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Editorial

LOS NUEVOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
Al presentar este monográfico queremos dar la bienvenida y manifestar nuestro
agradecimiento a todas las contribuciones que se enviaron y especialmente reconocer los
esfuerzos de investigación que dieron forma a las ideas que se expresan en los mismos.
Sin duda es necesario que la investigación educativa, que tantos y complejos
asuntos aborda, se ocupe también de los estudiantes universitarios. Que se pregunte
con rigor científico, como hace REDU en este número monográfico, acerca de si son
nuevos esos estudiantes o si, por el contrario, no hay diferencias sustanciales entre los
actuales y los que les precedieron en un pasado no muy lejano.
Así como decimos que la Universidad del siglo XXI no es lo mismo que la
Universidad en el siglo XXI, pues son muchas las dudas y los debates acerca de si la
Universidad ha evolucionado tanto como para decir que ella misma es otra como otro
es el siglo en el que nos encontramos, cabe preguntarse si serán otros, es decir, de otro
modo de ser los estudiantes universitarios. En cualquier caso, dejando al margen tanto
posibles como improbables semejanzas y diferencias, la pregunta definitiva es: ¿cómo
son los estudiantes universitarios de hoy en día?
Los artículos que conforman este volumen constituyen en sí mismos, en tanto
que productos anhelados dentro de un campo de trabajo difícil y complejo, un decidido
empeño por contribuir al mejor conocimiento de la realidad que nos ocupa, es decir, por
ayudar a responder a esa pregunta desde la investigación educativa. En esa dirección,
hay algunas ideas que vale la pena discutir y que se podrían integrar en torno de los
siguientes ejes: agencia, contexto, interacción y diversidad.
La educación es un hecho humano; entre sus más amplias y consensuadas metas
está la de promover la calidad de vida de las personas y de los pueblos; empoderar a
las personas para asumir sus responsabilidades y hacer que se respeten sus derechos.
Trabajar para estas metas nos lleva a atender simultáneamente a los ejes de agencia y
de contexto.
Las personas son agentes; tienen capacidad para iniciar, orientar y reorientar sus
actuaciones en torno de propósitos que reconocen y valoran. Las historias personales, las
trayectorias de aprendizaje, los conocimientos previos –entendidos en su complejidad,
es decir en sus diversas dimensiones (origen, fuentes, referentes, validez…)- inciden en
los significados que asignarán a las diferentes oportunidades que abren las instituciones
educativas a través de las propuestas y experiencias curriculares implementadas. Vale
decir, que las propuestas de enseñanza y las respuestas que se dan a ellas, siempre
pasan por el filtro de las valoraciones personales de los estudiantes. Pues bien, saber
cómo viven los estudiantes la experiencia universitaria, qué es lo piensan y sienten al
respecto, es asunto del que se ocupa este volumen.
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Por otra parte, las iniciativas personales, el ejercicio de la agencia, se da en
contextos particulares, en tramas de influencias que las involucran y modulan. El
aprendizaje y la enseñanza se dan siempre en contextos particulares, en configuraciones
que pueden apoyarlos u obstaculizarlos. El reconocimiento de la influencia del contexto
en los aprendizajes ubica a los problemas de estudio en una red de fuerzas socioculturales
que reclaman atención. La necesidad de atender a estas múltiples influencias y a la
diversidad de contextos que se conforman en cada acción educativa, como lo es la llevada
a cabo en el contexto universitario, también es objeto de estudio de este volumen.
Asumida la diversidad de escenarios en los que se desempeñan los roles de los
estudiantes, se hace claro que no debíamos esperar para el volumen que presentamos
respuestas homogéneas, que habilitaran el trazado de un retrato o un boceto del
estudiante universitario de nuestros días y desde allí una comparación con los estudiantes
de otros tiempos. Lo que encontramos más bien, son muchos retratos, con multiplicidad
de detalles y diversidad de formas y colores. Y nos parece muy bueno que así sea
porque si la enseñanza universitaria quiere mantener su esencia y su misión, tendría
que poder atender a la diversidad: diversidad de contextos institucionales, sociales y
culturales, diversidad de los participantes, en el sentido de la miríada de historias o
trayectorias educativas que podrían constituirse como objetos de estudio y diversidad
de herramientas teóricas y metodológicas.
Otro aspecto que añade valor al presente volumen es la posibilidad de advertir,
como elemento común a las distintas contribuciones que lo integran la idea de confianza
respecto de la influencia favorable que puede ejercer la enseñanza universitaria en el
logro de las diversas competencias que se tomaron como indicadores del desempeño de
los estudiantes. No es un reconocimiento menor. Mantiene para el contexto universitario
una misión importante en la formación de los estudiantes; nos llama a no declinar la
responsabilidad que nos toca por sus desempeños, a reconocer que las identidades que
construyan llevarán parte de las imágenes que sobre ellos proyectemos con nuestras
actuaciones. En fin, que el vínculo entre estudiantes y docentes adquiere en la universidad
un valor muy especial, con proyecciones e implicaciones que trascienden los límites de
las aulas y de los tiempos estipulados para la graduación.
En esa dirección:
Marta Leticia Gaeta González, en su artículo Aspectos personales que favorecen la
autorregulación del aprendizaje en la comprensión de textos académicos en estudiantes
universitarios, presenta un análisis de los procesos de autorregulación del aprendizaje en
estudiantes universitarios mexicanos, haciendo especial hincapié en aspectos personales
vinculados a los conocimientos previos y a las metas académicas.
Francisco Michavila, en su artículo La acogida de los estudiantes, advierte sobre
la importancia que tiene para el éxito de la experiencia universitaria de los estudiantes
que las universidades, lejos de abandonarlos a su suerte, diseñen y desarrollen iniciativas
institucionales orientadas a promover su plena integración en la vida universitaria.
Marta Panaia, en su artículo El ser estudiante universitario en el campo de fuerzas
institucional, invita a reflexionar en torno de la identidad de los estudiantes universitarios,
a partir de un relevamiento y análisis de trayectorias de abandonadores y estudiantes de
ingeniería, en distintas regiones de Argentina.
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Cristina Rinaudo y Paola Paoloni, en su artículo Estudiantes universitarios. Rosas…
cardos y ortigas en la construcción de identidades profesionales, analizan los aspectos
psicológicos que influyen en el proceso intersubjetivo de construcción de identidades
profesionales, particularmente con las representaciones de rol profesional de alumnos
avanzados de Ingeniería, en una universidad pública de Argentina.
Sebastian Rodríguez Espinar, en su artículo Los estudiantes universitarios hoy:
Una visión multinivel, descubre y describe a una nueva generación de estudiantes
caracterizada por surgir en un contexto caracterizado por la globalización de le Educación
Superior y el desarrollo social y tecnológico.
Miguel Angel Santos Guerra, en su articulo Corazones, no solo cabezas en la
Universidad, invita a una reflexión sobre los sentimientos de los estudiantes ante la
evaluación, desvelando muchos de los desatinos en las pautas de evaluación al uso y
sugiriendo modelos de actuación alternativos.
Felipe Trillo, Ainoha Zabalza y Ana Parada, en su artículo La visión del profesorado
emérito sobre los estudiantes: aprendiendo de los mayores, analizan lo que dicen sobre
los estudiantes un grupo de profesores de reconocido prestigio para, a partir de su
experiencia, elaborar un marco de referencia que nos permita repensar cómo vemos a
los estudiantes universitarios.
Cristina Rinaudo
Felipe Trillo
Junio de 2015
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favorecen la autorregulación
del aprendizaje en la
comprensión de textos
académicos en estudiantes
universitarios
Martha Leticia Gaeta González
Universidad Popular Autónoma
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Resumen
La exigencia académica y de investigación
científica que demanda la universidad,
requiere que los estudiantes gestionen,
analicen e integren la información de
diversas fuentes, en la construcción de
conocimientos de manera significativa.
Así, las prácticas lectoras universitarias
cumplen una función vertebradora
para el desarrollo de aprendizajes y
de conocimiento disciplinar. Estudios
actuales en este campo han encontrado
que los niveles de comprensión lectora
se vinculan con el tipo de estrategias
implicadas en el manejo de la información
escrita. De ahi que, las estrategias de
autorregulación del aprendizaje a partir

Personal aspects that favor
self-regulated learning in texts
comprenhension in university
students

Martha Leticia Gaeta González
Universidad Popular Autónoma
del Estado de Puebla (México)

Abstract
The academic and scientific research
requirements that university demands,
requires students to manage, analyze
and integrate information from multiple
sources, to build knowledge significantly.
Thus, academic reading practices play a key
role in the development of learning and
discipline knowledge. Current studies in this
field have found that the level of reading
comprehension is related to the type of
strategies involved in the management
of written information. Therefore, selfregulated learning strategies from
academic texts are essential to enable a
more thoughtful and committed approach
to reading, contributing to greater learning.
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de textos académicos son fundamentales
al permitir una aproximación a la lectura
de manera más reflexiva y comprometida,
lo que contribuye a un mayor aprendizaje.
El propósito del presente trabajo es
analizar algunos aspectos personales
que favorecen la autorregulación del
aprendizaje en la comprensión de textos
académicos en estudiantes universitarios
mexicanos, como son los conocimientos
previos y las metas académicas.
Participaron 364 estudiantes universitarios
(69.5% varones y 30.5% mujeres) de
primer semestre de Ingeniería, con una
edad media de 19.77 (DT=1.20). A través
de análisis de regresión se pudo constatar
que el conocimiento previo y las metas
relacionadas con la tarea favorecen el
uso de estrategias de autorregulación del
aprendizaje en la comprensión de textos
académicos. Estos hallasgos pueden ser
una guia para la práctica docente, a fin
de promover la orientación a metas de
aprendizaje y el andamiaje necesario para
el uso de estrategias de autorregulación
a partir de textos, que contribuya a un
aprendizaje significativo en alumnos de
educación superior.

The purpose of this paper is to analyze
some personal aspects that promote
self-regulated learning in academic
texts understanding in college students,
such as prior knowlegde and academic
goals. 364 college students participated
(69.5% men and 30.5% women) in their
first semester of Engineering, with a
mean age of 19.77 (SD=1.20). Through
regression analysis it was found that prior
knowledge and academic learning goals
favor self-regulated learning strategies
in understanding academic texts. These
findings might guide the teaching practice
to promote learning goal orientation and
a skalfolding for the use of self-regulation
strategies for meaningful learning in higher
education students.

Palabras clave: Aprendizaje
autorregulado, conocimientos previos,
metas académicas, comprensión de
textos, conocimiento, universidad.

Key words: Self-regulated learning,
previous knowledge, academic goals, text
comprehension, knowledge, university.

Introducción
Las propuestas educativas actuales consideran al aprendizaje como un proceso complejo
que implica que el estudiante se involucre de manera activa en la construcción de
conocimiento, a fin de que adquiera más autonomía, mediante el desarrollo de estrategias,
habilidades y aptitudes de manera continua y permanente (UNESCO, 2005; OEI Metas,
2021). Esto es particularmente necesario en el contexto universitario, donde los alumnos
enfrentan una serie de retos en la organización de aprendizajes cada vez más complejos,
que demandan, de acuerdo con estudios recientes en psicología educativa, la gestión, el
análisis, la elaboración y la integración de información documental de múltiples textos
de alta complejidad textual (Ponce y Carrasco, 2010; Solano, González-Pienda, González-
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Pumariega y Núñez, 2004). Para ello, es imprescindible que los alumnos desarrollen de
una serie de estrategias que les permitan la construcción de conocimiento, a partir del
manejo de la información escrita.
La comprensión lectora se configura por tanto como un recurso cognitivo
indispensable para el aprendizaje, que requiere la intervención explícita en los procesos
que deben ser activados para el manejo significativo de los materiales académicos, así
como su autorregulación (Solano et al., 2004). Es por ello que resulta necesario conocer
e investigar con mayor profundidad dichos procesos para aportar las alternativas
metodológicas que permitan favorecer su enseñanza en los programas universitarios.
Esta necesidad existe en el contexto mexicano, donde si bien ha habido un creciente
interés entre los investigadores educativos en cuanto a la construcción de conocimientos
a partir de la comprensión lectora en estudiantes universitarios (Hernández, 2008; Moore
y Narciso, 2011; Ponce y Carrasco, 2010; Sarmiento, Carrasco y Tello, 2009), hasta el
momento son escasos los trabajos en esta temática, especialmente sobre las estrategias
de autorregulación implicadas en la comprensión de textos académicos (Vega, 2011;
Vega, Bañales y Correa, 2011), no existiendo estudios que las evalúen, atendiendo a
la autorregulación de las distintas áreas (cognitiva, motivacional, comportamental y
contextual) y momentos clave (antes, durante, después) de la lectura significativa, que
permitan que el alumno se convierta en un lector eficaz (Pintrich, 2000a; Solano et al.,
2004).
Dado ello, en el presente trabajo buscamos un mayor entendimiento de la
situación en que se encuentran los estudiantes en el contexto universitario mexicano,
en cuanto a las estrategias de autorregulación de la comprensión lectora, como medio
de aprendizaje a partir de textos académicos, en relación con sus aprendizajes previos y
metas académicas, dada la relevancia de las estrategias lecturas para la construcción de
nuevos aprendizajes.

