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Editorial

NÚMERO ESPECIAL SOBRE LA FORMACIÓN DE VETERINARIOS

Los profesionales veterinarios juegan un papel fundamental en la sociedad actual. Más allá 
de ser los encargados de diagnosticar y solucionar los problemas de salud de los animales 
de compañía y producción, los veterinarios se encargan de la inspección alimentaria y salud 
pública, asegurándose que los productos que llegan a los consumidores no representan 
un riesgo para su salud. Asimismo, la salud de los animales y la de los seres humanos 
está íntimamente relacionada. Por lo menos el 60% de los patógenos que afectan a las 
personas se pueden transmitir entre animales y seres humanos, siendo el 75% de las 
recientes enfermedades infecciosas emergentes en seres humanos de origen animal.

La importancia de los veterinarios en la sociedad se ve también reflejada en la 
formación que los futuros profesionales han de recibir. Tanto en Europa como en la gran 
mayoría de países desarrollados, existe una normativa que regula tanto el ejercicio de la 
profesión como los requisitos mínimos de la formación de estos profesionales. De hecho, 
en el EEES, el Grado en Veterinaria es uno de los pocos títulos que mantiene una duración 
mínima de 5 años; y la formación de estos profesionales en los centros de educación 
superior está sometida a procesos de evaluación externa específicos. El Presidente de la 
Federación de Veterinarios de Europa, el español Rafael Laguens, en su editorial sobre 
la importancia de la formación de los veterinarios, hace hincapié tanto en los distintos 
roles que los veterinarios juegan en la actualidad, así como los procesos de control de 
la calidad de la formación de los veterinarios que tienen lugar actualmente en la Unión 
Europea, los cuales tienen un gran impacto en lo que ocurre en las aulas de las Facultades 
de Veterinaria.

Como resultado de esta normativa comunitaria, es esencial que las Facultades 
de Veterinaria garanticen la adquisición de una competencias esenciales en los recién 
graduados que les permitan ejercer la profesión en cualquier Estado Miembro. Por ello, en 
la última década ha surgido un gran interés en el desarrollo y promoción de la excelencia en 
la formación de los profesionales veterinarios. A raíz de esto surgió en 2013 la Asociación 
Española de Veterinarios Docentes (VetDoc) como un punto de unión entre los docentes de 
las distintas ramas de la Veterinaria en España para compartir experiencias y métodos para 
mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes de Veterinaria. Esta organización 
organizó su primer congreso anual de docencia veterinaria en 2014, y la muchos de los 
artículos aquí presentados fueron presentados preliminarmente en este congreso.

Desde que la primera Facultad de Veterinaria se estableció en Lyon (Francia) en 
1761, tanto la profesión como la formación de los veterinarios se ha ido adaptando a 
las necesidades de la sociedad. No obstante, es imprescindible garantizar que esto siga 
ocurriendo en la actualidad y que en los centros universitarios formemos a los futuros 
veterinarios de forma que sean capaces de satisfacer las necesidades de una sociedad 
que nunca antes ha evolucionado a tanta velocidad. En su artículo, Wendela Wapenaar 
(Universidad de Nottingham) expone como los principales cambios a los que la profesión 
se ha visto sometida en su historia, sus principales desafíos en la actualidad y posibles 
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cambios que se deben considerar en un futuro para garantizar la adecuada formación de 
los profesionales. 

Lógicamente, para poder formar a unos profesionales bien equipados, es necesario 
contar con docentes que faciliten el proceso de aprendizaje y la adquisición de las 
competencias esenciales para poder ejercer la profesión. La formación de los formadores 
es por ello esencial para garantizar la excelencia de la experiencia de aprendizaje de los 
estudiantes. Debido a las características particulares de la profesión veterinaria, el Royal 
Veterinary College de la Universidad de Londres ha diseñado un programa de posgrado 
específico sobre docencia veterinaria. La directora de este curso, la Dra. Ayona Silva-Flechter 
y el Prof. Stephen A. May resumen en este número de REDU cómo lo han diseñado y sus 
experiencias tras 5 años de la puesta en marcha del mismo. Por otro lado, Teresa Encinas 
y colaboradores (Universidad Complutense de Madrid) hacen hincapié en el peso que la 
formación como docente en veterinaria tiene en la carrera académica en España y como 
esto puede afectar a nuestros estudiantes.

Una de las características de la formación de los profesionales veterinarios es la 
elevada carga práctica de la titulación para garantizar la adquisición de competencias 
clínicas. No obstante, los veterinarios somos también los encargados de garantizar el 
bienestar animal, por lo que es necesario encontrar un equilibrio entre el uso de animales 
para la docencia práctica y la exposición de los estudiantes a un número suficiente de 
oportunidades de aprendizaje. Por ello, el uso de simuladores y el establecimiento de 
laboratorios de habilidades clínicas (“clinical skills labs”) se ha extendido entre todas las 
Facultades de Veterinaria del Reino Unido, mientras que tales instalaciones están ausentes 
en la actualidad en las distintas Facultades de Veterinaria de España. La profesora Sarah 
Baillie (Universidad de Bristol) y sus colaboradores señalan en su artículo sus experiencias 
a la hora de establecer una instalación de estas características, así como los usos que 
se les pueden dar y los lugares de donde se pueden obtener ideas para diseñar nuevos 
simuladores.

Pero no sólo es necesario formar a los futuros/as veterinarios/as en competencias 
propias de las ciencias veterinarias. Al igual que todos los recién graduados, se tendrán que 
enfrontar a un mundo laboral que en España se encuentra saturado en la actualidad debido 
al elevado número de Facultades de Veterinaria. Por ello, las competencias transversales 
relacionadas con la búsqueda de empleo, cómo afrontar una entrevista laboral, etc. son 
también muy importantes para nuestros estudiantes. Desde la Universidad de Córdoba, 
Estrella Agüera y colaboradores hacen hincapié en la importancia que tiene para los futuros 
veterinarios el acercar la realidad del mundo laboral a las aulas.

Por otro lado, las TIC han revolucionado la docencia en diversos ámbitos, y la 
veterinaria no se ha quedado atrás. María Jesús García Iglesias (Universidad de León) y 
Gemma Gaitskell-Phillips (Universidad de Londres), con sus respectivos colaboradores, 
presentan en sus artículos diversas herramientas en línea para mejorar el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes de veterinaria.

Tal y como señalamos anteriormente, garantizar la adquisición de habilidades 
tanto propias de la titulación como transversales es una obligación de las Facultades de 
Veterinaria, obligación que es evaluada externamente de forma periódica para garantizar 
que se cumplen los estándares mínimos de la Unión Europea. En varios artículos del 
apartado de experiencias de este número se presentan distintos métodos empleados en 
las Facultades de Veterinaria españolas para garantizar la adquisición de competencias de 
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comunicación (Cristina Castillo y colaboradores, Univ. Santiago de Compostela) o aquellas 
relacionadas con el bienestar animal (Marta Alonso y colaboradores, Univ. León).

Los veterinarios, al igual que todos los profesionales sanitarios, se enfrentan durante 
el ejercicio de su profesión a numerosos dilemas éticos y legales. Es por ello importante 
que los recién graduados sean capaces de reflexionar sobre estos siendo conscientes 
de las obligaciones que el marco legislativo vigente impone. Luis Alberto Henríquez y 
colaboradores (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) presentan en su artículo cómo 
el uso del aprendizaje basado en problemas reales ayuda a los estudiantes en este proceso.

Por otro lado, es necesario garantizar la adquisición de habilidades prácticas por 
parte de los estudiantes, lo cual requiere el uso de métodos de evaluación prácticos 
específicos, para lo que es necesario evaluar a los estudiantes mientras hacen uso de esas 
habilidades. Ángel Abuelo y colaboradores (Univ. Santiago de Compostela) presentan en 
su artículo como tras la introducción del EEES en los estudios de veterinaria han empleado 
los exámenes clínicos estructurados por objetivos (OSCEs) en la evaluación de una materia 
eminentemente práctica, y como los estudiantes han respondido a este cambio.

Ya por último, en este número especial presentamos la entrevista realizada a tres 
veterinarias de gran relevancia en la calidad de los estudios y docencia veterinaria: Ana Mª 
Bravo del Moral, Presidenta de la EAEVE (Asociación Europea de Facultades de Veterinaria); 
Mª Patrocinio Morrondo Pelayo, Presidenta de la ACSUG (Agencia de Calidad del Sistema 
Universitario de Galicia) y Cristina Castillo Rodríguez, Presidenta de VetDoc (Asociación 
Española de Veterinarios Docentes), quienes aportan su visión sobre el estado y futuro de 
la docencia en Veterinaria.

Octubre de 2015

Ángel Abuelo 
Universidad de Santiago de Compostela

Wendela Wapenaar 
The University of Nottingham, UK
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Editorial

LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN DE LOS VETERINARIOS

La profesión veterinaria europea, representada por la Federación de Veterinarios de 
Europa (FVE), vela por la sanidad y el bienestar animal, la salud pública y el medio 
ambiente. Desde su fundación en 1975 la FVE ha apoyado a los veterinarios europeos 
para que ejercieran su profesión con el máximo nivel, tratando que la sociedad les 
reconociera y valorara por su competencia.

La nueva estrategia de la federación incluye entre sus objetivos fundamentales 
“mejorar la profesión veterinaria”, para ello es esencial que los veterinarios puedan 
ejercer sus responsabilidades profesionales con los máximos estándares de calidad, y al 
mismo tiempo que los propios veterinarios pongan en práctica esos estándares.

Es pues fundamental promover una educación veterinaria, pre y postgrado, 
de alto nivel y basada en la ciencia, para que los veterinarios dispongan de la mejor 
formación en todas las etapas de su carrera profesional, y de esta forma poder desarrollar 
adecuadamente las tareas que la sociedad les encomienda.

Gracias a sus especiales cualificaciones profesionales los veterinarios prestan 
sus servicios intelectuales personalmente, bajo su propia responsabilidad, de manera 
profesionalmente independiente, y en interés de las personas que se los demandan y de 
la sociedad. La profesión veterinaria es fundamental para la protección de importantes 
intereses de la sociedad, como la salud pública, y por eso es una profesión regulada, 
cuyo ejercicio está supervisado por las autoridades competentes de cada país.

Hoy en día las competencias veterinarias no son una preocupación exclusiva 
de cada país, los desafíos globales relacionados con las enfermedades infecciosas, la 
resistencia antimicrobiana, la seguridad alimentaria, el cambio climático, el medio 
ambiente, la producción animal sostenible etc. han resaltado la importancia de una 
adecuada formación de los veterinarios para proteger intereses públicos que transcienden 
las fronteras nacionales.

Asimismo, teniendo en cuenta el fuerte vínculo existente entre salud humana, 
salud animal, y medio ambiente, el concepto “Una Salud” se ha convertido en una 
estrategia mundial para gestionar las amenazas globales; se ha puesto de manifiesto 
la necesidad de integrar esta dimensión global en la formación veterinaria actual, para 
dotar a los profesionales de competencias en esta materia.

Es preciso resaltar que la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) “destaca 
la contribución esencial de los veterinarios a la sociedad en su tarea de garantizar la 
sanidad y el bienestar de los animales, de las personas y de los ecosistemas y aboga por 
la importancia de una formación veterinaria de alta calidad, tanto inicial como continua”. 
Por este motivo la OIE ha desarrollado directrices para la creación de un modelo de 
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plan de estudios básico de formación veterinaria, que vienen a complementar las 
recomendaciones sobre las competencias mínimas que se esperan de los veterinarios 
recién licenciados para garantizar la calidad de los servicios veterinarios públicos y 
privados de un país, que fueron publicadas en mayo de 2014.

Entre las responsabilidades de la profesión cabe destacar: el diagnóstico, 
tratamiento, prevención y control de las enfermedades infecciosas de los animales 
(conocidas o emergentes), que pueden tener consecuencias para las personas, los 
animales y la seguridad alimentaria. La supervisión, protección y promoción de la salud 
pública, la salud animal y el bienestar animal. La implementación de políticas y prácticas 
para el mantenimiento de los animales, la producción de alimentos, y el movimiento 
internacional seguro de animales y productos de origen animal. Y por supuesto la clínica 
de los animales de compañía, cada vez más importantes en la vida de las personas.

Por otra parte, los continuos cambios de la sociedad han ampliado el campo de 
actuación de la veterinaria tradicional en áreas como el bienestar animal, la etología, el 
medio ambiente, los animales exóticos, la acuicultura, el concepto de “Una Salud” etc.

Una vez revisadas las funciones de la profesión, cabe recordar que en el momento 
de su graduación los veterinarios deben tener las competencias básicas en todas las 
especies de animales domésticos más comunes y en salud pública veterinaria, para 
llevar a cabo de forma independiente y responsable, las tareas y obligaciones esenciales 
conferidas a la profesión.

Además, la creciente demanda de servicios veterinarios especializados en todos 
campos es evidente y hoy en día los veterinarios requieren cada vez más formación 
especializada.

Centrándonos en Europa, las instituciones de la Unión han producido un 
extenso acerbo legislativo veterinario, que también incluye la formación. Las directivas 
2005/36/UE y 2013/55UE prevén el reconocimiento automático de las calificaciones 
veterinarias si se cumplen los requerimientos mínimos de educación veterinaria fijados 
en dichas directivas, y con ello el derecho a ejercer la profesión en cualquier Estado 
miembro.

A fin de promover la calidad de la educación veterinaria europea en todos sus 
niveles la FVE, la Asociación Europea de Establecimientos de Educación Veterinaria 
(EAEVE) y el Consejo Europeo de Especialidades Veterinarias (EBVS) ha creado el Comité 
Europeo de Coordinación de la Formación Veterinaria (ECCVT).

Con el fin de mejorar la calidad de las facultades y de armonizar la formación de 
los veterinarios, la EAEVE y la FVE gestionan conjuntamente el Sistema de Evaluación 
y Acreditación continuada de las facultades de veterinaria europeas, basándose en las 
directivas antes mencionadas, pero complementándolo con criterios de calidad y con 
una fase de acreditación, pues la calidad de las competencias veterinarias solo puede 
asegurarse mediante la aplicación de sistemas de acreditación. 

Además de en Europa, en Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda existen 
diferentes sistemas de acreditación que están valorando la adopción de normas y 
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procedimientos de acreditación comparables, con el fin de facilitar la movilidad entre 
estos países de los veterinarios procedentes de facultades acreditadas. 

En Europa, de acuerdo con el Sistema de Evaluación y Acreditación, no todas 
las facultades están cumpliendo con los estándares mínimos de calidad que marcan las 
directivas. Por este motivo los graduados procedentes de estas facultades corren el riesgo 
de ver seriamente limitado su mercado de trabajo, por posibles modificaciones legales 
o por las exigencias de los empleadores. Estos casos son motivo de grave preocupación 
para los responsables profesionales y empañan el alto nivel de calidad de buena parte 
de las facultades de veterinaria europeas.

Octubre de 2015

Rafael Laguens García
Presidente de la Federación de Veterinarios de Europa
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Diferenciación Veterinaria: 
cómo la educación veterinaria 
puede apoyar adecuadamente 

el desarrollo de la profesión

Wendela Wapenaar
The University of Nottingham (UK)

Resumen

Estamos en un punto crucial en el tiempo 
para la enseñanza de la veterinaria. La 
decisión de ampliar el alcance y el potencial 
de la educación veterinaria es fundamental 
para que la profesión pueda navegar 
hacia un futuro sostenible. El liderazgo, 
la colaboración y una visión compartida 
determinarán el destino de la profesión. La 
expansión del conocimiento en el ámbito 
veterinario es un reto a la formación 
de los veterinarios omnicompetentes. 
La educación veterinaria puede apoyar 
adecuadamente el desarrollo de la 

Veterinary differentiation: 
how veterinary education 
can adequately support the 
developing profession

Wendela Wapenaar
The University of Nottingham (UK)

Abstract

We are in a pivotal point in time for the 
veterinary medical education. A decision 
to broaden the scope and potential 
of veterinary medical education is 
fundamental for the profession to navigate 
a transition into a sustainable future. 
Leadership, collaboration and a shared 
vision will determine the destiny of the 
profession. Knowledge expansion in the 
veterinary field is challenging the training 
of omnicompetent vets. Veterinary medical 
education can adequately support the 
developing profession by implementing 
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a differentiation in their programmes 
to answer the demand of society in a 
sustainable way. By training vets to be more 
competent in either companion animal or 
food animal medicine one might positively 
influence the vets‘ confidence, which can 
help to improve their communication with 
clients and improve mental wellbeing. 
This article describes current challenges in 
the profession and the opportunities for 
differentiation in veterinary education to 
combat these challenges.

Key words: Communication, 
Specialization, Challenges, Society, Public 
perception.

profesión mediante la implementación de 
una diferenciación en sus programas para 
responder a la demanda de la sociedad 
de una manera sostenible. Mediante la 
formación de los veterinarios a ser más 
competente en animales de compañía 
o animal de producción se podría 
influir positivamente la confianza de los 
veterinarios, ayudando así a mejorar 
su comunicación con los clientes y el 
bienestar mental. Este artículo describe 
los retos actuales de la profesión y las 
oportunidades para la diferenciación en la 
educación veterinaria de cara a combatir 
estos desafíos.

Palabras clave: Comunicación, 
Especialización, Retos, Sociedad, 
Percepción pública.

A brief history

Formal veterinary education began in the Western world in the 1760s in Lyon and Alfort in 
France with the establishment of the first Western veterinary colleges (Smithcors, 1957). 
These institutions were established in an effort to reduce the severe economic impact 
of animal diseases, particularly, rinderpest. The French colleges had high standards for 
producing well-educated veterinarians who quickly addressed important animal health 
problems and the new profession flourished. The first anglophone college was established 
in London in 1791 (Pattison, 1983). This was followed by the Edinburgh Veterinary College 
(Royal Dick) founded in 1823. A graduate of the Edinburgh school established the oldest 
existing veterinary college in North America, the Ontario Veterinary College, in Toronto 
in 1862. In the United States, the first veterinary colleges were established in 1852 and 
1854 in Philadelphia and New York respectively (Pritchard, 1994). 

Between the World Wars, veterinary education was consolidated. After World 
War I, the influence of horses as a means of transportation declined and agricultural 
productivity expanded. As predicted by the sculpture “The Gentle Doctor” (Christian 
Petersen, 1937), the emphasis of the veterinary medical profession shifted once again by 
the 1950s toward companion animal medicine, an emphasis that remains today.
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Figure 1. ‘The Gentle Doctor’, by Christian Petersen, 1937.

During the early 1980s, rumblings of concern about the future began to be 
heard within the profession. Practitioners, particularly those in small animal practice, 
believed that there were too many veterinarians. More recently, the globalization of 
food distribution, and the market increase in livestock production have increased the 
demand for veterinarians to be involved in the health and management of livestock at 
population level. In addition, veterinarians are increasingly encouraged to be involved in 
veterinary public health.

The environment of veterinary medicine is one of change. There are major 
demographic, political, environmental, disease, technological, and economic influences, 
all driving changes in society. These changes have significant impacts on future 
veterinary medicine and veterinary medical education. In addition, the profession 
continues to differentiate, i.e. limit the scope of professional responsibility of individual 
veterinarians in order to maintain needed levels of competency. In 1992, 67% of all 
practicing veterinarians in the US limited their professional efforts exclusively to a class 
of animals or species, and 92% predominantly to a class or species (AVMA, 1993). This 
differentiation is followed by more disciplinary specialization.

The veterinary curriculum

Education aims to be reactive to the needs of the profession, as laid down by directive and 
accreditation standards that are set and administered by the profession. As a professional 
training a veterinary study programme should focus on the outcome in terms of skills 
and competences. Veterinary training shall provide an assurance that the professionals 
have acquired the competencies required “to enable the veterinary surgeons to perform 
all their duties” (Dir 2005/36/EC, Annex V). Minimum knowledge and skills are listed 
in Article 38 of Dir 2013/55/EU. These have been interpreted and translated into more 
specific day-one competences by the European System of Evaluation of Veterinary 
Training (ESEVT, 2009). The list was set up 1978 and has never been revised according to 
scientific, technical and societal development. An update and modernisation is necessary, 
in response to the knowledge expansion that has occurred in the veterinary field.
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Supply and demand

The American Veterinary Medical Association (AVMA) reported in 2013 that market 
indicators suggest excess capacity of veterinary services at national level. The AVMA 
calculated that there was national excess capacity of 12.5% at current price levels for 
services. The magnitude of the surplus capacity in the US is expected to range from 
11% and 14% between 2012 and 2025, equivalent to approximately 9,300 to 12,300 
vets. The AVMA report observes that high student debt and stagnating vet incomes in 
recent years mean that vets are unlikely to choose to reduce their average hours or 
retire earlier, adding to the problem. Excess capacity appears to be largest for equine 
practices, followed by small animal practices, food production practices, and mixed 
animal practices.

Concerns about an oversupply of vets in the UK are recurring in the literature, it 
has been suggested that the supply of small animal vets in the UK is 28% over capacity 
(Veterinary Record, 2014). Some of the indicators of excess capacity identified in the 
US are beginning to show through in the UK. In the US, vet graduates are reported to 
be getting fewer job offers and earning less in their first year of employment (Shepherd 
& Pikel, 2012). Similarly, UK vet graduates report increasing difficulty in finding work 
of the type they seek – although almost all of those surveyed had found a job within 
three months (Robinson & Buzzeo, 2013). Contrary to what one might expect, student 
intakes have been increasing in many UK veterinary schools over the past years and new 
veterinary schools have started. One argument for not restricting student intake or the 
development of new veterinary schools in the UK is the growing number of veterinary 
surgeons coming to the UK from other European countries. Portugal and Spain annually 
take in approximately 420 and 1400 students respectively (Table 1), of which 40 and 190 
respectively registered with the RCVS to work in the UK in 2013-2014 (RCVS Facts, 2014).

Country
Population 
(millions)

Active 
vet.

No. 
of Vet 

Schools

No. of 
new 

students 
per year

Active 
vet. per 

million of 
inhabitants

1st year 
students 

per 
million of 

inhabitants

1st year 
students 

per 
thousand  

of vet.
Sweden 9.0 2,700 1 84 300 9 31
Finland 5.3 1,922 1 70 363 13 36
Norway 4.7 2400 1 56 511 12 23
Denmark 5.5 3,104 1 180 564 33 58
The Netherlands 16.7 5,815 1 225 348 13 39
France 64.0 17,186 4 400 268 6 23
Germany 82.3 35,098 5 770 426 9 22
Portugal 10.7 3,842 6 420 359 39 109
UK 64.1 19,682 8 946 307 15 48
Spain 46.5 28,188 12 1,400 606 30 50
Italy 58.1 27,000 13 774 465 13 29

Source: Self-elaborated from information available from different sources.
Table 1. Numbers of veterinary surgeons and veterinary students as proportion of the population in va-

rious European countries.
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Communication

In the US, veterinary leaders have described the profession as being at ‘tipping point 
economically’ and have voiced concerns about the state of the industry (Burns, 2013). 
A recurring message in the literature is about vets communicating value – both as a 
qualitative concept of what they can offer, and also in terms of value for money. One 
US study reported that 95% of vets believed that dogs and cats require at least one 
‘wellness examination’ annually. Yet, at the same time, 65% of vets thought their clients 
did not value these checks (Brakke Consulting, 2011). Another US survey found that – 
while pet owners were generally happy with their vet practice – they identified a lack of 
association between the value and price of services.

The Lowe report (2009) challenged the profession to renew its relationship with 
farmers, amid revelations that farmers want vets to provide services that meet the broader 
needs of their business. Wrigley and Lambiri (2014) state that consumers increasingly 
value ‘authenticity, traceability and ethical sourcing’. This message is echoed across the 
literature: there is a necessity for vets to better understand – and respond to – the needs 
of clients. The importance of this is reinforced by a study of public expectations carried 
out on behalf of the Royal College of Veterinary Surgeons (RCVS) in the UK (MG&A, 2014). 
The study found that the three main criteria for selecting a vet practice were: proximity, 
standard of care and personal experience. It can be inferred from the literature that one 
of the fundamental drivers underpinning veterinary services may need to change – from 
a model driven by what vets are prepared to offer, to one that is driven by the needs and 
wants of existing and potential clients. This issue is emphasized by the growing challenge 
of other professionals taking on work related to animal health. These professionals (such 
as nutritionists, equine dentists, farm advisors, lay scanners) spend most of their time in 
their area of expertise and compete with vets who only spend half or less time in that 
specific area, particularly when working in mixed practice.

Mental wellbeing

A number of studies have tried to develop an understanding of the wellbeing and mental 
health status of vets in the UK. Of great concern was the discovery that one in seven vets 
suffer burnout within the first ten years after graduation, and that one in five female 
vets meets the criteria for burnout in their first five years after graduation. Falling salary 
levels and increasing student debt could also be factors moving forward. 

Where vets once ranked first amongst occupations with the highest suicide rates, 
that risk has dropped considerably. They no longer rank among the top 30 occupations 
with the highest suicide rates (Roberts et al., 2013). The most recent RCVS survey found 
that nearly 90% of vets considered veterinary work to be stressful, however it was also 
the case that a similar proportion said it provided variety and over 80% reported job 
satisfaction (Buzzeo et al., 2014).

The difficulties that have been identified as contributing to mental ill-health in 
vets practising today include: managerial aspects of the job, long working hours, heavy 
workload, poor work-life balance, difficult client relations, and performing euthanasia 
(Platt et al., 2012). Proactive approaches to managing workplace stress in veterinary 
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practice suggested by the literature include regular appraisals for all members of the vet 
team, as well as the importance of personal and professional development plans (Field, 
2011). Fewer than 30% of vets who responded to the 2014 RCVS Survey reported that 
they often had energy to spare and felt relaxed (Buzzeo et al., 2014). The veterinary 
profession is acutely aware of the changing environment, and the need to embrace the 
future including a need for an evolving skill set.

How can veterinary medical education adapt in preparing 
veterinarians to respond to new needs of society?

To remain relevant to shifting new societal needs, veterinary medical education must 
prepare veterinarians for what might come in the future, not just for what can be seen 
now. Veterinary medicine is the only profession in the health and medical field, trained 
in comparative medicine. Concern for animals, their health and wellbeing, and their 
interface with people, inserts veterinarians as critical components of public health and as 
essential health care providers to society locally, nationally and internationally. Veterinary 
education can be strengthened by forming collaborations with other disciplines on the 
same campus to form interdisciplinary links with business, law, education, science, 
medicine and social sciences, and by collaborating amongst the veterinary universities 
on a European or international plan for veterinary medical education (Willis et al., 2007).

The European Directive states that veterinary education “shall comprise a total of 
at least five years of full-time” study. The five-year study programme should be regarded 
as the minimum to provide the essential basic competences across all common domestic 
animal species needed to practice the veterinary profession at entry-level. However, 
the available knowledge and techniques in the veterinary field are increasing rapidly, 
and many schools are now considering or have incorporated a differentiation (tracking) 
of their veterinary degree. Tracking provides a means for students to concentrate on 
certain areas of veterinary medicine, while others are studied to a lesser extent. With 
this differentiation in mind, there are several areas to consider, and four issues are 
discussed here:

1. Vets would like to see veterinary training developed further. They want it to reflect 
the real breadth of career choices graduates face – and allow students to specialise 
earlier (BVA1, 2015). Without significantly increasing the length of the veterinary 
training programme, it is unfeasible to expect all individual universities to provide 
the requirements to meet all of the anticipated needs. Increasing the length of 
the study programme similar to the human medical field, will further increase 
student debt. In addition, society has accepted differentiation of veterinarians at 
a basic level, i.e. the ‘farm vet’ versus the ‘companion animal or equine vet’. The 
concept of change is for an adaptive and responsive system of veterinary medical 
education, achieved by defining the areas of professional focus. Universities would 
choose to offer selected areas of professional focus most appropriate to their 
capabilities. Experts would be centralized in appropriate centres of expertise to 
create leading-edge critical masses. Food and farming industries, the veterinary 
profession and veterinary education centres of expertise would be in an ideal 
position to explore opportunities for a ‘food supply chain career development 
path’ for veterinary graduates.
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It is challenging to recruit vets with clinical and academic expertise in all the 
different fields of study for each university. In the UK only a minor part of the 
veterinary training programme covers poultry or pig medicine. Recruiting 
academic members of staff specialised in these areas at each university is becoming 
more challenging. Similar challenges occur in delivering clinical training in these 
minor species, particularly in urban locations with a limited livestock industry in 
the vicinity of the university. A centre of poultry/pig/livestock expertise at one 
university, collaborating with other universities to deliver basic undergraduate 
training, may help to attract experts to collaborate and share their knowledge by 
teaching undergraduate students.

Veterinary medical education struggles with an overload of information in the 
curriculum. This is partly due to the considerable developments that have been 
implemented in first opinion practice, which require more knowledge and skills 
within each species area. To address this information overload, differentiation 
(tracking) of the curriculum is commonly applied in veterinary training. This 
reduces the training for all students in all tracks except one. For example, 
the Faculty of Veterinary Medicine in The Netherlands, delivers a three-year 
Bachelor’s study programme and a three-year Master’s programme. The Bachelor 
programme consists of 2 parts of which the major part (165 out of 180 credits) 
consists of basic training in all species areas, whereas the Master’s programme 
offers three different tracks: Companion Animal Health, Farm Animal Health/
Veterinary Public Health and Equine Health. Although graduates are licensed and 
trained in all species, they are given the confidence and competence in one area 
of veterinary medicine. This approach of veterinary medical education is better 
adapted to what society expects; a ‘companion animal vet’ to take care of their 
pets, and a ‘food animal vet’ from who a farmer can expect veterinary advice 
and skills for his livestock business. However, in case of an emergency or during 
disease outbreaks all graduates are still adequately trained to step in and help 
resolve those situations. By spending more time and training in one field the 
graduate should feel more capable to live up to the clients expectations, and feel 
more confident to acknowledge their professional strength in certain areas and 
lack of competence in other areas. Being better able to build on their strengths 
and acknowledge their limitations can help to reduce the stress vets currently 
experience. 

2. Development of a situation where veterinary licensure will not cover all areas of 
professional focus, but rather will lead to public assurance of competency in a 
selected area of veterinary medicine. Licensing of a graduate veterinarian would 
recognize competency in a specific area of professional focus, for example ‘food 
animal veterinarian’ and ‘companion animal veterinarian’.

In discussions with vets in the UK, a recurring issue was whether existing curricula 
deliver the competencies required for modern veterinary careers – there were 
perceptions of insufficient emphasis on industry, food hygiene, research etc. 
Some vets questioned whether omnicompetence was appropriate in the context 
of increasing specialisation – some felt a Limited Licence to Practice (e.g. graduate 
as a small animal vet and can train in other areas later, as required) would better 
reflect the role of the modern vet (BVA2, 2015). All veterinary establishments 
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could deliver a Bachelor programme and then excel and train students in their 
specific area of expertise. Postgraduate education can build on these programmes 
with further specialist training.

3. Universities would need to develop opportunities for continuing education 
for veterinarians seeking to change careers and licensure in a new area of 
professional focus. Completion of the undergraduate veterinary education should 
be considered as a starting competence and good quality education also implies 
training students for life-long learning. After a differentiated Masters programme 
there will be further specialisation options into single species, or disciplines.

4. Modernisation of the curriculum and introducing new learning technologies 
should be encouraged. Universities should capitalize on new technology to 
provide distance education. With these new technologies and specialised centres 
of expertise, veterinary education in a proposed Bachelor programme could be 
delivered in collaboration with other veterinary establishments focussing on each 
others area of expertise. In that way, undergraduate students could be trained 
and inspired by a qualified clinician and academic who is an expert in the field 
and can share relevant and up to date knowledge in his or her species area.

The policy paper on veterinary education from the Federation of Veterinarians 
of Europe (FVE, 2014) states: ‘A common five-year full-time study programme 
should be regarded as the minimum period to provide the necessary width of 
essential basic competences all students must have acquired at graduation. 
Clinical training constitutes the core of the veterinary education and must cover 
all the listed subjects across all common, domestic animal species. In depth 
competence and specialisation must be acquired after graduation.’ The breadth 
of basic competences required within each field however has increased to such 
a level that adequate training in all areas may be beyond what is feasible for 
most students. However in society (usually depending on geographical location 
of the veterinary practice) one is expected to be competent across species in 
certain areas, for instance emergency medicine and basic veterinary skills such as 
vaccination. These essential skills could be taught in the final year of the Bachelor 
programme. Although it is desirable for undergraduate students to be exposed to 
all areas of veterinary medicine, focussing on companion animals or food animals 
only during their Masters programme, may contribute to the development of 
more competent veterinarians, which is what society and other vets tend to 
prefer. The Bachelor programme will also continue to provide the all-round skills 
current vets have which makes them so suitable in many areas of ‘One Health’. A 
suggested complete differentiation starting at Bachelor level would remove this 
strength and is therefore not encouraged. 

During their study some students will not make the ‘right’ decision and want 
to change their career path later on. In the suggested differentiated Master 
programme with limited licensure, a ‘food animal veterinarian’ would need 
to upskill and enter the ‘companion animal’ Masters programme to change 
career to a ‘companion animal veterinarian’. Currently differentiation, including 
limited licensure, is not supported by any veterinary accreditation programme 
and a veterinary graduate can therefore still perform any form of veterinary 
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medicine, regardless of their Masters training area. With current developments 
in companion and food animal medicine it is doubtful if this is desirable; to 
ensure best practice qualified veterinarians are voluntarily entering re-training 
programmes already (for example after a long break from practice, or when 
changing species areas) and it seems reasonable to request this when vets want 
to change their career path. Each ‘track’ (food animal or companion animal) needs 
a skilled and competent vet to be able to communicate their value confidently. 
The balance between omnicompetence and adequacy for society could partly 
contribute to the issues described earlier with regards to mental wellbeing and 
communication. A perceived lack of confidence in the field may inhibit vets from 
communicating their value; they need to believe ‘they are worth it’ to be able to 
sell their service.

Conclusion

Knowledge expansion in the veterinary field is challenging the training of omnicompetent 
vets. Veterinary medical education can adequately support the developing profession by 
implementing a differentiation in their programmes to answer the demand of society in 
a sustainable way. By training vets to be more competent in either companion animal 
or food animal medicine one might positively influence the vets’ confidence, which can 
help to improve their communication with clients and improve mental wellbeing.
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Resumen

Hoy en día hay una mayor concienciación 
de que los profesores de formación 
profesional y educación superior deben ser 
capacitados en la enseñanza, aprendizaje 
y evaluación para apoyar el aprendizaje 
más eficaz de los estudiantes. Sin 
embargo, existen retos en la formación 
de estos profesores, que son especialistas 
disciplinares con grandes cargas de trabajo 
y no disponen de tiempo para estudiar. 
Como la “educación” es una disciplina con 
su propia epistemología, la participación 
de estos profesores implica demostrar esta 
diferencia desde el principio, y proporcionar 
oportunidades para que puedan integrar su 
propia práctica, específica de su disciplina, 
para personalizar la formación. En este 

Developing teachers in 
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Abstract

There is increased recognition that 
teachers in further and higher education 
should be trained in teaching, learning 
and assessment to support more effective 
student learning. However, there are 
challenges in training these teachers, 
who are disciplinary specialists with 
heavy workloads and no time to study. 
As “education” is a discipline with its own 
epistemology, engaging these teachers 
involves demonstrating this difference at 
the outset and providing opportunities 
for them to integrate their own discipline-
specific practice to personalize the 
training. We describe a postgraduate 
certificate course that was designed as 
discipline-specific training for teachers in 
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the veterinary and paraveterinary sectors. 
Participants underwent an experiential 
learning cycle by becoming “students”, and 
had ‘first-hand’ experience in understanding 
how their own students learn, how best 
to utilize different teaching methods and 
how assessments can drive learning. The 
central philosophy of the course was to 
develop a reflective practitioner and this 
was achieved using a tutor-tutee model 
with formative feedback. The course was 
delivered in face-to-face (F2F) mode and by 
distance-learning (DL) to widen access and 
flexibility. Through the integration of F2F 
and DL modes, all participants experienced 
the use of technology in educational 
design and delivery. The demographics of 
the 152 participants of the program, which 
has been running since 2010, show that 
the majority is veterinarians working in 
further and higher educational institutes 
and are early to mid-career academics. 
Additionally, 25% of the participants are 
from outside the UK showing the need 
for a discipline-specific course that can be 
studied at a distance.

Key words: Teacher development, 
discipline-specific, veterinary and 
paraveterinary, face-to-face, distance 
learning.

artículo se describe un curso de certificado 
de postgrado que fue diseñado para la 
formación específica para los profesores en 
los sectores veterinario y paraveterinario. 
Los participantes se sometieron a un ciclo 
de aprendizaje experiencial al convertirse 
en “estudiantes”, y tuvieron experiencias 
de primera mano sobre la comprensión 
de cómo sus propios estudiantes 
aprenden, la mejor manera de utilizar 
diferentes métodos de enseñanza y cómo 
las evaluaciones pueden impulsar el 
aprendizaje. La filosofía central del curso 
fue el desarrollo de un profesional reflexivo, 
y esto se logró mediante un modelo de 
tutor-tutorando con retroalimentación 
formativa. El curso fue impartido en el 
modo cara a cara (F2F) y de educación a 
distancia (DL) para ampliar el acceso y la 
flexibilidad. A través de la integración de los 
modos de F2F y DL, todos los participantes 
experimentaron el uso de la tecnología 
en el diseño educativo y la enseñanza. La 
demografía de los 152 participantes en 
el programa, que ha estado funcionando 
desde 2010, muestra que la mayoría son 
veterinarios que trabajan en instituciones 
de educación superior y son académicos 
principiantes o a mitad de carrera. Además, 
el 25% de los participantes son de fuera del 
Reino Unido, lo que muestra la necesidad 
de un curso específico de la disciplina que 
se pueda estudiar a distancia.

Palabras clave: Desarrollo docente, 
disciplina específica, veterinaria y 
paraveterinaria, cara a cara, aprendizaje a 
distancia.

Introduction

The learning landscape is changing: busy professionals are demanding to study in their 
own time and space, with the flexibility to attend courses that are directly related to 
their individual and employer needs, either face to face and/or at a distance, at the 
end of a computer (Miller et al., 1998). This is raising new issues in pedagogy. How can 
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courses be designed and delivered that offer learning experiences that can be ‘tailored’ 
to individual needs? Does the teacher need to be in a similar landscape moving between 
different times and space? How can we assess such learning or should the assessments 
be ‘tailored’ too? Without understanding these issues, we will not be able to achieve 
the pedagogical changes that are necessary to match the requirements of varied adult 
learners with their demanding lifestyles and different learning needs.

Developing teachers at tertiary level, using specifically designed courses, is 
increasingly becoming common (Parsons et al., 2012). These teachers are scholars in their 
own disciplines, highly motivated individuals with ambitious career paths and have many 
demands on their time. The further and higher education institutions in which they teach 
are increasingly under pressure to ‘develop teachers’ with the pedagogical skills to meet 
the needs of students paying more and more in fees. Most higher education institutes in 
the UK make pedagogical training a mandatory probationary requirement (Trowler and 
Bamber, 2005; Parsons et al., 2012) whilst others actively promote pedagogical training. 
Using postgraduate certificate courses in higher education for teacher development is 
gaining popularity as a formal record of learning, and the accreditation of teachers as 
Associates or Fellows by the UK Higher Education Academy (Parsons et al., 2012) has 
added impetus to this movement.

How are the teachers reacting? The individuals confronted by educational 
developers vary, from the very enthusiastic to the highly reluctant participants that need 
persuasion (Fabrice, 2010). Some are hesitant to become ‘learners’ doing a formal course 
and find ‘pedagogy’ an unfamiliar territory. In addition, lack of time, combined with fear 
of failure, also contribute negatively to this pathway of professional development as a 
teacher. Added to these challenges for the educational developer is the ‘experienced’ 
adult learner (teacher) with individualistic learning habits and strategies. 

Designing and developing training to satisfy the demands of such a varied group 
requires meticulous planning. The course should ‘model’ modern pedagogical designs 
and learning experiences in a discipline in a sensitive way to convince the teachers of 
their value and move them through their own zone of proximal development (Vygotsky, 
1978). Furthermore, assessment can provide the opportunity to demonstrate the 
value of formative assessment (Sadler, 1989), and how to write high quality feedback 
(Nicol, 2010), that supports learning needs and aids the construction of new knowledge 
(Vygotsky, 1978). A thorough training in reflection and its value ensures that this learning 
is embedded in practice (Hatton and Smith, 1995), so course participants feel confident 
in their ability to lead their own students to be reflective learners. Reflection allows 
teachers to challenge their own assumptions and beliefs about teaching and learning 
so that they can ‘unlearn’ in order to change (Macdonald 2002). In developing the 
curriculum, a less-structured and more ‘creative’ (Robinson, 2001) approach promotes 
flexibility, to appease the workload-heavy teacher. Using technology in course design 
and delivery will add to flexibility, as well as promote the use of technology to update 
the teachers’ own digital skills so that they may get closer to their own ‘digital learners’.

In the veterinary teaching sector, ‘scholarship’ –academic and professional– 
is central for teachers and their universities, an example is the Research Excellence 
Framework, UK (The Research Excellence Framework, 2014). Scholarship determines 
their reputation and the funds received, and supports the students who are recruited 
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based on the scholarly activities of an institution and its faculty. This means that teachers 
value highly a ‘scholarly’ approach in all that they do. Therefore, designing a training 
programme for such teachers must not underestimate the emphasis that is required on 
the scholarship of teaching and learning (Glassick, 2000). All four forms of scholarship as 
defined by Boyer (1989) must have a place. Despite the challenges, teachers are more 
likely to appreciate a course underpinned by the scholarship of discovery, integration, 
application and teaching and learning (Boyer, 1989).

Faculty development in the veterinary sector is a topical issue (Bell, 2013). 
However, initiatives to promote the development of veterinary educators are scant 
(Steinert and Mann, 2006) despite the urgent need to develop them in context (Bell, 
2013). Veterinary clinical educators often teach in a service environment, and integrating 
in-service learning as scholarship in teacher development is extremely important. 
(Buchanan et al. 2002; Coffman, 2002).

The objectives of this paper are to describe a course that is designed to offer a 
variety of learning experiences for higher education teachers from the veterinary and 
paraveterinary sectors, from all around the world, and present preliminary findings 
on participant demographics, their perceptions and the experiences of the authors 
regarding the course.

Design of the PG Cert Vet Ed

A postgraduate certificate in veterinary education (PGCertVetEd) was specifically 
developed for teachers in the veterinary and para-veterinary sectors. The PGCertVetEd 
was designed to achieve the level 2 descriptor of the UK Professional Standards 
Framework (UKPSF) related to recognition as a Fellow of the Higher Education Academy1 
(The Higher Education Academy, 2015). From the outset the program was designed to be 
discipline-focused integrating core principles in teaching and learning in higher education 
and to be delivered in face-to-face (F2F) or distance learning (DL) modes. Based on the 
first author’s own experience of a Masters in Medical Education and a review of the 
literature related to similar postgraduate courses for teacher training in higher education 
(Kandlbinder and Peseta, 2009), the PGCertVetEd course was designed to:

• Model teaching and assessment practice through the course so that participants 
are exposed to first hand practice

• Achieve an appropriate balance between theoretical knowledge and practical 
application in veterinary education

• Develop participants to be reflective practitioners and to embed this practice in 
all their work

• Map to the UKPSF to structure the course as well as for professional recognition

• Promote research in veterinary education through a structured program 
culminating for those who progressed further in a MSc in Veterinary Education 

1  https://www.heacademy.ac.uk/UKPSF 

https://www.heacademy.ac.uk/UKPSF
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Six basic principles underpin the design

Six basic principles underpin the design of the PGCertVedEd:

a. Scholarship of teaching and learning in a disciplinary context (Healey, 2000).

The scholarly approach is explicitly linked to the veterinary context, focusing on 
practice in the discipline, pedagogical content knowledge and exploring whenever 
possible links with pedagogical research in STEM and medical education.

b. Individual, personalised development based on the zone of proximal development 
(Vygotsky, 1978).

The participants of the program are expected to be at varied levels of knowledge 
(theory) and experience (practice) in teaching and learning. Therefore the program 
was designed to support individual learners and help them identify their own 
zones of proximal development and progress at their own rate (Vygotsky, 1978). 
This is supported by an individual personal tutor with whom the participants are 
expected to work throughout the course.

c. Course structure was based on a spiral design (Harder and Stamper, 1999). 

The PGCertVetEd program is designed to achieve a theory and practice balance, 
in the context of veterinary education. It consists of two modules with the first 
module being more theoretical and the second module more practical, linked in 
a spiral design. For those who wish to progress to discipline-based pedagogical 
research, the PGCertVetEd is linked to a PG Diploma and an MSc phase in a similar 
spiral fashion.

d. Periodic reflective discourse in developing reflective practice (Schön, 1983).

As participants from science-based backgrounds find it difficult to be involved 
in reflective practice (Kandlbinder and Peseta, 2009), a predominantly narrative 
focus with persistent tutor feedback is developed using the patchwork text 
approach offering formative and summative feedback (Scoggins and Winter, 
1999; Winter, 2003).

e. Active and flexible learning approach (Shulman, 1986).

The participants are constantly encouraged to be ‘active’ learners through monthly 
reflective discourse with tutors and peers, group activities such as developing a 
presentation for discussion on an ‘Educational thinker’, monthly journal clubs 
and interactions with F2F and DL peer groups to enhance technology-based 
teaching and learning skills. The expectation is that participants will start to 
develop teaching modules to support the learning of their own students based 
on their own learning experiences through the PGCertVetEd.

f. Constructive alignment (Biggs, 1999) of the objectives of the course to content, 
assessment and UKPSF
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The PGCertVetEd is an outcome-based course framed on the UKPSF and objectives 
are mapped at unit and module level from content to assessment. This is to demonstrate 
constructive alignment in a transparent manner to the participants.

Achievement of the Design

Design features that model good practice

One of the overarching objectives of the PGCertVetEd is to model the learning of 
participants’ students in the participants’ own learning, and the expectations for 
participants’ teaching in the teaching of PGCertVetEd. The objective of this modelling 
approach is to involve participants in ‘experiential’ learning (Kolb, 1984) so that they can 
better understand the concepts involved and are more motivated to change their own 
approaches teaching. This strikes a chord with perceptive participants.

It struck me recently that I may have learned more from the return to a student role than 
from the course material itself. Much of the reading has been insightful and stays with 
me, but that is nothing compared to the impact of simply being a student. In essence, 
I am living within an experiential exercise: learning about teaching whilst teaching 
other learners. Which makes me wonder… have I stumbled on the denouement of this 
program? Are key learning objectives achieved simply by a reversion to the student 
state? Did the course authors intend for us to learn as much from the process as the 
content? (PGCertVetEd participant 1).

Theory, practice balance and the curriculum

In order to achieve a theory and practice balance the course was designed as two 
modules with the first module being more theoretical to include generic theories in 
student learning, teaching methods, curriculum development, assessment and student 
feedback, and evaluating and improving own practice. The sequence in which the theory 
is built is important.  Participants are introduced to new concepts that should form the 
basic building blocks of their day-to-day practice, such as how students learn and how to 
map teaching methods to learning. These basic concepts lead to more complex issues of 
curriculum integration (understanding the curriculum and how their own role fits within 
the curriculum) and how to assess and support their students through feedback. At the 
end of the first module, participants’ overall learning is put into practice for a teaching 
observation, which additionally enables them to critique, evaluate and improve their 
own practice. Throughout this module, effort is made to apply generic theories to the 
context of veterinary education and the methods that are most suited to the discipline. 
The final unit of the first module on ‘evaluating and improving practice’ allows the 
participants to take stock of their learning journey, which leads to the second module.

The second module is designed predominantly to focus on application of theory, 
modeled for veterinary specific issues. A spiral design, to critically integrate the learning 
from the first module (Harden and Stamper, 1999), is used and current issues specific 
to veterinary education are its focus. Developing learning materials to enable active 
learning (Biggs, 1999), developing student skills (clinical, communication, practical), 
supporting the development of self-regulated learners (Zimmerman, 2002; Dale et al., 
2008), developing educational strategies and evaluating educational literature are 
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all underpinned by the basic theory of module 1. To consolidate their practical skills 
development, the participants are assessed through a teaching presentation, which they 
have to develop jointly with a peer. An attempt is made to pair participants from different 
teaching/training institutes and different disciplines, such as basic scientists with clinical 
teachers, to foster collaborative work, exposure to different teaching and institutional 
cultures, and to foster interactive dialogue.

The PGCertVedEd course itself is used to demonstrate curriculum models 
(Grant, 2014), the spiral design (Harder and Stamper, 1999) and constructive alignment 
(Biggs, 1999). Participants actively map the planned, intended, delivered and assessed 
curriculum and are introduced to the concept of ‘hidden curriculum’ (Roder, 2014; 
Whitcomb, 2014). The course documentation is used in this mapping exercise to see how 
learning objectives are aligned with course content designed for teaching and learning 
and how the assessment achieves the learning objectives.

The PGCert course has a modular structure with each module taking a different approach 
to the challenges of education, progressing from teachers’ perspectives and roles to 
student perspectives and roles to a more institutional perspective and role on education. 
As mentioned in this progression we come back to the same articles and are asked to 
reflect on the messages in these articles in contexts of increasing complexity.

I also find that the assignments that we are given follow the same structure, from 
reflecting on our own teaching and our students’ learning has given us a chance for 
putting this reflection into operation when planning and doing a teaching session. Thus 
the course might actually result in a behavioral change in its students. What more can 
you hope for ;-) (PGCertVetEd participant 2)

The course models a student-centred approach and highlights the difference 
between teacher-centred and student-centred approach (Trigwell et al., 1999; Prosser 
et al., 2008). Teaching methods on both the F2F and DL mode were interactive and 
the activities were designed so that participants could construct their own knowledge 
through active learning (Biggs, 1999). The teaching observation process was another 
opportunity to reinforce the student-centred approach. The expectation is that the 
program will result in greater confidence on the part of new teachers through an impact 
on the self-efficacy beliefs of the participants stimulated by the pedagogical training 
(Postareff et al., 2007).

Developing Reflective Practitioners

A number of strands within the PGCertVetEd aim to stimulate meaningful reflection on 
the part of participants and encourage synthesis of practice, theory and experience.

Novel approach to teaching observation/assessment/development

Teaching observation is an integral part of many teacher development programs in HE 
(Bell and Mladenovic, 2008). We used teaching observation as one of the main assessment 
components of module 1 and adopted the ‘educational developers as observers model’ 
that is increasingly used by institutions in UK higher education (Hatzipanagos and Lygo-
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Baker, 2006). Critical reflection was integrated with the teaching observation via a 
pre-observation patch and a post-observation patch. The observees had to outline the 
intentions of the teaching session in advance and establish the focus and criteria for the 
observation. This was followed by active observation, for appropriate data collection, 
and a two-way discussion and feedback. The challenges of observing DL participants 
were resolved by getting the DL participants to video the teaching session and observe 
it with the tutors for feedback and discussion. This process worked very well, and both 
observees and tutors were satisfied with the outcome. However, it was important to 
compare the distance teaching observation with the traditional, research-proven 
methods. In 2012, a study was conducted to explore the effectiveness and the participant 
and tutor perceptions of both F2F and DL. There was no difference between F2F and 
DL participants with regard to the perceptions of the value of teaching observation as 
a developmental tool: both groups concluded that the teaching observation was the 
most valuable aspect of the PGCertVetEd course. The DL model also had the advantage 
of allowing the participants to watch their teaching several times and critically analyse 
themselves to a greater extent than the F2F participants. There was also a two-week 
delay period between the teaching session and the tutor feedback (time to get the video 
to the RVC), which allowed the participants to constantly ‘mull-over’ the event. All the 
tutors were convinced that the DL participants had undertaken a more in-depth analysis 
of their teaching due to the time gap between the teaching session and feedback. Based 
on the results of this study (Silva-Fletcher et al., 2015), the following changes have been 
made to the teaching observation process of PGCertVetEd:

• all F2F observations have been converted to DL mode and all the participants 
have to video their teaching session, watch it and critically analyse it and write 
the post-observation reflection before the discussion of feedback session;

• the video has to be submitted to RVC PGCertVetEd team within two weeks;

• all students have an individual feedback session with their tutor; and

• based on all stages of the teaching observation process, the tutor assesses the 
teaching session.

Currently a follow up study is underway to assess the new format and to evaluate 
whether this process leads to deeper reflection.

Course delivery and participant interaction between different delivery modes

The participants for both F2F and distance modes received an induction for the program 
through a specific day on-site for F2F group and via a skype-based online process for 
distance participants (participants were grouped based on time-zones). Some distance 
participants (including overseas) travelled to attend the on-site induction to meet fellow 
participants and tutors. The entire PGCertVetEd course has been developed as an online 
course, and both F2F and distance participants have to join and contribute to the online 
course for the welcome and other discussion forums. The discussion forums are linked to 
the study units and have been very effective in engaging distance and F2F participants. 
Some F2F participants enjoy the interactive dialogue with participants from overseas. 
The asynchronous mode suits these busy professionals. Some examples of synchronous 
interactions include:
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• The monthly journal clubs, which are another opportunity for interaction. These 
synchronous discussions are facilitated by a tutor leading the F2F discussion 
with distance participants connected via Adobe connect software. At times if 
the groups are too large two sessions of the journal clubs had to be held. With 
the permission of participants, patchwork assignments and teaching observation 
videos are also shared for peer evaluation.

• Developing a teaching presentation, which is part of the assessment for module 
2, and another opportunity for peer interaction. 

These joint developments are facilitated using the online platform. Overall  
distance participants use and have the most benefits from participant interactions, 
both synchronous (journal clubs) and asynchronous. However this has not yet 
been evaluated in detail and further research and a publication on the virtual 
classroom is planned.

• The “Educational Thinker” presentation. 

During the induction to the course participants were asked to select a “big” 
educational thinker who has been influential in shaping the current educational 
practices. The selection was aided by offering a list of educational thinkers 
accompanied by a quotation that either describes the “thinker’s” contribution, 
or an extract from their work. The participants were also paired for this activity, 
which led to some of the most enjoyable presentations during the program. 
Presentations included both standard and novel approaches, such as role-
play, enactments, story-telling debates and hands-on practice, to demonstrate 
educational concepts. Distance participants joined via synchronous media using 
Adobe Connect and 2 -3 presentations were held during each second module 
workshop. Every effort was made to map the educational thinker presentations 
to the workshop themes to help the participants to recognise their relevance and 
make triangulation points for reflection.

Engagement with educational literature

In general, there was much discourse regarding educational literature, both in the 
F2F workshops and on the DL discussion forums. As most participants had science-
based backgrounds and were familiar with scientific literature, quantitative research 
methodologies and positivist paradigms, they were challenged by the qualitative 
research methodologies.

I accepted some time ago that one has to adopt a different way of thinking in order to be 
comfortable with educational literature. It can be very theoretical in nature, with limited 
attempts to provide definitive evidence for the assertions made. Instead, competing 
theories are laid out by different writers, which sometimes seem vague and are usually 
only tested qualitatively, if at all. Alongside this, there is clearly a specialist vocabulary 
associated, which one has to come to terms with (PGCertVetEd participant 3).
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The style of writing and the ‘vocabulary’ was considered difficult:

I find educational papers can be ‘wordie’, which sometimes helps me to understand the 
paper better, particularly if it is talking about theories and concepts. However, other 
times I find myself losing sight of the main points in the all the text, and so I would go 
back to read over and over again and get a bit frustrated (PGCertVetEd participant).

X raises a good point about the vocabulary and I believe that the vocabulary is a bigger 
issue than necessary.  The vocabulary of educational literature seems both outdated 
and cumbersome to me. Take the overuse of the words andragogy and pedagogy. Is it 
because the science of teaching is so old that we feel obligated to use ancient words? 
(PGCertVetEd participant 4).  

Evaluating educational literature formed one theme of the second module and 
was delivered towards the end of second module. Participants found this theme to be 
extremely useful and also commented that it is appropriate to deliver this theme in 
module 2 after they have experienced reading educational literature in module 1 and 
have identified the problems and issues they have faced. However, they thought that 
it would be useful to explore this theme at the start of module 2 rather than later; so, 
based on extensive feedback from the participants, this theme is now delivered at the 
start of module 2.

Developing critical reflective writing

Reflective writing is challenging for many participants who have a science-based 
background. The patchwork text approach (Scoggins and Winter, 1999) supported the 
development of critical reflection by integrating new learning from the PGCertVetEd 
modules with participants’ own experiences. The participants had to write a patch (a short 
reflective essay) every month, after studying the relevant unit, and were given formative 
feedback by their personal tutor. At the end of the module, participants submit an 
integrated reflective essay combining all the study units, which is summatively assessed. 
This iterative development in reflective writing, through formative feedback from the 
tutors, with guidance to relevant literature for individual interests, has proven successful 
in developing and improving critical reflective writing of PGCertVetEd participants (Silva-
Fletcher et al., 2014). Receiving formative feedback which was part of the ‘teaching’ 
or ‘developmental’ activity of the PGCertVetEd was hard for some participants who 
frequently requested a summative grade together with the formative feedback (Gioka, 
2009). In general participants found the monthly patchwork assignments time consuming 
and difficult. However at the end of the program most participants agreed that these 
helped them to:

• analyze and internalise the new educational concepts offered throughout the 
course

• understand reflective writing so that when they have to assess the reflective 
essays of their students they are now able to perform that with confidence

• see how to do ‘written feedback’ more effectively as they could see how regular 
formative feedback from the tutors was structured to foster their reflective 
writing
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Mapping to UKPSF values

A detailed map was produced to ascertain that all the UK Higher Education Academy’s 
areas of activity (UKPSF A1 to A5), core knowledge (UKPSF K1 – K6) and professional 
values (UKPSF V1 –V4) were achieved through the course content and assessments. 
In the mapping process, several areas of the UKPSF had to be clarified with examples 
so that the teaching development team and the participants could develop common 
understanding with regard to the teaching and assessment processes. This difficulty in 
interpretation, specifically by science-related disciplines, is one of the findings of the 
UKPSF review conducted between 2012 -2013 (SEDA, 2013). Another key finding from 
the institutional representatives’ survey was that 75% of respondents identified other 
frameworks that were important to the institution, most notably discipline specific 
professional standards frameworks (SEDA, 2013). Our experience is supportive of this 
finding and further work is necessary to expand the UKPSF to achieve both clarity and 
compatibility with discipline-specific professional standards.

Participants had to prepare their own maps and submit these at the end of the 
program. A core template for mapping was made available online on the course site 
and the participants were regularly encouraged to fill the map. The participants often 
commented that the UKPSF is too broad and vague and they needed support to interpret 
it and relate it to their practice. Only a few participants did the mapping exercise as a 
regular activity and most participants filled the map at the end of each module.

Participants in the PGCertVetEd

Since the start of the program in 2010, a total of 107 participants have completed the 
program and another 45 are currently enrolled. Although the program was initially 
developed to train RVC faculty, with the advent of the DL program a considerable number 
of non-RVC participants have undertaken study (Figure 1).

Figure 1: Since the start of the DL programme in 2011, non-RVC participants 

who study by DL is similar to the RVC participant numbers.

 
Figure 2: The participants’ workplace showing the geographical distribution f 

those studied/studying the PGCertVetEd.
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Figure 1. Since the start of the DL program in 2011, non-RVC participant numbers are similar to the RVC 
participant numbers.



Although most non-RVC participants study by DL, some UK participants attend 
the monthly workshops, which are held at the RVC for F2F participants. Most participants 
are from the UK and the second largest group is from USA and Canada (Figure 2).

Figure 1: Since the start of the DL programme in 2011, non-RVC participants 

who study by DL is similar to the RVC participant numbers.
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Figure 2. Participant locations, showing the geographical distribution of those who have studied/are 
studying the PGCertVetEd.

The participants’ workplaces are generally either a higher education or further 
education institution (Figure 3). The course is targeted at those teaching in HE or FE sectors; 
however it is suitable for those involved in teaching and training in other sectors and an 
increased effort is made to disseminate information and recruit from non-HE/FE sectors.

Figure 3: Workplaces of Participants in PGCertVetEd 
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Figure 3. Workplaces of Participants in PGCertVetEd.

Most participants have a professional qualification in veterinary medicine 
(Figure 4). The scientists who teach in veterinary HE or related FE institutions also 
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participate in the program and they form the second largest group. The number of 
participants from the veterinary nursing and veterinary technician sectors is slowly 
increasing. 

Figure 3: Workplaces of Participants in PGCertVetEd 
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The participants have varied roles within their workplaces (Figure 5). The uptake 
included those new to teaching as well as more experienced and mature academics in 
senior roles. As this is the first discipline-specific postgraduate certificate in veterinary 
education, it is possible that a number of staff in senior positions used the opportunity 
to explore the course so that they can in turn recommend the course to their less senior 
academic staff. Although the largest number are mid-ranking academics, more and more 
junior academics and those who aspire to a career in academia are applying for the course.

Figure 5: Roles of Participants in their Own Workplaces 
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Discussion

Historically, very little effort was put into developing university faculty as educators 
(Harden and Stamper). It was assumed that if you had expertise in a discipline that 
you ought to be able to teach and pass your knowledge on to your students. However, 
detailed analysis of individual faculty reveals clearly that this assumption was often 
unfounded (Hativa, 1998). In the last 20-30 years, the development of a culture of the 
“student as customer”, combined with greater external scrutiny by those who fund 
teaching – governments, funding agencies, and, increasingly, students themselves – has 
stimulated much greater attention to the quality of teaching and the student experience 
at university (Harper and Lattuca, 2010). This has led to a proliferation in Postgraduate 
Certificates and Masters programs in higher education that in some countries provide 
“recognized higher education teacher status” (e.g. Fellowship of the Higher Education 
Academy in the UK) (The Higher Education Academy, 2015).

A problem for those in science-related disciplines has been the difficulties that 
those with a scientific background have in understanding and accepting the conclusions 
of educational research reviews and relating these to their practice (Kandlbinder and 
Peseta, 2009). This has led to calls for more attention to discipline-focused pedagogy and 
appropriate contextualization of teaching for different educators (Jenkins, 1996; Healey, 
2000). Medical education has been a leader in this, with the creation of Professors of 
Medical Education and various Postgraduate Certificate and Masters programs focused 
on medical education specifically (Lionis et al., 2011; Leinster, 2011). The scholarship is 
supported by the growing field of medical education research which specialist medical 
education journal editors are now pushing to higher and higher levels of quality (Norman, 
2014).

There are direct parallels with the development of veterinary educators. The 
progress described here is the result of years of struggling (and failing) to achieve 
widespread acceptance of two different generic Postgraduate Certificates in Higher 
Education (Silva-Fletcher and May, 2015). A valued privilege of the veterinary school 
where the authors work is that it is not part of a multi-faculty university, so it has no 
history of a central university generic educational development unit.  This means that 
the authors have had the freedom to develop a customized veterinary educator-focused 
program.  The lesson for Deans and Associate Deans for Academic Affairs that they 
would share though are the need to secure for their faculty as close to a discipline-
focused program as they can.  The senior author’s personal experience with a medical 
education program would indicate that this is much more appropriate for most scientists 
and clinicians than a generic higher education course, and if Deans are able to negotiate 
specific modules targeting veterinary skills development, such as (animal) patient-side 
teaching modules, this will be even better.

The authors both have considerable experience of teaching at undergraduate, 
Masters and PhD levels in basic and clinical sciences and education, including the use of 
qualitative and quantitative research methods. This means that they have encountered a 
very diverse range of students with a huge variety of learning needs. On the basis of this, 
they can confidently say that the most enjoyable teaching in which they are engaged and 
also the most challenging “students” with which they work are veterinary educators!  
The vast majority of participants indicate that at least one aspect of their teaching has 
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changed as a result of engagement in the program, and for some the experience is 
transformational, leading to many more wanting to progress further (to Masters level) 
than contractually required by the veterinary school (sometimes giving their heads of 
section organizational difficulties as they cannot let the whole of a clinical service take 
part at the same time).  The program has also produced an unforeseen benefit across the 
school, with a cascade effect in terms of pedagogical discussions in different units led by 
Masters graduates who are now much more confident in their own teaching and keen to 
provide support to their colleagues.

The challenges the authors face from the participants fall into two main categories: 
the “whys” and the “relevance to my teaching”.  Frequently faculty “get away” with 
quite poor teaching to veterinary students because they do not have to explain “why” or 
“relevance” (students will assume that one day anatomy will be relevant to surgery).  As 
far as practical skills are concerned, students will often accept “how to” when it comes to 
physical examination or a surgical technique (Jones, 2008), leading to a perpetuation of 
eminence-based approaches even in this so-called evidence-based age (May, 2012). In 
contrast, veterinary educators will not accept explanations of “how to” teach unless they 
understand “why”, and particularly if the evidence is qualitative, they will need a clear 
justification as to why they should accept it.  In addition, they want help with how all this 
can lead to worthwhile changes in their classes and new designs that have a good chance 
of working first time. They also want all this delivered in a timely manner, that both fits 
around their other research and service commitments and their timetabled teaching.

The enjoyable aspect of all this is the way in which every challenge and question 
can be turned into a lesson.  Participants can reflect on evidence which they currently use 
(often none) to inform their assessment and teaching practices. They often start to see 
that poor student feedback may, in part, relate to not explaining the “whys” of their own 
teaching and clearly indicating its relevance as part of the overall veterinary program for 
their students.  Participants’ own demands for “security”, in the form of grades rather 
than narrative feedback on their reflective pieces, can also be contrasted with their own 
despair of students whose whole focus is on grades and examinations rather than their 
learning journey towards being a competent professional (McKenna, 2005).

Much has been made of the responsibility of modern educational programs 
to maximize the student experience for every individual (Sawyer, 2008). This includes 
recognizably relevant content, appropriately contextualized, and flexibility regarding 
delivery. The F2F format has given rise to a DL variant during the period under study, and 
within course regulations elements of each can be formally mixed to create a blended 
learning program. The original F2F format had a delivery model based on whole day 
workshops delivered once a month, linked to participant assignments and assessment.  
This has now given rise to a fourth variant, that will involve three blocks of five days for 
the PGCert program, and is designed to cater for individuals who prefer F2F contact but 
whose distance from London precludes travelling on a repeated single day basis.  Every 
individual would clearly like a variant that perfectly relates to their needs and wishes. 
However, this comprehensive set of delivery modes balances flexibility with efficient 
educational delivery.
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Conclusions

This description of and experience with a discipline-focused teacher development program 
for veterinary educators is offered as one model for this important responsibility of senior 
management teams in veterinary schools.  Inevitably, it involves more investment at the 
set-up stage, but the authors would argue that it has been a major development in the 
educational culture of their veterinary school and supported a cascade of pedagogical 
discussion, beyond the core team, that continues to grow.  There is increasing evidence 
that this program enhances both the enjoyment of their teaching for faculty and reduces 
one of the anxieties associated with interactive formats, where particularly junior faculty 
can feel vulnerable and find it hard to promote meaningful discussion.  All this supports 
the view that at least a part, if not all, of any university-provided development program 
intended for veterinary educators should include a discipline-focused component.
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Resumen

Durante mucho tiempo, a los profesores 
universitarios no se les ha exigido ninguna 
titulación específica ni capacitación 
certificada en docencia para acceder a 
la enseñanza superior. Así, la formación 
docente del profesor universitario 
suele ser, en la mayoría de los casos, 
un proceso autodirigido que no cuenta 
con caminos reglados para afrontar la 
continua y necesaria actualización ante 
los cambios tecnológicos, metodológicos 
y estructurales de la educación superior 
en los últimos años. Sin embargo, muchos 
profesores buscan formarse y mejorar 

Teacher training of Veterinary 
professors in Spain

Mª Teresa Encinas Cerezo

Juan Antonio Gilabert Santos

José María Ros Rodríguez
Universidad Complutense de Madrid, España

Abstract

For a long time, no specific qualification or 
certified training in teaching have been not 
demanded to professors to access higher 
education. Thus, the professor teaching 
training tends to be, in the majority of 
cases, a self-directed process that does 
not have regulated path to deal with the 
continuous and necessary update to 
face technological, methodological and 
structural changes of higher education in 
recent years. However, many teachers are 
looking for training and improving their 
teaching skills through a dispersed and 
broad offer of courses and activities. Since 
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the creation of the EHEA, the interest of 
our universities and professional groups 
in further professional training of their 
teachers, as a guarantee for the upgrading 
and quality in university teaching, have 
been increased. Through their institutes 
and departments of Educational Sciences, 
universities assume responsibility to offer 
to their teachers a highly variable offer of 
training activities. In this article different 
aspects of teacher training in the field 
of the Health Sciences and Veterinary 
Medicine, in particular, are analysed: 
the educational spheres, the offer of 
regulated and non-regulated training 
activities (congresses, meetings, readings, 
publications,…), capacity and possibility of 
teaching innovation and the institutional 
assessment and the evaluation systems 
that currently exist in universities and 
quality evaluation agencies.

 
Key words: Teacher training, Professor, 
Faculty development, Veterinary, Spain.

sus habilidades docentes a través de 
una oferta dispersa y amplia de cursos y 
actividades. Desde la creación del EEES, 
se ha incrementado el interés de nuestras 
universidades y colectivos profesionales 
por la formación continuada de sus 
profesores como profesionales, como una 
garantía para la actualización y calidad 
en la docencia universitaria. A través 
de sus institutos y departamentos de 
Ciencias de la Educación, las universidades 
asumen la responsabilidad de ofrecer a 
sus profesores una oferta muy variable 
de actividades formativas. En este 
artículo se analizan distintos aspectos 
relacionados con la formación docente del 
profesor en el ámbito de las Ciencias de 
la Salud y de la Veterinaria en particular: 
los ámbitos formativos, la oferta de 
actividades formativas regladas y no 
regladas (congresos, reuniones, lecturas, 
publicaciones), la capacidad y posibilidad 
de innovación docente, y la valoración y los 
sistemas de evaluación institucional que 
actualmente existen en las universidades y 
en las agencias evaluadoras de la calidad.

Palabras clave: Formación docente, 
Profesor universitario, Desarrollo de las 
Facultades, Veterinaria, España.

Introducción

Desde el proceso de armonización de los sistemas universitarios europeos mediante 
el proceso de convergencia europea, se han producido cambios sustanciales en las 
Universidades españolas, entre ellos los que afectan a las funciones y a la formación 
del profesorado. En este contexto hay que destacar la necesidad de desarrollar 
estrategias de cualificación, principalmente en cuanto a las capacidades pedagógicas, 
y de implantar programas de formación docente certificados y sistemas de evaluación 
de las competencias docentes. El Grupo de Alto Nivel para la Modernización de la 
Enseñanza Superior, creado en el seno de la Comisión Europea, hizo en 2013 una serie 
de recomendaciones para la mejora de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, entre 
ellas se incluye que “Todo el personal docente de los centros de enseñanza superior en 
2020 deberá haber recibido formación pedagógica certificada. La formación continua 
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del profesorado ha de ser un requisito para los profesores de la enseñanza superior” 
(recomendación 4; Comisión Europea, 2013).