Referentes teóricos
Autorregulación del aprendizaje
La consideración del aprendizaje como una construcción de significado de forma
autorregulada, hace referencia al conjunto de procesos cognitivos a través de los cuales
se selecciona la información más importante, de manera que pueda ser organizada
y elaborada posteriormente para integrarla significativamente a los conocimientos
previos en la construcción de nuevos significados. La representación del material leído
constituye el resultado de la transformación de los materiales en conocimiento. De
modo que la comprensión del material se configura como un requisito fundamental para
el aprendizaje autorregulado (Mason, 2004; Rosário, Nuñez y González-Pienda, 2004;
Solano et al., 2004).
La autorregulación del aprendizaje es definida por Zimmerman (1989, 2008) como
un proceso activo, cíclico, recurrente, que centra su atención en cómo los estudiantes
personalmente modulan su pensamiento, afecto y comportamiento, a través del uso de
mecanismos específicos y meta-habilidades de apoyo, hacia el logro de sus objetivos.
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Dado ello, la autorregulación del aprendizaje es un aspecto esencial no sólo para el
éxito académico, sino hacia otros aspectos fundamentales en la universidad, como la
constancia y la perseverancia (Nota, Soresi y Zimmerman, 2004), especialmente en las
tareas que involucran la comprensión de textos académicos (Zarei y Hatami, 2012).
Desde esta perspectiva, lo que caracteriza a los estudiantes como autorregulados
es su iniciativa personal e implicación en la tarea, así como las habilidades que despliegan,
de acuerdo al contexto en que se lleva a cabo el aprendizaje, aspectos considerados
como valiosos, especialmente en la educación superior. De manera más precisa, estos
alumnos son conscientes de que el éxito académico depende de su esfuerzo y uso
efectivo de estrategias y se enfocan en el conocimiento profundo y progreso personal,
planteándose metas de aprendizaje (Nuñez et al., 2008). En este sentido, los lectores
autorregulados se considerarían aquellos que establecen metas realistas, seleccionan
estrategias de comprensión efectivas, monitorean su comprensión del texto y evalúan
su avance hacia la meta propuesta (Zimmerman, 1986). Para ello, deben conocer los
propios procesos implicados y cómo pueden regularlos en las distintas áreas (cognición,
motivación, comportamiento y contexto), mediante diversas estrategias que deben
realizar en tres momentos clave de la actividad lectora significativa: antes, durante y
después de la lectura.
El proceso de autorregulación cognitiva antes de leer implica planificar y establecer
metas específicas, así como la activación de percepciones y conocimiento sobre la tarea,
el contexto y sobre sí mismo (Pintrich, 2000a). Los buenos lectores previo a la lectura se
aseguran de que tienen una propósito claro que quieren lograr a partir de la información
escrita (Nuñez et al., 2008). En esta fase se encontrarían las estrategias para fomentar la
comprensión del texto, permitiéndole al lector situarse ante la lectura. Esta planificación
afectaría tres procesos (Pintrich, 2000a; Solé, 1992): (a) el establecimiento de metas
concretas, construyendo de manera clara el objetivo general para leer el texto y las
metas específicas para su comprensión, (b) la activación de los conocimientos previos
en relación del contenido a trabajar, (c) la activación del conocimiento metacognitivo, a
través de la búsqueda activa de lo que se sabe en relación a los nuevos contenidos y las
estrategias más adecuadas para su comprensión (Nuñez et al., 2008).
A partir de la combinación del conocimiento activado en estos tres momentos,
los buenos autorreguladores de la comprensión, tienen una representación de la tarea
de manera clara y establecen un plan de acción sobre cómo se abordará la lectura del
texto (Vega et al., 2011). Asimismo, en esta etapa los alumnos activan las creencias
motivacionales y las emociones que implican, de acuerdo con Pintrich (2000a), los
juicios de autoeficacia, así como el interés y la importancia de la tarea. Además de la
planificación y activación del comportamiento y del contexto, que incluye la organización
del tiempo y el esfuerzo a dedicar en la tarea y las cogniciones del lector sobre cómo
realizar la tarea y los aspectos del contexto a controlar.
El proceso de autorregulación cognitiva durante la lectura, se refiere a las
estrategias cognitivas necesarias para la construcción del significado del texto, así como
las estrategias metacognitivas para el control de cómo se va produciendo esa comprensión
y de la solución de problemas que surjan durante la lectura (Pintrich, 2000a), los cuales
permitirían evaluar el nivel de la comprensión lectora, así como el uso de estrategias
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para detectar y solucionar problemas, a fin de construir una representación global y
coherente del documento.
De igual forma, mientras realizan la lectura, los alumnos toman conciencia de su
motivación, creencias y sentimientos para posteriormente regularlos, especialmente al
surgir un problema durante la lectura que haga que disminuya la motivación. Asimismo,
los alumnos regulan las conductas específicas relacionadas con la comprensión lectora
y otras más generales del comportamiento, mediante estrategias de gestión de los
recursos, como el manejo del tiempo destinado al estudio, el esfuerzo que requiere la
tarea, la búsqueda de ayuda y el estado de ánimo. Además de monitorizar y regular el
contexto, de modo que facilite el logro de las propias metas (Solano et al., 2004; Pintrich,
2000a).
El proceso de autorregulación después de la lectura comprende los intentos del
lector por monitorizar y regular su cognición, motivación, comportamiento y contexto
(Núñez et al., 2008; Solano et al., 2004; Pintrich, 2000a), que implica las reflexiones,
evaluaciones y atribuciones que se hacen una vez concluida la lectura, a fin de valorar
su comprensión, relacionándola con sus conocimientos. Además de tener reacciones
afectivas y motivacionales sobre el esfuerzo y el tiempo dedicado a la consecución de la
tarea, así como del resultado obtenido a partir de la misma, lo que repercutirá en futuras
tareas de lectura.
Cabe señalar que en la práctica lectora los estudiantes no parecen separar las
estrategias en los tres momentos del proceso lector -antes, durante y después (Nuñez
et al., 2008). Tal como afirma Pintrich (2000a), estas fases constituyen una secuencia
general en el tiempo, pero no toda tarea de aprendizaje implica necesariamente aplicarlas
de la misma forma o en ese orden, ya que en la mayoría de los casos interactúan de
manera compleja, influyéndose unas con otras, de modo que es difícil separar algunas
de las fases al tratarse de procesos recurrentes más que lineales.
Metas académicas
En el campo de la psicología educativa, las investigaciones señalan la existencia de una
relación estrecha entre la motivación y los procesos de comprensión lectora de textos
académicos. Estos estudios (Bråten y Samuelstuen, 2004; He, 2008) nos indican que
para profundizar en la comprensión del fenómeno lector resulta necesario examinar la
dimensión correspondiente a las metas académicas que inciden en este proceso y que
podrían influir en las estrategias autorregulatorias que utiliza o no el lector, especialmente
cuando consideramos prácticas lectoras de alta exigencia, tales como aquellas implicadas
en el nivel universitario (Valle et al., 2008, 2009).
A diferencia de las metas que los alumnos establecen cuando planean involucrarse
en la tarea de aprendizaje, la orientación a metas describe los diferentes propósitos
que adoptan los estudiantes para involucrarse en las tareas académicas, integrando
diferentes criterios para percibir los esfuerzos de logro como exitosos (Pintrich, 2000b).
De esta forma, las metas académicas definen los resultados que se espera alcanzar y con
los cuales se van comparando las acciones realizadas, relacionando los componentes
cognitivos y afectivos del comportamiento dirigido al logro. Por lo que sirven como guía
en los procesos de autorregulación (Martínez González, 2011; Pool-Cibrián y Martínez-
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Guerrero, 2013), al permitir seleccionar estrategias de planeación y organización en la
comprensión de temas (Pintrich y Schunk, 2006).
Como muestra la investigación (Ames, 1992; Pintrich, 2000a), en el proceso de
aprendizaje los estudiantes se mueven por distintos objetivos e intereses. De esta forma,
la implicación en la actividad lectora, el nivel de esfuerzo y persistencia en la realización
de la tarea, así como las respuestas afectivas y cognitivas relacionadas con el resultado
obtenido son consecuencia del significado que los individuos atribuyen a la consecución
del logro. Este significado, a su vez, está en función de sus metas de logro, las cuales
influyen en la forma en la que los alumnos perciben, interpretan, sienten y reaccionan,
dando como resultado diversas formas de aproximación, compromiso y respuesta a la
actividad de aprendizaje.
La investigación sobre este tópico se ha enfocado principalmente en dos metas: la
meta para incrementar la habilidad (denominada meta de aprendizaje, maestría o tarea)
o la meta para demostrar la habilidad o evitar la demostración de falta de habilidad
(denominada meta de rendimiento, habilidad o ego) y cómo estos dos patrones de
orientación a meta están vinculados con los resultados de aprendizaje de los estudiantes
(Pintrich y Schunk, 2006) Sin embargo, diversos investigadores (Gaeta, Cavazos, Sánchez,
Rosario y Högemann, 2015; Núñez, González-Pienda, González-Pumariega, García y
Roces; 1997; Valle et al., 2008, 2009) han considerado a ambas orientaciones como más
complejas, refiriendo que los alumnos pueden seguir otros tipos de metas que afectan
su actuación, incluyendo las metas sociales.
Estos autores proponen cuatro tipos generales de razones que guían a los alumnos
para involucrarse en las tareas académicas: (1) las metas relacionadas con la tarea, que
frecuentemente se asocian con la motivación intrínseca: cuando lo que determina la
actividad es el interés en la propia tarea, el buscar incrementar el control y la propia
competencia; (2) las metas relacionadas con la autovaloración (el “Yo”) incluyen las
metas relacionadas con el autoconcepto y la autoestima: experimentar que se es mejor
que otros, o al menos que no se es peor que otros, y el buscar evitar las experiencias
negativas asociadas al fracaso previo; (3) las metas relacionadas con la valoración social,
se relacionan con la experiencia emocional que se deriva de las relaciones de personas
significativas para el alumno (padres, profesores, iguales) ante su propia actuación; (4)
las metas relacionadas con la consecución de recompensas externas están vinculadas con
la consecución de premios o recompensas y con la evitación de todo lo que signifique
castigo o pérdida de situaciones u objetos valorados por la persona.
En general, cuando lo que mueve a los estudiantes para implicarse en una actividad
académica es el deseo de aprender, se implican más en autorregular su aprendizaje y los
efectos sobre los resultados obtenidos parecen más sólidos y consistentes (Ames, 1992;
Pintrich, 2000a), que cuando el involucramiento en la tarea está movido por motivos
más externos. Esto particularmente cierto en actividades que involucran la comprensión
y aprendizaje de textos académicos (Botsas y Padeliadu, 2003; Guthrie et al., 2006;
Tercanlioglu y Demiröz, 2015). No obstante lo anterior, las conclusiones sobre la
adopción de metas de desempeño no han sido tan claras. Así, se ha argumentado que
la orientación a la recompensa o valoración social puede ser tan adaptativa como la
orientación al aprendizaje en determinadas circunstancias (He, 2001, 2008), como en
situaciones muy competitivas (Daniels et al., 2008; Pintrich, 2000b). Pudiendo resultar
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de utilidad en contextos educativos en los que el alumno se esfuerza por superar a otros
y dónde la excelencia de un estudiante tiende a definirse por su rendimiento comparado
con el de otros. Estas condiciones están próximas a las que se dan en muchas aulas
universitarias (Cury et al., 2002; González, 2005; Harackiewicz, Barron, Pintrich, Elliot y
Thrash, 2002). Es por ello que se requiere una mayor atención teórica y empírica a estas
complejas relaciones, especialmente en cuanto a la motivación lectora, cuyo estudio
desde una perspectiva de orientación a metas es todavía escaso (He, 2008).
Conocimientos previos
A medida que se avanza de nivel académico, además de contar con las habilidades
necesarias, es fundamental tener los conocimientos previos que permitan un aprendizaje
significativo (Díaz Barriga y Hernández, 2010). Es decir, contando con la guía necesaria,
los alumnos deben activar y movilizar sus conocimientos anteriores, para integrarlos de
manera significativa con la nueva información, a fin de desarrollar nuevos aprendizajes.
Esta conexión es importante especialmente en la universidad, donde los alumnos deben
construir nuevos y más complejos entendimientos disciplinares, lo que hace necesario
revisar sus creencias y teorías actuales.
Un gran número de estudios sobre los conocimientos previos se ha enfocado en
la mejora de la comprensión lectora. En líneas generales, dichos trabajos han encontrado
que la comprensión de textos académicos se incrementa cuando se logra una conexión
entre el conocimiento previo y el nuevo contenido del material, de ahí que el primero
tiene un importante papel en el logro académico de los alumnos (Campbell y Campbell,
2008).
Los exámenes estandarizados se consideran como un instrumento generalizado
para evaluar los conocimientos previos de los estudiantes. Sin embargo, varios
investigadores (Le, Casillas, Robbins y Langley, 2005; Olani, 2009) argumentan que dichas
evaluaciones, aunque necesarias, por sí solas no predicen el desempeño académico
posterior de los alumnos. Lo mismo sucede con otros predictores tradicionales como el
promedio académico previo. De ahí la relevancia del uso de variables motivacionales,
de manera complementaria a los criterios tradicionales, para predecir el desempeño
académico posterior en la educación superior.

Metodología y objetivos
Para el estudio del uso de estrategias de autorregulación del aprendizaje a partir de
textos, en función de las metas académicas y los aprendizajes previos, nos propusimos
desarrollar una investigación en el marco de un programa universitario de Ingeniería.
Para ello, seleccionamos y aplicamos una metodología cuantitativa de tipo exploratorio
y corte transversal, mediante el uso de instrumentos estandarizados de auto-reporte.
Objetivos
En el presente trabajo se planteó como objetivo principal analizar la capacidad predictiva
de los conocimientos previos y las metas académicas con relación a las estrategias de
autorregulación implicadas en la comprensión profunda de la lectura, como medio de

REDU. Revista de Docencia Universitaria, mayo-agosto 2015, 13 (2), 17-35

Aspectos personales que favorecen la autorregulación del aprendizaje en la comprensión de textos [...]

24

aprendizaje a partir de textos, en estudiantes universitarios. Este objetivo general se
desagregó en los siguientes objetivos particulares:
•

Identificar los conocimientos previos al ingreso a la universidad de los alumnos.

•

Evaluar la orientación a metas académicas que establecen los alumnos.

•

Analizar las estrategias de autorregulación en la comprensión lectora que usan
los alumnos en distintas áreas y momentos del proceso lector.

•

Determinar en qué medida el promedio inicial y el tipo de meta académica inciden
de manera diferencial en las estrategias de autorregulación del aprendizaje que
usan los alumnos.