Así, con la llegada del nuevo siglo y asumida ya la introducción del modelo europeo 
de Educación Superior, se ha producido en Europa una reorganización institucional de 
sus Universidades. La interpretación de estos requerimientos ha resultado muy diversa 
en los distintos países, incluso entre sus instituciones. En nuestro entorno (Reino Unido, 
Noruega, Finlandia), algunos han realizado una profunda remodelación de sus sistemas y 
principios docentes, implantando una filosofía de formación del profesorado. Han llegado 
a reconocer de forma manifiesta la necesidad de formación docente y han conseguido 
que un elevado porcentaje (85%) de profesores universitarios posea actualmente una 
cualificación reconocida en pedagogía universitaria. Algunos países (Holanda y Suecia) 
han llegado a establecer esta acreditación como requisito obligatorio para acceder a 
posiciones de profesor universitario. Sin embargo, los cambios en España y otros países 
mediterráneos (como es Italia) se han limitado prácticamente a una reorganización de 
los contenidos de las antiguas licenciaturas para adaptarlos a las titulaciones de grado 
(Rué, 2013). 

En el año 2013, en la Revista de Docencia Universitaria (REDU) se editó un número 
(volumen 11, número 3) que abordaba como tema monográfico la formación docente 
del profesorado universitario, y en el que profesionales de distintos países  y continentes 
(Holanda, Finlandia, Bélgica, España, Estados Unidos, Cuba y Japón) exponen y discuten 
los modelos y sistemas adoptados por sus Universidades para garantizar la formación de 
los docentes. 

Ningún autor duda hoy en día que la calidad de las enseñanzas universitarias está 
íntimamente ligada a la calidad de la labor docente que desarrollan sus profesores. Es 
por ello que, para alcanzar un nivel de excelencia en las titulaciones, es imprescindible 
que sus cuerpos docentes también sean excelentes. Los profesores universitarios tienen 
que desarrollar profesionalmente tres tipos de tareas: la investigadora, la docente y la de 
gestión docente e investigadora. Para enseñar hay que tener conocimientos científico-
técnicos, pero es ampliamente reconocido que saber mucho no significa saber enseñar. 
Incluso puede suceder lo contrario: cuanto más experto es el profesor en una materia, 
mayor dificultad tiene para seleccionar los contenidos imprescindibles, sintetizarlos, 
transmitirlos y entender las dificultades del estudiante en su aprendizaje (Gosálvez, 
2014).

Para los profesionales que trabajan en otros niveles de la educación (primaria, 
secundaria, bachillerato) es indiscutible la acreditación de formación docente, que es 
exigida como requisito previo para acceder a estos desempeños. Sin embargo, hoy en 
día, las Universidades españolas no requieren de forma obligatoria a sus profesores la 
demostración de competencias relacionadas específicamente con el dominio pedagógico; 
es posible alcanzar el más elevado posicionamiento como profesor universitario 
demostrando un elevado nivel científico en un área de conocimiento y sin necesidad de 
aportar evidencia alguna de la calidad de la actividad docente desarrollada. 

En la mayoría de los casos, el profesor novel inicia su carrera docente con una 
apreciable formación técnico-científica en su área de conocimiento, pero con una escasa 
formación docente y sin experiencia suficiente en gestión universitaria; sus conocimientos 
pedagógicos previos se circunscriben a la observación como discente durante su etapa 
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de estudiante universitario (Lazzarin et al., 2010). Posteriormente, durante el desarrollo 
de su carrera profesional, puede vivir su experiencia profesional bajo dos concepciones 
distintas. Por una parte, existe la visión simplista de que el profesor debe limitarse a 
reproducir los modelos de enseñanza previamente establecidos, adquiridos mediante 
observación de entornos de enseñanza-aprendizaje; de otra, está la concepción de 
una enseñanza efectiva, concebida como un desafío social que requiere una elevada 
exigencia intelectual y la adquisición de habilidades mediante un proceso consistente y 
permanente de formación. 

Es por todo ello que, en la situación actual, la formación docente de los profesores 
universitarios en España responde solamente a un proceso de reflexión personal que les 
lleva a desarrollar una acción educativa consciente, voluntaria y, en la mayoría de los 
casos, con escaso reconocimiento. De forma particular, en las titulaciones del área de 
Ciencias de la Salud, existe una creencia arraigada de que la docencia es una actividad 
secundaria a la profesión clínica y que la carrera docente no es como tal una profesión, 
dedicando un menor esfuerzo a desarrollar las potenciales capacidades docentes de sus 
profesores (Costa, 2010).  En los ámbitos académicos de las ciencias médicas, existe 
un permanente dilema entre la formación y las competencias que debe tener un buen 
profesor y un buen supervisor clínico (Stenfors-Hayers et al., 2011); continuamente se 
cuestiona la dirección adecuada de la formación del profesor, principalmente de las 
materias de contenido clínico (Stenfors-Hayers et al., 2012).

Concretamente, en cuanto a la docencia de Veterinaria, algunos autores han 
observado que es frecuente encontrar profesores en sus facultades cuya formación 
sobre teoría de la educación y en habilidades docentes es muy limitada. No obstante, 
existe un reconocimiento manifiesto de que este tipo de formación debería constituir 
una de las bases de la docencia en medicina veterinaria (Bell, 2013).

Este trabajo está dirigido a los profesores de la titulación de Veterinaria que han 
elegido el camino de la profesionalización docente y que demandan una capacitación 
específica para alcanzar competencias relacionadas no sólo con el dominio de su área 
de conocimiento, sino también con el dominio pedagógico y el ejercicio de la dimensión 
política y de gestión de la enseñanza superior. A aquellos que entienden que la capacidad 
autodidacta es importante pero no suficiente y sienten la necesidad de autodirigir su 
formación docente y que la consideran como un deber y también un derecho. A modo 
ilustrativo se presenta un análisis de los entornos formativos actuales en España, de la 
oferta de formación reglada y no reglada, de la posibilidad de innovar en docencia y de 
cómo es valorada su formación por parte de las instituciones y de la sociedad.

Entornos formativos

Las Universidades: Formación reglada

Uno de los objetivos del marco estratégico de las Universidades es garantizar la calidad de 
las titulaciones que se imparten en ellas. En esta línea, la LOU sólo hace referencia expresa 
a la formación docente en su artículo 33.3 “La actividad y la dedicación docente, así 
como la formación del personal docente de las Universidades, serán criterios relevantes, 
atendida su oportuna evaluación, para determinar su eficiencia en el desarrollo de su 
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actividad profesional”. Este artículo ha sido interpretado y materializado por las distintas 
Universidades mediante la creación de planes y programas que facilitan y fomentan la 
formación permanente del personal docente e investigador y la renovación pedagógica 
y didáctica del mismo, con el fin último de garantizar la calidad de su docencia. Algunos 
autores piensan que este impulso formativo parte de referentes institucionales y 
productivos, que atienden a los resultados finales de calidad, ignorando los procesos de 
mejora en sí mismos. Por ello, lo han denominado como modelo de “caja negra” (Rué 
et al., 2013).

Fuente: ANECA, 2006.
Figura 1. Esquema sobre la regulación de la garantía de calidad de las titulaciones universitarias. 

Encuadre de la formación del profesorado como elemento constitucional de la calidad del profesorado.

Esta es una labor que finalmente es delegada a cada Centro docente, si bien 
las Universidades, desde su política de profesorado, también generan acciones dirigidas 
a formar, evaluar y reconocer la actividad docente de los profesores y a potenciar la 
innovación en el ámbito educativo (Figura 1). Sin embargo, los profesores prefieren que la 
gestión de los programas de formación docente se gestionen desde unidades específicas 
creadas a tal fín (43%), desde los Departamentos (39%) o desde los Vicerrectorados 
(37%). 

Así, cada Universidad, de forma autónoma, ha articulado distintas secciones 
u organismos vinculados que disponen los medios necesarios para responder a esta 
necesidad formativa. Según un estudio realizado en las universidades madrileñas, la 
formación docente constituye entre el 30 y el 50% de las actividades dentro de sus 
programas de formación del profesorado, si bien en algunas, como la Complutense de 
Madrid, sólo ofrece un 14% (Chamorro et al., 2008). En muchas de ellas se cuenta con 
los denominados Institutos de Ciencias de la Educación (ICE) o con otras unidades de 
formación, que han asumido el reto de articular la formación en competencias docentes 
a través de los denominados Planes de formación del profesorado. Para realizar esta 
tarea, los ICEs se han asociado a nivel nacional, constituyendo distintas redes, grupos 
y asociaciones cuyo fin es unir sus recursos humanos, materiales e intelectuales 
para alcanzar el fin común. A nivel internacional, el ICED (International Consortium 
for Educational Development) reúne a las organizaciones nacionales y a otras redes 
relacionadas con la promoción de las buenas prácticas en educación superior (Tabla 1). 
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Nivel organizativo Redes y Grupos Página web
Internacional International Consortium for Educational 

Development (ICED)
http://icedonline.net/

Nacional RED-U: Red Estatal de Docencia Universitaria http://red-u.org/
REDIFOP: Red Institucional de Formación del 
Profesorado

http://servicios.unileon.es/
formacion-pdi/red-institucional-
de-formacion-del-profesorado/

Grupo Interuniversitario de Formación 
Docente (GIFD) 

http://gifd.upc.edu/

Inter- e intra-
comunitario

Grupo 9 de Universidades (Docencia, 
Investigación y Gestión)

http://www.uni-g9.net/

Convenio de Colaboración en Formación 
e Innovación Docente de las Cuatro 
Universidades Públicas de Castilla y León

http://servicios.unileon.es/
formacion-pdi/centros-de-
formacion-adheridos-al-
convenio-de-las-universidades-
de-castilla-y-leon/

Fuente: Elaboración propia
Tabla 1. Listado de redes y grupos de organismos universitarios dedicados a la docencia universitaria y, 

en particular, a la formación docente del profesorado universitario.

El objetivo de las agrupaciones es promover la realización de proyectos, reuniones, 
comisiones de trabajo, intercambio de herramientas, programación de actividades 
y edición de materiales. Ejemplos de la actividad de estas asociaciones, referidos 
a la formación del profesional docente, son el proyecto desarrollado por el Grupo 
Interuniversitario de Formación Docente (GIFD), que analiza la situación actual de la 
formación docente del profesorado universitario y propone un marco de referencia 
para planificar los planes de formación de profesores (Pagés, 2014), el Seminario sobre 
planes de formación basados en competencias docentes y propuestas de evaluación y 
acreditación organizado este mismo año por la Red Estatal de Docencia Universitaria 
(RED-U), o la última reunión de la Red Institucional de Formación del Profesorado 
(REDIFOP), que ha tenido lugar en Salamanca el pasado mes de enero y en la que se 
ha tratado, como tema monográfico, el análisis crítico de las posibles estrategias de 
acreditación de la formación de profesorado universitario.

Las Facultades: Faculty Development

Independientemente de que las Universidades desarrollen estos planes formativos, la 
responsabilidad final de la formación del docente recae en las Facultades, en lo que se 
ha denominado “Faculty Development” o planes de mejora de los centros (Wilkerson e 
Irby, 1998). En revisiones sistemáticas de los programas de desarrollo de las Facultades, 
se ha comprobado que no existe un formato único que garantice su efectividad absoluta, 
sino que cada centro debe desarrollar su propio plan personalizado, atendiendo a cuatro 
aspectos: los profesores, los alumnos, el contenido a estudiar y el contexto en el que se 
desarrolla (Bell, 2013). Por ello, en una situación ideal, los programas deben ser propios 
de cada centro y además, permitir la libre elección curricular de cada profesor, basándose 
en las competencias docentes que precisará en función de su rol dentro del sistema 
educativo (profesor de áreas clínicas o de ciencias básicas, coordinación de asignaturas 
o programas, grado de implicación en política docente,…) (Srinivasan et al., 2011).

http://icedonline.net
http://red-u.org/
http://servicios.unileon.es/formacion-pdi/red-institucional-de-formacion-del-profesorado/
http://servicios.unileon.es/formacion-pdi/red-institucional-de-formacion-del-profesorado/
http://servicios.unileon.es/formacion-pdi/red-institucional-de-formacion-del-profesorado/
http://gifd.upc.edu/
http://www.uni-g9.net/
http://servicios.unileon.es/formacion-pdi/centros-de-formacion-adheridos-al-convenio-de-las-universidades-de-castilla-y-leon
http://servicios.unileon.es/formacion-pdi/centros-de-formacion-adheridos-al-convenio-de-las-universidades-de-castilla-y-leon
http://servicios.unileon.es/formacion-pdi/centros-de-formacion-adheridos-al-convenio-de-las-universidades-de-castilla-y-leon
http://servicios.unileon.es/formacion-pdi/centros-de-formacion-adheridos-al-convenio-de-las-universidades-de-castilla-y-leon
http://servicios.unileon.es/formacion-pdi/centros-de-formacion-adheridos-al-convenio-de-las-universidades-de-castilla-y-leon
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En un análisis realizado recientemente sobre los programas de formación 
docente desarrollados en las Facultades de Veterinaria, se ha comprobado que, aunque 
los avances durante los últimos años están siendo prometedores, hay muy poca 
información publicada en medios especializados. La escasa visibilidad es más evidente 
cuando se compara con otras facultades del área de las Ciencias de la Salud, como son las 
de Medicina o Enfermería, que llevan desde los años 70 trabajando de forma eficiente 
en la formación de su profesorado y publicando sus experiencias y resultados en revistas 
específicas del ámbito educativo (Bell, 2013). 

A nivel europeo se ha comenzado a potenciar la organización de másteres y 
doctorados en educación veterinaria; entre ellos caben destacar, por su visibilidad en los 
medios, el Postgraduate Certificate in Veterinary Education (PFCertVetEd), desarrollado 
por el Royal Veterinary College de Londres y el Master Teacher Program del Tennessee 
College of Veterinary Medicine en Estados Unidos. En general, las facultades situadas 
en países anglosajones o del norte de Europa se encuentran un paso por delante en 
cuanto al desarrollo de estos programas y en la aplicación de nuevas metodologías 
docentes en sus titulaciones; dos buenos ejemplos son la School of Veterinary Medicine 
de la Universidad de Glasgow y la School of Veterinary Medicine and Sciences en la 
Universidad de Nothingham, ambas en el Reino Unido.

En España, se pueden encontrar algunas iniciativas de formación interna en las 
Facultades de Veterinaria que no llegan a ser programas completos de formación, pero 
pueden interpretarse como un paso inicial, que demuestra la necesidad y la inquietud 
y la demanda de sus profesores por una formación docente. Un ejemplo de ellos es el 
que se desarrolla en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid 
que, financiado por un Proyecto de Innovación Educativa de la propia Universidad, tiene 
una buena oferta de pequeños talleres y jornadas dirigidos al aprendizaje de nuevas 
herramientas y metodologías docentes apoyadas en el uso de nuevas tecnologías. 

Los programas formativos del profesorado en las facultades de Medicina han sido 
denominados por algunos autores como “academias”. Su bagaje es más amplio que en 
las facultades de Veterinaria, lo que ha permitido que ya se hayan constatado mejoras en 
cuanto al reconocimiento de la docencia a nivel intradepartamental y de las facultades 
(Irby et al., 2004). En nuestro país, la formación docente de los profesionales sanitarios 
se reconoce como créditos de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud. En 
un estudio retrospectivo realizado sobre la percepción de los profesores universitarios de 
medicina sobre su formación pedagógica, más del 60% de los encuestados reconocieron 
que al inicio de su trayectoria profesional no tenían formación en docencia, aunque más 
del 70% de ellos apuntan haberla recibido posteriormente durante su vida laboral en 
la Universidad; muchos de ellos (>50%) durante su formación de postgrado. De forma 
mayoritaria reconocían la relevancia de la formación pedagógica para el ejercicio de la 
docencia y comentaban la necesidad de adopción de programas de formación continuada 
de carácter obligatorio (Costa, 2010).

En la situación actual en España, los profesores de Veterinaria que quieran 
acceder a programas de formación de profesorado deben dirigirse a las ofertas generales 
que ofrece su Universidad, comunes a los docentes de todas las titulaciones. La Tabla 2 
presenta un resumen de los programas ofertados por las Instituciones en las que se 
pueden cursar estudios oficiales de Veterinaria. En general, las acciones propuestas por 
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las instituciones de nuestro país presentan una enorme variedad y complejidad; reúnen 
iniciativas muy variadas, con desiguales orientación y propósitos, y su impacto no ha sido 
objetivamente evaluado. En los casos en que se ofrecen programas o planes integrales, 
se pueden encontrar algunos ambiciosos y atrayentes y otros que consolidan e impulsan 
programas con un bagaje previo (Rué et al., 2013). 

En el conjunto de todas las Universidades españolas, sólo 7 ofrecen acciones 
largas con un modelo integrador; algunas de ellas acreditadas como titulaciones propias 
de la universidad (como el Diploma de Formación Pedagógica para el Profesorado 
Universitario de la Universidad de Zaragoza). El resto, proponen modalidades formativas 
de corta duración orientadas estratégicamente a desarrollar: 1) competencias de gestión, 
2) el proceso de enseñanza-aprendizaje, 3) competencias de comunicación y lingüísticas, 
4) competencias tecnológicas y 5) cursos de desarrollo personal (Feixas et al., 2013). 

La enseñanza presencial es la modalidad dominante en las actividades 
propuestas (35-100%); la combinación presencial-virtual (enseñanza mixta) ocupa un 
lugar intermedio y en último lugar se encuentra la enseñanza virtual. Sin embargo, el 
profesorado demanda más actividades de tipo mixto (63%) y en porcentaje similares 
las modalidades presencial y virtual (Chamorro et al., 2008). Estas preferencias pueden 
estar relacionadas con la dificultad, ya comentada, que los profesores aducen a la hora 
de compatibilizar la formación con el resto de sus ocupaciones.

En las acciones resumidas en la Tabla 2 hay que destacar que algunas Universidades 
(U. de Murcia y la U. de Las Palmas de Gran Canaria) ofrecen programas individuales por 
centros y que otras (U. de Extremadura, U. de Murcia y la U. de Zaragoza) organizan cursos 
y programas especialmente dirigidos a la formación y la acogida de profesores noveles. 
La implementación de este tipo de planes, además de ofrecer un ámbito formativo 
más especializado, promueve la formación desde el inicio de la carrera docente y nos 
permite augurar una mejora en la calidad futura del profesorado. Desde los años 90, 
algunos autores vienen apuntando la importancia de ampliar el término de formación 
educativa en Veterinaria que comprenda una docencia efectiva y sirva para incentivar la 
innovación educativa, de forma particular en los profesores noveles (Bell, 2013). Algunas 
Universidades en Estados Unidos han dado un paso más y vienen poniendo en práctica, 
desde hace más de una década, programas tanto de grado como de postgrado para 
dirigir a aquellos estudiantes con inquietudes docentes hacia un curriculum pedagógico, 
con el objetivo de tener personal formado de forma constante, que garantice el relevo 
generacional de los docentes (Frohna et al., 2006).

Otros entornos formativos: Formación no reglada

Hemos incluido como formación no reglada toda aquella que no proviene de programas 
establecidos y oficialmente reconocidos, ofertada por distintos organismos públicos 
o privados. Muchas de estas actividades formativas son organizadas y ofertadas por 
las propias Universidades en las denominadas acciones formativas complementarias: 
jornadas, seminarios, talleres, congresos educativos, mesas redondas, etc. Cabe destacar 
las jornadas de innovación educativa y las de acogida para el nuevo profesorado. Estas 
acciones complementarias sirven como foros para el intercambio de ideas y buenas 
prácticas entre profesores, siendo en la mayor parte de los casos abiertas y de carácter 
interdisciplinar (Chamorro et al., 2008).
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Propuestas de Formación Docente del Profesorado

CEU-UCH Vicerrectorado 
de Ordenación 
Académica y 
Profesorado

Talleres y Jornadas

UAB Unidad de 
Formación e 
Innovación Docente

Formación Docente:
Cursos y talleres
Programa de acreditación en Formación Docente en Educación 
Superior (FDES)
Jornadas temáticas
Formación a medida
Innovación Docente:
Experiencias docentes

UCO Dirección de 
Formación del 
Profesorado 
Universitario

Plan de Formación del Profesorado Universitario:
Curso de Experto
Cursos (metodología, diseño, evaluación, informática, idiomas)

UEX Servicio de 
Orientación y 
Formación Docente 
(SOFD)

Plan de Formación del Profesorado Universitario y PAS:
Plan de formación de Profesores Tutores en el EEES
Plan de formación de Profesores Noveles

ULPGC Vicerrectorado 
de Ordenación 
Académica y EEES

Programa AVANZA hacia el EEES:
Formación docente en nuevas metodologías
Innovación docente
Programas individuales de centro

UM Instituto de Ciencias 
de la Educación (ICE)

Plan de Formación Corporativa (PDI y PAS):
Plan de Formación General y Abierta (FG)
Programa de Formación global para la función profesional (DIGNO-ES)
Formación por centros (FC)
Formación específica (UM)
Plan de acogida a nuevo PDI
Formación transversal (FT)
Formación de mentores y formadores (FMF)
Autoformación (AUT)

UNILEON Escuela de 
Formación del PDI

Programa de Formación:
Módulos formativos
Cursos

UNIZAR Instituto de Ciencias 
de la Educación (ICE)

Programa de mejora e Innovación de la Docencia:
Plan de Formación del Profesorado (Curso de formación pedagógica 
para el profesorado universitario de nueva incorporación, 
actividades de formación en TICs)
Diploma de Formación Pedagógica para el Profesorado Universitario

Redes interdisciplinares

USC Instituto de Ciencias 
de la Educación (ICE)

Máster en e-learning y TICs para la educación y la formación

Cursos de especialización y otros cursos
Curso de dirección de trabajos de investigación
Curso de resolución de conflictos y negociación para docentes)

Fuente: Elaboración propia basada en la información obtenida de las páginas web de las distintas universidades

Tabla 2. Resumen de las acciones propuestas por las Universidades españolas que ofrecen la 
titulación de Licenciatura/Grado en Veterinaria (CEU-UCH: U. Cardenal Herrera-Oria; UAB: U. Autónoma 
de Barcelona; UCO: U. de Córdoba; UEX: U. de Extremadura; ULPGC: U. de Las Palmas de Gran Canaria; 
UM: U. de Murcia; UNILEON: U. de León; UNIZAR: U. de Zaragoza; USC: U. de Santiago de Compostela). No 
se han encontrado datos actualizados de las Universidades Complutense de Madrid y Alfonso X El Sabio. 
La información reflejada está actualizada a finales de 2014. 

La oferta de este tipo de actividades no se circunscribe únicamente al entorno 
universitario sino que muchas asociaciones profesionales o científicas las promueven 
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dentro de su área de conocimiento. Un ejemplo son las reuniones sobre docencia en 
Farmacología y Terapéutica que la Sociedad Española de Farmacología suele organizar 
en forma paralela en sus Congresos anuales, en forma de simposio o como sesión 
monográfica independiente.

Hay asociaciones que, de forma constitutiva, tienen como finalidad el desarrollo 
de la docencia en el ámbito universitario; en la Tabla 3 aparecen citadas algunas de 
ellas, entre las que hemos resaltado aquellas que centran su actividad en el ámbito 
veterinario. Una visita a sus páginas web puede servir como magnífica ilustración de su 
oferta de actividades y de cómo ellas, por sí mismas, crean un entorno formativo para el 
profesorado universitario.

INTERNACIONALES NACIONALES/IBEROAMERICANAS
Association for Learning Technology 
(http://www.alt.ac.uk/)

Asociación de Profesores e Investigadores 
en Didáctica de las Ciencas Experimentales 
(APICE) (http://www.apice-dce.com/)Association of American Veterinary Medical Colleges  

(AAVMC) (http://www.aavmc.org/)
European Society for Research on the Education of 
Adults (ESREA) (http://www.esrea.org/)

Asociación Española de Veterinarios 
Docentes (VetDoc)

Higher Education Research and Development Society 
of Australia

Asociación Iberoamericana de Didáctica 
Universitaria (AIDU)  
(http://redaberta.usc.es/aidu/)National Association for Special Needs Education  

(http://www.nasen.org.uk/)
Asociación Universitaria de Formación del 
Profesorado (AUFOP)  
(http://www.aufop.com/aufop/home/)

National Foundation for Educational Research  
(http://www.nfer.ac.uk/)
North America Veterinary Medical Education 
Consortium (NAVMEC) (www.aavmc.org/veterinary-
educators/navmec.aspx)

Asociación Universitas (Universitas)  
(http://www.asociacion-universitas.es/v_
portal/apartados/inicio.asp)

Society for Research in Higher Education  
(http://www.srhe.ac.uk/)

Fundación Universidad - Empresa (FUE) 
(http://www.fue.es/)

Standing Conference on University Research and 
Teaching in the Education of Adults (SCUTREA)  
(http://www.scutrea.ac.uk/)

Red Estatal de Docencia Universitaria  (REDU) 
(http://red-u.org/)

The European Association of Establishments for 
Veterinary Education (EAEVE) (http://www.eaeve.
org/about-eaeve/mission-and-objectives.html)

pia 

The Higher Education Academy (HEA) (https://www.
international.heacademy.ac.uk/)

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3. Recopilación de las asociaciones más destacadas dedicadas a la docencia universitaria. En 
negrita se han resaltado las que se circunscriben al ámbito de la docencia en Veterinaria.

Entre las actividades que organizan estas asociaciones hay que destacar 
aquellas que promueven el encuentro espacio-temporal de profesores, organizadas 
mayoritariamente en forma de congresos de carácter internacional o nacional y de 
diversa periodicidad y envergadura, desde pequeñas jornadas intrauniversitarias (como 
el Teacher Training Open day que se organizan en distintas universidades británicas, 
como la de Gloucestershire) a macrocongresos internacionales que cubren todos los 

http://www.apice-dce.com/
http://www.aufop.com/aufop/congresos/junta
http://www.asociacion-universitas.es/
http://www.fue.es/
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ámbitos docentes (como son los congresos organizados por la International Academy 
of Technology, Education and Development IATED: INTED, ICERI, EDULEARN). Los 
más interesantes para el profesor universitario son aquellos que se circunscriben a la 
educación superior, como las Jornadas IN-RED organizadas por el Foro Internacional de 
Evaluación de Calidad de la Educación Superior o el Congreso Internacional de Docencia 
Universitaria e Innovación (CIDUI). Se organizan también congresos más especializados, 
como los que abordan la docencia en veterinaria. A nivel internacional destacan el 
VetEd Symposium (organizado por la HEA), la World Global Conference on Veterinary 
Education (organizada por la World Veterinary Association, WVA) y la Conferencia Anual 
de la AAVMC. A nivel nacional se encuentran las recientemente inauguradas Jornadas 
INNOVET (organizadas por la Conferencia de Decanos de las Facultades de Veterinaria 
de España, CdvE), que tuvieron su primera cita en Madrid (2014) y que se convocan 
bianualmente y el Congreso VetDoc, organizado anualmente y que celebra su segunda 
edición en Septiembre de este año en Murcia. En el seno de estas asociaciones y de 
las Universidades se crean grupos y redes de trabajo que constituyen también ámbitos 
formativos basados en el contacto con iguales y el intercambio de experiencias e ideas. 
Estos núcleos, a veces interdisciplinares, promueven una relación más estrecha e intensa 
entre sus componentes, lo que favorece la transmisión del conocimiento y la generación 
de nuevas ideas; muchos de ellos se establecen como equipos de innovación educativa 
que reciben distintos nombres y acrónimos (PAID, PIMCD, PIDUZ, PIET, RADDUZ). Algunos 
ejemplos de estos entornos son los grupos de Acciones de Consolidación con el EEES 
(UEx), el proyecto AVANZA (ULPGC) o las Redes Interdisciplinares (UNIZAR).

La búsqueda de formación en estos ámbitos formativos no reglados es una labor 
individual que realizan los profesores, estimulados por sus inquietudes y necesidades; 
resulta ser un camino autoguiado, que supone una dedicación extraordinaria y tiene un 
escaso reconocimiento institucional (Gilabert et al., 2014). 

La lectura de textos especializados juega un papel fundamental en la formación 
del docente. En algunos casos, la aproximación a las fuentes se hace por recomendación 
de los profesionales que imparten los cursos o que conviven en los grupos de trabajo, 
pero el método más habitual vuelve a ser el autoaprendizaje.  Los libros y las monografías 
ofrecen una información ordenada y compendiada sobre temas generales, como es el 
caso de las monografías que ofrece la Universidad de Gloucestershire (Active learning 
and learning styles, Discipline based approaches to supporting learning and teaching, 
Linking research and teaching, ,…) o los manuales editados por algunos ICEs, basados en 
los contenidos de sus cursos y programas.

De forma menos ordenada y estructurada, la información encontrada con ayuda 
de las bases de datos y de los buscadores bibliográficos en las publicaciones periódicas 
de revistas especializadas constituye una fuente formativa de alto interés. Son fuente 
de revisiones sobre temas concretos, de comunicación de experiencias y líneas de 
pensamiento de otros docentes, de métodos de análisis y de investigación en el ámbito 
docente y proporcionan a su lector no sólo conocimiento y formación docente sino 
también una vía de comunicar su propia experiencia.

El número de revistas cuyos objetivos se relacionan con la docencia y la pedagogía 
en Educación Superior es muy elevado. Remitimos al Directory of Journals for Learning 
and Teaching in Higher Education, publicado por la Aston University de Birmingham 
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(Ingleby y Clark, 2009), donde se puede encontrar un recopilatorio exhaustivo de estas 
publicaciones, en el que se aporta información sobre el objetivo de cada revista, los temas 
principales que aborda, el enfoque editorial y su periodicidad. Además, el recopilatorio 
informa sobre el  índice de impacto (II) de cada revista de acuerdo con la categorización 
de la ISI Web of Knowledge (Journal of Citation Reports; JCR), y ofrece en las páginas 
finales un listado de las 113 publicaciones ordenado de acuerdo a su II dentro del área 
de Education Scientific disciplines (rango 0,077-3,126).

Hay un número también considerable de publicaciones periódicas especializadas 
en educación de titulaciones del área de las Ciencias de la Salud: Advances in Health 
Sciences Education (II=2,124), BMC Medical Education (II=1,218), International Journal 
of Medical Education (sin II), Medical Education (II=3,126), Medical Teacher (II=1,679), 
Nurse Educator (II=0,670),… Más específicas, en docencia veterinaria, incluídas en la 
categoría de Veterinary Sciences: Equine Veterinary Education (II=0,505), Journal of 
Veterinary Medical Education (II=0,875) y Vet-Med Educator (sin II).

Evaluación y transferencia de la formación docente

En el análisis crítico de la formación en Educación Superior, están íntimamente ligados 
los conceptos de evaluación y de transferencia, ya que la validez de cualquier formación 
está relacionada con su posible utilidad y aplicabilidad. En el caso de la formación 
docente, la transferencia ha de valorarse más allá del individuo que la recibe; además, ha 
de evaluarse en el entorno educativo, como repercusión sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje y en el resultado final, como aprendizaje de los estudiantes.

Actualmente, existen muchos indicios publicados sobre la satisfacción por parte 
del profesorado que ha participado en programas de formación docente, pero no hemos 
encontrado datos ni modelos que proporcionen información válida y fiable sobre el 
impacto que la formación recibida por los profesores tiene finalmente sobre su docencia 
y sobre el aprendizaje de los estudiantes, y muy pocos sobre el impacto sobre la vida 
académica de las Facultades (Steinert et al., 2006). 

En una encuesta realizada en las Universidades de Madrid, más del 75% de los 
profesores reconoce que la formación continua del profesorado universitario es bastante 
o muy importante, concediendo mayor importancia relativa (44%) a los contenidos 
sobre formación docente, frente a las nuevas tecnologías (15%) o la actualización en el 
área de conocimiento (19%), como se refleja en el tipo de las actividades demandadas. 
Concretamente, dentro de la oferta de formación docente, las actividades más solicitadas 
son las relacionadas con metodologías docentes activas (79%), seguidas por las de 
comunicación en el aula (55%) y las de evaluación del aprendizaje (51%) y las menos 
solicitadas, las de formación en tutorías (<3%) (Chamorro et al., 2008).

A pesar de reconocer la importancia de la formación, la participación de los 
profesores en las acciones formativas ofertadas es baja. En la mencionada encuesta 
realizada en las universidades madrileñas, el 46% de los profesores declara haber 
asistido sólo a una actividad docente en tres años, el 40% afirma haber asistido a dos y 
el 14%, a tres, durante el mismo periodo de tiempo. Además, algo menos del 28% de 
los profesores considera buena o muy buena la oferta existente y un 43% valora como 
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buenas o muy buenas las actividades realizadas, quizás porque un porcentaje similar 
considera que la formación recibida es poco o nada aplicable a su práctica docente diaria 
(Chamorro et al., 2008).

Por una parte, la evaluación formal de los programas o titulaciones de formación 
pedagógica es un proceso costoso, complejo y con numerosos matices relacionados con 
el contexto en que se desarrollan. Sin embargo, es necesaria para mejorar tanto los 
procesos formativos en sí mismos, como la propia Universidad. La evaluación requiere 
de la evidencia empírica de los aspectos en los que se puede medir la efectividad y de la 
tipificación de los resultados que se pueden lograr mediante las diferentes estrategias 
formativas. Además, el proceso requiere de la definición y medición de los factores que 
intervienen en su transferencia (Feixas et al., 2013).

Bell (2013) realizó un estudio crítico sobre la implantación de los programas 
universitarios de formación del profesorado, detectando algunas limitaciones que hoy 
suponen un desafío al proceso de mejora del profesorado: 1) dificultad de organización y 
acceso espacio-temporal del profesorado; 2) resistencia al cambio y falta de motivación; 
3) relevancia, reconocimiento y recompensa y 4) falta de evaluación de los programas. 
Los retos de Bell están íntimamente relacionados con los factores que para Feixas et al. 
(2013) determinan la transferencia de la formación del profesorado: 1) F. de la formación 
en sí misma (diseño y aprendizaje alcanzado), 2) F. del entorno (apoyo del responsable 
docente, predisposición al cambio, recursos del entorno, feedback del estudiante, 
reconocimiento institucional y cultura docente del equipo de trabajo) y 3) F. del individuo 
(organización personal del trabajo).

Muchos de estos puntos están relacionados con una gran resistencia al cambio 
en las personas que forman los equipos y son responsables de la docencia en algunas 
Universidades. Para superar esta resistencia, o la falta de motivación ha de producirse 
lo que algunos autores denominan un proceso de “big assumptions”, que ya ha sido 
trabajado satisfactoriamente en algunas facultades de Medicina. Este proceso pretende, 
mediante la utilización de distintas iniciativas, vencer la resistencia al cambio del cuerpo 
docente de los centros y así alcanzar una reforma curricular satisfactoria y sostenida (Bell, 
2013). En este sentido, Silva-Fletcher et al. (2014) han intentado aumentar la reflexión 
crítica en los profesores de Veterinaria y reconducir sus inquietudes profesionales y sus 
prioridades hacia la necesidad de alcanzar una formación pedagógica, aplicando una 
intervención de tipo “patchwork-text”.

Por otra parte, también ha de evaluarse de forma individual la formación docente 
de cada profesor universitario, más allá de aquella que se pueda acreditar formalmente 
mediante titulaciones reconocidas o certificación de asistencia y aprovechamiento de 
cursos, talleres u otras actividades formativas. La evaluación de la formación debe estar 
incluida dentro del proceso de evaluación de la actividad docente de los profesores que 
desempeñan su labor en las Universidades, por lo que compete a cada una de ellas 
realizar esta tarea. Así mismo, debería evaluarse la formación docente de todos los 
aspirantes a ocupar posiciones laborales en el ámbito de la Educación Superior. 

Hasta que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA) desarrolló el Programa DOCENTIA, como principal referente a nivel nacional en 
la evaluación de la actividad docente, las Universidades venían diseñando y aplicando 
proyectos piloto de evaluación interna de la calidad de la docencia, en la que se incluía 



La formación docente de los profesores de Veterinaria en España 66

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2015, 13 (núm. extraordinario), 53-72  

la evaluación de la calidad del profesorado. A partir del año 2007, las Universidades han 
firmado convenios de colaboración con la ANECA para recibir el apoyo del DOCENTIA 
en el diseño y aplicación de los procedimientos que les permita explorar la calidad de 
su profesorado. Estas evaluaciones tienen como objetivo desarrollar y reconocer la 
actividad docente del profesorado y ofrecer la base de conocimiento para decidir las 
intervenciones necesarias en política de calidad, mediante el desarrollo de planes de 
formación de su profesorado. 

El Programa DOCENTIA toma como referencia las recomendaciones para la 
garantía de calidad en las instituciones de Educación Superior elaboradas por la European 
Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). Este organismo, en su 
documento sobre Criterios y Directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo 
de Educación Superior (ENQA, 2015), establece la necesidad de que las instituciones 
se doten de medios para garantizar que su personal docente está cualificado y es 
competente para la docencia. 

Valoración y reconocimiento de la formación en Educación 
Superior

En las actividades que las personas realizamos voluntariamente con un elevado 
componente emocional y racional, suele ocurrir que la autoevaluación es muy exigente, 
pero también se experimenta una intensa sensación de bienestar al alcanzar resultados. 
Este es el caso de la formación en docencia de los profesores universitarios que, como ya 
hemos comentado ampliamente, no es un requisito indispensable para el desempeño de 
sus cargos ni para su desarrollo curricular. El principal motivo por el que un profesor se 
forma en estas materias obedece a una necesidad individual que surge de una profunda 
autoreflexión sobre su actividad docente. Por ello, la valoración y el reconocimiento de 
la actividad más natural y exigente suele ser la que el propio profesor hace. Sin embargo, 
el reconocimiento social, económico e institucional es también importante. La ausencia 
de esta valoración, como ya se ha comentado con anterioridad, puede convertirse en un 
problema para el establecimiento de una cultura de calidad de la docencia mediante la 
formación del profesorado (Bell, 2013). 

La percepción de muchos profesores es que las propias instituciones docentes 
reconocen poco valor a la formación pedagógica del profesor, desmereciendo la 
actividad de la enseñanza frente a la producción científica en los criterios de progresión 
profesional (Costa, 2010). Además, es difícil abstraerse del entorno en el que profesores 
comprometidos con su formación docente conviven con otros compañeros que no 
realizan el esfuerzo adicional que requiere adquirir esta formación (bien porque no 
sienten la necesidad de ello o porque no tienen disponibilidad) y que, sin embargo, 
reciben incondicionalmente el mismo o mayor reconocimiento, al dedicar sus esfuerzos 
a la investigación o a la gestión.

No obstante, esta percepción subjetiva puede estar sustentada en hechos 
comprobables dentro de la comunidad universitaria. En un estudio realizado en las 
Universidades de la Comunidad de Madrid (tanto públicas como privadas) se han 
presentado datos sobre la valoración que las instituciones hacen del esfuerzo formativo 
(tanto docente como investigador) del PDI atendiendo a su promoción académica, su 

http://www.acsucyl.es/acsucyl/export/system/modules/org.opencms.module.acucyl/elements/galleries/galeria_descargas/ENQA_criteriosydirectrices_261005_es.pdf
http://www.acsucyl.es/acsucyl/export/system/modules/org.opencms.module.acucyl/elements/galleries/galeria_descargas/ENQA_criteriosydirectrices_261005_es.pdf
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mejora económica y su dedicación docente. Llama la atención que un número importante 
de Universidades no se pronuncia sobre el impacto que la formación tiene para la 
promoción de su profesorado o la mejora de sus condiciones de trabajo (Chamorro 
et al., 2008).

Incluso, en la evaluación externa mediante el programa DOCENTIA, que valora 
sólo la calidad docente del profesorado (sin comparar con la labor investigadora), 
el reconocimiento de la “reflexión para la mejora de la actividad docente” tiene un 
pequeño peso (4%) en el baremo de las dimensiones aplicado en la evaluación total 
(Figura 2). Este porcentaje se corresponde con la dirección y participación en proyectos 
de innovación educativa; existe otro 4% de “Puntos extra” que se pueden alcanzar 
mediante la realización de cursos de formación (2%; 2 cursos realizados en 5 años) y 
la asistencia a congresos y seminarios relacionados con la docencia (2%; 2 actividades 
realizadas en 5 años).

Hoy en día, la evaluación mediante el programa DOCENTIA es el referente nacional 
para el control de la calidad del profesorado y de la docencia universitaria; hay que 
destacar que, aunque se utiliza en la mayoría de las Universidades españolas,  no es de 
aplicación obligatoria. Por ello, ni en los procesos de acreditación ni en los concursos 
a puestos docentes, se exige, ni la participación en el mismo ni la obtención de una 
calificación mínima como requisito indispensable. No obstante, sí es considerado como 
aportación de calidad docente en los mencionados baremos de acceso a posiciones 
docentes, incluso en la priorización que algunas Universidades hacen de los profesores 
acreditados para ordenar los concursos pertinentes.

Fuente: Elaboración propia a partir de los criterios publicados en el programa DOCENTIA
Figura 2. Gráfico que representa los valores porcentuales adjudicados a las distintas dimensiones 

contempladas en el programa DOCENTIA. La Formación docente (4%) es evaluada de forma adicional 
sobre el 100% de la puntuación total.

Para conocer en qué medida la formación docente puede interferir con la 
promoción personal de un profesor a nivel académico, hay que sopesar el valor 
comparativo que se le atribuye a este mérito frente a otros en los procesos de 
evaluación curricular. Por una parte, en la acreditación realizada por las Agencias de 
Evaluación y Prospectiva (ANECA a nivel nacional, o Agencias autonómicas) y por otra, 
en los Tribunales y en las Comisiones Universitarias de Selección  para la adjudicación 
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de plazas de PDI. En la Figura 3 están representados los valores relativos de los méritos 
evaluados por la ANECA y, como ejemplo de valoración en las Universidades, los actuales 
criterios utilizados en la selección de candidatos a puestos docentes en la Universidad 
Complutense de Madrid.

En ambos tipos de evaluación, la formación docente se encuadra dentro de la 
actividad docente; en el caso de las evaluaciones de ANECA, se define de forma precisa el 
porcentaje máximo de la valoración final que se puede atribuir a los méritos formativos. 
Sin embargo, en los baremos utilizados por la Universidad, el valor queda indefinido 
y diluido en la valoración general de la actividad docente que, además, no tiene un 
porcentaje fijo establecido frente a la actividad investigadora en algunas figuras (Profesor 
Contratado Doctor, Profesor Titular de Universidad o Catedrático de Universidad). La 
interpretación de estos baremos muestra una clara evidencia de la posición marginal 
que la formación docente tiene en los procesos de valoración curricular; la valoración 
que se concede frente al total de la evaluación oscila entre 3-9% en los baremos de 
ANECA y es totalmente indefinido en los manejados por la institución docente. Dos 
situaciones llaman poderosamente la atención: en la acreditación a los cuerpos docentes 
de profesores titulares y de catedráticos de Universidad, la formación docente es menos 
valorada que la gestión universitaria  (un 40 y un 70% menos, respectivamente). En 
segundo lugar, resulta sorprendente que la formación docente no se contemple como 
mérito en la selección para posiciones de Ayudante, en detrimento de aquellos aspirantes 
que se hayan formado pedagógicamente durante sus estudios de Grado o de postgrado.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la ANECA y de la UCM
Figura 3. Gráfico que representa los valores porcentuales adjudicados a los distintos méritos 

contemplados en los procesos de acreditación de ANECA (izda) y en los procesos de selección de 
candidatos en la UCM (dcha), para las distintas figuras de PDI contratado y funcionario en la Universidad.
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Por último, hay que recordar el pobre reconocimiento económico de la formación 
docente en las distintas figuras de personal docente. En el caso de los profesores 
funcionarios, se supone implícito en los complementos salariales correspondientes a 
los quinquenios docentes, cuya consecución responde, en la mayoría de los casos, a la 
certificación de desarrollo de actividad docente en algún centro de enseñanza superior 
durante 5 años, sin evaluación cualitativa ni cuantitativa de los méritos ni de la calidad 
de la labor realizada durante dicho periodo. En el caso de los profesores contratados, 
no se contempla formalmente ningún concepto retributivo que reconozca y estimule la 
mejora de la labor ni de la formación docente.

Conclusiones

Tras un análisis de los ámbitos y recursos formativos que hoy en día se encuentran a 
disposición de los docentes de las Facultades de Veterinaria en España, comprobamos 
que el camino de la Formación Docente en Educación Superior para este colectivo 
profesional, consiste en un aprendizaje autogestionado, dirigido por las inquietudes 
y necesidades individuales, que cuenta con un escaso reconocimiento institucional, 
económico y socio-laboral. Sin embargo, la satisfacción personal y el balance positivo del 
proceso formativo en sí mismo generan el estímulo suficiente para continuar trabajando 
por un cambio en la mentalidad del colectivo docente e institucional, para la generación 
de una cultura de formación pedagógica que potencie la labor docente en las Facultades. 
Otros centros de Educación Superior que imparten titulaciones del área de Ciencias 
de la Salud, o que se encuentran en otros países, ya han incorporado la formación del 
profesorado en sus planes estratégicos de mejora docente y han de servir como modelos 
a seguir para aquellos que, como nosotros, acabamos de comenzar esta andadura. 
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Resumen

Los estudiantes de veterinaria necesitan 
desarrollar competencia en sus habilidades 
clínicas como preparación para el trabajo 
práctico. Los modelos y simuladores 
se utilizan cada vez más para ayudar a 
complementar la formación práctica 
existente y, a menudo, se alojan en 
laboratorios de habilidades clínicas. Este 
tipo de laboratorio ofrece un ambiente 
seguro donde los estudiantes pueden 
practicar varias veces en los modelos 
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Abstract

Veterinary students need to develop 
competence in clinical skills in preparation 
for working in practice. Models and 
simulators are increasingly used to help 
supplement existing training and are often 
housed in a clinical skills laboratory. The 
laboratory provides a safe environment 
where students can practise repeatedly 
on models in order to develop proficiency. 
It is also an ideal venue to run practical 
classes and assessments, such as an 
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objective structured clinical examination 
(OSCE). The veterinary clinical skills 
laboratory initiative is relatively new and 
recent growth has been facilitated by 
several factors. There is much that can 
be learned from medical education and 
other health professions as their clinical 
skills laboratories have been running for 
many years. Additionally, there are several 
veterinary conferences that now include 
dedicated clinical skills sessions and have 
workshops where, for example, delegates 
can share tips about making models 
and discuss developing and managing 
laboratories. To complement face-to-face 
meetings, there is a thriving international 
community, the Veterinary Clinical Skills 
& Simulation group, in the online forum 
NOVICE (Network Of Veterinarians 
In Continuing Education). Members 
ask questions, usually receiving rapid 
responses, share tips and collate useful 
information. Recently a free guidebook to 
clinical skills laboratories has been written 
by an international collaboration and 
provides key information for those setting 
up laboratories or extending existing 
facilities. There can be little doubt that 
the veterinary clinical skills initiative will 
continue to grow and share expertise with 
associated benefits for student learning 
and animal welfare

Key words: Veterinary education, Clinical 
skills laboratory, Clinical skills, Simulation.

con el fin de desarrollar el dominio de 
las habilidades. También es un lugar 
ideal para realizar clases y evaluaciones 
prácticas, tales como los exámenes clínicos 
estructurados por objetivos (OSCE). La 
iniciativa del laboratorio de habilidades 
clínicas veterinarias es relativamente 
nueva y de crecimiento reciente, lo que 
ha sido facilitado por varios factores. Es 
mucho lo que se puede aprender de la 
educación médica y de otras profesiones 
de la salud, ya que sus laboratorios de 
habilidades clínicas llevan ya funcionando 
muchos años. Además, hay varias 
conferencias específicas de veterinaria que 
ahora incluyen sesiones dedicadas a las 
habilidades clínicas y tienen talleres donde, 
por ejemplo, los participantes pueden 
compartir consejos sobre la fabricación 
de modelos y discutir cómo desarrollar 
y gestionar estos laboratorios. Como 
complemento a las reuniones cara a cara, 
hay una próspera comunidad internacional, 
el grupo “Veterinary Clinical Skills & 
Simulation” en el foro en línea NOVICE 
(Network Of Veterinarians In Continuing 
Education), donde los miembros pueden 
hacer preguntas, obteniendo respuestas 
generalmente rápidas, compartir consejos y 
recopilar información útil. Recientemente, 
fruto de una colaboración internacional, 
se ha publicado una guía gratuita sobre 
los laboratorios de habilidades clínicas, la 
cual proporciona información clave para 
la creación de nuevos laboratorios o la 
ampliación de las instalaciones existentes. 
No cabe duda de que la iniciativa de las 
habilidades clínicas veterinarias seguirá 
creciendo y compartiendo experiencias, 
con los beneficios asociados para el 
aprendizaje del estudiante y el bienestar 
animal.

Palabras clave: Educación veterinaria, 
Habilidades clínicas, Laboratorio de 
habilidades clínicas, Simulación.
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Introduction

Clinical skills are an essential competence of new veterinary graduates (EAEVE, 2014; 
RCVS, 2014) but there are a number of challenges encountered when teaching students 
using traditional methods. To address these challenges, in recent years there has been 
an increase in the number of veterinary clinical skills laboratories (Crowther et al., 2013; 
Dilly et al., 2014) which provide well-equipped venues where students can practise a 
range of skills using models to complement learning opportunities in the clinic. 

The clinical environment, although a crucial part of the learning experience, can 
be variable for the student and present challenges for the teacher. Student access to 
cases is essential but teaching is at times difficult to prioritise as the clinician also has 
to focus on the owner’s needs and protect animal welfare. The recent rise in student 
numbers in some countries may further compound the situation. Additionally, when 
learning on animals some students are anxious, not wanting to make mistakes that may 
have serious consequences (Langebæk et al., 2012). As an alternative, models have an 
important role to play and complement learning in the clinical workplace. Students have 
reported being keen to utilise such resources to improve their skills (Rosch et al., 2014). 

A growing array of models and simulators have been developed by veterinary 
educators (Scalese and Issenberg, 2005; Baillie, 2007; Fox et al., 2013; Gerke, et al., 2015). 
These are often housed in a purpose built room or centre, the clinical skills laboratory 
(Figure 1), which provides a venue for teaching practical sessions and a place where 
students can practise repeatedly and develop proficiency in a safe environment. Ideally 
students should be able to customise their learning and address any deficiencies in a 
timely manner, for example it is helpful to be able to practise suturing and knot tying 
on models prior to a surgery rotation. Clinical skills laboratories are often used to run 
assessments (May and Head, 2010) providing an ideal venue for an objective structured 
clinical examination (OSCE) circuit (Figure 2). Equipping students with both practical and 
clinical skills prior to working with live animals will also promote animal welfare.

Figure 1. Students learning to suture and tie knots using simple models in the clinical skills laboratory at 
the University of Veterinary Medicine Hannover, Germany.
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Figure 2. Stations set up for an objective structured clinical examination (OSCE) in the clinical skills 
laboratory at the School of Veterinary Sciences, University of Bristol, UK.

Growth of the Veterinary Clinical Skills Laboratory Initiative

The number of veterinary clinical skills laboratories has rapidly increased in recent years. 
The growth has been facilitated by a variety of factors including networks in medical and 
veterinary education that provide access to information and opportunities to share ideas 
and expertise and become more involved.

Clinical Skills Teaching and Laboratories in Medicine

Models and simulators have been used in medical training for many years with a report 
describing the use of a sophisticated obstetrics mannequin as early as the 18th century 
(Gelbart, 1998). However, providing a dedicated facility is relatively new with drivers 
for change including the need to protect public and patient safety and ensure that 
healthcare professionals have the required level of competency in procedural skills (du 
Boulay and Medway, 1999; General Medical Council: Tomorrow’s Doctors, 2009). Factors 
to consider when designing a clinical skills laboratory were discussed by Ledingham 
and Harden (1998) as part of the Twelve Tips series in ‘Medical Teacher’ while Bradley 
and Postlethwaite (2003) reflected on their experiences establishing a laboratory. 
They highlight the importance of referring to relevant educational theory, having a 
well-designed and supported learning environment and ensuring integration into the 
curriculum. Other valuable resources from medical education include George and Doto’s 
‘Simple five-step method for teaching clinical skills’ (2001), which is a useful framework 
for staff training, and a systematic review of simulation-based teaching which identified 
features that maximise educational benefits (McGaghie et al., 2010).

Conferences, Workshops and Site Visits

Learning from others is an important way to develop an understanding of how to set-up 
and manage a clinical skills laboratory. Veterinarians and educators enjoy and appreciate 
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opportunities for face-to-face meetings at conferences as well as gaining hands-on 
experience at workshops. A specific veterinary clinical skills conference, International 
Veterinary Simulation in Teaching (InVeST, http://www.vetedsimulation.com), was 
established in 2011 and the first meeting was held at Colorado State University with 
subsequent meetings in Calgary (2012), St Kitts (2014) and Hannover (2015). Additionally, 
there have been poster themes and workshops on teaching clinical skills, making models 
and running OSCEs at other conferences including the Veterinary Education Symposium 
(VetEd, http://vetedsymposium.org), which was established in 2009 and is hosted 
annually at one of the UK or Irish veterinary schools. 

Site visits to established medical, and more recently veterinary, clinical skills 
laboratories are invaluable. Those hosting visitors typically are generous with their time 
and prepared to share experiences and provide tips. After such visits, people are able to 
reflect on their own circumstances and are better able to customise plans according to 
the local needs and facilities, and optimise the use of the available resources.

‘Veterinary Clinical Skills & Simulation’: An Online Community of Practice 

An online group ‘Veterinary Clinical Skills & Simulation’ has been established in the 
‘Network Of Veterinarians In Continuing Education’ (NOVICE), an EU funded project to 
promote informal lifelong learning using social media among veterinarians, students 
and educationalists (Baillie et al., 2011). The clinical skills group (Figure 3) is one of the 
most active in the network and since being established in 2010 has grown to nearly 300 
members from over 30 countries. The group functions as a community of practice or CoP 
(Wenger, 1998) for veterinary clinical skills enthusiasts with members using the full range 
of Web 2.0 tools available. Typical activities include asking questions (and replies tend 
to be rapid), contributing to discussions, writing blogs e.g. from conferences, collating 
information in wikis e.g. relevant literature/references, uploading files and photos, and 
sharing tips e.g. “I’ve used … to make a model to teach … and you can buy the materials 
at …” The network is free to join at www.noviceproject.eu. 

Figure 3. A screenshot from the NOVICE website of the online group ‘Veterinary Clinical Skills & 
Simulation’ group. Accessed July 2015.

http://www.vetedsimulation.com
http://vetedsymposium.org
http://www.noviceproject.eu
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A Guide to Veterinary Clinical Skills Laboratories

Recently an international collaboration, with co-authors from the UK, Ireland, Germany 
Denmark, Canada and St Kitts, has published a booklet (Figure 4) that provides guidance 
for those considering opening a veterinary clinical skills laboratory or further developing 
existing facilities (Baillie et al., 2015). The chapters include descriptions of the rationale 
for teaching clinical skills in a laboratory, integrating clinical skills into a curriculum and 
tips about what to teach, how to promote effective learning (including staff training), 
and assessment. Other chapters provide advice about where to set up a clinical skills 
laboratory, what equipment and supporting learning resources are needed, and 
considerations for the day to day running of teaching as well as the ongoing management 
to ensure sustainability of the laboratory.

Figure 4. A booklet co-authored by an international collaboration with expertise in veterinary clinical skills.

Conclusions

The veterinary clinical skills initiative has made great progress in recent years and is 
likely to continue to grow. Key factors in the success have included the willingness of 
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the community to share their expertise via multiple modalities. Face-to-face meetings 
and site visits are an ideal way to see what others are doing while the online community 
in NOVICE has provided a platform that is readily accessible for those wanting to ask 
questions of the wider community.

As more and more veterinary schools develop their clinical skills facilities and 
use models in teaching there are many opportunities to complement the teaching in the 
clinic with overall benefits for the student learning experience and animal welfare.
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Resumen

En la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de Córdoba se pretende que 
la calidad de la educación y las habilidades 
de los estudiantes estén a la altura de las 
exigencias de Europa y del mercado laboral. 
Esta pretensión se tiene en cuenta desde 
el primer día que el alumnado ocupa las 
aulas. La forma de orientar al alumnado 
es darle el máximo protagonismo durante 
su periodo de formación. Esta idea es la 
que predomina en nosotros, miembros 
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Abstract

At Faculty Veterinary of the University 
of Cordoba, expect that the quality 
of education and student skills be up 
to the demand of Europe and labour 
market. This claim is taken into account 
since the first day our students arrive at 
our classrooms. The way we direct our 
students is giving them the maximum 
prominence during their training period.  
The teachers have this idea in order to 
train our students. The system has been 
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adapted to the type of teaching veterinary 
society needs, responsible, committed, 
good communicators, knowledgeable 
of information and communication 
technology, group leaders and responsible 
for animal welfare. To develop this, the 
staff involved in the teaching process 
participate in calls for innovative 
educational projects, workshops, teacher 
training courses, roundtables, courses 
for students on careers to know what 
fields veterinary action in today’s society 
or even experience new ideas with a 
self-assessment system that helps us to 
correct errors.

Key words: Orientation, Teamwork, Day-
one-skills, Labour market, Veterinary 
degree, Occupational qualifications.

de esta facultad para preparar al futuro 
veterinario. Se ha adecuado el sistema 
de enseñanza al tipo de veterinarios 
que necesita la sociedad, responsables, 
comprometidos, buenos comunicadores, 
conocedores de la tecnología de la 
comunicación e información, líderes de 
grupo o integrantes magníficos del mismo 
así como, responsables con el bienestar 
de los animales. Para desarrollar todo ello, 
los profesores implicados en la enseñanza 
no dejamos de participar en convocatorias 
de proyectos de innovación educativa, 
talleres de trabajo, cursos de formación 
de profesorado, mesas redondas, cursos 
dirigidos a los estudiantes sobre salidas 
profesionales para saber cuáles son los 
campos de actuación del veterinario en 
la sociedad actual o incluso experimentar 
ideas nuevas con un sistema de 
autoevaluación que nos ayuda a corregir 
errores.

Palabras clave: Orientación, Trabajo 
en grupo, Habilidades del primer día, 
Mundo laboral, Grado en veterinaria, 
Competencias profesionales.

Introducción

Tradicionalmente entre los objetivos de la universidad se ha incluido la enseñanza 
del pensamiento crítico, la investigación científica y la formación de profesionales. En 
los siglos XIX y XX, el profesor se limitaba a dar una clase magistral y al final de curso 
examinaba al alumno de los conocimientos adquiridos, los estudiantes, receptores 
pasivos de ese conocimiento, preparaban los exámenes de las asignaturas quedando en 
gran parte la formación posterior en manos del egresado (Rudy, 1984; Rüegg, 1992). Sin 
embargo, en la universidad del siglo XXI, aunque los objetivos básicos de la universidad 
permanecen, la transmisión del conocimiento ha cambiado. 

Actualmente, la intervención docente consiste en “guiar”, “orientar”, “coordinar”, 
“cooperar”, abrir caminos y mostrar posibilidades al alumnado (Steiman, 2004). Para 
que los estudiantes se conviertan en profesionales en un futuro cercano es importante 
que desarrollen su autonomía. La enseñanza universitaria del siglo XXI debe darle un 
sentido práctico y útil a los procesos de aprendizaje. 
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Estudios de Grado en Veterinaria

El proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior iniciado con 
la Declaración de La Sorbona de 1998 y consolidado a lo largo de estos últimos años, 
solicita a los Estados miembros de la Unión Europea adoptar un sistema de titulaciones 
comprensible y comparable que promueva oportunidades de trabajo para nuestros 
estudiantes y una mayor competitividad internacional del sistema educativo europeo. 
Con el compromiso adquirido a nivel europeo, este nuevo sistema de titulaciones debe 
de basarse en dos niveles: un primer nivel de Grado que habilita a los estudiantes a 
integrarse directamente en el mercado de trabajo europeo con una cualificación 
profesional apropiada, y un segundo nivel de Postgrado que se estructura en los ciclos 
de Master y Doctorado (Agüera, 2009)

El Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, establece el Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), constituyéndose el mismo, en cuatro 
niveles a los que se adscriben las distintas enseñanzas en función de sus exigencias y 
resultados de aprendizaje (nivel 1: Técnico Superior; nivel 2: Grado; nivel 3: Máster; nivel 
4: Doctor). Este RD en su artículo 6 dice que en el nivel 2, correspondiente al título 
de Grado, se incluyen aquellas cualificaciones que tienen como finalidad la obtención 
por parte del estudiante, de una formación general orientada a la preparación para 
el ejercicio de actividades de carácter profesional. El artículo 7 del mismo, marca que 
en el nivel 3, correspondiente al título de Máster, se incluyen aquellas cualificaciones 
que tienen como finalidad la adquisición de una formación avanzada, orientada a la 
especialización o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras. 

El título de graduado en veterinaria al tener por exigencia europea 300 créditos 
ECTS, en lugar de 240 como en otros Grados, está adscrito al nivel 3 (Máster) MECES.  
Esta resolución dictada por el Consejo de Universidades indica que las cualificaciones de 
nuestros futuros graduados tendrán un nivel superior de reconocimiento al nivel 2 de  
Grado. 

La Asociación Europea para el Establecimiento de las Enseñanzas en Veterinaria 
(EAEVE) definió la lista de habilidades que los graduados en veterinaria deben de 
conocer y ser capaces de desarrollar el día después de finalizar sus estudios. A esta lista 
se la definió como “Day-one-skills” y aparecen desarrolladas, en número de 41, en el 
VERIFICA del título de Grado en Veterinaria en la Universidad de Córdoba.

No obstante, cuando se habla de competencias no solo nos referimos a las 
relacionadas con el ejercicio de la profesión, sino también a las personales y sociales, 
las denominadas competencias transversales y básicas. Los empleadores valoran muy 
positivamente éstas últimas tanto si se tienen como si  se manifiesta la capacidad  para 
desarrollarlas  (Barraycoa y Lasaga, 2009). Aunque es verdad que estas últimas pueden 
aparecer potenciadas por la personalidad de cada uno, los profesores pueden trabajarlas 
con recursos como son las actividades dirigidas, los seminarios y las presentaciones 
orales desde el momento que un estudiante llega a las aulas. El profesorado del siglo XXI  
debe formar al alumnado teniendo muy presente la realidad a la que se  va a enfrentar 
cuando abandone las aulas. 
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En los actuales estudios de Grado en Veterinaria es primordial formar al 
alumnado en competencias que favorezcan su itinerario académico desde  el inicio de sus 
estudios hasta el término de los mismos de forman que puedan ejercer su profesión. Las 
competencias establecen el aprendizaje epistemológico de capacidades y habilidades y 
son la base para crear los patrones de la educación (Teichler, 2009). Durante los estudios 
de Veterinaria las competencias se entrelazan integrándose en diferentes cursos del plan 
de estudios. En las guías docentes de cada asignatura se especifica cómo se adquirirán y 
evaluarán esas habilidades y destrezas adquiridas a lo largo de los cinco cursos, siendo el 
colofón las prácticas externas y el trabajo fin de grado donde se reúne la demostración 
de todo lo aprendido. Estas habilidades profesionales incluyen tanto los conocimientos 
teóricos como la actitud profesional (Dilly et al., 2013). 

El graduado en veterinaria tiene un campo profesional muy amplio, de manera 
que la FAO lo reconoce como profesional agrario y la OMS como profesional sanitario y los 
alumnos deben estar a la altura del reconocimiento de las Organizaciones mencionadas.

La dimensión internacional tiene una importancia creciente en la Universidad, 
con implicaciones tanto a nivel interno por su relación con la mejora de la calidad y la 
eficacia de sus funciones básicas (formación, investigación, extensión y gestión), como 
de cara al exterior para aprovechar las oportunidades de la educación transnacional y la 
proyección internacional (Agüera, 2009)

En Europa el programa Erasmus+ forma parte de la estrategia de Educación y 
Formación 2020 y de la estrategia Rethinking Education englobando todas las iniciativas 
de educación, formación, juventud y deporte (Comisión Europea, 2014). El objetivo 
principal del programa Erasmus+ es incrementar la coincidencia de ciudadanía europea 
a través de una movilidad, que permite efectuar una parte reconocida de los estudios 
en otro país de la Unión Europea fomentado la interculturalidad y el aprendizaje de 
lenguas (Agüera, 2009). Esta experiencia de movilidad permite a los participantes 
formarse de una manera más completa, al tiempo que les ofrece más oportunidades 
para acceder a un empleo. Según los empleadores, el perfil genérico del licenciado/
graduado en Veterinaria correspondería a un profesional que sabe resolver problemas, 
trabajar en equipo, que sabe aplicar sus conocimientos a la práctica, que es capaz de 
tomar decisiones y, todo ello, con un importante compromiso ético. También se valora 
mucho por  los empleadores que el alumno haya estado en otro país, que conozca 
otras realidades, otro idioma y que tenga la ilusión de seguir ampliando conocimientos 
(Agüera, 2009).

Aulas, competencias y mundo laboral

La profesión Veterinaria tiene un marcado carácter agroalimentario siendo los perfiles 
profesionales tradicionales las ciencias clínicas, la producción animal, la sanidad animal, 
la tecnología alimentaria o la higiene e inspección de alimentos. En los últimos años 
éstos han sido enriquecidos con otros tan fundamentales en el futuro profesional como 
la seguridad alimentaria, el bienestar y la protección animal, la epidemiología y la 
medicina preventiva. 

En la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba se pretende que 
la calidad de la educación y las habilidades de los estudiantes estén a la altura de las 
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exigencias de Europa y del mercado laboral. Esta pretensión se tiene en cuenta desde el 
primer día que el alumnado ocupa las aulas. 

La forma de orientar al alumnado es darle el máximo protagonismo durante su 
periodo de formación (Campoy et al., 2000). Esta idea es la que predomina en nosotros, 
miembros de esta facultad para preparar al futuro veterinario.

En Diciembre de 2005, y por unanimidad, el Consejo de Gobierno aprobó el 
Plan Estratégico de la Universidad de Córdoba en el que se contempla la orientación 
personalizada al estudiante de nuevo ingreso, sobre el entorno universitario y 
específicamente sobre la titulación elegida y, el desarrollo de la figura del tutor del 
estudiante que realice un seguimiento permanente, eficaz y dirigido a la optimización 
del esfuerzo de estudio por parte del alumnado. Por lo tanto, la orientación comienza 
desde el primer día de Grado.

Los nuevos planes de estudio han permitido realizar modificaciones para 
preparar a los alumnos para que se adapten a las necesidades del entorno social, 
cultural y económico en el que viven. Estos estudiantes reciben un plan de estudios 
generalista y no basado en especialidades como recibieron muchos de los veterinarios 
que se encuentran en  activo actualmente. Es imprescindible que los profesores de la 
facultad tengan contacto con agentes externos como son los empleadores, Colegios 
Profesionales, representantes de la Administración y continúen organizando cursos,  
dirigidos a estudiantes sobre salidas profesionales  para conocer los campos de trabajo 
del veterinario (Luque, 2014). Asimismo, que participen como tutores en las prácticas 
externas extracurriculares manteniendo el contacto con la realidad profesional. (Luque, 
2014).

A continuación se describen experiencias reales puestas en marcha en la 
Facultad de Veterinaria de Córdoba como ejemplo de acciones dirigidas al desarrollo de 
competencias profesionalizantes en los estudiantes. 

Roll-playing: presentación en el mundo laboral

En asignaturas básicas como es el caso de Fisiología, además de hacer prácticas 
relacionadas con los contenidos de la asignatura, los profesores estamos preocupados 
en enseñar algo más. Por ello entre las actividades no presenciales hemos diseñado 
varias opciones que se han ido implementando en diferentes cursos académicos y  con 
distintos resultados. 

Una de ellas, catalogada como roll-play, ha sido la participación en una entrevista 
de trabajo. Para empezar se les explica cómo diseñar un curriculum y que el éxito del 
mismo depende tanto del diseño como del contenido que trata de destacar. Se les enseña 
que existen múltiples herramientas online creadas para facilitar la tarea de redactarlo. 
Se le introduce en Linkedin, la red social profesional por excelencia, advirtiéndolos de 
que  cuenta con una herramienta de exportación en PDF que usa los datos de usuario 
más importantes para generar un curriculum en segundos. Previamente a la realización 
del roll-play, en la plataforma virtual de la universidad los estudiantes tienen disponibles 
3 ofertas de empleo, de las que deben elegir una. Tomando esta iniciativa por referencia 
el alumno debe elaborar una carta de motivación dirigida a la empresa y presentada 
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on-line junto a su curriculum vitae adaptado a dicha oferta. Los profesores hemos 
enseñado antes cómo se elaboran este tipo de documentos a partir de un curriculum 
y una carta de motivación elaborados por ellos sin conocimientos previos. En el día 
señalado por la empresa el alumno hará frente a una entrevista real de trabajo frente 
a los directivos de la misma, actuando como tales los profesores de la asignatura. La 
entrevista versa fundamentalmente sobre el curriculum y la motivación presentados, y 
otras preguntas más generales sacadas de entrevistas reales, y que pretenden establecer 
el perfil psicológico y las habilidades personales del entrevistado. Esta actividad se valora 
mediante la rúbrica para emitir un juicio de calidad basado en parámetros tales como si 
el alumno es el candidato idóneo para el puesto de trabajo que solicita; si sabe  transmitir 
su capacidad laboral y muestra lo que desea y sabe;  si sería capaz de ocupar el  puesto 
de trabajo ofrecido, si podría ser capaz de liderar un grupo de trabajo o por el contrario 
sería un idóneo trabajador en grupo o si sus habilidades personales  le acompañan en 
el futuro elegido. También se juzga si el alumno ha hecho una preparación previa de la 
entrevista o la improvisa (Agüera et al., 2014). Este tipo de actividad ha sido muy grata 
para el alumno/a ya que le ayuda a descubrir que tiene más que ofrecer de lo que cree, 
le enseña a enfrentarse a una situación real en la que se valora incluso la vestimenta 
con la que acude al probable trabajo y le da una rapidez de reflejos en respuestas a 
preguntas no esperadas por su inoportunidad a lo largo de la entrevista o porque tocan 
temas personales. 