Participantes
Participaron en el estudio 364 estudiantes de Ingeniería, con edades entre 20 y 23 años
(Media=19.77; DT=1.20), de una universidad privada en México. Del total de la muestra,
el 69.5% son varones y el 30.5% son mujeres. Los alumnos fueron elegidos de cursos
básicos de ingeniería (primer semestre), siendo seleccionados mediante muestreo por
conveniencia, su participación fue voluntaria y no recibieron ningún incentivo a cambio.
Variables e instrumentos de medida
En este estudio se incluyeron tres variables: los conocimientos previos, las metas
académicas y las estrategias autorregulatorias implicadas en la comprensión lectora.
Los conocimientos previos fueron estimados a través de la calificación promedio
obtenida en el examen de ingreso a la universidad (denominado promedio inicial) y
codificado de acuerdo con la siguiente distribución: suspenso (1), aprobado (2), bien (3),
notable (4) y sobresaliente (5).
Las metas académicas se valoraron a través del Cuestionario para la Evaluación
de Metas Académicas (CEMA), elaborado por Núñez et al. (1997) y adaptado por Gaeta
et al. (2015) al contexto mexicano. Este instrumento consta de 42 ítems y presenta la
siguiente estructura: (1) Metas orientadas al aprendizaje, centradas en la adquisición
de competencia y control; interés por la materia. (2) Metas orientadas al Yo, definidas
por la implicación personal definida por una defensa del Yo; falta de implicación
personal derivada de una defensa del Yo; implicación derivada de la búsqueda de un
engrandecimiento del Yo. (3) Metas orientadas a la valoración social, centradas en la
adquisición de valoración social. (4) Metas de logro o recompensa, centradas en el deseo
de obtener un trabajo futuro digno; evitación de castigos. Las respuestas de cada uno de
los ítems del cuestionario aparecen categorizadas en una escala que va desde 1 (nunca)
hasta 5 (siempre). Los índices de confiabilidad (alfa de Cronbach) del instrumento original
oscilan desde .75 para el factor metas de evitación del trabajo para una defensa del Yo
hasta .87 para el factor metas centradas en el interés por la materia.
Las estrategias de autorregulación en la comprensión lectora se estimaron
mediante la Escala de Evaluación de la Autorregulación del Aprendizaje a partir de
Textos — ARATEX (Núñez, Solano, González-Pienda y Rosário, 2006; Solano et al., 2005).
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Como marco teórico de este instrumento se consideran las estrategias y actividades que
deben hacerse para estudiar con éxito un texto de forma autorregulada y comprensiva
(González-Cabanach, Valle-Arias, Rodríguez-Martínez y Piñeiro-Agüin, 2002; Pintrich,
2000a; Wolters, 2003); esto es, las estrategias implicadas en la comprensión profunda
de un texto, atendiendo a la autorregulación de las distintas áreas implicadas (cognición,
motivación, comportamiento y contexto) y diferenciando tres momentos clave en
relación a la actividad de leer de manera significativa, que se corresponden con las tres
fases de toda conducta autorregulada: antes (en relación con la planificación y activación
de conocimientos), durante (donde se lleva a cabo la monitorización y regulación de
la actividad) y después (reacción y reflexión sobre lo que se ha hecho). La estructura
factorial de la escala es de cinco dimensiones interrelacionadas entre sí: (1) estrategias
de regulación de la cognición (dimensión cognitiva); (2) estrategias de regulación de la
motivación (dimensión motivacional); (3) estrategias de regulación de la metacognición
(dimensión evaluativa); (4) estrategias de regulación de gestión de recursos (dimensión
de gestión de recursos o de apoyo) y (5) estrategias de regulación del contexto (dimensión
contexto). El cuestionario consta de 23 ítems y su valoración se realiza a través de una
escala tipo likert con cinco alternativas de respuesta (1=nunca; 5=siempre) en relación
con la frecuencia con la que los estudiantes consideren que realizan o no la actividad que
se describe en cada ítem cuando tratan de comprender un texto. El instrumento original
tiene un índice de fiabilidad (Alfa de Cronbach) de .87.
Procedimiento
La recogida de la información tuvo lugar en la propia aula, durante el horario académico,
después de disponer de las autorizaciones de los equipos directivos. La aplicación de los
cuestionarios fue realizada en presencia del profesor, con una duración aproximada de
30 minutos. Los alumnos fueron informados de los objetivos del estudio, su participación
fue voluntaria y se aseguró la confidencialidad de sus respuestas.
Análisis de datos
Conforme a los objetivos planteados, inicialmente se verificó la consistencia interna
de los instrumentos seleccionados, posteriormente se efectuó un análisis descriptivo
de las variables sociodemográficas, a fin obtener un panorama general de la muestra,
así como análisis descriptivos de las variables incluidas en el modelo de regresión
(media, desviación típica) y de correlación entre las mismas. Finalmente, se llevaron
a cabo análisis de regresión jerárquica, en dos pasos, para verificar la incidencia de
los conocimientos previos y las metas académicas (variables independientes) en las
estrategias de autorregulación a partir de textos (variable dependiente). En el modelo
1 se incluyeron las metas académicas por considerarse con un mayor nivel predictivo y
posteriormente, en el modelo 2, se incorporó el promedio inicial.

Resultados
Consistencia interna de los instrumentos
Con el propósito de corroborar la consistencia interna de los instrumentos utilizados,
se realizó un análisis factorial exploratorio; para ello se usó el método de componentes
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principales y se procedió a una rotación Varimax. Posteriormente se llevó a cabo un
análisis conceptual de los diferentes factores resultantes en cada cuestionario, así como
un análisis de fiabilidad de los mismos. En la Tabla 1 se muestran las medias, desviaciones
típicas, el número de ítems y el coeficiente de confiabilidad (alpha de Cronbach) de las
variables implicadas en el estudio.
En cuanto al CEMA, la composición de los factores concuerda en general con la
del instrumento original (Núñez et al., 1997). No obstante, se eliminaron 3 ítems del
cuestionario por presentar correlación ítem-total y/o comunalidad inferior a .3, así como
peso factorial inferior a .40. El cuestionario final de 39 reactivos presenta un coeficiente
de fiabilidad (alpha de Cronbach) de 0.93, el cual se considera aceptable, así como el de
cada uno de los factores que oscilan entre .65 para el factor metas orientadas al logro
hasta .94 para el factor metas orientadas a la valoración social(ver Tabla 1).
Respecto al ARATEX, el análisis factorial indicó cinco factores con auto-valores
superiores a uno, lo cual es consistente con la estructura de la escala original (Núñez
et al., 2006). No obstante, se eliminaron 3 ítems del cuestionario por presentar
correlación ítem-total y/o comunalidad inferior a .3, así como peso factorial inferior a
.40; se descartaron los dos ítems correspondientes a la dimensión contexto y un ítem
perteneciente a la dimensión motivacional. Un segundo análisis indicó cuatro factores
cuya composición concuerda con la del instrumento inicial. El cuestionario final de 20
reactivos presenta un coeficiente de fiabilidad (alpha de Cronbach) de 0.90, el cual se
considera aceptable, así como el de cada uno de los factores que oscilan desde .71
para las estrategias de regulación de la metacognición hasta .81 para las estrategias de
regulación de la cognición y las estrategias de regulación de la gestión de recursos (ver
Tabla 1).
Promedio Metas
Inicial

Metas Metas Metas AR

AR

AR

AR

AR

Aprend Yo

ValSoc Logro

Cognic Recursos Motivac Metacog Textos

No. de
ítems

8

10

15

6

7

5

4

4

20

Media 9.16

33.69

20.63

45.39

25.33

27.42

16.72

13.85

13.50

71.45

Desv.
Típica

4.24

8.09

14.85

3.92

4.38

4.28

3.29

3.19

11.91

.77

.84

.94

.65

.81

.81

.73

.71

.90

α

0.40

MetasAprend=Metas orientadas al aprendizaje; MetasYo=Metas orientadas al Yo; MetasValSoc=Metas orientadas a la valoración
social; MetasLogro=Metas de logro o recompensa; ARCognic=Estrategias de regulación de la cognición; ARRecursos= Estrategias de
regulación de gestión de recursos; ARMotivac= Estrategias de regulación de la motivación; ARMetacog=Estrategias de Regulación
de la Metacognición; ARTextos=Estrategias de autorregulación del aprendizaje a partir de textos.
Fuente: Elaboración propia

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las variables de estudio.

Análisis de correlación
A partir de los datos anteriores, se efectuó un análisis de correlación (Pearson) entre
todas las variables de estudio. Como se muestra en la Tabla 2, el promedio inicial y
las diferentes orientaciones de metas académicas tienen una correlación significativa
positiva con las estrategias totales de autorregulación del aprendizaje a partir de textos
(conforme a lo esperado), aunque la magnitud de las correlaciones varió entre las
orientaciones a menta; las metas orientadas al aprendizaje tuvieron el mayor nivel de
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correlación (r=.462, p˂ 0.01), seguidas por las metas orientadas a la valoración social
(r=.264, p˂ 0.01) y las metas de logro (r=.222, p˂ 0.01) y en un menor grado estuvieron
las metas orientada al Yo (r=.104, p˂ 0.05).
Al analizar la relación entre las diferentes orientaciones de metas y las estrategias
de autorregulación por área (cognición, recursos, motivación, metacognición), se
observa en general una correlación significativa entre todas ellas, a excepción de las
metas orientadas al Yo y las metas orientadas a la valoración social, que no muestran
una correlación significativa con las estrategias de regulación de la cognición. El
promedio inicial presenta en general una correlación significativa con las estrategias de
autorregulación, excepto con las estrategias de autorregulación de la motivación.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Promedio Inicial
2. Metas Aprend

.101

3. Metas Yo

-.151** .059

4. Metas ValSoc

-.053

.372**

.576**

5. Metas Logro

-.014

.358**

.288**

.458**

6. AR Cognic

.210**

.393**

-.103

.036

.175**

7. AR Recursos

.166**

.345**

.149**

.268**

.149**

.400**

8. AR Motivac

.096

.354**

.147**

.328**

.247**

.312**

.550**

9. AR Metacog

.137**

.362**

.165**

.226**

.107*

.492**

.630**

.544**

10. AR Textos

.201**

.462**

.104*

.264**

.222**

.734**

.832**

.737**

.833**

*p˂0.05; **p˂ 0.01
MetasAprend=Metas orientadas al aprendizaje; MetasYo=Metas orientadas al Yo; MetasValSoc=Metas orientadas a la valoración
social; MetasLogro=Metas de logro o recompensa; ARCognic=Estrategias de regulación de la cognición; ARRecursos= Estrategias de
regulación de gestión de recursos; ARMotivac= Estrategias de regulación de la motivación; ARMetacog=Estrategias de Regulación
de la Metacognición; ARTextos=Estrategias de autorregulación del aprendizaje a partir de textos.
Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Correlación entre promedio inicial, metas académicas y uso de estrategias de autorregulación
del aprendizaje (n=364).

Análisis de regresión
En la Tabla 3 se muestran los resultados de la regresión jerárquica realizada a fin de
evaluar la incidencia significativa del promedio inicial y las metas académicas (variables
predictoras) sobre el uso de estrategias de autorregulación del aprendizaje a partir
de textos (variable resultado). En el modelo 1, que incluye a las metas académicas
como variables independientes, se observa que únicamente la meta orientada al
aprendizaje explica de manera estadísticamente significativa el uso de las estrategias de
autorregulación del aprendizaje a partir de textos (β=.424, t=7.91; p˂.001).
En el modelo 2, que incorpora al promedio inicial, se observa que este último
tiene una influencia significativa sobre las estrategias de autorregulación del aprendizaje,
al igual que las metas orientadas al aprendizaje cuya incidencia sigue siendo significativa
(ver Tabla 3). No obstante, la capacidad explicativa del modelo 2 es menor (F=23.71,
p=.000) respecto al modelo 1 (F(4, 348 )=25.21, p=.000).
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Modelo 1

Resultado

Predictor

Beta

t

Sig.

AR Textos

Metas Aprend

.424

7.91

.000

Metas Logro

.014

.24

.807

Metas ValSoc

.077

1.18

.240

Metas Yo

.028

.51

.613

Metas Aprend

.403

7.62

.000

Metas Logro

.041

.71

.479

Metas ValSoc

.079

1.23

.221

Metas Yo

.029

.54

.589

Promedio Inicial

.176

3.74

.000

28

R2=.225; F(4, 348 )=25.21, p=.000
Modelo 2
AR Textos

R2=.255; F(5, 347 )=23.71, p=.000
MetasAprend=Metas orientadas al aprendizaje; MetasYo=Metas orientadas al Yo; MetasValSoc=Metas orientadas a la valoración
social; MetasLogro=Metas de logro o recompensa; ARCognic=Estrategias de regulación de la cognición; ARRecursos= Estrategias de
regulación de gestión de recursos; ARMotivac= Estrategias de regulación de la motivación; ARMetacog=Estrategias de Regulación
de la Metacognición; ARTextos=Estrategias de autorregulación del aprendizaje a partir de textos.
Fuente: Elaboración propia

Tabla 3. Capacidad predictiva del promedio inicial y las metas académicas sobre las estrategias de autorregulación del aprendizaje a partir de textos.