Universidad-sociedad

Con la actividad dirigida denominada “Transmitir un mensaje a la sociedad”, tratamos 
de poner en valor la inteligencia lingüística, lógico-matemática, viso-espacial, inter e 
intrapersonal, musical, naturalista o motora (quinestésica) de la que puede enriquecerse 
un grupo de trabajo y a la que cualquier “coaching” empresarial le daría un valor ilimitado 
en la empresa (Escribano et al., 2014). Es otra forma de trabajar la comunicación oral, pero 
enviando un mensaje simple que debe “calar” en la sociedad a la que va dirigida. Sobre 
diferentes temas, propios de la asignatura, el alumno debe enfrentarse a la necesidad 
de transmitir algo en pocas palabras, frases o imágenes. La presentación debe ser corta, 
concisa, concreta y concluyente, terminando con el slogan que haga mella en el que 
recibe el mensaje. Es muy importante que el alumno aprenda a distinguir lo fundamental 
de lo accesorio cuando se le transmiten de forma verbal o escrita ciertos conocimientos. 
Queremos que detecte qué queda del mensaje cuando pasan las horas y de qué forma 
debe presentarlo para que sea duradero. Creemos firmemente que además de potenciar 
las inteligencias múltiples dentro de un grupo de trabajo, el estudiante debe aprender 
a hablar usando palabras con sentido y con objetivo. Las palabras inútiles se las lleva el 
“viento”, lo que queda es lo que interesa al individuo (Escribano et al. 2014).

Está descrito que el trabajo en grupo es fundamental y una ventaja profesional 
(Tjosvold, 1991; Rousseau et al., 2006). Este tipo de trabajo permite la participación, 
colaboración y cooperación de varios miembros incitando a la comunicación entre ellos 
lo que repercute en aumento de la calidad de la tarea desarrollada (Ellis et al., 2005; 
Park et al., 2005). Esta es una de las competencias transversales que tienen que lograr 
los alumnos de grado. Para ello se diseñó una actividad con el fin de que la metodología 
de enseñanza usada en clase estuviera orientada a facilitar el aprendizaje de forma que, 
trabajando en equipo, los estudiantes aplicaran su conocimiento al análisis de problemas 
reales. La actividad propuesta estaba basada en tres elementos (interactividad, grupo de 



AGÜERA BUENDÍA, E.I., TOVAR BUSTOS, P., RUBIO LUQUE, M.D.,  
CAMACHO AGÜERA, R., ESCRIBANO DURÁN, B.M.

89

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2015, 13 (núm. extraordinario), 83-96  

trabajo e instrucciones por pares) y consistió en la elaboración de un periódico con sus 
diferentes secciones, en el contexto de la fisiología. La interactividad se corresponde con 
la competencia de "aprender a aprender" e impulsa  las relaciones de grupo, preparando 
al alumnado para una situación de la vida real (Escribano et al., 2011). 

Resolución de casos clínicos

“Resolución de casos clínicos” es una actividad que se ha desarrollado en la asignatura 
de Enfermedades parasitarias  con la que se pretende que los alumnos adquieran con 
mayor facilidad la capacidad para integrar los contenidos teórico-prácticos. También se 
incentiva el desarrollo de las siguientes competencias: capacidad de análisis y aplicación 
de los conocimientos teóricos en casos prácticos, resolución de problemas y toma de 
decisiones, y trabajo en equipo y comunicación en público. 

La actividad fue grupal y obligatoria, se desarrolló durante las clases prácticas por 
139 alumnos, y constituyó hasta un 10% de la nota final de la asignatura. Se formaron 
grupos de 4 personas y cada grupo recibió en formato escrito dos “Casos Clínicos” que 
contenían información que podía referirse a un colectivo animal o un animal en particular. 
La información era muy variada y podía incluir documentos fotográficos, historia clínica 
y/o datos clínico-epidemiológicos. Tras analizar la información, los alumnos debían 
establecer un diagnóstico presuntivo, proponer medidas a seguir las cuales debían 
incluir la toma y/o procesamiento de muestras, y obtener un diagnóstico definitivo. 
Posteriormente, debían determinar el tratamiento farmacológico y las medidas de 
control y prevención apropiadas. Durante la actividad, los alumnos tenían acceso al 
material de laboratorio y bibliografía. Al finalizar, debían exponer de forma oral uno de 
los casos clínicos y completar una encuesta sobre la actividad. Buffoni et al. 2014). 

El 96% de los alumnos consideró que la actividad permitía integrar de mejor 
manera los contenidos teórico-prácticos y el 97% consideró que facilitaba el desarrollo 
de la capacidad de análisis y la aplicación de conocimientos teóricos en casos prácticos. 
El 95% opinó que favorecía el aprendizaje para la resolución de problemas y toma 
de decisiones, el 88% consideró que favorecía el trabajo en equipo, y el 78% que se 
favorecía la comunicación en público. El profesorado consideró que permitió mejorar 
diversos aspectos de la enseñanza teórico-práctica: los alumnos adquirieron mayor 
destreza en el manejo de técnicas de laboratorio, aplicaron los conocimientos para 
resolver un problema y establecieron pautas de actuación para prevenir el desarrollo de 
una enfermedad parasitaria. La actividad contribuyó de manera significativa a mejorar la 
calidad de la docencia impartida. (Buffoni et al. 2014). 

Documentales

Una duda que se nos ha presentado como docentes es si las metodologías de 
comunicación e información que se utilizan a través de internet pueden alterar la forma 
cómo el estudiante procesa la información recibida. El acceso a internet permite al 
alumnado obtener información abundante y de manera rápida pero con un resultado 
de aprendizaje superficial con falta de reflexión y con muchos errores. Por ello se diseñó 
una actividad para que los estudiantes desarrollaran la competencia de guiar su propio 
aprendizaje en la asignatura de Fisiología.  La actividad consistió en hacer un programa de 
televisión denominado “Tecnópolis”. Los alumnos trabajaron en grupos de 5. Se trataba 



Acercamiento de las aulas al mundo laboral en veterinaria 90

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2015, 13 (núm. extraordinario), 83-96  

de hacer el mismo formato que el programa de televisión “Tecnópolis” emitido por Canal 
Sur TV dedicado a documentales científicos. Para ello hicieron una revisión bibliográfica 
inherente a las actividades propuestas que permitió al alumnado detectar errores en 
conceptos mal adquiridos en clase y por tanto reforzar los conceptos. Este aprendizaje 
activo lo detectaron las profesoras en las tutorías realizadas con ellos. Además de 
trabajar en grupo cada uno de los componentes se asignó las tareas de acuerdo con 
sus capacidades individuales  lo que hizo que se creara un ambiente de confianza entre 
todos los componentes del grupo. Con la exposición de los trabajos se demostró que el 
alumnado tiene muy desarrollada la competencia digital (Escribano et al.,2013) la cual 
es demandada por las empresas.  

Aprendizaje basado en proyectos

La metodología tradicional de la clase magistral se ha cambiado por el aprendizaje basado 
en proyectos para que alumnado aborde los problemas en las clases prácticas, trabaje 
en grupo  y que se fomente la capacidad en la búsqueda, adquisición y procesamiento 
del conocimiento. Esta metodología activa de enseñanza  favorece la capacitación 
del alumnado en competencias, es un autoaprendizaje dirigido,  mediante el que se 
desarrollan habilidades megacognitivas, impulsando mejor la forma de aprender  
(Brunning et al.,1995). El aprendizaje del alumno se va produciendo conforme este va 
avanzando en sus diferentes proyectos en los que va corrigiendo sus errores e intentando 
mejorar en los diferentes aspectos que estos requieren. El trabajo cooperativo entre 
alumnos, también es una estrategia esencial en el aprendizaje. Este tipo de aprendizaje 
también tiene un mayor realismo ya que los problemas que se resuelven son propios del 
mundo real. (Rebollo, 2009)

El aprendizaje basado en proyectos además estimula la capacidad crítica 
y autocrítica  por parte de los estudiantes tanto de forma individual como en grupo 
(Agüera et al. 2015).

Autoaprendizaje

Como ejemplo para impulsar trabajo personalizado y autoaprendizaje se puede 
mencionar el CD interactivo elaborado en Toxicología sobre plantas de interés nutricional, 
toxicológico y farmacológico ya que la toxicología vegetal es de gran importancia para 
el futuro profesional,  representando aproximadamente el 60% de los casos clínicos por 
intoxicaciones en animales de producción, compañía y silvestres en España. 

Para la elaboración del CD, además de un listado de plantas se realizaron 
fotografías de las mismas en diversas fases de desarrollo para facilitar su identificación. 
De esta forma, el alumno puede utilizar este material para aprender a diferenciar e 
identificar las plantas más importantes para el desarrollo de su actividad profesional, 
evitando confundir especies potencialmente tóxicas como nutricionales.

La asistencia a clases teóricas donde se aborda el bloque de temas de la guía 
docente dedicado a las intoxicaciones por plantas, la consulta del atlas de plantas 
tóxicas y del CD interactivo, además de la asistencia a la práctica de identificación de 
Plantas tóxicas ha ayudado al alumno a reconocer los tipos más frecuentes de plantas 
que pueden producir intoxicaciones en los animales, facilitándoles esto la realización 
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posterior de un herbario de plantas tóxicas como actividad no presencial. Al finalizar 
el curso académico se realizó una encuesta a los alumnos para conocer si realmente 
les había sido útil el material de apoyo suministrado mediante este CD, el 95% de los 
alumnos encuestados consideró de gran ayuda el poder consultarlo como material de 
apoyo para el autoaprendizaje (Ayala et al. 2014).

La dialéctica en veterinaria

Por otra parte, la comunicación es otra competencia transversal que deben adquirir todos 
los estudiantes. Hay muchas personas que cuando tienen que hablar ante una audiencia 
sufren de miedo escénico, aunque en su vida diaria se relacionen perfectamente con los 
demás. Esta característica se da en un porcentaje elevado de  alumnos pues, al carecer 
de experiencia, pensar en esta  situación les lleva a anticipar el fracaso. Sin embargo, 
otros alumnos tienen una actitud más favorable para enfrentarse al auditorio. Para 
alcanzar la destreza de la comunicación oral, los estudiantes desde el primer día de curso 
están haciendo presentaciones orales tanto individuales como en grupo, sobre diversos 
temas de la asignatura. Además de preparar un discurso interesante aprenden a que sus 
compañeros estén atentos ya que durante la exposición el profesor estará sentado entre 
sus compañeros como uno más de la clase.  

Una actividad basada en la dialéctica tuvo como objetivo desarrollar competencias 
prioritarias en la profesión veterinaria que históricamente han presentado un fomento 
deficitario en la docencia, tales como la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
para emitir juicios de valor, capacidad para transmitir información a un público no 
especializado, capacidad para trabajar en equipo y habilidades de investigación (todas 
ellas capacidades trasversales). El carácter genérico y trasversal de estas competencias 
hace que no queden adecuadamente recogidas y fomentadas en la docencia de las 
asignaturas del grado de veterinaria. (Pérez Écija y Mendoza, 2014).

Esta experiencia se dirigió a alumnos de la asignatura Actitudes psicológicas 
del veterinario. Se llevaron a cabo debates en grupos de alumnos sobre temas de 
índole veterinaria actuales y controvertidos con un trabajo paralelo de investigación, 
documentación y preparación asistida por docentes. El hecho diferencial de esta actividad 
residió en que el alumno tuvo que defender la postura opuesta a la correcta según su 
opinión, alentando una búsqueda más profunda, razonada y variada de recursos. Todos 
los alumnos participaron activamente en debates con 4 fases: exposición inicial, réplica 
al equipo opuesto, contrarréplicas y preguntas del público y defensa final. Al finalizar, los 
alumnos no alineados determinando la capacidad de trasmisión de ideas y claridad del 
mensaje de cada grupo (evaluación cruzada), realizándose así mismo una autoevaluación 
de la actividad. (Pérez Écija y Mendoza, 2014),

La autoevaluación ha expuesto un fomento adecuado del trabajo en equipo, 
la capacidad de argumentación y el análisis crítico; siendo significativamente mejor 
tras la realización de una sesión específica sobre dialéctica y argumentación. En la 
evaluación por parte del “público” se observó una tendencia significativa a valorar 
más positivamente a equipos alineados con la opinión propia del evaluador, si bien el 
porcentaje de “cambio de opinión” tras los debates se elevó al 40%. Conclusiones: Si se 
facilitan herramientas adecuadas de dialéctica y argumentación al alumnado, este tipo 
de actividades basadas en debates cruzados donde el participante defiende posturas 
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contrarias a sus creencias fomenta capacidades trasversales que difícilmente pueden 
ensayarse mediante otras vías. Este tipo de habilidades, usualmente infra potenciadas 
en veterinaria, son esenciales para la futura actividad profesional del alumno. (Pérez 
Écija y Mendoza, 2014).

Maniquíes que contribuyen al bienestar animal

El bienestar animal, que se refiere al estado de un animal y forma de tratarlo, es una 
de las competencias específicas más exigidas al graduado en veterinaria por la Unión 
Europea y la Organización Mundial de la Sanidad Animal. Este profesional tiene que 
desarrollarla debido a la contribución que hacen los animales a la sociedad a través de 
la producción, alimentación, investigación, compañía y en la educación (OIE, 2012). El 
graduado en las distintas asignaturas aprende: las responsabilidades correspondientes 
a los veterinarios, propietarios y operarios; a saber encontrar información actualizada 
sobre la normativa legal internacional, nacional y local de bienestar animal así como a 
identificar problemas relacionados con este tema y saber qué medidas correctoras hay 
que llevar a cabo. Teniendo en cuenta esto en la asignatura de Propedéutica clínica se han 
desarrollado unos maniquíes para el aprendizaje de las técnicas de punción y aspiración 
con aguja fina. El aprendizaje de las técnicas de punción y aspiración con aguja fina  se 
realizaba con animales de prácticas. Sin embargo, debido a que el procedimiento es 
invasivo y el número de animales de prácticas limitado, no todo el alumnado disponía de 
la oportunidad de realizar el procedimiento el número de veces necesario para aprender. 
El objetivo de la elaboración de los maniquíes fue que los alumnos pudieran aprender 
y practicar el procedimiento las veces necesarias hasta conseguir dominar la técnica. 
Se desarrollaron maniquíes simulando diferentes animales, y se probaron diferentes 
materiales hasta obtener los más adecuados según la técnica a utilizar, que permiten la 
toma de muestras por punción, la aspiración haciendo vacío, y la extensión del material 
obtenido en los portaobjetos. 

Se ha disminuido el uso de animales de prácticas y se ha evitado el daño que 
podrían haber causado los alumnos al practicar una técnica desconocida. Los alumnos 
han podido adquirir mejor la habilidad para realizar estas técnicas, ya que la han repetido 
varias veces, lo cual no habría sido posible en un animal vivo. La encuesta rellenada por 
los alumnos disponía de un apartado de “observaciones”. Un gran número de alumnos 
destacaba su originalidad, y señalaban que se sentían mucho más tranquilos y relajados 
pudiendo practicar sobre maniquíes, sin la presión de poder hacer daño a un animal 
vivo si lo hacían mal. Asimismo, destacaban que les parecía una buena contribución al 
bienestar animal y veían positivo el evitar daño o sufrimiento a los animales de prácticas 
(Raya et al. 2014).

Prácticas tuteladas

Las Prácticas Tuteladas son unas prácticas preprofesionales, en forma de rotatorio (clínica 
ambulante, empresas ganaderas, Hospital Clínico Veterinario, mataderos, planta piloto, 
seguridad alimentaria e itinerario libre)  y con una evaluación final de competencias. 
Constituyen una materia de carácter obligatorio, de 24 créditos ECTS, en el que se valorará 
la adquisición de competencias y habilidades adquiridas a lo largo de la titulación que un 
graduado en veterinaria debe tener para iniciar su trabajo en los diferentes campos de la 
profesión veterinaria (habilidades del primer día). 
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Movilidad de Prácticas Erasmus

La movilidad de estudiantes para la realización de Prácticas Erasmus está integrada 
dentro de la Acción Clave 1 (KA1) del Programa Erasmus+. Esta movilidad, que tiene una 
gran acogida entre los estudiantes de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, promueve 
el trabajo del alumnado en diferentes países europeos. El principal objetivo en ayudarlos 
a adaptarse a los  requerimientos del mercado laboral, adquirir destrezas y mejorar su 
comprensión de la situación económica y social del país donde están realizando sus 
prácticas. A su vez, las empresas que los acogen obtienen nuevas perspectivas traídas 
por estos jóvenes desde su país de origen. Se da un intercambio de conocimiento y 
experiencias relacionadas con la innovación y la creatividad. Esta movilidad, que  tiene 
una duración entre 2 y 12 meses, garantiza parte de la formación profesional y el 
reconocimiento de las competencias adquiridas en el país de destino.  

Conclusiones

Creemos que se ha adecuado el sistema de enseñanza al tipo de veterinarios que necesita 
la sociedad, responsables, comprometidos, buenos comunicadores, conocedores de la 
tecnología de la comunicación e información, líderes de grupo o integrantes magníficos 
del mismo así como, responsables con el bienestar de los animales. Para desarrollar 
todo ello, los profesores implicados en la enseñanza no dejamos de participar en 
convocatorias de proyectos de innovación educativa, talleres de trabajo, cursos de 
formación de profesorado, mesas redondas, cursos dirigidos a los estudiantes sobre 
salidas profesionales para saber cuáles son los campos de actuación del veterinario en 
la sociedad actual (Luque, 2014) o incluso experimentar ideas nuevas con un sistema de 
autoevaluación que nos ayuda a corregir errores.

El desarrollar competencias transversales y específicas en los futuros veterinarios 
incrementa su competitividad que es  muy valorada por los empleadores. Creemos en 
la profesión Veterinaria y creemos que los futuros profesionales emergidos de nuestras 
aulas son profesionales muy bien preparados para el escenario laboral actual.
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Resumen

La tutoría es una herramienta útil en 
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Abstract

Tutoring is a useful tool in the university 
teaching-learning process, although its 
development is impaired in overcrowded 
classrooms. In this study, we have tried to 
strengthen the tutoring function, which is 
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complex in subjects with high number of 
students, in order to improve academic 
efficiency. For this purpose, on-line 
tutoring have been implemented in the 
subject “Microbiology and Immunology”, 
belonging to Veterinary Degree at the 
University of León, by means of Moodle. 
Forty students who registered voluntarily 
were accepted (25% of the students 
enrolled). They filled these places in less 
than one day. Three on-line questionnaires 
with fifteen questions each about the 
subject taught were carried out, in order 
to promote the student work. Once the 
time given for their reply had finished, 
students automatically got the answers 
and their marks. Then, they had three days 
to clarify any doubts by e-mail. In addition, 
satisfaction surveys were made among 
students. The rate of students present in 
final examinations was significantly higher 
among the tutoring ones (92.5%) than 
among those not tutored (74.8%). This 
same tendency was observed in the pass 
rate of students (60.0% vs. 43.1%). The 
numerical marks were higher among the 
tutored students, and especially those 
getting the highest mark, whose percentage 
was twice higher than that in the tutorless 
group (2.7% vs. 1.1%). In addition, 87.5% 
of tutored students became satisfied with 
this teaching methodology. From these 
results, on-line tutoring becomes a useful 
tool that facilitates student follow-up, 
improves their academic outcome and 
increases their motivation. Thus, their use 
in subjects with high numbers of students 
is recommended.

Key Words: distance-learning tutoring, 
Microbiology and Immunology, Moodle, 
Veterinary Degree, academic outcome.

esta función tutorial en una asignatura 
en la que concurre esta circunstancia, 
con el fin de mejorar el rendimiento 
académico del alumnado. Para ello, se ha 
implementado un programa de tutorías en 
línea en la asignatura de “Microbiología e 
Inmunología” del Grado en Veterinaria de la 
Universidad de León, mediante la plataforma 
virtual Moodle. Cuarenta estudiantes se 
incorporaron voluntariamente (25% de la 
matrícula) al estudio, en menos de un día. 
Se elaboraron tres cuestionarios de quince 
preguntas sobre la materia impartida, 
con el objetivo de fomentar el trabajo 
del estudiante. Finalizado el periodo de 
resolución establecido, los estudiantes 
obtenían automáticamente la calificación 
y las respuestas correctas. Posteriormente, 
se habilitaban tres días para aclarar dudas 
mediante correo electrónico. Además, 
se realizaron encuestas para conocer el 
grado de satisfacción de los alumnos. 
El porcentaje de estudiantes tutelados 
(95,2%) que se presentó al examen final 
fue significativamente mayor que en los 
no tutelados (74,8%), hecho que también 
se observó en la proporción de aprobados 
(60,0 vs. 43,1%). La calificación numérica fue 
mayor entre los participantes, duplicando 
igualmente el porcentaje de los que 
obtuvieron la calificación de “sobresaliente” 
(2,7 vs. 1,1%). Además, el 87,5% de los 
participantes se mostró satisfecho con esta 
metodología docente. A partir de estos 
resultados se puede concluir que las tutorías 
en línea constituyen una herramienta útil 
que facilita el seguimiento de los alumnos, 
mejora su rendimiento académico y 
aumenta su motivación, recomendándose 
su aplicación en asignaturas con un elevado 
número de alumnos.

Palabras clave: tutoría no presencial, 
Microbiología e Inmunología, Moodle, 
Grado en Veterinaria, rendimiento 
académico.
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Introducción

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) nos ha trasladado 
a un sistema de enseñanza más centrado en el estudiante, que debe convertirse 
en el verdadero protagonista de su propio aprendizaje (Stuart, 2010). Por ello, en el 
denominado Plan de Bolonia, el profesor ha de asumir el papel de guía u orientador, 
abandonando su rol de “fuente” casi única del conocimiento, con el objetivo de dotar al 
alumnado de una formación integral, que aúne conocimientos, aptitudes y habilidades 
(Markowsitsch y Plaimauer, 2009).

La adaptación de nuestros títulos al EEES supone un arduo esfuerzo por parte de 
profesorado, sobre todo el de mayor edad, ya que se ha de modificar tanto la estructura 
de las enseñanzas como las propias metodologías docentes, entre las cuales la función 
tutorial pasa a desempeñar un papel clave. La tutoría, que se había considerado como 
una mera tarea de consulta en las universidades españolas debe incorporarse a los 
nuevos procedimientos facilitadores del aprendizaje y, al igual que otros como las 
sesiones de seminarios o de prácticas, deben contabilizarse también como créditos ECTS 
(Bricall, 2000a). La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas la define 
como “un proceso de acompañamiento de carácter formativo, orientador e integral 
desarrollado por docentes universitarios. Tiene como finalidad facilitar a los estudiantes 
todas las herramientas y la ayuda necesarias para conseguir con éxito todos los objetivos 
académicos, así como personales y profesionales, que les plantea la universidad. Las 
tutorías, en este contexto, son un método de aprendizaje integrado en los planes de 
estudios de las nuevas titulaciones y tienen un papel capital para individualizar, supervisar 
y evaluar el trabajo autónomo del estudiante”1. Tirado (1997) se refiere a ella como 
“la actividad pedagógica que lleva a la práctica el equipo docente de un mismo grupo 
con la intención de que el proceso educativo y de enseñanza y aprendizaje se ajuste, al 
máximo, a las características y necesidades de todos y cada uno de los estudiantes”.

Todo lo comentado hasta aquí justifica la importancia de la función tutorial. Sin 
embargo, la situación real es bien distinta, salvo contadas excepciones. Los docentes 
universitarios deben cumplir un horario de tutorías presenciales, sin planificación alguna 
ni invitación a los estudiantes a su utilización, por lo que queda normalmente reducido a 
una mínima o nula expresión. Por otro lado, el incentivo para efectuar tutorías es escaso, 
lo mismo que el de la actividad docente en general, a diferencia de lo que sucede con la 
investigación, que se acompaña de un reconocimiento social y económico mayores, por 
lo que el profesor universitario no fomenta la tutoría como herramienta en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Y esa misma indolencia o desgana es la que solemos transmitir a 
nuestros alumnos, por lo que nos encontramos con un escenario en el que los estudiantes 
no utilizan una herramienta de la que tampoco conocen bien en qué consiste, por lo 
que no encuentran en ella utilidad ni respuesta a sus expectativas o necesidades más 
inmediatas. Como mucho, la emplean en los días previos a la realización de la evaluación 
de los conocimientos, en forma de resolución de las típicas dudas de última hora.

Para remediar esta inercia, debe fomentarse la función tutorial universitaria 
recurriendo a la debida planificación que, como indican Torres y Rodríguez (2000), deberá 
tener en cuenta “la finalidad que se pretende conseguir, los niveles en los que se debe 
intervenir, los ámbitos de actuación, la organización de un programa de intervención y 
1 Conferencia de Rectores de las Universidades de España.www.crue.org.
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la modalidad más adecuada”. Por ello, dentro de un modelo educativo integral, como 
el que nos impone el EEES, resulta necesario potenciar la figura del profesor educador 
en el sentido más amplio de la acepción, que deberá asumir funciones tales como: “el 
asesoramiento del alumno en el qué hacer y en el cómo hacerlo, la motivación y la 
ayuda en el desarrollo de estrategia de trabajo intelectual y de aprendizaje autónomo, la 
colaboración en el establecimiento de un nexo de unión entre los aspectos académicos 
y los profesionales, la información a los estudiantes sobre cuestiones académicas y 
administrativas al alcance del tutor y la ayuda en la toma de decisiones acertadas, que 
eviten otras precipitadas, asentadas sobre criterios poco reflexionados” (Sebastián y 
Sánchez, 1999).

Por lo que se refiere a los diferentes tipos de tutorías existentes, Álvarez y 
González (2008) proponen varias modalidades, siempre con el referente del EEES. La 
primera consistiría en la tutoría académica y formativa, que permite el asesoramiento 
y seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno y que excede la 
mera tutoría burocrática. Con ella se trabaja la materia de forma más individualizada, 
ayudando a su compresión y resolviendo las dificultades que pudieran presentarse (Del 
Rincón, 2000). Dentro de ella se pueden encuadrar las tutorías en línea (Urbaneja, 2003); 
en este caso, las tecnologías de la información y comunicación (TIC) permiten habilitar 
un espacio virtual en el que el profesor sigue ejerciendo como dinamizador del binomio 
enseñanza-aprendizaje. Otros tipos de tutorías que podrían incluirse aquí serían las de 
doctorado (Lobato, 2003) o de practicum (Del Rincón, 2000; Zabalza, 2003).

Otra variante es la tutoría de carrera o itinerario, mucho más integral, en la que la 
labor orientadora trasciende el ámbito académico para permitir una orientación global 
del alumno, que es guiado hasta la terminación de sus estudios (Álvarez y cols., 2001; 
Álvarez, 2005). También está la tutoría personal, probablemente la menos desarrollada 
en el ámbito universitario, más centrada en la ayuda emocional o psicológica del 
estudiante. Por último, la tutoría de iguales es aquella en la que los compañeros del 
mismo curso o de cursos superiores actúan como mentores y supervisan el proceso de 
aprendizaje (Del Rincón, 2000; Durán y Vinyent, 2004) que, en muchos casos, se asocia 
a otros tipos de tutoría, como la académica o la de carrera (Álvarez y González, 2003).

Los alumnos que acceden al Grado en Veterinaria de la Universidad de León se 
caracterizan, en general, por un alto grado de motivación, como pone de manifiesto el 
hecho de que la gran mayoría eligen esta titulación como primera opción, así como por 
una gran capacidad de trabajo, como demuestra la circunstancia de que los alumnos 
procedan de Bachillerato y hayan superado la prueba de acceso con una calificación 
de corte elevada para su admisión. En el curso académico 2014-2015 no se ha podido 
atender el más de un millar de solicitudes para cursar el Grado de Veterinaria en la 
Universidad de León2, puesto que el límite de plazas de nuevo ingreso está establecido 
en 120. Esto justifica que se mantenga como uno de los Grados de Ciencias de la Salud, 
en los que se produce una fuerte presión de selección, en función del expediente 
académico.

“Microbiología e Inmunología” es una asignatura de formación básica que en el 
plan de estudios de 2010 se sitúa en el tercer semestre (segundo curso) del Grado en 

2  Datos de la Sección de Acceso de la Universidad de León. Curso 2014-2015.
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Veterinaria en la Universidad de León3. Consta de 12 créditos ECTS, lo que la convierte en 
la segunda asignatura más extensa de todo el diseño curricular, únicamente por detrás 
de “Higiene, Inspección y Seguridad Alimentaria”, que concentra 14 créditos ECTS en el 
quinto curso (noveno semestre) de un Grado en el que la media de créditos para las 44 
asignaturas que lo componen es de 6,8 ± 2,1 ECTS (media ± desviación estándar). Esta 
asignatura surge de la fusión de otras tres que integraban el plan de estudios anterior, 
del año 2004: la “Inmunología”, con 5 créditos, ubicada en el segundo semestre de 
la licenciatura; la “Microbiología General”, con 5,5 créditos (en el tercer semestre), 
y la “Microbiología Veterinaria”, con 5 créditos situados en el cuarto semestre4. La 
concentración de la materia en un solo semestre está generando bastantes problemas, 
lo que se ha traducido en porcentajes tanto de alumnos presentados a los exámenes 
como de aprobados por debajo del 70%, que es la tasa de eficiencia que se propone 
en la memoria de verificación del Grado en Veterinaria de la Universidad de León. De 
hecho, durante el curso previo a la puesta en marcha de este proyecto de innovación 
docente (curso 2012-2013), solo se presentó a los exámenes el 50% de los matriculados, 
con un 69% de aprobados sobre los estudiantes presentados.

El empleo de la tradicional tutoría presencial, difícil de llevar a cabo en grupos 
numerosos de alumnos y en asignaturas con una cantidad de materia tan condensada, 
no parecía la mejor solución. Por esta razón, nos planteamos llevar a cabo un tipo de 
tutoría orientada a su realización fuera del aula, en el contexto de los créditos ECTS 
(Urbaneja, 2003; Zabalza, 2006). En este sentido, las TIC pueden resultar extremadamente 
beneficiosas, al hacer posible una mayor interacción entre estudiante y profesores, una 
comunicación más intensa entre los alumnos, una mejor adquisición de competencias 
o la provisión de posibilidades de retroacción en la comunicación entre los estudiantes 
(Bricall, 2000b). El diseño de nuestro proyecto se encuentra además en conexión con 
el modelo de guía docente propuesto por la Universidad de León (Díez Liébana y cols., 
2009), que detalla un tipo de tutoría virtual o en línea (on-line) llevada a cabo por medio 
del correo electrónico o a través de las herramientas informáticas a nuestra disposición. 

Nuestro planteamiento concreto fue cómo se puede motivar a un alumno a 
trabajar en asignaturas de los primeros cursos, que llegan a considerar “aburridas y sin 
una aplicación práctica inmediata”. A este respecto, se diseñó una tutoría académica 
virtual, enfocada a fomentar su trabajo personal desde el inicio de la enseñanza de la 
asignatura. Nuestra hipótesis de trabajo fue que la implementación de un programa 
de tutorías académicas podría mejorar el rendimiento académico y la motivación de 
los estudiantes en la asignatura básica de “Microbiología e Inmunología”, que tiene 
un número elevado de alumnos matriculados. Teniendo en cuenta lo mencionado 
anteriormente, el objetivo de nuestro estudio fue valorar el rendimiento académico de 
los estudiantes que participaban en estas tutorías académicas, comparándolo con los 
alumnos de la asignatura que no recibían las mismas, siendo el resto de las condiciones 
docentes exactamente iguales para ambos. Se evaluaron diferentes variables asociadas al 
rendimiento académico como la presentación a exámenes y las calificaciones obtenidas, 
así como la opinión de los estudiantes sobre las tutorías recibidas.

3  Memoria para la Solicitud de Verificación del Grado en Veterinaria por la Universidad de León. Universidad de León, 2009: Plan 
de Estudios de 2010.

4  Licenciatura en Veterinaria de la Universidad de León. Plan de Estudios de 2004.
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Metodología

En la realización de este estudio, desarrollado durante el curso 2013-2014, se ha empleado 
la siguiente metodología: tutorías en línea, que consistieron en la resolución de tres 
cuestionarios sobre la materia didáctica impartida, resolución de dudas a través del correo 
electrónico y encuestas, con el fin de conocer el grado de satisfacción de los alumnos que 
participaron en el proyecto.

Contexto

“Microbiología e Inmunología” es una asignatura de formación básica que se desarrolla 
en el tercer semestre (segundo curso) del Grado en Veterinaria en la Universidad de León 
(plan de estudios de 2010). De los 12 créditos ECTS que tiene asignados, 6,8 créditos se 
dedican a la enseñanza teórica, que se imparte en dos grupos de aproximadamente 80 
alumnos; 1,2 créditos se dedican a seminarios, que se dan en tres grupos y 4,0 créditos 
se imparten como prácticas en laboratorio (7 grupos)5.  La matrícula en el curso 2013-
2014, cuando se llevó a cabo el estudio, fue de 162 estudiantes6. La asignatura se enfoca al 
estudio básico y aplicado de los microorganismos (bacterias, hongos microscópicos, virus y 
agentes subvíricos), con especial énfasis en los que revisten interés veterinario y en los que 
presentan importancia industrial, alimentaria o ambiental. Además, se explican las fases 
fundamentales que gobiernan la respuesta inmunitaria y su aplicación concreta al ámbito 
veterinario.

Fases del desarrollo del estudio

Información preliminar a los alumnos

El primer día de impartición de la asignatura se informó a los alumnos de la iniciativa; 
simultáneamente, esa misma mañana a primera hora se envió un correo electrónico a 
todos los estudiantes (anexo 1) para presentarles de forma más detallada el estudio que se 
quería abordar, con un número límite de alumnos fijado en 40, animándoles a participar y 
concediendo 10 días para su incorporación. Completadas las 40 solicitudes, se confirmó la 
aceptación mediante un correo electrónico individual.

Tutorías en línea

A continuación, se llevaron a cabo secuencialmente las tres tutorías en línea, que 
consistieron en la resolución de un cuestionario de 15 preguntas de respuesta múltiple, 
cada una de ellas con una única respuesta correcta, permitiendo únicamente dos intentos 
para la realización del cuestionario y un tiempo de una hora. El primer cuestionario se 
correspondía con la parte de “Bacteriología General”; el segundo con la “Inmunología” y 
el tercero con la “Bacteriología Veterinaria, Micología y Virología General”. En el anexo 2 
se muestra el mensaje que se trasladó a estos alumnos como presentación de la segunda 
tutoría virtual. Cada cuestionario se mantenía abierto en la plataforma Moodle durante 
tres días. En el anexo 3 se muestra un ejemplo de las preguntas correspondientes al tercer 

5  Datos del Plan Docente del curso 2013-2014, asignatura de “Microbiología e Inmunología”. Departamento de Sanidad Animal.
6  Datos de matriculación de la asignatura de “Microbiología e Inmunología”. Lista de alumnos que figura en la plataforma virtual 

Moodle. Cursos académicos 2012-2013, 2013-2014. Universidad de León.
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cuestionario. Transcurrido el periodo habilitado, la aplicación informática se cerraba 
automáticamente y, desde ese instante, los alumnos tenían acceso a las respuestas 
correctas, así como a la calificación obtenida (entre 0 y 10 puntos). El primer cuestionario 
fue propuesto aproximadamente al mes de iniciada la asignatura; el segundo, a la mitad 
del semestre, inmediatamente antes del primer parcial, y el tercero, un mes antes de la 
finalización de la asignatura.

Al finalizar cada cuestionario se disponía de un periodo de resolución de dudas para 
aquellos alumnos que necesitaran ayuda para la comprensión de las preguntas formuladas 
y sus respuestas. En estos casos, el estudiante se ponía en contacto con el profesor a través 
de correo electrónico o de modo presencial, a fin de obtener la aclaración pertinente.

Encuestas de satisfacción

Una vez concluidas las tres tutorías en línea, se solicitó a los alumnos participantes que 
completaran una encuesta de satisfacción a través de Moodle. Las preguntas se podían 
valorar, en función del grado de satisfacción, con las puntuaciones 1 (poco), 2 (algo), 3 
(bastante) o 4 (mucho) (anexo 4). La encuesta era anónima y se pedía opinión acerca de 
la adecuación del número de tutorías, si la implicación del profesorado había sido de su 
agrado, si les había ayudado a la resolución de dudas y a la preparación de los exámenes, 
o si mediante este procedimiento se había mejorado su motivación por la asignatura. Por 
último, se añadió un apartado en el que podían incorporar sugerencias.

Estudio estadístico

Los resultados fueron exportados desde Moodle a una hoja de cálculo del programa 
Microsoft Excel 2010. Los resultados se expresaron en forma de media ± desviación 
estándar o en porcentajes según las variables. El estudio estadístico descriptivo e inferencial 
de variables se llevó a cabo mediante el programa SPSS para Windows v. 21. Primero se 
valoró si las variables cuantitativas seguían una distribución normal mediante la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov (calificación numérica obtenida por los estudiantes en los exámenes 
parcial y final de la asignatura). Dado que no se cumplía el criterio de normalidad, para 
la comparación de grupos (alumnos tutelados o no) en estas variables llevó a cabo la 
prueba no paramétrica U de Mann-Whitney (para dos muestras independientes). Para 
la comparación de grupos (estudiantes tutelados o no) en las variables cualitativas 
expresadas en porcentaje (presentación a exámenes, alumnos aprobados en la asignatura 
y calificaciones no numéricas), se utilizó la prueba de χ2 o, en los casos de tablas de 
contingencia de 2×2, se efectuó la prueba del estadístico exacto de Fisher. Las diferencias 
entre los dos grupos se consideraron significativas cuando p<0,05.

Resultados y discusión

Debe destacarse el gran interés despertado por esta iniciativa, ya que las 40 plazas ofertadas 
se cubrieron en menos de un día después de remitir el correo electrónico con la propuesta. 
Habida cuenta que había un 65,4% de alumnas matriculadas ese curso, el porcentaje de 
las que solicitaron su colaboración en este proyecto fue de casi veinte puntos porcentuales 
más, dato que releva un mayor interés de las estudiantes por la puesta en marcha de esta 
nueva metodología docente. 
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En cuanto a los resultados obtenidos en las tres tutorías en línea desarrolladas, lo 
primero que quedó patente fue que la participación del alumnado disminuyó conforme 
avanzaba el semestre, desde el 97,5% de los apuntados en la primera hasta el 82,5% en 
la segunda y tan solo el 60% en la tercera (Tabla 1). De los 40 estudiantes inscritos, uno 
finalmente no participó en ninguna de las tutorías. El análisis de las características de los 
cuestionarios realizados y de la propia asignatura nos conduce a pensar en varios motivos 
asociados con este descenso gradual en la participación. Una primera razón podría radicar 
en que, después del impulso inicial, algunos alumnos habrían perdido interés por esta 
iniciativa, sobre todo teniendo en cuenta que la participación no les proporcionaba ninguna 
ventaja en términos de puntos adicionales que sumar a su calificación final. Aunque se 
podría haber premiado la participación, se adoptó esta decisión al considerar que se 
trataba de una prueba piloto, por lo que si la iniciativa hubiera sido favorecida con alguna 
calificación extraordinaria, se habría visto perjudicado el resto de los alumnos.

Una segunda causa podría vincularse con el tipo de preguntas realizado en las 
tutorías, que no se correspondía con las de los exámenes de la asignatura: preguntas 
de respuesta múltiple en el primero de los casos, frente a preguntas de respuesta corta, 
conceptuales, en el segundo, como se establecía en la Guía Docente de la asignatura7. 
Aunque esta disparidad ya se conocía en el momento del planteamiento de los 
cuestionarios en línea, la única solución factible que se encontró para llevar a cabo un 
método de autoevaluación fue recurrir a las preguntas de respuesta múltiple, puesto que 
la elaboración de cuestiones cortas no permite una corrección automática objetiva en 
Moodle. Cualquier otro tipo de pregunta alternativa (de emparejamiento, de respuestas 
incrustadas “tipo Cloze”) habría determinado una disparidad similar. El profesorado que 
planteó este tipo de cuestionario pensó que las preguntas de respuesta múltiple, a pesar de 
no corresponderse con el tipo utilizado en los exámenes, podían resultar también válidas 
para motivar al estudiante a trabajar en la materia, a fijar sus conceptos y a resolver sus 
dudas con una antelación suficiente a la realización de las evaluaciones convencionales. 
Sin embargo, los resultados obtenidos sugieren que el planteamiento no resultó correcto, 
puesto que probablemente los alumnos demandaban que los cuestionarios fueran un 
reflejo fiel de los exámenes, como expresaron algunos en el apartado de “comentarios” de 
las encuestas de satisfacción (Tabla 6). 

Tabla 1. Porcentaje de participación de los alumnos tutelados y calificación media obtenida en cada uno 
de los cuestionarios en línea.

Cuestionario en línea 
(materia evaluada)

Porcentaje de participación 
(nº de participantes)

Calificación numérica 
(media ± desviación estándar)

Cuestionario 1 
(Bacteriología General)

97,5%
(n = 39) 7,2 ± 1,6

Cuestionario 2 
(Inmunología)

82,5%
(n = 33) 5,3 ± 1,7

Cuestionario 3 
(Bacteriología Veterinaria, 
Micología y Virología General)

60,0%
(n = 24) 6,8 ± 2,1

Un tercer motivo relacionado con el descenso en la participación podría 
basarse en la complejidad de la asignatura que consta de 12 ECTS impartidos en un 

7  Guía Docente de “Microbiología e Inmunología”. Grado en Veterinaria. Curso académico 2013-2014. http://www.unileon.es/
estudiantes/estudiantes-grado/oferta-de-estudios/planes?id=0106012&curso=2014.
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único semestre, lo que en la licenciatura de Veterinaria equivalía al desarrollo de tres 
asignaturas independientes. Además, al avanzar el semestre, los alumnos se encontraban 
con la presión inherente a los exámenes parciales y a algunos finales de otras asignaturas 
del mismo semestre, lo que sumado a la carga de clases teóricas y prácticas pudo haber 
determinado el desinterés progresivo de los alumnos inscritos en este proyecto, al tener 
que decantarse por otras actividades.

Con relación a las calificaciones numéricas de los tres cuestionarios en línea, las 
notas medias obtenidas fueron, respectivamente, de 7,2 ± 1,6; 5,3 ± 1,7 y 6,8 ± 2,1 puntos 
sobre 10 (Tabla 1). La calificación más baja fue de 2,7 puntos en el primer cuestionario; de 
2,0 en el segundo y de 0 en el tercero. Por el contrario, la más alta fue, respectivamente, 
de 9,3; 8,0 y 10 puntos en cada cuestionario. La calificación más frecuente se situó en el 
intervalo entre 8,0-8,5 (25,0% de los participantes) en el primer cuestionario; entre 5,0-
5,5 (27,3%), en el segundo y entre 7,0-7,5 puntos (20,8%), en el tercero (Gráfica 1). Los 
resultados menos favorables, por tanto, se obtuvieron en la segunda acción tutorial, lo que 
podría relacionarse con la mayor complejidad de la materia abordada (“Inmunología”), como 
pusieron de manifiesto algunos alumnos participantes, en conversaciones mantenidas con 
el profesorado. Otra explicación podría ser que el segundo cuestionario fue propuesto con 
tan solo cinco días de antelación a la realización del examen parcial. Esta circunstancia, que 
en principio podría haber resultado beneficiosa para que los estudiantes afianzaran sus 
conocimientos y despejaran dudas, produjo, sin embargo, el efecto contrario.

Gráfica 1. Calificaciones numéricas obtenidas por los alumnos tutelados en el primer (a), segundo (b) y 
tercer cuestionario (c) en línea.



Implementación de tutorías académicas en línea en una asignatura básica del grado en veterinaria 106

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2015, 13 (núm. extraordinario), 97-121  

Tabla 2. Porcentaje de alumnos presentados y aprobados en el examen parcial de “Microbiología e 
Inmunología”: comparación entre los alumnos tutelados y no tutelados.

Alumnos
(Contenido evaluado)

Grupo

Valor p
No tutelado Tutelado

(n = 96) (n = 36)
Presentados 78,0% 90,0% NS
Aprobados

Bacteriología General

Inmunología

Ambas partes

60,6%

27,4%

44,8%

54,3%

30,6%

47,2%

NS

NS

NS

NS, diferencias no significativas.

Como se ha indicado anteriormente, a los pocos días de cerrada la aplicación del 
segundo cuestionario, se efectuó el examen parcial de la asignatura, correspondiente 
a la materia evaluada mediante las dos primeras tutorías en línea. El porcentaje de 
alumnos tutelados presentados fue doce puntos mayor (90,0%) que el de no tutelados, 
pero sin diferencias significativas (p=0,070) (Tabla 2). El porcentaje de aprobados fue 
más elevado (47,2%) entre quienes formaron parte de la iniciativa que entre los no 
tutelados (44,8%), pero tampoco se demostró que la diferencia resultara significativa. 
En cuanto a las calificaciones numéricas, quienes participaron en el proyecto obtuvieron 
una calificación numérica media de 5,3 ± 2,1 puntos en “Bacteriología General” (frente a 
7,2 ± 1,6 del primer cuestionario en línea) y de 4,2 ± 2,0 puntos en “Inmunología” (frente 
a 5,3 ± 1,7 del segundo cuestionario en línea) (Tabla 3). De forma global, la calificación 
media del examen parcial fue de 4,7 ± 1,8 puntos en el grupo tutelado. En el grupo que 
no participó en la experiencia, las notas obtenidas en el examen parcial fueron de 5,2 ± 
1,9 puntos en “Bacteriología General”; de 3,9 ± 1,6 en “Inmunología” y de 4,6 ± 1,5 en 
conjunto. Las diferencias entre ambos grupos tampoco fueron significativas.

Tabla 3. Calificación numérica de los alumnos que se presentaron al primer parcial: comparación entre 
alumnos tutelados y no tutelados.

Contenido evaluado

Grupo

Valor p

No tutelado

(n = 96)

Tutelado

(n = 36)
Bacteriología General 5,2 ± 1,9 5,3 ± 2,1 NS

Inmunología 3,9 ± 1,6 4,2 ± 2,0 NS

Ambas partes 4,6 ± 1,5 4,7 ± 1,8 NS
NS, diferencias no significativas.

Sin embargo, al comparar los resultados obtenidos en los exámenes finales 
de “Microbiología e Inmunología” (considerando las dos convocatorias, ordinaria y 
extraordinaria), los alumnos que participaron en este proyecto se presentaron en un 
porcentaje significativamente superior (92,5%) que los no tutelados (74,8%) (Tabla 4). 
Igualmente, el porcentaje de estudiantes que aprobaron fue significativamente mayor 
en los tutelados que en los que no intervinieron en esta iniciativa (60,0% frente al 43,1%). 
Estos resultados sugieren que, de forma global, los alumnos participantes sintieron una 
mayor motivación que el resto de sus compañeros. La existencia de una diferencia de casi 
17 puntos porcentuales en la proporción de aprobados a favor del grupo tutelado nos 
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anima a pensar que, valorados los resultados en conjunto, las tres tutorías planteadas 
favorecieron el rendimiento académico de los que voluntariamente se implicaron en 
nuestro proyecto, pese a que los resultados del examen parcial no lo indicaran.

Tabla 4. Porcentaje de alumnos presentados y aprobados en los exámenes de “Microbiología e Inmuno-
logía” (convocatorias ordinaria y extraordinaria): comparación entre alumnos tutelados y no tutelados.

Alumnos

Grupo

Valor p

No tutelado

(n = 123)

Tutelado

(n = 40)
Presentados 74,8% 92,5% p<0,05
Aprobados 43,1% 60,0% p<0,05

La calificación numérica media obtenida en estos exámenes finales fue también 
mayor en el grupo tutelado (6,3 ± 9,3 puntos) que en el no tutelado (4,6 ± 2,3 puntos), 
aunque sin diferencias significativas, probablemente a causa de la elevada desviación 
estándar registrada entre los estudiantes tutelados. 

Cuando se realizó el análisis estadístico de las calificaciones no numéricas 
(Tabla 5), tampoco se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos, si bien 
los porcentajes siempre fueron mejores para el grupo participante en el proyecto. En este 
sentido, debemos destacar que el porcentaje de alumnos que obtuvieron la calificación 
de “sobresaliente” fue de más del doble en el grupo tutelado.

Tabla 5. Calificaciones obtenidas en los exámenes finales de la asignatura de “Microbiología e 
Inmunología” en las convocatorias ordinaria y extraordinaria: comparación entre los alumnos tutelados y 

los no tutelados.

Calificaciones
Grupo

Valor pTutelado No tutelado
Sobresaliente 2,7% 1,1% NS
Notable 18,9% 16,3% NS
Aprobado 43,2% 39,1% NS
Suspenso 35,1% 43,5% NS

NS, diferencias no significativas.

Las diferencias a favor de los estudiantes tutelados podrían relacionarse en cierta 
medida con el sesgo derivado del carácter voluntario de la participación, lo que, unido 
al limitado número de alumnos que formaron parte (25% de los matriculados), habría 
preseleccionado de algún modo a los más interesados, activos y participativos ya de por 
sí en este tipo de iniciativas. Se optó por seguir este procedimiento de autoselección, 
siendo conscientes de este posible sesgo, ya que de haber efectuado la elección al azar, 
se hubiera corrido el riesgo de que, de los escogidos, algunos no hubieran querido tomar 
parte activa y se hubiera visto reducido aún más el grupo de estudio. En el momento 
de plantear el proyecto, se pensó que esta circunstancia sucedería a priori en menor 
medida si eran los propios alumnos quienes decidían apuntarse voluntariamente.

Debemos referirnos finalmente a los resultados de la encuesta de satisfacción, 
que fue cumplimentada por 24 estudiantes (60% de los participantes), número que 
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coincide con el que intervino en la última de las tutorías en línea. A título anecdótico, se 
debe mencionar que se mantuvieron más fieles los pocos varones que tomaron parte 
en este proyecto, ya que de los seis alumnos iniciales, cuatro (66,7%) completaron 
la encuesta, mientras que el porcentaje de mujeres que la realizó se redujo hasta el 
58,8%. La mayoría mostró un elevado grado de satisfacción respecto a las tutorías en 
línea como método de enseñanza-aprendizaje (87,5% con una valoración de “mucho 
o “bastante”) (Gráfica 2). Asimismo, la mayor parte (79,2%) valoró que el número de 
tutorías había sido correcto, lo mismo que el grado de implicación del profesorado 
(66,6%), con valoraciones de “mucho” o “bastante” en ambos ítems.

Cambió la tendencia al responder si las tutorías les habían permitido resolver 
las dudas sobre la asignatura, ya que el 45,8% seleccionó una valoración de “bastante” 
o “mucho”. Debe destacarse en cualquier caso que, salvo contadas excepciones, los 
alumnos no hicieron uso de la oportunidad que les fue brindada en los días posteriores 
para solventar las dudas surgidas después de efectuar los cuestionarios en línea. Los 
mismos resultados de la pregunta anterior se repitieron en la que planteaba si las tutorías 
les habían ayudado en la preparación de los exámenes. Esta opinión concuerda con el 
hecho mencionado con anterioridad de que el tipo de cuestionario no se correspondía 
con el tipo de preguntas de los exámenes escritos, circunstancia que seis alumnos 
mencionan en el apartado de “otros comentarios” de la encuesta como aspecto que 
debía ser mejorado (Tabla 6). Esta discrepancia pudo dificultar el aprovechamiento de 
la metodología, que probablemente habría sido mucho mayor de haberse utilizado el 
mismo tipo de preguntas. La justificación, señalada con anterioridad, está relacionada 
con la imposibilidad de una corrección automática de cuestiones de respuesta abierta 
en Moodle. 

En la encuesta de satisfacción también se reflejó que un 62,5% de los 
alumnos consideraban que una dificultad surgida durante la realización de las tareas 
encomendadas consistía en que la asignatura suponía demasiado volumen de trabajo 
para un único semestre, por lo que alguno sugería que se ampliara el número de 
parciales y se adaptaran éstos a la estructura de bloques de que consta la asignatura. 
A este respecto, coincidimos con ellos y recordamos, como se mencionó en el 
apartado de introducción, que con la puesta en práctica del plan de estudios de 2010 
la “Microbiología e Inmunología” se ha convertido en la segunda asignatura con mayor 
número de créditos de todo el currículum del Grado en Veterinaria de la Universidad 
de León. Precisamente, este proyecto piloto fue ideado con la intención de paliar esta 
situación, que, en opinión del profesorado, se ha mejorado, aunque todavía quede 
camino por recorrer.

Otros comentarios sugerían que el proyecto de tutoría en línea mejoraría y 
quedaría reforzado mediante la realización de una tutoría presencial en grupo para 
la resolución de dudas. Nos parece una buena idea, que se pondrá en práctica en el 
futuro. Algún estudiante aludía a problemas técnicos con Moodle, que no dependieron 
de los profesores, sino de cuestiones puramente informáticas, mientras que otro 
alumno se quejaba de la escasa claridad de alguna pregunta de los cuestionarios en 
línea, lo que se intentará mejorar en próximas ediciones, cediendo a otros profesores 
su lectura previa, a fin de que corrijan aquellas cuya redacción pueda resultar confusa. 
Otro comentario advertía que no se avisaba con la suficiente antelación de la apertura 
de los cuestionarios en Moodle, lo que se relacionaba, una vez más, con la gran 
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densidad del temario teórico, aspecto que también será mejorado. Finalmente, tres 
comentarios agradecían el proyecto y reconocían que les había servido de ayuda, y 
cuatro estudiantes indicaron que no deseaban formular ningún comentario adicional.

Gráfica 2. Encuesta de satisfacción: valoración del proyecto por los estudiantes tutelados.

En la bibliografía no hemos encontrado ningún estudio que desarrolle una 
iniciativa similar en asignaturas básicas de Grado, sino que se centran en el aprendizaje 
durante las prácticas clínicas o se enfocan hacia la metodología del aprendizaje basado 
en problemas (ABP). Los estudiantes señalan que aprenden mejor cuando trabajan de 
forma independiente y se les permite una retroalimentación eficaz de conocimientos 
(Lee y cols., 2002; Stark, 2003). Chen y cols. (2006) obtienen tasas de respuesta del 
95,6 al 100% en un estudio piloto con evaluaciones en línea aplicadas al ABP, aunque 
también se reduce la participación como consecuencia de la cercanía de los exámenes.
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Tabla 6. Comentarios de los alumnos que respondieron a la encuesta de satisfacción.

Otros comentarios que desees hacer
Tal vez debería intercalarse alguna autoevaluación más debido al volumen que hay de trabajo que se 
agolpa para el último día, así como alguna tutoría presencial en grupo. Mejorar los problemas de la 
plataforma.
Ojalá se mantuviesen y hubiese más iniciativas de este estilo, se agradecen muchísimo.
Nada reseñable.
En mi opinión, este tipo de test no me ha servido de mucho, solo para repasar un poco, porque el 
examen es de desarrollar, no tipo test. Para otros cursos podrían poner preguntas de desarrollo, nos 
servirían más, para ver cómo quieren que hagamos el examen.
Ninguno.
Creo que sería de gran ayuda plantear seminarios de dudas o refuerzo, entre alumnos y profesores. Por 
ejemplo, uno por cada bloque de conocimientos: Microbiología General, Bacteriología, Inmunología, 
Virología... A modo de resumen y resolución de dudas, de tipo voluntario.
Creo que sería mejor otro tipo de “evaluación”, ya que en el examen de la asignatura no entra ninguna 
pregunta tipo test, ni ninguna pregunta parecida a los tests. Creo que las “evaluaciones” deberían ser 
más parecidas al tipo de examen de la asignatura, para que nos sirviera de guía y de cómo plantear la 
asignatura.
Algunas preguntas de los respectivos cuestionarios no eran demasiado claras con respecto a lo que 
pedían, aunque en líneas generales me ha ayudado a llevar al día la asignatura.
Son muchos temas para poco tiempo.
Me parece un buen recurso para saber cómo se realizarán las preguntas del examen de esta asignatura 
y para saber las cuestiones más importantes de cada tema.
Sería mejor si se avisara con más antelación el comienzo de los cuestionarios, daría más tiempo para 
prepararlo puesto que es mucho temario y es difícil llevar todo al día.
Temario muy denso en un periodo de tiempo proporcionalmente corto.
En mi opinión, las tutorías se verían favorecidas si hubiera al final del curso una reunión presencial para 
preguntar dudas entre todos.
Es una asignatura demasiado extensa para un cuatrimestre, de modo que se nos facilitaría el estudio con 
un mayor número de exámenes parciales, que podrían corresponderse con los diferentes bloques de los 
que consta la asignatura.
Los cuestionarios me han servido de gran ayuda, creo que este método debería utilizarse en el mayor 
número de asignaturas posible. Gracias.
El proyecto es muy provechoso para llevar la asignatura al día. Pero como las preguntas son test no 
sirven demasiado para preparar el examen. El tiempo para realizar los test, desde mi punto de vista, no 
es suficiente ya que el último test no me fue posible realizarlo antes de acabar la materia dada.
Ninguno
En general creo que es una herramienta muy útil para llevar al día la asignatura, sin embargo creo que 
tal y como está diseñada esta experiencia (tipo test), no supone una ayuda a la hora de preparar los 
exámenes, ya que estos son de preguntas a desarrollar. Espero que mi valoración del proyecto ayude a 
mejorar las próximas ediciones del curso.

Muchas gracias por hacerme partícipe de esta experiencia.
Ha sido una metodología de estudio buena pero al ser una asignatura tan extensa y muy teórica, en mi 
opinión hubiera estado mejor mayor número de test con menos materia en cada uno.
Ninguno.
Ninguno.
Debido a que las preguntas del examen son de desarrollar, las preguntas tipo test ayudan en parte. 
Pero desde mi punto de vista se debería incluir algún aspecto que se asemeje más con las preguntas 
desarrolladas.
Mucha materia en poco tiempo.
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En nuestra opinión, la experiencia desarrollada en esta asignatura de 12 ECTS 
concentrados en un semestre ha sido positiva para los alumnos y los propios profesores, 
a pesar de que los resultados no hayan sido tan favorables como se hubiera deseado. 
Para estos últimos, la experiencia ha resultado enriquecedora, al haber permitido dar 
un nuevo enfoque a las tutorías, aprovechando los recursos informáticos que pone a 
nuestro alcance la Universidad de León. Pensamos que esta metodología ayuda a que el 
estudiante se convierta en gestor de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, uno 
de los objetivos buscados con el EEES. Con este estudio piloto se han podido conocer 
los puntos débiles del diseño, que deben solventarse para mejorar la implantación de 
esta metodología de forma rutinaria en las aulas masificadas en asignaturas básicas 
del Grado en Veterinaria, en las que los estudiantes no se encuentran motivados por 
no ver de inmediato una aplicación práctica a los conocimientos que se les imparten. 
Los comentarios recogidos sugieren que esta iniciativa deberá ser reforzada con 
tutorías presenciales individuales o en grupo, además de continuar con la acción de 
autoevaluación en línea. Dada la excelente acogida que suscitó esta actividad docente 
entre los estudiantes, creemos que debe afianzarse y mejorarse durante los próximos 
cursos académicos, lo que a buen seguro repercutirá en una mejora de los rendimientos 
académicos, a la vez que se verá incrementada la motivación estudiantil en asignaturas 
como la “Microbiología e Inmunología”, con una gran concentración de créditos ECTS en 
un semestre y un gran número de alumnos matriculados.

Conclusiones

En asignaturas básicas del Grado en Veterinaria con muchos estudiantes, las tutorías 
académicas basadas en cuestionarios de autoevaluación en línea constituyen una 
estrategia válida y fiable que:

• Fomenta la comunicación alumno-profesor desde los primeros momentos de 
inicio de la asignatura, lo que facilita, a su vez, el seguimiento de los estudiantes.

• Permite desarrollar al profesor una supervisión más continuada del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, con la posibilidad de detectar y solucionar defectos de 
forma rápida.

• Mejora el rendimiento académico de los alumnos y aumenta su motivación por 
la asignatura.

• Debe llevar implícito un reconocimiento en el sistema de evaluación. 

• Debe adaptarse al tipo de examen de la asignatura, con el fin de fomentar la 
participación de los alumnos.
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ANEXOS

Anexo 1:

Presentación del proyecto a través de un mensaje enviado mediante correo electrónico 
a todos los estudiantes matriculados en la asignatura de “Microbiología e Inmunología”.
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Anexo 2:

Información presentada al grupo de alumnos tutelados, para la realización del segundo 
cuestionario en línea a través de Moodle.
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Anexo 3:

Tercer cuestionario en línea: Ejemplo de preguntas de respuesta múltiple.
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Anexo 4:

Encuesta de satisfacción: Valoración de las respuestas en función del grado de satisfacción 
con las puntuaciones 1 (“poco”), 2 (“algo”), 3 (“bastante”) o 4 (“mucho”).
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Resumen

A día de hoy OVAM (www.
onlineveterinaryanatomy.net) es el 
proyecto interfacultativo más grande 
de anatomía veterinaria. El museo es 
repositorio online de acceso libre para el 
uso de materiales de anatomía veterinaria 
de alta calidad y valor pedagógico de 
múltiples grupos de trabajo, disponible 
al público, estudiantes, investigadores, 
docentes y profesionales veterinarios. 
Para asegurar una máxima difusión 
se están diseñando nuevas formas de 
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Abstract

OVAM (www.onlineveterinaryanatomy.
net) is the largest collaborative project 
in the veterinary anatomy field to date. 
The museum is a freely accessible online 
repository for high quality and pedagogically 
reliable veterinary anatomy assets from 
multiple contributors available to the 
public, students, researchers, academics 
and veterinary professionals. Ways of 
further expanding and developing the 
museum and its integration into teaching 
must be sought to ensure maximum 
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benefit from this unique, engaging and 
dynamic collaborative collection. In 
addition the collaboration has successfully 
introduced a peer review process to ensure 
the relevance and quality of content. This 
article will describe some of the most 
recent developments and approaches that 
have been trialled to date. Securing funding 
for OVAM is challenging partly because 
users do not expect to pay for content and 
there are also alternative free resources 
available on the web. However, a number 
of possible sources could be considered 
and explored, including subscription and 
licence type agreements, associations 
with relevant associations, recruitment of 
donors and commercial support and the 
involvement of Master students following 
identification of suitable topics. So far the 
project has been reliant on start-up funding 
and support from partners after this initial 
period. As with all non-profitable projects 
of a similar nature, a continued system for 
support, improvement and growth must 
be established if the museum is to endure 
and remain up-to-date.

Key words: Anatomy, veterinary, 
collaborative project, virtual, 
pedadogical, museum, open access, 
online.

desarrollo y su integración en el currículo. 
Además, recientemente se ha introducido 
un proceso de evaluación por pares, 
lo que asegura una mayor calidad del 
contenido. En este artículo se describen las 
novedades del proyecto y las estrategias 
de desarrollo hasta la fecha. Asegurar 
la financiación es un gran reto, en parte 
porque los usuarios no esperan tener que 
pagar por el contenido ya que existen 
recursos gratis en internet. Posibles 
fuentes de financiación incluirían acuerdos 
de subscripción o licencias, asociaciones 
con grupos relevantes, mecenazgo, apoyo 
comercial y la participación de estudiantes 
de Master tras identificación de temas 
adecuados de investigación. Hasta ahora 
el proyecto OVAM ha contado con una 
financiación incipiente y el apoyo de los 
socios fundadores. Sin embargo, como 
todos los proyectos sin ánimo de lucro 
de cara al futuro deberá contar con 
un sistema financiero continuado que 
garantice su supervivencia y actualización 
futuras.

Palabras clave: Anatomía, veterinaria, 
proyecto colaborativo, virtual, docencia, 
museo, libre acceso, online.

OVAM: El Proyecto

La Historia Detrás de OVAM

La idea de crear un museo anatómico virtual surgió inicialmente de la necesidad de 
disponer de un repositorio único y fiable que aunase todos los posibles recursos de 
anatomía veterinaria disponibles hasta el momento. Se pretendió satisfacer esta 
necesidad mediante la creación de un espacio virtual fácil de usar, con recursos de alta 
calidad y garantía tanto para estudiantes como docentes. 

El museo de anatomía virtual o OVAM es un proyecto fundado por diferentes 
socios o contribuyentes. Entre ellos se incluyen tanto organizaciones docentes como 
comerciales, de más de veinte centros y de ocho países distintos.  El proyecto comenzó 
en Noviembre 2011 aunque el sitio web fue oficialmente creado en otoño de 2012, 
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mediante un evento conmemorativo, celebrado en el campus del Royal Veterinary 
College en Camden, Londres, con Mark Evans como el orador invitado.

A día de hoy OVAM es el proyecto colaborativo internacional más grande de 
anatomía veterinaria jamás realizado. Actualmente contiene más de 1800 objetos 
digitales incluyendo imágenes, documentos, presentaciones, animaciones flash, videos 
y visualizaciones en tres dimensiones. El contenido del museo es de libre acceso para el 
público, estudiantes, investigadores, docentes y profesionales veterinarios. La estructura 
de OVAM es la propia de un repositorio – un “Asset Bank”-, gestionado por un técnico 
de software. Este repositorio está vinculado a una página web (basada en Drupal) – 
Figura 1,  donde los contenidos son fácilmente accesibles.

En la web de OVAM el contenido está organizado por categorías, con un menú 
de búsqueda por palabras clave. Además, existen enlaces a otros recursos almacenados 
externamente. Los materiales cubren una gama muy variada de los distintos campos de 
conocimiento de la anatomía, así como de otras materias relacionadas como la histología 
y la embriología. También se incluye una selección de recursos de autoaprendizaje 
como las actividades interactivas de etiquetado de imágenes (Dragster), y numerosas 
preguntas de respuesta múltiple que están integradas en WikiVet, junto a las páginas 
específicas de contenido descriptivo del texto.

OVAM está estrechamente enlazado con el proyecto WikiVet (www.wikivet.net). 
Ésta es una enciclopedia veterinaria virtual de acceso libre desarrollada para apoyar la 
formación veterinaria de forma global. Su objetivo general es proporcionar un plan de 
estudios completo on-line para los veterinarios de forma abierta para todo el mundo. 
Además de perseguir una máxima difusión y alcance internacional entre los alumnos 
de veterinaria, también se persigue aportar los recursos que permitan una formación 
continuada de los graduados. 

Usos para OVAM

Además de para los estudiantes, la colección de materiales de OVAM también es útil 
para la actividad docente, especialmente en las facultades con menos medios materiales 
y digitales. Aunque las prácticas tradicionales de anatomía, incluida  la disección, nunca 
deberían ser sustituidas por recursos virtuales, OVAM puede llegar a ser un medio de 
apoyo docente de gran protagonismo ante la reducción de la carga lectiva presencial 
experimentada por la anatomía en los planes de estudio más recientes. 

Del mismo modo, OVAM puede ser muy útil cuando existen restricciones para 
la obtención de material para las prácticas de disección, por causas económicas o de 
otra índole. Asimismo,  en algunos casos puntuales puede contribuir a la reducción del 
número de animales  necesarios para dichas prácticas.

Novedades Recientes

Recientemente OVAM ha sido sometido a un proceso de revisión sistemática de todos 
recursos, llevado a cabo de forma voluntaria por anatomistas experimentados, lo que 
asegura una mayor calidad del contenido. Además, se ha mejorado el acceso a los 
materiales mediante descripciones detalladas, palabras clave y una mejor organización de 

http://www.wikivet.net
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los contenidos. También se están introduciendo mejoras técnicas para garantizar que todo 
el proceso de revisión sea trasladado eficazmente a “la parte visual” del museo. Finalmente, 
también se está trabajando en la integración de materiales almacenados en servidores 
externos, mediante la incorporación de hipervínculos a las páginas más relevantes.

Sostenibilidad y Mantenimiento

Como sucede con todos proyectos sin ánimo de lucro, tras el periodo inicial de 
desarrollo, el principal reto consiste en asegurar la sostenibilidad. Hasta el momento 
el mantenimiento del proyecto ha sido ejecutado de forma voluntaria, por parte de 
los socios fundadores. Debido a la naturaleza del proyecto -orientado a la anatomía- 
garantizar una financiación continua y suficiente resulta complicado. Esto, en parte se 
debe a la dificultad de implementar un sistema de pago por uso, ya que los usuarios 
habituales no estarían dispuestos a tener que pagar por el contenido, ya que existen 
otros recursos gratuitos disponibles en la web. 

Actualmente se están explorando distintas vías de financiación, entre las que se 
incluyen subscripciones y acuerdos de tipo licencia, colaboraciones y asociaciones con 
grupos relevantes, un apoyo comercial más extenso y la implicación de estudiantes de 
Master en algunos temas de interés. La primera de estas opciones consiste en promover un 
convenio de beneficio mutuo con la Asociación Europea de Anatomía Veterinaria (EAVA), 
lo que proporcionaría al proyecto la máxima calidad, merced al apoyo generalizado de 
expertos de alto nivel.

Si algún centro o facultad estuviese interesado en adherirse al proyecto, por favor 
pónganse en contacto con ggaitskell@rvc.ac.uk.

Figura 1. La página web de OVAM.

mailto:ggaitskell%40rvc.ac.uk?subject=
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Resumen

La docencia universitaria ha cambiado al 
tiempo que lo han hecho las demandas 
de la sociedad. Ahora no sólo se valoran 
los conocimientos sino también otras 
habilidades necesarias para el ejercicio 
de la actividad profesional: la búsqueda 
de información, el análisis crítico, la 
comunicación, el cooperativismo y la 
determinación a la hora de superar 
problemas, valores que no son 
contemplados en ningún temario. Para 
fomentar el liderazgo de los alumnos 
hay que buscar estrategias docentes que 

Communication skills in the 
learning process of Veterinary 
Pathophysiology. The 
experience at the Veterinary 
Faculty of Lugo. 

Cristina Castillo Rodríguez

Ángel Abuelo Sebio

Joaquín Hernández Bermúdez
Universidad de Santiago de Compostela, 
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Abstract

Universitary teaching has been modified 
due to changes in the society demands: 
look for information, critical analysis, 
communication skills, cooperation and 
determination to overcome problems. 
These values are not commonly covered 
by the discipline. But society demands 
not only knowledge, but also other skills 
necessary for the well development of 
professional activity. To encourage faculty 
members about student leadership, must 
seek teaching strategies that stimulate 
them, a difficult task in several disciplines 
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in Health Science areas. In this article 
two models of theoretical and practical 
teaching are discussed in the scenario of 
the mandatory subject General Pathology 
(Veterinary degree): cooperative learning 
(based in the PBL system) and a workshop 
based also in PBL system and using 
simulated situations where students are 
faced with a clinical case in real conditions, 
including the presence of a client / 
owner and market prices for the services. 
Students respond positively within a 
framework of stimulation being capable of 
working together, solve problems, realizing 
the importance of communication skills 
in the development of their future career.  
This forces the teacher to revitalize their 
teaching according to society demands 
that needs more skills from a student than 
merely knowledge acquisition. 

 
 
 
Key words: Veterinary, PBL-learning 
Communication, Clinical case, Problems, 
Simulators, Society.

los motiven, hecho difícil en muchas 
materias de la rama de Ciencias de la 
Salud. En este trabajo se exponen dos 
modelos de docencia teórico-práctica en 
la materia troncal de Patología General y 
en la que los alumnos han de recurrir a las 
habilidades anteriormente mencionadas: 
el aprendizaje cooperativo (basado en el 
sistema PBL), y la realización de un taller 
(o workshop) basadas también en PBL 
y empleando situaciones simuladas en 
la que los estudiantes se enfrentan a la 
resolución de un caso clínico en condiciones 
reales, que incluyen la presencia de un 
cliente/propietario y precios de mercado 
para los distintos servicios. Los alumnos 
responden positivamente en un marco de 
estimulación y retos ante los problemas 
siendo capaces del trabajo en equipo y 
de la búsqueda de recursos. Esto obliga al 
profesor a la dinamización de su docencia 
ya que la sociedad exige más habilidades 
del graduado que la mera adquisición de 
conocimientos. 

Palabras clave: Veterinaria, Aprendizaje 
PBL, Comunicación, Caso clínico, 
Problemas, Simuladores, Sociedad.

Introducción

Desde hace unos años la demanda de titulados viene caracterizándose, tal y como 
señalan Sanz et al. (2007) por un hecho revelador: las empresas valoran cada vez más las 
actitudes y competencias personales que el expediente académico o los conocimientos 
complementarios que los candidatos puedan poseer. Por tanto, como docentes 
universitarios debemos estar atentos a esta demanda procurando que la formación de 
nuestros estudiantes se ajuste a las necesidades de mercado, lo que incluye no sólo la 
enseñanza de los contenidos y paradigmas propios de la profesión sino también de las 
competencias clave requeridas a nivel laboral.

Sin embargo, muy pocos docentes en educación superior –y sobre todo en 
la rama de Ciencias de la Salud– tienen algún tipo de formación pedagógica en este 
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ámbito. Simplemente enseñan como les enseñaron, a través de las clases expositivas. 
A mayores, desde nuestro punto de vista, los docentes en áreas clínicas hemos estado 
más preocupados por el ejercicio de la actividad clínica en sus múltiples facetas que 
en enseñar como hacer clínica. En la actualidad, percibimos a mayores que la docencia 
en este área no se limitará a la implantación de un único método docente, sino a la 
combinación de varios, dependiendo de los contenidos a impartir.

Si para el ejercicio de cualquier profesión existen procesos formativos que preparan 
para el desempeño de unas funciones concretas, para el profesorado universitario esta 
preparación es parcial pues existe una formación reglada para desarrollar competencias 
en investigación, pero no para desarrollar competencias docentes (Mayor, 2009). 
Aunque en los últimos años las propias universidades han puesto en marcha planes 
formativos centrados en el desarrollo de la enseñanza, estos no son requisito de obligado 
cumplimiento para ejercer la actividad docente (Caballero y Bolívar, 2015).

Para responder a este reto, se están generalizando en la docencia universitaria 
del área de Ciencias de la Salud estrategias metodológicas que aunque no son recientes, 
sí que tuvieron un ámbito de aplicación diferente al que nosotros manejamos. Entre ellas 
destacan las vinculadas con el aprendizaje cooperativo. Con este nombre se designa a 
una forma alternativa de estructurar el proceso de enseñanza-aprendizaje para cubrir 
las deficiencias generadas por el uso exclusivo de técnicas tradicionales, más enfocadas 
a la obtención de resultados que a la consecución de competencias. El aprendizaje 
cooperativo busca favorecer la interdependencia positiva, la interacción cara a cara, la 
responsabilidad individual, las habilidades sociales y el procesamiento grupal autónomo 
(Johnson y Johnson, 1989). Y eso sin olvidar la introducción del alumno en el campo de 
la ética y de la responsabilidad social de la profesión.

Dotar al alumnado de un papel protagonista en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 
promover su autonomía a través de un seguimiento planificado por parte del profesorado 
ha sido el foco central de las políticas y discursos académicos que han movilizado el 
cambio. No obstante, cabe plantearse si se han puesto en marcha los mecanismos 
necesarios para cambiar las concepciones del profesorado acerca de la docencia, 
tradicionalmente entendida como una forma de transmisión de conocimientos de 
profesorado a alumnado (Caballero y Bolívar, 2015).

En el Libro Blanco de Veterinaria (ANECA, 2005), herramienta que ha servido en 
la configuración de las competencias en los actuales Grados de Veterinaria, se recogen 
algunas tan destacadas como la capacidad de análisis y síntesis, de comunicarse en 
distintos ámbitos y por supuesto, el compromiso ético y la asunción de responsabilidades. 
Pero ¿cómo transmitirlo a nuestros alumnos de una forma amena y realista?

La evaluación de las competencias es sin duda uno de los aspectos clave y constituye 
un gran reto para nuestras universidades por diversos motivos. En primer lugar, por 
la falta de experiencia institucional en dicho menester, por la complejidad que ello 
comporta y, finalmente, por la falta de recursos disponibles para llevar a cabo dicha tarea  
(Oriol-Bosch, 2010).

En el presente trabajo, mostramos nuestra experiencia relativa a la aplicación de 
estas ideas a la enseñanza de la disciplina de Patología General en el Grado de Veterinaria 
de la Universidad de Santiago de Compostela. Desde hace años venimos desarrollando 
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en los contenidos asignados una metodología docente que combina y adapta las 
dos técnicas colaborativas más estudiadas y recomendadas: el método del caso y el 
aprendizaje basado en problemas (PBL, Problems Based Learning), que nos permite 
dinamizar la docencia de nuestra materia y que fácilmente puede ser extrapolada a otras 
del Grado.

Así como la enseñanza y el aprendizaje han logrado definir la necesidad de centrarse y 
orientarse hacia el estudiantes, que en modelos previos tenía un rol más pasivo, y que 
dependía del maestro que era quien estaba en el centro de la escena educativa, ahora 
se busca que sea más activo, con un docente que lo acompañe y lo ayude a su desarrollo 
y su aprendizaje global (Brailovsky y Centeno, 2012).

Tal y como señala Palés (2012) el que aprende, construye o reconstruye su 
conocimiento de forma activa, de forma que tenga algún significado a nivel personal; el 
aprendizaje se basa en el conocimiento previo y el conocimiento se basa en la comprensión 
de quien aprende. El conocimiento pasa necesariamente por la elaboración personal 
de la información recibida y va ligado a la manera que tiene cada persona de hacer 
las cosas; es por lo tanto propio, idiosincrásico e intransferible. Estas premisas tienen 
implicaciones por el docente como son que su papel tiene que ser fundamentalmente 
de facilitador del aprendizaje y no simplemente de transmisor de conocimientos y que 
la activación del conocimiento previo facilita la adquisición y el recuerdo de la nueva 
información.

El aprendizaje es un proceso colaborativo. En la construcción del conocimiento, la 
interacción con los otros juega un papel clave. La colaboración no es una cuestión de 
reparto de tareas entre los que aprenden sino que implica la interacción mutua y la 
comprensión compartida de un problema. Esto implica que los facilitadores tienen 
que promover los debates y las discusiones entre alumnos y docentes. Finalmente, el 
aprendizaje es un proceso contextual. La construcción del conocimiento se realiza de 
forma contextualizada y la información del contexto se almacena junto con la nueva 
información. En relación a la práctica educativa, se deriva que se tiene que tener en 
cuenta el contexto real de aplicación y que las situaciones simuladas empleadas tienen 
que ser lo más parecidas a este (Prat-Corominas 2010; Palés, 2012).

Contextualización

En el Curso Académico 2003/04, coincidiendo con la implantación del Plan de Estudios 
del año 2000 decidimos aplicar nuevas estrategias docentes en la materia de Patología 
General, que por aquel entonces se impartía en el tercer curso de la Licenciatura de 
Veterinaria. El desarrollo de esta experiencia, y la aplicación de nuevas ideas que iban 
surgiendo contribuyeron a modelar y definir la práctica que actualmente se realiza en el 
marco del Grado de Veterinaria, también en la misma asignatura, ahora ubicada en el 6º 
semestre.

La reducción de clases expositivas y el incremento del trabajo personal del 
estudiante, asociado a la implantación del modelo de EEES nos forzó a ver las clases 
magistrales como un mero conductor de contenidos, sin oportunidad de profundizar 
en la materia. ¿Cómo se podría entonces explicar y aplicar tales contenidos en tan poco 
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tiempo? Y lo que es más importante... ¿Cómo introducirles en la importancia de las 
competencias a tratar? 

Lo que proponemos a lo largo de nuestras prácticas no es un único método 
docente, sino la aplicación de varias metodologías en función del temario y los objetivos 
que se pretendan alcanzar en cada uno de ellos. De esta forma les aportamos una serie 
de habilidades (skills) necesarias para la adquisición de otras en semestres posteriores y 
que configurarán al futuro profesional de la Veterinaria. 

Pero antes de pasar a escribir ambos métodos, creemos interesante establecer el 
contexto en que se desenvuelve la disciplina.

La materia de Patología General (Nosología y Fisiopatología), en el 6º semestre 
del Grado en Veterinaria, es una asignatura troncal de 6 créditos ECTS ubicado en el 
bloque de Ciencias Básicas. Consta, entre otros ítems, de 33 horas de clases magistrales 
(repartidas en 3 horas/semana), 24 horas de prácticas clínicas y 3 de seminarios. Uno 
de ellos tiene como título La comunicación como herramienta transversal y del que 
hablaremos en el presente artículo. 

Los alumnos que acceden a esta materia deben tener cursadas y/o superadas 
ciertas materias que consideramos fundamentales (Castillo, 2001) y que se imparten 
en semestres anteriores (Anatomía, Fisiología, Bioquímica y Propedéutica Clínica). En 
su estructura, esta materia se divide a su vez en tres bloques conceptuales: Nosología 
(dedicada al estudio de los caracteres generales de la enfermedad); Inmunopatología (que 
abarca el estudio de las alteraciones funcionales del sistema inmune) y Fisiopatología 
(que estudia las alteraciones funcionales de los sistemas orgánicos que se producen en 
los diferentes procesos patológicos, todo ellos desde una perspectiva general). 

En este escenario, nuestra propuesta se estructura en dos modelos, de acuerdo 
a los contenidos de la materia:

1. Nosología: Agentes externos como causa de enfermedad + Estrés en Medicina 
Veterinaria.

2. Fisiopatología del aparato locomotor y sistema nervioso.

El primer bloque aborda los principales agentes etiológicos causantes de 
enfermedad excluyendo los agentes vivos y la alimentación. Muchos de ellos están 
asociados a situaciones medioambientales y de manejo, especialmente en el ámbito 
veterinario. El segundo tema analiza las causas de estrés en Medicina Veterinaria, 
haciendo especial hincapié en el papel del ser humano en el desarrollo de las mismas. 
Teniendo en cuenta estos dos temas, creamos un bloque conceptual apropiado para lo 
que consideramos la primera herramienta de trabajo: Estrés en Medicina Veterinaria: el 
papel de los agentes externos (aplicación del método del caso).

El segundo bloque abarca aquellos mecanismos generales susceptibles de causar 
enfermedades en el aparato locomotor y sistema nervioso. En este caso, los contenidos 
están reglados y la aplicación es eminentemente clínica. Para ello diseñamos un modelo 
de whorkshop en el que los alumnos trabajasen la materia a través de la resolución de 
un problema (aplicación del sistema PBL).
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Metodología

1. Método del caso

El aprendizaje a través de este método constituye una forma práctica y muy atractiva 
de acercamiento del alumno a la realidad veterinaria. Mediante la realización y defensa 
pública de un ensayo los estudiantes se implican en un proceso de análisis, síntesis y 
discusión profundos acerca de diversas situaciones a las que puede enfrentarse la realidad 
veterinaria en los más diversos ámbitos: sanitarios, productivos, medioambientales, 
clínicos o alimentarios, locales, nacionales o internacionales.

El aprendizaje basado en problemas es una aproximación metodológica basada en la 
resolución de un problema. En nuestro caso el problema que planteamos es ¿Cómo 
afectan los agentes externos al bienestar animal de los animales causándoles estrés?

Mediante este sistema implicamos pequeños grupos de trabajo que han de debatir 
acerca de un tema de actualidad sobre el marco planteado y determinar qué se necesita 
saber, qué es realmente lo importante. El siguiente paso será la transmisión de los 
conocimientos adquiridos y la defensa pública de los mismos. 

Este sistema favorece el aprendizaje activo, hace hincapié en la resolución de problemas, 
combina varias formas de aprendizaje y el debate académico, resaltando el papel de la 
cooperación y la comunicación.

Como ya hemos mencionado, esta metodología la aplicamos a los dos temas de 
Nosología. Y es que sólo empleando la docencia magistral (2 horas) sentíamos que un 
contenido con tantas posibilidades en el campo veterinario como es el bienestar animal 
y sus repercusiones sobre la salud y el producto final (carne/leche/huevos...) pasaban 
desapercibidos para los alumnos, al ser meros elementos pasivos de la docencia. A 
esto además se añadía la complejidad de los contenidos, ya que consideramos diversas 
especies animales y por tanto situaciones, constituyendo en definitiva una parte de la 
materia “árida” para el alumnado, alejándole de la realidad que se mostraba en ellos.

El proceso de aprendizaje con este método se desarrolla en tres secuencias:

1. Exposición de los contenidos teóricos

2. Desarrollo de un seminario donde se aborda la metodología a emplear (tanto para 
esta actividad como para el work-shop de enfermedades del aparato locomotor 
y sistema nervioso).

3. Realización de la actividad, a su vez con dos fases bien diferenciadas: a) Realización 
del ensayo escrito y b) exposición pública del mismo.

Los objetivos que buscamos son variados:

1. Involucrar a los alumnos en la importancia que tiene el bienestar animal, de los 
factores que lo pueden alterar y el papel del ser humano en ellos así como el rol 
del veterinario en el control y/o prevención.
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2. Introducir a los alumnos en la elaboración de un ensayo bien elaborado. 
Preparación para la realización de su futuro Trabajo Fin de Grado (TFG).

3. Introducir a los alumnos en el análisis crítico de una amplia realidad relativa al 
bienestar animal y que aparecen en diferentes foros y/o plataformas.

4. Aceptar el debate acerca de puntos de vista contrarios, huyendo de todo 
dogmatismo y aceptando sólo fuentes contrastadas y sólidas.

5. Que los alumnos aprendan la importancia que tiene la presentación de su trabajo 
(en forma oral y escrita) como una herramienta que formará parte de su imagen 
profesional, pero también corporativa.

6. Perder la vergüenza, o al menos minimizarla, a hablar en público. Aprender a 
hacer frente a las dudas y preguntas que surjan, a manejar el lenguaje corporal.

7. Que los alumnos, al tiempo que profundizan en la materia para elaborar el 
trabajo, aprendan. 

Esta experiencia se desglosa en 6 etapas que exponemos a continuación:

Etapa 1. Información sobre el proceso de enseñanza/aprendizaje de este método y 
objetivos del mismo

Antes de comenzar a aplicar la metodología necesitamos informar a los alumnos acerca 
del desarrollo de este sistema, las etapas que contiene, la utilidad en el desarrollo 
posterior de sus estudios y los objetivos que nos proponemos. En este momento ellos 
también plantean las dudas que les puedan surgir. Toda la información prestada durante 
esta sesión queda disponible en el aula virtual, para que los alumnos accedan cuantas 
veces quieran.

Los alumnos que no participen de la experiencia, deberán de estudiar los 
contenidos dejados por el profesor y examinarse de ellos (supone 1 punto sobre la nota 
total de 10), advirtiéndoles que el grado de dificultad de dicha parte será proporcional a 
la calidad del trabajo presentado por sus compañeros (los que participan quedan exentos 
de dicha parte del examen, siendo sustituida por la nota conseguida). No obstante, están 
obligados a asistir a la exposición pública de sus compañeros para actuar como jurado.

Etapa 2. La creación de equipos

Existen muchos criterios para formar equipos. Preferimos la creación espontánea de los 
mismos. La única limitación que establecemos es que esté compuesta por 2 ó 3 personas. 
Nuestra experiencia a lo largo de los años nos señala que 3 es el número máximo para 
que los alumnos hagan una buena distribución de los roles, sin entrar en conflicto o 
desequilibrios. 

Etapa 3. Búsqueda, identificación y selección del tema

Es la fase crucial. De su elección depende en buena medida el éxito del proceso de 
aprendizaje. Tras la lectura de la información dejada en el seminario el grupo concierta 
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una cita con el docente (en horarios de tutorías específicas) donde exponen el aspecto a 
tratar, la especie/es elegida/s y el porqué de su interés. 

Se establece así una primera toma de contacto profesor-grupo. Nos informamos 
acerca de sus fuentes y les enseñamos a ser críticos con ellas. Podemos incluso aportarles 
otras que no habían considerado. Les ayudamos a establecer el mapa conceptual que les 
facilite el desarrollo del ensayo; además intentamos que este mapa se enriquezca por 
encima incluso del mapa curricular procurando que se acerquen a otras disciplinas en 
busca de información específica, poniendo de manifiesto la conexión entre las distintas 
materias del Grado.

Tras este primer encuentro donde se analizan las fortalezas y debilidades del 
tema planteado, se aprueba el tema y han de apuntarse en un listado público, señalando 
el día elegido y el tema. Con ello procuramos evitar repetición de contenidos en una 
misma sesión, dinamizando la sesión expositiva.

Etapa 4. La elaboración del ensayo

Curiosamente, y a pesar de la información prestada, para ellos reviste una gran dificultad. 
Y es que el sistema de evaluación tiende a minimizar la expresión escrita. 

Para este cometido los alumnos cuentan con unas indicaciones básicas relativas a 
como redactar un ensayo que ya fueron abordadas en el seminario previo y que podrán 
utilizar para trabajos posteriores. No obstante en los horarios de tutorías los alumnos 
pueden asistir para solventar cualquier duda.

Este informe, con una extensión que no debe superar 10 páginas es entregado 
por todos los grupos que participan en el mismo día, antes de la exposición oral. La 
valoración de dicho informe es llevado a cabo por nosotros, en calidad de tutores, 
atendiendo a los siguientes criterios de evaluación que ellos conocen con antelación:

1. Presentación del ensayo: estructura y redacción

2. Capacidad de relacionar entre sí los dos temas propuestos

3. Capacidad de transmisión de los contenidos

4. Originalidad del tema propuesto

5. Robustez del trabajo: fuentes consultadas

6. Capacidad de análisis crítico.

Una vez finalizada la exposición oral, quedará a disposición de los restantes 
alumnos una copia del informe en PDF en la plataforma virtual de la asignatura. 

Para llevar a cabo etapas 3 y 4 los alumnos disponen de 7 semanas.
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Etapa 5. Elaboración de la presentación oral

Esta fase, si bien estresa a los alumnos también les entusiasma, pues aquí perciben 
claramente lo que significa transmitir el trabajo realizado a la sociedad, papel 
representado por un jurado formado por personas ajenas a la profesión y por tanto al 
tema global que van a tratar. Este jurado evalúa las presentaciones y su nota hace media 
con la obtenida en la evaluación del ensayo. 

Los alumnos que no participan de la actividad están obligados a asistir a esta 
sesión. Con el fin de estimular su atención y participar en el debate se les propone que 
elijan la mejor presentación de ese día, de acuerdo a una parrilla de criterios que se les 
entrega previamente. Esta mención no computa en la nota final.

La parrilla contiene ítems tales como el ajuste de la presentación al tiempo estipulado 
(10 minutos); capacidad de transmisión y de responder a las preguntas que se les haga 
en el debate.

Los ítems que trabajan en esta parte se centran en la importancia de la expresión 
oral y corporal, el control del tiempo y la síntesis. Saben que disponen de 10 minutos para 
resumir el esfuerzo de semanas, por lo que han de priorizar los contenidos, captando 
además la atención del oyente. 

Tras la exposición viene el debate, bien procedente del jurado o de otros 
compañeros, por lo que la actitud y solvencia ante las preguntas saben que será valorado. 

Para esta etapa, los alumnos disponen de 2 semanas a partir de la fecha de 
entrega del ensayo.

Etapa 6. La nota final

Como hemos señalado, es la media entre la nota obtenida en la valoración del ensayo 
escrito y la exposición oral. Finalmente, la nota de todos los grupos, con sus fortalezas y 
debilidades queda expuesta públicamente. 

Es importante señalar que la nota final obtenida se mantiene tanto para las 
convocatorias del curso académico actual como para posteriores.

Conclusiones derivadas de esta experiencia. Opinión de los alumnos

A lo largo de estos años hemos podido contrastar con ellos las opiniones que este modelo 
les ha despertado, incorporando cambios a lo largo del tiempo y que han ido modelando 
la actividad tal y como es ahora.

En los últimos 3 años, sobre las mejoras realizadas al sistema quisimos conocer 
la impresión de los alumnos, por lo que realizamos encuestas anónimas utilizando 
una escala de Likert con preguntas cerradas valorando aspectos relacionados con la 
importancia de la comunicación oral en la transmisión del conocimiento. Los resultados 
quedan reflejados en las siguientes gráficas: 
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Destino	  de	  los	  trabajos	  realizados:	  

Los	   informes	   que	   resultaron	   con	   la	   mayor	   nota	   son	   mandados	   a	   publicar,	   tras	   la	  
adaptación	   de	   los	   mismos	   a	   las	   normas	   editoriales,	   en	   revistas	   profesionales	   o	   de	  
divulgación	  de	  ámbito	  autonómico	  o	  nacional.	  Los	  trabajos	  que	  han	  sido	  publicados	  a	  
lo	  largo	  de	  estos	  años	  quedan	  recogidos	  en	  la	  siguiente	  relación:	  

BELÉN	  AMIL,	  SANDRA	  NIETO	  Y	  CARLOS	  MONJE	  (2009).	  Estrés	  animal	  en	  algunos	  festejos	  populares	  de	  
España.	  PV-‐Argos,	  nº	  35	  (disponible	  en	  http://albeitar.portalveterinaria.com).	  

ADRIANA	   GRILLE	   Y	   MARÍA	   CALVIÑO	   (2009).	   Factores	   de	   estrés	   en	   apicultura.	   PV-‐Albéitar,	   nº	   8	  
(disponible	  en	  http://albeitar.portalveterinaria.com).	  

TAMARA	  VILLAR,	  DIEGO	  VÁZQUEZ	  Y	  LORENA	  PULLEIRO	  (2010).	  ¿Son	  buenos	   los	  zoos	  urbanos	  para	   los	  
primates?	  PV-‐Argos	  (disponible	  en	  http://albeitar.portalveterinaria.com).	  

ESTEFANÍA	  ANGUITA	   Y	  YOLANDA	  DOVAL	   (2010).	  Estrés	  en	  animales	  de	  peletería.	  PV-‐Albéitar,	  nº	  46	  
(disponible	  en	  http://albeitar.portalveterinaria.com).	  

ANGELA	   RAMOS	   Y	   ANGEL	   OUBEL	   (2010).	   Utilidad	   de	   las	   disciplinas	   deportivas.	   Información	  
Veterinaria	  (Revista	  de	  la	  Organización	  Colegial	  Veterinaria	  de	  España);	  octubre,	  pp:	  16-‐21.	  
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Destino de los trabajos realizados:

Los informes que resultaron con la mayor nota son mandados a publicar, tras la adapta-
ción de los mismos a las normas editoriales, en revistas profesionales o de divulgación de 
ámbito autonómico o nacional. Los trabajos que han sido publicados a lo largo de estos 
años quedan recogidos en la siguiente relación:

Belén Amil, Sandra Nieto y Carlos Monje (2009). Estrés animal en algunos festejos populares 
de España. PV-Argos, nº 35 (disponible en http://albeitar.portalveterinaria.com).

Adriana Grille y María Calviño (2009). Factores de estrés en apicultura. PV-Albéitar, nº 8 
(disponible en http://albeitar.portalveterinaria.com).

Tamara Villar, Diego Vázquez y Lorena Pulleiro (2010). ¿Son buenos los zoos urbanos para 
los primates? PV-Argos (disponible en http://albeitar.portalveterinaria.com).

Estefanía Anguita y Yolanda Doval (2010). Estrés en animales de peletería. PV-Albéitar, nº 
46 (disponible en http://albeitar.portalveterinaria.com).

Angela Ramos y Angel Oubel (2010). Utilidad de las disciplinas deportivas. Información 
Veterinaria (Revista de la Organización Colegial Veterinaria de España); octubre, 
pp: 16-21.

Ruth Rodríguez, Davinia Sosa y Andrea Pérez (2010). Estrés en cetáceos. Revista 
Colvetcor (Revista do Colexio de Veterinarios da Coruña), nº 19: 12-15 Premio de 
Normalización Lingüistica 2010

Adrian Novo, Rebeca Moralejo y Ana Pascual (2010). Os efectos das infraestructuras 
humanas sobre a fauna galega de interese veterinario. Recursos Rurais (Revista 
oficial do IBADER), nº6: 81-88.

Cristina Bodega y Sara Mourelle (2011). Perros de presa: más allá de la mala prensa. PV-
Argos nº8 (disponible en http://albeitar.portalveterinaria.com).

Iván de Benito, Beatriz Ardura y Marianel Alonso (2011). Tranquilo en el Veterinario. 
Claves para controlar su ansiedad. Revista Perros y Compañía, nº 209: 52-55.

Sangra Guillén, Lucía Enríquez y Ana Salgado (2011). La triste historia del tarsero filipino. 
Información Veterinaria (Revista de la Organización Colegial Veterinaria de 
España); septiembre, pp: 16-19.

Rubén Quintas, Ainoa Prado y Laura Gallego (2011). Fallos de manejo y alimentación 
de pequeños mamíferos frecuentes en las tiendas de mascotas. PV-Argos nº46 
(disponible en http://albeitar.portalveterinaria.com).

Rubén Quintas, Ainoa Prado y Laura Gallego (2011). Factores estresantes en las tiendas de 
mascotas para aves y reptiles. Revista Mundo Universitario. PV-Argos (disponible 
en http://albeitar.portalveterinaria.com).

Miguel González, José L. Guillín y Alba Méndez (2011). A contaminación acústica no 
medio mariño e as repercusións sobre a saúde dos cetáceos. Revista Veterinaria 
Galega 3: 10-16. Premio de Normalización Lingüistica 2011.

Iria Castro Marí, Angela Hermida Casas, Rocío Rodríguez Díaz (2012). El por qué de las 
granjas de cinco estrellas. Revista Ganadería, Septiembre-Octubre: 16-18.

Silvia Cervelo Losada, Estefanía Seijas Acosta (2012). Ansiedad por separación: Así debes 
actuar. Revista Perros y Compañía, Noviembre: 21-22.

http://albeitar.portalveterinaria.com
http://albeitar.portalveterinaria.com
http://albeitar.portalveterinaria.com
http://albeitar.portalveterinaria.com
http://albeitar.portalveterinaria.com
http://albeitar.portalveterinaria.com
http://albeitar.portalveterinaria.com
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Aniano Hernández, Sara Gonzalez, Vania Ferreira (2012) Alumnos del Campus proponen 
a la protectora música para los perros. Noticia publicada en La Voz de Galicia y 
Radio Voz. 18 de Noviembre de 2012

Estrella Guisado Pascual, Lara Pisa Gutiérrez, Dolores Souto Mundiña (2013). No todos 
los camaleones son iguales. Revista Mundo Universitario 11: 6-7 (disponible en: 
http://argos.portalveterinaria.com/seccion/151/MUNDO-UNIVERSITARIO/)

Andrea Iribar López, Fuencisla Martinez del Barrio (2013). Empleo de primates no 
humanos en experimentación. El debate sigue vigente. PV-Argos nº41 (disponible 
en http://albeitar.portalveterinaria.com).

Carla Asorey Blázquez, Saskia Flament Simón (2013). Cuida tu tortuga de orejas rojas. 
Revista Pelo-Pico-Pata. Agosto: 58-60. 

Silvia Fernández Martín, Anna García Garrigós (2013). Tengo un ave… ¿cómo la cuido? 
Revista Pelo-Pico-Pata. Agosto: 5-7. 

Tania López Sanmartín, María Vilá Pena (2014). Como saber si nuestro caballo está 
estresado. Revista Pelo-Pico-Pata. Noviembre: 10-12.

Silvia Fernández Martín, Anna García Garrigós (2014). Problemas de comportamiento 
habituales en psitácidas. Revista Ateuves nº 53: 18-20.

Jonatan Aguado Prada, Naiara Hernández Temprano, Elena Portabales Meijide (2014). 
Puppy Mills, fábricas de horror. Revista Pelo-Pico-Pata. Agosto: 53-54.

Marta García Flores, Paula García Cicuéndez (2014). Importancia de las residencias 
felinas. Revista Pelo-Pico-Pata. Marzo: 28-30.

Roi Capón Fernández, Agueda Capón Fernández (2015). Los concursos morfológicos 
¿Causa de estrés en las vacas?. Revista Frisona Española  nº204: 116-118. Premio 
de Normalización Lingüistica 2014

Ana Souto Montero, Isabel Silva Torres (2015). Sindrome compartimental en un gato. 
Revista Argos nº 168: 56-58.

Mar Domínguez Amaral, Cristina López Piñeiro, Ixone Mardaras Bañales (2015). Os 
primates en zoos. Aspectos a considerar para evitar o estrés. Veterinaria Galega 
nº 9: 6-11.

A mayores, algunos de los trabajos presentados fueron utilizados con 
posterioridad, para ser presentados por esos mismos alumnos en diversas jornadas 
o premios destinados a estudiantes universitarios, como es el caso de los Premios a 
los trabajos académicamente dirigidos en gallego, organizados por el Servizo de 
Normalización Lingüística de la Universidad de Santiago de Compostela, obteniendo en 
los últimos tres años el primer premio. 

Finalmente, se indica a los alumnos que el tema empleado en la elaboración de 
este ensayo bien puede constituir la base sobre la cual en pocos años habrá de realizar 
su Trabajo Fin de Grado, no en vano durante estas semanas han estado haciendo una 
simulación del mismo. 

En cuanto a nuestra valoración personal estamos realmente satisfechos con 
la experiencia, aunque suponga un sobreesfuerzo docente que no queda siempre 

http://argos.portalveterinaria.com/seccion/151/MUNDO-UNIVERSITARIO/
http://albeitar.portalveterinaria.com
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debidamente registrado. Al ser por ahora alumnos que voluntariamente quieren realizar 
esta metodología de aprendizaje encontramos un alto grado de satisfacción, pues están 
comprometidos con la idea. 

2. Método del aprendizaje basado en problemas (PBL) en las sesiones 
prácticas de Patología General Veterinaria

Esta metodología comenzó a aplicarse en la docencia práctica de los temas 
correspondientes a los trastornos funcionales del aparato locomotor y sistema nervioso, 
incluidos en el bloque de Fisiopatología (Castillo, 2001).

La docencia de tipo magistral, empleada tradicionalmente para este bloque resultaba 
frustrante ya que se trata de una serie de contenidos áridos necesitados de imagen y 
sobre todo de una contextualización clínica.

El proceso de aprendizaje que proponemos a través del método PBL y que llevamos 
empleando desde el Curso 2003/04 se centra en varias novedades: 1) aprendizaje 
de los conceptos a través del ejercicio clínico y 2) aprendizaje de la transmisión de la 
información al cliente.

Esta práctica tiene dos partes bien diferenciadas:

1. Una primera sesión, académicamente dirigida, en la que explicamos los 
mecanismos generales de enfermedad del aparato locomotor y sistema nervioso. 
Esta sesión se acompaña de una guía en la que están contenidos los conceptos 
explicados así como la presentación de la clase, donde incorporamos videos 
alusivos a los conceptos y que ayudan a la comprensión.

2. La sesión práctica donde se aplica el método PBL como herramienta para el 
afianzamiento de los contenidos.

¿Qué objetivos se buscan?

1. Desdramatizar la patología de las enfermedades que afectan al sistema nervioso 
y locomotor y que el alumno pierda el recelo que le genera este bloque de 
contenidos de por sí, bastante denso. Aunque parezca una obviedad, por sus 
características anatomo-fisiológicas, hacerles entender a los alumnos que las 
enfermedades que afectan a este bloque no son más complicadas que las que 
afectan a otros sistemas es por sí, un objetivo.

2. Enfrentarles por primera vez, mediante el empleo de simulaciones a la realidad 
clínica, no sólo en lo que compete al caso clínico sino en lo que se refiere a la 
interacción clínico-paciente.

La enseñanza en los ambientes clínicos es una estrategia fundamental en la 
enseñanza de las profesiones de la Salud. Considerada como educación no formal 
en contraste con la educación formal de las aulas, la enseñanza en los ambientes 
clínicos tiene su propia estructura y métodos de enseñanza (Durante, 2012).
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3. Hacerles ver que los contenidos proporcionados a lo largo de esta materia, así 
como en las precedentes les han permitido llegar al momento actual: enfrentarse 
a la realidad clínica. Se trata de hacerles ver que el proceso de aprendizaje a lo 
largo del Grado en Veterinaria es la sucesiva colocación de diversas piezas (o 
materias) que una vez cursadas y superadas les permiten afrontar el acto clínico.

Las universidades, y las facultades de medicina españolas en particular, tienen 
una estructura organizativa departamental que les dificulta la migración desde 
una enseñanza fragmentada en asignaturas para orientarla hacia la obtención 
de capacidades para el desempeño. Además, las facultades no se han dotado 
todavía de unidades educativas de apoyo interdepartamental (unidades de 
educación médica) con experiencia en los procesos evaluativos (Palés, 2012).

4. Introducirles en el manejo de la información obtenida, esto es de los datos 
obtenidos en la exploración clínica (incluyendo la anamnesis), de los resultados 
obtenidos mediante las diferentes pruebas complementarias, de la comunicación 
con el cliente y de las fuentes bibliográficas.

5. Concienciarles del trabajo en equipo como una herramienta necesaria para el 
éxito profesional. Se les hace ver que el éxito de un equipo radica en el buen 
reparto de roles y en la colaboración entre los miembros del equipo.

6. Introducirles en la comunicación directa clínico-cliente, no sólo para transmitir 
conocimientos sino para hacer valer el valor (económico) de los mismos. Como 
novedad los alumnos conocen el coste de cada una de las pruebas a las que van 
a someter a la mascota, y han de ser conscientes de la necesidad de mantener 
informado en todo momento al dueño.

Esta experiencia la podemos descomponer en varias etapas:

Etapa 1. Formación sobre el proceso e los objetivos perseguidos

Antes de comenzar a explicar esta metodología necesitamos informar a los alumnos 
sobre los principios generales de los trastornos funcionales que afectan al aparato 
locomotor y al sistema nervioso. 

La información previa relativa a la importancia de la comunicación en el contexto 
social, en este caso en la relación clínico-cliente se abordó en el seminario titulado La 
comunicación como competencia transversal a adquirir en Patologia General Veterinaria.

Como señalamos en la experiencia anterior, las guías que les dejamos ha de contener la 
información necesaria para que puedan estudiar este bloque y alcanzar los niveles de 
conocimiento deseados. Deja ventanas abiertas para que los alumnos puedan conectar 
los conceptos con los alcanzados en temas anteriores y asimismo se incluyen situaciones 
clínicas que sirven como ejemplo de la aplicabilidad de los conceptos aprendidos.

Las guías tiene ahora una estructura reglada que no permite la libre interpretación (los 
alumnos deben conocer inequívocamente el concepto y la patogenia de determinadas 
situaciones relacionadas con los procesos locomotrices y nerviosos más frecuentes en 
Veterinaria).
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Esas guías, junto con vídeos ilustrativos quedan expuestos en el Aula Virtual para que los 
alumnos puedan acceder a los contenidos libremente en cualquier momento, incluyendo 
la sesión práctica. No obstante, se les recuerda y enfatiza en que traigan a la sesión 
cuantos libros y/o apuntes consideren necesarios, así como dispositivos electrónicos con 
los que poder conectarse (el aula ha de disponer de red Wi-Fi) para acceder a enlaces 
especializados y otras páginas de interés (por ejemplo: www.ivis.org) 

Esta práctica tiene una duración de 4.5 horas está estructurada en dos partes:

1. Aproximación al paciente con trastornos locomotrices y nerviosos

2. Resolución del caso.

En la primera parte, se les instruye a los alumnos acerca de la importancia que tiene el 
método en el desarrollo del acto clínico y la importancia de las disciplinas aprendidas en 
años anteriores para poder llegar al estado, como base necesaria para el ejercicio de la 
Clínica Veterinaria.

Recordemos que por definición, el bloque de Fisiopatología se encarga del estudo de 
los trastornos funcionales producidos en las enfermedades y causantes de la aparición 
de síntomas e síndromes. Es la antesala del entendimiento de los cuadros clínicos que 
el alumno abordará con el estudio de las Patologías Especiales, así como la base para 
poder relacionar los distintos síntomas y tener así un conocimiento global del proceso 
morboso (Castillo, 2001).

Por tanto, cando los alumnos cursan esta materia, adquieren conocimientos acerca de 
la etiología, patogenia y síntomas de una dolencia general, pero no tienen nociones 
de patologías especiales o de tratamientos médico-quirúrgicos. Mediante esta práctica, 
les avanzamos lo que verán en cursos posteriores, sobre la base de los conocimientos 
adquiridos. Queremos transmitirles que su proceso de aprendizaje está estructurado, de 
manera que irán adquiriendo conocimientos más especializados a partir de lo aprendido 
aquí.

Por tanto, el Acto Clínico a realizar no es más que la superación progresiva y metodológica 
de una serie de etapas, acordes al método científico, y que les permitirán llegar a la 
solución del problema; en este caso la Causa General de Enfermedad que se agrupa bajo 
el acrónimo VIITTAMIN-D (Vascular-Infecciosa-Inflamatoria-Tóxica-Traumática-Anomalía 
(congénita)-Metabólica-Neoplásica-Degenerativa) y de acuerdo al siguiente esquema:

Anamnesis→Exploración Animal (Métodos Generales de Exploración, MGE)→ 
Valoración/Análisis (Elaboración de las primeras hipótesis)→ Descartar/

Confirmar→Solicitud de pruebas complementarias necesarias→DIAGNOSTICO

No obstante, se les hace hincapié que la mejor máquina diagnóstica es su cerebro y la 
capacidad de razonar que ejerzan con él, y es que existe una competencia transversal 
que es central para el médico, y es el razonamiento clínico (Gormaz y Brailovsky, 2012). 

La segunda parte, comprende ya el desarrollo del simulador. Para ello contamos 
con dos elementos: un caso clínico simulado y la presencia de una persona, ajena a la 
materia y a la profesión, que actuará como propietario del animal.

http://www.ivis.org
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Al contrario de lo que hacen en otros centros, donde es habitual contratar actores, 
nosotros nos hemos decantado por traer a nuestras sesiones personas conocidas 
nuestras, que cumplan un solo requisito: tener mascotas en casa. De esta manera se 
consigue la empatización del dueño ficticio con la situación clínica.

Se ha comprobado que este tipo de prácticas llena un vacío en la mayoría de los 
estudiantes en Ciencias de la Salud: la comunicación con el paciente/cliente y su uso es 
cada vez más habitual en los grados de Medicina (Bansal et al., 2014). Mediante estos 
ejercicios el alumno comienza a ser consciente de sus fortalezas y debilidades, no sólo en 
lo que respecta a las herramientas de comunicación, sino también en las que se refiere 
a sus propios conocimientos.

También se les explica cómo va a ser la evaluación (sobre un total de 0.6 puntos):

 - 0.4 puntos para quien consiga resolver el caso

 - 0.2 puntos para quien se haya aproximado a la resolución del caso, a falta de 
alguna prueba complementaria.

 - 0 puntos para quien no resuelva el caso.

Sólo a aquellos que hayan alcanzado 0.2 o 0.4 puntos se les podrá sumar 0.2 puntos 
aportados por la persona que simula ser dueño en base al trato y profesionalidad.

Actualmente, el empleo de simuladores o de situaciones simuladas está 
adquiriendo más peso en el campo de la educación en disciplinas relacionadas con 
Ciencias de la Salud, y está siendo aceptado como una herramienta docente que garantiza 
el uso de situaciones clínicas reales sin merma en el estado del bienestar del paciente 
(Akaike et al., 2012; Qayumi et al., 2014). Esta herramienta docente ha ido adquiriendo 
relevancia en los últimos años como un método capaz de mejorar el aprendizaje 
adaptando las situaciones a los más diversos ambientes (Rosen, 2008; Durante, 2012). 

Etapa 2. Creación de los equipos dentro del grupo

Los equipos surgen del total de alumnos apuntados a ese día. El rango de población 
oscila entre los 9-11 alumnos, por lo que contamos con un total de 3-4 grupos de 2/3 
personas. Estos grupos se crean de forma espontánea. 

En todos los años que llevamos desarrollando esta modalidad de prácticas hemos 
llegado a la conclusión de que grupos de 2-3 personas son los adecuados para una 
buena distribución de los roles entre compañeros. Asímismo, trabajar con 3 ó 4 grupos 
segmentados de esta manera no nos supone ninguna traba para alcanzar los objetivos 
propuestos.

Una vez formados los grupos, se colocan separados en el aula; pues van a trabajar 
como grupos independientes que “competirán” por la resolución del caso. A esos grupos 
se les proporcionará información de tres tipos:

1. Una carpeta con notas generales acerca de anatomía, fisiología, análisis clínicos 
relativos a la especie animal que han de ver y que les pudiera ser de utilidad.
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2. Una hoja con los precios de las diferentes pruebas clínicas a realizar en la 
consulta. Estos precios se elaboran teniendo en cuenta los precios ofertados por 
diferentes Hospitales Clínicos Veterinarios de España, así como clínicas privadas. 
Es importante concienciarles en el valor económico de las cosas, entre ellas, la de 
su propio trabajo. Al final de esa hoja los alumnos deberán poner el coste total 
del servicio realizado. 

En la profesión veterinaria los honorarios es un factor que ayuda a la conformación 
de la imagen que la sociedad tiene de la profesión. Las personas tienden a 
relacionar la calidad de un servicio con el coste del mismo: consideramos que 
algo barato es de mala calidad. El cliente tiende a aceptar unos honorarios 
que sean reflejo de una amplia experiencia profesional y con servicios de alta 
calidad y complejidad. Pero el personal, la formación y los servicios requieren 
de equipamiento y capacitación costosos y que repercuten directamente en 
los honorarios (Gatti y Medder, 2002; Rivas y Mesa, 2014). Por ello es muy 
importante que brindemos información al cliente para que comprenda la 
necesidad de realizar análisis o estudios complementarios con los que poder 
realizar una mejor atención a la mascota. En general, unos honorarios que estén 
basados en la experiencia y calidad del servicio son asumidos sin problemas por 
los propietarios de las mascotas.

3. Una ficha clínica donde deberán ir anotando los hallazgos clínicos del caso que se 
va a comentar a continuación.

Etapa 3. Exposición del caso por parte del docente

Tras las debidas presentaciones, comenzamos la inmersión en la simulación: estamos 
ante un grupo de veterinarios especializados en enfermedades del aparato-locomotor 
y sistema nervioso al que acude el propietario con un caso (cada día el caso es distinto).

El docente comienza la exposición de la situación, utilizando para ello imágenes 
así como los resultados de la Anamnesis y la Exploración Clínica realizada. En esta fase 
para nosotros es importante la capacidad de síntesis, por lo que se prohibe el uso de 
cámaras fotográficas o grabadoras que les facilite el almacenamiento de la información, 
de manera que todos los alumnos partan en igualdad de condiciones.

Nota: Es importante mencionar que el caso que se les presenta procede de un caso 
clínico publicado en revistas de reconocido prestigio en el perfil y por tanto sometido a 
revisión por pares. Queremos evitar a toda costa la interpretación subjetiva por parte de 
los alumnos. Ese caso publicado, y que se les da a conocer al final de la sesión, consta de 
una serie de pruebas complementarias que fueron necesarias para el diagnóstico. 

Etapa 4. Tiempo de análisis

Una vez que disponen de toda la información han de empezar a analizar los resultados 
obtenidos. El profesor y el dueño quedan entonces a merced de que los alumnos les 
soliciten para resolver cuestiones relativas al historial clínico del animal o bien del 
proceso. 
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En esta metodología incluimos la dimensión del control de la sesión de enseñanza tal y 
como señala Skeff (1988) y relacionada con la forma en que el docente regula el foco y el 
ritmo de las interacciones de la sesión. Hace referencia al manejo eficiente del tiempo. 
Este componente es crítico en diferentes ambientes clínicos (Durante, 2012). 

Pasado una media hora, el docente resuelve las dudas que respecto a las hipótesis 
puedan haber surgido, de manera que ellos por si solos sean capaces de eliminar causas 
no probables y quedarse con las posibles. Entramos entonces en la siguiente fase.

Etapa 5. ¿Qué le pasa a mi mascota y qué van a hacer?

Esta fase es una comunicación continua clínico-cliente, bajo la supervisión de profesorado 
que corrige aquellos defectos de comunicación o conceptos que pudieran surgir. Los 
alumnos han de explicarle al dueño qué han encontrado en la exploración, de qué 
sospechan y que pasos van a realizar a partir de ese momento.

Asimismo tienen que estar abiertos a cuantas preguntas les haga el dueño, profano 
en la materia. Es importante que los alumnos le informen del precio de las distintas técnicas 
complementarias que se van a utilizar, cómo se va a manejar al animal, qué riesgos y 
beneficios tiene cada una…tratamos de fomentar que la comunicación sea transparente 
y que la ética profesional sea un valor presente en el ejercicio de la actividad clínica. 
Evidentemente, la prueba podrá ser solicitada sólo si obtiene el beneplácito del dueño. 

Este ha de sentirse libre para poder manifestar cuantas emociones considere 
oportunas y relacionadas con el manejo del paciente. 

Nota: Como hemos señalado, los alumnos trabajan sobre un caso clínico publicado 
con anterioridad. Para su diagnóstico los autores emplearon una serie de pruebas 
complementarias. Esas pruebas figuran entre una batería de pruebas posibles (entre las 
que introducimos pruebas falsas o distractoras) que quedan expuestas para todos. Son 
ellos quienes habrán de seleccionar las pruebas que crean convenientes, con riesgo a que 
pidan alguna que no sirve para nada…Las pruebas que soliciten irán acompañadas de su 
correspondiente informe. El concepto de todas estas pruebas ya fueron explicadas en 
semestres anteriores, por lo que los alumnos ahora aprenden a familiarizarse, mediante 
el simulador, con las mismas. Cada grupo puede solicitar a la profesora responsable 
cuantas pruebas considere oportunas del total de disponibles para ese caso.

Durante todo este tiempo, en el aula se establece un ambiente distendido. Los 
alumnos van introduciéndose en la importancia de estructurar las ideas, de pararse a 
meditar antes de pedir pruebas que pueden ser innecesarias con un coste añadido al 
dueño, de valorar los pros y contras de las diferentes decisiones. Son conscientes de que 
se pueden equivocar, pero será más probable si no meditan. Se les deja claro que esto es 
un simulacro, pero el día de mañana puede ser un caso real.

El clima del aprendizaje se refiere al tono o atmósfera de ambiente incluyendo si este 
es estimulante y si permite que los alumnos puedan identificar confortablemente sus 
limitaciones (Skeff, 1988)

Esta etapa tiene el tiempo controlado (2.5 horas). Una vez finalizado el plazo, se 
abre el periodo de debate...
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Etapa 6. Lo que le pasaba al animal y quien atendió mejor al propietario

Una vez acabado el plazo concedido, cada grupo ha de exponer qué causa general de 
enfermedad, relacionada con el aparato locomotor y sistema nervioso, afecta al animal 
y qué pruebas han utilizado para llegar a tal opinión. Una vez que todos han expuesto 
sus criterios, el docente indica aquel/llos grupo/s que han acertado o han estado más 
próximos a la solución, obteniendo la nota indicada en los pasos anteriores. Se aborda 
entonces la idoneidad de las pruebas seleccionadas y la inutilidad de las que estaban 
como distractores. 

Tras ello, la persona que hace de propietario concede 0.2 puntos a aquel/
llos grupo/s que, habiendo acertado, le hayan transmitido confianza y buen hacer. Se 
exponen también los precios obtenidos por cada grupo para este caso clínico. 

Etapa 7. Estudio del caso. Proceso de retroalimentación

La sesión finaliza con la exposición del artículo publicado, lectura resumida del mismo, 
incluyendo las medidas terapéuticas y evolución del animal, dándoles a entender que han 
logrado cubrir la primera fase (el diagnóstico) y que en cursos posteriores se formarán 
en los demás elementos que configuran el acto clínico. Para cada apartado, se señalan 
las fortalezas y debilidades de cada grupo, de manera que se establezca un proceso de 
retroalimentación que pueda beneficiar el aprendizaje del alumno.

Mediante este proceso de devolución o feed-back el docente ofrece información al 
alumno acerca de su desempeño con el propósito de mejorarlo (Skeff, 1988).

Conclusiones derivadas de esta experiencia. Opinión de los alumnos

Los alumnos se encaran por primera vez a un acto clínico completo donde figuran no 
sólo el animal enfermo, sino el dueño y las tarifas de precios. El considerar el organismo 
completo, aunque didácticamente nos centremos en un bloque temático les ayuda a 
entender que el ser vivo no está estructurado en temas, sino que es un conjunto donde 
todos están conectados y en donde es fundamental los conceptos aprendidos en cursos 
anteriores. Mediante este tipo de prácticas los alumnos se introducen en un bloque 
temático de por sí muy complejo. 

Que venga una persona ajena a la práctica a hablar con ellos acerca de su 
mascota, les sorprende y se dan cuenta de la importancia que tiene la comunicación en 
la transmisión de las ideas y conocimientos.

Que trabajen con los precios de las distintas pruebas de las idea del valor de 
las cosas y de la importancia de hacer vales nuestros servicios veterinarios, no sólo en 
términos de conocimientos sino también en términos económicos. 

Al igual que hicimos con la modalidad anterior, en los últimos 3 años, sobre las 
mejoras realizadas al sistema quisimos conocer la impresión de los alumnos, por lo que 
realizamos encuestas anónimas utilizando una escala de Likert con preguntas cerradas 
valorando aspectos relacionados con la importancia de la comunicación en el ejercicio 
de la actividad profesional. Los resultados quedan reflejados en las siguientes gráficas: 



La comunicación como competencia transversal a adquirir en el aprendizaje de Patología General 
Veterinaria. La experiencia de la Facultad de Veterinaria de Lugo

150

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2015, 13 (núm. extraordinario), 131-154  

20	  

0	  

10	  

20	  

30	  

En	  desacuerdo	   2	   Indiferente	   4	   	  De	  acuerdo	  

Me	  pareció	  interesante	  que	  una	  persona	  ajena	  a	  la	  
profesión	  actuase	  como	  cliente	  

formarán	  en	  los	  demás	  elementos	  que	  configuran	  el	  acto	  clínico.	  Para	  cada	  apartado,	  
se	  señalan	  las	  fortalezas	  y	  debilidades	  de	  cada	  grupo,	  de	  manera	  que	  se	  establezca	  un	  
proceso	  de	  retroalimentación	  que	  pueda	  beneficiar	  el	  aprendizaje	  del	  alumno.	  

Mediante	  este	  proceso	  de	  devolución	  o	  feed-‐back	  el	  docente	  ofrece	  información	  
al	  alumno	  acerca	  de	  su	  desempeño	  con	  el	  propósito	  de	  mejorarlo	  (Skeff,	  1988).	  

Conclusiones	  derivadas	  de	  esta	  experiencia.	  Opinión	  de	  los	  alumnos.	  

Los	  alumnos	  se	  encaran	  por	  primera	  vez	  a	  un	  acto	  clínico	  completo	  donde	  figuran	  no	  
sólo	   el	   animal	   enfermo,	   sino	   el	   dueño	   y	   las	   tarifas	   de	   precios.	   El	   considerar	   el	  
organismo	   completo,	   aunque	   didácticamente	   nos	   centremos	   en	   un	   bloque	   temático	  
les	  ayuda	  a	  entender	  que	  el	   ser	   vivo	  no	  está	  estructurado	  en	   temas,	   sino	  que	  es	  un	  
conjunto	   donde	   todos	   están	   conectados	   y	   en	   donde	   es	   fundamental	   los	   conceptos	  
aprendidos	   en	   cursos	   anteriores.	   Mediante	   este	   tipo	   de	   prácticas	   los	   alumnos	   se	  
introducen	  en	  un	  bloque	  temático	  de	  por	  sí	  muy	  complejo.	  	  

Que	  venga	  una	  persona	  ajena	  a	  la	  práctica	  a	  hablar	  con	  ellos	  acerca	  de	  su	  mascota,	  les	  
sorprende	   y	   se	   dan	   cuenta	   de	   la	   importancia	   que	   tiene	   la	   comunicación	   en	   la	  
transmisión	  de	  las	  ideas	  y	  conocimientos.	  

Que	  trabajen	  con	  los	  precios	  de	  las	  distintas	  pruebas	  de	  las	  idea	  del	  valor	  de	  las	  cosas	  y	  
de	   la	   importancia	  de	  hacer	  vales	  nuestros	  servicios	  veterinarios,	  no	  sólo	  en	  términos	  
de	  conocimientos	  sino	  también	  en	  términos	  económicos.	  	  

Al	  igual	  que	  hicimos	  con	  la	  modalidad	  anterior,	  en	  los	  últimos	  3	  años,	  sobre	  las	  mejoras	  
realizadas	   al	   sistema	   quisimos	   conocer	   la	   impresión	   de	   los	   alumnos,	   por	   lo	   que	  
realizamos	  encuestas	  anónimas	  utilizando	  una	  escala	  de	  Likert	  con	  preguntas	  cerradas	  
valorando	  aspectos	  relacionados	  con	  la	  importancia	  de	  la	  comunicación	  en	  el	  ejercicio	  
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A partir de las observaciones realizadas por los alumnos, es la primera práctica 
simulada que realizan en la carrera y les sumerge en la realización de un acto clínico. Se 
dan cuenta de la importancia que han tenido materias cursadas en semestres anteriores 
en la conformación de su aprendizaje.

Aprenden a mirar “con otra perspectiva” utilizando su sentido crítico; elaboran 
por primera vez hipótesis dentro del contexto clínico acercándose a esta realidad. 
Asimismo, se conciencian de la importancia que tiene el lenguaje –no sólo científico- en 
la transmisión de conocimientos. Aprenden a trabajar en equipo compartiendo ideas 
y decisiones, germen de lo que en años posteriores será el concepto corporativo de la 
profesión Veterinaria.

Como profesores de la materia, estamos satisfechos de la experiencia. No tanto 
porque resuelvan o no el caso, sino porque aprenden el trabajo en equipo, un hecho que 
desgraciadamente cada vez es menos frecuente en la Universidad. 

Nuestra experiencia va en consonancia con la tendencia destacada por Caballero 
y Bolívar (2015), para quienes la docencia universitaria puede seguir dos orientaciones 
básicas: una centrada en el profesor y basada en estrategias de enseñanza tradicional; 
y otra centrada en el estudiante y apoyada en estrategias de enseñanza constructivista. 
Nos decantamos claramente por la segunda. 

Conclusión

El reto que supone el proceso de Bolonia lleva implícito cambios fundamentales en nues-
tro concepto tradicional del proceso de enseñanza/aprendizaje. Estos aspectos son com-
plejos y requieren un enorme esfuerzo para abordarlos, por parte de los profesores, es-
fuerzo mucho mayor que la adaptación puramente estructural que Bolonia trae consigo. 
A lo largo de los 12 años que llevamos realizando esta experiencia, nuestra conclusión es 
que la gran mayoría de los alumnos son receptivos a la creación de actividades que les 
supongan un reto. Acostumbrados a recibir la información de una manera fácil, cuando 
se encuentran con un problema (creación de un artículo, exposición en público ante gen-
te foránea, resolver un caso, hablar con un cliente), son capaces de buscar soluciones a 
través de recursos que ellos poseían pero que nunca pensaron que podrían ser aplicado 
en un contexto docente.
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Resumen

Durante los últimos años la concienciación 
de los consumidores sobre la importancia 
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evaluar y controlar la calidad del bienestar 
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Abstract

During the past years the consumer’s 
awareness about the importance of welfare 
of animals used for food production is 
increasing. In this way, studies and systems 
to evaluate and monitor the quality of 
the welfare, mainly in intensive systems 
productions, have been developed and 
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guidelines and protocols with parameters 
to be determined have been published. 
However, they all have various problems 
and there is no universally accepted 
methodology. Therefore, based on criteria 
and parameters based on the animal and 
on facilities and handling recommended 
on the aforementioned project and other 
variables considered important for dairy 
cows health and welfare by professors 
from the Departments of Animal 
Production and Medicine, Surgery and 
Veterinary Anatomy, Faculty of Veterinary 
Medicine of León, a free software program 
(Happy Cow) has developed by students 
of the School of Industrial Engineering 
and Computer ULE that achieves two 
objectives: to be used as a teaching tool to 
develop students competencies and skills 
necessary for the evaluation of animal 
welfare using parameters based both on 
animals and facilities, and to improve the 
welfare of farm animals, identifying critical 
points and weakest, providing information 
and recommendations that could be used 
by each producer from assessments made 
on his farm.

Key words: Animal welfare, software, 
dairy cattle, teaching methodology, 
competencies, skills.

principalmente en las especies explotadas 
en sistemas intensivos y se han publicado 
protocolos con diversos parámetros a 
determinar. Sin embargo, todos ellos 
presentan problemas no existiendo una 
metodología universalmente aceptada. 
Por ello, partiendo de criterios y 
parámetros basados en el animal y en 
los alojamientos y manejo utilizados 
en protocolos existentes y en otros 
considerados importantes para la salud y 
el de bienestar de las vacas de leche por 
profesores de los Dpts. de Producción 
Animal y de Medicina, Cirugía y Anatomía 
Veterinaria de la Facultad de Veterinaria 
de León, se ha desarrollado un programa 
de software libre (Happy Cow) por parte 
de alumnos de la Escuela de Ingenierías 
Industrial e Informática de la ULE, que 
permite alcanzar un doble objetivo, ser 
una herramienta docente para que los 
alumnos desarrollen competencias y 
habilidades necesarias para la evaluación 
del bienestar animal usando parámetros 
basados en los animales y en las 
instalaciones, y mejorar el bienestar de 
los animales en la granja, detectando 
los puntos críticos y aspectos más 
deficientes, proporcionando información 
y recomendaciones a cada productor a 
partir de las evaluaciones realizadas en su 
granja.

Palabras clave: Bienestar animal, 
software, vacuno lechero, metodología 
docente, competencias, habilidades.

Introducción

A nivel global hemos asistido durante las últimas décadas a una creciente preocupación 
pública por el bienestar animal, que, según Broom (2007), se pone de manifiesto en los 
siguientes hechos: cartas de particulares y de grupos sociales a los grupos políticos y 
medios de comunicación y cobertura mediática de los mismos, alusiones en los debates 
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parlamentarios y declaraciones gubernamentales, trabajos de comisiones científicas y 
asesoras, financiación de proyectos de investigación realización de pruebas científicas 
para evaluar el bienestar animal de determinadas especies, incremento de cursos de 
formación y congresos y, finalmente, mayor legislación.

En la actualidad la labor del veterinario va más allá de conseguir que los 
animales gocen de un estado de salud y bienestar que les permita afrontar con éxito 
la reproducción para que puedan manifestar todo su potencial productivo. No solo 
debemos ocuparnos de que los ganaderos obtengan los productos en las mejores 
circunstancias y condiciones tanto higiénicas y sanitarias como económicas, sino que 
debemos ayudarles a alcanzar el mejor mercado para esos productos (Alonso, 2014). Por 
ello, resulta de gran trascendencia que, en una sociedad globalizada como es la actual, 
donde la creciente preocupación de los consumidores por el bienestar de los animales 
en los distintos sistemas y modos de producir alimentos puede suponer un veto para 
algunos productos, los futuros veterinarios sean capaces de evaluar adecuadamente 
el grado de bienestar de los animales en las granjas de producción sugiriendo a los 
ganaderos las medidas adecuadas para su mejora. Dentro del temario de la asignatura 
de Producción Animal e Higiene que se imparte en el tercer año del Grado en Veterinaria 
hay un bloque temático práctico centrado en que los alumnos consigan desarrollar sus 
habilidades y competencias en este campo (Alonso et al. 2014).

Uno de los primeros problemas al abordar este tema surge de la propia 
definición de bienestar animal pues, a pesar de los años que se lleva empleando esta 
terminología no hay consenso claro entre los autores y científicos que trabajan en este 
ámbito (Broom, 2007), estando el debate consensual en un punto en el que aún se está 
buscando la manera más adecuada de definirlo. Podemos encontrarnos con definiciones 
que incluyen desde “la vida en armonía con uno mismo y con el medio, tanto física 
como psicológicamente” (Lorz, 1973), “el estado del animal en relación con su intento 
de adaptación al ambiente” (Broom, 1986) hasta “la calidad de vida experimentada 
y valorada por el mismo animal” según Summer (1996). Según Bracke, Spruijt y Metz 
(1999) existen dos tipos de definiciones las objetivas basadas en criterios mensurables 
como estados de estrés, patologías, salud y adaptación y las subjetivas que incluyen 
estados mentales, como emociones, deseos, sentimientos y sufrimiento subjetivo 
(Dawkins, 1988; Duncan y Petherick, 1991, Sandøe, 1996). Manteca (2009) va más allá e 
incluye un tercer grupo clasificándolas en función de que se realice en términos de: las 
emociones que experimentan los animales (subjetivas), el funcionamiento del organismo 
animal (objetivas) y, finalmente, en la medida en que la conducta y el entorno en que se 
encuentra el animal sean lo más parecidos posible a los “naturales” de la especie.

Desde el punto de vista de la valoración las definiciones más objetivas que 
incluyen el grado de consecución de la satisfacción de las necesidades fisiológicas y los 
estados negativos del animal como el estrés está más avanzado pero cuando se trata de 
las subjetivas que incluyen las necesidades psicológicas, estados positivos y deseos su 
evaluación resulta muy compleja suponiendo un auténtico desafío para los científicos 
(Pompe, 2005) siendo más usadas en el ámbito de la filosofía y la ética (Rushen y de 
Passillé, 1992; Regan, 2004; Singer, 2011).

A pesar de las diferencias hay algunos puntos en los que existe consenso, como 
son que el bienestar es una característica propia de los animales (Broom, 2007) y no 



Happy Cow: metodología docente para el desarrollo de competencias y habilidades de valoración del 
bienestar en ganado vacuno

158

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2015, 13 (núm. extraordinario), 155-170  

del ambiente, variable a lo largo del tiempo en una escala continua desde muy malo o 
muy pobre a muy bueno siendo necesarias diversas medidas científicas para evaluarlo 
(Bracke et al., 1999).

La idea de crear un índice o indicador para evaluar el bienestar animal parte 
de un concepto desarrollado por Bartussek (1985) quien propuso la creación de un 
“Tier-Gerechtheits-Index” traducido como un indicador de las necesidades del animal. 
El concepto evolucionó, posteriormente, dentro del contexto de la legislación estatal 
Austriaca en materia de producción animal intensiva dando lugar al TGI35L/2000 
(Bartussek, 1995), método oficial de evaluar el impacto que el sistema de alojamiento 
tiene sobre el bienestar de ganado vacuno, cerdos y gallinas en la producción orgánica, 
pasando, finalmente, a transformarse en la TGI200 que además ofrece certificación y 
asesoramiento a los ganaderos. Con posterioridad, se crean otros sistemas de evaluación 
como el desarrollado por Capdeville y Veissier en 2001, el Bristol Welfare Assurance 
Programme (Webster, 2005), el AWI desarrollado en Irlanda por Mazurek, Prendiville, 
Crowe, Veissier y Earley (2010) y los métodos empleados por Van Eerdenburg, Vázquez, 
Saltijeral y Sossidou (2013) en Holanda.

Mención especial por la financiación a cargo de los fondos de la Unión Europea desde 
el año 2004 merece el proyecto denominado Welfare Quality® (www.welfarequality.net) 
encaminado a proporcionar un sistema estandarizado de evaluación del bienestar animal 
en sistemas intensivos. En octubre de 2009 editaron las siguientes guías: Assessment 
protocol for cattle, Assessment protocol for pigs, Assessment protocol for poultry, 
disponibles actualmente en la versión on-line. Estos protocolos son más precisos pero 
poco aplicables en la práctica en las granjas pues requieren una gran dedicación en 
tiempo por parte del valorador y también del ganadero.

En todos estos protocolos se emplean diversos indicadores fisiológicos capaces 
de evaluar el esfuerzo que el animal hace para alcanzar el estado ideal de adaptación al 
medio en el que se encuentra, de modo que cuando el animal no puede adaptarse a las 
condiciones pues estas superan el máximo de su capacidad de adaptación el bienestar 
es muy pobre. También se puede mensurar las respuestas fisiológicas ante una situación 
o la motivación para obtener un recurso como alimento, compañía y confort (Veissier, 
Botreau, Capdeville y Perny, 2007).

De modo general, los indicadores usados para evaluar el bienestar animal se 
clasifican en dos categorías: parámetros basados en el ambiente y basados en el animal 
(Johnsen, Johannesson y Sandøe, 2001).

Los indicadores basados en el ambiente son fáciles de usar en las explotaciones 
pero no son tan precisos como los basados en el animal, los cuales son sencillos de 
evaluar en condiciones experimentales y dan una buena idea de la percepción del animal 
pero no son prácticos en las evaluaciones en la granja (Johnsen et al., 2001). Una de las 
razones de que existan métodos tan diferentes se debe a que no todos persiguen los 
mismos objetivos, unos se diseñaron para evaluar el bienestar animal en las granjas para 
su certificación y otros para proporcionar información y consejos a los ganaderos. 

El TGI35L/2000 y TGI200 son métodos basados en parámetros ambientales 
aunque también incluye algún parámetro basado en el animal. El sistema desarrollado 
en Francia por Capdeville y Veissier en 2001 está basado en medidas sobre el animal y 

http://www.welfarequality.net
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los métodos empleados en el proyecto Welfare Quality®, en el sistema de evaluación 
irlandés (Mazurek et al., 2010) y holandés (Van Eerdenburg, Hulsen, Snel, Ruiz Lang y 
Stegeman, 2014) son una combinación de ambos métodos. Entre los inconvenientes de 
alguno de estos protocolos cabe destacar que para poder aplicarlos, de modo práctico, 
evitando las diferencias entre observadores (Bokkers, de Vries, Antonissen y de Boer, 
2012), se debe realizar cursos de capacitación y emplear los programas desarrollados 
por dichos proyectos, lo cual supone un importante desembolso económico. En otras 
ocasiones resultan excesivamente complicados y lentos en su aplicación en granja o no 
presentan buena capacidad de discriminación (Van Eerdenburg et al., 2014).

Por todo ello, y dado que no existe una metodología rápida, fiable y precisa para 
la cuantificación del bienestar de los animales de granja nos propusimos desarrollar 
un programa informático de software libre que permitiera su utilización con un doble 
propósito sirviendo en primer lugar como herramienta docente para que los alumnos 
del grado en veterinaria desarrollen las competencias y habilidades necesarias para la 
evaluación del bienestar animal con parámetros basados tanto en los animales como 
en las instalaciones. En segundo término, su utilización podrá contribuir a la mejorar el 
bienestar de los animales en la granja, detectando los puntos críticos y aspectos más 
deficientes, proporcionando información y recomendaciones a cada productor a partir 
de las evaluaciones realizadas en su propia explotación.

Por otro lado, el desarrollo de este programa fue en sí mismo un proceso de 
enseñanza y aprendizaje cooperativo transversal al participar profesores y alumnos de 
Centros y Departamentos diferentes como se explicará detalladamente en Material y 
Métodos.

Material y Métodos

Planteamiento de los requerimientos teóricos del programa de valoración 
del bienestar animal

Esta fase del trabajo se llevó a cabo en varias sesiones de tutorías entre los alumnos de la 
Escuela de Ingenierías Industrial e Informática Dorian Cadenas Álvarez, Javier Rodríguez 
Villalobos, Antonio Molina Díaz y Muhammad Qadir Safir y la profesora de la Facultad de 
Veterinaria Dra. Marta Elena Alonso de la Varga, todos pertenecientes a la Universidad 
de León.

En primer lugar se procedió a seleccionar la especie, tipo y sistema de producción 
eligiendo el ganado vacuno de leche por ser el que mayor peso tiene dentro del bloque 
temático práctico de la asignatura de Producción Animal e Higiene que se imparte 
en el tercer año del Grado en Veterinaria, focalizando en esta producción intensiva la 
adquisición de competencias y habilidades de evaluación del bienestar por parte de los 
alumnos. La existencia de una unidad de producción de vacuno de leche en la Granja de la 
Universidad de León donde testar el programa ayudó también en la toma de decisiones. 
Extrapolar, posteriormente, conocimientos y competencias a otras especies y sistemas 
de producción resultará factible para los alumnos y futuros veterinarios adaptándolos a 
su campo de actuación profesional.
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El siguiente paso consistió en decidir que variables incluir en el programa 
informático partiendo de la premisa de que deberían considerarse tanto las observables 
en los animales por resultar más precisas en cuanto a la información que aportan como 
las dependientes del alojamiento y manejo para conseguir una apreciación lo más global 
posible siguiendo las recomendaciones de Bracke et al. (1999), pero que pudieran ser 
evaluables en granja durante un periodo no superior a 1 hora, para poder ajustarse 
tanto a la programación de la docencia práctica de la asignatura, como para su posterior 
utilización de modo real por veterinarios clínicos.

En un principio se seleccionaron criterios empleados en los distintos protocolos 
de valoración mencionados anteriormente en el capítulo de Introducción y otros 
considerados importantes para los profesores del Dpto. de Producción Animal Dra. Marta 
Elena Alonso de la Varga y Dr. Juan Manuel Lomillos Pérez y del Dpto. de Medicina, Cirugía 
y Anatomía Veterinaria Dr. José Ramiro González Montaña, de la Facultad de Veterinaria 
de León, con la intención de que la información recogida permitiera dar respuesta a las 
cuatro preguntas básicas siguientes:

• ¿Los animales son alimentados de modo correcto?

• ¿El estado sanitario es satisfactorio? 

• ¿Son adecuadas las instalaciones y el alojamiento?

• ¿El comportamiento de los animales refleja un estado emocional apropiado?