Discusión
El propósito principal de este trabajo ha sido valorar la capacidad predictiva de los
conocimientos previos y las metas académicas en las estrategias de autorregulación
implicadas en la comprensión lectora, como medio de aprendizaje a partir de textos,
en estudiantes universitarios mexicanos. A partir de los análisis realizados, hemos
constatado que existen diferentes patrones de relación entre las variables personales
involucradas en la autorregulación del proceso lector. Los resultados indican que los
conocimientos previos (valorados mediante el promedio inicial) y las metas orientadas
al aprendizaje favorecen el uso de estrategias de autorregulación del aprendizaje en la
comprensión de textos académicos, no siendo así cuando los alumnos adoptan metas
orientadas al rendimiento o a la valoración social. A continuación se discuten con más
detalle estos resultados.
En líneas generales existe una relación significativa entre el promedio inicial, las
diferentes orientaciones de metas académicas y las estrategias de autorregulación del
aprendizaje a partir de textos. Lo cual concuerda con otros estudios (Gaeta et al., 2015;
Núñez et al., 1997; Valle et al., 2009) en que los alumnos pueden tener diversas razones
para implicarse académicamente, incluyendo las metas sociales. De modo que, ante
tareas académicas poco interesantes para los alumnos, otras razones distintas al interés
intrínseco pueden ser necesarias para motivar su actuación (De la Fuente, 2002; Nuñez,
2009). Cabe señalar, no obstante, que las metas orientadas al Yo y las metas orientadas
a la valoración social no muestran una correlación significativa con las estrategias de
regulación de la cognición. Lo cual sugiere que la implicación personal en la tarea centrada
en la búsqueda de mantener una imagen positiva o mostrar la propia capacidad ante los
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demás, no promueve el uso de estrategias de autorregulación para la construcción del
significado del texto y el control de la comprensión lectora. Estos resultados coinciden
en general con los de otras investigaciones (Botsas y Padeliadu, 2003; Guthrie et al.,
2006; Tercanlioglu y Demiröz, 2015) cuyos hallazgos señalan diferencias entre las
orientaciones al aprendizaje y las orientaciones al rendimiento o de valoración social
para la comprensión y aprendizaje de textos académicos, desfavoreciendo a las metas
sociales.
El análisis de regresión realizado muestra, en congruencia con otras investigaciones
(Bråten y Samuelstuen, 2004; Gaeta, Teruel y Orejudo, 2012; Valle et al., 2009), que
las metas orientadas al aprendizaje son predictores importantes de los procesos de
autorregulación del aprendizaje. Sin embargo, las metas orientadas al rendimiento o
a la valoración social no tuvieron una incidencia significativa en estos procesos. Lo cual
sugiere que el buscar mejorar la competencia y el dominio de los materiales promueve
que los alumnos sean más estratégicos para planear, organizar y supervisar el desempeño
lector hacia el logro de los objetivos planteados. Esto es, para tomar responsabilidad con
sus niveles de motivación y perseverancia por aprender, así como para usar estrategias
metacognitivas para la comprensión y aprendizaje de los contenidos académicos (Ames,
1992; Pintrich, 2000a), lo que no sucede cuando los alumnos se orientan a metas sociales.
En este sentido se destaca que, no obstante las metas sociales pueden motivar
hasta cierto punto la implicación de los alumnos en la tarea, contrario a otros estudios
(De la Fuente, 2002; Valle et al., 2009), estas orientaciones a meta no favorecen el
desarrollo de habilidades autorregulatorias en los alumnos de la muestra. En este caso,
hacia la comprensión significativa de los contenidos académicos. De modo que, las
distintas creencias y estrategias motivacionales del lector inciden en la actitud y forma
de aproximar la lectura (González-Pumariega et al., 2002; Solano et al., 2004). En nuestro
caso, las conductas de los alumnos que adoptan una orientación a meta de aprendizaje
o de rendimiento es muy diferente entre sí, en cuanto a las actividades para planear
sus metas y para la observación y control de la comprensión del material, siendo las
metas vinculadas al deseo de aprender y mejorar la habilidad más adaptativas (Pintrich,
2000a; Suárez, Fernández y Anaya, 2005). Estos hallazgos nos conducen hacia una mayor
investigación futura que permita clarificar la adaptabilidad de las metas sociales en el
uso de estrategias de autorregulación a partir de textos académicos.
Conforme a lo esperado, el promedio inicial, junto con factores motivacionales
como la orientación a metas, predice de manera significativa el uso de estrategias de
autorregulación del aprendizaje en la comprensión de textos académicos. Lo cual se
considera muy importante, ya que como indican otros estudios (Le et al., 2005; Olani,
2009), las variables motivacionales son un factor complementario a los parámetros
tradicionales que puede contribuir a la mejora del desempeño posterior de los alumnos.
De manera específica, tal como plantean Kaplan, Lichtinger y Gorodetsky (2009), se debe
poner una especial atención a las orientaciones motivacionales que los alumnos adoptan
en cada contexto educativo, así como a las diferentes estrategias que los alumnos
consideran relevantes para involucrarse académicamente cuando adoptan diferentes
orientaciones motivacionales.
Cabe señalar que existen limitantes en el presente trabajo que consideramos
importante plantear, de cara a futuros estudios en esta línea de investigación. En primer
lugar, es necesario incrementar la representatividad de los participantes en diferentes
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titulaciones y contextos socioeducativos, ya que nuestra muestra estaba integrada solo
por alumnos de ingeniería pertenecientes a una universidad privada. En segundo lugar,
en este estudio hemos analizado solamente algunos de los factores que intervienen
en los procesos de autorregulación del aprendizaje, por lo que la inclusión de otras
variables personales como las percepciones de autoeficacia o la búsqueda de ayuda,
podrían variar la dinámica de dichas relaciones.
No obstante lo anterior, los resultados de la presente investigación aportan
apoyo empírico sobre la relevancia de los factores cognitivos y motivacionales que
involucran la comprensión de textos académicos en el contexto universitario mexicano.
De manera específica, se confirma que para que los alumnos hagan uso de estrategias
para autorregular el aprendizaje en la comprensión lectora es necesario que, además
de contar con los conocimientos previos, adopten metas intrínsecas que promuevan la
habilidad y el aprendizaje. Ya que el implicarse en la tarea adoptando metas sociales,
pudiera llevar a acercamientos más superficiales hacia el material de estudio.
Teniendo en cuenta los resultados de este estudio, se reitera la necesidad de
capacitar a los alumnos hacia un aprendizaje autónomo, a través del uso de estrategias
de autorregulación del aprendizaje, que permitan el monitoreo y regulación de su
cognición, motivación y afecto a partir de textos académicos. Además de incentivar
que adopten una orientación hacia aprendizaje. Ya que, como se ha evidenciado, los
conocimientos previos por sí solos no son suficientes para facilitar el uso adaptativo de
estrategias de autorregulación del aprendizaje por parte de los alumnos en el contexto
universitario mexicano. De modo que los docentes tienen un papel fundamental en la
creación de entornos educativos que ayuden a los alumnos a dirigir su motivación hacia
metas de maestría, a fin de que valoren el aprendizaje y se sientan intrínsecamente
motivados hacia la comprensión de los materiales. Así como a generar andamiajes para
que los alumnos sepan cuándo y qué estrategias pueden emplear para autorregular su
aprendizaje, de cara a una mayor comprensión lectora que se traduzca en un aprendizaje
significativo. Especialmente en el primer semestre de educación superior, donde los
alumnos deben aprender a gestionar e integrar nuevos contenidos académicos de mayor
complejidad textual, que generalmente se deriva en producciones discursivas de tipo
oral y escrito.
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La acogida de los nuevos
estudiantes
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Universidad Politécnica de Madrid (España)

Resumen
El éxito académico de los estudiantes,
de perfil cada vez más diverso, está
condicionado, en gran medida, por una
adecuada adaptación a los estudios
universitarios y a la vida en la universidad.
Adaptación al ámbito universitario,
académico y extra académico. En su
aspecto académico, el estudiante
debe poseer un nivel adecuado de
conocimientos y competencias previas en
materias básicas, y estar en condiciones de
adquirir nuevos de una forma exitosa. En
el plano extra académico el alumno debe

Welcoming of new students

Francisco Michavila Pitarch
Universidad Politécnica de Madrid (España)

Abstract
The academic success of students, with an
increasingly diverse profile, is conditioned
largely by an appropriate adjustment to
university field and college life. Adaptation
to academic and extracurricular activity.
At an academic level, students must
possess an appropriate level of previous
knowledge and skills in core subjects, and
be able to acquire new ones successfully.
At extracurricular field, students must
adapt to a new full environment of all
kinds of new services, physical spaces,
and under a different administration and
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adaptarse a un nuevo entorno repleto de
servicios de todo tipo, de nuevos espacios
físicos, de una administración diferente y
de una comunidad más o menos amplia.
El cambio concierne al alumnado
y, también, a la universidad como
institución, a los agentes políticos y los
agentes sociales. Una adecuada acogida
del alumno universitario redundará, no
solamente en el desarrollo y bienestar
personal del propio estudiante, sino en su
contribución al logro de una sociedad más
formada y avanzada. El presente artículo
recoge algunos de los modelos de acogida
de referencia, tanto internacionales como
nacionales, y reflexiona acerca de los
retos de futuro al respecto.

a more or less big community. This change
concerns the students and also to the
university as an institution, political actors
and social partners. A suitable orientation
of university student will result not only
in the development and welfare of the
student, but to contribute for achieving a
better and a more advanced society. This
article describes some of the reference
orientation models, both national and
international, and reflects on future
challenges in this regard.

Palabras clave: orientación académica,
orientación profesional, gestión de la
educación, mentoría, acogida estudiantil,
abandono estudiantil.

Key words: academic counseling, career
counseling, education management,
mentorship, student reception, student
dropout.

¿Cómo son?
Hasta hace aún todavía poco, las universidades no se interesaban por la adaptación de
sus nuevos estudiantes al ambiente universitario, por su nivel de conocimientos iniciales
y por la manera en que resolvían sus problemas. No consideraban que entrasen esas
materias dentro del ámbito de sus obligaciones. La universidad era una institución
prestigiosa por sí misma y tenía una tendencia secular a permanecer aislada, a modo de
una torre de marfil –como se la ha calificado en reiteradas ocasiones- que se ocupaba en
su vertiente docente solo de organizar sus programas de estudio y de evaluar al final de
curso los conocimientos de los estudiantes.
El gran cambio que representa en la vida de un joven la transición de pasar de
ser estudiante de secundaria a incorporarse a la educación superior se ha visto hasta los
tiempos más recientes como una cuestión de carácter particular, personal, que debía
resolver cada alumno por su cuenta. Si triunfaba en sus pruebas académicas o si se
adaptaba bien a los nuevos hábitos que conlleva la vida universitaria eran asuntos que
parecían no concernir a las instituciones universitarias.
Preguntas del estilo de: “¿cómo son los estudiantes?”, “¿cuáles son sus
inquietudes?”, corresponden a un tipo de preocupaciones recientes, planteadas en una
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época reciente, de unos pocos decenios a lo sumo, que culmina con esa nueva visión de
la educación universitaria que sintetiza la expresión: “el aprendizaje ha de estar centrado
en los estudiantes”.
A la visión tradicional de la educación superior, alejada de la óptica de los
alumnos, se superponían, y aún hoy se superponen, un cúmulo de afirmaciones,
reiteradas, machaconas, superficiales y tópicas, sobre los conocimientos y la formación
con qué iniciaban éstos sus estudios universitarios. Unas exageradas, otras de carácter
reduccionista, muchas otras sin fundamento. Se solía, y se suele, escuchar frecuentemente
frases como esta: los alumnos vienen cada vez peor preparados. O estas otras: cada vez
saben menos, cada vez muestran un interés menor o, incluso, ninguno. ¿Es esto así?
¿Hay datos que justifican con rigor tales afirmaciones? No cabe duda que son visiones
extendidas y compartidas por muchos. Algunos las justifican en sus experiencias como
docentes, otros parten de visiones negativas sobre la juventud actual. No debe olvidarse
la propia dialéctica generacional, se suele recordar que fue Aristóteles el primero que
acuñó la idea de que los discípulos poseen con el tiempo un nivel de conocimientos
menor según se suceden las generaciones. Quizás nunca llegó a afirmarlo el sabio griego.
Si sobre el nivel de conocimientos de partida hay más opiniones que datos, una
magnitud de carácter objetivo que, por el contrario, debe preocupar a la sociedad y sus
gobernantes es la elevada tasa de abandono del sistema universitario español; el fracaso
escolar que ocurre principalmente en los primeros años. Casi el treinta por ciento de
los que inician estudios en las aulas universitarias no los culminan con la consecución
del título al que optaban inicialmente. Un porcentaje muy superior al de otros países
europeos de nuestro entorno y a las cifras medias que recogen diversas publicaciones de
la Unión Europea, o que refleja la OCDE en sus estudios.
Aunque las causas del abandono no hay que buscarlas exclusivamente en
el propio estudiante, hay diversos análisis (por ejemplo, Cabrera et al., 2006) que
subrayan que uno de los factores más determinantes en el fracaso académico de los
jóvenes se halla en las carencias de las capacidades que han adquirido en los estudios
preuniversitarios para seguir con éxito las disciplinas en los primeros cursos superiores.
Bien que los conocimientos previos sean insuficientes, bien que no acierten los nuevos
estudiantes en la titulación elegida, con el consiguiente desajuste entre sus expectativas
previas y la formación que la universidad les ofrece en el programa académico elegido.
La cuestión es: ¿son de este único tipo las causas de un problema que, además de su
impacto económico, constituye una razón de desgarros y amarguras humanas de hondo
calado?
Las dificultades que deben superar los jóvenes cuando pisan por primera vez
las aulas, las bibliotecas y los laboratorios de los campus, son de índole académica y de
adaptación a un nuevo entorno, muy diferente al que estaban habituados en sus años de
secundaria y bachillerato. El ejercicio de la autonomía personal adquiere una dimensión
plena, y muchos no han sido educados en sus años escolares adolescentes para ejercerla
y extraer los grandes beneficios que les puede reportar.
En cuestiones académicas, uno de los primeros obstáculos que deben superar
se refiere a su capacidad de seguir los cursos; es decir, que su nivel de conocimientos
previos sea adecuado para seguir satisfactoriamente las disciplinas con que se inicia en
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su etapa universitaria. La cuestión inmediata que se plantea, si tiene carencias formativas
previas que cubrir, es si se trata de un problema que debe resolver el alumno solo, por
su cuenta, o la universidad puede, y debe, ayudarle. ¿Existen sistemas de tutoría o de
nivelación científica en la institución a la que llega que son adecuados para contrarrestar
el hándicap de arranque?
Su adaptación a sus primeros años universitarios no se limita sólo a su capacidad
de entender lo que le explican sus profesores; la vida universitaria le abre además
un mundo nuevo, fascinante, enriquecedor y con muchas ofertas para que participe
en actividades no lectivas: asociaciones en las que inscribirse, deportes en los que
ejercitarse, consejos estudiantiles a los que elegir o incluso ser elegido, etcétera. Acaso,
inicia el periodo de los mejores años de toda su vida.
El éxito o fracaso de su integración en el campus tiene, si somos consecuentes
con lo anteriormente descrito, dos vertientes distintas, aunque sean complementarias
sin duda alguna, tal es la propia de los estudios –por medio de las actividades lectivas,
sus clases teóricas, sus clases prácticas, laboratorios, seminarios, trabajos, etcétera- y la
que corresponde a su integración en la vida universitaria –la cual es una parte también
fundamental de su formación, pues le va a permitir la adquisición de competencias
y habilidades personales, tan esenciales como relacionarse con los demás, asumir
responsabilidades, explicar sus ideas y convencer de ellas a los otros estudiantes, en
definitiva, crecer en su madurez humana-, ambas son importantes y complementarias.
No se puede ser universitario, en el sentido más profundo del término, sin contemplarlas
en conjunto.
Si en el pasado las universidades consideraban que no era de su competencia
otro asunto que no fuese el estrictamente académico, ahora su actitud es, ha empezado
ya a ser, diferente. Hay un cambio de actitud de las universidades ante la llegada de los
nuevos estudiantes. ¿Cuál deber ser la posición institucional con respecto a sus nuevos
alumnos? ¿Cómo los ven? ¿Con qué predisposición los reciben? ¿Cómo los orientan?
¿Cómo se comprometen con ellos? Las respuestas deben ser diversas porque los
intereses de los estudiantes actuales son diversos en sus expectativas, en su origen o en
su implicación. Esta es una singularidad relevante de la sociedad actual.
Si en nuestras universidades semejantes planteamientos son actuales, con una
experiencia sobre el tema no excesivamente larga, salvo unas pocas excepciones, hay
casos destacables en otras latitudes geográficas diferentes. Así ocurre en bastantes
campus norteamericanos. Se pueden mencionar prestigiosas universidades que desde
hace muchos años han intentado responder con acierto a las preguntas que hasta aquí
se vienen formulando. Universidades de la relevancia del Massachussets Institute of
Technology (MIT), o de Harvard, han dado un protagonismo principal a los estudiantes,
por medio del uso de metodologías educativas de tipo participativo, o el fomento de
relaciones informales entre los alumnos y los profesores fuera de su convencional y
formal encuentro en las aulas. Ernest Pascarella y Patrick Terenzini han estudiado este
asunto con profundidad y brillantez en su obra How College Affects Students (1991). Una
verdadera enciclopedia de las relaciones entre los profesores y los estudiantes en los
campus norteamericanos.
Si a ello se une su permanente búsqueda de equilibrio y simbiosis entre
la formación teórica y la formación práctica que reciben los alumnos en muchas
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instituciones universitarias norteamericanas, por la que se han preocupado desde hace
muchas décadas, se comprende una de las causas principales de su éxito institucional.
Semejantes planteamientos vienen respaldados por voces tan reputadas, y
respetadas en círculos educativos de todo el mundo. Voces como Ken Bain, de la New
York University, que afirma que “los buenos profesores no aspiran meramente a que
sus estudiantes hagan bien sus exámenes, sino a producir una influencia duradera e
importante en la manera en que piensan, actúan y sienten” (Bain, 2010), o como las de
Arthur Chickering o Zelda Gamson de la American Association of Higher Education que
afirmaban que “La universidad ha de transmitir grandes expectativas a sus estudiantes.
Tener unas expectativas elevadas es importante para todos: para los que no están bien
preparados, para los que no quieren esforzarse y para los alumnos inteligentes y con alta
motivación” (Chickering et al., 1987).
Ocuparse de la orientación o inhibirse ante la desorientación, esa es la cuestión.
Tomar un papel activo en el tema o esperar resignadamente que el tiempo lo resuelva.
Esa la responsabilidad de las universidades y de los gobiernos competentes.
Varios son los estudios y trabajos que se han hecho al respecto. A modo de
ejemplo, se puede mencionar el Análisis de las políticas y estrategias de acogida e
integración de los estudiantes de nuevo ingreso en las universidades españolas (Michavila
et al., 2011), que elaboró, bajo mi dirección, la Cátedra UNESCO de Gestión y Política
Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid en el marco de la Convocatoria del
Programa de Estudios y Análisis durante el curso 2011-2012. En él fueron consultados
destacados especialistas en asuntos estudiantiles, tales como Fernando Zulaica, María
Bargalló, Pilar García, Pilar López, Miquel Martínez, José Manuel Gil, Felipe Trillo,
Alberto Cabrera, Fernando Miguel Galán, Guillermo Rodríguez, Cristina Pastor y Mª
José Romero, entre otros. Unos eran destacados profesores, expertos académicos o
con responsabilidades en gobiernos universitarios; otros tenían experiencia en diversos
consejos de representación de los estudiantes.
Los deseos de renovación educativa asumidos e impulsados por el proceso
de Bolonia, con un cambio más anunciado que llevado a la práctica –pues todavía
cabe insistir en que se halla muy alejado de ser una realidad tangible alejada de la
rutina anterior, como se pretendía en su comienzo- referido a la cultura universitaria,
mediante la renovación de las metodologías docentes y la potenciación del papel de los
estudiantes en una educación de tipo activo, que pueda servir de cauce adecuado a esta
visión innovadora de los nuevos estudiantes universitarios. Este es un colectivo plural
al que la universidad, los profesores y el resto de los miembros de la institución, han
de dar una respuesta satisfactoria que, cuando proceda, se adapte a sus capacidades y
posibilidades. Todavía está casi todo el camino por andar
En el magnífico documento antes citado de Chickering y Gamson, se alude
a la visión negativa que algunos tienen del momento actual de la educación superior
caracterizada según ellos por dar cabida a estudiantes apáticos, dedicada a formar
licenciados de bajo nivel, a los que llegan a tildar de casi analfabetos, que reciben o han
recibido una enseñanza incompetente en unos campus impersonales donde, proclaman
quienes manifiestan opiniones tan agoreras, todo es rutina y nada estimula la innovación.
Pues bien, afirman Chickering y Gamson en ese texto que para mejorar la educación se
requiere, en cualquier caso, el compromiso y la acción conjunta de los estudiantes y los