Se eligieron por tanto los siguientes cuatro apartados incluyendo dentro de cada 
uno las siguientes variables:

1. Alimentación: condición corporal, llenado ruminal, acceso a pasto, limpieza de 
bebederos y comederos.

2. Salud: respiración, estado de mucosas, piel y pelo, presencia de zonas depiladas 
y/o heridas, descargas nasales y oculares, heces, ubre simetría y recuento de 
células somáticas.

3. Instalaciones y manejo: índice de suciedad corporal y “prueba de las rodillas” en 
la zona de descanso.

4. Comportamiento: distancia de aproximación individual, rumiar, acicalarse, 
comer, decúbito, índice de locomoción/cojeras. 

Desarrollo del software del programa de valoración del bienestar animal

Esta fase del trabajo fue realizada íntegramente por los alumnos de la Escuela de 
Ingenierías Industrial e Informática de la ULE mencionados en el apartado anterior, 
dentro de la parte práctica de la asignatura Ingeniería del Software I que se imparte en 
tercer curso del Grado en Ingeniería Informática, desglosando el trabajo en las 3 etapas 
que se expondrán a continuación de modo esquemático pues explicarlas en detalle no 
entra dentro del objetivo de esta publicación y la haría excesivamente voluminosa.
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1º. Análisis de requisitos del software.

Se especificaron las funciones que debe realizar el software. Los siguientes apartados se 
realizaron con DIA y con yEd, programas para realización y edición de diagramas de flujo:

• Diagramas de flujo de datos

• Diccionario de datos

• Especificaciones de proceso

A modo de ejemplo se representan en las Figuras 1 y 2 diagramas de flujo de 
datos, concretamente de Entidad-Relación (ER) que permite especificar los objetos de 
datos que entran y salen de un sistema, los atributos que definen las propiedades de los 
objetos y las relaciones que existen entre ellos.

Figura 1. Diagrama ER del programa de valoración del bienestar animal.
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Figura n.2: Diagrama ER de la base de datos del programa de valoración del bienestar animal.

2º. Diseño de Software.

En esta etapa se construyó una estructura para el software que permitía cumplir los 
requisitos predeterminados en el paso anterior. Se implementaron:

• Estructura de Datos.

• Arquitectura del Software.

• Representación del Interfaz.

3º. Generación del código.

Consistió en la realización y generación del código del programa basándose en las 
fases anteriores y en el lenguaje unificado de modelado (UML). Entre los requisitos de 
la Asignatura Ingeniería del Software I estaba programar en JAVA utilizando la base de 
datos Sqlite.

Resultados y Discusión

Como resultado del trabajo cooperativo transversal realizado por los alumnos de la Escuela 
de Ingenierías Industrial e Informática y los profesores de la Facultad de Veterinaria se 
realizó el programa de valoración del bienestar animal en vacuno lechero Happy Cow. 
Dado que el objetivo de esta publicación no es describir en detalle el programa sino su 
aplicación como herramienta docente para la adquisición de competencias y habilidades 
de los alumnos, nos centraremos en las partes del mismo que permiten alcanzar dichos 
objetivos, describiendo someramente los otros apartados y funciones de dicho programa.



ALONSO DE LA VARGA, M.E., LOMILLOS PÉREZ, J.M., CADENAS ÁLVAREZ, D., MOLINA DÍAZ, A., 
RODRÍGUEZ VILLALOBOS, J., SAFIR JABEEN, M.Q., GONZÁLEZ MONTAÑA, J.R.

163

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2015, 13 (núm. extraordinario), 155-170  

Todos los pasos a realizar por los alumnos estaban explicados en un Manual de 
Usuario en PDF que se facilitó junto al programa y su Manual de Instalación. En primer 
lugar se requiere la identificación del usuario y su adscripción a un papel o rol como 
administrador del mismo o usuario, estando solo esta última opción disponible para 
los alumnos. El paso siguiente consiste en crear la granja a evaluar introduciendo la 
información general de la misma requerida pasando, posteriormente, a la valoración del 
bienestar en los cuatro apartados definidos y empleando los criterios detallados en el 
apartado de Material y Métodos. En las Figuras 3, 4, 5 y 6 se presentan ejemplos de las 
capturas de pantalla del programa en estos apartados.

Figura 3. Captura de pantalla de la variable condición corporal.

Figura 4. Captura de pantalla de la variable limpieza y disponibilidad de bebederos.
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Figura 5. Captura de pantalla de la variable presencia de zonas depiladas y/o heridas y desplegable infe-
rior que muestra otras variables dentro de este apartado.

Figura 6. Captura de pantalla de la variable índice de suciedad corporal.

En primer lugar el programa de valoración del bienestar Happy Cow parte de la 
consideración teórica del bienestar animal desde las perspectivas de las definiciones 
objetivas dadas por Wiepkema (1982), Moberg, (1985) y Broom (1986) aunque introduce 
también aspectos de las definiciones subjetivas (Dawkins, 1988; Duncan y Petherick, 
1991, Sandøe, 1996) en el apartado de 4- Comportamiento al considerar la distancia 
de aproximación individual que permite evaluar el estado emocional de las vacas y 
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la relación existente entre ellas y el hombre a través del miedo o confianza que estas 
muestran ante el acercamiento humano. 

Consideramos importante que los alumnos tengan una visión del bienestar lo 
más amplia posible y al igual que Bracke et al. (1999) consideramos que una valoración 
global es posible aunque empleemos una metodología lo más simplificada posible.

Hemos seguido la tendencia actual de evolución en el concepto de bienestar 
que ha llevado a sustituir las cinco libertades propuestas inicialmente por el Comité 
Brambell (animales libres de hambre y sed, libres de discomfort, libres dolor, heridas 
y enfermedades, libres para expresar sus comportamientos naturales y libres miedo 
y estrés) y transformadas, posteriormente, por Capdeville y Veissier en 2001 en cinco 
necesidades, por la consecución de cuatro principios básicos, alimentación, salud, 
alojamiento y comportamiento. Entorno a estos cuatro principios se agrupan diferentes 
criterios o variables tal y como sucede en los estudios de Van Eerdenburg et al. (2014) 
y en el protocolo de valoración Welfare Quality®. En el protocolo utilizado por Mazurek 
et al. en 2010 clasifican los criterios dentro de cinco categorías desglosando alguno de 
los principios por ejemplo el alojamiento en “tipos de suelo” y “ambiente”. 

Coincidimos con Johnsen et al. (2001) en que las medidas basadas en los animales 
proporcionan mayor información que las basadas en los alojamientos e instalaciones, 
pero resultan más difíciles de evaluar por lo que hemos procurado que las incluidas en el 
presente programa recojan información relevante y no sean repetitivas. Se determinarán 
en 5 vacas como mínimo por explotación cuando el número de individuos no sea superior 
a 50 o un 10 % en el resto de los casos (Figuras 3, 4, 5 y 6). Hemos considerado importante 
la valoración de la glándula mamaria pues como Broom (2007) consideramos la salud 
parte esencial del bienestar, especialmente en estos animales productores de leche.

A pesar de que los criterios dependientes del alojamiento y las instalaciones 
pueden calificarse más rápidamente (Johnsen et al., 2001) incluir un número elevado 
puede hacer que el protocolo resulte muy tedioso para el ganadero y poco factible de 
llevar a la práctica tal y como reconocen Trillo et al. (2015). Por otro lado, consideramos 
que el manejo que se realiza resulta tan importante como las propias instalaciones en sí 
mismas, pudiendo apreciarse su efecto a través de variables o criterios recogidos en el 
propio animal por lo que podrían recoger información redundante.

Las variables empleadas en el programa Happy Cow se clasifican en una escala 
del 1 al 5 con el fin de unificar criterios con las escalas empleadas en otras asignaturas 
previamente cursadas por los alumnos en el Grado en Veterinaria y porque consideramos 
que utilizar una escala de 1 a 5 puntos permitirá una mayor discriminación entre 
variables y posteriormente entre granjas. Este es uno de los inconvenientes encontrados 
por Van Eerdenburg et al. (2014) en el protocolo de valoración Welfare Quality ®, donde 
las escalas de valoración de los diferentes criterios van del 1 al 3 por lo que se puede 
perder precisión utilizando esta escala inferior. Tampoco consideramos adecuado utilizar 
escalas de 1 a 10 a pesar de la mayor precisión que puedan aportar pues resultan mucho 
más complicadas de definir y las decisiones mentales necesarias para asignar un valor 
resultan más complejas y requieren mayor tiempo y experiencia por parte del valorador, 
y dado que el objetivo primordial de esta herramienta docente es ser empleada por 
alumnos no consideramos que fuese apropiada dicha escala. Por el mismo motivo 
docente desechamos la opción de emplear calificaciones no numéricas, de A a E en lugar 



de 1 a 5, como la empleada por Trillo et al. (2015) pues su procesado posterior en tablas 
Excel puede presentar mayores complicaciones. 

Otro de los aspectos destacables del programa Happy Cow es que se han incluido 
ventanas desplegables con definiciones en inglés de las variables a valorar (Figuras 3, 4, 5 
y 6), pues se consideró que este sería un buen método para fomentar el desarrollo de las 
competencias lingüísticas de los alumnos simultáneamente a la adquisición y desarrollo 
de competencias en evaluación de bienestar.

Los informes en formato Excel generados por los alumnos después de introducir 
en el programa Happy Cow la información recabada en la sesión práctica desarrollada 
en la Granja de la ULE en los cursos 2013-14 y 2014-15 nos permiten comprobar que el 
grado de consecución de los objetivos marcados en cuanto a capacitación para valorar 
bienestar animal en vacuno de leche es satisfactorio.
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Resumen

El aprendizaje basado en problemas 
(ABP) es una estrategia de enseñanza 
centrada en el alumno, que adquirirá 
conceptos complejos llevando a la 
práctica conocimientos previos sobre una 
disciplina concreta. En el campo de la 
Veterinaria Legal, el peritaje forense forma 
parte central de los conocimientos que 
el alumno debe adquirir. Desde el curso 
2010/2011, los alumnos de Veterinaria 
de la Universidad de Las Palmas de Gran 
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Abstract

Problem-based learning (PBL) is an 
educational strategy centered on the 
student, who will acquire complex concepts 
being implemented prior knowledge 
about a particular discipline. In the field 
of Legal Veterinary, forensic expertise 
is a central part of the knowledge that 
students must acquire. Since 2010/2011, 
veterinary students from the University 
of Las Palmas de Gran Canaria, complete 
a forensic expertise through PBL. The 
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students, separated in two groups of 6-8 
subjects, work on a problem from two 
different points of view: defendant and 
claimant. During the process, students are 
tutored and the two positions facing in the 
classroom to defend their point. At that 
time, the teacher acts as judge, and the 
rest of students act as jury. the activity is 
assessed with 1-3 points. For 5 courses, a 
total of 275 students have completed the 
activity, with 50.91% of students obtaining 
the highest qualification. Students are 
satisfied with the activity. We therefore 
conclude that the PBL methodology 
applied to Legal Veterinary is well accepted 
by the students, who perceive that gives 
them a significant amount of knowledge 
autonomously. Group work is stimulating 
and encourages communication between 
students.

Key words: Problem-based learning, 
Legal Veterinary, forensic expertise.

Canaria, realizan un peritaje forense 
mediante ABP. Los alumnos, divididos 
en grupos de 6-8 individuos, trabajan 
un problema desde dos puntos de vista 
diferentes: el del demandado y el del 
demandante. Durante el proceso, los 
alumnos son tutorizados y las dos posturas 
se enfrentan en el aula para defender 
su postura, donde el profesor ejerce de 
juez, y el resto de compañeros de jurado. 
La actividad es valorada con 1-3 puntos. 
Durante 5 cursos, un total de 275 alumnos 
han realizado la actividad, con el 50,91% 
de los alumnos obteniendo la máxima 
calificación. Los alumnos se muestran 
satisfechos con la actividad. Concluimos 
por tanto que la metodología de ABP en 
Veterinaria Legal es bien aceptada por los 
alumnos, que perciben que les aporta una 
importante cantidad de conocimientos de 
forma autónoma. El trabajo en grupo es 
estimulante y favorece la comunicación 
entre los alumnos.

Palabras clave: Aprendizaje basado en 
problemas, Veterinaria Legal, Peritaje 
Forense.

Introducción

¿ Qué es el Aprendizaje Basado en Problemas ?

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una estrategia de enseñanza-aprendizaje 
que potencia la adquisición de conocimientos, el desarrollo de competencias, de actitudes 
y de valores (Barrows y Tamblyn, 1980). A diferencia del aprendizaje convencional, el 
ABP es una propuesta educativa caracterizada porque el aprendizaje está centrado en el 
estudiante, invirtiendo el proceso de aprendizaje tradicional en el que primero se expone 
la información y posteriormente se busca su aplicación en la resolución de un problema. 
Así, en el ABP, antes de exponer la información primero se presenta el problema, los 
alumnos identifican cuáles son las necesidades de aprendizaje, buscan la información 
necesaria y finalmente se regresa al problema y se exponen los resultados (Gráfico 1). 
Si los métodos de enseñanza tradicionales se basan en la transmisión-adquisición de 
conocimiento, la metodología ABP pretende que el alumno aprenda a desenvolverse 
como un profesional capaz de identificar y resolver problemas, de comprender el 
impacto de su propia actuación profesional y las responsabilidades éticas que implica, 
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de interpretar datos y diseñar estrategias; y en relación con todo ello, ha de ser capaz 
de movilizar, de poner en juego, el conocimiento teórico que está adquiriendo en su 
formación.

Gráfico 1. Diagrama de flujo del desarrollo del proceso de ABP.

Este tipo de metodología es de especial interés en grados universitarios como 
el de Veterinaria, donde los alumnos deben aprender a tomar decisiones y a asumir las 
consecuencias de las mismas. La introducción del ABP en la docencia universitaria supone 
una herramienta con la cual los estudiantes pueden conseguir esas competencias, que 
tan necesarias serán para su futuro profesional. Con la introducción del ABP, los alumnos 
trabajan de forma colaborativa en pequeños grupos, compartiendo la posibilidad 
de practicar y desarrollar habilidades de búsqueda de información y de toma de 
decisiones, así como de reflexionar sobre actitudes y valores como la precisión, revisión 
y tolerancia, que en el método convencional expositivo difícilmente podrían ponerse 
en acción. Los alumnos comprenden así la importancia de trabajar colaborativamente, 
desarrollan habilidades de análisis y síntesis de información, y se ven inconscientemente 
comprometidos con su proceso de aprendizaje.

Breve reseña histórica

El Aprendizaje Basado en Problemas tiene sus antecedentes en diversos métodos de 
enseñanza, algunos de los cuales datan de hace algunos miles de años. Las principales 
influencias del ABP son las siguientes:

• El método dialéctico, atribuido a Sócrates (399 a.C.)

• La dialéctica hegeliana de la tesis-antitesis-síntesis (F. Hegel, 1770-1831)

• Las propuestas pedagógicas de J. Dewey (1859-1952)

El ABP, como técnica de enseñanza moderna, evolucionó del método de 
estudio de casos utilizado en la escuela de leyes de Harvard y el enfoque de aprender 
por descubrimiento definido por J. Bruner. Aunque el ABP es una estrategia de 
aprendizaje ancestral, su presencia en la docencia universitaria comienza, tal y como 
la conceptuamos en la actualidad, a mediados de los años 60 del siglo XX, cuando las 
autoridades universitarias de la Facultad de Medicina de la Universidad de McMaster 
(Ontario, Canadá), bajo el liderazgo de Howard Barrows, se plantean por vez primera 
que sus profesionales, además de adquirir conocimientos, tenían que adquirir también 
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una serie de competencias y habilidades básicas para su trabajo (Barrows, 1971, 1993). 
Pronto, otras facultades de la misma universidad se interesan por esta metodología de 
aprendizaje, incorporándola en la enseñanza de otras materias. No obstante, el ABP tiene 
sus primeras aplicaciones y desarrollo a principios de la década de 1950 en la escuela 
de medicina en la Universidad de Case Western Reserve (Ohio, Estados Unidos). La 
Universidad de Mercer University (Georgia, Estados Unidos) adoptó un currículum con 
ABP a principios de la década de 1980 y a finales de la misma década, lo hace también 
la escuela de medicina de la Universidad de Harvard (Massachusetts, Estados Unidos).

Gráfico 2. Personas importantes en el desarrollo histórico del ABP. A la izquierda, Jerome S. Bruner, na-
cido en Nueva York el 1 de Octubre de 1915, psicólogo y pedagogo. A la derecha, Howard S. Barrows (28 

de marzo de 1928-25 de marzo de 2011), neurólogo e impulsor del ABP en la docencia universitaria.

A Europa, el ABP tal y como se entiende actualmente, llega en la década de 1970. 
Como ejemplo de la valía de la técnica cabe destacar que la escuela de medicina de la 
Universidad de Limburg en Maastricht (Holanda), que se crea en el año 1974, organiza 
todos sus estudios con esta técnica de aprendizaje. Otras universidades como la de 
Newcastle (Australia), o la de Nuevo México (Estados Unidos), utilizan el ABP como base 
para la impartición de la docencia. A España, el ABP llega de manera oficial y reglada, con 
los cambios en el modelo de enseñanza propuestos por el Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES), durante los primeros años del nuevo milenio.

En los últimos años, el ABP es una de las técnicas didácticas que ha tomado más 
arraigo en las instituciones de educación superior. Puede ser usada como una estrategia 
general a lo largo del plan de estudios de una carrera profesional o como una estrategia 
de trabajo a lo largo de un curso específico, e incluso como una técnica didáctica aplicada 
para la revisión de ciertos objetivos de aprendizaje de un curso.

En el campo específico de la Veterinaria, el ABP como método de aprendizaje 
cuenta con una historia de casi dos décadas (Lane, 2008). La selección cuidadosa de casos 
clínicos que los alumnos deben resolver haciendo un uso global de sus conocimientos 
supone la base de esta metodología en la enseñanza de la Veterinaria. Este tipo de 
estrategias de aprendizaje contribuye a aumentar las habilidades individuales de 
resolución de problemas, favorece el trabajo en equipo y la comunicación. Se trata 
de simular en el aula problemas propios del ejercicio de la profesión en la vida real, 
lo que estimula el aprendizaje de los alumnos, la integración de conocimientos y las 
habilidades permanentes de aprendizaje autónomo. Poco a poco, este tipo de estrategias 
alternativas de aprendizaje se van haciendo un hueco cada vez mayor en los currículos 
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de las asignaturas de los estudios de Veterinaria. Aunque idealmente es más propio de 
asignaturas clínicas, con algo de imaginación también es aplicable el ABP a asignaturas 
como la Veterinaria Legal.

El proceso de aprendizaje con ABP

Un objetivo fundamental de la formación universitaria actual es que los estudiantes 
aprendan a aprender de forma independiente y sean capaces de adoptar de forma 
autónoma la actitud crítica que les permita orientarse en un mundo cambiante. No se 
trata tanto de promover estrategias de aprendizaje autónomo sino más bien de enseñar 
a los a aprender a aprender. Los profundos cambios sociales, así como la evolución en 
el desempeño de trabajos, hacen que con frecuencia los profesionales deban unir sus 
fuerzas y conocimientos a las de otros profesionales para ser capaces de analizar los 
problemas de forma precisa desde distintas disciplinas complementarias. La adquisición 
de estas competencias debe lograrse durante el proceso de formación, por lo que 
los futuros profesionales deben ser capaces de aprender a trabajar en equipos, con 
frecuencia multidisciplinares, y a hacerlo de forma natural y productiva siendo capaces 
de escuchar, de entender y preguntar, de tener en cuenta y respetar otros puntos de 
vista, de comunicar de forma efectiva lo que puede aportar al trabajo del grupo de forma 
constructiva. Con la llegada de los nuevos planes de estudios exigidos por el EEES, las 
asignaturas han tenido que adaptar sus metodologías de aprendizaje para lograr que sus 
alumnos logren alcanzar competencias imprescindibles para su futuro laboral.

Los objetivos del ABP son los siguientes (Barrows, 1986):

• Estructurar el conocimiento para utilizarlo en contextos clínicos. Se trata de 
orientar el trabajo a construir el conocimiento que hay que poner en práctica, es 
decir, el conocimiento funcional característico de cada profesión.

• Desarrollar procesos eficaces de razonamiento clínico. Se refiere a las actividades 
cognitivas necesarias en el campo profesional de referencia (resolución de 
problemas, toma de decisiones, generación de hipótesis, etc...).

• Desarrollar destrezas de aprendizaje autodirigido. Estrategias de aprendizaje 
de naturaleza metacognitivas o de autodirección, centradas en lo que hace el 
aprendiz en contextos nuevos.

• Motivación para el aprendizaje. El hecho de que la propuesta de trabajo sitúe 
a los estudiantes en el contexto de un problema desafiante, que requiere su 
participación inmediata y que debe explorar de forma auto-dirigida, aumenta de 
forma sustancial la motivación de los estudiantes.

• Desarrollar la capacidad para trabajar en grupo con los compañeros (Biggs, 
2005), lo que implica otras capacidades como la comunicación, la confrontación 
constructiva de ideas y puntos de vista o la atención a los procesos del propio 
grupo.

Las características del ABP son las siguientes:

• Los profesores tienen el papel de facilitador, mentor o asesor.
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• Los alumnos toman la responsabilidad de aprender y crear alianzas entre el 
alumno y el profesor.

• Los profesores aumentan la motivación de los estudiantes presentando problemas 
reales.

• Los alumnos son vistos como sujetos activos con capacidad de aprender de 
manera autónoma.

• Los alumnos trabajan en equipo para resolver el problema, adquieren y aplican 
los conocimientos que tienen a una amplia variedad de contextos. Los alumnos 
localizan recursos y los profesores les guían en la búsqueda de los mismos.

• Los alumnos se organizan en pequeños grupos que interactúan con los profesores, 
que a su vez le ofrecen retroalimentación.

• Los alumnos participan de forma activa en la resolución de problemas, identifican 
sus propias necesidades de aprendizaje, investigan, aprenden, aplican y resuelven 
problemas de forma autónoma.

• Se abre la posibilidad de tener varias respuestas correctas a lo largo de la 
resolución del problema, y los alumnos aprenden a formular preguntas, explorar 
alternativas y tomar decisiones.

• Los estudiantes pueden evaluarse a sí mismos y evaluar al resto de compañeros. 
La evaluación de la actividad es integral, y se tiene en cuenta tanto el proceso 
como el resultado final.

En el ABP, el alumno adquiere el máximo protagonismo al identificar sus 
necesidades de aprendizaje y buscar el conocimiento para dar respuesta a un problema 
planteado, lo que a su vez genera nuevas necesidades de aprendizaje.

Fase de aplicación del ABP Evaluación por competencias
Presentación del problema 1. Capacidad de comprensión y análisis

2. Capacidad de síntesis
Delimitación del problema 1. Competencia matemática (leer y entender el enunciado, generar 

preguntas)
2. Competencia científica (aplicación del método científico)
3. Capacidad crítica (formulación de hipótesis)

Reparto de tareas 1. Capacidad de comprensión y análisis
2. Capacidad de conocimiento y selección de estrategias

Búsqueda de información 1. Tratamiento de la información y competencia digital
2. Competencia de autonomía personal

Interacción con el grupo 1. Competencia interpersonal
2. Competencia matemática

Presentación de resultados 1.Competencia comunicativa, lingüística y audiovisual
2. Competencia social y ciudadana

Autoevaluación 1.Competencia de aprender a aprender
2. Competencia intrapersonal

Fuente: Monográfico ABP - Explorador de Innovación Educativa (Fundación Telefónica)
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Por tanto, si el ABP ha sido correctamente diseñado, los alumnos adquirirán una 
serie de competencias que no solo les harán más sencilla la adquisición de conocimientos, 
sino que les dará ventaja en su futuro profesional.

Material y métodos

Diseño de problemas

Para el éxito en el uso de ABP, es fundamental el diseño apropiado de los problemas. Un 
buen problema debe al mismo tiempo estar conectado con la realidad y ser motivador 
para el aprendizaje del alumno.

Gráfico 3. Elementos esenciales de los buenos problemas.

• El diseño del problema debe, comprometer el interés de los alumnos y motivarlos 
a examinar de manera profunda los conceptos y objetivos que se quieren 
aprender. El problema debe estar en relación con los objetivos del curso y con 
problemas o situaciones de la vida diaria para que los alumnos encuentren mayor 
significación en su trabajo.

• Los problemas deben llevar a los alumnos a que tomen decisiones o juicios basados 
en hechos, información lógica y fundamentada. Los alumnos están obligados a 
justificar sus decisiones y razonamiento en los objetivos de aprendizaje del curso. 
Los problemas o las situaciones deben requerir que los estudiantes definan qué 
suposiciones son necesarias y por qué, qué información es relevante y qué pasos 
o procedimientos son necesarios con el propósito de resolver el problema.

• La cooperación de todos los integrantes del grupo de trabajo es necesaria para 
poder abordar el problema de manera eficiente. La longitud y complejidad del 
problema debe ser administrada por el tutor de tal modo que los alumnos no se 
dividan el trabajo y cada uno se ocupe únicamente de su parte.

• Las preguntas de inicio del problema deben tener alguna de las siguientes 
características, de tal modo que todos los alumnos se interesen y entren a la 
discusión del tema:
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 - Preguntas abiertas, es decir, que no se limiten a una respuesta concreta.

 - Ligadas a un aprendizaje previo, es decir, dentro de un marco de conocimientos 
específicos.

 - Temas de controversia que despierten diversas opiniones.

De este modo se mantiene a los estudiantes trabajando como un grupo y sacando 
las ideas y el conocimiento de todos los integrantes y evitando que cada uno 
trabaje de manera individual.

• El contenido de los objetivos del curso debe ser incorporado en el diseño de los 
problemas, conectando el conocimiento anterior a nuevos conceptos y ligando 
nuevos conocimientos a conceptos de otros cursos o disciplinas.

La organización de un trabajo aplicando ABP

Una actividad de aprendizaje basado en problemas necesita ser cuidadosamente 
planeada. Morales y Landa (2004), establecen que el desarrollo del proceso de ABP ocurre 
en ocho fases que pueden ser desarrolladas en diez pasos. No existe una única forma de 
diseñarla, pero en general, se deben tener en cuenta una serie de pasos (Gráfico n. 4):

Leer y Analizar el escenario del problema: Comprensión del enunciado y de lo 
que se pide. Reformular el problema, de tal forma que se compruebe la comprensión del 
mismo y del escenario en que se desarrolla. Discusión del problema dentro del grupo. Es 
necesario que todos los miembros del equipo comprendan el problema.

Realizar una lluvia de ideas: Teorías o hipótesis sobre las causas del problema, 
o ideas de cómo resolverlo. Preparar una lista con todas ellas y aceptarlas o rechazarlas 
según avance el problema.

Hacer una lista de aquello que se conoce: Listado de todo lo que el equipo conoce 
acerca del problema o de la situación. El equipo debe recurrir a los conocimientos de los 
que dispone, detalles del problema que conoce y que podrá utilizar para su resolución.

Hacer una lista de aquello que se desconoce: Listado con todo aquello que el 
equipo cree se debe saber para resolver el problema. Existen diversos tipos de preguntas 
que pueden ser adecuadas, algunas pueden relacionarse con conceptos o principios que 
deben estudiarse para resolver la situación. Todos los componentes del grupo deben ser 
conscientes de aquello que no saben y que necesitarán para resolver el problema.

Hacer una lista de aquello que necesita hacerse para resolver el problema: 
Planear las estrategias de investigación. Es aconsejable elaborar una lista con las acciones 
que deben realizarse y realizar el reparto de las tareas entre los miembros del grupo.

Definir el problema: Explicar claramente lo que el equipo desea resolver, producir, 
responder, probar o demostrar. Definir adecuada y concretamente el problema que se va 
a resolver y en el que se va a centrar la investigación.

Obtener información: El equipo localizará, recopilará, organizará, analizará e 
interpretará la información de diversas fuentes.
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Periodo de trabajo y estudio individual de forma que cada miembro del 
equipo lleve a cabo la tarea asignada. Obtener la información necesaria, estudiarla y 
comprenderla, pedir ayuda si es necesario, etc…

Gráfico 4. La organización del trabajo ABP en 10 pasos.

Puesta en común: Los componentes del equipo ponen en común todos los 
hallazgos realizados para poder llegar a elaborar conjuntamente la solución al problema 
y presentar los resultados. Tras esta puesta en común habrán de tomarse decisiones en 
equipo y resolver el problema.

Desarrollo del producto final: El equipo elaborará el documento final que recoge 
el trabajo realizado y la solución del problema. En este documento no puede faltar la 
descripción del problema, la organización de la investigación y del grupo (indicando el 
desarrollo de los pasos del PBL), las fuentes de información utilizadas, la resolución del 
problema y el resultado final. También ha de adjuntarse el portfolio.

Presentar resultados: El equipo hará una presentación oral del trabajo realizado, 
aportando los documentos generados.
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Resultados del ABP

Distintos autores han realizado trabajos de revisión acerca de la utilidad del ABP en la 
adquisición real de conocimiento por parte de los alumnos, tratando de determinar si 
existe una ventaja real frente a los métodos de aprendizaje clásicos de tipo memorísticos 
centrados en el profesor (Blumberg y Michael, 1992; Norman y Schmidt, 1992). Algunas 
de las ventajas que ofrece el ABP son las siguientes:

• El desarrollo de habilidades de autoaprendizaje.

• La adquisición de estrategias generales de solución de problemas mediante la 
solución de problemas concretos dentro de una disciplina.

• Una mejor selección y uso más frecuente de los materiales de aprendizaje (libros, 
fotocopias, internet, etc.), con mayor autonomía.

• Aprendizaje de habilidades sociales y personales mediante el trabajo en pequeños 
grupos. 

• Permite aprendizajes en profundidad y en especial, una mejor comprensión, 
integración y uso de lo aprendido.

• Ayuda a desarrollar no sólo aptitudes intelectuales, sino también sociales, 
personales y afectivas que inciden positivamente sobre el rendimiento.

• Familiariza e implica al alumno en situaciones de su práctica profesional.

• Se da tanta importancia a los conocimientos como a los procesos de adquisición.

• Promueve un procesamiento más estratégico y recuerdo de la información a 
medio y largo plazo.

• A través de la práctica en la resolución de problemas, fomenta la capacidad de 
solución de problemas de distintos tipos y, sobre todo, estimula una actitud 
activa hacia la exploración y la indagación.

• Por su carácter multidisciplinar, permite la integración de conocimientos de 
diferentes campos disciplinares.

• El trabajo habitual, que el estudiante debe realizar de forma autónoma desde el 
principio (aunque debidamente apoyado y guiado por sus tutores y profesores) 
le lleva a aprenden a aprender, resaltando el papel activo del aprendiz.

• Autonomía del estudiante.

• Aumenta la motivación de los estudiantes.

Debido a las dificultades que entraña realizar comparaciones entre distintos 
modelos de aprendizaje, dada la subjetividad y complejidad de los endpoint en estudio, 
existen pocas evidencias acerca de las ventajas cuantificables que el ABP pueda tener 
sobre otros sistemas de aprendizaje. Autores como Vernon y Blake (1993), Mennin et al. 
(1993) y Dochy et al. (2003) encontraron un mejor desempeño en el ejercicio clínico, 
como era de esperar, ya que el ABP enfatiza la aplicación de conocimientos. Además, Aspy 
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et al. (1993) encontró que el dominio de los contenidos en estudios de corta duración 
por estudiantes con metodología ABP era equivalente al que obtenían los estudiantes 
de cursos tradicionales.

Respecto al período de retención de los conocimientos, Farnsworth (1994), mostró 
que los estudiantes ABP recordaban mejor los contenidos a largo plazo. En cuanto al 
desarrollo de habilidades de estudio autodirigido y de estrategias de aprendizaje, Norman 
y Schmidt (1992) y Gallagher et al. (1992) encontraron que los estudiantes ABP eran 
más competentes solucionando problemas, seleccionando y utilizando los materiales 
de aprendizaje con mayor autonomía, realizando autoevaluaciones y desarrollando más 
habilidades de autoaprendizaje. Finalmente, Bridges y Hallinger (1991) y Pincus (1995) 
hallaron que las actitudes de los estudiantes que componían los grupos mejoraban con 
la metodología ABP.

Un meta-análisis que incluía todos los estudios publicados entre 1972 y 1992 
concluyó lo siguiente (Biggs, 2005):

• Tanto los estudiantes como los profesores valoraron muy positivamente el ABP y 
disfrutaron más con esta metodología que con la enseñanza tradicional.

• Los graduados mediante ABP se desenvolvían igual de bien, y a veces mejor, en 
el ejercicio clínico.

• Los estudiantes con ABP empleaban estrategias de nivel superior para comprender 
y para el estudio autodirigido.

• Los estudiantes que empleaban ABP se desenvolvían peor en los exámenes de 
conocimientos declarativos de ciencia básica.

Un estudio posterior, además de mostrarse de acuerdo con lo concluido 
anteriormente, aportó algunas conclusiones más (Dochy et al., 2003):

• El desempeño clínico y la aplicación del conocimiento de los estudiantes que 
trabajan en ABP son superiores a los de los estudiantes formados con una 
metodología más tradicional.

• Aunque las expectativas de que los estudiantes ABP no son tan buenos como 
los estudiantes no-ABP en los exámenes de ciencias básicas parecen ser 
generalmente ciertas, esto no siempre es así.

Parece por tanto que la metodología ABP supone claras ventajas, comenzando 
por la motivación e implicación de los estudiantes, así como en la reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje, condición imprescindible de un aprendizaje autónomo 
de calidad. No obstante, la metodología exige tiempo y esto limita con frecuencia la 
amplitud de los programas que pueden verse. De hecho, se estima que las asignaturas 
que implantan al completo el ABP, ven el 80% de los contenidos que podrían darse con 
un sistema de aprendizaje tradicional (Albanese y Mitchell, 1993). Se podría decir en 
cierta forma que los alumnos ganan en profundidad y calidad de los conocimientos a 
costa de limitar la extensión de los mismos, por lo que el equipo de profesores debe 
tener especial cuidado a la hora de seleccionar aquellos conocimientos imprescindibles 



en el aprendizaje de su asignatura. Los procesos de formación por parte del profesorado, 
y de reciclaje de las asignaturas y contenidos, son elementos determinantes a la hora de 
tener éxito en el desarrollo de estrategias de ABP.

Nuestra experiencia: ABP en la docencia de Veterinaria Legal

Nuestro diseño

Una de las principales ventajas que ofrece el ABP es su capacidad para ser modificado y 
lo adaptable que es a variaciones según las necesidades de la asignatura y la idea que el 
profesorado tenga acerca de cómo desea impartir sus conocimientos. Por ello, nuestro 
ABP tiene ciertas diferencias respecto al estándar de diseño reportado. En nuestro caso, 
esta metodología de aprendizaje está implantada en algunas sesiones prácticas de la 
asignatura tal y como se detalla a continuación.

A principio de curso, se destinan dos horas de prácticas en un aula de informática 
a grupos de 8-10 alumnos, según el número de matriculados en la asignatura. Estos 
grupos se generan completamente al azar con la intención de reducir al máximo posibles 
interacciones personales entre los alumnos. En esta primera sesión (en la que existen 
conocimientos básicos previos de la materia) el profesor plantea varios problemas 
médico-legales relativamente sencillos (pueden ser 3 o 4). Habitualmente se trata de 
una situación de posible “mala praxis” en un acto médico. Se pretende promover un 
intercambio de ideas por parte de los alumnos y de manera dirigida conducirles a la 
resolución del problema.

Una vez aprendida la dinámica, el alumnado se divide en 2 subgrupos de 3-5 
individuos, según el número de matriculados en la asignatura, que intentarán resolver 
un problema de mayor complejidad que los planteados en la primera sesión práctica, 
con la particularidad de la interacción con el profesorado, ante dudas que pudieran 
surgir relacionadas con la inexperiencia de los alumnos. Esta parte no se realiza en aula, 
sino que los alumnos son dirigidos en la búsqueda de información a través de tutorías. 
Los dos subgrupos de alumnos trabajan el mismo tema, pero deben afrontarlo desde 
dos puntos de vista, el del demandante y el del demandado. El caso es diferente para 
los distintos grupos, de tal manera que existen 3-5 casos diferentes que se trabajan de 
manera independiente por cada grupo (y subgrupo) de alumnos (Gráfico 5).

Al finalizar el periodo de resolución de cada uno de los problemas, se convoca 
a los alumnos a una sesión presencial en la que se presentan los resultados de forma 
cooperativa, donde cada grupo explica al resto de compañeros de los otros grupos el 
tema que le ha tocado desarrollar. Finalmente la cuarta etapa del proceso es la evaluación 
de la práctica.
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Gráfico 5. Diseño de la actividad de peritaje legal veterinario con ABP.

Nuestros resultados

La asignatura de Veterinaria Legal se imparte en la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria durante el primer cuatrimestre del quinto 
año de Licenciatura/Grado. Esta actividad de aprendizaje basado en problemas lleva 
realizándose como tal desde el curso académico 2010/2011. Aunque durante aquel año, 
Veterinaria era una todavía una Licenciatura, la asignatura ha ido incorporando nuevas 
estrategias de aprendizaje para adaptarse a lo exigido por el EEES.

Durante los 5 cursos que esta actividad se ha desarrollado, un total de 275 
alumnos han realizado dicha actividad distribuidos de la siguiente forma:

• 2010/2011: 46 alumnos

• 2011/2012: 55 alumnos

• 2012/2013: 46 alumnos

• 2013/2014: 107 alumnos

• 2014/2015: 21 alumnos
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El alto número de alumnos matriculados en la asignatura durante el curso 
académico 2013/2014 coincide con el último año de impartición de la asignatura 
como licenciatura, por lo que es normal que muchos alumnos matriculados bajo esas 
condiciones en la carrera, optaran también a la asignatura de Veterinaria Legal para no 
tener que cambiarse al grado.

 2014/2015: 21 alumnos 
 

El alto número de alumnos matriculados en la asignatura durante el curso 
académico 2013/2014 coincide con el último año de impartición de la asignatura como 
licenciatura, por lo que es normal que muchos alumnos matriculados bajo esas 
condiciones en la carrera, optaran también a la asignatura de Veterinaria Legal para no 
tener que cambiarse al grado. 
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Gráfico n. 6: Nota media y desviación estándar de las calificaciones obtenidas por los alumnos en los 

distintos cursos. 

 

La actividad era valorada de 1 a 3 puntos en función del grado de resolución de la 
actividad y la implicación en la misma. Tres elementos contribuían de manera 
independiente a la nota: organización del trabajo escrito, redacción del trabajo y 
defensa del mismo. El profesor asignaba la puntuación de manera objetiva en función 
de esos tres ítems. Los dos primeros tienen un grado de objetividad mayor que la 
defensa del caso en el aula, por ello, elementos tales como la preparación del caso, la 
intensidad de la exposición o la claridad de las ideas expuestas eran tenidas en cuenta, 
independientemente de que un grupo pudiera ganar o perder el caso. La nota era 
asignada por subgrupos, de tal forma que el subgrupo de demandantes obtenía una 
nota que podía ser igual o no a la del subgrupo de demandados. No obstante, dentro 
de cada subgrupo, todos los alumnos obtenían la misma nota. Como se observa en el 
gráfico n.6, la nota media obtenida por los alumnos ha ido en aumento, 
probablemente debido al proceso de mejora de la propia actividad con el paso del 
tiempo. Así, el peor curso fue el curso 2011/2012, que obtuvo una nota media de 1’65 
± 0’75 puntos; y el mejor fue el pasado curso 2014/2015, donde los 21 alumnos 
matriculados obtuvieron una clasificación de 3 puntos. Este dato es muy interesante, 
ya que incide sobre el hecho de este tipo de estrategias de aprendizaje son mejor 
trabajadas con grupos de alumnos reducidos. No obstante, el curso 2013/2014, con 
107 alumnos matriculados, obtuvo una nota media de 2’58 ± 0’64 puntos, similar a la 
obtenida en el curso inmediatamente anterior (2012/2013) que fue de 2’59 ± 0’69 

Gráfico 6. Nota media y desviación estándar de las calificaciones obtenidas por los alumnos en los distin-
tos cursos.

La actividad era valorada de 1 a 3 puntos en función del grado de resolución 
de la actividad y la implicación en la misma. Tres elementos contribuían de manera 
independiente a la nota: organización del trabajo escrito, redacción del trabajo y defensa 
del mismo. El profesor asignaba la puntuación de manera objetiva en función de esos tres 
ítems. Los dos primeros tienen un grado de objetividad mayor que la defensa del caso en el 
aula, por ello, elementos tales como la preparación del caso, la intensidad de la exposición 
o la claridad de las ideas expuestas eran tenidas en cuenta, independientemente de que 
un grupo pudiera ganar o perder el caso. La nota era asignada por subgrupos, de tal 
forma que el subgrupo de demandantes obtenía una nota que podía ser igual o no a la 
del subgrupo de demandados. No obstante, dentro de cada subgrupo, todos los alumnos 
obtenían la misma nota. Como se observa en el gráfico 6, la nota media obtenida por los 
alumnos ha ido en aumento, probablemente debido al proceso de mejora de la propia 
actividad con el paso del tiempo. Así, el peor curso fue el curso 2011/2012, que obtuvo 
una nota media de 1,65±0,75 puntos; y el mejor fue el pasado curso 2014/2015, donde 
los 21 alumnos matriculados obtuvieron una clasificación de 3 puntos. Este dato es muy 
interesante, ya que incide sobre el hecho de este tipo de estrategias de aprendizaje son 
mejor trabajadas con grupos de alumnos reducidos. No obstante, el curso 2013/2014, 
con 107 alumnos matriculados, obtuvo una nota media de 2,58±0,64 puntos, similar 
a la obtenida en el curso inmediatamente anterior (2012/2013) que fue de 2,59±0,69 
puntos. Este resultado sugiere que la implicación del alumno y del profesor son, en todo 
caso, los elementos esenciales en el aprovechamiento de este tipo de estrategias de 
aprendizaje. En todo caso, la nota media de los 275 alumnos fue de 2,28±0,81 puntos.

La distribución de notas por curso es similar a lo observado con las notas medias. 
Mientras que en curso 2010/2011, solo 7 alumnos (15,22%) obtuvieron la máxima 
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calificación en el ejercicio, en el pasado curso 2014/2015, el 100% de los alumnos 
obtuvieron los 3 puntos posibles en el ejercicio (Gráfico 7). Considerando todos los 
cursos, 63 de los 275 alumnos obtuvieron un punto (22,91%) mientras que 140 de los 
275 (50,91%) obtuvieron la máxima calificación.

Gráfico 7. Distribución de notas (1-3 puntos), normalizado por el número de alumnos.

A la vista de los resultados obtenidos tras 5 años de uso, es claro que el ABP es una 
estrategia bien aprovechada por los alumnos, que les permite llevar a la práctica problemas 
complejos propios de la Veterinaria Legal. La metodología de ABP en Veterinaria Legal 
es bien aceptada por los alumnos, que perciben que les aporta una importante cantidad 
de conocimientos de forma autónoma. El trabajo en grupo es estimulante y favorece 
la comunicación entre los alumnos. En determinadas universidades, la asignatura de 
Veterinaria Legal se imparte durante el segundo, e incluso durante el primer curso 
del grado. En nuestra modesta opinión, los conocimientos previos de veterinaria 
son imprescindibles para un completo entendimiento de problemas legales, sobre 
todo aquellos relacionados con peritaje forense. Además, el sistema de debate y de 
“enfrentamiento legal” entre los alumnos es sin duda más provechoso cuando los alumnos 
tienen mayor formación y además tienen entre ellos mayor interacción personal, que sin 
duda favorece el aprovechamiento de estrategias de aprendizaje basado en problemas. 
Por ello, defendemos la presencia de Veterinaria Legal en el último curso del grado de 
Veterinaria. Por último, destacar que la inclusión de nuevas estrategias de aprendizaje 
(cooperativo, webquest, etc…) deben ser promovidas en la impartición de la docencia 
veterinaria, no solo por ser una exigencia del EEES, sino porque claramente beneficia la 
formación de los futuros profesionales. Para ello, los profesores deben someterse a un 
proceso de reciclaje y aprender también ellos, a aprender.
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Resumen

El objetivo de este estudio fue evaluar la 
actitud de los estudiantes de veterinaria 
hacia el uso de exámenes clínicos 
estructurados por objetivos (OSCE) como 
un método para la evaluación continua de 
la adquisición de las habilidades clínicas 
relacionadas con el examen físico de 
los animales. Los estudiantes realizaron 
quincenalmente dos OSCE a lo largo de un 
semestre, después de lo cual contestaron 
voluntariamente a una encuesta 

Continuous Assessment 
through Objective Structured 
Clinical Examinations 
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Propaedeutics
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Joaquín Hernández Bermúdez

José Luis Benedito Castellote
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Abstract

This study aimed to evaluate the attitude of 
veterinary students to the use of Objective 
Structured Clinical Examination (OSCE) 
as a method for continuous assessment 
of the acquisition of clinical skills related 
to the physical examination of animals. 
Students undertook fortnightly two 
OSCEs throughout a semester, after which 
an anonymous electronic survey was 
distributed before the final written exam. 
The results of the questionnaire indicated 
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that students display a good attitude 
to being assessed frequently by OSCEs; 
furthermore, it also helped them not 
only to study and practice more regularly, 
but as they were told in advance what 
they would be assessed on, it also helped 
them to be more focused during teaching 
time. Furthermore, they encouraged the 
maintenance of the assessment method 
for the following year and also provided 
some suggestions for improvement. It is 
therefore concluded that students display a 
positive attitude to continuous assessment 
by OSCE, which has an impact not only on 
the students’ learning behavior, but also 
on the use of teaching hours. Furthermore, 
students are also delighted to give on 
the assessment methodology, providing 
sometimes an insight that could have gone 
unnoticed by the faculty, and hence their 
opinion should be requested.

Key words: Evaluation, clinical skills, 
students’ opinion, competence, clinical 
education.

electrónica de forma anónima antes del 
examen final escrito. Los resultados del 
cuestionario indican que los estudiantes 
mostraron una buena actitud hacia la 
evaluación frecuente mediante OSCE; por 
otra parte, esta metodología también les 
ayudó no sólo a estudiar y practicar con 
más regularidad, pero como se les facilitó 
de antemano el listado de habilidades 
del que iban a ser evaluados, también les 
ayudó a centrarse más durante el tiempo de 
docencia presencial. Además, alentaron el 
mantenimiento del método de evaluación 
para los cursos sucesivos, y también 
proporcionaron algunas sugerencias para 
mejorar. Por tanto, se concluyó que los 
alumnos muestran una actitud positiva 
hacia la evaluación continua mediante 
la OSCE, la cual tiene un impacto no sólo 
en el comportamiento de aprendizaje, 
sino también en el uso de las horas de 
docencia. Por otra parte, los alumnos están 
encantados de proporcionar su valoración 
sobre la metodología de evaluación, 
proporcionando a veces apreciaciones que 
podrían haber pasado desapercibido a los 
docentes; y por ello su opinión en este 
ámbito debe ser también solicitada.

Palabras clave: Evaluación, habilidades 
clínicas, opinión estudiantil, competencias, 
docencia clínica.

Introduction

Assessment has a major impact on students’ learning behavior (Frederiksen, 1984; 
Newble & Jaeger, 1983) and educators can use this tool to ensure that students learn 
what and how academics want them to learn (Schuwirth & van der Vleuten, 2010). 
Traditional examinations in veterinary education typically only stimulate factual recall. 
However, for assessing clinical skills it is necessary to evaluate the candidate performing 
them, and in this context the Objective Structured Clinical Examination (OSCE) provides 
a framework to assess the hands-on skills of the examinee in a controlled and simulated 
environment (Davis et al., 2006; Harden et al., 1975; Hodges, 2006), and is a good example 
of assessment as a learning strategy (Fuentealba, 2011). The OSCE was developed in the 
mid-1970s (Harden & Gleeson, 1979) as an answer to the limited validity and reliability of 
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traditional clinical assessments (Newble, 2004). The OSCE is unique among assessment 
formats because it provides a framework to assess the hands-on skills of the candidate 
in a simulated setting, thereby evaluating the examinee at the level of competence, in 
contrast to assessing skills in real-life situations, which would mean evaluating at the 
level of performance (van der Vleuten, 2000). Therefore it is appropriate only at Miller’s 
pyramid (Miller, 1990) level ‘shows’, but not ‘does’ since the assessment is completed in 
an artificial setting.

OSCE’s utility is indubitable in human medicine and has already been used as 
an assessment method in other health science disciplines such as dentistry (Manogue 
& Brown, 1998), pharmacy (Sibbald & Regehr, 2003), nursing (Major, 2005), and 
physiotherapy (Nayer, 1993), among others. In 2006, OSCEs were described as emergent 
in veterinary medicine education (Hodges, 2006), although projects were already ongoing 
at different veterinary schools within the United Kingdom, Canada, and Jerusalem at 
that point, and reports of their use in veterinary education have already been published 
(Bateman et al., 2008; Hecker et al., 2010). The results of a more recent survey within the 
United Kingdom Higher Education institutions revealed that OSCEs are used extensively 
as an assessment method – for both summative and formative assessment – in medicine, 
dentistry, nursing, and veterinary and veterinary nursing education, although usually 
combined with other assessment methods (Hammond, 2009). However, to the best of 
the authors’ knowledge, OSCE has not been implemented so far as an assessment method 
in any of the Spanish veterinary science colleges, despite the assessment processes and 
procedures audit by the European Association of Establishments of Veterinary Education 
(EAEVE) during their rolling cycle of visitations.

In Europe, The Bologna Declaration (“Joint declaration of the European Ministers 
of Education convened in Bologna on 19 June 1999,” 1999) and the establishment of the 
European Higher Education Area (“The Bologna process: setting up the European Higher 
Education Area” 2010) meant a complete restructuring of higher education teaching. In 
Spain in particular, it meant a thorough changing of the degree curricula. Furthermore, it 
implicated a move towards a continuous assessment of students’ performance, offering 
a methodology for both testing students’ achievement and using the results to improve 
the success of the students during the academic year, giving the students the opportunity 
to monitor their achievements and to be aware of their progress in each course, so that 
they can make more effort in those areas of weakness and can be in charge of their own 
learning process.

We received the first cohort of students from the Bologna adapted curriculum 
in the academic year 2012-13 (3rd year of the curriculum), and as we were requested 
to continuously assess the students’ progression throughout the semester, and as our 
subject is mainly linked to the acquisition of skills related to the clinical examination of 
the living animal, we decided to perform OSCEs regularly (more detailed information 
is given in the Methodology section), bearing in mind their benefits for testing clinical 
competence (Davis et al., 2006). However, there is evidence of the use of OSCE as a 
pre- or post-test, as well as an in-course test (Davis et al., 2006), although in this case 
only either for standpoint, formative, or course evaluation, and not as a continuous 
summative assessment method. Therefore, the objective of the present report was 
to investigate students’ satisfaction and opinions after a semester of sitting two OSCE 
exams fortnightly, for which an electronic survey was employed.
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Methodology

Permission for the procedures of the study was granted by the Bioethical Committee of 
the University of Santiago de Compostela.

Subject organization and assessment methodology

Within the curriculum of the degree in Veterinary Medicine set by the University of 
Santiago de Compostela (2011), the half-year subject of Veterinary Clinical Propaedeutics 
involves the methods and procedures of clinical examination, additional diagnostic 
techniques, and their interpretation, as well as the recognition and diagnosis of different 
types of lesions and their association with disease processes in the living animal. It 
consists of 22 hours of lecture-based teaching and 35 hours of hands-on teaching divided 
into 14 sessions of 2.5 hours each, with 6 of these sessions being related to the clinical 
examination of small animals, another 6 to that of large animals and from the remaining 
two, one to clinical pathology and the other one of electrocardiography. The sessions 
are organized so that each student must attend fortnightly throughout the semester two 
sessions, one of large and another of small animals.

Students were provided before each session with a teaching guide containing all 
the materials needed to start the clinical examination of the different organs and systems. 
At the end of this guide, a list of the practical skills that the students are supposed to 
acquire is given. During the following practical session with the same species, the first 
half an hour is devoted to assessing the skills of the previous session, where the skills 
given in the guide are selected as one of the 3–4 OSCE stations (examples of OSCE 
stations are shown in Table n.1). Grading of each station was performed using rating 
scales with three possible outcomes: fail, pass, or merit. The summative grade of all 
the OSCE stations is what constitutes the continuous assessment mark. Brief feedback 
is also given to students after the completion of each station and, when requested, it is 
provided with more detail during faculty office hours.

Table 1. Examples of OSCE stations used for assessment.

1 Check the pulse of the dog.

2 Check if the cow has a left displacement of the abomasum.

3 Perform an examination of the ocular reflexes of the dog.

4 Examine the paranasal sinuses of the cow.

5 Open the mouth of the dog and perform a visual inspection of the oral cavity.

6 Obtain a milk sample from a cow in order to perform the California Mastitis Test and interpret 
the results obtained.

Source: Original
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The assessment of the subject entails the continuous assessment through OSCEs 
previously explained and a final written exam consisting of multiple-choice questions 
and interpretation of images, videos, and sounds, where the knowledge acquired both 
in theoretical and practical sessions is assessed; each part represents 50% of the final 
mark. According to the Spanish regulations, the student passes the subject when an 
overall mark of 5.0 on a 0–10 scale is achieved.

Sample

Since the start of the new curriculum, two cohorts of veterinary students (74 for the 
academic year 2012–13 and 101 for the year 2013–14) have been assessed as previously 
explained and they represent the population for this study.

Instruments

An anonymous online survey based on SurveyMonkeyTM was distributed among the 
students enrolled in the subject through the virtual learning environment and made 
available to them once they had finished all the OSCE examinations, but before the 
written exam was taken. The questionnaire consisted of 8 statements related to their 
perception about the assessment methodology, its organization, and its arrangement 
in respect of other learning duties in the same semester. Students were requested 
to express their agreement with these statements on a 1–5 Likert scale (1 = strongly 
disagree; 5 = strongly agree). Furthermore, free text questions allowed the students to 
express their opinions about the assessment methods and propose improvements for 
upcoming years. Descriptive statistics of the results were calculated with the SPSS v.19 
for Windows software package.

Results

One hundred forty-five out of 174 students enrolled completed the survey (83.3% 
response rate, 77% [57/74] and 88% [88/100)] for the academic years 2012/13 and 
2013/14, respectively). Their answers are summarized in Table n.2. When asked whether 
the assessment method helped them to study the subject regularly (S1), the mean value 
of 4.44 obtained indicated that the continuous assessment method did help them to 
keep up to date with the subject contents. Furthermore, a mean value of 2.08 in the 
answers when asked whether they would have studied so regularly in the event of 
absence of continuous assessment (S2) showed that the assessment method employed 
did have an effect on the students’ learning behavior, as already reported for medical 
students by Newble and Jaeger (1983).

With regard to the impact of the assessment method on the development of the 
semester, a mean value of 4.53 in the responses to the question of whether studying for 
regularly exams was more bearable than for a final assessment (S3), with no respondent 
strongly disagreeing, and the mean value of 4.67 to the statement concerning the 
possible positive impact of providing a list of the skills to acquire in each session on 
the use of the time thereof (S4), with no respondent strongly disagreeing and only two 
disagreeing, implied that the assessment method employed had an impact not only on 
the self-study time of the students, but also on the efficiency of the teaching time.
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Students usually prefer to study for continuous assessment than for the usual 
final examinations (Cruickshank et al., 1975) on the basis of easiness to study for small 
topics (Seibu et al., 2006). In this case, although it was hard for the respondents to 
combine their studying with other tasks from other subjects (S5, mean value of 3.54), 
they did not prefer to sit only a final exam (S6, mean of 1.52). Taking into consideration 
the benefits of continuous assessment in identifying those students most likely to fail 
(Muzyamba et al., 2012), who need to be monitored and advised more closely, and the 
positive attitude to this evaluation methodology found in the students, OSCEs can also 
be used as a continuous assessment method in veterinary clinical propaedeutics.

Students were also requested to express their opinion on the weight given to the 
continuous assessment in the final mark of the subject, agreeing that 50% of the final 
mark was not excessive (S7) for the continuous assessment with a mean value of 1.79, 
but they did not agree on whether OSCEs should be given more weight in the final mark 
(S8), as the mean value was 2.74, falling in between neutral and disagreeing. Therefore 
we believe that half of the final mark is a good proportion for the continuous assessment 
of clinical skill acquisition in our subject, bearing in mind the relevance of the skills being 
taught, not only for the purposes of the subject, but also for the future professional life 
of the examinees.

The majority of the comments received from students in the free text questions 
were dedicated either to expressing their satisfaction with the assessment method,

• “Being continuously assessed in clinical skills allowed me to realize how I was 
improving throughout the semester”1

• “Knowing beforehand what I could be assessed on helped me to be more centered 
when practicing and studying”

to encouraging the maintenance of the assessment method for following years, 
or to expressing their satisfaction with the fact that their opinion on the assessment 
method was requested:

• “Although sometimes it was arduous to combine studying for the frequent exams 
with other tasks from other subjects, at the end of the semester you realize that 
it is worthwhile and somehow you find that you have already passed half the of 
the subject. I really encourage the maintenance of this assessment method for 
following years”

• “I was astonished by the fact that we have the opportunity to express ourselves 
about the assessment method, as it is considered as something that only concerns 
teachers; it was really nice that the faculty asked students about their opinion.”2

1 As the survey was performed in the Spanish language, the quoted opinions were translated 
into English in an attempt to express what students wrote in the most reliable way.

2 The second quartile (50th percentile) is the median. If all the responses were ordered 
numerically, the first quartile (25th percentile) would be the response in the middle of the 
sequence of numbers running from the start (lowest value) to the median. The third quartile 
(75th percentile) is the value between the median and the last response (highest value). If all 
three numbers are the same, it suggests little variation between participants in the responses 
to a particular question.
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In addition, some students (n=34) also proposed measures for improvement for 
following years, as they found that the time allowed for some OSCE stations in the small 
animal section was too short. This information was considered to be of the highest value, 
so that the OSCE stations were reassessed and those identified as potentially requiring 
more time from students than what was initially allowed were either reformulated 
or divided into two stations and considered as linked stations. Surprisingly, they also 
commented that although they found the proportion (50/50) between the series of 
OSCEs (hands-on assessment) and the final multiple-choice questions test (assessment 
of factual knowledge/knowledge recall, understanding, application, and interpretation) 
to be correct, a minimum score in each part should be required in order to sum both 
marks, as otherwise one student could pass the subject just by obtaining the highest 
score in one of the two parts. As a result of this feedback provided anonymously by the 
students, for the upcoming years the minimum requirement will be to obtain at least 
40% of the maximum score of each assessment (OSCEs and final exam) in order to sum 
both marks.

As it is nearly impossible to have a perfect assessment method, some criticisms 
of OSCE have also been made. Therefore, it is also important to find a balance between 
the resources required (both in monetary and staff terms) and the quality of the method 
(regarding not only validity and reliability but also practicability) (Barman, 2005). When 
used as a final summative assessment, the OSCE is criticized for fragmentation of skills, 
as it is important that the candidate show competence in carrying out a complete 
history taking and physical examination, with other evaluation instruments such as 
Clinical Evaluation Exercise (CEX) or mini-CEX (Norcini et al., 2003) being available for 
these purposes. However, when used for continuous assessment, as presented in this 
report, the possible fragmentation of skills is of less importance, as it is first intended 
that the student acquire these skills in order to integrate them afterwards, so that the 
learner can perform the complete physical examination. Another concern about setting 
up OSCEs is the cost of organizing them. Although the cost-effectiveness of OSCEs is 
high given the information they provide (Davis et al., 2006), when used as a continuous 
assessment method the costs are considerably reduced, because (i) the number of 
stations is small and consequently (ii) there is no need for extra examiners as the usual 
number of academic staff devoted to the subject could be enough. In addition, (iii) the 
same facilities as for the practical sessions are employed and (iv) the simulated patients 
for the exam will be used for the following teaching session. Therefore, the costs only 
relate to the examiners’ time and the effort involved in organizing the OSCEs.

As a result of our experience with this assessment method during the last two years, 
we can ascertain its benefits and impact on students’ learning behavior. However, the 
implementation of OSCEs required not only an effort in setting up the stations and rating 
scales/checklists, but also a thorough consciousness-raising process, since this method 
entails a mind-changing process for untrained personnel in this kind of methodology, as 
the examiner should act in a purely observational role, ticking a checklist but not asking 
questions in the traditional sense. Therefore the offering of courses related to clinical 
skills assessments by institutions within their teaching training and innovation programs 
is warranted.
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Conclusions

OSCEs can be used as a tool for continuous assessment of clinical skills acquisition in 
veterinary medicine as students display a positive attitude to them, and they prefer this 
method over other more traditional approaches, despite it being really time-consuming.

Furthermore, students show a proactive attitude when asked to opine about the 
assessment method they have undergone, which can help examiners to improve it, since 
they can point out issues that could have gone unnoticed by the faculty.
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Dr Wendela Wapenaar interviews Dr Ana M. Bravo del Moral
President of the European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE)

Could you explain the mission and objectives of your organization, the European 
Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE)?

The EAEVE is a private, non-profit organization founded in 1988 by rectors and deans/
directors of establishments of veterinary training, with the mission to represent its 
members and devoted to harmonize and improve the quality standards of veterinary 
education in Europe in agreement with the European Directives 2005/36/EU and 
2013/55/EU through the development of the European System of Evaluation of Veterinary 
Training (ESEVT), run by EAEVE with the collaboration of the Federation of Veterinarians 
of Europe (FVE).

Are there organizations in other areas of education that would fulfill a similar role as 
EAEVE?

There are some other organizations that follow an international peer profession-specific 
evaluation of the establishment for higher education, as ACOVENE (veterinary nurses). 

One of the objectives of EAEVE is to assure schools, students and the public that 
veterinary teaching establishments in Europe deliver equally good quality veterinary 
surgeons; how does EAEVE evaluate equality in level of quality between the different 
veterinary schools?

ESEVT started by European Commission mandate 30 years ago, with the aim of 
harmonisation of veterinary education and quality assurance of the teaching in veterinary 
schools, being considered as fundamental for ensuring the health and safety of animals 
and people in the free market. A system similar to ESEVT is already in place and officially 
recognized for veterinarians licensing purposes in USA and Australia.

ESEVT assess whether an establishment conforms to the inputs required by the 
European Directives (Directive 2005/36 as complemented by Directive 2013/55). It is 
the only Europe-wide profession specific evaluation system. It sets the standards and 
promotes harmonisation of veterinary training in the European Union and beyond 
by applying Standard Operating Procedures (SOPs) in the evaluation of veterinary 
schools. EAEVE and FVE regularly update the SOPs, in order to ensure compliance with 
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developments in veterinary science and EU law, for instance, that the given school has 
appropriate university-owned facilities, equipment, staff and procedures for education 
and research in all subjects of the core professional curriculum. 

There are many innovative teaching methods developed in veterinary establishments, 
such as massive online open courses, courses focusing on personal and professional 
skills and schools delivering part of their clinical training via community based practices 
away from a university hospital. What do you think are the opportunities and threats of 
these developments?

All these new methodologies are in fact opportunities to increase the quality of training. 
ESEVT SOP recognizes Extra Mural Studies (EMS) organized outside the Establishment, 
the student being under the direct supervision of a non-academic person (e.g. a 
practitioner). But EMS cannot replace the core intramural training or the extramural 
training under the direct supervision of an academic staff. 

What criteria does EAEVE use when approving institutions; could you give an example of 
strengths and weaknesses you came across in institutions visited by EAEVE?

ESEVT has very many criteria (we better use “indicators”) in the SOPs! We revise 13 
aspects of the school: Objectives, Organisation, Finances, Curriculum, Teaching Quality 
and Evaluation, Facilities and Equipment, Animals and Teaching Materials of Animal 
Origin, Library and Learning Resources, Admission and Enrolment, Academic and Support 
Staff, Continuing Education, Postgraduate Education and Research Training. Every school 
after the evaluation receives the final evaluation report addressing the strengths and 
weaknesses. They vary amongst the different establishments. I recommend consulting 
the final reports of all evaluated establishments in our website (http://www.eaeve.org/
visitations.html). We also publish a list of the 22 major deficiencies more commonly 
encountered in the visitations (http://www.eaeve.org/fileadmin/downloads/visitation_
schedule/List_of_Major_Deficiencies_May2013.pdf)

Currently a diploma from a European veterinary school provides one with the opportunity 
to work in any European country and accreditation from EAEVE is not a prerequisite. 
This sometimes creates challenging situations with new graduates working in countries 
where they have limited awareness of local disease and where language can be a barrier. 
What is EAEVE’s view on this situation and how can we optimize this opportunity to work 
in different EU countries?

EAEVE’s approval is not a prerequisite for vets to work at European level, so currently 
there is no mechanism to guarantee that veterinary schools in the EU Member States 
fulfil the requirements of the Directives. Further to this, there are no implications in case 
that a Member State does not comply with the Directives. ESEVT is the best guarantee 
for EU Member States to trust veterinary services in the other EU member states. In 
fact, the EAEVE accreditation/approval is a prerequisite for the recognition of academic 
achievements and degrees, student and staff mobility as well as scientific cooperation in 
the international veterinary community. For instance, the European Board of Veterinary 
Specialisation (EBVS) only admits veterinary graduates to enter specialisation courses to 
obtain a Diplomate status in Europe that are coming from an Establishment approved by 
the ESEVT. To further prove EAEVE’s international standing and renown, it is necessary to 
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mention that most of the European Establishments for Veterinary Education (75 schools) 
are members of EAEVE, with the exception of Russian, Belorussian and Ukrainian 
schools, and to date, 75% of the European Establishments are approved or conditionally 
approved by the ESEVT.

What is your opinion on the future of veterinary medicine, with regards to:

Education: can we educate omni-competent veterinary surgeons or would you prefer 
species/discipline tracking?

For the future challenges to face, in my opinion it is better to have a degree as omni-
competent veterinarian.  Veterinarians have a tradition as animal doctors. The increasing 
value of animals as individuals in our society demand a higher professional qualification 
of veterinary practitioners to offer a more specialized medical care as occurs in human 
Medicine. Tracking oriented in species try to “specialize” students but, even being a 
good clinical training it is not enough; there is a need of postgraduate specialization and 
lifelong learning attitude. On the contrary, with a wide, basic curriculum in all species 
vets are ready, for instance, to integrate in multidisciplinary teams and to participate in 
the One Health approach.

Internationalization: universities as international training centres instead of training 
future vets to be employed locally

University is not focused any more on local employability of graduates. We have to 
prepare good professionals independently if they will work locally or not.

Numerous fixus and employability: do we need a limit to the number of schools/students?

Veterinary degree is one of the most expensive ones so it would be desirable to invest 
efficiently the money in the case of public Universities in order to adjust the number of 
graduates to the labor market. Of course we would graduate more professionals than 
required locally to work outside, but it is more important to train a lesser number of 
students with a higher quality standard.

Mental health in the profession

Some fields of veterinary profession are very demanding and with a high level of 
responsibility, mainly in the clinic. Practitioners sometimes suffer of burn-out and 
depression. In Spain we don’t have a higher suicide rate amongst vets in comparison 
with other professions but it seems to be a problem in some other countries. 

Employability outside veterinary practice

A modern veterinarian is much more than a practitioner. Our challenging society demand a 
professional able to work efficiently as a member of a multidisciplinary team, well trained 
in Animal Health and Welfare, with strong impact to guarantee Food Safety and to prevent 
risks against Public Health; someone who promotes, and apply, One Health approach 
to decrease the risk of zoonosis, food-borne diseases and antimicrobial resistance; a 
professional with increasing social functions as analyser, instructor, advisor, evaluator.
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Could we ask you a few personal questions as well?

Tell us about a project or accomplishment that you consider to be the most significant in 
your career.

Honestly I’m satisfied with my career. I’m not ambitious. For me it is fine to keep my level 
of teaching and research.

What was the biggest mistake you’ve made in your life and how have you overcome it?

Most probably my biggest mistake was to have only one son. Now it is late to overcome it.

What were you doing the last time you looked at a clock and realized you had lost all 
track of time?

In August 2014, the week I was walking “The way” (making reference to St. James Way) 
from Lugo to Santiago with my husband; a wonderful experience.

Describe someone outside your field of interest who inspires you and why?

I’m not a person of idols but I admire people around me that fight against cancer or 
terrible diseases. These are my heroes.

What book do you think everyone should read?

“Le petit prince” a masterpiece of Antoine de Saint-Exupéry.

Dr Ana M. Bravo del Moral
President of the European Association of  

Establishments for Veterinary Education (EAEVE)
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Cristina Castillo Rodríguez entrevista a Mª Patrocinio Morrondo Pelayo
Presidenta del Consejo de Dirección de la  

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)

Desde su experiencia como Presidenta de la Agencia para la Calidad del Sistema 
Universitario de Galicia (ACSUG), y teniendo en cuenta que usted es también veterinario, 
¿qué peculiaridades destacaría del Grado en Veterinaria con respecto a otros grados 
impartidos en Galicia y relacionados con la rama de Ciencias de la Salud?

Nuestra Facultad es de reciente creación y, a pesar de ello, está acreditada y reacreditada 
por la EAEVE. Creo que nuestro mejor activo ha sido el esfuerzo y la ilusión que teníamos 
y seguimos teniendo los profesores que proveníamos de otras Facultades. Para nosotros 
fue un reto poner en funcionamiento una Facultad a la que paulatinamente se han 
incorporado personas que, por su juventud y entusiasmo, no han escatimado horas de 
trabajo. No obstante, también hemos tenido el hándicap de empezar, prácticamente 
de 0, si nos comparamos con otras Facultades de Ciencias de la Salud que tenían detrás 
un amplio bagaje docente e investigador y, sinceramente, este hándicap lo seguimos 
teniendo, unido al hecho de estar en un Campus periférico. No obstante, en Galicia y 
fuera de nuestra Comunidad, tanto a nivel nacional como europeo y en Latinoamérica, 
la Facultad de Veterinaria de Lugo ya tiene un buen reconocimiento, en especial, en lo 
relativo a la formación profesional que reciben nuestros estudiantes.

¿Qué ventajas e inconvenientes ha apreciado usted en la docencia veterinaria con la 
implantación del marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)? 

Se ha dado una mayor importancia a la formación práctica del alumnado y que estos 
trabajen en equipo que es fundamental en la actualidad. No obstante, los conocimientos 
teóricos, en algunas áreas y disciplinas, se han atomizado en exceso y los alumnos no 
adquieren una adecuada visión en conjunto de las mismas. Deberíamos reflexionar 
sobre el hecho de que, en el grado, estamos formando profesionales veterinarios con un 
campo de actuación muy amplio y que es en los estudios de posgrado donde se deben 
formar los especialistas en los distintos ámbitos que abarca nuestra profesión.