REDU. Revista de Docencia Universitaria, mayo-agosto 2015, 13 (2), 37-51

La acogida de los nuevos estudiantes

42

profesores. La actividad, las expectativas, la cooperación, la interacción, la diversidad
y la responsabilidad son, según ellos, las seis fuerzas poderosas a las que aluden para
alcanzar una educación universitaria de excelencia.
Si el horizonte diseñado por el Espacio Europeo de Educación Superior, previsto
cuando se anunció en Bolonia, para comienzo de la presente década se interesaba
fundamentalmente por la armonización de las ofertas educativas de los países europeos,
el paso siguiente hacia la educación activa ha de orientar hacia los nuevos estudiantes
una parte sustancial de sus esfuerzos e iniciativas.
Los jóvenes se rigen afortunadamente hoy en día por valores habituales en
cualquier ciudadano, y demandan las razones por las que se les pide que hagan un
esfuerzo determinado. No basta el argumento de que lo hicieron los estudiantes de
generaciones anteriores. En tiempos pasados quién accedía a la universidad se adaptaba
a como esta era, y a sus exigencias, fuesen proporcionadas o desproporcionadas; ahora
es la universidad la que ha de dar el paso, conocer su “materia prima” y considerar que
el éxito de los estudiantes es su éxito y el fracaso escolar su fracaso; y no una prueba
de exigencia injustificada que los alumnos han de superar para pertenecer a las élites
futuras, como ocurría en bastantes centros, tiempo atrás.

¿Qué hace la Universidad para que triunfen sus estudiantes?
Las buenas universidades norteamericanas han prestado desde hace muchos años
una atención especial a la cuestión de la acogida de sus nuevos estudiantes. Además,
así lo reflejan de manera explícita en los documentos que publican periódicamente, a
modo de “tarjeta de presentación”, sobre sus prioridades educativas. El estudiante no
es un número “frío” que tener en cuenta en sus estadísticas y cuyos problemas a nadie
importan.
Recuerdo que en una estancia que hice en la Penn State University me contaron
una historia que me impactó. Resultaba que el entonces Presidente de los Estados Unidos,
Bill Clinton, había pronunciado un importante discurso en su campus principal, ubicado
en State College, con motivo de la clausura del curso académico anterior, tal como solía
hacer cada año en una universidad diferente. Era 1997. El tema elegido por Clinton para
su disertación no se refería a asuntos presupuestarios o de inversiones, como ocurriría
en circunstancias similares en una universidad española. No; la tesis que desarrolló el
presidente se refería a la importancia que se debía dar a las relaciones entre profesores y
alumnos. Mi interlocutor me explicó, con contenida emoción, como Clinton destacó, por
encima de otros asuntos, que al reencontrarse al comienzo de cada semana el docente
debía interesarse sobre cómo se hallaba su alumno, qué preocupaciones llenaban su
cabeza cuando se sentaba en el aula tras un fin de semana. Adivinar en su gesto si había
o no circunstancias ajenas a su aprendizaje que le distrajesen de su esfuerzo por el saber.
Lo destacaba como esencial para que acompañase el éxito a su tarea educativa. Decía
que era así, por mucho que se tratase de estudiantes universitarios.
Basta para confirmar cuánto tiene de prioritario la aludida preocupación por la
acogida de los nuevos estudiantes, con entrar en las páginas web de las universidades más
prestigiosas del otro lado del Atlántico. Sin dificultad se verificará con qué profundidad
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se ocupan del tema. También cómo lo hacen, qué estrategias desarrollan a tal fin. No se
limitan a informar a los alumnos que llegan de nuevo ingreso sobre los contenidos de las
disciplinas que forman parte de sus programas educativos, van más allá. La excelencia
educativa tiene mucho que ver con el contenido de las disciplinas que cursan, pero
también con otros aspectos de su vida de estudiantes.
En algunos textos de la American Society of Education se refleja esta forma de
actuar. Así, en el texto citado en el apartado anterior sobre los “siete principios” con los
que sintetizaban Chickering y Gamson la manera de entender una educación universitaria
de excelencia, ya lo tenían muy presente hace casi 30 años.
Aunque son muy conocidos, no está de más recordar cómo los autores
sintetizaban esas siete prioridades de este modo: que se incrementen los contactos
entre los alumnos y los profesores, que se estimule la cooperación entre los estudiantes,
que se dé prioridad al aprendizaje activo, que se conozca la visión que tienen los
estudiantes sobre el aprendizaje adquirido, que se valore la importancia del tiempo que
los estudiantes dedican al aprendizaje, que se creen en ellos altas expectativas y que
se respeten la diversidad de capacidades y modos de aprendizaje preferidos por cada
estudiante. Pocas visiones tan lúcidas.
A la llegada de los jóvenes a la universidad, al comienzo de su primer año
universitario, una cuestión esencial consiste en saber si su nivel de conocimientos previo
es adecuado para seguir con éxito las asignaturas que debe cursar durante su primer
tiempo en el campus. Parece que esta es la primera urgencia, la necesidad más perenne.
El riesgo “de perderse” en las primeras clases se percibe con nitidez. Las universidades
españolas han reaccionado ante este tipo potencial de problemas con los denominados
“cursos cero”, o de nivelación de los conocimientos de partida. Esta forma de actuar se
halla extendida en casi todas las instituciones universitarias españolas.
¿Se acaba el ámbito de posibles iniciativas de acogida de los nuevos alumnos en
esta formación complementaria, de carácter voluntario, previa al inicio de las clases?
Se trata de una iniciativa positiva, de efecto directo. Pero no es solo a esa actuación a
la que deben limitarse, hay otros aspectos esenciales en la integración satisfactoria de
los jóvenes en su universidad. La acogida, la orientación y la acción tutorial, el apoyo al
aprendizaje, la orientación extra-académica, su sentido de pertenencia a la institución,
etcétera, son aspectos asimismo fundamentales. Más aún, si se descuidan estos aspectos
que debe contemplar su integración, el rendimiento académico del nuevo alumno se
verá perjudicado o gravemente condicionado.
Cada institución universitaria ha de incorporar en su modelo educativo los
planes y los programas que sean convenientes, o adecuados, para facilitar el acceso
y la incorporación de los nuevos estudiantes. Así ocurre en una amplia mayoría de los
modelos educativos elaborados en los años recientes por algunas universidades, tal
como se puede comprobar en la Figura 1, cuyos datos corresponden al estudio antes
mencionado sobre las políticas y estrategias de acogida e integración de los estudiantes
de nuevo ingreso en las universidades españolas.
Como contrapunto a este dato positivo, debe mencionarse que son aún escasas
las universidades que los han desarrollado, y hecho públicos dentro de un modelo
educativo propio.

REDU. Revista de Docencia Universitaria, mayo-agosto 2015, 13 (2), 37-51

La acogida de los nuevos estudiantes

44

Figura 1: La acogida e integración en los modelos educativos propios. (Michavila et al.,
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modelo de este tipo. En él se desarrollan tres planes destinados a abordar las cuestiones
que aquí nos ocupan: un plan de acogida y orientación, un plan de integración de los
estudiantes y un plan de vida universitaria. La Figura 2 muestra tales planes.
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Figura 2. Los planes de acceso e incorporación del modelo educativo de la UPM.

REDU. Revista de Docencia Universitaria, mayo-agosto 2015, 13 (2), 37-51

MICHAVILA PITARCH, F.

45
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relación a la incorporación e integración de los nuevos estudiantes son la acción tutorial
y las tareas que realizan los mentores. Acaso sean éstas las más relevantes de las
iniciativas llevadas a cabo en los campus para contribuir a la adaptación de los jóvenes
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En la Figura 3 se recogen algunos resultados sobre la valoración de la acción
tutorial para nuevos alumnos procedentes del estudio antes citado.

VALORACIÓN SOBRE LA ACCIÓN TUTORIAL PARA
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Figura 4: Participación del docente como tutor de estudiantes de nuevo ingreso. (Michavila, 2011)

En la Figura 5 se recogen datos referidos a las actividades denominadas de mentoría. Si todos
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Figura 5: Participación del docente como tutor de estudiantes de nuevo ingreso. (Michavila et al., 2011).

Sobre la acogida de los nuevos alumnos, hay numerosas buenas prácticas que
se pueden citar. Estas son iniciativas concretas en el ámbito académico o en el extraacadémico destinadas a hacer más fácil y atractiva la incorporación de los jóvenes a la
vida en los campus.
A modo de ejemplo, se pueden citar varias en el ámbito académico y otras que
se ocupan en cuestiones distintas de la vida universitaria.
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Andaluz Virtual. Se trata de un proyecto de las universidades andaluzas que se interesa
por aspectos del aprendizaje tales como son las metodologías docentes y la incorporación
de asignaturas de libre elección desarrolladas específicamente para tal fin, al margen de
la oferta propia del centro donde estudian. Por su parte, la IE University ha realizado
un programa destinado a la orientación académica en aspectos relacionados con el
desarrollo de habilidades y competencias de los estudiantes.
Entre las iniciativas de carácter extra-académico destaca la Casa del Estudiante
creada en la Universidad de Cantabria. Se trata de un edificio en el que los estudiantes
participan en su gestión, con el consiguiente aspecto formativo en aspectos ligados
al desarrollo del desempeño de responsabilidades, sentimiento de pertenencia y
generación de actividades sociales y culturales.
Son muy numerosos los casos que pueden mencionarse en universidades de otros
países. Junto al carácter generalizado que tienen en bastantes de ellos las actividades de
orientación y acogida de los estudiantes en los campus, entre las que no debe dejarse
de citar las que se realizan en el MIT, hay ejemplos de buenas prácticas en Europa y en
Australia. Un caso de buena práctica europea al respecto lo constituye la Universidad de
Delft, que da gran importancia a la integración de los alumnos en equipos de trabajo. La
Universidad de Melbourne constituye otra buena experiencia, centrada en el estímulo en
los nuevos estudiantes del desarrollo de la diversidad, la aceptación de responsabilidades
cívicas y la defensa de derechos humanos.
En la comparación entre cómo es abordado el asunto de la orientación y acogida
en las universidades españolas y en universidades de otros países, algunas reconocidas
por ser ejemplares, resulta interesante conocer cuál es la opinión de los estudiantes
extranjeros que pasan un periodo lectivo en centros españoles sobre cómo perciben
la manera de abordarlo en España. Algunos datos interesantes al respecto se hallan
en el Informe sobre la internacionalización de las universidades de Madrid (Michavila
et al., 2013), realizado por la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de
la Universidad Politécnica de Madrid, en colaboración con la Fundación UniversidadEmpresa y la Fundación para el conocimiento Madri+d.
¿Cuáles son los factores que han motivado a estos jóvenes a desplazarse a nuestro
país para realizar una parte de sus estudios universitarios? ¿Qué canales de información
han utilizado para conocer la universidad de acogida? ¿Cuáles son los aspectos que
valoran como positivos? En las Figuras 6 y 7 se recogen algunos de los datos extraídos
del análisis ampliamente desarrollado en el mencionado estudio.
En la Figura 6 se destaca que para los alumnos foráneos el factor principal en la
elección de la universidad es su oferta académica, mientras que la oferta extra-académica
se sitúa entre los aspectos que menos consideración les merece como factor de decisión.
Las puntuaciones se sitúan en una escala cuyo máximo es cinco y mínimo uno.
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Figura 6. Valoración de las razones por las que los estudiantes internacionales escogieron la universidad.
(Michavila et al., 2013)

En la Figura 7, también con una escala cuyo máximo es cinco y mínimo uno,
destacan como los aspectos más valorados por los estudiantes foráneos por los que
consideran positiva su experiencia en los campus españoles, y por los que estarían
dispuestos a repetir su elección, factores extra-universitarios como el entorno de la
ciudad en la que habitan y otros que son propiamente académicos que sitúan en primer
lugar a la calidad de la formación que han adquirido. El último de los factores en la escala
positiva aludida es el que se refiere a la buena atención hacia los estudiantes.

Sí

Grado de satisfacción global
Calidad de la formación

%
31,9%

Calidad docente

14,9%

Buena atención hacia los estudiantes

8,5%

Oportunidades formativas/profesionales

17,0%

Por lo que ofrece la ciudad y sus habitantes

44,7%

Figura 7. Aspectos positivos que determinan la satisfacción de los estudiantes internacionales.
(Michavila et al., 2013).

También es interesante conocer el campo académico por el que muestran su
preferencia los estudiantes extranjeros. Un buen dato de referencia lo constituye la
proporción de estudiantes extranjeros participantes en el programa Erasmus respecto
al total de los matriculados. En la Figura 8 se comprueba que la rama de Artes y
Humanidades constituye la de mayor atracción para dichos estudiantes. En el extremo
opuesto se hallan los estudios de Ingeniería y de Arquitectura.

Figura 8. Ratio de estudiantes Erasmus en España respecto al total de matriculados de primer y segundo
ciclo y grado, en las universidades públicas. (Michavila et al., 2013)
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La vida futura, la empleabilidad
La orientación y apoyo de su universidad ha de acompañar al estudiante a lo largo de
todos sus años como universitario. Posteriormente, también. Hasta hace no mucho,
cuando un estudiante terminaba sus estudios acababa su relación con la institución
donde los había cursado. Algunas, incluso, ni organizaban una ceremonia de despedida.
La responsabilidad de la universidad no concluye con el logro del objetivo de
que la integración de los estudiantes a la llegada al campus sea satisfactoria. La acogida
y adaptación de los nuevos estudiantes es fundamental, pero el impulso tutorial y de
orientación debe prolongarse a lo largo de los años de la carrera y posteriormente. Más
aun, la huella que deja en un joven la universidad en la que se formó le marca, para bien
o para mal, a lo largo de la vida. En cierta manera, recuerda aquello que Hemingway
escribió sobre quiénes han vivido en París durante la juventud; decía que a quien ha
vivido de joven en París, París le acompaña durante el resto de su vida esté donde esté.
La prolongación del apoyo y la influencia de la institución donde ha cursado sus
estudios se han de plasmar en la ayuda que la universidad le debe prestar cuando acaba
el último curso y emprende la búsqueda de su primer empleo. La orientación y creación
de oportunidades para dicha búsqueda del primer empleo, y el seguimiento y evaluación
de su trayectoria profesional son también cometidos en los que la universidad ha de
involucrarse. En las universidades españolas esta implicación es reciente, no está aún
generalizada, pero no por ello es de menor importancia. Proveer a sus estudiantes de
mejores capacidades para la empleabilidad debe igualmente formar parte de su oferta
formativa. También la institución debe interesarse por las competencias y habilidades
profesionales que ha de adquirir el estudiante, y que éstas se hallen en consonancia con
unas elevadas expectativas de conseguir un primer empleo satisfactorio.
Todo ello aboca a que se amplíen los márgenes tradicionales de responsabilidad
y de compromiso con el estudiante, que no se limiten a la etapa en la que tiene lugar
su estancia en la universidad. Sí, la acogida ha de realizarse de modo satisfactorio, pero
también se prolonga hasta el tiempo en que inicia su relación con el mundo del trabajo.
La universidad ha de actuar de manera que el egresado se sienta respaldado en los
primeros pasos de su actividad laboral.
Hasta aquí, este texto se ha ocupado de los primeros pasos de los jóvenes en la
universidad, pero es oportuno mencionar la continuación que debe darse a la tarea de
“acompañamiento” en adelante. Por eso, esta reflexión final contiene algunos elementos
al respecto. Las universidades han de tener muy presente el objetivo de que el egresado
se inserte en el mercado laboral de forma rápida y satisfactoria y, asimismo, que tenga
las actitudes y las aptitudes adecuadas para que sea capaz de llevar a cabo tareas de
emprendimiento o de innovación. A ese interés formativo, las instituciones universitarias
han de sumar un papel activo en la generación de oportunidades y en el establecimiento
de los servicios que sean útiles para que sus estudiantes cuando terminen su carrera
puedan acceder a un empleo en las mejores condiciones posibles.
El apoyo a la finalización de los estudios no es un tema menor en los tiempos actuales.
Numerosos estudios y análisis abordan la cuestión de si existe o no un ajuste adecuado
entre la educación que reciben los alumnos universitarios y las demandas laborales.
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Además concluyen tales trabajos con recomendaciones dirigidas a las universidades para
que se impliquen en su mejora.
Un informe reciente denominado Hays Global Skills Index, elaborado por Hays
en colaboración con Oxford Economics, se dedica al análisis de semejante ajuste (Hays,
2014). Esta publicación tiene carácter periódico; en 2014 ha visto la luz su tercera edición.
Hays es una organización encargada de la búsqueda y reclutamiento de profesionales
capacitados (cuentan sus documentos de presentación que reciben alrededor de ocho
millones de curriculum vitae y coloca anualmente alrededor de doscientos cincuenta
mil titulados en el mundo). La principal conclusión de su informe de 2014 es que van
en aumento las exigencias del mercado laboral y que las empresas compiten firme y
globalmente por obtener los talentos que necesitan, en particular en ciencias, tecnología
y matemáticas. De ahí, que sea cada vez más importante que los estudiantes se doten de
habilidades, conocimientos, actitudes y comportamientos que le resulten necesarios en
su posterior trabajo.
La mejora de la competitividad de los sistemas universitarios europeos y el
incremento de la empleabilidad y la movilidad de sus egresados se ha convertido en
uno de los objetivos básicos del Espacio Europeo de Educación Superior. Al menos
en teoría. Incluso en las normas legales que desarrollaban la adaptación de la oferta
académica española al proceso de convergencia europea, se insistía en la adquisición de
competencias y al incremento de la empleabilidad de los titulados.
No es posible alcanzar esos objetivos solo en el marco del programa académico
previsto para los estudiantes por medio de clases o prácticas de laboratorio. Las
actividades extra-académicas que se esbozaban en apartados anteriores juegan un
papel esencial para dicha finalidad. No sólo cumplen la misión de integrar al nuevo
estudiante sino que se convierten en los años sucesivos en vehículos adecuados para
que este adquiera madurez y capacidades que vayan más allá de la memorización de
conocimientos o de, a lo sumo, su aplicación inmediata.
Mucho han cambiado afortunadamente las prioridades educativas de las
universidades en los últimos decenios. Poco a poco, de manera desigual entre países y
entre universidades de un mismo país, las universidades han ido orientando el foco de
sus principales intereses en las personas, en particular en los estudiantes. Las buenas
prácticas desarrolladas a lo largo de bastantes años, en algunas de las instituciones que
son tenidas actualmente como referentes educativos, han hecho posible que se inicie
un cierto cambio en las prioridades educativas en la mayor parte de las universidades.
El compromiso educativo no termina cada día cuando finaliza la última hora
de clase, se extiende más allá y abarca también actividades muy distintas a las que se
restringía en el pasado el compromiso universitario de los jóvenes: asistir a clase, tomar
apuntes, estudiar y superar los exámenes.
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Resumen
El ser estudiante universitario es un
devenir en el tiempo, que está limitado
e incentivado por un campo de fuerzas
que fija límites y libertades. Este proceso
varía constantemente según sus bases
cognitivas, especialidades y regiones y las
demandas del mercado de trabajo.
En su definición, interviene la díada
docente-alumnos y la institución en la que
se forma el estudiante, en un contexto
más amplio, ciudad, región, estado.
Las reflexiones que presentamos aquí,
surgen del relevamiento de trayectorias
de abandonadores y estudiantes de

Being a university student in
the field of institutional forces

Marta Panaia
Conicet-Uba
Instituto de Investigaciones “Gino Germani”
(Argentina)

Abstract
The university student being is an evolution
in time, which is limited and encouraged by
a force field that sets limits and freedoms.
This process varies constantly as cognitive
bases, specialties and regions and the
demands of the labor market.
In its definition refers to the teacherstudent dyad and the institution in which
the student is formed in a broader context,
city, region, state.
The reflections presented here, arising
from the survey paths leavers and
engineering students in different regions of
Argentina. So they are not generalizable to
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ingeniería, en distintas regiones de
la Argentina. De manera que no son
generalizables a otras profesiones, pero
tienen la ventaja de captar procesos de
cambio en el tiempo por medio de técnicas
longitudinales y biográficas y de contar
con relevamientos metodológicamente
comparables en distintas regiones y
especialidades de las ingenierías, incluso
diferenciando las ingenierías tradicionales
de las tecnológicas y las nuevas ingenierías.
Se define el proceso de educación como
una co-producción por tres características
y se plantean las principales críticas con
otros encuadres teóricos. Se considera
un proceso dinámico que se modifica en
el tiempo y al que no es ajeno el campo
institucional en el que ocurre.
Por último se plantea la formación de
dos perfiles: una durante los primeros
años donde se transforma el aspirante
en estudiante y la segunda donde el
estudiante ya asumido como tal comienza
a pensar en sus formas de inserción
profesional y a definir un proyecto en el
mercado de trabajo.

other professions, but have the advantage
of capturing processes change over time
by means of longitudinal and biographical
techniques and having methodologically
comparable surveys in different regions
and specialties of engineering, including
differentiating the traditional engineering
of technology and new engineering.
The education process is defined as a coproduction of three characteristics and
the main criticisms raised with other
theoretical frames. A dynamic process that
changes over time and is no stranger to
the institutional field in which it occurs is
considered.
One during the first years where the
applicant in student and the second where
the student already assumed as such begin
to think about their forms of employability
and define a project in the labor market
becomes: Finally the formation of two
profiles arises.

Palabras clave: estudiante, docente,
establecimiento, Argentina, ingenierías.

Key words: student, teachers,
establishment, Argentina, engineering.

Introducción
El ser estudiante universitario es un proceso que se modifica en el tiempo y que está
limitado e incentivado por un campo de fuerzas que deja improntas, pero alienta
libertades. Por esta razón es muy complejo trabajar identidades y detener imágenes que
se transforman constantemente y que tienen perfiles distintos de cambios según sus
bases cognitivas, especialidades y regiones.
En la definición de estos perfiles que se desdibujan en tiempos fugaces, interviene
fundamentalmente la díada docente-alumnos y la institución en la que se forma el
estudiante, en un contexto más amplio, ciudad, región, estado.
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El tránsito entre estos dos ámbitos es encarado desde varias perspectivas,
por distintos enfoques teóricos. Sin embargo, no son muchos los estudios realizados
en nuestro país sobre las transformaciones estudiantiles, sus modelos de relación
universitaria y sus modalidades de resolución de las tensiones que les provoca en el
ámbito universitario, las demandas que les genera el mundo del trabajo.
Las reflexiones que presentamos aquí, surgen del relevamiento de trayectorias
de abandonadores y estudiantes de ingeniería, en distintas regiones de la Argentina. De
manera que no son generalizables a otras profesiones, pero tienen la ventaja de captar
procesos de cambio en el tiempo por medio de técnicas longitudinales y biográficas y de
contar con relevamientos metodológicamente comparables en varias regiones del país y
en casi todas las especialidades de las ingenierías, incluso diferenciando las ingenierías
tradicionales de las nuevas ingenierías (Panaia, 2011).
En primera instancia muestran la relevancia de las dificultades encontradas
durante el primer y segundo año de cursada y las posibilidades de superarlas o no. Esto
incluye el seguimiento que hace la institución de los tropiezos que tiene el estudiante
durante la cursada para adaptarse al nuevo sistema universitario, las formas de movilizar
la ayuda para hacer ese seguimiento, de los tipos de relación que se plantean con los
docentes y también los modelos de estudiante que se instalan en las generaciones nuevas
como modelos a seguir. Este fue el disparador para encarar la identidad del estudiante,
que no resulta de un modelo fijo sino que surge de la relación docente- alumno y de los
estudiantes entre sí, con la institución, con el medio y va variando con el tiempo.
En nuestro país hay pocos estudios generalizados sobre los cuadros temporales e
institucionales, de los modos de aprendizaje y los valores ligados al trabajo y al estudio,
que son los que permitirían encuadrar la orientación de la institución en relación al
problema de las tensiones que genera la relación formación empleo.
En casi todos los campos profesionales se observa una desaparición de las vías
regias para acceder al mercado de trabajo y una complejización creciente de la transición
entre el período de formación y la vida activa. En este marco, la reestructuración del
campo de la educación superior y de sus instituciones, particularmente la masificación
en el caso de la Universidad Pública, pero también por el incremento de las entidades
privadas que aumenta la variedad de títulos, está sometido a múltiples presiones, por
el constante aumento masivo de la matrícula, especialmente en las últimas décadas,
las que la han llevado a un proceso de reorganización académico-laboral, y una fuerte
demanda de renovación edilicia, con diversas repercusiones en su personal académico;
en la cantidad de actividades e intereses estudiantiles, en los procesos de transformación
desarrollados en el marco de una nueva división internacional del trabajo académico,
de una tendencia mundial hacia la desvalorización de la profesión académica y de la
masividad estudiantil. (Panaia,2014).
La necesidad de comprender estos nuevos procesos impulsa la continuidad
de las investigaciones longitudinales que atraviesan la línea de tiempo, permitiendo
observar un proceso a lo largo de la historia, los estudios biográficos y las trayectorias
profesionales, ocupacionales y estudiantiles, que permiten captar las nuevas estructuras
decisionales, los motores y motivaciones de esas decisiones y los nuevos rumbos que
eligen los jóvenes, que se forjan en la temprana relación estudiantil universitaria.
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Hay que reconocer que las bases estadísticas para estudiar estos fenómenos, por lo
menos en Argentina, no han acompañado estos cambios y están muy lejos de proporcionar
un material útil para enfrentar este tipo de análisis, que son los que requiere hoy el
mercado de trabajo y la educación superior. En el caso de nuestro país, por ejemplo, no hay
estadísticas sobre el mercado de trabajo profesional, no hay estadísticas sobre la relación
formación-empleo, por especialidad, no hay estadísticas sobre las transformaciones del
cuerpo docente y tampoco hay estadísticas sobre inserción profesional de graduados,
estudiantes y abandonadores, que ayudarían mucho a comprender los lugares que
ocupan en la estructura productiva y especialmente los comportamientos grupales de
los estudiantes que ayuden a comprender expectativas, transformaciones y tendencias
para establecer programas que mejoren esas performances. También es muy poco lo
que se sabe de la mejora de la formación del cuerpo docente y de las transformaciones
de los modelos estudiantiles.
Algunos datos oficiales pueden servir de ejemplo, del tipo de datos con que se
cuenta:
AUMENTO DE LA MATRICULA UNIVERSITARIA-1986-2009.
SECTOR/AÑO