¿Cuáles cree usted que son las debilidades que tiene, en general, el Grado en Veterinaria 
y que deban ser subsanadas a corto/medio plazo?

Las clases prácticas que, además, son fundamentales si queremos formar buenos 
profesionales veterinarios. En general hay escasez de medios materiales y de personal 
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docente y auxiliar; en la mayoría de los casos se minimiza con la buena voluntad del 
profesorado, pero todo tiene un límite.

En los hospitales clínicos universitarios de veterinaria cuya misión fundamental 
es la docencia clínica, se deberían contar con todos los docentes que son especialistas en 
las diferentes materias clínicas y no reducirse solo a algunas de ellas.

El grado en Veterinaria debería tener los mismos créditos que el de Medicina. 
Con la inclusión en el nuevo plan de las distintas modalidades de estancias y el trabajo 
fin de grado, los alumnos están saturados y, sobre todo, en los 2 últimos semestres es 
muy difícil que sean capaces de hacer bien y a tiempo todo lo que se les exige. A mi 
juicio, es uno de los factores que más influyen en el retraso en la obtención del tiempo 
en relación con otros grados de Ciencias de la Salud.

¿Cree que la docencia está justamente valorada curricularmente, en aquellos grados 
pertenecientes a la rama de Ciencias de la Salud, y en concreto Veterinaria? Hasta ahora 
se ha valorado más la investigación…

Un profesor universitario, a mi juicio, tiene que ser un buen docente puesto que, nuestra 
primera misión es formar a los futuros profesionales. Pero no se debe olvidar que si 
la ciencia, en general y las de la salud en particular han avanzado, especialmente en 
las últimas décadas, ha sido también debido a las investigaciones que se realizan en la 
Universidad. Por eso creo que el profesor universitario debe desarrollar las 2 facetas, 
la docente y la investigadora, intentando conseguir un equilibrio entre ambas, siendo 
uno de los retos más difíciles de conseguir; sobre todo, si a esto se le añade el hecho de 
que cada vez tenemos más tareas de gestión de las que, en muchas ocasiones, deberían 
encargarse otras personas, probablemente más cualificadas, en ese sentido, que un 
profesor universitario.

¿Percibe cambios en la tendencia?

En los últimos años si se aprecian cambios. De hecho, para promocionar en la carrera 
universitaria cada vez se le está dando más valor a la formación docente del profesor 
universitario. Además, en algunas Comunidades Autónomas como Galicia, en los 
complementos de excelencia curricular se les da el mismo valor a los méritos docentes 
que a los de investigación.

Para valorar un currículo docente en su justa medida y con objetividad ¿qué parámetros 
serían necesarios cumplir? 

Es difícil establecer unos parámetros que discriminen la calidad de la cantidad. Del 
curriculum docente se puede deducir sí un profesor está interesado en actividades de 
formación e innovación docente, pero a su vez, estas se deben reflejen en su actividad 
docente. En caso contrario, nos podemos encontrar con personas que, en teoría, están 
interesados en mejorar su docencia pero cuando analizas sus fichas o memorias docentes 
observas que año tras año se mantienen inamovibles.

Sería de gran interés que se realizarán encuestas a los alumnos que reflejarán 
realmente el interés que el profesor tiene en dar una docencia de calidad, pero desconfío 
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cuando una valoración está realizada por entre el 5 y el 10% de los alumnos. Creo que 
como se hace con los estudios de inserción laboral, estas encuestas a lo mejor deberían 
de hacerse cuando los egresados llevaran unos años ejerciendo su profesión. A veces, 
con el transcurso del tiempo es cuando se da el justo valor a los conocimientos adquiridos 
y a las personas que los impartieron.

¿Qué papel otorga a sociedades docentes focalizadas en un grado concreto como es la 
Asociación Española de Veterinarios Docentes (VetDoc)?

Hasta hace unos años, los profesores universitarios solo pertenecíamos a Sociedades 
Científicas y asistíamos regularmente a los Congresos y reuniones que estas organizaban. 
Por eso me parece que tiene un gran interés que existan Sociedades Docentes y como 
cada titulación tiene sus peculiaridades, me parece excelente que se haya creado la 
Asociación Española de Veterinarios Docentes, donde se deben exponer los problemas 
que, en general, nos afectan a los profesores y sobre todo buscar soluciones que deberían 
ser tenidas en cuenta por las autoridades competentes. En los futuros planes de estudio, 
o modificaciones de los actuales, se debería contar con las Sociedades Docentes, es decir 
con los profesores que día a día nos enfrentamos con la realidad de la enseñanza.

Mª Patrocinio Morrondo Pelayo
Presidenta del Consejo de Dirección de la  

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)
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Ángel Abuelo Sebio entrevista a Cristina Castillo Rodríguez
Presidenta de la Asociación Española de Veterinarios Docentes (VetDoc)

¿Cómo surge VetDoc?

Esta asociación, como tal, surge a raíz de nuestra participación en varios congresos que 
con el nombre de Veterinary Education (VetEd), se vienen realizando en el Reino Unido, 
con gran participación de gente. Si bien es cierto que se aprende muchísimo acerca de 
nuevas metodologías docentes, y lo que es importante cómo aplicarlas correctamente, 
nos dimos cuenta que había cosas que nos diferenciaban, como latinos, de ellos. Es 
bueno coger las cosas válidas que hacen otros; pero creo que también las debemos 
adaptar a nuestra realidad. Eso, y teniendo en cuenta que tenemos un idioma común 
que nos une con Sudamérica, nos animó a imitarles y crear la Asociación Española 
de Veterinarios Docentes. La verdad, echábamos en falta un organismo que abordase 
los problemas de enseñanza que tenemos los profesores en el área de la Veterinaria, 
máximo teniendo en cuenta los grandes retos que supone el EEES y el hecho de que 
nadie nos enseña a ser docentes en la Universidad. Es algo que aprendemos por 
ensayo-error.

¿Qué objetivos tiene VetDoc?

Bueno, al hilo de la pregunta anterior, VetDoc pretende ser un foro independiente 
donde cabe cualquier docente en Veterinaria, sea o no veterinario. El único requisito 
es tener docencia reconocida en el grado. A partir de aquí el objetivo es juntarnos una 
vez al año en una Facultad de España y durante dos días poder compartir experiencias 
y problemas que surgen con el desarrollo de la docencia. 

No olvidemos que Veterinaria tiene unas peculiaridades docentes que nos 
diferencian, dentro incluso de la rama de Ciencias de la Salud, y que hasta ahora eran 
muy escasos los cursos de formación docente universitaria. Estamos comenzando, 
pero el objetivo a corto plazo no es sólo exponer comunicaciones o asistir a ponencias, 
sino también desarrollar talleres de trabajo.

También queremos que a estas jornadas puedan asistir profesionales de la 
docencia, nacionales o internacionales, con los que podamos compartir estrategias 
de enseñanza y aprendizaje aunque no impartan clases en Facultades de Veterinaria. 
Seguro que sacaremos algo provechoso. Estamos aquí para aprender. Ya he dicho que 
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nadie nos enseñó a cómo ser profesores de universidad, ni hay baremos objetivos que 
reconozcan el esfuerzo docente no sólo en número de horas sino también en calidad, 
esfuerzo e innovación. 

¿A quién va dirigido VetDoc?

A todo aquel profesional de la docencia, sea o no veterinario, que trabaje en el Grado 
en Veterinaria. Entendemos en este grupo a todo personal docente doctor en sus 
diversas figuras (catedrático, titular, asociado, contratado…). Pero también tienen 
cabida aquellos estudiantes de posgrado que estén realizando su doctorado y que 
tienen vinculación docente. Precisamente ellos son la savia nueva capaz de aportar 
ideas frescas que dinamicen la docencia; además están muy próximos en edad a 
nuestros alumnos y pueden percibir claramente lo que realmente es importante o no 
aprender. Repito, lo importante es que tenga vinculación con la docencia. No obstante, 
las puertas no están cerradas a la incorporación de nuevas figuras, tal y como vaya 
demandando la sociedad…

¿Cómo ha sido la acogida del primer congreso?

Excelente, sólo puedo decir gracias. La acogida de los participantes fue excepcional. 
Teníamos miedo en un principio, pero tras dos días de trabajo la impresión ha sido 
buenísima. Es un gran punto de partida. Ahora hay que continuar y asentar el Congreso 
como punto de encuentro anual. Creo que todos teníamos ganas de que por fin hubiese 
un foro en común donde exponer nuestras dudas, temores y compartir los aciertos, 
así como aprender de otros compañeros. Nos sorprendió gratamente que la noticia 
del Congreso atrajese a docentes de otros países como Colombia, Brasil o mismo el 
Reino Unido. Fue muy enriquecedor ver como en las diferentes Facultades se trabaja, 
y mucho, por aportar una enseñanza de calidad. Y lo que es más sorprendente con 
pocos recursos. Creo que esa capacidad creativa que caracteriza a los latinos es un 
caldo de cultivo impresionante…

¿Qué futuro espera para VetDoc?

Bueno, para mirar lejos a veces hay que echar dos pasos atrás y ver de dónde venimos. 
Hasta la instauración del Plan Bolonia, la docencia en las universidades españolas, no 
sólo de Veterinaria, estuvo centrada en la figura del profesor; ahora la figura clave es 
el alumno. Hemos dejado de ser gestores de información para pasar a ser ayudantes 
en su proceso de formación y aprendizaje. Partiendo de aquí, el futuro de VetDoc será 
el que queramos darle entre todo. Mientras haya retos, dudas, creatividad y ganas de 
mejorar nuestra docencia VetDoc tendrá sentido y razón de ser. 

El próximo VetDoc 2015 tendrá lugar en Murcia; VetDoc 2016 en Córdoba. Para 
entonces esperamos que haya una candidatura dispuesta a acoger VetDoc 2017 y así 
sucesivamente hasta lograr el asentamiento de la asociación en España. En este futuro, 
y dado el interés que despertó el primer VetDoc, tenemos un espacio para nuestros 
colegas de Sudamérica, con los que deseamos compartir experiencias docentes. 
Estoy segura de que el enriquecimiento sería impresionante. Eso no es óbice para la 
participación de docentes en Veterinaria que vengan de otros países. 
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Resumen

El artículo destaca el interés que para las 
universidades supone el hecho de adoptar 
una agenda consistente sobre la formación 
docente universitaria o sobre el desarrollo 
profesional docente. A partir de un análisis 
de las nuevas necesidades sociales y 
productivas se constata la necesidad de 
ajustar la universidad a un nuevo tipo 
de demandas, la formativa entre las más 
importantes puesto que la calidad de la 
formación se conjuga en términos distintos 
a los convencionales. Competencias como 
la reflexión, la iniciativa, la autonomía en 
el aprendizaje, la creatividad adquieren 
un nuevo significado en la formación. En 
este marco, las experiencias de desarrollo 
profesional en docencia universitaria 
y de información recogidas tanto de la 

The professional development 
in teaching in Higher 
Education: agenda, its frame 
and proposals for its adoption

Joan Ruè Domingo
Universitat Autònoma de Barcelona (España)

Abstract

The text underlines how strategic is for 
universities the development of a well 
funded agenda on teacher training or in 
teaching development. When assuming 
both the new social and productive 
demands, a renovate alignment 
between university and those new social 
requirements appear to be necessary. 
Within such context learning & teaching 
in Higher Education turns up to be a key 
issue. Beyond it, learning is shaped in 
a very different way from the current 
conventions of it. Competences as those 
of reflection, autonomous learning, 
initiative and creativity emerge with a 
new meaning within the higher education 
training. Thus, its development is part of 
the new frame for understanding quality. 
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Thereby, teaching and the new approaches 
to learning are amongst the most relevant 
issues to be discussed in such new 
alignment. According to the above purpose 
of defining an advanced proposal for such 
agenda, the international literature and 
some experiences along with their related 
frames were analyzed. Such information 
provided a basis for a well funded frame 
for that agenda. Evidences and reflections 
collected report on an arising argument: the 
straight relationship between professional 
teaching development and student’s 
quality learning. The text ends with an 
specific stepped proposal aimed at the 
professional enhancement in teaching and 
aligned with a concept of quality learning.

Key Words: professional development, 
teaching quality, Higher Education, 
agenda, programme.

Introducción 

La actualidad de la docencia universitaria no puede entenderse suficientemente si 
no se consideran algunos fenómenos que inciden significativamente en un cambio 
en las representaciones  sobre la universidad, modificando sus roles convencionales, 
con respecto a lo que había sido en un pasado relativamente reciente, y que se 
desvanece a ritmo acelerado (Barber et al., 2013). Moisés Naím (2013) identifica tres 
grandes motores, o revoluciones como origen del cambio de paradigma que afecta 
las sociedades actuales, y por extensión a las universidades. Son la del más (en este 
caso, más estudiantes y profesores, más estudios, titulaciones, más universidades, 
niveles más elevados de formación, publicaciones, más costes, etc.); la de la movilidad 
(de información, de agentes, de estudiantes, de contactos e intercambios globales, 
etc.) y la de las expectativas (satisfacción de necesidades más diversas, mayores y 
mejores aspiraciones, respecto de nuevos campos de profesionalidad, comparación con 
referentes externos, mejores herramientas, acceso a mejores niveles de formación, de 
trabajo, etc.). A ello se puede añadir una cuarta, el impacto creciente de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación.

Todo ello incide en la universidad, transformándola. Nibblet, (1972) o Scott, 
(1995) ya formularon la noción de ‘universidad de masas’. En España, el número de 
grados ofrecidos en 2013 era de 2382 (MECD, 2013a) lo que supone un nuevo tipo 
de alumnado, en edad, origen cultural, lengua, experiencias vitales, profesionales, en 
expectativas, etc. En 2014 el porcentaje de estudiantes de grado ‘on line’ era del 15%. 

literatura profesional como en el panorama 
internacional permiten argumentar sobre 
el modo cómo articular dicha agenda. 
Un argumento central es la relación que 
se establece entre desarrollo profesional 
docente y la calidad de los aprendizajes 
de los estudiantes. En este sentido, las 
evidencias recogidas permiten elaborar 
una propuesta formativa basada en el 
doble empoderamiento de profesores e 
institucional para someter dicha propuesta 
de agenda a debate. El texto finaliza con 
las principales recomendaciones extraídas 
de la investigación y con una propuesta de 
itinerarios formativos escalonados cuya 
pretensión es mejorar la profesionalidad 
docente desde el punto de vista de la 
mejora de la calidad de los aprendizajes. 

Palabras clave: desarrollo profesional, 
calidad docencia, educación superior, 
agenda, programa.
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Los datos (OCDE 2012) reflejan la creciente importancia de los ‘nuevos’ segmentos de 
estudiantes y su impacto en la economía del conocimiento. A su vez, la explosión del 
conocimiento ha dado lugar a una ruptura de los modelos curriculares tradicionales y a 
nuevas necesidades formativas, sin que todavía se haya aprendido a articular las nuevas 
propuestas de un modo más ajustado a las nuevas necesidades y demandas. Aquellas 
‘revoluciones’ conjugadas proponen nuevas competencias para los titulados superiores 
y la revisión de la formación convencional, hasta hace relativamente poco aceptada 
como buena, en muchos espacios universitarios nacionales. Carr (2011:170) sugiere 
que: “estamos evolucionando de ser cultivadores de conocimiento personal a cazadores 
recolectores en un bosque de datos electrónicos”. Dichas revoluciones han trastocado los 
consensos tradicionales sobre los cuales se ha desarrollado la docencia en la universidad. 
El acceso cada vez más rápido, fácil y económico a la información disponible - con nuevos 
recursos tecnológicos de creciente difusión entre estudiantes y profesores: portafolios, 
entornos personales de aprendizaje, wikis, herramientas colaborativas, recursos en la 
nube, o para vincularse en redes sociales, etc.,- avala aquella afirmación. 

El rápido avance del modelo de sociedad del conocimiento (Brynjolfsson y 
McAfee, 2013) incide de modo significativo en aquellas instituciones más proclives a su 
influencia, las instituciones que trabajan con aquél, como la universidad. Los mejores 
nichos de empleo hoy demandan talento para un tipo de trabajo que no puede someterse 
ni realizarse de acuerdo con un conjunto establecido de normas explícitas (Krugman, 
2011) y requiere haberse formado mediante aprendizajes de carácter profundo (Prosser 
y Trigwell, 1999). Un marco en el que muchos estudiantes no se hallan bien situados. 
Según el OIE (2014), “el 69% de las empresas piensa que los universitarios no están bien 
formados en (…) en el trabajo en equipo, … resolver conflictos, … negociación, ( …) en …, 
habilidades directivas, capacidad de negociación o comunicación, etc.” , datos avalados 
también por AQU (2012).  Por otra parte, el incremento de costes  institucionales, de 
matrícula y de endeudamiento de estudiantes y familias, pone de relieve el énfasis en la 
retención de estudiantes y la eficiencia de los recursos disponibles, debido al progresivo 
incremento de los costes y la consiguiente exigencia de evaluación y transparencia en 
los funcionamientos. 

Todo ello da lugar a fenómenos nuevos en relación a la formación profesional do-
cente, que requiere aproximaciones distintas a las tradicionales. Lo anterior, supone, por 
ejemplo, una mayor diversificación de la formación y de sus tiempos; más profesores, 
más diversidad de experiencias y más recursos;  servicios formativos para los más diver-
sos currículos profesionales (aprendizaje a lo largo de la vida); mayor importancia de las 
decisiones acerca de qué enseñar (nuevos currículos) y de su por qué; o mayor diversi-
dad de voces en las decisiones adoptadas. Sin embargo, el incremento de la ‘demanda’ 
formativa en Educación Superior o los intentos necesarios para acomodar la ‘oferta’ con 
las ‘nuevas necesidades’, se han afrontado en ciertos países desde un enfoque puramen-
te administrativo: en España, incrementando el volumen de profesorado, 115.218 profe-
sores en 2010-2011 (CRUE, 2010), y remodelaciones formales de los planes de estudio. 
Ello refleja la falta de comprensión de lo que puede aportar el conocimiento curricular 
frente a los nuevos retos formativos y un claro desajuste entre la formación profesional 
docente y los niveles de formación y de complejidad a los que deben dar respuesta las 
instituciones y su profesorado. Se ha ignorado también que los cambios mencionados 
amplían el significado tradicional de ‘docencia universitaria’ (Ruè, 2013:19).

http://www.antonibosch.com/autor/erik-brynjolfsson
http://www.antonibosch.com/autor/andrew-mcafee
http://www.antonibosch.com/autor/andrew-mcafee
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Para cualquier sistema universitario, en cambio, es estratégico garantizar o 
incrementar la calidad de sus enseñanzas y de los aprendizajes, cada vez más sometidos 
a escrutinio externo, social y laboral y de costes, con el fin de mejorar la calidad de las 
oportunidades formativas y un mayor desarrollo del capital humano, en un determinado 
país. En relación a estos objetivos de calidad, la competencia docente constituye un 
aspecto clave (De Jong et al., 2013; Trowler, 2005). 

El desarrollo profesional docente puede incidir como elemento estratégico de 
diferenciación positiva institucional, en el la formación y en la atracción de estudiantes. 
Así, la “confianza” en una institución determinada dependerá de la relevancia atribuida a 
la formación propuesta, debido a los procesos seguidos en la misma y cuando su validación 
real concuerde con las necesidades tanto sociales como personales (Majó, 2011; Barber 
et al., 2013). De ahí que todas las diversas dimensiones incluidas en el concepto de 
docencia se empiecen a considerar como objeto de una reflexión más profesionalizada, 
con el fin de revisar o someter a contraste los actuales referentes sobre la docencia y sus 
resultados en Educación Superior. Ahora bien, ¿Cómo decenas de miles de profesionales 
pueden desarrollar una función compleja, sin otra experiencia referente que haber 
sido alumnos de éxito en un contexto transformado en muchos de sus rasgos y hacerlo 
eficientemente, de acuerdo con nuevas necesidades? ¿Cómo organizar, de manera 
relevante y para colectivos de estudiantes más diversos y diversificados, unos planes 
de formación adecuados a las necesidades del futuro de los mismos y hacerlo de modo 
eficiente, en relación a los costes y a los resultados previstos? ¿Cómo dar respuestas 
relevantes y funcionales a las crecientes y nuevas necesidades, desde referentes e 
intereses del pasado?

Experiencias en formación en docencia universitaria

Aquellos interrogantes explican por qué muchas universidades, y autoridades político-
académicas en numerosos países, han incorporado en sus respectivas agendas líneas y 
programas de desarrollo profesional docente. En un informe interno del International 
Consortium of Educational Develpopment (ICED, 2013) se coligen dos datos: dicha 
preocupación se extiende por todo el mundo y las respuestas se articulan en cuatro 
grandes modelos: (a) países con obligatoriedad legal de formación docente universitaria. 
Por ejemplo Holanda (300h), Suiza, (mínimo 200h. las universidades de CC. Aplicadas), 
Dinamarca (150h) e Irlanda, (seis días); (b) países donde las universidades consideran 
obligatoria dicha formación,  por ejemplo Suecia, (variable, hasta 370h), con estándares 
nacionales, Bélgica (90h), y Suiza, el resto de universidades (con modelos formativos 
desde 2-3 días hasta la acreditación de 250h. O Australia, con formación de un curso 
académico de duración, certificada. En Israel los jóvenes profesores deben desarrollar 
cursos de formación, a partir de ‘programas de mejora’ reconocidos; (c) países con 
recomendación oficial explícita de algún tipo de formación docente, bien estatal o de las 
mismas universidades, pero con autonomía de aplicación por parte de éstas: Alemania, 
en las Universidades de ciencias aplicadas es obligatoria para los jóvenes profesores; 
Finlandia (entre 200 y 400h, con acreditación) y Reino Unido. En este país las universidades 
deben publicitar el volumen de profesorado con certificación en formación docente, la 
cual asume los estándares nacionales reconocidos; y (d) países donde las universidades 
desarrollan programas variables, en función de su propia autonomía: Estonia (156h), 
Canadá, España, Tailandia, India y Sudáfrica. 
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En España, a partir de 2002, con la propuesta del Espacio Europeo de Educación 
Superior, (EEES) se extendió la necesidad de dicha formación. Se emprendieron muchas 
iniciativas en muchas universidades, si bien con poca experiencia previa acumulada, 
con relativamente pocos recursos, ingente buena fe y mucho esfuerzo por parte de las 
personas involucradas en esta formación. Entre las experiencias de formación con unos 
programas y líneas de acción más consolidadas encontraríamos a la UPC, UPV o UNIZAR, 
entre las universidades públicas y la UEM entre las privadas. El resultado de este esfuerzo 
permite avanzar tres conclusiones. La primera, una percepción de un relativo bajo nivel 
de impacto, más allá de los cambios curriculares requeridos. La segunda, la soledad de 
los formadores y responsables de la formación ante la tarea que enfrentaban dada la falta 
de autonomía que percibían las universidades ante esta responsabilidad y el poco o nulo 
valor otorgado a esta formación por parte de quienes ostentan altas responsabilidades en 
la Educación Superior y en los procesos de evaluación del profesorado, (Valcárcel, 2004, 
MECD, 2006, 2013b, Azcárraga et al. 2014, Ruè et al., 2012). Finalmente, la formación 
no se ha vinculado con el proceso de evaluación de la calidad universitaria, como si 
fuera ajena a aquella. De la variación en los enfoques, propuestas y actividades que se 
siguieron en este período da cuenta el trabajo de Feixas et al. (2013). En él se observa 
que las ofertas formativas se muestran muy dependientes de la vigente cultura docente. 
“las acciones formativas (…), sin ser representativas de la totalidad de las modalidades 
de formación docente universitaria, presentan una orientación predominantemente 
técnica, prescriptiva, concebida para el desarrollo puntual de habilidades” (p.167). 

Dichas estrategias muy a menudo se han orientado hacia aspectos técnicos y 
con limitaciones de tiempo y de recursos, en un contexto no siempre propicio para la 
reflexión de carácter pedagógico, si bien ha permitido difundir ampliamente los grandes 
rasgos del cambio que el proceso denominado de “Bolonia” requería, al menos en todas 
sus formalidades. Sin embargo, aquellos enfoques tienden a eludir el conflicto potencial 
que conlleva todo proceso de cambio cultural profesional (ya sea cognitivo, afectivo, de 
saber hacer o de identidad académica); a dificultar la confrontación de la experiencia 
de los participantes con otros referentes; o a considerar la experiencia ajena como 
una minusvaloración de la labor realizada. Tampoco profundizan en la comprensión y 
aplicación de aquello propuesto, si es que no las deja como irrelevantes a los ojos de 
muchos asistentes. Su mayor riesgo es consolidar aquello que pretendían mejorar.

Un balance general de la formación en docencia en Educación 
Superior: sus frenos y palancas

El concepto de formación profesional en ES asume dos cuestiones clave ¿de qué manera 
pueden ser mejorados los procesos de enseñanza y aprendizaje? Y ¿cómo tantos 
profesores pueden trabajar en dicha mejora? La respuesta no es fácil, pues supone 
especificar los conceptos de mejora, de proceso, o saber a qué tipo de enseñanza o 
aprendizaje se remite. Por otra parte, dichos conceptos adquieren un significado 
determinado en diversos contextos de práctica, diferentes entre sí  (Zabalza et al., 2014).  
Sin embargo, revisar los puntos de vista adoptados en diversas experiencias permite 
contrastar los referentes de las mismas con las ideas que se están consolidando en este 
campo de reflexión. Ello permite verificar algunos errores conceptuales, así como las 
líneas de consenso a favor de una orientación más efectiva del desarrollo profesional 
docente.
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Trowler (2005) constató que diversas políticas orientadas hacia la mejora de la 
enseñanza y aprendizaje en ES no habían sido adecuadas o consistentes con respecto 
a la noción de cambio que proclamaban. Knapper, (2013) lamenta lo limitado de los 
enfoques y desarrollo de las propuestas que analiza. A menudo se ha considerado 
que bastaba un enfoque ‘práctico’ de ‘transferencia de buenas prácticas’, sin percibir 
la complejidad inherente de todo cambio educativo ni la influencia condicionante del 
contexto, ni cómo son evaluadas realmente aquellas ‘buenas prácticas’ en cada ámbito. 
Bascia y Hargreaves (2000) ya apuntaban que lo fundamental, justamente, es el tema de 
su propia complejidad y lo inadecuado de tantas iniciativas promoviendo ‘cambios’ sin 
examinar los repetidos fallos de su implementación, sin reflexionar sobre sus enfoques, 
ni aprender de experiencias ajenas. Ignorar lo anterior explica el fracaso o la falta de éxito 
de muchos cambios. Como ejemplos de esta complejidad, Wilson (2012) documenta que 
en 54 de 73 experiencias analizadas, entre 2000 y 2009, sus referentes no se hicieron 
explícitos, lo que impedía someterlos a revisión. También señala la influencia de la 
experiencia previa de muchos docentes, vivida como estudiantes en su disciplina. Kane 
et al. (2002:180) muestran como las creencias basadas en aquella experiencia ‘actúan al 
modo de filtros respecto al nuevo conocimiento, evaluando qué es y no compatible con 
las creencias desarrolladas’. 

Las Identidades académicas autogeneradas en la actividad intra y 
extrauniversitaria, reactivas a los referentes del conocimiento pedagógico, es otro 
argumento (Barnett y DiNapoli, 2008). O la contraposición entre lo anterior y la identidad 
investigadora (Winberg, 2008), vinculada a la influencia intradepartamental sobre las 
prácticas docentes. McAlpine, (2006:123), critica los enfoques de formación basados 
implícitamente en la noción de ‘déficit’, focalizados en el profesor y en un rol pre-
establecido de docente. Wilson (2012) evidencia cómo muchas de las investigaciones 
analizadas se basan en enfoques muy limitados y centrados en el cambio individual 
de los profesores, descuidando el papel de sus contextos departamentales o de la 
complejidad de los entornos en los cuales se desarrollaron las investigaciones sobre las 
prácticas consideradas.  Relacionado con este enfoque se halla la concepción de que el 
conocimiento es algo que se puede transferir de un agente a otro, que alguien transmite 
a otros, sin mediar ningún tipo de apropiación significativa del mismo. Ello refleja la 
creencia de que la enseñanza es una práctica relativamente sencilla, que cualquiera 
puede realizar si domina algunas habilidades concretas, de modo que toda reflexión 
sobre ella y la investigación al respecto no merecen demasiado interés, académico o 
institucional.

A partir de lo anterior, se puede asumir que de la formación en docencia no 
necesariamente resulta una mejora sustancial e inmediata de los aprendizajes de los 
estudiantes  (Stes, 2008, 2010). Pero también que ello no es ningún determinismo. La 
noción de formación, en sí misma, es opaca y no explica nada sobre su finalidad, su 
concreción, su contexto y reconocimiento. Evaluar los impactos de una determinada 
formación supone dilucidar qué aspectos lo impulsan, o frenan, y en qué dimensiones 
o aspectos se esperaban dichos efectos, dadas los diversas caras de la profesionalidad 
susceptibles de estar afectadas en la formación docente. Así, una ‘mejora’ puede ser 
entendida en clave técnico-metodológica, organizativa, de gestión,  curricular, emocional, 
etc. Tampoco debería descuidarse, su grado de reconocimiento institucional y el tipo de 
validación asignado en un contexto concreto. Así, no sorprende que, en los análisis de 



RUÈ, J. 223

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2015, 13 (núm. extraordinario), 217-236  

impacto, las actividades formativas de menor duración y más fragmentadas se relacionan 
con las de menor impacto en los docentes (Prebble et al. 2004). 

En cualquier tipo de formación, en especial las de tipo más complejo, algunos 
resultados no se observan hasta a medio plazo, aunque sí se pueden apreciar cuando se 
dan algunas condiciones específicas. Se sabe que los resultados de aquella se observan 
poco o son imperceptibles cuando actúan determinados ‘frenos a la misma’. Cuando 
se desarrolla sin un proyecto institucional de apoyo. O bien cuando el proyecto de 
formación es genérico, sin esperarse resultados específicos del mismo, o cuando se 
ofrece sin proponer un marco que permita comprender su necesidad, o cuando los 
profesores no las vinculan con su promoción (NETTLE, 2008). Por el contrario, se hace 
visible a corto plazo cuando se dan condiciones institucionales que la propician o cuando 
un grupo de docentes de una titulación se coordinan para trabajar de un modo efectivo 
y atendiendo a la consecución de determinados objetivos (Ruè, 2013:130-136) o cuando 
las actividades de desarrollo están mediadas por interacciones sociales significativas 
desde el punto de vista de los participantes. 

Al considerar el posible impacto de una formación también es necesario atender 
a la acción desarrollada por los propios formadores y su grado de experiencia  y a las 
mismas actividades propuestas. Ciertas propuestas, en sí mismas, pueden actuar como 
freno: confundir mesas redondas o conferencias con formación es bastante frecuente, 
aunque éstas puedan contener elementos potenciales para la misma. También desarrollar 
sesiones formativas mediante exposiciones orales cuando sus contenidos deberían 
trabajarse en formato taller, para explorar puntos de vista o las aplicaciones específicas 
y contextuadas de las aportaciones de la formación. O bien cuando aspectos complejos, 
como la evaluación de aprendizajes, se abordan desde técnicas que la simplifican. 
Adicionalmente, constituyen un obstáculo al desarrollo de la formación todas aquellas 
prácticas en las cuales no se hallen debidamente alineadas las necesidades de partida, 
los objetivos de logro y las condiciones más apropiadas para lograrlos.

Un cambio de orden cultural no puede forjarse mediante sucesivos abordajes 
lineales o técnicos. La arquitectura global de la educación configura una compleja red 
de ideas, de redes de influencia, políticas, marcos de referencia y de prácticas, recursos 
financieros y estructuras organizativas (Jones, 2007:326). Ello condiciona al concepto 
mismo de formación o de desarrollo profesional  y a sus finalidades. Wilson (2000) 
argumenta que aquél debe ir mucho más allá de la actualización de competencias, para 
promover un aprendizaje desde y en la práctica. Lo justifica en el sentido que ello refuerza 
la capacidad de acción (agencia) profesional en unos tiempos donde las intervenciones de 
corte gerencialista, cada vez más, restan poder a los docentes, lo que permite entender 
ciertas resistencias a la formación (Zabalza, 2013). Barnett (2012) también considera 
como aspectos limitadores del impacto de la formación el modo cómo se considera 
el conocimiento enseñado y el papel asignado a quien aprende. Observa que cuando 
se pasa del campo disciplinar, por ejemplo, al desarrollo del currículum por módulos, 
por problemas, etc., la formación se percibe como una necesidad. Del mismo modo, 
cuando el centro de gravedad del intercambio pasa del profesor al estudiante, a cómo 
éste necesita, interpreta y utiliza el conocimiento facilitado o generado, la necesidad de 
reflexionar sobre la mejor forma de organizar todo ello, lleva a reconsiderar la docencia. 
La formación deviene una necesidad en la medida que abandona los límites de un 
conocimiento predeterminado, en distintos contextos de aplicación o de desarrollo. Por 
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el contrario, es menos permeable cuando la materia objeto de aprendizaje está bien 
delimitada en su programa y estatus, en un programa de estudio cerrado y el sujeto que 
aprende bien pre-configurado en el imaginario docente.

Tampoco ayuda el hecho de sostener una concepción genérica de la formación, 
ni de profesor estándar, ni referirse a dicha actividad como ‘formación’ o ‘desarrollo’.  La 
‘formación’ sufre una profunda mutación cuando se percibe como desarrollo docente. 
En consecuencia, se entendería como tal todo aquello vinculado con la relación de 
aprendizaje y enseñanza (enfoques, actuaciones, metodologías, recursos, etc.) cuya 
finalidad es facilitar el desarrollo e implementación de las mejores respuestas posibles 
a preguntas como las que siguen, ejerciendo éstas de potente antídoto contra la 
autocomplacencia institucional, o contra la naturalización de las actuales condiciones 
de desarrollo curricular o de enseñanza: ¿Cómo es posible mejorar aquello que se está 
haciendo, en términos de calidad, de eficiencia institucional, de tipos de logros, etc.? ¿Qué 
merece ser enseñado con prioridad en cada uno de los títulos universitarios, atendiendo 
al tiempo de su duración? ¿De qué modo es mejor distribuir los diversos contenidos a lo 
largo de unos determinados estudios? ¿Qué se pretende que logren los estudiantes, en 
cada uno de ellos? ¿Cómo deberían dominar los estudiantes el conocimiento propuesto 
y qué tipo de resultados o de formación resultante debería o deberían priorizarse? 
¿Qué tipo de recursos o estrategias de aprendizaje, qué materiales, qué plataformas 
virtuales, etc., pueden ayudar mejor en los anteriores propósitos? En el actual marco de 
reconfiguración práctica de los estudios superiores, de explosión del conocimiento, de 
incremento de la diversidad de los estudiantes, no se puede mirar hacia atrás buscando 
allí las respuestas para el futuro. La Universidad y sus funcionamientos, si bien suelen 
ser conservadores, no son a-históricos, sino cambiantes por propia naturaleza. Las 
anteriores cuestiones no se pueden abordar – ni mucho menos responder – mediante 
abordajes administrativos, técnicos o gerencialistas. Ni pensando en que el modelo 
alguien enseñará a alguien es viable en todos los casos y, además, sostenible.  

En la búsqueda de las mejores respuestas a las anteriores preguntas, y en su 
alineamiento con propósitos asumidos institucionalmente, es cuando se pueden detectar 
necesidades formativas específicas de grupos o personas, centradas en determinados 
aspectos que les interesan de modo particular. Si bien toda “formación” o “desarrollo” 
necesariamente debe ser impulsado por alguien, no necesariamente debe ser impartida 
por terceros. Un equipo de trabajo, las  mismas reuniones de docentes, los proyectos 
compartidos de trabajo, o la acreditación externa de la reflexión realizada sobre 
aspectos de la profesionalidad docente podrían entrar dentro de aquella consideración 
de desarrollo. A partir de la revisión de la literatura sobre el particular (McAlpine, 2003; 
Prebble et al., 2004; Stes et al., 2010; Feixas, 2013; Zabalza, 2014), se puede afirmar 
que toda formación –entendida en sentido amplio y en formatos diversos– ejercerá 
un impacto significativo si: (a) está ajustada a un propósito institucional, reconocido y 
compartido, de calidad o de mejora; (b) se articula en red, de comunidad de aprendizaje 
o de práctica, como una actividad con objetivos comunes, desarrollarse mediante la 
acción; (c) se orienta hacia la mejora de los aprendizajes de los estudiantes; (d) parte 
de diagnósticos evidenciados en las evaluaciones de la calidad docente; (e) tiene 
bien alineados su propósito formativo, su duración y metodología; (f) es valorada 
institucionalmente, en términos de prestigio personal o grupal, p.e. para acceder a un 
contrato, promoción, premio, etc. 
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¿Hacia dónde ir? Enfoques desde la literatura del campo.

 Si bien caben distintos enfoques, no existe una real mejora profesional sin someter a 
reflexión y contraste tanto la propia acción como la cultura docente que la propicia. Los 
profesores no se hallan aislados de otros sistemas socio-culturales, ni su forma de 
trabajar es independiente de las modalidades propiciadas desde los modelos de gestión 
académicos oficiales, más generalizados o valorados. Para avanzar de modo efectivo 
tampoco basta con el imperativo de la voluntad, por necesaria que sea, ni con la reflexión, 
si se desvincula de la acción. Debe incorporar las reflexiones y propuestas contrastadas 
en este campo, en relación con nuevos aprendizajes y el papel del profesorado en este 
escenario. Steinert et al. (2006:509), por ejemplo, observan cuatro condiciones para dar 
lugar a un cambio: una actitud positiva de deseo por parte de las personas; saber qué 
y cómo hacerlo; cambios en recursos y conductas; un ambiente de trabajo que apoye 
dicho cambio y un sistema de recompensas para el mismo, es decir cambios a nivel 
organizativo e institucional coherentes y de apoyo a los anteriores. 

Se pueden definir cuatro grandes ámbitos o escenarios en el propósito de 
aportar valor añadido a los aprendizajes de los estudiantes. El primero es el de la acción 
individual. M. Wilson (2012:87-88), en su análisis de diversas iniciativas, establece los 
siguientes ítems como susceptibles de ser trabajados con los profesores, considerados 
individualmente: mejoras en técnicas de enseñanza; del conocimiento sobre aspectos de 
la enseñanza, del aprendizaje, las teorías educativas, las concepciones sobre la docencia; 
de los recursos y enfoques del tratamiento de los recursos virtuales; actitudes respecto 
a la enseñanza; reflexión crítica sobre la enseñanza; reflexión sobre nuevos enfoques y 
oportunidades de enseñanza; investigación y adscripción a redes y trabajo reflexivo con 
otros. 

Un segundo escenario es la acción vertebrada en equipo. Del mismo modo que 
la investigación ha pasado de ser un asunto individual a vertebrarse en líneas de acción 
en equipo y en redes, la docencia debe orientarse hacia el desarrollo de experiencias 
formativas articuladas que den sentido a los currículos, desde el punto de vista de las 
necesidades expresadas desde los estudiantes y sus expectativas. Ello incide en aspectos 
de preparación de nuevos materiales y recursos, en la organización docente y curricular, 
en nuevos proyectos o enfoques de la enseñanza, en la mejora en la coordinación, en la 
preparación de nuevas propuestas formativas, la mejora en la coordinación curricular o 
la colaboración interdepartamental en la docencia compartida.

Ambos escenarios confluyen en un tercero, el del desarrollo de los aprendizajes 
de los estudiantes y el de su retención. Este enfoque considera cómo mejorar la eficiencia 
en los aprendizajes propuestos y la reflexión sobre éstos, su lugar y justificación en un 
currículum considerado globalmente. En este escenario, ‘mejorar’ consiste en saber 
proponer proyectos, incorporar  herramientas TIC; saber activar, estimular y proporcionar 
los mejores andamiajes y recursos para que los estudiantes construyan y elaboren su 
propio conocimiento, de un modo que esté alineado con formas de aprender que les 
permitan seguir aprendiendo y trabajar mejor en la elaboración de su conocimiento. Un 
cuarto enfoque o escenario es aprender a ajustar o adaptar una propuesta formativa a 
las necesidades de los estudiantes en una titulación determinada. Lejos de propuestas 
estandarizadas, la coordinación de los docentes, en mejores experiencias formativas 
y estímulos y orientaciones para desarrollar mejores aprendizajes los estudiantes, da 



El desarrollo profesional docente en Educación Superior: agenda, referentes y propuestas para su adopción 226

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2015, 13 (núm. extraordinario), 217-236  

lugar a propuestas con un alto valor añadido y con capacidad de atracción de jóvenes 
talentos. Las nuevas plataformas, materiales digitales, vídeos, etc., constituyen 
elementos potenciadores de la autonomía en el estudio. Su empleo adecuado potencia 
las actividades presenciales, abriendo espacios de intercambio y de reflexión presencial 
y online. Ello supone dominar nuevas dimensiones de la docencia, como la mentoría, la 
tutoría y la orientación académica o la profesional u otros enfoques de la evaluación, etc. 

Dichos escenarios guardan mucha relación con las dimensiones y criterios 
propuestos para el desarrollo profesional formulados desde las universidades 
australianas (Devlin y Samarawickrema, 2010): enfoques de enseñanza que influencian, 
motivan e inspiran a los estudiantes a aprender; modalidades de desarrollo de los 
programas de estudio y los recursos que reflejan un dominio de la materia; enfoques 
de la evaluación y la retroalimentación que fomentan el aprendizaje autónomo; respeto 
y apoyo al desarrollo de los estudiantes como individuos, y actividades académicas 
que han influido y reforzado el aprendizaje y la enseñanza. Estos grandes ámbitos de 
acción formativa encajan en lo que Akkerman y Bakker (2011) definían como un modelo 
‘transfronterizo’ (boundary crossing) entendiendo por ‘frontera’ aquello que mantiene 
una discontinuidad en la acción o en la interacción, por lo que el desarrollo profesional 
se percibe como necesario. El potencial de aprendizaje de estas situaciones lo definen 
mediante cuatro mecanismos: identificación, coordinación, reflexión y transformación. 

Los escenarios anteriores pueden concebirse del modo convencional o bien a 
partir de la incorporación y empleo masivo de las tecnologías propias del Web2.0. Se 
hace casi imposible imaginar que en el inmediato futuro se pueda enseñar y aprender 
sin la mediación de dichas tecnologías. Prácticamente el 99%  de todo el saber mundial 
se halla ya accesible en Internet (Mayer Schönberger y Cukier, 2013) . Por otra parte, el 
porcentaje de estudiantes en Educación Superior se acerca en muchos países al 50% del 
grupo de edad o lo superan y la formación superior combina cada vez más lo académico 
con la experiencia vital y laboral (Barber et al., 2013). Finalmente, para una gran parte de 
los actuales estudiantes la tecnología, internet o la conectividad ya no son “tecnologías”. 
Simplemente son ‘hechos’ con los que han convivido y se han manejado de un modo u 
otro desde que tienen uso de razón (Oblinger et al., 2003). Estas tecnologías han hecho 
evolucionar en ellos nuevas actitudes y formas de interaccionar con el conocimiento 
y también de relacionarse en función del mismo. La tecnología es entendida por las 
nuevas generaciones como un algo invisible, si bien necesario para la mayoría de las 
actividades que realizan.

Todo ello afecta a los espacios convencionales para el aprendizaje. El concepto 
‘clase’ en muchas instituciones de ES significa todavía el espacio más genuino para la 
enseñanza, en el que el profesor ejerce un rol preponderante. No obstante, a medida que 
se extienden y mejoran los recursos tecnológicos, se difunden las conexiones inalámbricas 
y decrecen los costes tecnológicos, este escenario clásico cambia radicalmente. En 
su lugar emerge otro, con un significado mucho más amplio, el de ser un ‘espacio del 
aprendizaje’ privilegiado, si bien con actividades y roles distintos a los tradicionales, 
tanto para el profesor como para los estudiantes. Disponer de ordenadores personales 
en el aula significa la posibilidad de dedicar tiempo a hacer búsquedas simultáneas y 
complementarias a las presentaciones del profesor, en acceder a fuentes documentales 
primarias, o liberar tiempo de las exposiciones para profundizar en informaciones, 
en actividades deliberativas tutorizadas en pequeños grupos cooperativos, o 
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seminarios. O bien para explorar conceptos, relacionarlos entre sí, contrastar enfoques 
resolver algoritmos o responder a cuestionarios, en un contexto de activación de los 
aprendizajes, todo un grupo (Brown y Lippincott, 2003). El concepto ‘clase’, por lo tanto, 
se transforma en un triple sentido, en el de la ampliación de las posibilidades de las 
acciones de enseñanza y de aprendizaje, en la evolución y alcance de las mismas y en 
la modificación del tipo roles y de interacción entre profesores y estudiantes que dichas 
tecnologías posibilitan. Ello incluye la posibilidad de establecer redes de aprendizaje 
entre los estudiantes Chatti (2009) , lo que aporta un sentido potencialmente distinto al 
tipo de aprendizajes, al trabajo en grupo y a la relación de enseñanza con los docentes, 
comparado con la relación convencional a partir del concepto de clase más tradicional. 
Sin embargo, es importante retener que la tecnología en sí misma, por sofisticada que 
sea, no ejerce este poder transformador. 

Sin embargo, con las plataformas de trabajo orientadas hacia el aprendizaje 
normalmente  afloran problemas de tres tipos. En primer lugar, los instrumentos virtuales 
disponibles siguen las reglas propias de la ingeniería informática y se acercan más al 
modelo de “caja de herramientas” a disposición del usuario que al concepto de entorno 
de trabajo operativo, basado en la lógica de las condiciones para el aprendizaje.  En este 
sentido, muchas plataformas no pueden definirse funcionalmente como entornos de 
aprendizaje virtuales de calidad, aunque incorporen herramientas propias de la Web2.0. 
En segundo lugar muchos profesores no saben bien cómo alinear dichos recursos y sus 
posibilidades con las actividades o contextos de aprendizaje que les son más funcionales, 
bien porque no han orientado su trabajo integrando dichas herramientas, bien porque 
creen que el tamaño de los grupos y las condiciones objetivas desde las que desarrollan 
su enseñanza no se lo permiten, o porque no saben cómo combinar determinadas 
herramientas en una propuesta. En estos casos, plataformas relativamente sofisticadas 
no dejan de tener un rol auxiliar relativamente simple, de modo que la introducción de 
tecnología desde un enfoque convencional de la clase se convierte más en un problema 
de costes que en parte de la solución para el aprendizaje (Twigg, 2003).  Finalmente, 
la formación y desarrollo profesional docentes no siempre se halla alineada con la 
necesidad de encontrar la mejor respuesta aplicada a las consecuencias de los problemas 
anteriores. 

En cualquier caso, los recursos tecnológicos a disposición de los estudiantes están 
avanzando en complejidad y su uso alcanza cada vez a más universidades y usuarios. 
Entre los diversos recursos complejos para favorecer el aprendizaje destacan dos, que 
pueden entenderse como distintos enfoques para un mismo propósito, combinar en el 
aprendizaje los recursos tecnológicos con la enseñanza cara a cara, o Blended Learning 
(BLe), aunque el concepto sea un tanto borroso (Torrisi-Steele y Drew, 2013) , por las 
muchas opciones distintas que encierra. El primero de ellos, es el de Personal Learning 
Environments (PLE) virtuales, un concepto establecido a partir de 2001(Brown 2010). Este 
concepto es complementario de un segundo recurso, el Portafolio del Estudiante (SP), es 
decir, una herramienta facilitadora del  registro selectivo de evidencias de aprendizaje 
del estudiante a lo largo de su formación.
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(1) La enseñanza entendida como dominio 
de recursos y técnicas

Focalizada en aspectos técnicos

(2) La enseñanza entendida como el dominio 
de metodologías

(3) El aprendizaje como adquisición de 
recursos

 … en aspectos estratégicos

(4) El aprendizaje como transformación y 
crecimiento personal del estudiante

Orientada hacia el aprendizaje

Figura 1. Cuatro modelos para la Formación (a partir de Barnett 2012).

A tenor de lo expuesto hasta aquí se pueden considerar cuatro grandes 
orientaciones para la formación, a partir de Barnett (2012), (Figura 1). Así, la formación 
docente, entendida como desarrollo profesional, puede orientarse desde cuatro 
espacios: mejorar la enseñanza impartida, mediante ciertas técnicas, o desde un 
enfoque metodológico global, orientado hacia nuevas estrategias, etc. También puede 
asumirse como eje la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, a su vez, desde 
enfoques técnicos o estratégicos. Cualquier impacto significativo del programa de 
desarrollo profesional incide de un modo u otro sobre las cuatro grandes esferas en las 
que se inscribe toda acción profesional docente en Educación Superior: la de los mismos 
usuarios o participantes en el programa; el eventual impacto sobre su docencia; sobre 
los estudiantes y sobre la misma institución universitaria (Steinert, 2006; Zabalza, 2011), 
en el nivel que sea, el de Titulación, Facultad o más general, de la propia universidad. 
Un importante equívoco a evitar es el de considerar que la formación puede parcelar 
los diversos aspectos temáticos tratados, desvinculándolos de sus conexiones con otros 
(Clarke y Hollingsworth, 2002; Trowler y Cooper, 2002). Considerar las intervenciones 
formativas desde un plano técnico, con bajos niveles de reflexión y de relativa 
equivalencia entre sí constituye un grave equívoco, dado el impacto estratégico, en 
relación al desarrollo o mejora profesional. 

Una agenda para el desarrollo profesional docente

El profesorado universitario llega a desempeñar su trabajo después de múltiples filtros 
y procesos de selección y lo hace de acuerdo con las demandas propias de la actual 
cultura docente. No es la “formación” su punto débil, sino un desarrollo profesional 
insuficientemente alineado con las nuevas y crecientes demandas. Ahora bien, tampoco 
será cualquier forma o modalidad “formadora” o “desarrolladora” la que le aporte 
nuevas fortalezas. Sin embargo, este desarrollo profesional puede variar en función de 
múltiples circunstancias. Precisamente lo que caracteriza a la universidad es la diversidad 



RUÈ, J. 229

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2015, 13 (núm. extraordinario), 217-236  

de enfoques y contextos, si bien los puntos de convergencia profesional descansan en 
el dominio básico –y lo más compartido posible– de ciertas competencias profesionales 
docentes. En consecuencia, el desarrollo de dicha formación no necesariamente debería 
encorsetarse en un enfoque preestablecido de la profesionalidad ni significa que no 
puedan formularse propuestas de acreditación en desarrollo docente, basadas en el 
reconocimiento de determinados niveles de competencia, en determinados aspectos, 
tal como refleja la experiencia holandesa (De Jong et al., 2013). La flexibilidad debe ser 
funcional a las características de la misma universidad.

A partir de Steinert et al. (2006), se proponen cincos niveles de desarrollo 
profesional, con respecto al tipo de cambio esperado en cada una de las opciones 
contempladas. A partir del mismo, aspectos técnicos como la duración de la actividad o 
bien el tipo de desarrollo de la misma no poseen un sentido en sí, sino que adquieren su 
carácter funcional de acuerdo con el propósito de referencia asumido y las posibilidades 
prácticas de llevarse a cabo. Esta propuesta asume que las modalidades de organización 
y de desarrollo de la formación pueden ser diversas y específicas para cada uno de 
los diversos propósitos o niveles de formación. Para el nivel denominado como 0 y los 
dos primeros, las actividades formativas pueden ser cortas, puntuales en el nivel 0 y 
más extensas en el 2º nivel. Los niveles 3 y 4 pueden requerir acciones formativas con 
duraciones de tiempo medio, por ejemplo, superiores a 10 horas de promedio, incluidas 
sesiones de práctica, de observación de lo que sucede, reflexión posterior, etc., si bien 
ello dependerá de los participantes y de su nivel de práctica, del punto de partida o de 
la estrategia desarrollada. 

A medida que el nivel de formación sea más elevado, probablemente se requerirá 
proporcionar también niveles de apoyo o de coaching externo. Por otra parte, a mayor 
nivel de formación deseado, la modalidad de taller, en la que predomina la reflexión, 
la auto-elaboración de materiales o de propuestas, el contraste o el debate con los 
iguales, debería ser la dominante. Asimismo, las acciones formativas más complejas 
es importante que se desarrollen entre grupos o equipos vinculados con algún tipo de 
proyecto formativo institucional, de Facultad o de Universidad. 

Los niveles previstos son los siguientes: 0. Sensibilizar, divulgar enfoques y 
necesidades; 1. Recursos profesionales básicos; 2. Contenidos de carácter organizativo y 
metodológico y de materia. 3. Estrategias docentes individuales, de carácter organizativo, 
reflexivo curricular; 4. estrategias docentes de equipo, de carácter organizativo, reflexivo 
curricular; 5. gestión y evaluación curriculares. Respecto de cada uno de estos niveles 
cabría establecer, en cada contexto institucional, un tipo de cambio esperado (y en qué 
aspectos) así como un determinado nivel de dominio, bien vinculado a las evaluaciones 
de calidad o bien para acreditarse en docencia universitaria, si hubiese la voluntad 
política de ir instaurando este requisito. La Tabla 1 en el anexo ilustra el enfoque anterior.

Conclusiones

¿De qué manera pueden ser mejorados los procesos de enseñanza y aprendizaje en la 
ES? ¿Pueden los actuales planes y programas de desarrollo profesional docente ejercer 
un impacto en dicha mejora? Las respuestas consideradas en este texto no pueden 
entenderse al margen de la adecuación de los Estudios Superiores a la progresiva 
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transformación de las sociedades hacia la economía del conocimiento, con todas sus 
consecuencias. Sintonizar la ES con el nuevo escenario requiere superar una modalidad 
de pensamiento fuertemente ideologizada, según la cual la calidad de la docencia 
depende de los méritos investigadores, una relación causal de la que no hay evidencias 
contrastadas en la literatura, y que ‘el modelo formativo actual’ sigue siendo funcional, 
al margen de los datos y argumentos que explican las profundas transformaciones de lo 
que, para sintetizar, denominaremos ‘la demanda’. 

Dar con nuevas respuestas no será posible sin poner el acento en nuevas 
orientaciones para el desarrollo profesional y en los nuevos recursos tocológicos, 
estrechamente asociados a las estrategias de dicho desarrollo. La literatura revisada 
apunta rasgos clave para este proceso: aquello que estandariza y simplifica, o reduce la 
profesionalidad a pautas, esquemas y técnicas de acción ejerce una triple devaluación 
del desarrollo profesional: ante los administradores y gestores políticos y ante los propios 
docentes, limitados e inertes ante el bajo impacto de este paradigma gerencialista. 
Afrontar el desarrollo de la profesionalidad docente requiere de una agenda y de un 
programa, fundamentados, más que una diversidad de iniciativas. Se ha mostrado cómo 
los procesos de formación/desarrollo obedecen  a unos niveles crecientes de complejidad 
y desestimarlos constituye un error. Un amplio consenso avala las actividades de reflexión 
enraizadas en la propia práctica, de acuerdo con referentes relevantes, con el fin de 
reelaborar las actuales propuestas. También tienen más recorrido los enfoques que 
enlazan diversos niveles de acción, desde los aspectos técnicos hasta los estratégicos, 
teniendo como referente último y más relevante la mejora de los aprendizajes.  

Hay evidencias, también, de que a mayor transparencia institucional en el 
análisis de las condiciones de los aprendizajes de los estudiantes, o una participación 
más relevante de éstos en dicho análisis, favorecen las condiciones para su mejora 
(Laughton y Montanheiro, 1996) y, en consecuencia, las de un desarrollo profesional 
docente más sostenido. Este conjunto de condiciones convergen en potenciar tres 
grandes motores del desarrollo profesional: la convicción de la “necesidad” (Barnett, 
2012) en lugar de la autocomplacencia; una actitud auto-evaluadora con respecto a las 
propias acciones docentes y el incremento del sentido de responsabilización, personal 
e institucional, acerca de su mejora, los cuales impulsan un doble empoderamiento, el 
de los profesionales en su propia actividad y el de la institución en la que desarrollan 
aquella.
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Anexo

Nivel / Foco de la 
formación docente

Centrada en 
la/el Aprendizaje y nivel de dominio

Tipo de cambio esperado 
(acreditación)

Nivel 0. Sensibilizar, 
divulgar otros enfoques 
y necesidades

Enseñanza  y 
profesor

Fáctico. Informaciones, marcos, 
enfoques, recursos.

Apertura de actitudes favorables y 
acceso a nueva información.

Modificación de los niveles de 
conocimiento; incidir en las 
actitudes convencionales. 

Vinculado a las evaluaciones de 
calidad.

Nivel 1 Los recursos 
profesionales básicos

Enseñanza y 
profesor

Informaciones y enfoques para el 
empleo de recursos técnicos.

Diversificación de recursos, 
habilidades herramientas y 
conductas docentes orientadas al 
aprendizaje

Cambios técnicos. Empleo de 
nuevos recursos,  promoción de 
nuevos hábitos y conductas, de 
orden técnico.

Nivel 2 Los contenidos 
de carácter organizativo 
y metodológico y de 
materia.

Enseñanza y 
Aprendizaje 
estudiantes

Recursos didácticos de orden 
personal y metodológico, 
orientados a la intervención 
docente en la mejora del diseño y 
gestión de los aprendizajes.

Cambios en la comprensión: 
nuevo empleo de conceptos, 
estrategias y procedimientos 
relevantes en relación 
a incentivar una mayor 
autonomía en los aprendizajes.

Nivel 3 Las estrategias 
docentes individuales, 
de carácter 
organizativo, reflexivo 
curricular. 

Aprendizaje y 
enseñanza

Estrategias que se replantean el 
enfoque curricular de las temáticas 
académicas o las materias: p.e. PBL

Estrategias para el aprendizaje 
individual y en equipo.

Recursos digitales Web2.0 y su 
empleo en la docencia.

Cambios con respecto a 
concepciones precedentes 
sobre Enseñanza y Aprendizaje, 
el conocimiento de nuevas 
estrategias, como nuevas 
actitudes hacia la Enseñanza 
y aprendizaje y desarrollo de 
recursos de incentivación, de 
apoyo y de autorregulación de 
los aprendizajes.

Desarrollo de la tutoría, la 
orientación, la promoción de 
grupos, de técnicas para el 
desarrollo de talleres y debates, 
etc.

Nivel 4 Las estrategias 
docentes de equipo, de 
carácter organizativo, 
reflexivo curricular

Aprendizaje Estrategias para gestionar a la 
regulación y la autorregulación de 
los aprendizajes. 

Acciones en red, en equipo, de 
innovación y de cambio.

Propuestas de cambios 
organizativos-institucionales 
limitados.

Dominio de recursos Web2.0 
para potenciar plataformas de 
aprendizaje personalizadas y en 
red.

Nivel 5 La gestión y 
evaluación curriculares

Diseño 
curricular y 
evaluación 
de la calidad 
institucional

Competencias estudiantes,

Modalidades de desarrollo 
curricular: módulos, integración 
prácticas, etc.

Evaluación de la calidad.

Propuestas de modificaciones 
organizativas institucionales.

Elaboración de proyectos.

Elaboración de propuestas 
curriculares de materia, 
modulares, de ciclo, 
institucionales.

Evaluación de las mismas.

A partir de Steinert et al. (2006)
Tabla n.1 Propuesta de agenda para el desarrollo profesional docente y sus niveles.
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Resumen

Las Universidades son agentes de 
transformación social a través de 
sus desempeños en un contexto de 
autonomía institucional y libertad 
académica, deben de centrarse en 
aspectos interdisciplinarios y promover 
el pensamiento crítico, contribuyendo 
así al desarrollo sostenible y al bienestar 
en general UNESCO (2009). El problema 
que pretendemos abordar con nuestra 
investigación, es que la Universidad 
fomente una educación para satisfacer 
las necesidades de la sociedad. Primero, 
mediante la búsqueda soluciones a los 

Didactic innovation in initial 
teacher education through 
the implementation of Social 
Responsibility in curriculum

Azul Alférez
Universidad Cooperativa de Colombia

Miguel Ángel Comas
Centro Universitario Internacional de Barcelona

Abstract

The Universities are agents of social 
transformation through their performances 
in a context of institutional autonomy and 
academic freedom, must be focused in 
interdisciplinary aspects and to promote 
the critical thought, contributing like this 
UNESCO to the sustainable development 
and to the welfare in general (2009). 
The problem which we intend to tackle 
with our research is that the University 
encourages an education to satisfy the 
needs for the society. First, through the 
search of solutions to the world and 
local problems. And second that such 
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an education guarantees an adequate 
formation in competences through an 
integral formation of the student body.
The goal is to analyze the implementation 
of the University Social Responsibility 
(USR) through the extension activities in 
the formation of the master futures. For 
that we have carried out a qualitative 
research orientated, in a first moment, 
to the understanding with the revision of 
official documents of the framework of the 
European Higher Education Area (EHEA) 
and the Horizon 2020 (H2020). And in a 
second moment, a qualitative research 
orientated to the transformation of the 
context. The relationship of the social 
participation with the curriculum has meant 
implementing a didactics of the innovative 
curriculum formation with the students 
of the Degree of Education. The study 
concludes, breaking up of the triangulation 
of the contributions of the ones had an 
interview (students, teaching staff and 
entities) that highlight the high educational 
impact of the social participation, thanks 
to the extension activities, since it means 
forming global citizens. 

Key words: University Social 
Responsibility, Social participation 
curriculum, extension activities, 
Horizon2020, European Higher Education 
Area, Initial training teachers, Teaching 
Innovation.

problemas mundiales y locales. Y segundo 
que tal educación garantice una formación 
adecuada en competencias mediante una 
formación integral del alumnado. 
El objetivo de este artículo es analizar la 
implementación de la Responsabilidad 
Social Universitaria (RSU) a través de las 
actividades de extensión en la formación 
de los futuros maestros. Para ello hemos 
realizado una investigación cualitativa 
orientada, en un primer momento, a la 
comprensión con la revisión de documentos 
oficiales del marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) y el Horizonte 
2020 (H2020). Y en un segundo momento, 
una investigación cualitativa orientada 
a la transformación del contexto donde 
se desenvuelve la acción. La relación de 
la participación social con el currículo ha 
supuesto implementar una didáctica de 
la formación curricular innovadora con 
los estudiantes del Grado de Educación. 
El estudio concluye, partiendo de la 
triangulación de las aportaciones de los 
entrevistados (estudiantes, profesorado 
y entidades) que ponen de relieve el alto 
impacto educativo de la participación social, 
gracias a las actividades de extensión, ya 
que supone formar a ciudadanos globales, 
civis mundis. 

Palabras clave: Responsabilidad Social 
Universitaria, Participación social 
curricular, Actividades de extensión, 
Horizonte 2020, Espacio Europeo de 
Educación Superior, Formación inicial 
maestros, Innovación didáctica.

Contexto

La actual situación de convergencia de la directrices de la agenda europea Horizonte2020 
(H2020) con en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), sumado a la movilidad 
laboral y formativa que se deriva, está propiciando la redefinición de la Universidad. 
La formación superior requiere y adquiere un mayor grado de transferencia, 
profesionalización y responsabilidad social (Comas, 2013). El EEES y el H2020, orientan 
la necesitad de adaptación a los “Societal Challenges” y con ello contribuir al objetivo 
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de la Comisión Europea (CE)(2010) en relación a una estrategia para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador Siguiendo la CE (2007) afirma que hay que hay que 
fomentar la plena participación de los jóvenes en la educación, el empleo y la sociedad.

Del mismo modo el Real Decreto (1513/2006) de enseñanzas mínimas de 
Educación Primaria nos guía cuando afirma que “Hay que afrontar la convivencia y los 
conflictos usando el juicio ético basado en valores y prácticas democráticas ejerciendo 
la ciudadanía, actuando con criterio para fomentar la paz y mantener una actitud 
constructiva, solidaria y responsable ante los Derechos Humanos (DDHH) y obligaciones 
cívicas.” Por ello partimos de la inquietud de Pérez (2013) que se pregunta por qué 
hay personas que optan por una determinada decisión a pesar de saber que afecta 
negativamente a la sociedad. 

Las actividades de extensión permiten contribuir al desarrollo local y plantearse 
un compromiso con los deberes sociales y políticos, y el sentido de los derechos de la 
ciudadanía. Nos remitimos a las “Outreach Activities” o Actividades de Difusión, que son 
prácticas de actuaciones docentes de éxito  que las mejores Universidades del mundo 
realizan. Algunas de estas prácticas de éxito promueven la participación voluntaria de los 
y las estudiantes de Grado en Educación en las zonas más desfavorecidas. 

Hablar de ciudadanía sin nombrar el bien común no tiene sentido, pero, mediante 
la práctica adecuada de RSU es posible (Lambrechts et al., 2009, 2012). A través de una 
participación social en el ámbito local de nuestro entorno cotidiano, complementando 
tal participación con una formación que oriente conceptualmente en los temas que nos 
preocupan. La formación académica integra la RSU en el currículum, tanto a nivel teórico 
como práctico. Este último aspecto, el práctico, queda intrínsecamente establecida la 
relación con la participación social y es una de las novedades que aporta este trabajo.

Queremos relacionar RSU y las competencias a través de la gestión socialmente 
responsable de las Universidades explicitada en: la formación curricular y la participación 
social (Vallaeys, 2009), y para ello nos respaldamos en las propuestas Estrategia 2020, 
que en el ámbito de la unión Europea, establecen especial interés por impulsar la 
cooperación en educación y formación, puesto que son complementarias. De tal manera 
que se relaciona con la participación social integrada en el currículum, que es lo que nos 
proponemos en esta investigación. 

¿Por qué? Porque promover el compromiso de las Universidades con la sociedad, 
las actividades realizadas por las mismas tienen un impacto económico y social en su 
entorno, pudiendo contribuir al desarrollo y a la cohesión social. Con la participación 
social podemos ayudar a satisfacer demandas y necesidades sociales, que es uno de los 
objetivos que debe cumplir la Universidad (Ministerio de Educación, 2010).

No existen bienes públicos más claros que el medioambiente y la sociedad, por tanto, 
la relación Universidad- entorno, en principio, no debe perjudicar a ningún colectivo, ya 
que los resultados derivados de esta relación implican beneficios para toda la sociedad 
en su conjunto (De la Cuesta, Kreisler y Valor, 2003:12)

El contexto curricular basado en competencias y resultados de aprendizaje 
facilita la promoción de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU). Los European 
Credit Transfer System (2009),  deben entenderse como una gran oportunidad para la 
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buena práctica formativa que adquirirá un valor de eficiencia en contextos reales de su 
aplicación profesional, facilitando así la anticipación de fenómenos, la adquisición de 
instrucciones y la resolución de problemas o funciones de manera ágil y variable que 
faciliten el camino al éxito y la propia satisfacción. El concepto de competencia entendido 
como lo define la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE 
2005:3) “Una competencia es más que conocimientos y destrezas. Involucra la habilidad 
de enfrentar demandas complejas, apoyándose en y movilizando recursos psicosociales 
(incluyendo destrezas y actitudes) en un contexto en particular”, requiere planteamientos 
didácticos más transferibles y responsables. Hay un cambio de responsabilidad en el 
proceso formativo de enseñanza-aprendizaje, ahora se exige al alumno que sea partícipe 
activo y responsable de su propio proceso, por ello se orientan propuestas metodológicas 
adaptadas y graduadas a las necesidades, capacidades y expectativas de los alumnos.

Los objetivos de la investigación, que están a su vez relacionados con las 
competencias que se pueden adquirir a través de la participación social los que 
describimos a continuación.

Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que 
atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al respeto de los derechos humanos que 
conformen los valores  de la formación ciudadana. De esta forma podemos asumir que 
el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios 
científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida. Colaborar con los distintos 
sectores de la comunidad educativa y del entorno social ayuda a fomentar la dimensión 
educadora de la función docente y fomentar la educación democrática para una 
ciudadanía activa. Valorar la responsabilidad individual y colectiva respecto a saberes, 
valores e instituciones sociales fomentando la Responsabilidad Social Universitaria 
(RSU), hace además que, podamos desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, 
de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza, sentido 
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje. 

Metodología

Justificación de la metodología utilizada

Nuestra investigación, de carácter cualitativo, se orienta en un primer momento a la 
comprensión, para averiguar el punto de partida inicial  del pensamiento y actuación de 
los individuos de la población sobre los temas que nos preocupan. La técnica utilizada para 
descubrir la investigación acción ha sido el focus group. En un segundo momento, para 
conseguir fomentar la transformación social de los sujetos implicados en el proyecto, hemos 
orientado la investigación al cambio. Existen otros métodos cualitativos orientados a la 
comprensión como son: “etnografía, etnometodología, teoría fundamentada, investigación 
acción, estudios narrativos biográficos, fenomenología” (Bisquerra, 2009:294). Nuestra 
investigación (Tabla 1) se basará en dos de ellos; en primer momento es etnográfico y en 
un segundo, investigación acción. “La etnografía se interesa por lo que la gente hace, cómo 
se comporta, cómo interactúa. Se propone descubrir sus creencias, valores, perspectivas, 
motivaciones y el modo en que todo eso se desarrolla con el tiempo” (Bisquerra, 2009:295). 
Y la investigación acción  se orienta hacia el cambio, hacia la transformación de la realidad, 
es un paso más después tras la comprensión inicial (Denzin, 2001). La técnica utilizada para 
describir la transformación operada en los estudiantes ha sido la formación curricular.



ALFÉREZ, A., COMAS, M.A. 241

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2015, 13 (núm. extraordinario), 237-253  

Tabla 1. Investigación cualitativa. Elaboración propia

La investigación acción educativa describe, según Latorre (2009:369-370), “unas 
actividades que llevan a cabo los profesionales de la educación del ámbito social con el 
propósito de mejorar la calidad de sus acciones”. 

Nosotros hemos introducido la participación social curricular y nos formulamos 
la hipótesis sobre si esta mejora las competencias de los estudiantes. Tal participación 
social se lleva a cabo en entidades externas que trabajan con personas en situaciones de 
riesgo y/o con personas vulnerables. Por ello, la metodología de investigación acción es 
una buena opción para comprobarlo, según las definiciones dadas (Cámara et al., 2011).

La presente investigación parte de un estudio de caso, tal y como afirman Wolcott, 
(2003), Rodríguez y García (1996), nos ha permitido seleccionar un objeto/sujeto de 
estudio con un escenario real que ha constituido una fuente de información. Además nos 
ha sido de gran utilidad para poder participar en la investigación, “favoreciendo un trabajo 
colaborativo, incorporando diferentes ópticas a través de un trabajo interdisciplinar que 
propicia la reflexión sobre la práctica y la comprensión del caso a través de la búsqueda 
de información de diferentes perspectivas” (Bisquerra, 2009:310).

Contexto de la implementación de la investigación

El contexto es la Facultad de Educación de la Universitat Internacional de Catalunya 
(UIC). El Proyecto fue aplicado con dos titulaciones: Grado en Educación Primaria e 
Infantil. ¿Por qué? Porque los futuros maestros deben saber ser y estar además de saber 
y este Proyecto  pretende  trabajar curricularmente las competencias transversales 
especificadas en la Facultad de Educación, según la memoria del Grado en Educación 
Primaria e Infantil redactada por la Universidad Internacional de Catalunya y aprobada 
por el Departamento de Educación de la Generalitat o Ministerio de Educación y Ciencia, 
estas competencias son: 

• Conocer los elementos que conforman la competencia del espíritu emprendedor.

• Conocer los elementos que conforman el pensamiento analítico, sistémico, 
crítico y reflexivo.
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• Estas competencias transversales del grado de educación surgen de los objetivos 
generales del título de Grado en Educación y de las competencias que adquirirá 
el estudiante tras completar el periodo formativo. Nuestra investigación, además 
parte de objetivos extraídos de Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA).

Desde  asignaturas concretas, se ofreció la posibilidad al alumnado de poder 
participar en actividades de extensión que consistían en participar en el Proyecto 
Solidario UIC, gestionado desde el departamento de solidaridad de la propia Universidad, 
es decir, un proyecto solidario institucional. La idea es cooperar con Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG’s) y fomentar la participación social del alumnado. De esta 
forma se pretende un aumento de sensibilización e implicación en el entorno local para 
aportar, desde un punto de vista personal y profesional, opciones, recursos o ayudas 
para las personas desfavorecidas, y por otro lado, opciones, recursos y amplitud de 
miras para el propio alumnado respecto a realidades, tal vez, desconocidas o lejanas 
hasta ahora para ellos. “La RSU les permite devolver a la sociedad lo que reciben de ella, 
contribuyendo con ello a un mayor equilibrio social” (Aldeanueva, 2011:131).

Estrategias para la recogida de información

A través de las diferentes estrategias (Tabla 2) utilizadas en la recogida de información 
hemos podido seguir “los ciclos interactivos y cíclicos que marca la investigación acción” 
(Latorre, 2009:375), y de esta manera ir mejorando a la vez, nuestra práctica educativa: 
plan de acción (introducción de la propuesta del proyecto en determinadas asignaturas e 
inscripción de las personas voluntarias para participar), actuación (inicio de la participación 
social de los estudiantes), observación (puesta en común de la experiencia del proyecto 
en las aulas con el grupo clase, en el que se incluyen a las personas no participantes) y 
reflexión (mediante la puesta en común con el grupo clase, posteriormente focus group 
voluntario con los participantes). Seguidamente exponemos las diferentes estrategias de 
recogida de información en relación con la parte cualitativa de la investigación.

Tabla 2. Técnicas de recogida de datos. Elaboración propia

Para extraer datos cualitativos hemos usado las siguientes técnicas: focus group, 
diario reflexivo escrito por los alumnos, entrevistas semiestructuradas a asesores de los 
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estudiantes y entidades, comparación de la nota ponderada de curso en el que se realizó 
el Proyecto y el año anterior de los participantes en el Proyecto.

Para realizar las técnicas utilizamos un guión abierto para concretar las 
competencias y el grado de adquisición de las mismas. Complementamos y justificamos 
el guión con otras fuentes como Delors (1996) para trabajar los pilares que fundamentan 
la educación por competencias, Comisión Económica de Naciones Unidas por Europa 
(UNECE, 2006) y Maldonado (2010) para basarnos en los ítems que ofrece sobre la RSU. 
Las preguntas del guión analizan el impacto de las actividades de extensión en el Grado 
de Educación. Tal pauta nos ayudó a extraer los resultados que analizaremos en los 
siguientes apartados.

Muestra

Describimos la muestra según las técnicas utilizadas que son: focus group, formación 
curricular, entrevistas a asesores y ONG’s.

Focus group: Se convocó a quince estudiantes de cada uno de los diferentes 
cursos (de segundo y tercero de carrera) y especialidades (Educación Infantil y Primaria), 
y al menos un estudiante participante de cada una de las entidades implicadas en el 
Proyecto, de esta manera  conseguimos que la muestra fuera significativa para poder 
evaluar el desarrollo de la participación social. Participó un 73% de las personas 
convocadas para el focus. 

Formación curricular: Conectar la acción que se debe llevar a cabo en las diferentes 
entidades con los contenidos curriculares (relacionar teoría y práctica), ha sido una de 
las finalidades de la formación curricular. A través de asignaturas correspondientes a los 
Grados de Educación Infantil y Primaria. Al ser grupos naturales, ya que corresponden 
al grupo clase establecido, no se establecen diferencias de edad o sexo, ya que no son 
variables a tener en cuenta puesto que no han influido significativamente en las técnicas 
utilizadas puesto que son estudiantes en que se asemejan en cuanto a las variables 
nombradas (por ejemplo la edad).

De 273 estudiantes a las que se les ofertó realizar la participación social curricular 
mediante el Proyecto Solidario UIC 2012-13, aceptó un 30%. 

Entrevistas a asesores: Se realizó una entrevista semiestructurada (utilizamos 
un guión similiar al del focus) donde podían realizar las aportaciones que creyeran 
oportunas. Con estas entrevistas complementamos con otros puntos de vista la mejora 
tanto de la RSU en los participantes del proyecto, como de las competencias que se 
esperaban trabajar. A entidades, para que evaluaran a los estudiantes, y a alumnos  de la 
Facultad de Educación participantes en el Proyecto.

El asesor es aquella persona, normalmente profesor de propia facultad, que 
orienta y guía al estudiante en temas académicos y/o personales. Los asesores, 
habitualmente, convocan a los estudiantes un mínimo de 2 veces por semestre, de 
manera grupal, y al menos una vez de forma individual, sea para tonificar informaciones 
relevantes o realizar observaciones personales que ayuden a mejorar al estudiante, 
este último puede solicitar también entrevistas con los asesores. Consideramos que los 
asesores son las personas más cercanas a los estudiantes para poder valorar el grado de 
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evolución integral de los éstos, a diferencia del profesorado, que por estar dividido en 
asignaturas  diferentes, según grado y especialidad, podían realizar valoraciones parciales 
del desarrollo del estudiante. Se contactó con los 13 asesores de los 20 estudiantes que 
cumpliendo los requisitos requeridos para finalizar el Proyecto. 

Entrevistas a ONG’S: Se ofrecían 8 ONG desde las que se podía trabajar con 
diferentes casos de problemáticas sociales; inmigrantes, niños enfermos, discapacitados, 
familias con niveles socioeconómicos bajos que viven en barrios desfavorecidos, centros 
de acogida. Según la opción de ONG que escogieran podían trabajar un tipo de conflicto 
social u otro. Las entidades participantes ubicadas en Barcelona son: Ayuda a la Infancia 
Sin Recursos (AIS), Braval, Best Buddies, Cottolengo, Make a wish, Montealegre, Soñar 
despierto y Terral. 

A través de las ONG’s lo estudiantes pueden realizar una participación social que 
forma parte del currículo. Los estudiantes escogen la entidad en la que desean colaborar. 
Se trata de desarrollar a través de esta actividad de extensión unas competencias 
profesionales y personales en los estudiantes y por ende mejorar el entorno local y 
social, tanto por la aportación realizada como porque aprenderán y se llevaran consigo 
como futuros maestros durante su formación inicial.

Resultados 

En este apartado diferenciaremos los resultados extraídos según técnicas utilizadas que 
son el focus group, la implementación de diversas didácticas relacionadas con la RSU y 
las entrevistas (véase la anterior número 2).

Resultados del focus group

Tal y como comentábamos anteriormente, de 273 estudiantes a las que se les ofertó 
realizar la participación social curricular mediante el Proyecto Solidario UIC 2012-13, 
aceptó un 30%. De este 30%  inicial que aceptó iniciar el Proyecto, lo finaliza un 23% de 
los estudiantes, cumpliendo con los requisitos solicitados. De este 23%, el 90% de ellos 
siguieron trabajando con la entidad tras finalizar las horas requeridas. Eso muestra que 
aunque pocos, todos ellos han superado las expectativas, adquiriendo tal compromiso  
que hace que sea beneficioso para ellos mismo. 

Los factores que han influido en la pérdida de individuos pueden ser varios, 
desde la pérdida de la fuerte motivación inicial tras comprobar el grado real de 
compromiso que se adquiere con este tipo de Proyectos, sea por el tiempo requerido, 
el esfuerzo por cumplir con los objetivos marcados por la entidad, (objetivos muchos 
de ellos coincidentes con objetivos de aula, todos en la mayoría de los casos), o por la 
inesperada incompatibilidad de horarios entre el estudiante y la entidad. Decir a favor de 
los estudiantes que han finalizado el Proyecto que el 90% de ellos siguieron trabajando 
con la entidad tras finalizar las horas requeridas. Eso muestra que aunque pocos, el 23% 
del total, han superado las expectativas y que el grado de compromiso adquirido hace 
que sea beneficioso para ellos mismos, dado que, tal y como el 100% de los estudiantes 
entrevistados afirman que “la participación social mejora las competencias personales 
y profesionales”.
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La participación en el Proyecto les ha permitido ver que con sus acciones pueden 
contribuir al beneficio de los demás. Una estudiante comenta literalmente: “Cuando 
te metes en estas cosas te das cuenta de que hay muchísimas cosas por hacer. Mucha 
gente pecábamos al decir que: yo no puedo hacer nada. Pues sí que se puede hacer, y te 
das cuenta que hay mucho por hacer y muy poca gente para hacerlo”. Los estudiantes 
consideran a la RSU un elemento que ayuda a los demás y un aprendizaje que concreta 
de la realidad fuera de las aulas. 

Resultados de la Formación curricular

Comentaremos brevemente las diversas actividades llevadas a cabo y los resultados 
obtenidos a través de cada una de ellas:

• Actividad primera: Definición de RSU mediante lectura y análisis sistémico de 
artículos de revistas de impacto, tales como “Social involvement and development 
as a response to the campus student culture” (2011) de la revista Asia Pacific 
Educ. Rev. Este artículo pone de manifiesto que existen casos similares a nuestro 
Proyecto y ayudó a crear una consciencia en los estudiantes mediante un espacio 
de reflexión y análisis crítico.

• Actividad segunda: Análisis del desarrollo sostenible a través de la medición 
pre y post de la huella ecológica. Sensibilización a través del análisis de las 
consecuencias del aumento y/o disminución de la huella ecológica. Para este punto 
específico se consiguió con el grupo de investigación del que formo parte: SyRSU 
(Sostenibilidad y Responsabilidad Social Universitaria) de la UIC, una subvención 
con Mapfre en el 2012-13, gracias al Proyecto  “¿Cómo Podemos Reducir Nuestra 
huella ecológica?” Los primeros resultados del Proyecto de Mapfre muestran 
una mejora significativa en los estudiantes que participaron en los cursos donde 
se promovía discusión y diálogo acerca de aspectos epistemológicos, diversidad 
cultural y de diferentes formas de ver el mundo. Además el alumnado participó en 
el Taller Transversal 2013 UIC, sobre esta temática, investigando para  presentar 
soluciones factibles desde una perspectiva educativa y con rigor  científico.

• Actividad Tercera: Participación del alumnado en la IV edición del Concurso de 
cortometrajes de Manos Unidas que lleva por título “Tu punto de vista puede 
cambiar el mundo” para trabajar el tema de la feminización de la pobreza. Varios 
grupos de estudiantes fueron crearon los vídeos más visto de todo España y dos 
de ellos quedaron finalistas en la categoría general. Destacamos un comentario 
sobre los vídeos que hizo un grupo: 

Con este cortometraje quiero transmitir que a pesar de los aspectos negativos que 
la mujer sufre en una situación de pobreza, son esos mismos aspectos negativos 
los que producen aspectos positivos que permiten salir adelante. Porque aunque 
no sea fácil, no debemos  olvidar que tenemos algo importante y de esto se le 
llama VIDA (Grupo de estudiantes del aula)

• Actividad cuarta: Estudio de casos bajo la óptica de un análisis crítico y reflexivo. 
El testimonio de los estudiantes hacia los demás estudiantes es fundamental, por 
eso, los casos tratados los aportaba voluntariamente el propio alumnado, son, 
por tanto, casos reales basados en la experiencia del alumnado que participa en 
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actividades de extensión, ofrecidas y relacionadas desde la misma asignatura. La 
explicación del propio estudiante a un igual creó sinergia entre los compañeros, 
haciendo que estudiantes que querían participar en el Proyecto pero que 
no podían por temas personales, agradecieran grosso modo las experiencias 
compartidas. Esto produjo que los estudiantes fueran multiplicadores de 
información e iniciativas. 

• Actividad quinta: Debate entre los propios estudiantes sobre la obligatoriedad o 
no de este tipo de proyectos. Este tipo de prácticas es un hecho que crea empatía 
y estimula la reflexión para el autoaprendizaje.  Algunos comentarios literales de 
los estudiantes en el aula, son:

“Con la participación social curricular me reafirmo en la profesión docente” (Estudiante 2)

“Vivo en una burbuja y me he dado cuenta de que hay otras realidades. Has de saber 
gestionar conflictos y valorar lo que tú tienes, has de tener paciencia y dar afectividad, 
implicarte” (Estudiante 4)

• Actividad sexta: Lectura  y comentario compartido del libro: “El secreto de mi 
turbante” y del artículo: “Discurso Mónica Bernabé premio Julio Anguita” (2010). 
Además de la posterior visita de la autora del libro, Nadia Ghulam, la cual tuvo 
una repercusión muy positiva en los estudiantes, prueba de ello, son las positivas 
valoraciones escritas de los estudiantes tras finalizar la charla, que se desarrolló 
a base de multitud de preguntas de los alumnos. 

Algunos comentarios literales de los alumnos a destacar:

“Nos ha dado una lección de vida, nos ha ayudado a ver el mundo desde otras perspectivas 
y realmente es gratificante.” (Estudiante 11)

“Me ha parecido muy interesante, creo que es bueno escuchar su visión del mundo, ya 
que a menudo creamos un muro y no vemos al resto mundo.” (Estudiante 12)

Estos comentarios fueron la respuesta escrita a la pregunta abierta y final sobre 
qué destacarían de la charla con Nadia.

Para terminar con la información aportada por los estudiantes comentar que más 
del 50% han mejorado su rendimiento académico, podemos considerar a este Proyecto 
una actividad de éxito porque cumple con los requisitos que definen a éstas prácticas tal 
y como la definen las Universidades punteras del mundo, son las nombradas “Outreach 
Activities”, que son prácticas de actuaciones docentes de éxito que promueven la 
participación social voluntaria de los y las estudiantes. 

Las competencias adquiridas en relación con: dimensiones de las competencias 
de Delors (saber, saber hacer, saber ser y saber convivir), e indicadores de RSU; en su 
mayoría han sido valorados todas ellas con le baremos de Bastante, excepto la de saber 
convivir relacionado con el compromiso con los demás y el entorno,  que es la más 
valorada, y con un 100%  en la máxima puntuación posible, en esta dimensión figuran las 
competencias siguientes: Responsabilidad Social, Diversidad e interculturalidad, Trabajo 
en equipo, Espíritu emprendedor y Liderazgo. 
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Resultados de las entrevistas a los asesores 

Del total de asesores un 23% afirmaron que no poseían suficiente información sobre sus 
asesorados como para contestar a las preguntas que solicitábamos, la razón principal fue 
la falta de comunicación con los asesorados, ya que estos no acudían a las convocatorias 
de asesoramiento, las cuales no son obligatorias, aunque sí muy recomendables para 
el propio estudiante. Este 23% no se incluye en los resultados. En las entrevista  a los 
asesores de los estudiantes participantes se les  preguntó sobre los mismos aspectos a 
valorar que a los estudiantes y entidades. 

Las respuestas confirman en un 50% que se ha promovido la adquisición de 
competencias profesionales y personales en los estudiantes universitarios a través de la 
participación social y formación académica,  fomentando el desarrollo de las aptitudes 
sociales hacia un desarrollo integral del estudiante. 

Los asesores han coincido, por tanto, en las competencias que los estudiantes 
afirman que han trabajado. 

Resultados de las entrevistas a ONG’S

De la totalidad de las ocho entidades, 4 afirman el desarrollo como muy positivo, es 
decir, excelente, de la participación social, en dos comentan que la valoración ha sido 
notable, una de las entidades afirma que en un 50% la participación social ha sido, 
buena, y en el otro 50%, de esta misma entidad, no ha sido suficiente. Falta una entidad, 
de la que no disponemos de datos. Podemos decir, que de la totalidad de las 8 entidades, 
los resultados, en general son buenos, y que el rango entre los baremos se puede 
situar entre los mejores. Esto coincide con los datos obtenidos de las entrevistas con 
asesores y estudiantes, que no hacen más que confirmar nuestra hipótesis y objetivos 
de investigación.

Un limitante de nuestra investigación y futura línea de investigación es observar 
qué competencias se pueden desarrollar en mayor medida en cada una de las diferentes 
entidades y cómo influye esto en el desarrollo integral de los participantes.

Podemos resumir que los resultados obtenidos son muy buenos, gracias a la 
buena predisposición y participación  de los estudiantes. Hemos logrado entusiasmarlos 
y crear en ellos una sensibilidad mayor de la que tenían, hemos creado vínculos entre 
estudiantes y entidades, analizando los efectos que genera nuestra participación en la 
sociedad y en la formación de los estudiantes. Podemos afirmar como resultado final que 
el 100% de los estudiantes entrevistados consideran que la participación social mejora 
las competencias personales y profesionales. Y que es un elemento clave dentro de la 
formación inicial del maestro, ya que el aprendizaje de aptitudes sociales promueve un 
desarrollo integral en los estudiantes. El 83% de los asesores opinan lo mismo. Y más del 
75% de las ONG’s valoran la participación social realizada por los estudiante como buena 
o muy buena. 



Conclusiones de la investigación

Hemos mejorado el aporte de la Universidad a la sociedad, queriendo promover un 
universitario que sea ciudadano del mundo, que sea modelo de Responsabilidad Social 
sostenible, porque sabe que sus acciones concretas poseen un efecto e impacto social y 
medioambiental positivo para la generación presente y futura.

En base a los objetivos podemos concluir que:

Sobre el Objetivo 1: Hemos diseñado y regulado espacios de aprendizaje en 
contextos de diversidad y que hemos atendido a la igualdad de género, a la equidad y al 
respeto de los derechos humanos que conformen los valores  de la formación ciudadana. 

La mayoría de los estudiantes que han finalizado el Proyecto, no habían 
experimentado lo que significa la participación social. Y todos afirman que lo volverían 
a realizar o desean continuar, y consideran que toda persona o al menos los futuros 
maestros deberían participar como mínimo una vez en la vida este tipo de Proyectos 
de participación social. Por tanto, podemos concluir que para ser la primera vez que se 
realiza un proyecto de este tipo en la Facultad de Educación de la UIC ha  tenido un buen 
desarrollo y resultados.

Sobre el Objetivo 2: Hemos asumido que el ejercicio de la función docente ha de 
ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo 
largo de la vida. 

Los estudiantes han valorado su futura profesión y han sido conscientes de la 
necesidad de adaptación para afrontar los nuevos retos de nuestra sociedad actual.

Se ha promovido e incentivado la multidisciplinariedad, mediante la reflexión, 
discusión y diálogo acerca de aspectos epistemológicos, diversidad cultural y de diferentes 
formas de ver el mundo. Prueba de estos aspectos son los comentarios literales que 
hemos aportado en el apartado de los resultados, ya que son muy significativos respecto 
a la abertura experimentada por los propios estudiantes.

Sobre el Objetivo 3: Hemos colaborado con los distintos sectores de la comunidad 
educativa y del entorno social. Hemos asumido la dimensión educadora de la función 
docente y fomentada la educación democrática para una ciudadanía activa.

Los estudiantes reflejan  mediante ejemplos de sus vivencias, la relación entre el 
Proyecto y la formación académica lo que significa que la implementación del mismo tiene 
un sentido, es decir, que es significativo y muy positivo, a favor a seguir implementando 
este tipo de Proyecto curriculares.

Sobre el Objetivo 4: Hemos valorado la responsabilidad individual y colectiva 
respecto a saberes, valores e instituciones sociales. Hemos fomentado de la RSU como 
un elemento integrado que ayuda a desarrollar competencias personales y profesionales 
en los estudiantes. 
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Sobre la valoración de las entidades sobre la participación social de los estudiantes 
que coincide con la valoración que han realizado de la misma estudiantes y asesores. La 
participación social curricular ha sido buena. 

Docencia e investigación han ayudado a la consciencia colectiva sobre la 
temática expuesta, tanto a nivel de claustro como del alumnado, aunque haría falta una 
investigación exhaustiva para averiguar el nivel de huella civilizadora que ha generado 
SyRSU de manera individual. 

Entrelazar docencia e investigación como complementarias favorece para 
obtener un resultado positivo en cada una de ellas, es una buena manera de llevar a 
cabo la responsabilidad que tenemos en la educación superior.

Las competencias en este tipo de proyectos se trabajan y además se trabajan 
en un grado elevado. Los resultados ponen manifiesto que se mejora la RSU, el saber 
convivir y el compromiso con los demás y el entorno,  (estos dos último ámbitos de 
Delors relacionados con competencias como Diversidad e interculturalidad, Trabajo en 
equipo, Espíritu emprendedor y Liderazgo). 

Sobre el Objetivo 5: Se han desarrollado hábitos de trabajo individual y de equipo, 
de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje. 

El focus group y las entrevistas han generado una motivación en los estudiantes 
que ha ayudado a establecer comportamientos activos y participativos tanto dentro de 
las aulas como en estas técnicas utilizadas.

Destacar el cambio en los estudiantes, ya que gracias a la participación social 
curricular se ha producido una amplitud de miras del mundo y una obertura hacia 
realidades poco conocidas para ellos. Han madurado.

Sesgos de la investigación

Los grupos de estudiantes analizados con las diferentes técnicas son grupos naturales 
ya constituidos, y esto ha sido una limitante para los resultados. Aun así hemos podido 
extraer la información que ha aportado los resultados finales gracias a la investigación 
cualitativa y las diferentes técnicas aplicadas.

Al trabajar con un grupo reducido de estudiantes al finalizar el Proyecto ha 
supuesto, por un lado, la pérdida de un 75% de la muestra, y por otro lado, que todos 
coinciden de manera individual en los resultados esperados. 

La novedad del Proyecto en la Facultad de Educación ha supuesto ciertos retos 
de gestión sea las visitas de las ONG’s y el inicio de la participación social curricular. Esto 
puede haber repercutido en los resultados finales o en la pérdida de individuos.

Podemos hablar también del efecto Hawthorne, que nos explica la tendencia de 
los individuos de los grupos experimentales a hacer las cosas mejor porque saben que 
forman parte de un experimento.



La innovación didáctica en la formación inicial del profesorado mediante la implementación de la 
Responsabilidad Social curricular

250

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2015, 13 (núm. extraordinario), 237-253  

Los datos de las técnicas cualitativas hacen que sea difícil escoger entre una 
información u otra, lo cual puede aportar cierto sesgo a los resultados. 

La información obtenida de las entidades que evaluaban la participación social 
curricular de los estudiantes no ha seguido un formato único, a pesar de que se les solicitó 
y envió lo cual hubiera facilitado la comparativa de resultados. Aun así, son coincidentes 
en los buenos resultados obtenidos por los estudiantes implicados. 
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Resumen

La realización de proyectos cooperativos 
vinculados se considera una forma 
eficaz para dotar de mayor realismo 
a las enseñanzas en la Educación 
Superior. El contacto directo y la 
realización de actividades vinculadas al 
tejido empresarial aportan una visión 
complementaria al trabajo realizado en 
las aulas y deja una huella profunda en 
los estudiantes que participan en ellas. 
El presente trabajo tiene como objetivo 
probar que los proyectos cooperativos 
vinculados a empresas contribuyen 
significativamente al aprendizaje y a la 
satisfacción de los estudiantes. Para ello, 
se analizó en el contexto de aplicación, 
una asignatura de cuarto curso de 

Cooperative projects linked 
to companies in Higher 
Education

Domingo Verano-Tacoronte

Silvia Sosa-Cabrera
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Abstract

Developing cooperative projects linked 
to companies is considered an effective 
way to bring more realism to teaching in 
Higher Education. Getting direct contact 
with firms and conducting activities 
relate to them provide a complementary 
approach to the work done in classrooms, 
and make a profound mark on the 
students participating in them. This paper 
aims to prove that cooperative projects 
linked to companies makes a significant 
contribution to learning and satisfaction 
of students. To test this, we have analyzed, 
in the context of application, a course of 
the fourth year of a Business Management 
Degree, the student satisfaction with the 
different elements of the methodology 
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(i.e. tutoring, assessment, skills acquired…) 
and the correlation between the marks 
of the projects and the exam ones. The 
results show that the methodology makes 
a significant and positive contribution 
in both areas, as most of its elements 
has been well rated by the students, and 
also that the grade obtained by them in 
the project is positively and significantly 
correlated with their final exam ratings. 
Furthermore, it is noteworthy that the 
results obtained show that both faculty 
involvement in tutoring and assessment 
activities and clarification of the students 
expectations by using scoring rubrics for 
assessment, are critical elements in the 
success of the methodology.

Key words: Project-based learning; 
collaborative learning, learning 
assessment, group projects, Higher 
Education.

Administración y Dirección de Empresas, 
la satisfacción de los estudiantes con los 
diferentes aspectos de la metodología 
aplicada (i.e., tutorización, evaluación, 
competencias adquiridas…), así como 
la correlación entre las calificaciones de 
los proyectos y las del examen final de 
la asignatura. Los resultados muestran 
que la metodología hace una aportación 
significativa y positiva en ambos aspectos, 
ya que la mayoría de sus elementos ha 
sido muy bien acogida por los estudiantes 
y, además, la calificación obtenida en el 
proyecto guarda una correlación positiva 
y significativa con sus calificaciones. 
Asimismo, de los resultados obtenidos, 
cabe destacar que tanto la implicación 
del profesorado en las actividades de 
tutorización como la clara determinación 
de las expectativas de los estudiantes a 
través de la utilización de rúbricas para la 
evaluación, son elementos cruciales en el 
éxito de la metodología.

Palabras clave: Aprendizaje por 
proyectos, aprendizaje colaborativo, 
evaluación del aprendizaje, trabajo en 
grupo, Educación Superior.

Introducción

Una de las críticas más comunes que recibe la educación universitaria es la lejanía a la 
realidad empresarial de las actividades que se plantean. Esto influye negativamente en 
la motivación de los estudiantes, por lo que los docentes se deben plantear cómo elevar 
el grado de implicación y compromiso de los estudiantes a través de la incorporación de 
metodologías innovadoras y complejas (Berné Manero et al., 2011; Blumenfeld et al., 
1991; Solaz-Portolés et al., 2011) que permitan, en este caso, reducir el distanciamiento.

Por su parte, las empresas siempre han mostrado un gran interés por participar 
de manera activa tanto en el diseño como en la transmisión de los contenidos formativos, 
por lo que la elaboración de proyectos que tengan como centro de análisis a las empresas 
constituye un punto de acercamiento a éstas que es de gran utilidad para el estudiante, 
en la medida en que puede establecer un contraste entre lo que se estudia en el aula y 
la aplicación particular que la organización analizada hace en su propio entorno (Costley, 
2007). Al mismo tiempo, también interesa a las empresas que los estudiantes, futuros 
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empleados, obtengan una serie de experiencias y aprendizajes basados en la realidad 
del tejido productivo próximo.

Además, la necesidad de estimular la adquisición de competencias transversales 
como la capacidad de comunicación y el trabajo en equipo, contribuye decisivamente 
al estímulo de la búsqueda de metodologías, actividades y prácticas en las que los 
estudiantes puedan desarrollar estas competencias (Rodríguez Esteban y Vieira Aller, 
2009). 

Una forma de responder a estas necesidades es la implantación en los planes 
de estudio de diferentes actividades que respondan al concepto de aprendizaje por 
proyectos. Dichos proyectos deben estar vinculados a empresas u organizaciones reales 
del entorno y deben ser realizados de manera cooperativa. A través de este tipo de 
actividades formativas, incluidas en las diferentes asignaturas de los títulos, se pretende 
conseguir que los estudiantes adquieran una serie de competencias altamente valoradas 
en el mercado de trabajo (e.g. trabajo en equipo, exposición de proyectos, resolución de 
problemas, pensamiento crítico) en un entorno motivador, combinando los contenidos 
teóricos con el análisis específico de las situaciones reales que aportan las empresas en 
las que los estudiantes centrarán su análisis (Berné Manero et al., 2011; Ravitz, 2009). 
La realización del proyecto en el contexto de una empresa u organización real, con la 
tutorización, seguimiento y evaluación del profesor, así como su vinculación a los objetivos 
y competencias a adquirir en la asignatura, refuerzan la adquisición y contextualización 
de los conocimientos y habilidades, tanto desde el punto de vista teórico como práctico. 

Este trabajo tiene como principal objetivo mostrar que esta metodología 
hace una contribución significativa al aprendizaje en una asignatura de último curso 
de una Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (LADE). Para ello, 
comenzaremos exponiendo las principales características, ventajas y dificultades del 
aprendizaje orientado a proyectos colaborativos y su vinculación al mundo organizativo 
y empresarial. A continuación, estableceremos las principales características, elementos 
y herramientas utilizadas en el contexto de la asignatura. El siguiente apartado abordará 
la presentación y análisis de los resultados obtenidos en criterios como la satisfacción 
de los estudiantes y las calificaciones alcanzadas por los mismos, tanto en la ejecución 
de los proyectos como en la valoración global de la asignatura. Finalizaremos con un 
apartado de conclusiones sobre la aplicación de esta metodología y presentaremos una 
serie de reflexiones de cara a su aplicación en otro tipo de asignaturas y contextos. 

El aprendizaje orientado a proyectos colaborativos y el 
acercamiento a la empresa

El aprendizaje orientado a proyectos colaborativos (AOPC) puede definirse como una 
metodología didáctica que organiza el proceso de enseñanza-aprendizaje en torno a la 
elaboración de proyectos por equipos formados por grupos reducidos de estudiantes 
que trabajan de forma coordinada, durante un tiempo suficiente (Dillembourg, 1999; 
Gülbahar y Tinmaz, 2006; Thomas, 2000). 

El concepto de proyecto puede aplicarse tanto al proceso de aprendizaje que 
tienen que seguir los grupos como al resultado final de su actividad educativa, ya que esta 
metodología suele requerir la elaboración de un producto finalizado, que sea resultado 
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de la aplicación del conocimiento adquirido en el desarrollo de una o varias asignaturas. 
Esta metodología se basa en la perspectiva constructivista del aprendizaje, que implica 
que los estudiantes son responsables de la construcción de contenidos y significados a 
partir de su propia experiencia (Serrano González-Tejero y Pons Parra, 2011; Wertsch, 
1991). 

La elaboración del proyecto significa que el grupo de estudiantes debe resolver 
un problema o debe buscar un conjunto de respuestas a cuestiones complejas. Para la 
realización de esta actividad, los estudiantes tienen que plantear un plan metodológico 
de actuación y tomar decisiones a lo largo del período de realización, lo que implicará 
la resolución de diferentes problemas de carácter práctico (Blumenfeld et al., 1991). 
Esto, junto con la resolución de situaciones poco estructuradas que requieren de la 
aplicación de un juicio formado y crítico, permite que los estudiantes afinen capacidades 
y habilidades que otro tipo de actividades de aprendizaje no puede estimular 
(Armstrong y Fukami, 2009; Brodie e Irving, 2007; Solaz-Portolés et al., 2011). Asimismo, 
les permitirá cooperar para generar una mayor comprensión sobre las situaciones y 
problemáticas de estudio, lo que debe ser relevante en su aprendizaje (Álvarez-González 
et al., 2012; Birenbaum, 1996; Goodnogh, 2006; Segers y Dochy, 2001; Solaz-Portolés 
et al., 2011). Por ejemplo, al tener que trabajar de manera autónoma durante períodos 
de tiempo relativamente amplios, los estudiantes tendrán que desarrollar su capacidad 
de planificación, organización del tiempo y también su propia responsabilidad y auto-
disciplina (Comisión Europea, 2004). 

El AOPC es, por tanto, una metodología didáctica compleja, que necesita continuo 
apoyo por parte del profesor en la tutorización de los proyectos, tanto directamente 
como a través de elementos de apoyo disponibles en todo momento para los estudiantes 
(e.g., documento de guía de realización del proyecto). El profesor debe actuar como guía 
profesional, facilitador o consejero (Boud, 2006; Boud y Costley, 2007; Ribeiro et al., 
2005). Esta metodología traslada el peso principal del aprendizaje al estudiante, lo 
que es coherente con la evolución que se está produciendo en los últimos años en los 
sistemas y procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación (Alonso Martín, 2007; Boud, 
2006; Comisión Europea, 2004; Ibarra et al., 2012). 

Para tener éxito, el AOPC debe plantearse dentro de un marco realista, cuanto 
menos, o, todavía mejor, auténtico. Poner como centro del proyecto a una empresa 
u organización real genera una relación triangular que puede afectar de manera muy 
positiva al aprendizaje del estudiante: estudiantes, profesores y organizaciones tienen 
que interactuar para mejorar no sólo los resultados del aprendizaje, sino el proceso de 
aprendizaje en sí mismo (Berné Manero et al., 2011; Costley, 2007; DeFillippi y Milter, 
2009; Lester y Costley, 2010). Baarmant et al. (2007) especifican que las actividades 
a evaluar deben (a) parecerse mucho a las que se desarrollarán en el ejercicio de la 
profesión; (b) ejecutarse en condiciones cercanas a las condiciones del contexto de 
trabajo; (c) desarrollarse en un contexto social similar al del lugar de trabajo; y (d) ser 
valoradas con criterios de evaluación parecidos a los utilizados por los expertos para 
valorar una tarea. Fernández-March (2010) apoya estas sugerencias e indica, además, 
que la complejidad de los proyectos debe adecuarse al nivel y momento formativo en el 
que se encuentran los estudiantes. 
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Estas cuestiones están presentes en el diseño de la metodología educativa a la 
que hacemos referencia en este trabajo, como veremos en el próximo apartado. 

Aplicación de la metodología

La experiencia educativa en la que nos centramos se produce en el marco de una asignatura 
de Dirección de Recursos Humanos centrada en los departamentos comerciales y de 
ventas, ya que pertenece a la especialidad de Dirección de Marketing. El acercamiento 
a la realidad empresarial próxima se ha tenido como referencia básica desde la primera 
edición de la asignatura, en el curso 1995-1996. Dado que ésta se inscribe en el cuarto 
y último curso de LADE, es fundamental que los conocimientos que se adquieran no 
sólo sean prácticos, sino acordes con las problemáticas específicas de las empresas que 
conforman el tejido productivo y comercial cercano, en el que los estudiantes podrán 
desempeñar, en un futuro más o menos próximo, su actividad profesional.

Específicamente, el trabajo a realizar consiste en el análisis de las diferentes 
políticas y prácticas de gestión y dirección de recursos humanos que las empresas 
aplican a su personal comercial (e.g., planificación de plantillas, reclutamiento, 
selección, formación, evaluación de su rendimiento y retribución), dentro de su contexto 
empresarial. Los estudiantes deben realizar un análisis crítico de la empresa y de la 
gestión de su equipo comercial y proponer una serie de acciones de mejora, de manera 
fundamentada. El producto final que deben entregar los grupos de estudiantes para su 
evaluación es un informe-memoria, que tendrá que ser expuesto en sesión plenaria ante 
el conjunto de los compañeros de clase. Este proyecto supone el 30% de la calificación 
final, que se completa con un examen teórico-práctico que supone el restante 70%.

A continuación describiremos las diferentes fases de realización del proyecto. 
Estas fases se han de cubrir en 15 semanas, que es el tiempo asignado a esta materia, 
concretamente durante el primer cuatrimestre del curso (ver Tabla 1). Si bien las 
exponemos de manera secuencial, hay diferentes etapas que pueden ser cubiertas en 
paralelo.

Fase Características principales
Previa Información a estudiantes

Formación del grupo de trabajo (máx. 5)

Preselección de empresas con visado del docente

Primer acercamiento a empresa – carácter exploratorio

Diseño del proceso de recogida de información primaria y secundaria
Recogida de 
información

Recopilación de información 

Selección y contraste de información
Redacción y exposición Elaboración del informe-memoria con visión crítica y propuestas de mejora

Exposición del informe-memoria y respuesta a cuestiones formuladas
Evaluación y 
retroalimentación

Evaluación según criterios en forma de rúbrica

Retroalimentación pos-exposición en aula

Retroalimentación constructiva a cada grupo
Fuente: Elaboración Propia

Tabla 1. Cuadro sinóptico con las características principales de las fases de realización del proyecto.
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Fase previa 

Antes de comenzar a elaborar el proyecto, el profesor informa a los estudiantes en 
el aula de las principales características del mismo. Además, en la página web de la 
asignatura, alojada en el Campus Virtual de la Universidad, se encuentran publicados 
diferentes materiales de apoyo, entre los que destaca la Guía de Elaboración del 
Proyecto, así como medios de contacto y comunicación con el profesor a distancia, que 
complementan la tutorización presencial de los trabajos. Estos elementos de ayuda son 
de gran importancia, porque permiten que los grupos se auto-gestionen en gran parte 
del proceso. Una vez informados, es el turno de los estudiantes, que tendrán que realizar 
de manera más o menos autónoma las siguientes tareas:

Paso 1. Formación del grupo de trabajo. Una de las competencias cuya adquisición 
se trata de estimular en esta asignatura es el trabajo en equipo. Por ello, el proyecto 
se hace obligatoriamente en equipos, formados por hasta cinco personas. En primera 
instancia se permite que los estudiantes se agrupen por afinidad personal. En caso de 
no conseguir formar un equipo en un plazo razonable (15 días a partir del comienzo del 
curso), el profesor hace las asignaciones discrecionalmente. También mediará el profesor 
en el caso de que haya estudiantes que no encuentren grupo, ya sea porque se incorporan 
más tarde a la asignatura o, en el caso más común, que sean estudiantes adscritos a 
programas de movilidad, dada su falta de familiaridad con el resto de estudiantes. 

Paso 2. Preselección de empresas. Los miembros del grupo deben proponer 
al profesor una o más empresas que cumplan con una serie de parámetros exigidos 
con anterioridad, como son su presencia en la zona geográfica próxima, notoriedad y 
número mínimo de vendedores. El profesor dará el visto bueno a una o más empresas y 
autorizará a que comiencen los contactos, evitando que exista coincidencia de empresas 
entre los grupos, con el fin de que se comparta en clase la mayor cantidad posible de 
situaciones empresariales reales diferentes (sectores, tamaños de empresas, estructuras 
de propiedad, sistemas de organización de ventas, etc.).

Paso 3. Primer acercamiento a la empresa. El primer acercamiento es de carácter 
exploratorio, ya que lo que se va a sondear es la disponibilidad de ofrecer información 
en la materia del proyecto. Como ya se comentó, los estudiantes cuentan desde el 
principio con una Guía de Orientación para la Realización del Trabajo, en la que se 
incluye un esquema de las principales necesidades de información, que puede servir de 
referencia para la elaboración de los listados con la documentación a buscar y también 
para la elaboración de cuestionarios a administrar a los representantes de la empresa 
seleccionada. Una vez que se determinan las necesidades iniciales de información, los 
estudiantes se acercan a la empresa para comprobar su disponibilidad. Al verificar este 
aspecto, los estudiantes informan al profesor, que autorizará el comienzo de la siguiente 
fase. 

Paso 4. Diseño del proceso de recogida de información. Una vez seleccionada 
y verificada la disponibilidad de la empresa, el equipo debe elaborar un programa de 
recogida de información primaria y secundaria, que incluirá los documentos a buscar y 
solicitar y las personas a las que entrevistar, así como los instrumentos (i.e. cuadro de 
necesidades de información y cuestionarios) que utilizarán para llevar adelante dicho 
programa. Los equipos cuentan con el apoyo y asesoramiento del profesor para la 
preparación de este programa, así como para el diseño de los diferentes instrumentos, a 
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través de la realización de tutorías presenciales y/o virtuales, lo que combina evaluación 
continua y formación (Alonso Martín, 2007).

Fase de recogida de información

Paso 5. Recopilación de información primaria y secundaria. Por duración, ésta es la fase 
más larga del proceso de realización del proyecto. Los alumnos deben realizar la bús-
queda de información documental más exhaustiva posible sobre la empresa y el sector 
al que pertenece. Asimismo, realizarán las entrevistas con las personas previstas en el 
programa de recogida de información. En esta fase se insiste en la capacidad de bús-
queda y selección de información, así como en la capacidad para contrastar la informa-
ción disponible a través de la comparación entre diferentes fuentes. 

Fase de redacción y exposición de los materiales

Paso 6. Elaboración del informe-memoria. A partir de la información recogida, los 
estudiantes tienen que elaborar un informe-memoria en el que no sólo han de exponer 
la información que se les ha suministrado, sino también han de aportar su propia visión 
crítica sobre la empresa. Como colofón a su trabajo, han de proponer elementos de 
mejora para la empresa analizada, siempre de manera razonada y considerando no 
sólo las ventajas de estas mejoras, sino también previendo los posibles inconvenientes, 
limitaciones o precauciones a tomar. El profesor participa activamente en la tutorización 
de esta fase del trabajo, manteniendo reuniones de seguimiento con los estudiantes, 
respondiendo a consultas presenciales o virtuales y corrigiendo los borradores que 
vayan enviando los grupos. Se anima a los estudiantes a que entreguen una copia de 
su informe a las empresas colaboradoras, con el fin de obtener también su valoración y 
posibles sugerencias de mejora. 

Paso 7. Exposición pública del informe-memoria. La realización de un proyecto no 
estaría completa si este informe no tuviera que ser defendido ante un público entendido 
que pudiera mejorar los resultados de dicho trabajo. A través de esta actividad, se ponen 
en práctica diferentes competencias de los estudiantes, como son la capacidad para 
hablar en público o la elaboración de materiales de apoyo que sean claros y eficaces. Si, 
además, una de las habilidades más demandadas por los empleadores es la capacidad 
para expresarse antes diferentes audiencias (Bolívar-Cruz et al., 2015; Ramos-Álvarez 
y Luque, 2010; Reinsch y Shelby, 1997), es comprensible que se haga hincapié en esta 
cuestión dentro de una asignatura que se imparte en un momento muy próximo a la 
finalización de los estudios de los futuros egresados. Por tanto, el informe-memoria ha 
de ser expuesto ante el conjunto de la clase. Este es otro requisito indispensable, lo 
que obliga a reservar entre tres y cuatro sesiones en el calendario académico para la 
exposición de los trabajos. Dadas las limitaciones temporales y, sobre todo, atendiendo 
al desarrollo de la competencia de comunicación oral, en la que la gestión del tiempo 
de la exposición es tan importante (Bolívar-Cruz et al., 2013), la duración máxima de la 
exposición es de 25 minutos, y se han de tocar los principales aspectos analizados. Otro 
de los elementos fundamentales a valorar es la capacidad del grupo de responder a 
preguntas que se les puedan formular, tanto por parte del resto de estudiantes como del 
profesor. De hecho, el que los estudiantes que han realizado un proyecto sepan resolver 
las cuestiones generadas es un indicador del grado de dominio del trabajo realizado y, a 
nivel más subjetivo e informal, del interés que se ha despertado en el público. Por último, 
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se anima a los estudiantes a que inviten a las exposiciones a las personas que, por su 
cargo en las empresas colaboradoras, les han prestado su tiempo para la realización del 
proyecto.

Fase de evaluación y retroalimentación

Una vez expuestos los trabajos y entregados los informes-memorias, el profesor realiza 
la evaluación de los proyectos. En la Guía de Orientación para la Realización del Trabajo 
se indican los diferentes criterios que forman parte de cada uno de los tres apartados 
de la evaluación del proyecto. Estos criterios son presentados en forma de rúbrica, es 
decir, como una guía de puntuación para la evaluación del desempeño de los estudiantes 
que describe las características específicas de un producto, proyecto o tarea en varios 
niveles de rendimiento, con el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del alumno, 
de valorar su ejecución y de facilitar la retroalimentación con el estudiante (Andrade, 
2005; Fernández-March, 2010; Mertler, 2001). El tipo de rúbrica utilizado es el analítico, 
ya que el profesor evalúa cada uno de los criterios de desempeño por separado, en 
lugar de dar una puntuación global por la realización de la tarea, lo que constituiría 
una rúbrica holística (Andrade, 2005; Andrade y Du, 2005). Los criterios de rendimiento 
están divididos en niveles de desempeño definidos a nivel de comportamientos 
concretos y observables, tal y como recomienda Fernández-March (2010). Además, de 
cara a favorecer la comprensión de los estudiantes y la adecuación a lo exigido por el 
profesor, se aportan ejemplos de cada nivel, lo que debe servir como referencia para la 
elaboración de los diversos materiales y para la presentación oral de los proyectos. Los 
apartados en los que se divide la evaluación del proyecto son:

• Calidad de la presentación oral: 5% de la nota total de la asignatura. En este 
apartado se incluye la valoración de la uniformidad de los medios de apoyo 
visuales, la coordinación entre los miembros del grupo a la hora de exponer, la 
calidad de la presentación utilizada, el orden y la claridad en la presentación, 
el control del tiempo, la relación del discurso con las imágenes, el nivel de 
apoyo en la presentación (i.e., leer demasiado), la tonalidad y modulación de 
la voz, la claridad al vocalizar, el dominio del espacio y la expresión corporal. 
Por último, se valora la capacidad de respuesta a las preguntas realizadas por la 
audiencia (estudiantes, profesores e invitados). Si bien la puntuación otorgada 
a este apartado no es demasiado elevada, sí que lo es la importancia que tiene 
la competencia de comunicación oral y, concretamente, la de presentación de 
informes en público en el futuro profesional de los estudiantes (Bolívar-Cruz 
et al., 2013; Bolívar-Cruz et al., 2015). Por tanto, durante la asignatura se les ha 
motivado para mejorar esta capacidad. 

• Calidad formal de la presentación escrita del informe-memoria: 5% de la nota final 
de la asignatura. En este apartado se introducen elementos como la uniformidad 
de formato, la calidad de la impresión, la ortografía y gramática y la organización 
formal del trabajo siguiendo los puntos especificados en la Guía de Orientación 
para la Realización del Trabajo.

• Calidad de los contenidos del informe-memoria: 20% de la nota final de la 
asignatura. Aquí se introducen aspectos como la cantidad y calidad de fuentes de 
información consultadas, la relevancia de la información aportada, la organización 
y claridad de los contenidos, la relación de los conceptos teóricos con el análisis 
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de la empresa y la calidad y profundidad de la aportación personal, tanto en el 
análisis como en la propuesta de acciones de mejora.

La evaluación debe ser considerada, tal y como afirman Ibarra et al. (2012:210), 
como un “proceso interrelacionado con el aprendizaje a partir del cual no sólo se puede 
extraer información útil para el estudiante, sino que se posibilita la promoción del 
desarrollo de competencias valiosas para su presente académico y su futuro laboral”. 
En este sentido, y dado que la evaluación de los proyectos no es un fin en sí mismo, 
sino un medio para ayudar a desarrollar diferentes tipos de competencias en los 
estudiantes, cada uno de los equipos participantes recibe una doble retroalimentación. 
La primera es de nivel más superficial y se realiza justo después de su exposición en 
clase. Lógicamente, está basada principalmente en la calidad de la presentación oral del 
trabajo, pero también se valora la capacidad de respuesta a las principales preguntas 
de la investigación realizada, y también a las que puedan realizar los compañeros de 
clase, profesor y/o invitados a las exposiciones (i.e., representantes de las empresas 
investigadas). La segunda es más formal y rigurosa. Se basa en el análisis más pausado de: 
(a) los materiales aportados (diapositivas y demás materiales audiovisuales utilizados) 
en la presentación, (b) el informe escrito y (c) el proceso seguido para la realización del 
proyecto. El resultado de esta evaluación se comunica a cada grupo de estudiantes por 
separado, desde una perspectiva constructiva, resaltando no sólo los problemas, sino 
también los puntos fuertes de cada proyecto y de la forma de realizarlo. Para ello se 
cita a cada grupo en el despacho del profesor, siguiendo las pautas de las entrevistas de 
evaluación del desempeño que podrían realizar en un entorno laboral.

La puntuación obtenida se otorga igualitariamente a todos los miembros del 
grupo, salvo que haya incidencias durante la realización de los proyectos que estén 
relacionadas con el grado de cooperación y compromiso de alguno de los miembros del 
grupo. Dado que la realización del proyecto es cooperativa, se le presta especial atención 
a que los grupos puedan detectar y resolver de manera temprana sus conflictos. Si bien 
los grupos se forman por afinidades personales, se pueden producir fricciones que 
podrían condicionar la marcha del trabajo. En este caso, se insta a los miembros de los 
grupos a que resuelvan sus diferencias de la manera más profesional posible, actuando 
el profesor más como un mediador que como un juez que toma decisiones al respecto. 

Una vez descrito el funcionamiento del proyecto y su evaluación, es necesario 
determinar si la metodología seguida hace una contribución significativa a la adquisición 
de las competencias propias de la asignatura. Por tanto, a continuación abordaremos la 
evaluación a partir de las calificaciones obtenidas y de las opiniones expresadas por los 
estudiantes. 

Evaluación de los resultados obtenidos

La introducción de prácticas educativas innovadoras ha de ser necesariamente evaluada. 
Debemos preguntarnos si la aplicación del AOPC realizada ha resultado interesante y 
satisfactoria para los estudiantes y, sobre todo, si ayuda a que se consigan los objetivos de 
aprendizaje y las competencias previstas en la asignatura. En este sentido, la metodología 
aplicada es evaluada de manera regular durante el curso, a través de diferentes vías: 
(a) encuestas de satisfacción y evaluación de la metodología que cumplimentan los 
estudiantes, de manera anónima; y (b) calificaciones obtenidas en el proyecto y su 
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relación con las calificaciones del examen final de la asignatura. Adicionalmente, los 
estudiantes suelen recibir la opinión sobre el proyecto de las empresas colaboradoras, 
si bien generalmente llega tarde a efectos de evaluación sumativa, por lo que sólo se 
considera a nivel formativo. Aun descartando esta última fuente de información, la 
combinación de las dos primeras permite obtener un rico e interesante conjunto de 
datos que ha facilitado el análisis y la mejora continua de la metodología utilizada.

En el curso 2012-2013, participaron en la asignatura 60 estudiantes, divididos 
en 12 grupos, mayoritariamente de 5 estudiantes cada uno, si bien no todos los grupos 
finalmente tuvieron el mismo número de miembros. De estos 60 estudiantes, 37 eran 
mujeres (61,7%) y 23 hombres (38,3%) y sólo dos (3,3%) superaban los 25 años. 

Por lo que respecta a las encuestas de satisfacción (ver Tabla 2), una vez 
finalizado el desarrollo teórico y práctico de la asignatura, se pide a los estudiantes que 
cumplimenten un cuestionario de 28 ítems en los que se les pregunta por su valoración 
global de la metodología de realización de un proyecto cooperativo, así como por su 
satisfacción con la calidad del trabajo en equipo y la presentación oral realizada. También 
se les pregunta por su opinión sobre los criterios de evaluación utilizados, la calidad de la 
tutorización recibida durante el proyecto y la retroalimentación final recibida. Todos los 
ítems se puntúan en una escala de acuerdo-desacuerdo de 5 puntos, siendo el 1 el menor 
grado de acuerdo y el 5 el mayor grado de acuerdo. El cuestionario en su conjunto tiene 
un α de Cronbach de 0,88, por lo que se puede considerar que la consistencia interna del 
cuestionario es buena (Cortina, 1993). 

FACTOR
ÍTEM (de 1 a 5, siendo 1 el menor grado de acuerdo y 5 el mayor 
grado de acuerdo) Media D.T.

AOPC

(α Cronbach=0,93)

p1. ¿Ha sido interesante la realización del proyecto requerido? 
(interés)

4,1 0,5

p2. ¿Ha sido útil la realización del proyecto para el aprendizaje de 
los conceptos de la asignatura? (utilidad-asignatura)

4,0 0,7

p3. ¿Ha sido útil la realización del proyecto para aproximarte a la 
realidad empresarial y profesional? (utilidad-empresa)

3,9 1,1

p4. ¿Te será útil en tu futuro profesional lo que has aprendido 
durante la realización de este proyecto?  (utilidad-futuro)

4,0 0,8

p5. ¿Ha sido difícil realizar el proyecto? (dificultad) 4,2 1,3
PROMEDIO 4,0 (*)

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

(α Cronbach=0,86)

p6. ¿Los criterios de evaluación están claros? (claridad-criterios) 4,0 0,6
p7. ¿Las rúbricas son claras y comprensibles? (claridad-rúbricas) 3,9 0,5
p8. ¿Los materiales de ayuda para la realización del proyecto han 
sido útiles para orientarme? (utilidad)

4,1 0,3

p9. ¿El profesor ha aclarado los criterios de evaluación? 
(aclaración-profesor)

4,1 0,8

PROMEDIO 4,0
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FACTOR
ÍTEM (de 1 a 5, siendo 1 el menor grado de acuerdo y 5 el mayor 
grado de acuerdo) Media D.T.

RETRO-
ALIMENTACIÓN

(α Cronbach=0,88)

p10. ¿La evaluación que el profesor ha hecho de mi proyecto y 
de mi exposición me ha sido de utilidad? (utilidad)

3,9 0,3

p11. ¿Me ha ayudado a comprender mejor los contenidos de la 
asignatura? (comprensión)

4,0 0,5

p12. ¿Me ha ayudado a adquirir habilidades y competencias que 
me serán de utilidad en el futuro? (utilidad futura)

4,0 0,5

PROMEDIO 4,0
TUTORIZACIÓN

(α Cronbach=0,93)

p13. ¿La tutorización del profesor ha sido buena? (calidad-
satisfacción)

4,2 0,4

p14. ¿La tutorización del profesor ha sido útil? (utilidad) 3,9 0,6
p15. ¿La tutorización del profesor ha sido clara? (claridad) 4,0 1,1
p16. ¿La tutorización del profesor te ha facilitado la tarea? 
(facilitación)

4,2 0,8

p17. ¿El profesor ha tutorizado el trabajo de tu grupo 
puntualmente (cuando lo necesitaba)? (puntualidad)

3,8 0,4

PROMEDIO 4,0

TRABAJO EN 
EQUIPO

(α Cronbach=0,93)

p18. ¿Ha sido fluida la transmisión de ideas y conocimientos 
dentro del equipo? (fluidez)

4,0 1,1

p19. ¿El trabajo en común ha servido para motivarles a aprender 
más sobre la materia objeto del proyecto? (motivación)

3,9 0,6

p20. ¿Ha existido una buena coordinación entre los miembros 
del grupo en la elaboración del trabajo? (coordinación)

3,8 0,5

p21. ¿Ha existido una relación cordial entre los miembros del 
grupo durante la realización del trabajo? (cordialidad)

3,9 0,8

p22. ¿Han repartido equitativamente esfuerzo a realizar? 
(equidad)

3,6 0,6

p23. ¿Estás contento con el nivel de rendimiento que han 
mostrado en la realización de este proyecto? (éxito)

4,3 1,1

PROMEDIO 3,9

PRESENTACIÓN 

ORAL

(α Cronbach=0,83)

p24. ¿Estás contento/a con el resultado de tu presentación oral? 
(resultado)

3,5 1,2

p25. ¿Estás contento/a con el trabajo realizado para preparar la 
presentación oral? (preparación)

4,3 0,8

p26. Mediante la exposición del proyecto ante la clase, ¿has 
mejorado tus habilidades de presentación oral? (aprendizaje)

4,3 0,5

p27. ¿Te será útil en tu futuro profesional lo aprendido en lo 
referente a hacer presentaciones orales? (utilidad)

4,2 0,7

p28. ¿Te has puesto nervioso/a haciendo la presentación oral? 
(nerviosismo) 

4,2 1,3

PROMEDIO 4,1 
(**)

Notas: (*) No incluye la puntuación de p5. (**) No incluye la puntuación de p28.
Fuente: Elaboración Propia

Tabla 2. Resultados del cuestionario administrado a los estudiantes. Promedio y desviación típica de las 
respuestas.



Los datos recogidos en la Tabla 2 muestran el promedio de las puntuaciones 
otorgadas por los estudiantes que participaron en la realización de proyectos (n=60). 
Como se puede observar, las puntuaciones dadas son en general muy altas para las 
preguntas que hacen referencia global a la realización del proyecto colaborativo (AOPC). 
El proyecto ha resultado interesante (4,1 sobre 5), útil para seguir la asignatura (4) y para 
aproximarse a la realidad empresarial y profesional (3,9). Asimismo, ha sido considerado 
de utilidad para el futuro profesional del estudiante (3,8). Por tanto, se puede concluir 
que los estudiantes aprecian muy positivamente una metodología docente que, aunque 
consideran de cierta dificultad (4,2 sobre 5 puntos), les aporta una aproximación 
diferente a los contenidos de la asignatura y se los hace más interesantes. 

Una contribución importante al éxito de la metodología de AOPC es partir de una 
correcta definición y clarificación de los criterios de evaluación. La puntuación promedio 
de los cuatro ítems que miden este criterio es de 4,0. A ello ha contribuido de manera 
decisiva la utilización de diferentes materiales de ayuda (4,1), sobre todo las rúbricas 
utilizadas, que se han demostrado útiles y comprensibles (3,9), y, reforzando y aclarando 
los mensajes, el profesor de la asignatura (4,1).  

El papel del profesor es también apreciado con una alta valoración en lo que hace 
referencia a la retroalimentación que, sobre diferentes aspectos del proyecto, hace a los 
estudiantes (4,0 de promedio). Así, específicamente, se valora con puntuaciones altas la 
utilidad (3,9), la contribución a la comprensión de la asignatura (4,0) y la ayuda que supone 
a la adquisición de competencias y habilidades de utilidad (4,0) la retroalimentación que 
da el profesor acerca de la ejecución del proyecto. 

El apoyo durante la realización del proyecto a través de la tutorización también 
ha sido considerado positivo, con una puntuación de 4,1 en promedio, valorándose 
especialmente la calidad (4,2) y el grado en que ha facilitado la realización del trabajo 
(4,2). También se considera satisfactoria la utilidad de la tutorización (3,9), la claridad de 
la misma (4,0) y la puntualidad en ofrecer dicha tutorización (3,8). 

En cuanto a las dos competencias transversales que se desarrollan especialmente 
con la aplicación del AOPC, se puede observar que el nivel de satisfacción de los estudiantes 
con el trabajo realizado en equipo a nivel de promedio de las puntuaciones de los diversos 
ítems es alto (4,0), destacando la alta valoración que se otorgan a sí mismos (4,3) en la 
realización del proyecto (p23). Los estudiantes se otorgan puntuaciones satisfactorias 
en cuanto a la fluidez en la transmisión de ideas y conocimientos (4,0), se han sentido 
motivados (3,9), se han coordinado correctamente (3,8), han mantenido una relación 
cordial (3,9) y han repartido equitativamente el esfuerzo a realizar (3,6). 

Es superior la puntuación promedio que se otorgan a sí mismos los estudiantes 
en la presentación oral (4,2), destacando la satisfacción global con la preparación de 
la presentación oral (p25) y la satisfacción con el aprendizaje obtenido para hacer 
presentaciones futuras (p26), ambas con una puntuación de 4,3 sobre 5 puntos. También 
ha obtenido una puntuación alta la percepción sobre la utilidad de la habilidad para la 
presentación oral para el futuro profesional (4,2). Por último, y aunque la puntuación 
también es satisfactoria en términos generales, se ve una puntuación sensiblemente 
más baja en la pregunta p24, satisfacción con el resultado de la presentación oral (3,5), 
probablemente debido al alto nivel de nerviosismo que los propios estudiantes declaran 
haber tenido durante la presentación (4,2). Este resultado puede deberse a una falta de 
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experiencia de los participantes en la realización de actividades en la que tuvieran que 
realizar exposiciones orales sobre temas complejos ante auditorios grandes, tal y como 
sugieren Bolívar-Cruz et al. (2013). 

Para completar el análisis y observar si la realización del proyecto contribuye 
y facilita realmente la adquisición de los conocimientos y capacidades recogidas en 
el proyecto docente de la asignatura, realizamos un análisis de correlación entre las 
calificaciones de los estudiantes en la realización del proyecto y su calificación en el 
examen, puntuando ambas calificaciones sobre 10 puntos. La calificación promedio en el 
proyecto fue de 8,03, mientras que el promedio de las calificaciones en el examen fue de 
7,5. Por su parte, el índice de correlación de Pearson entre las calificaciones del proyecto 
y las calificaciones del examen fue de 0,766, al 1% de significación, lo que supone un alto 
nivel de correlación entre las puntuaciones. 

Conclusiones

Dentro del contexto universitario, las actividades de enseñanza-aprendizaje deben 
estar orientadas, de manera creciente, a la realización de tareas que permitan que el 
estudiante se aproxime a la práctica profesional de la manera más realista posible. Por 
otra parte, la realización de tareas, de manera colaborativa, contribuye a desarrollar 
diferentes competencias de trabajo en grupo en condiciones similares a las del contexto 
laboral al que los estudiantes se tendrán que enfrentar en un corto espacio de tiempo. 
Dado que en este contexto laboral el trabajo en equipo es demandado de manera 
creciente, es muy importante tratar de desarrollar esta capacidad en los estudiantes. 
En este sentido, la realización de proyectos cooperativos en el ámbito de la empresa se 
ha mostrado como una actividad que puede cumplir con estas exigencias académicas 
y laborales (Birenbaum, 1996; Ramos-Álvarez y Luque, 2010; Reinsch y Shelby, 1997; 
Segers y Dochy, 2001): 

• Otorga realismo en la práctica docente, de la que se pueden beneficiar los 
estudiantes, por supuesto, pero también los profesores, que tienen acceso a 
las situaciones y casos concretos de un número importante de empresas de su 
entorno. 

• Permite trabajar en equipo y resolver de manera profesional situaciones de 
conflicto y de toma de decisiones complejas, por lo que se desarrolla la madurez 
personal y pre-profesional de los estudiantes.

• Permite, a través de la retroalimentación ofrecida por el profesor y los compañeros, 
la mejora de los conocimientos y habilidades que se han de adquirir a través de 
la aplicación de la metodología, lo que está en la línea propuesta entre otros por 
Alonso Martín (2007) respecto al empleo de la evaluación formativa. 

• Desarrolla la capacidad de tutorización y de asesoramiento de los profesores, 
que ya no se limitan a la impartición de contenidos y evaluación de la adquisición 
de los mismos. Esto puede suponer a corto plazo una gran cantidad de trabajo, 
pero a medio-largo plazo puede suponer la adquisición de unas competencias 
profesionales importantes para los propios docentes, así como de dominio de su 
realidad cercana. 
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El trabajo realizado ha permitido comprobar que los estudiantes, al menos 
en la muestra analizada, valoran positivamente la realización de la actividad. Y no la 
aprecian porque les reduzca la carga de trabajo, dado que consideran que la realización 
de los proyectos es una tarea de cierta dificultad, sino porque les resulta más motivador 
comprobar en un entorno real de trabajo la aplicación de los conocimientos teóricos 
adquiridos en el aula. 

Es importante destacar también que los profesionales que participaron en 
la elaboración de los proyectos facilitando la información necesaria y que, en varios 
casos, acudieron a las exposiciones de los mismos, mostraron un alto grado de interés 
y satisfacción con la experiencia, resaltando el grado de aprendizaje realista de los 
estudiantes. En este sentido, una práctica habitual de los representantes de las empresas 
era solicitar el informe final, tanto para verificar la veracidad de la información mostrada, 
como para valorar las conclusiones alcanzadas por los estudiantes. 

Respecto al tercer participante, el docente, la valoración también resultó 
ser muy positiva. La experiencia requirió un elevado nivel de trabajo y compromiso 
con los proyectos, pero arrojó resultados tremendamente satisfactorios tanto por el 
interés mostrado por los estudiantes como por la calidad de la interacción mantenida 
con las empresas implicadas. Asimismo, las herramientas de evaluación y tutorización 
desarrolladas han supuesto una labor de reflexión sobre resultados de aprendizaje que 
consideramos que contribuyen a un mayor y mejor aprendizaje, más vinculado con el 
tejido empresarial. 

Sin embargo, y a pesar de que las valoraciones de las tres partes implicadas 
muestran un alto nivel de motivación y utilidad, consideramos que no eran suficientes 
para considerar que la metodología es útil y exitosa. Por tanto, se analizó si la realización 
del proyecto contribuyó positivamente a las calificaciones de los exámenes de la 
asignatura a partir de las correlaciones entre las valoraciones de los proyectos y las notas 
de los exámenes. También en este sentido se observó una relación positiva, lo que parece 
indicar que el éxito en la realización del trabajo permite adquirir los conocimientos 
necesarios para superar el examen de la asignatura.

En definitiva, con estos resultados podemos considerar que, en este contexto, la 
aplicación de esta metodología puede ser considerada apropiada y exitosa. 

No obstante, el trabajo también presenta una serie de limitaciones que habría 
que tener en cuenta para el futuro. En primer lugar, de cara a poder valorar de manera 
más rigurosa el impacto que tiene esta metodología, habría que definir un grupo de 
control. Esto no se pudo realizar porque la evaluación de los estudiantes requería 
que todos hicieran las mismas tareas y que fueran valorados de la misma forma. No 
obstante, cabría evaluar el éxito del estudiante en la asignatura, dividiéndolos entre los 
que participan en el AOPC y los que no lo hacen. 

Otra cuestión a considerar, aunque no entraba en el propósito de este trabajo, 
es si los resultados de los estudiantes en esta asignatura resultaban ser mejores que 
los de estos mismos estudiantes en otras asignaturas en las que se aplicaban diferentes 
metodologías. Nuestros resultados indican que existe una correlación positiva y 
significativa entre la nota del proyecto y la del examen, si bien no tenemos datos para 
poder concluir si las notas en esta asignatura fueron superiores o no a las del resto de 
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asignaturas del mismo nivel o de la propia titulación. Esta comparación sería de gran 
utilidad para valorar el impacto general de la AOPC. 

Por último, las conclusiones y resultados de este trabajo están limitados por la 
muestra y el contexto en el que se ha realizado y, por tanto, la validez de los resultados está 
condicionada por su ajuste al contexto de la asignatura. Con ello, no queremos decir que 
el AOPC sea igualmente válido para todas las situaciones, aunque sí esperamos contribuir 
a clarificar aquellos aspectos importantes, tanto desde el punto de vista del desarrollo e 
implantación metodológica como de la evaluación del AOPC, que puedan resultar útiles 
a otros docentes interesados en aplicar esta metodología en sus asignaturas.  

Recomendaciones para la aplicación del AOPC

Finalmente, y con el fin de orientar a los docentes interesados en el AOPC, para obtener 
las ventajas anteriormente citadas y contribuir de manera significativa al cumplimiento 
de los objetivos de la asignatura, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Determinación clara y temprana de los criterios de evaluación. De esta manera, 
los trabajos responderán mejor a los parámetros de calidad de este tipo de 
producciones, lo que redundará en un mejor aprovechamiento de los tiempos 
dedicados a la realización de los proyectos, y, por supuesto, a unos mejores 
resultados académicos. En este sentido, tener unas rúbricas bien definidas y 
publicadas desde el comienzo del período lectivo, contribuye de forma eficaz al 
éxito de los proyectos. 

• Exposición oral pública de los proyectos terminados. La presentación ante un 
auditorio numeroso de los trabajos realizados en el contexto de esta metodología 
educativa representa una posibilidad relevante para los estudiantes de poner 
en práctica y mejorar una capacidad importante para su futuro profesional. 
Además, permite reflexionar sobre la importancia de los contenidos trabajados, 
su estructura y relaciones complejas, a través de las aportaciones realizadas 
por los compañeros (Navarro Soria y González Gómez, 2010). También resulta 
de gran importancia considerar que a través de la exposición pública, todos los 
estudiantes se benefician de los trabajos del resto de sus compañeros, por lo que 
se incorpora conocimiento nuevo, práctico y realizado desde la perspectiva de 
los pares. 

• Implicación de las empresas. Para el máximo aprovechamiento de su potencial 
educativo, los proyectos deben contar con la implicación de las empresas 
colaboradoras, a las que hay que vincular no sólo en el proceso de suministro de 
información, sino también en el proceso de evaluación y retroalimentación de los 
trabajos realizados. De cara a esto, puede ser interesante invitar a representantes 
empresariales a las presentaciones de los proyectos e invitarles a exponer sus 
valoraciones, ya sea de manera pública o privada. 

• Rediseño del rol del profesor. El AOPC permite un amplio margen de actuación a 
los equipos de estudiantes, pero esto no significa que los profesores deban dejar 
de tutorizar y hacer seguimiento continuo del avance de los proyectos. Por tanto, 
el seguimiento y evaluación no se puede limitar al final del proceso, sino que 
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debe realizarse también a lo largo del mismo, a través de las sesiones de tutorías 
y de medios virtuales, si estuvieran disponibles. Es importante, pues, que los 
profesores sepan asumir un tipo de trabajo diferente al habitualmente realizado. 
Hay que tutorizar y facilitar el trabajo, ayudar a la reflexión y aconsejar en la 
resolución de problemas y conflictos, pero minimizando la intervención directa 
en la resolución de dichos problemas (Alonso Martín, 2007; Boud, 2006; Boud y 
Costley, 2007). No es tarea fácil y, en muchos casos, supone un cambio cultural 
importante.