1986

1996

2006

2009

PUBLICO

581.813

812.308

1.306.548

1.312.599

PRIVADO

85.643

152.314

249.972

337.601

TOTAL

667.456

964.622

1.586.520

1.650.150

CRECIMIENTO

100

144,5

237,6

247,2
Fuente: SPU, 2010

En cuanto al cuerpo docente de los 179941 docentes totales del sistema
universitario están incentivados 19.1871, en el año 2010, según la Secretaría de Políticas
Universitarias, sea el 10,1% y de los 19902 docentes exclusivos a nivel universitario
público solo 1830 son de categoría I según el Ministerio de Educación, o sea el 10,1%.
Esto quiere decir, que la profesionalización académica es baja en la Argentina y que
su nivel de internacionalización también lo es. Son pocos los que tienen doctorados,
estudios y/o experiencias en el exterior, estadías en equipos extranjeros, cursos de postdoctorado, etc. Se puede decir que es más internacional, el profesional individual, que la
profesión académica en sí misma, como experiencia colectiva. Esto seguramente tiene
que ver con los costos de inversión y las posibilidades individuales de estudiar en el
extranjero, la falta de una estructura adecuada de becas y subsidios para la mejora de la
capacitación docente y la falta de internacionalización de las instituciones universitarias
en sí mismas, que por diversos motivos se acercan tarde a este proceso.
El análisis de la profesión académica, entendida como una construcción social-,
en el plano nacional, universitario y laboral, requiere identificar sus transformaciones
en las formas de regulación y organización del trabajo académico, las formas de
incorporación y desarrollo profesional, las condiciones y relaciones laborales, los
mecanismos de estratificación y distribución de recursos, las estructuras de poder y las
formas de participación del personal académico en la toma de decisiones. Todo esto en
el contexto de las transformaciones educativas y laborales de las últimas décadas y de
1

Incentivados quiere decir que cobran un plus en dinero porque realizan actividades de
docencia e investigación
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los procesos internos de cada institución, donde se pone en tensión, la propia misión de
la universidad.
A nivel universitario, también se produce un fuerte proceso de segmentación de
la educación superior, producto del aumento de las universidades privadas, que tienen
un menor grado de fiscalización, el aumento de la incertidumbre sobre la calidad de los
títulos que se emiten, la enorme incertidumbre sobre las competencias efectivamente
adquiridas y las nominalmente certificadas y la incertidumbre sobre la posibilidad real
de empleo estable con el título logrado.
Para tener una idea de este proceso de segmentación tomamos el número de
creación de universidades públicas y privadas entre 1986 y 2009, según la Secretaría de
Políticas Universitarias.
AUMENTO DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS 1986-2009.
UNIVERSIDADES/AÑOS

1986

1996

2006

2009

SECTOR PUBLICO

26

40

42

49

SECTOR PRIVADO

21

43

54

57

TOTAL

47

83

96

106
Fuente: SPU, 2010

Lo que resulta claro de estos datos son los diferentes niveles de cambio de
las instituciones, los docentes y los estudiantes y la imposibilidad de hablar de unos
sin considerar los cambios de los otros. Entonces trabajar identidad de los grupos
estudiantiles nos remite a los cambios de los tres procesos mencionados.
Para ello vamos a comenzar por caracterizar el proceso educativo, como un proceso de
trabajo, dentro de los servicios, pero de características muy especiales porque se da en
términos de una díada de trabajo que funciona en un campo de fuerzas.

Características de la educación como proceso de trabajo
Una primera característica de la educación es que siempre es co-producida por el
conjunto de los actores involucrados. Esto significa que los aprendizajes son siempre el
fruto de la acción conjunta de los profesores y de los alumnos, sin que se pueda fijar con
precisión cuánto hay de uno y de otro. De ahí las dificultades de comprender el proceso
mismo de aprendizaje.
Esta característica es propia del conjunto de formas educativas, pero toma
una dimensión más firme en el contexto de las universidades donde la tradición de
“autoformación” está muy presente. La educación es un servicio, pero como señala
Zarifián (2013:6) la cuestión del servicio es una transformación, una modificación y la
generación del servicio no nace en el tiempo de la actividad, sino en la actividad misma,
en su contenido mismo, pero en una doble actividad: la de los “trabajadores del servicio”
que ofrecen la posibilidad de realización del mismo y la del destinatario en sí mismo,
que se asimila a esta posibilidad, contribuyendo a su realización efectiva. Hay siempre
co-producción, porque se plantea siempre la apropiación del servicio por el destinatario,
el beneficiario. En cada caso, hay que examinar que producto de la “actividad del
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trabajador” y del destinatario, contribuye a que el proceso educativo, se encuentre
efectivamente realizado2.
Así, los docentes no están solo en una relación” de servicio” simple donde hay
“proveedores” y” clientes”, sino en una relación de co-producción del servicio educativo,
donde el compromiso de trabajo es de ambas partes, pero donde es difícil establecer el
compromiso que pone cada una de las partes de la díada. Este hecho, esta particularidad,
por un lado incorpora la incertidumbre y por otro lado, implica que la calidad educativa
es ella misma co-producida y entonces no es suficiente definir los estándares, las normas
y las reglas para tener la seguridad de un buen servicio educativo.
También está la elección del establecimiento donde se realizan los estudios
una elección dentro de una oferta o “mercado de calidades”, es decir, un mercado
estructurado por la incertidumbre de la calidad de los bienes educativos dispensados
por cada establecimiento. (Felounzis y Perroton, 2007:10). La variedad de “ese mercado
de calidades” depende en parte del público al que va dirigida la enseñanza. En el caso de
formaciones universitarias, los procesos de enseñanza pueden ser similares, aunque la
naturaleza del sistema induce a consecuencias diferentes. La atractividad de los edificios
e instalaciones universitarios o el prestigio que otorga un título de esa institución son los
que marcan la diferencia para el público estudiantil y de coproducción de la calidad de la
las formaciones (Felouzis, 2008:13).
Los establecimientos más prestigiosos son seleccionados por los estudiantes más
competitivos y los establecimientos pequeños y menos atractivos, pierden y tienden a
“especializarse” en la formación de estudiantes escolarmente más débiles. En un país
como el nuestro donde la gratuidad y la generación de nuevas universidades con una
visión de inclusión son tan importantes, la población estudiantil es muy heterogénea y
los fenómenos de selección más complejos.
Como señalamos más arriba son escasos los estudios generalizados sobre
los cuadros temporales e institucionales, de los modos de aprendizaje y los valores
ligados al trabajo y al estudio, que son los que permitirían enfrentar el problema de
la incertidumbre del compromiso de los estudiantes y de los docentes en esa relación
de co-producción y de los mecanismos de selección de las instituciones educativas que
realizan los padres y los estudiantes.
La enseñanza universitaria propone un modelo alejado del formato escolar,
particularmente a nivel de la licenciatura de las orientaciones generalistas, como es
la docencia universitaria: la presencia queda sujeta a la libre apreciación de cada uno,
hay cursos teóricos o de anfiteatro cuyo compromiso no es controlado y el rendimiento
pedagógico es incierto, hay muy laxas obligaciones temporales y normativas y
generalmente se adquieren los saberes teóricos y metodológicos básicos de una
disciplina, pero es difícil saber en qué medida se articulan con las competencias y las
prácticas de esos saberes (Coulon, 1997; Gayraud, Simon-Zarca y Soldano, 2011). Todas
estas características acentúan las incertidumbres de la co-producción educativa en la
universidad.
2

Traducción propia: Justamente Zarifián da el ejemplo de la educación universitaria y señala
que el ejemplo de la enseñanza marca también los límites de esa relación social, porque se
puede objetar que la enseñanza no deba ser reducida a la prestación de un servicio
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Por otra parte, durante más de un siglo, en la universidad Argentina, predominó
la docencia y no la investigación y en las últimas décadas se impone la investigación,
que tiene una lógica de producción diferente a la de la docencia, sin que se hayan hecho
formaciones complementarias necesarias entre ambas.
Aquí, nos parece importante marcar algunas diferencias con posturas clásicas
en Educación, como es el caso de Dubet (2007:41).Para él el aprendizaje es “trabajar
sobre el otro”, y esto se basa en un situación de sacralización de la educación y en una
imposición de los valores que se inculcan por una fuerte jerarquización del poder del
docente. Con la masificación ese poder se pierde y el docente queda librado a sus propias
fuerzas. En nuestra concepción es un proceso de co-producción que puede presentar
distintos niveles de compromiso y esto genera una situación de incertidumbre, entonces
convierte este proceso en un proceso incierto, pero nunca de imposición. Dubet a partir
de las mutaciones de esta forma de “trabajo sobre el otro” vincula la crisis del proceso
de socialización con la situación de crisis institucional, que plantean las transformaciones
del mundo actual.
En nuestra conceptualización, lo que varían son los niveles de compromiso que
cada uno utiliza en la coproducción del trabajo de aprendizaje y esto lo convierte en
una relación de incertidumbres. En este marco se da la formación del “habitus”, pero
también la definición de una subjetividad y un proyecto personal (Bourdieu, P. 2003).
En la construcción de sus propias trayectorias biográficas los estudiantes se
afianzan como sujetos capaces de definir sus propias reglas, sus propias decisiones y sus
propias conductas y se perciben como sujetos capaces de auto-controlarse y de asumir
su propia libertad.
La segunda característica de la educación, es que su costo aumenta en forma
creciente con relación con el desarrollo económico y social, pero su productividad
no crece en la misma proporción. Esta base tendencial de la eficacia de la inversión
educativa está ligada de hecho a que la educación es una actividad que no se beneficia con
ganancias de productividad en el mismo nivel que la economía industrial y que muchos
otros servicios. En la industria, la tecnología y la organización del trabajo aumentó las
ganancias de productividad en forma masiva, mientras que en la educación el tiempo de
formación de una persona y el comienzo de su mayor productividad no ha variado en la
misma proporción.
Esta característica toma una dimensión particular en la enseñanza superior
y particularmente en la relación universitaria docente-alumno. La democratización
de los accesos a la enseñanza superior y la masificación de la matrícula universitaria
que aumenta su heterogeneidad complejizan aún más las competencias universitarias
necesarias en la docencia.
Los medios de enseñanza informatizada también han variado abreviando y
facilitando la transmisión de la información, pero no necesariamente la productividad,
ya que no implican una mejora de los métodos de enseñanza. Sería importante discutir
cuales son los indicadores de calidad de la educación superior y de productividad, que no
incluyan solamente lo cuantitativo de la producción, ni los indicadores externos, sino los
nuevos conocimientos y la resolución de problemas, los descubrimientos, la organización
interdisciplinaria compleja, la construcción interdisciplinaria, etc.
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Por ahora se ha avanzado más en una calidad educativa sobre todo cuantificable
y en una productividad más ligada al “consumo aparente” que a una noción de
“productividad” en estas disciplinas, que merece un párrafo aparte y no es el motivo
de este trabajo, pero que debería ser abordado con toda seriedad, para conocer y
direccionar los verdaderos aportes de nuestras disciplinas más generalistas. Lo que sí
podemos afirmar desde este trabajo es que la calidad de la educación superior- y de
la educación en general- también es una co-producción y depende del compromiso de
ambas partes docentes y estudiantes.
Muchos autores relacionan la cantidad de dinero que se gasta en cada estudiante
y en cada docente, para deducir, que la diferencia de inversión explica la diferencia
de productividad. No compartimos esa posición que explica sólo por la cantidad de
inversión, pero efectivamente puede estar vinculada con otras variables (salarios,
capacitación, edificio, materiales de enseñanza, acceso a los medios informáticos, etc.),
que se relacionan con la intensidad del compromiso y, por lo tanto a la calidad de los
logros. De la misma manera, todavía no hay constataciones sobre la posibilidad del
reemplazo del acto presencial del profesor en el proceso de enseñanza, para obtener
una buena calidad y aumento de la productividad. Efectivamente, los salarios docentes
deben ir subiendo en la misma proporción que el resto del personal calificado, aunque
su productividad no varíe, pero esto no siempre se logra. En esta dirección también hay
carencias de estudios a largo plazo, que vinculen ambas variables.
La tercera característica de la educación y particularmente la educación superior,
se refiere a sus consecuencias y sus efectos sociales. La universidad y también la escuela
primaria y secundaria, produce capital humano y competencias que pueden facilitar el
acceso al mercado de trabajo. Pero, en realidad es solo un “efecto de señal”, porque no
puede asegurar como será el desempeño de ese estudiante en el mundo del trabajo solo
por la emisión del título.
La institución tiende a reproducir la propia sociedad de la que emerge, en el
sentido de que ella jerarquiza, estratifica y condiciona el acceso al empleo, como lo
demuestran las encuestas de nuestros Laboratorios MIG, desde hace ya varios años3.
Las instituciones educativas privilegian una forma de acceso a la educación, privilegian
contenidos y orientaciones de la enseñanza, disciplinas de comportamientos, creencias
confesionales o laicas y ofrecen determinadas condiciones edilicias, materiales y
tecnológicas, que apuntan a distintos grupos poblacionales y en la medida que el
crecimiento de la educación privada se ha incrementado en los últimos años, la
heterogeneidad de posibilidades aumenta mucho más.
La literatura sociológica sobre esta cuestión es muy amplia y no podemos proponer
aquí una síntesis, ya que nos desviaría mucho del tema central de este trabajo, pero la
3