• Evaluación sistemática de los resultados de la aplicación del AOPC tanto a nivel 
de satisfacción por parte de los estudiantes y el profesorado implicado como 
a través de los resultados académicos obtenidos por los estudiantes. Sólo 
la evaluación continua del proceso puede permitir su mejora y ajuste a las 
cambiantes condiciones en las que se desenvuelven los procesos de enseñanza-
aprendizaje en la educación superior.
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Resumen

En el nivel superior no puede pasar 
inadvertido el desafío que propone 
el escenario educativo actual en el 
cual convergen variables asociadas a 
numerosas transformaciones en el rol 
que asumen docentes y alumnos, en los 
modos de aprender, en las formas de 
compartir y comunicar el conocimiento, 
en los tiempos y espacios en los que el 
aprendizaje sucede. Una multiplicidad 
de acciones pedagógicas innovadoras 
hoy es posible con el aprovechamiento 
de nuevos medios, recursos y entornos 

Pedagogical knowledge 
construction and open 
educational resources for 
training of professionals for 
university teaching

Fabiana Grinsztajn
Roxana Szteinberg
Mariana Córdoba
Marcelo Miguez
Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
Universidad de Buenos Aires (Argentina)

Abstract

In higher education, the challenge presented 
by the current educational scenario cannot 
go unnoticed, in which variables related 
to numerous transformations converge in 
different ways: the role played by teachers 
and students, the ways of learning, sharing 
and communicating knowledge, and 
the times and spaces in which learning 
takes place. Nowadays, a multiplicity of 
pedagogical innovative actions is possible 
by taking advantage of the new means, 
resources and environments that the 
digital technologies have made available 
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Introducción

Nuevos modos de concebir la enseñanza resultan un imperativo pedagógico en las aulas 
universitarias, no solamente por el impacto que tienen hoy las nuevas tecnologías en el 
mundo profesional y en la vida en general, sino por cuanto la celeridad en la producción y 
difusión del conocimiento obliga a las instituciones educativas y a los docentes, en estos 
tiempos signados por cambios y mutaciones, a adecuarse a ritmos diversos y a la vez dar 
respuestas satisfactorias a nuevas necesidades educativas y de formación profesional. 

for teaching, and which may boost and 
enrich it. 
In consequence, training professionals 
for university teaching displays the 
unavoidable commitment of thinking 
about the characteristics that teaching 
should adopt in higher education within 
the new contexts. 
This article is aimed at analyzing the 
feasibility of incorporating changes in 
the teaching modalities in university 
classrooms, from the exploration of 
proposals such as flipped classrooms, open 
educational resources, the possibility to 
enrich the ideas shared and scattered all 
over the cyberspace, through the so called 
collective intelligence which propitiates a 
boosted learning.
Within the framework of the Course 
of Studies on University Teaching 
Specialization of the Veterinary Sciences 
School of the University of Buenos Aires, 
an experience carried out in the workshop 
“Selection and Production of Didactic 
Materials” is described, which was directed 
to the design of hypermedial didactic 
materials for a flipped classroom, using the 
remix procedure and with a representation 
of the teacher as content curator.

Key Words: Teacher training, digital 
technologies, content curation, flipped 
classroom, new training backgrounds, 
pedagogical innovation.

que las tecnologías digitales han puesto a 
disposición de la enseñanza, y que podrían 
potenciarla y enriquecerla. 
En consecuencia, formar profesionales 
para la docencia universitaria instala el 
compromiso inexcusable de reflexionar 
acerca de qué características debería 
asumir la enseñanza en el nivel superior 
en los nuevos contextos. 
El propósito de este artículo es examinar 
la viabilidad de incorporar cambios en 
la modalidad de enseñanza en las aulas 
universitarias, a partir de la exploración 
de propuestas como las clases 
invertidas, los recursos educacionales 
abiertos, la posibilidad de enriquecer 
las ideas, compartidas y diseminadas 
en el ciberespacio mediante la llamada 
inteligencia colectiva propiciatoria de un 
aprendizaje aumentado.
En el marco de la Carrera de Especialización 
en Docencia Universitaria de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la Universidad de 
Buenos Aires, se describe una experiencia 
llevada a cabo en el Taller “Selección y 
Producción de materiales didácticos”, 
que se direccionó al diseño de materiales 
didácticos hipermediales para una clase 
invertida, valiéndose del procedimiento 
del remix y desde una representación del 
docente como curador de contenidos.

Palabras clave: Formación docente, 
tecnologías digitales, curaduría de 
contenidos, clase invertida, nuevos 
escenarios formativos, innovación 
pedagógica.
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En el paradigma educativo, en los modos de acceso y producción de conocimiento, 
en la comunicación, publicación y circulación del saber acaso sea posible imaginar otros 
dispositivos de enseñanza, incluso en la Universidad. Clases que incluyan a los estudiantes 
y contribuyan a instalar nuevas condiciones didácticas; que se valgan de técnicas 
actuales de aprendizaje activo y generen situaciones educativas de auto-aprendizaje; 
que transformen la clase sumándole intensidad intelectual, convirtiéndola en una 
escena controversial, dinámica, profunda, apta para ofrecer otro tipo de experiencias a 
los alumnos, en la que todos se transformen en potenciales productores de saber, donde 
el conocimiento circule en direcciones múltiples. 

¿Cómo formar a docentes universitarios en este modelo pedagógico? El desafío 
planteado reviste una importancia singular puesto que no sólo implica el reto de formar 
pedagógicamente a profesionales que han desarrollado su actividad en su propio campo 
y especialización, clínica, producción, salud pública -el caso que nos atañe es básicamente 
la formación de veterinarios y profesionales del campo de las ciencias biológicas para el 
desarrollo de la docencia- sino además hacerlo en el marco de un modelo novedoso, 
disruptivo, y sobre el cual se posee aun poca experiencia e investigación acerca de sus 
resultados e impactos.

El conocimiento disciplinar es la base sobre la cual se asienta el profesional 
que decide enseñar, ahora bien ¿cómo construye dicho profesional su identidad como 
docente? ¿A partir de qué supuestos? ¿De qué experiencias? ¿De qué saberes? ¿Desde 
qué enfoques pedagógicos construye sus modelos de docencia, de clase, de evaluación?

La Carrera de Especialización en Docencia Universitaria para Ciencias Veterinarias 
y Biológicas de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, 
instaura un modelo de innovación en la profesionalización del docente universitario, en 
respuesta a la necesidad actual de formación pedagógica específica. Propone para ello un 
modelo formativo en el cual se propicia la adquisición de un conjunto de competencias 
para la docencia que incluyen la reflexión sobre y desde la acción, la construcción 
de experiencias y propuestas de cambio y transformación en la carrera de grado de 
Veterinaria que se dicta en la propia institución, una revisión reflexiva sobre el impacto 
que estas ideas y propuestas tienen en los estudiantes, la investigación educativa y la 
construcción de proyectos e intervenciones pedagógicas fundamentadas. 

La razón de ser de la Carrera abreva en que la enseñanza universitaria en el campo 
de las Ciencias Biológicas y Veterinarias ha estado históricamente en Argentina a cargo 
de profesionales formados en sus respectivas carreras de base, aunque sin formación 
pedagógica. Esta Especialización procura propiciar un diálogo fecundo entre los saberes 
disciplinares y los saberes pedagógicos, indispensable para responder al compromiso 
asumido desde las políticas institucionales de actualizar y mejorar en forma continua 
los procesos formativos, e incorporar nuevos contenidos y modalidades de trabajo en la 
formación y actualización de los docentes, tanto de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
como de otras instituciones interesadas en la propuesta, a fin de dar respuesta a las 
necesidades de la práctica. 

Cabe aclarar que entre los destinatarios de la Especialización, y siendo un 
objetivo de la Carrera el desarrollo de modalidades innovadoras de enseñanza, el uso de 
tecnologías digitales representa en muchos casos una asignatura aún pendiente.
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Son objetivos generales del Posgrado:

• Contribuir a la comprensión crítica de los problemas y desafíos académicos de la 
universidad.

• Promover procesos de mejora continua de la práctica docente en el marco de sus 
funciones: docencia, extensión, investigación, transferencia y gestión.

• Contribuir a la mejora de la calidad de la enseñanza y la formación universitaria.

Los objetivos específicos se orientan a:

• Favorecer el desarrollo de estrategias y metodologías transformadoras en la 
enseñanza de las ciencias veterinarias y biológicas.

• Facilitar herramientas para la producción de innovaciones didácticas.

• Promover el uso de recursos tecnológicos en la enseñanza desde un enfoque 
constructivista.

• Propiciar el diseño de materiales didácticos.

• Contribuir a la realización de estudios diagnósticos sobre procesos de enseñanza 
y aprendizaje.

Asimismo, los graduados pueden ingresar en la Maestría en Docencia Universitaria 
de la Universidad de Buenos Aires a partir de un plan de equivalencias contribuyendo, 
de este modo, a formar investigadores en temáticas vinculadas a la educación superior y 
a la docencia universitaria. Los cursantes son docentes en ejercicio, o bien son profesio-
nales del campo biológico, médico, veterinario, interesados en la docencia universitaria. 
Por este motivo la población que asiste a la carrera es por un lado interna, docentes de 
la propia facultad, y en un porcentaje menor externa. Los cursantes en la actualidad son 
en total 200 aproximadamente y el rango de edad oscila entre 28 y 50 años.

La Carrera se estructura en dos tramos. Finalizado el primero, el cursante 
interno accede al título intermedio de Docente Autorizado de la UBA para la Facultad 
de Ciencias Veterinarias. Para obtener el título de Especialista en Docencia Universitaria 
para Ciencias Veterinarias y Biológicas, el cursante debe aprobar cinco módulos, cuatro 
talleres electivos, la práctica supervisada, el taller de trabajo integrador final y la 
Tesina, un trabajo de carácter individual que consiste en una investigación educativa, 
una propuesta de intervención pedagógica y/o innovación docente en sus áreas de 
competencia disciplinar. Además debe completar diez créditos de cursos de posgrado de 
actualización científica y/o técnica en su campo.

El Plan de estudios prevé para el primer año el cursado de tres módulos y dos 
talleres: Problemática universitaria; Problemática pedagógica; Metodología de la 
investigación y Didáctica de las Ciencias Veterinarias y Biológicas; Taller electivo I y Taller 
electivo II.
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Para el segundo año corresponden los módulos: Currículum universitario y 
gestión del conocimiento; Gestión y legislación universitaria; Taller de Trabajo integrador 
final: Tesina; Taller electivo III y Taller electivo IV.

Algunas de las temáticas de los talleres electivos son: Alfabetización académica 
en la Universidad, Selección y producción de materiales didácticos, Uso de simuladores 
en la enseñanza práctica veterinaria, Formación por competencias, Técnicas de trabajo 
grupal, Utilización de TIC en la enseñanza universitaria, Introducción al uso de entornos 
virtuales, entre otros.

En cuanto a los criterios generales de evaluación, si bien cada docente propone 
una organización y enfoque de trabajo para cada módulo y taller, se respeta como 
criterio general la articulación entre contenidos propios de las disciplinas y contenidos 
pedagógicos, la implementación de experiencias y la rigurosidad en los debates. La 
evaluación es diseñada por los respectivos docentes procurando que el cursante dé 
cuenta no sólo de los saberes teóricos sino además de la posibilidad de su utilización en 
un contexto concreto.

Los cambios que se plantean en los cursantes entre la primera formación de 
base como veterinarios, agrónomos, enfermeros, médicos, licenciados en nutrición, en 
alimentos, a la profesionalización como docentes, supone la revisión de concepciones 
previas, la discusión y debate en grupo, la colaboración en el armado de proyectos de 
cambio que presuman un desafío a las prácticas habituales, la incorporación de un marco 
teórico que sostenga las propuestas pedagógicas y ayude a construir nuevos sentidos 
al trabajo cotidiano. Pero a todo ello se suma como necesidad la incorporación de un 
conjunto de saberes novedosos relacionados con los usos de la tecnología en las aulas 
universitarias que requieren una disposición para aprender, una actitud abierta y una 
pericia que sólo son factibles de obtener en el marco de un modelo formativo que lo 
propicie.

El presente artículo da cuenta de una experiencia desarrollada en la Carrera 
mencionada que permite visualizar un modelo formativo y de profesionalización de la 
docencia potente, que reconoce la construcción de un saber pedagógico a partir de la 
práctica y la reflexión sobre ella.

En el marco de la Carrera de Especialización se ofrecen instancias de aprendizaje 
organizadas en torno a un modelo pedagógico que incluye como estrategias: 
laboratorios de ideas, prácticas supervisadas, talleres de producción, revisión de las 
clases y planificaciones, revisión de planes de estudio, análisis evaluación y producción 
de nuevos modelos, seminarios teóricos, análisis de prácticas docentes, observaciones, 
ateneos, estudio de casos, jornadas intensivas.

En uno de los talleres propuestos, el de Selección y producción de materiales 
didácticos, se han planteado un conjunto de actividades que favorecen el análisis, la 
producción, la evaluación, el contacto con el uso de nuevas tecnologías. Sobre este taller 
se propone el relato de una experiencia y las reflexiones que de ella devienen en la 
construcción epistemológica de la formación para la docencia universitaria.
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Alianzas propicias entre innovación pedagógica y conocimiento 
disciplinar

Una escena frecuente, con la que docentes y estudiantes del Nivel Superior se encuentran 
familiarizados, propone un aula donde cierto profesor diserta sobre algún tema frente a 
un grupo de alumnos que escuchan. 

Si fuera posible un acercamiento mayor, asimilable a la activación del zoom en 
una videocámara, probablemente veríamos que a la exposición se sumaría la mediación 
de algún material didáctico: una presentación en soporte digital, un esquema o ciertas 
anotaciones en la pizarra, algún material audiovisual, la lectura de un fragmento que el 
profesor ha marcado anticipadamente en un libro. 

Si, además, se nos permitiera presenciar unos instantes de la clase, sería factible 
corroborar en el docente un dominio incuestionable del tema, expuesto con fluidez y 
certeza evidentes.

Pero si aun nos fuera dado observar con mayor grado de detalle a cada uno de 
los estudiantes, sería casi natural confirmar que estarían dedicados a actividades como 
la escucha, la toma de apuntes o, lo que hoy resulta habitual en algunas facultades, la 
captura desde el teléfono móvil de retazos de la clase en fotografías o videos. 

Nadie se atrevería a cuestionar el conocimiento profundo del profesor; nadie 
dudaría de que sus alumnos hacen esfuerzos por retener ese saber que les ofrece y pone 
a disposición en una clase magistral. Como tampoco nadie ignora que ese conocimiento 
-transferido como un corpus consolidado- poco tiene en cuenta a sus principales 
destinatarios, que no han sido invitados más que a las tareas de escuchar, retener, 
escribir, registrar.

Los profesores disponen de un amplio repertorio de procedimientos y técnicas, 
los cuales se definen en función de un curso de acción planteado para llevar adelante la 
clase (Feldman, 2010). De todos ellos ciertamente “exponer”, “mostrar”, “enunciar” y 
“explicar” son procedimientos generalizados en las prácticas de enseñanza universitaria. 

También es cierto que una orientación pedagógica definida explica la periodicidad 
de dichas clases. Sucede que en ellas se traduce un modo particular de entender la 
enseñanza, sustentada en el rol hegemónico que asume el docente en ella, principal 
responsable de la transferencia conceptual. De igual modo, se revela una manera de 
pensar el aprendizaje y el papel receptivo que, en el proceso, le cabe al alumno. Este 
modelo unidireccional, basado casi exclusivamente en un único transmisor, tiende 
a instalar conductas pasivas en los estudiantes, puesto que entiende que el saber es 
gestionado, provisto y transferido sólo por especialistas. 

No obstante su regularidad, es claro que la escena educativa descripta no es la 
única reconocible en los claustros universitarios. Son muchos los docentes que, mediante 
exposiciones dialogadas, habilitan la intervención asidua de sus alumnos; aunque sí sería 
acertado reconocer que se trata de una imagen usual y reiterada en un recorrido por el 
conjunto de las aulas del Nivel Superior. Aleccionar, dar clase, exponer, transferir a otros 
el saber adquirido, son modos admitidos con naturalidad en la enseñanza Universitaria.
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El itinerario previo, además de evidenciar que la enseñanza Superior continúa 
siendo clásica, nos deja la impresión de que algo todavía no termina de amalgamarse en 
el Nivel Universitario entre los conocimientos disciplinar y pedagógico, dos dimensiones 
puestas en juego en todo acto formativo. Nadie duda del dominio del primero por parte 
de la mayoría de los docentes aunque, si a ese paisaje cotidiano lo observáramos con 
extrañeza, con mirada de extranjeros, ¿qué saldría a la luz al detenernos en las prácticas 
de enseñanza?; ¿cómo conciben los docentes la enseñanza en la Universidad?

En el marco de una investigación educativa, Litwin (2008) cita la siguiente 
reflexión de un docente:

Deberíamos evitar la tentación de dictar clases magistrales. La clase magistral tiene 
una cuota de autoengaño: el docente percibe que dio la clase bien y entiende que el 
tema, por añadidura, se aprendió bien. A una exposición prolija, un aprendizaje pulcro 
y ordenado. Pero es muy común que los estudiantes digan: “sabe mucho del tema, 
pero no le entendemos nada”. Uno debería invertir más tiempo en pensar: ¿cómo debo 
enseñar el contenido de mi clase? Un ejercicio posible es pensar qué y cómo enseñar si 
solo tengo una única oportunidad de dar clase a estos estudiantes, o cuáles son las cinco 
cosas que no deberían dejar de saber. (Citado en Magadán, 2012b) 

Con la sospecha de que nuevos caminos son también posibles, nos proponemos 
examinar otra modalidad de enseñanza en la Universidad y acciones pedagógicas 
alternativas, aunque igualmente ligadas al compromiso de todo docente de guiar, ayudar 
o conducir las tareas de aprendizaje. 

Invertir la clase

Un modo de transformar la clase presencial en un ambiente activo de aprendizaje cobra 
carnadura a través del modelo de “clase invertida” o “flipped classroom”. 

La primera acepción que ofrece del verbo “invertir” el Diccionario de la Lengua de 
la Real Academia Española (2001), da con la siguiente definición que ayudará a iluminar 
el tema: “Cambiar, sustituyéndolos por sus contrarios, la posición, el orden o el sentido 
de las cosas”. 

¿Qué orden, posición o sentido se invierte en un modelo de clase como la que 
nos proponemos examinar y ejemplificar? 

Si consideramos que en una clase invertida los estudiantes aprenden buena parte 
de los contenidos prescriptos en el currículum fuera del aula -en su casa, la biblioteca 
o cualquier otro sitio desde el cual tengan acceso a los contenidos propuestos por los 
docentes- corroboramos que allí hay una primera inversión: el aula ha dejado de ser el 
espacio exclusivo y privilegiado para el intercambio conceptual, habilitando un acceso al 
conocimiento desde otros ámbitos y entornos.

Por otra parte, teniendo en cuenta que el tiempo de clase presencial ganado 
puede entonces ser destinado a interacciones alternativas, diferentes de los binomios 
“explicar-escuchar”, “transferir-retener”, “mostrar-registrar”, corroboramos que lo que 
se ha trastocado es también el tipo de estrategias didácticas y el modo de estructurar 
el ambiente de la clase, que ahora podrá tomar la forma de una sesión de preguntas y 
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respuestas, la resolución de un problema, el debate abierto sobre un tema controvertido, 
el análisis de un caso concreto, entre muy diferentes posibilidades. En resumen, la clase 
invertida ha habilitado una forma distinta de construir, hacer circular, comunicar el 
conocimiento.

El rol habitual del docente, producto de la inversión de la clase, así como sus 
modos tradicionales de intervención, se ven resignificados, como ampliaremos en 
apartados próximos, provocando que el modo de “ser alumno” se vea transformado. 

Asimismo, de un ritmo de trabajo uniforme, generalizado, necesariamente 
compartido por todo el grupo y, en consecuencia, ajeno a los estilos y tiempos 
personales, cada estudiante, al invertir la clase, pasa a asumir la gestión de su propio 
tiempo de aprendizaje. Esto permite reiterar una lectura las veces necesarias, activar 
un video, detenerlo, rebobinar una escena que no se ha visualizado o comprendido. En 
otras palabras, acelerar o pausar la velocidad de trabajo conforme al tiempo que a cada 
estudiante le demande la apropiación de los contenidos de la clase. 

Por último, los materiales de acceso al conocimiento no necesariamente serán 
medios didácticos impresos, tecnología que en muchos casos continúa siendo hegemónica. 
La “clase invertida”, al desarrollarse fuera del tiempo de clase, vuelve compatible el 
aprendizaje mediado por tecnologías digitales, enriquecido por formatos multimedia 
e interactivos que se valgan de diferentes lenguajes y modos semióticos, propios de 
la multimodalidad. Nos referimos a videos, animaciones, hipertextos, simulaciones, 
gráficos, infografías multimedia, materiales sonoros, etcétera. Es sabido que la interacción 
con materiales didácticos que combinan diferentes tecnologías contribuyen al desarrollo 
de residuos cognitivos variados, los cuales pueden ser aprovechados en situaciones 
diversas, en tanto cada uno aporta un potencial diferente (Salomon, Perkins y Globerson, 
1992). Convencida de la riqueza que añade la convergencia de recursos provenientes de 
tecnologías variadas, señala Libedinsky (2000) que no hay, no ha habido, ni habrá en el 
futuro innovación en educación sin recursos didácticos asociados. 

Con la intención de que la reflexión se ponga al servicio de enriquecer las 
propuestas de enseñanza Universitaria, Maggio (2012) invita a volver a mirar la enseñanza 
Superior y emplea el concepto de “enseñanza reconcebida”. Según la especialista, los 
ambientes con alta predisposición tecnológica favorecen una enseñanza potente y 
el modelo de clase invertida es una de las líneas que propone para repensar la clase 
universitaria. 

La clase universitaria potenciada por las tecnologías digitales en el diseño 
de clases invertidas.

Del apartado anterior se desprende que las tecnologías digitales, que ponen a nuestra 
disposición no sólo objetos digitalizados de aprendizaje sino también herramientas, 
aplicaciones y software, pueden constituirse en aliadas irrenunciables a la hora de 
planificar una “clase invertida”. 

Pero incorporar críticamente las TIC, tecnologías de la información y la 
comunicación, requiere explorar las posibilidades concretas que éstas nos brindan 
para enriquecer nuestras propuestas de enseñanza. Hacerlo nos fuerza al planteo de 
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interrogantes como ¿qué caminos deberíamos trazar para generar mejores espacios 
y oportunidades, si pretendemos que nuestros alumnos aprendan y se formen 
como ciudadanos de esta época, atravesada por tecnologías digitales?; ¿qué tipo de 
prácticas podrían inducir a nuestros estudiantes a vincularse controversialmente con 
el conocimiento, a despertar en ellos sentimientos de compromiso epistemológico, 
motivación para expresarse y participar?; o referenciándonos en un concepto clave de 
Maggio (2012), ¿cómo provocar una “práctica poderosa” que potencie un pensamiento 
de orden superior, una enseñanza emancipadora? 

Un modelo de planificación de clases con tecnologías lo constituye el TPACK (por 
sus siglas en inglés, Technological Pedagogical Content Knowledge), modelo de trabajo 
para diseñar clases con TIC que hace hincapié en la planificación o programación como 
guía indispensable para llevar adelante la tarea de preparar dichas clases. (Mishra, P. y 
Koehler, M., 2006). 

Según este modelo, para diseñar una propuesta favorable de trabajo con 
tecnologías, el docente necesariamente debería recurrir a tres fuentes de conocimiento, 
la disciplinar, la pedagógica y la tecnológica. Aunque las esferas de saberes se negocian de 
manera interrelacionada, el modelo jerarquiza las decisiones curriculares y pedagógicas 
a las que forzosamente deberían quedar subordinadas las decisiones tecnológicas. 
(imagen 1).

 Fuente http://www.tpack.org

Imagen 1. Modelo Tpack.

Asimismo, Harris (2005) define nuevas formas de conocimiento que se generan 
en la intersección de unos saberes con otros puesto que los tres círculos –disciplina, 
pedagogía y tecnología– se superponen y fundan cuatro nuevas formas de contenido 
interrelacionado.

La necesidad de ponderar lo disciplinar y pedagógico sobre lo tecnológico responde 
a la convicción de que la tecnología debería integrarse a las propuestas educativas en 
función de las demandas curriculares y pedagógicas y nunca a la inversa. En este sentido, 
el modelo TPACK desalienta la tentación de valerse de un recurso llamativo o novedoso 
para, a partir de él, diseñar una propuesta en la que los contenidos de la disciplina y los 

http://www.tpack.org
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propósitos pedagógicos quedan relegados, siendo más una excusa para emplear una 
tecnología atractiva aunque con mero valor ornamental.

Conocimiento 

disciplinar

¿Qué tema o bloque de contenidos el docente se propone enseñar? ¿Con qué 
objetivos?

Conocimiento 

pedagógico

¿Qué tipos de actividades presentará? ¿Qué productos finales se obtendrían? ¿Qué 
rol cumplirá el docente en la propuesta? ¿Qué rol/es desempeñarán los alumnos? 
¿Qué estrategias de evaluación resultan convenientes?

Conocimiento 

tecnológico

¿Qué recursos tecnológicos son funcionales a las necesidades curriculares y 
pedagógicas definidas? ¿Cómo se planea la utilización de dichos recursos?

 Elaboración propia. 

Cuadro 1. Componentes del Tpack.

El TPACK no solo problematiza la inserción de las TIC, la cual sólo se ve 
justificada cuando su inclusión es probadamente enriquecedora de la práctica y 
contribuye a alcanzar mejores aprendizajes. Favorece también el trazado de una 
trayectoria ordenada y conveniente en la planificación de clases con tecnologías. 
En ellas las esferas y tipos de saberes conforman una urdimbre compleja donde el 
docente debe tomar numerosas decisiones. Es evidente que la labor se abrevia de 
modo considerable cuando las clases se enmarcan en el formato expositivo, sostenidas 
por el eje vertebrador del conocimiento disciplinar, corpus de certezas sobre el cual el 
docente ejerce pleno dominio. 

Cuando, en cambio, se dirimen negociaciones en la dimensión pedagógica, 
el profesor comienza a considerar qué otro tipo de actividades presentará, a definir 
estrategias y tareas dentro de un nutrido repertorio disponible. Estas decisiones, 
que exceden lo curricular, en un sentido débil asisten al profesor en el cumplimiento 
de las intenciones del programa. Sin embargo, en un sentido fuerte, la propuesta 
de actividades, los procedimientos y técnicas que el docente elige, conllevan la 
definición del tipo de experiencias que se propone ofrecer y a las cuales entiende que 
es conveniente exponer la mente de sus estudiantes. El docente que gestiona este 
tipo de decisiones pedagógicas está pensando también en prácticas generadoras de 
experiencias con un valor educativo potenciado.

Pero si, además, incorpora recursos tecnológicos digitales, no como “agregados 
llamativos” sino compatibles con el tratamiento de determinados contenidos 
curriculares y afines a una práctica pedagógica enriquecedora, si obtiene un sutil 
equilibrio entre los numerosos saberes que intersectan, la experiencia de aprendizaje 
resultará mucho más provechosa. El desarrollo de este tipo de conocimiento -complejo 
y contextualizado-puede resultar transformador de la formación docente y de la 
práctica profesional.

Según Maggio (2012) si pensamos en hacer más eficiente lo que hacíamos 
anteriormente sólo con la inserción de las nuevas tecnologías, la fuerza de 
reconstrucción que requiere una “enseñanza reconcebida”, no aparecerá. Para llevar 
adelante lo que la autora denomina “enseñanza poderosa”, debemos procurar que las 
prácticas en el Nivel Superior aprovechen la fuerza de la tecnología, pero puesta al 
servicio de la clase concebida como un ámbito de creación.
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No se trata ya de utilizar las TIC para hacer lo mismo pero mejor, con mayor 
rapidez y comodidad o incluso con mayor eficacia, sino para hacer cosas diferentes, 
para poner en marcha procesos de aprendizaje y de enseñanza que no serían posibles 
en ausencia de las TIC. (Coll, 2009)

El diseño de materiales en la educación abierta

Cuando un docente ha decidido invertir algunas de sus clases necesariamente debe 
optar por una selección de medios didácticos o de recursos educativos para que sus 
alumnos accedan a los contenidos.

También es cierto que resultará beneficioso para el éxito de la clase, que 
no contará con la presencia constante del profesor, que dichos materiales resulten 
motivadores, convocantes, que despierten la curiosidad y el deseo de examinarlos. Si, 
además, dicha selección abarca un repertorio variado, que reúne soportes y modos 
semióticos diferentes, es muy probable que los estudiantes se sientan interpelados 
hacia los contenidos de la clase y se consideren alojados por ella que, atendiendo a 
estilos, habilidades y características diferentes, les propone un acceso al conocimiento 
mediante sistemas simbólicos variados. 

Gardner (2008) rescata como condición ventajosa de estos tiempos de 
revolución digital, la versatilidad que ofrece la tecnología de poder enseñar un mismo 
contenido de modos diferentes, mediante una multiplicidad de recursos disponibles. 
Es por eso que ya no existen motivos para que todos se vean obligados aprender de 
la misma manera, de este modo las puertas de acceso al conocimiento se multiplican 
y permiten al alumno realizar vinculaciones de sentido con los conocimientos previos 
y adquirir nuevos conocimientos conforme a sus propios intereses, capacidades y 
posibilidades.

Por otra parte cabe mencionar que esta modalidad de recurrir a materiales de 
trabajo provistos y propuestos por el docente, pero cuya utilización y aprovechamiento 
corresponde a cada alumno desde su particular acercamiento e interés en el 
conocimiento, favorece la autonomía en el proceso de aprendizaje y el desarrollo de 
estrategias cognitivas fundamentales para su vida académica.

Estas reflexiones previas al diseño de una “clase invertida”, nos conducen a una 
de las transformaciones en el modo de “ser docente” que instala esta modalidad de 
enseñanza. Si pensamos que el profesor realiza una selección personal de contenidos, 
de medios y recursos, que los articula y dispone dentro de una estructura que ayuda a 
mirarlos y les provee cierta lógica, haciendo explícitas relaciones que pretende asegurar, 
diseñando un modo particular de acercamiento a la información, aceptamos que el 
docente asume el rol de curador de contenidos. Sucede que el término “curaduría”, 
en su origen proveniente de las artes plásticas, hoy se ha vuelto polisémico y también 
designa las tareas que realiza un docente que selecciona, ordena, articula, monta en 
una estructura que da origen a un nuevo material didáctico. 

Si, por otra parte, a las tareas propias del curador el docente añade el recorte, 
la adaptación, la transposición, esto es, si el profesor reversiona materiales de base, 
remixándolos, asume el rol de “autor-curador” (Odetti, 2012). En el proceso de remix, 
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que consiste en tomar los elementos centrales de un material de base u obra original 
y enriquecerlos o reestructurarlos en función de una mirada propia, la cual da origen 
a una variación del primero, el docente puede aprovechar materiales circulantes, 
adaptarlos a las características de su grupo de estudiantes y enriquecer la obra original 
con su propia voz. (Schwartzman y Odetti, 2013)

A su vez, cuando el remix se orienta al diseño de un material didáctico 
hipermedial, el resultado dará un producto de una estructura compleja, que se presenta 
como abierta e incompleta, por medio de la cual los estudiantes podrán interactuar en 
forma directa como parte de su proceso de construcción de conocimientos.2

El espacio hipermedial sobre el que se dispongan los materiales estará 
caracterizado por la combinación de lenguajes variados, la no-linealidad, la 
interconexión e integración y la descentralización de la autoría, propios de las obras 
abiertas. (Puig, 2013) 

El espacio hipermedial invita al despliegue de nuevas textualidades 
caracterizadas por la integración de formatos breves en una pantalla que se presenta 
fragmentada, que ofrece diferentes puntos de entrada e invita a recorridos y lecturas 
variados, que imprime otro dinamismo a la lectura de estas narrativas transmediáticas. 
(Scolari, 2008)

Arribamos por este camino al paradigma de la educación abierta que va 
adquiriendo visibilidad a partir de las disquisiciones anteriores. Es que del conjunto 
de prácticas que caracterizan la educación abierta algunas se relacionan con ítems 
como la libertad del estudiante para decidir lugar, horario, y ritmo para aprender que 
satisfagan sus necesidades y circunstancias; la provisión de recursos educacionales 
abiertos; las prácticas pedagógicas centradas en el alumno (Dos Santos, 2013). Lewis y 
Spencer (1986) definen la educación abierta como un término utilizado para describir 
cursos flexibles, desarrollados para atender a necesidades individuales, que tienen por 
fin remover las barreras de acceso a la educación tradicional y sugieren una filosofía 
de aprendizaje centrado en el alumno.

El asumir la curaduría de contenidos, intervenir en procesos de remix, 
favorecer la producción de recursos educativos abiertos, torna prudente repasar las 
diferentes fases por las que transitamos los docentes en el camino a la integración 
de las tecnologías en la enseñanza (Magadán, 2012). Entre ellas hay al menos tres 
fases reconocibles a simple vista: la de adopción, la de adaptación y la de invención 
(Sandholtz, Ringstaff y Dwyer, 1997).

Adoptamos un recurso TIC cuando lo incorporamos en una clase tal como 
fue diseñado o pensado por otro. Adaptamos, en cambio, un recurso TIC cuando lo 
incorporamos en una clase pero a la vez introducimos trasformaciones vinculadas a los 
contenidos, al enfoque, a los alumnos o a las disponibilidades del aula. Este proceso 
implica una adaptación/apropiación por parte del docente, pues no sólo lo emplea 
tal como lo encuentra sino que introduce modificaciones en el recurso con fines 
didácticos. Inventamos o creamos un recurso cuando, valiéndonos de las herramientas 
tecnológicas, elaboramos un nuevo producto que se suma a los recursos ya existentes 
y disponibles en la Web (Cano y Magadán, 2013).
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Pero volvamos al docente del comienzo de este apartado que ha decidido 
implementar una “clase invertida”. Probablemente haya estado seleccionando, 
ordenando materiales al estilo de un curador. Aunque también es factible que los haya 
trasformado y reversionado mediante el remix, en función de sus propios propósitos 
didácticos. Es probable que haya generado entonces un material abierto e hipermedial 
que invita a un recorrido libre, no lineal, que integra recursos multimodales. Si esto 
fuera así, podríamos asegurar que el docente ha superado la fase de adopción y 
transita las de adaptación y creación, dentro del complejo proceso de incorporación 
de tecnologías en la enseñanza.

Al respecto, Pretto (2013) advierte un fortalecimiento evidente en aquellos 
profesores que estimulan la producción de diferencias como las que venimos 
desarrollando, transformando la enseñanza como mera reproducción del conocimiento 
establecido en un verdadero espacio de creación. Considera que 

Todos los productos científicos y culturales disponibles en la humanidad pasan a ser 
didácticos en el momento en que profesores cualificados los utilicen en los procesos 
formativos. Nos referimos a los libros (didácticos o no), a los software de simulación, 
periódicos, películas, videos, entre tantos otros. (p. 95).

Pretto pone especial énfasis en posibilitar que profesores y alumnos 
puedan, efectivamente, apropiarse de los recursos ofrecidos por las tecnologías 
digitales, convertirse en productores de conocimientos rompiendo las barreras de 
la individualidad, favoreciendo la multiplicación de las ideas. A ese protagonismo de 
profesores y alumnos, para construir nuevas posibilidades en la construcción de saber, 
se llega, según Pretto, mediante políticas públicas de formación de profesores para el 
uso de las tecnologías digitales en otra perspectiva, que no sea la de meros usuarios 
de contenidos producidos y distribuidos por la redes de información y comunicación. 

La inteligencia colectiva

El concepto de inteligencia colectiva abreva, precisamente, en la convicción de que el 
pensamiento individual arrastra límites que exigen superarse, sobre todo si aspiramos 
a aprovechar la potencia de la web para alcanzar un aprendizaje aumentado. 

¿Qué es la inteligencia colectiva? Es una inteligencia repartida en todas 
partes, valorizada constantemente, coordinada en tiempo real, que conduce a una 
movilización efectiva de las competencias y que, gracias a los alcances y la extensión 
del ciberespacio, hoy es un hecho. (Levy, 2014) 

Un medio de producción contemporáneo es la idea que, compartida y 
diseminada, deviene en el enriquecimiento mutuo de las personas. El concepto de 
inteligencia colectiva se sustenta en el principio de que “el uso de una información no la 
destruye, y su cesión no hace que quien la tenía la pierda.” (Levy, pp. 1) Por otra parte, 
nada impide que la misma idea pueda producir informaciones muy diferentes, según 
las circunstancias individuales de quienes toman contacto con ella. Del choque de las 
ideas es posible que surja una chispa capaz de producir nueva información, generando 
un universo cognoscitivo vital, en constante expansión, un territorio intelectual tan 
vasto que nunca será del todo cartografiado. 
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Se impone pasar del hecho al proyecto, pues esta inteligencia a menudo 
despreciada, ignorada, inutilizada, no es valorada con justeza. La coordinación en 
tiempo real de las inteligencias implica ajustes de comunicación que, más allá de cierto 
umbral cuantitativo, solo pueden basarse en tecnologías numéricas de la información. 
Los nuevos sistemas de comunicación deberían ofrecer a los miembros de una 
comunidad los medios para coordinar sus interacciones en el mismo universo virtual 
de conocimientos. No se trataría solo de concebir el mundo físico ordinario, sino 
también de permitir a los miembros de colectivos delimitados interactuar dentro de 
un paisaje móvil de significaciones. Acontecimientos, decisiones, acciones y personas 
estarían situados en los mapas dinámicos de un contexto compartido, y transformarían 
continuamente el universo virtual dentro del cual toman sentido. En esta perspectiva, 
el ciberespacio se convertiría en el espacio inestable de las interacciones entre 
conocimientos conscientes de colectivos inteligentes desterritorializados. 

Levy plantea además conducir a una movilización efectiva de las competencias. 
Si se quiere movilizar competencias habría que identificarlas. Y para localizarlas es 
necesario reconocerlas en toda su diversidad. Los conocimientos oficialmente validados 
solo representan hoy una ínfima minoría de los saberes activos. Este aspecto del 
reconocimiento es capital porque no tiene solo por finalidad una mejor administración 
de las competencias en las empresas y los colectivos en general, posee también una 
dimensión ético-política. En la sociedad del conocimiento, no reconocer al otro en su 
inteligencia, es negar su verdadera identidad social, es alimentar su resentimiento y 
su hostilidad, es sustentar la humillación, la frustración de la que nace la violencia. 
Sin embargo, cuando se valoriza al otro, según la gama variada de sus conocimientos, 
se le permite identificarse de un modo nuevo y positivo, se contribuye a movilizarlo, 
a desarrollar en él, en cambio, sentimientos de reconocimiento que facilitarán como 
reacción la implicación subjetiva en proyectos colectivos.

El ideal de la inteligencia colectiva implica la valoración técnica, económica, 
jurídica y humana de una inteligencia repartida en todas partes con el fin de 
desencadenar una dinámica positiva del reconocimiento y de la movilización de las 
competencias. 

Fleck (1936) planteaba que el pensamiento es centralmente producto de una 
mente colectiva y que el conocimiento vive en el seno de los grupos humanos. De 
acuerdo con este autor, el colectivo de pensamiento es el sujeto del conocimiento 
científico por lo que los “descubrimientos” no son llevados a cabo por un individuo 
sino por un colectivo. 

Sobre esta última valoración se sustenta, precisamente, el caso concreto 
que expondremos en la última parte de este trabajo. En él se ha buscado capitalizar 
productos científicos y culturales para producir un material didáctico que resulte 
enriquecido gracias a colectivos inteligentes y que, a su vez, pueda ser compartido y 
aprovechado por otros. Los docentes que han participado de esta experiencia cuentan 
con conocimientos expertos en sus respectivas disciplinas, en campos vinculados a 
las ciencias veterinarias y biológicas; no son necesariamente expertos en el uso de 
tecnología, sin embargo han podido valerse de ella para lograr enriquecer su propuesta 
de enseñanza.
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Una experiencia en el taller “Selección y producción de 
materiales didácticos”, en el marco de la Carrera de 
Especialización en Docencia Universitaria de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires.

Contexto de realización de la experiencia

El caso que examinaremos se enmarca, como se ha anticipado, en una de las actividades 
curriculares de la Especialización en Docencia Universitaria de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Se trata de un taller orientado a la 
producción y la selección de materiales didácticos, los cuales se vuelven objeto de 
estudio y reflexión sistemática por el hecho incuestionable de ser herramientas clave 
para la construcción de entornos educativos diferenciados, así como por su facultad 
de potenciar las propuestas educativas y estimular la captación y comprensión de la 
información. 

El taller se orienta al análisis, la discusión activa y la reflexión crítica de las propias 
propuestas educativas, interpeladas desde marcos teóricos, pensados como puntos de 
referencia provechosos para enriquecer las prácticas.

En este sentido, dicho taller se propone como un espacio para la construcción 
de criterios fundamentados de selección y elaboración de materiales, así como para el 
intercambio, la reflexión y evaluación crítica de dichos recursos, en procura de generar 
mejores prácticas de enseñanza. De este modo el uso y selección así como la creación de 
materiales de enseñanza facilita la discusión, reflexión y valoración de diversos aspectos 
relacionados con la didáctica universitaria con identidad basada en Ciencias Veterinarias 
y Biológicas.

Se trata de pensar y crear materiales didácticos a partir de reconcebir la enseñanza 
desde una perspectiva diferente. No es sólo el uso de materiales novedosos lo que 
empodera las prácticas de enseñanza sino la concepción misma que se tiene sobre ésta 
y el aprendizaje. Es desde allí que los materiales se transforman en potentes recursos 
de trabajo. En este sentido un aspecto a considerar es la perspectiva constructivista que 
se pretende alcanzar durante el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Se reconocen 
momentos diferentes en la construcción de nociones, la resolución de un problema o la 
elaboración de un proyecto. 

El examen crítico desarrollado en el taller no se circunscribe a los nuevos 
productos tecnológicos y al entorno novedoso que propone el aula virtual, sino que las 
tecnologías más tradicionales y consolidadas en las aulas, como materiales impresos, 
pizarrón, filminas, u otros, también constituyen objetos de interpelación.

Mientras que el objetivo general del taller se orienta a promover en los 
participantes la consideración detenida sobre los materiales didácticos, tomando como 
marco de referencia los propios contextos de enseñanza, son objetivos específicos:

• Analizar las posibilidades de aprovechamiento didáctico de diferentes recursos, 
tecnologías y formas expresivas de información a fin de potenciar las propuestas 
educativas.
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• Reflexionar y evaluar críticamente materiales en el marco de sus entornos de 
enseñanza.

• Reconocer relaciones de reciprocidad y correspondencia entre propósitos, 
recursos didácticos y estrategias de enseñanza/evaluación.

• Apropiarse de formas discursivas adecuadas para la formulación de consignas 
que favorezcan el logro de los aprendizajes esperados. 

• Aproximarse a aportes teóricos en torno a los materiales didácticos, como 
herramientas conceptuales para interpelar el uso de recursos en la propia 
práctica.

• Diseñar propuestas de enseñanza con tecnologías diversas, que incluyan la 
combinación de recursos en diferentes lenguajes, soportes y modos semióticos, 
pensadas para ser desarrolladas en el entorno formativo de intervención del 
cursante, tanto en clases tradicionales como invertidas.

• Desarrollar criterios válidos para el análisis y la valoración de los medios para la 
enseñanza. 

• Conformar comunidades de aprendizaje para la construcción de conocimiento 
en torno a los materiales para la enseñanza.

En cuanto a la organización curricular del taller, durante el año 2014 se ha 
distribuido a los largo de seis encuentros presenciales, de cuatro horas reloj. En la primera 
parte de cada encuentro se ha buscado suscitar la profundización y metacognición sobre 
los materiales didácticos en las prácticas de enseñanza. Las temáticas abordadas en ese 
primer momento se han centrado en las concepciones pedagógicas que suponen los 
materiales y su aplicación, la potencialidad de cada tipo de tecnología, los criterios que 
tensionan al seleccionar medios didácticos, las aplicaciones de la Web 2.0, la formulación 
de consignas, entre otras. La segunda parte de cada encuentro del taller; en la que nos 
centraremos en este trabajo por ser de particular interés para ejemplificar lo expuesto 
anteriormente, ha tenido lugar en el laboratorio de informática y se ha planificado para 
el diseño gradual, regulado y progresivo de un material didáctico hipermedial destinado 
a una clase invertida.

Los cursantes, veintitrés en total de los cuales diecisiete se encuentran ejerciendo 
la docencia, son en su mayoría docentes de la Facultad de Ciencias Veterinarias de 
la Universidad de Buenos Aires y se desempeñan en diversas cátedras (Farmacología 
y Bases de la Terapéutica; Tutoría Académica de alumnos de primer año; Histología y 
Embriología; Tecnología, Protección e Inspección Veterinarias de Alimentos; Patología 
Clínica y Enfermedades Médicas; Cirugía; Nutrición y Alimentación Animal; Agroindustrias 
e Industrias Alimentarias; Inmunología Básica; Producción Lechera) o bien como 
médicos de planta del Hospital Escuela. Algunos de ellos son docentes de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. 

Una encuesta efectuada previamente entre los cursantes, señaló que si bien la 
metodología de la clase expositiva era la más frecuente en sus prácticas, había un fuerte 
reconocimiento de la necesidad de cambio.
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Este y otros datos cuantitativos, tales como cierto grado de familiarización de los 
cursantes del taller con programas y aplicaciones digitales, nos dieron la pauta de que la 
propuesta del taller resultaría oportuna. 

Cabe destacar que los veintitrés cursantes eran en su mayoría jóvenes docentes. 
Entre ellos, tal como lo reflejó la encuesta, había una amplia familiarización de la mayoría 
con el empleo del correo electrónico y con aplicaciones muy difundidas como editores 
de imágenes, programas para presentaciones y procesadores de texto, y el desafío de 
incorporar nuevos recursos digitales, motivación que los llevó a requerir este taller para 
su formación docente. En consecuencia, como detallaremos en la descripción de la 
experiencia, una tutorización y seguimiento sostenidos fueron factores que favorecieron 
la concreción exitosa de los objetivos del Taller. 

Implementación de la experiencia

Como hemos señalado, nos interesa centrarnos en la segunda parte de cada encuentro 
del taller, la cual se direccionó al diseño de materiales didácticos hipermediales para una 
clase invertida. Sobre ese propósito planificamos tareas diferentes y secuenciadas que 
serían desarrolladas tanto durante el tiempo presencial como a distancia, a través del 
aula virtual que funciona sobre una plataforma educativa de la Especialización. Mediante 
las diferentes herramientas que nos proveyó el entorno virtual, fue posible acompañar 
el trabajo de diseño de materiales, como veremos seguidamente.

Un principio estructurador del taller de producción fue la construcción, individual 
o en parejas en el caso de docentes que compartían una misma cátedra, a partir de una 
secuencia de tareas rigurosamente jerarquizadas. Esa sucesión ordenada, que habilitó 
un avance regulado y progresivo, fue un factor decisivo para la meta a alcanzar: al 
cabo de seis semanas de trabajo, tanto presencial como desde el entorno virtual, nos 
proponíamos como objetivos que cada docente pudiera:

• definir un contenido propicio para llevar a cabo una clase invertida;

• desarrollar su material didáctico hipermedial;

• planificar el tiempo presencial de la clase respectiva. 

• integrar los materiales producidos sobre una “Galería virtual de curadores” 

Esta gradualidad fue posible gracias a un conjunto de procedimientos entre los 
cuales citamos:

• Una secuencia específica de actividades que detallaremos a continuación, 
sustentada mediante un “Cuaderno de Bitácora” en soporte electrónico, especie 
de diario personal aunque de tono pedagógico, en el que los cursantes iban 
registrando sus decisiones guiadas por diferentes consignas. 

• Una forma particular de intervención docente y principios acordes para regular 
la comunicación. Comunicación e intervención pedagógica fueron sostenidas 
durante todo el proceso, que comprendió la tutorización de cada trabajo durante 
el tiempo de clase presencial, a través del servicio de mensajería interna del 
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campus virtual, en foros de consulta y por correo electrónico. Todos esos canales 
se mantuvieron activos de modo simultáneo. 

• Una estructuración definida del ambiente de la clase presencial y virtual que, 
en correspondencia con el “Cuaderno de Bitácora”, se metaforizó en un viaje 
marítimo con una hoja de ruta muy pautada, derroteros diferentes aunque un 
destino en común para todos los navegantes/cursantes.

Este repertorio de decisiones, que no buscamos asimilar a métodos o actividades, 
las concebimos sí como maneras generales de enfocar la enseñanza, puesto que 
entendemos que una carrera de formación en docencia universitaria requiere no sólo de 
contenidos sino también de la interacción de técnicas, enfoques y procedimientos que 
modelicen las prácticas de los docentes cursantes.

Las consignas orientadoras de los textos de las bitácoras, que transcribimos, 
funcionaron como un espacio en el cual la escritura fue puesta al servicio de registrar la 
práctica docente, hacer explícitas las decisiones y conscientes los procesos, dar cuenta 
de las decisiones curriculares, pedagógicas y tecnológicas, de los ajustes e, incluso, las 
vacilaciones y titubeos que acompañaron el itinerario. Dichas consignas fueron:

Primer registro: ¿Qué contenido selecciona para invertir una de sus clases y diseñar sus 
materiales? ¿Por qué razón opta por dicho contenido? 

Segundo registro: El nuevo registro de la bitácora estará referido a dos cuestiones: 

1. Con qué insumos o materiales de base cuenta (pueden ser textos, fotografías, 
imágenes, cuadros, videos, infografías, gráficos, esquemas. Pueden ser de su 
autoría o pertenecer a otros autores) 

2. ¿Los usará así o cree que es favorable remixarlos?

Tercer registro: Esta nueva entrada de bitácora será para anotar alguna decisión que haya 
estado tomando en estos días sobre el material, que aún sigue en construcción. Para 
reversionar sus insumos de base encontrará en el aula virtual programas y herramientas 
adecuadas a sus propósitos. Registre lo decidido en la bitácora.

Cuarto registro: Esta última entrada de bitácora servirá para explicitar qué actividades 
planifica para el tiempo de clase presencial. 

En líneas generales, la reflexión de los docentes participantes acerca de las temáticas 
a abordar se basó en criterios como favorecer el aprendizaje de un contenido de difícil 
comprensión o para lograr una integración al finalizar una unidad. Si bien muchos de los 
docentes compartían cátedras, tomaron la decisión de enfrentarse al desafío propuesto 
y eligieron temáticas diversas a trabajar. Fue así que la Galería virtual quedó construida 
sobre doce temas de importancia en la enseñanza de Ciencias Veterinarias y Biológicas: 
ensilaje, proteinuria, equinos, hematuria, resistencia a antibióticos, coagulación, captura 
del calamar, clasificación de alimentos en rumiantes, inmunoprofilaxis, sanidad en el 
tambo, tejido óseo y tejido epitelial. Cada uno de ellos presenta recorridos con imágenes, 
textos, artículos periodísticos, publicaciones científicas, esquemas, cuadros, videos, que 
invitan a leerlos a partir de consignas favorecedoras de la integración y comprensión de 
las temáticas, propuestas por los docentes a sus perfiles de alumnos.
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La organización del taller emulando un recorrido marítimo, fue una estrategia 
que sirvió para instalar la percepción colectiva del avance hacia un “destino” predefinido, 
regulado mediante una hoja de ruta pautada semanalmente. También en el recorrido 
pedagógico, como en la navegación, hubo cambios de rumbo, situaciones imprevistas 
que requirieron soluciones, obstáculos, períodos de progresos vertiginosos o, por el 
contrario, de avances más pausados.

De este modo, a través de una comunicación fluida mediante el servicio de 
mensajería interna del aula virtual, fuimos señalando escalas graduales para ese 
derrotero que igualaba a los cursantes en una dirección compartida. 

Finalmente, los materiales didácticos que fueron diseñados sobre murales 
multimedia acerca de doce temáticas diferentes, y para los cuales se emplearon distintas 
aplicaciones digitales, se dispusieron en una Galería virtual de curadores dentro de un 
minisitio del aula virtual. 

El último encuentro del taller se destinó a socializar los trabajos, las bitácoras 
y las actividades planificadas para el tiempo de clase presencial. Dichas actividades 
consistieron en análisis de casos, debates en torno a las temáticas de la clase a partir 
de artículos periodísticos, resolución grupal de problemas en base a casos clínicos y 
puesta en común, clases prácticas destinadas a aplicar lo aprendido a través del material 
didáctico hipermedial, sesiones de preguntas y respuestas, entre otras. 

Evaluación y resultados

Para evaluar el impacto de la experiencia disponemos de algunos indicadores que 
describimos seguidamente. 

Como hemos señalado, el Plan de estudios de la Carrera prescribe, para el último 
año, el cursado de un Taller de Trabajo Integrador Final, cuyo propósito es integrar 
los conocimientos adquiridos en la Carrera a través de la presentación de un trabajo 
final o tesina, el cual constituye un requisito necesario para la obtención del Título de 
Especialista en Docencia Universitaria. Se espera que dicho trabajo profundice acerca de 
una experiencia, un estudio de casos, un proyecto educativo, de investigación, así como 
sobre algunos de los temas de impacto en la agenda universitaria actual. Una de las 
tareas del tutor, profesor a cargo de la orientación del cursante durante toda la carrera, 
abarca la supervisión de dicho trabajo.

Los docentes a cargo del Taller de Trabajo Integrador Final refieren que algunos 
de los cursantes del Taller Selección y Producción de Materiales Didácticos, en el cual 
se llevó a cabo la experiencia relatada, han optado para la escritura de su Tesina, por 
temáticas vinculadas a la producción de materiales didácticos que habiliten la puesta 
en práctica de clases invertidas. Basan su argumentación, por ejemplo, en que algunas 
unidades finales del currículum son extensas o el tiempo de cursado suele ser insuficiente 
por lo que no llegan al desarrollo de contenidos de la última etapa que, mediante este 
tipo de medios didácticos por ellos diseñados, será factible abordar. En otras palabras, 
estiman que logran así una optimización del tiempo didáctico de la clase presencial y 
consideran este factor un tema válido para sus tesinas. 
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Por otra parte, en el marco de los festejos por el 110° aniversario de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, la Escuela de Graduados 
y la Carrera de Especialización en Docencia Universitaria para Ciencias Veterinarias y 
Biológicas, organizaron en noviembre de 2014 las Jornadas Internacionales “Estrategias 
de Innovación en la formación docente universitaria y en educación veterinaria: 
experiencias, propuestas y reflexiones”, cuyo objetivo general fue el de difundir y debatir 
sobre producciones pedagógicas realizadas en el marco de la Especialización, que 
contribuyen a la mejora de la calidad académica en la educación universitaria en Ciencias 
Veterinarias y Biológicas. Los docentes cursantes de la Especialización en Docencia 
Universitaria fueron invitados a presentar trabajos durante la Jornada, los cuales serán 
publicados, que dieran cuenta del uso de estrategias de enseñanza innovadoras para 
Ciencias Veterinarias, Educación Agropecuaria y Ciencias Biológicas, y que hubieran 
sido aplicadas en aulas, laboratorios, consultorios, campo, etcétera, basándose en 
lo aprendido en el marco de la Especialización. En dicho contexto varios docentes 
expusieron sus murales multimedia sobre proteinuria, inmunoprofilaxis, coagulación, 
captura del calamar, entre otros.

La Galería virtual de curadores fue incluida en la página Web de la Carrera de 
Especialización en Docencia Universitaria, por lo que los asistentes a la mencionada 
Jornada que se interesaron por el tipo de materiales didácticos producidos a partir de la 
propuesta, fueron invitados a revisitarlos más detenidamente desde el sitio Web.

Asimismo, como se promovió que las producciones de los cursantes fueran clases, 
aptas para desarrollar una parte del programa de la materia que cada uno dictara, se han 
puesto a prueba en las respectivas cátedras por varios de los profesores y suscitaron la 
reflexión en torno a los alcances y los aspectos a mejorar de dichas propuestas. 

Por último, al concluir el Taller Selección y Producción de Materiales Didácticos, 
se distribuyó una encuesta entre los cursantes, rutina sostenida al cierre de cada módulo 
y taller de la Carrera. Los docentes evaluaron con los gradientes más elevados, “Muy 
bueno” y “Excelente”, el ítem “Grado de contribución a su práctica laboral” y manifestaron 
que sus expectativas resultaron satisfechas, por lo que recomendarían a otros colegas el 
cursado del Taller.

Conclusiones y aperturas

La enseñanza dista de ser una práctica estática. La historia ha mostrado que, sujeta a 
contextos diferentes, ha sido permeable a numerosos cambios, y el actual escenario inspira 
nuevas transformaciones. Preparando a los estudiantes para adquirir las habilidades que 
demanda el mundo contemporáneo, en el cual se confía que los artefactos tecnológicos 
los desafíen, llevándolos a complejizar el pensamiento y procurando una mayor exigencia 
cognitiva, estaríamos potenciando el currículum. Para alcanzar este objetivo es necesario 
garantizar que los propios docentes cuenten con dominio tecnológico. 

A lo largo del artículo nuestro marco de referencia ha sido la formación docente 
pensada para profesionales del campo de las Ciencias Biológicas, Veterinarias y 
Agropecuarias que ejercen la docencia, aunque sin formación pedagógica y con escasa 
incorporación de tecnologías digitales y de metodologías innovadoras de enseñanza a 
sus prácticas. En este contexto, nuevos desafíos adquieren mayor visibilidad cuando se 
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intenta entablar un diálogo favorable entre la gestión del conocimiento y la incorporación 
de tecnologías digitales en el nivel Superior.

Es indudable que para que el profesor universitario pueda pensarse a sí mismo 
como un organizador de la inteligencia colectiva, para que vincule con habilidad los 
temas de sus clases con otros lenguajes, ensamble objetos digitalizados, recursos 
variados de su autoría, producidos por colegas o, incluso, por profesionales de esferas 
diferentes de la formativa, necesita cierta familiarización con la tecnología. Ese saber es 
ya parte de las epistemologías docentes en el actual contexto, en el cual es esperable 
que con la frecuencia cada vez mayor que demanda la contemporaneidad, los docentes 
universitarios activen procedimientos de curaduría, creación, búsqueda, remix, selección, 
fragmentación, a fin de poner a disposición de los estudiantes recursos educacionales 
abiertos.

Es cierto que los materiales didácticos hipermediales que hemos analizado son 
recursos educativos que proponen la autogestión, el trabajo autosuficiente y autónomo, 
y además reclaman presencia y compromiso por parte del docente, dando cuenta 
en su organización y en el modo de estructurar el ambiente de la clase de principios 
pedagógicos de gran profundidad.

Los saberes disciplinares y pedagógicos hoy se ven revitalizados con tecnologías 
digitales que, como cada giro de un caleidoscopio, presagian ambientes formativos 
auspiciosos. Su dominio, que de a poco va dejando de ser discrecional para pasar a ser 
cada vez más un saber indispensable, es fundador de nuevas epistemologías en torno a 
los modos propicios de ejecutar el currículum también en la Universidad.

Preguntarse cómo se construye hoy el conocimiento en la disciplina que cada 
docente imparte, hacer de la tecnología un requisito epistemológico, interpelar las 
maneras de enseñar desde las condiciones que instala el presente, atender a la relevancia 
de los contenidos, de los procedimientos, de las habilidades que se promueven, 
constituyen los retos que propone esta vasta y compleja cartografía educativa.

Es razonable que la renovación pedagógica y los cambios en la formación docente 
se construyan lentamente, a partir de mínimos gestos que vayan perforando inercias, 
lenguajes hegemónicos, dinámicas inertes, matrices clásicas cada vez más desprovistas 
de capacidad de interpelación. 

Dar lugar a la experimentación es un camino posible para habilitar propuestas 
innovadoras, transformaciones que muestren otros modos de resolución didáctica, que 
abran un calado y sirvan de vehículo a cambios, pausados aunque progresivos, en la 
manera de enseñar y aprender, de producir conocimiento y compartirlo en un territorio 
que hoy se presenta tan ilimitado como vital y trascendente.

Notas
1 Al seleccionar o diseñar materiales para una clase, tradicional o invertida, los docentes suelen utilizar tanto medios didácticos 

como recursos educativos. Pére Marqués establece como distinción entre ambos el hecho de que los primeros han sido conce-
bidos con la intención de facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje, mientras que los segundos, comprenden cualquier 
material aprovechado en una situación de enseñanza a pesar de no haber sido creado con propósitos formativos. (2005) 

 Landau plantea que: “(…) no resulta fácil establecer un claro límite entre qué se considera un material educativo y un material 
didáctico. Más que categorías discretas o compartimentos estancos, las fronteras entre ambos son más bien difusas. Sin embar-
go, podemos señalar como un criterio de diferenciación entre ambos el procesamiento que suponen los materiales didácticos 
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por parte de especialistas en diseño instruccional para que respondan a una secuencia y a los objetivos pedagógicos previstos 
para enseñar un contenido a un destinatario. La finalidad de éstos últimos no es sólo transmitir una información a cierto tipo de 
público sino que el lector/usuario aprenda y comprenda las temáticas trabajadas en él.” (2006) 

 Mena, en la misma línea, sostiene que los materiales didácticos consisten en “el conjunto de informaciones, orientaciones, acti-
vidades y propuestas que el sistema a distancia elabora ad-hoc para guiar al alumno en su proceso de aprendizaje, contenidos en 
un determinado soporte o en varios y que se ponen a disposición de los alumnos por diferentes vías.” (Mena y otros, 2005)

2  Puig (2013) señala que en el espacio hipermedial es mucho mayor la posibilidad de interconexión e integración de la información. 
En las obras abiertas el texto deja de ser una entidad cerrada como ocurría con las obras convencionales. Si bien los sistemas 
multimediáticos permiten que una obra se relacione con ella misma y que sólo promueva una lectura no lineal, que delegue en 
el lector la estructuración final, también es cierto que las conexiones con otros textos mediante redes interactivas que integren 
documentos permiten a los usuarios de este tipo de narrativas ampliar de un modo inteligente las obras. Los caminos de asocia-
ciones posibles carecen así de inicio y de final.

 Puig (2013) señala que en el espacio hipermedial es mucho mayor la posibilidad de interconexión e integración de la información. 
En las obras abiertas el texto deja de ser una entidad cerrada como ocurría con las obras convencionales. Si bien los sistemas 
multimediáticos permiten que una obra se relacione con ella misma y que sólo promueva una lectura no lineal, que delegue en 
el lector la estructuración final, también es cierto que las conexiones con otros textos mediante redes interactivas que integren 
documentos permiten a los usuarios de este tipo de narrativas ampliar de un modo inteligente las obras. Los caminos de asocia-
ciones posibles carecen así de inicio y de final. 
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La Universidad es una institución fundamental en la elevación cultural, la evolución del 
saber y el progreso de la sociedad. Un centro superior de conocimiento con capacidad 
de formar personas de pensamiento y acción inteligente. Desde diferentes posiciones 
y perspectivas se recuerda a la comunidad universitaria la necesidad de promover un 
pensamiento crítico elevado, de adoptar una perspectiva que gire en torno al desarrollo 
social, personal y profesional real de los alumnos.
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“Educar en la Universidad de hoy. Propuestas para la renovación de la vida 
universitaria” recoge el análisis de un amplio número de profesores universitarios 
alertados por la constante deriva que la Universidad está sufriendo en nuestro tiempo. 
Profesionales de la educación ocupados y preocupados en la mejora de la calidad 
universitaria y los procesos que se generan o deberían generarse en ella. Una invitación 
a repensar la naturaleza, los objetivos y la función real de la Universidad en la actualidad. 

El germen de este esclarecedor trabajo se encuentra en las diferentes actividades 
realizadas por el Grupo de Investigación Interuniversitario de Antropología y Filosofía de 
la Educación (GIAFE) de la  Facultad de Educación de la Universidad Complutense de 
Madrid. La mayoría de los autores forman parte del grupo desde su inicio y comparten 
una misma inquietud crítica sobre los problemas de la Universidad española: escasa 
selección del alumnado, proliferación de Universidades, creciente politización y 
mercantilización de la gestión universitaria, progresiva sustitución del rol del profesor-
investigador por una figura meramente dinamizadora, aceptación acrítica de modas 
(innovaciones carentes de una sólida fundamentación, sentido crítico sin criterio…), etc. 

El libro está coordinado por dos profesores de dilatada y reconocida experiencia 
docente: Fernando Gil Cantero (Profesor Titular de Universidad en el Departamento 
de Teoría e Historia de la Educación de la Facultad de Educación de la Universidad 
Complutense de Madrid) y David Reyero García (Profesor Titular de Universidad en el 
Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Facultad de Educación de la 
Universidad Complutense de Madrid). 

A lo largo de las páginas el lector encontrará una aspiración común en todos los 
autores que han participado en la elaboración del libro: la superación de un concepto 
de universidad mediocre, disminuida, vulgar y acrítica. Es decir, se pretende situar la 
formación universitaria en el sitio que la corresponde: una formación de estudiantes 
humanizadora que genera una actitud de “respeto y admiración por el conocimiento 
centrado en las grandes preguntas sobre la realidad”.

El libro consta de  siete capítulos agrupados en dos bloques de contenidos. El 
primer bloque alberga cuatro capítulos en torno a un tema fundamental: la enseñanza 
en la Universidad. Así, se estudian los errores actuales más habituales y generalizados en 
la Universidad (J. Mª Barrio), se plantea la potencialidad formativa de los seminarios de 
lectura (F. Gil y A. Sánchez), se expone el Aprendizaje Servicio Solidario como respuesta 
formativa innovadora en la Universidad (M. Fontana, C. Peláez y A. del Pozo), por último, 
se reflexiona sobre la sociedad red y la Universidad (J. García). 

El segundo bloque alberga tres capítulos alrededor de un tema principal: la vida 
universitaria. En coherencia, se realiza una defensa humanista y liberal de la Universidad, 
en este sentido, se aportan algunas evidencias en torno a la cuestión de ser profesor en 
la universidad desde dos ejes de análisis: la administración de la vida académica y la 
investigación orientada a resultados (B. Thoilliez y J. M. Valle); se trata de dar respuesta 
al interrogante planteado por  Ortega y Gasset: “¿Para qué existe, está ahí y tiene que 
estar la Universidad?” (F. Esteban); por último, se estudian algunos de los problemas 
universitarios fundamentales, rememorando los ya planteados por  John Henry Newman 
(D. Reyero y D. Luque).



PERICACHO, F.J. 305

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2015, 13 (núm. extraordinario), 303-305  

Se trata, en suma, de un riguroso trabajo de reflexión y estudio sobre la 
Universidad, realizado por profesores de reconocido rigor académico, dilatada 
experiencia profesional y amplio conocimiento del ámbito universitario. En definitiva, 
una contribución sobresaliente para todo aquel interesado en la construcción de una 
Universidad de calidad.

Francisco Javier Pericacho Gómez
Universidad Antonio de Nebrija (España)

fpericac@nebrija.es
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“Los libros son uno de los pocos productos que se libran de la sospecha de ser 
cancerígenos. Aconsejo su consumo”. Con esta cita de Pere Calders comienza la primera 
parte de una publicación cuyo objetivo, tal como expone en la primera parte Josep 
Ballester, es ofrecer una serie de reflexiones de diversos autores de renombre sobre 
el hecho de leer, a partir de la idea inicial (ya apuntada en el mismo título) que nos 
recuerda que leer nunca es un hecho inocente. Desde esta perspectiva de la lectura 
como vehículo de la insatisfacción y como motor de cambio, Ballester selecciona y nos 
ofrece 18 textos (en catalán y en castellano), estructurados en seis ejes y firmados por 
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W. H. Auden, Marcel Proust, Joan Fuster, Vicente Muñoz Puelles, Jaume Cabré, Antonio 
Mendoza, Antoni Marí, Antonio Castillo Gómez, Pedro Salinas, Equipo Peonza, M. Baró, 
T. Mañà, I. Miret, I. Vellosillo, Mercé Escardó, Víctor Moreno, Italo Calvino, Roser Ros y 
Emili Teixidor. Diversidad de escritos, autores, plumas y estilos, todo ello vertebrado en 
torno al (horrible) hecho de leer y sus (también horribles) consecuencias en el lector, en 
su conciencia y en el mundo que le rodea. Ballester toma esta imagen (la del horrible 
peligro de la lectura) de un relato de Voltaire, en el cual el autor habla de lo pernicioso 
de la introducción de la imprenta en un país lejano y ficticio.

Ballester –escritor y catedrático de Didáctica de la Lengua y la Literatura en 
la Universitat de València- plantea en la introducción (La follia més intel·ligent) una 
pregunta que planeará a lo largo de todo el volumen: si la lectura es el fundamento de 
toda vida cultural ¿por qué hay tanta gente no lee? E introduce diversos elementos para 
la reflexión y el diálogo, como el cambio de paradigma tecnológico y los cambios que 
conlleva, el analfabetismo funcional, la relación creadora entre el lector y el texto, etc.

Por lo que se refiere a la selección de los textos, el editor ha llevado a cabo una 
amplia selección de autores diversos en cuanto a procedencia, lengua de expresión 
y posicionamiento respecto al tema de la lectura. Clásicos de la literatura universal, 
creadores de la literatura catalana contemporánea, profesores e investigadores, se 
suceden a lo largo de las 267 páginas del volumen, ayudando al lector a plantear el tema 
de la lectura y sus implicaciones desde perspectivas diferentes, amplias y, por supuesto,  
poliédricas.

La idea que subyace en todo el volumen –y que aparece en la contraportada 
como uno de los hilos conductores entre los diversos textos y su circunstancia– es que 
leer constituye una actividad que va mucho más allá del descifrado de unas determinadas 
marcas gráficas, ya que nos encontramos ante un intercambio esencial entre el texto y 
el receptor, producto de un diálogo en el que se negocia entre la coherencia interna 
del texto y la que el lector le atribuye. No se trata, pues, de una actividad pasiva, como 
tradicionalmente se nos ha hecho creer, sino una búsqueda y una construcción de 
sentido: por eso leer no es otra cosa que conversar, y por ello mismo se convierte en un 
ejercicio peligroso, que abre mentes, despierta conciencias y cambia a las personas y a 
las sociedades.

La obra se estructura en cinco ejes (la aventura de leer, la historia de los libros y la 
lectura, la figura del lector, el papel de las bibliotecas y las estrategias del deseo de leer), 
precedidos por una extensa reflexión previa del propio editor. Ballester nos sumerge en 
textos tan sugerentes como “Escriptura i intimitat” de Antoni Marí, “El despertar de los 
lectores” de Antonio Castillo Gómez, “La soledad del lector” de Pedro Salinas o “La follia 
més intel·ligent” del propio editor, o en otros con títulos tan expresivos como “Bibliote…
què?” de Mercè Escardó, “Los libros, esos objetos inertes” de Víctor Moreno, “Tal fan els 
grans, tal fan els infants” de Roser Ros o “Estratègies del desig o trucs per llegir” de Emili 
Teixidor. La obra finaliza con una extensa y útil selección bibliográfica sobre la lectura, los 
libros, la literatura y la educación literaria.

Se trata de una obra de amena lectura, uno de cuyos grandes méritos es la 
cuidada tarea de selección y ordenación de los textos, junto con la autoría del primero 
de ellos. Una obra necesaria y útil tanto para aquellas personas ajenas a la docencia e 
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interesadas en la lectura desde cualquiera de sus perspectivas, como para los docentes 
de cualquier área y nivel educativo, tanto por la fundamentación teórica que aporta 
como por las sugerencias didácticas que nos propone.

Miquel A. Oltra Albiach
Universitat de València (España)

miquel.oltra@uv.es
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