Los Laboratorios MIG trabajan con un dispositivo de recolección de datos basado en la
articulación de los métodos cuantitativos y cualitativos. La recolección de los datos de tipo
cuantitativo se realiza por medio de una encuesta de tipo longitudinal, la cual hace hincapié
solamente en la trayectoria de formación-empleo. Los datos de tipo cualitativo se realiza a
través de una entrevista semi – estructurada, biográfica, que capta las diferentes secuencias
de su vida familiar, residencial, laboral y de formación, en forma retrospectiva. Trabajan
especialmente la relación-formación-empleo. Están instalados en distintas regiones del país
y funcionan desde 2002 hasta la fecha
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mención del mismo tiene sentido para afirmar, que en la elección del establecimiento
educativo se centran muchas de las decisiones de los estudiantes (y de los padres) a
la hora de elegir una formación superior que tienda a facilitar el acceso posterior al
mercado de trabajo, o que prefiera el prestigio y la calidad de la enseñanza, que apunte
a lograr un puesto en grandes empresas o asegurarse una posibilidad de acceso a las
universidades extranjeras, por la doble titulación.
El problema no está en sí, en que la institución jerarquice los individuos sino
que esta jerarquización se realiza en vínculo directo con la posición socio-económica
(Bourdieu-Passeron, 2003). Hoy no es suficiente, para comprender los procesos de
inserción en el mercado de trabajo estudiar las desigualdades de acceso a la graduación
universitaria el origen social o los recorridos de los estudiantes y graduados universitarios.
Aún cuando ese análisis no parezca el más explicativo, se necesita de un análisis más
amplio que el de las simples orientaciones en los diferentes sectores de la Educación
Superior.
La apertura de la universidad a nuevos estudiantes socialmente menos
favorecidos y escolarmente menos seleccionados ha dado lugar a la desigualdad, de una
nueva forma. La de un sistema “segmentado” que jerarquiza los individuos en función
de su institución de formación. El desclasamiento de diplomas de la universidad, es en
principio el desclasamiento de las formaciones más abiertas y más democráticas desde
el punto de vista de su reclutamiento social. Y si los recorridos de inserción son cada
vez más complejos es también porque la enseñanza superior es más compleja en su
diferenciación. (Feluozi, G, 2008:17). De hecho, el crecimiento de las matrículas en
los establecimientos del sector público, pero también el privado dan cuenta de una
mayor diversificación de carreras y modalidades de gestión y diferentes momentos de
crecimiento por región del país, sumadas a la masificación de la matrícula. Mientras que
el crecimiento de la matrícula no se ve acompañado por un crecimiento de la cantidad
y de la calidad de la formación docente necesaria para encarar esta mayor diversidad.
(Panaia, 2014).
En el pasaje del “programa institucional a la masificación de la educación”
(Dubet, 2007:44/45),es decir de la educación sacralizada a la variedad de la masificación,
este autor plantea que en el primero, la principal virtud de los maestros es su vocación
que implica no solo creer en los principios institucionales, sino personificarlos. Los
estudiantes al seguir y obedecer al profesor, de alguna manera obedecen a los valores
que éste representa. Ahora es claro que el estudiante no obedece por la simpatía y el
grado de información del docente, sino porque encarna los valores incuestionables de
la educación. Sin embargo, la masificación de la educación trae cambios que implican
la pérdida de ese poder en los docentes que destacan su profesionalidad antes que su
creencia y que implican el desplazamiento de la vocación a la profesión. Este pasaje está
asociado a las competencias, a las calificaciones y a la eficacia para ejercer el oficio que
debe ser aceptado y aprobado por los estudiantes, los padres y la administración de las
unidades educativas.
Sobre todo ese rol docente se convierte en fundamental, cuando hay una parte
del estudiantado muy heterogéneo, sin experiencia generacional universitaria en la
cual apoyarse y que cada vez es menos capaz de asumir por sí mismo el sentido de sus
trayectorias. Para Dubet (2007:54) la masificación de la educación es la que destruye el
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“santuario” ampliando la oferta escolar reservada a los “herederos y becarios” (Bourdieu
y Passeron, 2003) de ahí concluye que todos los padres que pueden hacerlo eligen el
establecimiento, los itinerarios y las clases de sus hijos. Para Dubet, esta disgregación del
“santuario”, es la mayor preocupación de los docentes porque los banaliza, dejan de ser
incuestionables y quedan expuestos a la sociedad.
La evolución del reclutamiento social y escolar en la universidad, según los
“herederos” (Bourdieu y Passeron, 2003) está cada vez más centrado en la socialización y
la adaptación de los estudiantes al sistema universitario, pero la universidad presenta una
suerte de extrañeza para los estudiantes, especialmente para aquellos que constituyen
la primera generación de universitarios de sus familias de origen, en que el nivel cultural
no les permite comprender los implícitos de la comunicación pedagógica.
Para Dubet (2007: 54/56) la desacralización de la educación también modifica
la relación de deber y obediencia por el diálogo a pesar de que este diálogo siempre
es jerarquizado por la relación de poder, pero que reconoce una personalidad, una
singularidad y una autonomía del estudiante. Para Dubet, en la ruptura del acuerdo
pedagógico del “programa institucional”, es el propio docente el que construye el marco
simbólico de la actividad.
En ese caso también tenemos diferencias de matices con estas posturas, porque
el docente nunca está solo para construir un marco simbólico, siempre hay detrás
una institución. Que ésta no sea única, ni sagrada, que haya grandes variaciones y
heterogeneidades en el campo institucional no quiere decir que toda la responsabilidad
caiga sobre el docente. En nuestro análisis, lo que varía es el nivel de compromiso que
tiene el docente con la institución y sus estrategias de socialización y su compromiso con
el alumno en el proceso mismo de realización de su trabajo de co-producción. Lo que
sí es posible es que el grado de inestabilidad y rotación del personal docente, los bajos
salarios, la forma de ingreso a la docencia formal e informal, pueden incidir en los grados
de compromiso e identificación de los docentes con las estrategias institucionales de
socialización. En este marco, el desafío para nuestra definición es que el docente debe
lograr con su propio compromiso la adhesión y el compromiso de los estudiantes para
producir un eficiente proceso de aprendizaje.
Actualmente, el altísimo abandono de los estudiantes en el primer ciclo
universitario, debería llamar la atención sobre estos procesos Si comparamos las cifras
de los estudiantes que logran terminar el secundario, sobre los que están en edad
de hacerlo y de ellos los que ingresan a la universidad y luego abandonan en los dos
primeros años se observan muchas dificultades que deben superar para adaptarse a las
restricciones de un sistema anómico, con mensajes contradictorios entre lo formal y lo
implícito, sin verdaderas reglas y débilmente estructurado.
La afiliación universitaria, según dice Alain Coulon (1997) es tanto más difícil de
realizar, en ese contexto poco definido, donde el capital escolar y social es débil. Por otra
parte, estas nuevas camadas de estudiantes tienen nuevos códigos que la universidad
muchas veces desconoce. Los nuevos estudiantes que salen del secundario, así como los
nuevos universitarios, traen un capital cultural diferente y una débil matriz de códigos
universitarios, porque no son los habituales en su medio, de manera que se hace más
difícil la adaptación a un mundo de códigos implícitos como es el universitario en el que
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“se debe entender que es lo que no está dicho y ver lo que no se muestra” (Feluozi, G.
2008:18).
En estos niveles, el docente universitario además de ser un co-productor,
tiene que funcionar como un traductor de los códigos de socialización y de los valores
complementando la socialización que el medio de origen no logró proveer. La pregunta
es si el docente universitario está preparado para hacerlo, como fue su recorrido de
formación docente para afrontar este desafío. Si la movilidad estudiantil produjo una
internacionalización de los alumnos, ¿se produjo al mismo tiempo una verdadera
internacionalización de la profesión docente, que pueda afrontar el desafío de formar
estos nuevos estudiantes? ¿Cuántos de los docentes que realmente han logrado una
trayectoria internacional están al frente de los cursos?
En otros términos, el sistema universitario funciona en gran parte sobre los
implícitos pedagógicos que solo los más dotados escolarmente y socialmente pueden
identificar. Para los otros, es frecuentemente un fracaso. Además en nuestro país, hay
una fuerte tradición de predominio de las Carreras Humanistas y generalistas, por sobre
las Carreras Técnicas. Esto se debe fundamentalmente a la función de la universidad de
formar a las élites en sus orígenes; a debilidades institucionales de tipo académico y a
dificultades para decodificar el mundo universitario y encontrar marcos de referencia
estables y explícitos para los estudiantes.

El devenir estudiantes
Las instituciones funcionan como campos de fuerza que controlan, socializan y ayudan
a construir la subjetividad (Ortiz Cárdenas y Martínez Flores, 2010). Estas construyen
caminos propios de socialización, mediante estrategias con las que se interiorizan valores
porque contienen referentes simbólicos míticos y rituales.
Para Dubet (2007:40) la institución tiene la función de instituir y de socializar.
Entonces la institución es definida por su capacidad de lograr un orden simbólico y de
formar un tipo de sujeto ligado a este orden, de instituirlo y construir una cultura de la
subjetividad de los individuos donde se “institucionalizan” valores y símbolos porque
instituyen una naturaleza social en la naturaleza que traen los individuos.
Definir los perfiles estudiantiles en este campo de fuerzas implica por un lado,
reconocer que el proceso inicial de llegada del estudiante al nuevo ámbito universitario
y transitar los dos primeros años de cursada plantea un perfil que apunta a una primera
construcción del ser estudiantil.
Autores como Dubet (1994:512) señalan tres dimensiones a considerar, el
proyecto, la integración y la vocación, sin hacer distinciones temporales en la construcción
de esta identidad. Nosotros vamos a considerar que esta primera instancia funciona
como un aprendizaje donde el ingresante se convierte en estudiante. Las dimensiones
que nos van a permitir reconocer este proceso son los orígenes sociales, los mandatos
familiares, la formación de origen y la centralidad que le den al tema del estudio.
Esta primera etapa funciona como un proceso de identificación y aprendizaje
del ser estudiante por la individualización creciente de conductas dentro de un nuevo
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colectivo, donde existen distintos estilos de vida y de valores, el alejamiento relativo del
hogar, a veces la mudanza a otra ciudad, la importancia de los mandatos familiares y el
sentido y centralidad que se le da a la continuidad de los estudios, la mayor o menor
conciencia de la elección de los estudios y de el acompañamiento o no de grupos ya
conocidos de pares (Dubet, 2005; Panaia, 2013).
Sigue existiendo el prototipo de estudiante aplicado o estudioso, centrado
fuertemente en el estudio, que encuentra siempre la manera de cumplir con lo
demandado por los profesores, pero también aparecen perfiles donde la centralidad
esta puesta en aprovechar la mayor libertad que dan los estudios universitarios en el
manejo de los tiempos o en el aprovechamiento de actividades co-programáticas como
las deportivas, artísticas, políticas o sociales. En algunos ámbitos existen profesores que
funcionan como referentes y en cambio en otros, los profesores resultan inaccesibles.
Por otra parte, esto tiene importantes variaciones por institución, por carrera y por
región y hay muy pocos estudios sobre estas identidades y sus modificaciones en el
tiempo. Los resultados de los distintos Laboratorios MIG, aportan un buen ejemplo de
estas variaciones en las distintas geografías del país y cómo pesan los distintos modelos
docentes e institucionales en los abandonos de carrera, en el cambio de orientaciones,
en las interrupciones de los estudios, etc. (Panaia, 2013).
En la construcción de sus propias trayectorias biográficas los estudiantes se
afianzan como sujetos capaces de definir sus propias reglas, de compararse con sus
pares, de tomar sus propias decisiones y adoptar sus propias conductas y se perciben
como sujetos capaces de auto-controlarse y de asumir su propia libertad. En nuestro
análisis vamos a diferenciar las dimensiones significativas en los primeros años en que el
devenir convierte los ingresantes en estudiantes universitarios y las dimensiones que va
definiendo el estudiante en la medida que avanza en la carrera y se va percibiendo con
un futuro profesional.
Las dimensiones que nos permiten analizar la construcción de estos primeros
perfiles está basada en las biografías que venimos realizando de estudiantes de ingeniería
en distintas regiones del país: el origen social, la formación de base, el mandato familiar y
la centralidad de los estudios como actividad. Consideramos que el proyecto profesional,
es todavía muy vago y difuso en esta etapa y que pesan mucho más los mandatos
familiares (Panaia, 2013).
Los cambios de estas conductas están relacionados con las diferentes elecciones
o con distintos mandatos familiares (Panaia, 2013). Identificaremos dos polos, siguiendo
una tipología de conductas iniciales (Bouffartigue, 1994), todavía no demasiado
complejas, dada la edad temprana de estas primeras elecciones:
•

la etapa de la moratoria, en el cual los estudiantes parecen delegar el tiempo
de trabajo a un plazo posterior, ya sea porque no se consigue o porque existe
una cierta duda sobre las actividades de interés. Puede o no estar acompañada
con un nivel económico mejor, ya que estas décadas de desocupación y
problemas en el empleo condicionaron mucho la entrada al mercado de trabajo,
independientemente del tema de las preferencias y de los centros de interés.
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La etapa de la experimentación, en la cual el sujeto es muy activo en la exploración
del campo de posibilidades. Se toma en cuenta, en ambos casos, la explicación
que da cada joven para decidir su conducta.

En Argentina, hay una variación bastante importante por especialidad y por
región en el peso que tienen estos componentes- social, escolar y profesional- en sus
trayectorias de socialización. Examinadas detalladamente, las trayectorias sociales intergeneracionales-origen social y nivel educativo de los padres- de la mayor parte de esos
jóvenes estudiantes de ingeniería no es justamente la de una estricta reproducción social
del campo profesional, ni de su situación de clase.
En general, encontramos grandes cambios. Solo una minoría de entre los padres
de estos estudiantes son ingenieros o cuadros superiores diplomados de la Enseñanza
Superior. Los más numerosos son obreros y empleados especializados sobre todo
del sector privado o de los estratos medios de la administración pública, muy pocos
jerárquicos intermedios o superiores, y muchos de ellos tienen padres con bajo nivel
de diploma o autodidactas. Estos nuevos estudiantes tienen una herencia social muy
ambivalente que pueden valorar o temer, y pueden ser muy variables sus expectativas
respecto del saber y de la experiencia en el acceso a las funciones profesionales a las
cuales pueden llegar ya que son los primeros en hacer estos recorridos en su familia o
tienen la posibilidad de hacerlo si logran el título de ingeniero y a la posición profesional
a la que está asociado.
Encontramos, en general, la multiplicación de posiciones en puestos intermedios
o transitorios (prácticas rentadas, becas, pasantías, período de prueba que generalmente
se dan durante los últimos años de la carrera, aunque a veces también se repiten estas
precariedades durante los primeros años posteriores al título y también encontramos,
por el contrario estudiantes que acceden a empleos estables y esto se debe a la red de
vinculaciones, a la gestión de un profesor o al grupo de pares que los recomienda.
Identificamos estos dos polos: el polo de la moratoria en el cual el estudiante
expresa más su situación relacional y social que sus preferencias y muchas veces sin
anticipaciones sobre el porvenir; y el polo de la experimentación, término reservado
a los estudiantes que toman una postura muy activa en experimentar la exploración,
asociadas generalmente a pensar por adelantado los proyectos profesionales ideales.
La noción de moratoria es utilizada por Erickson (1966) y retomada por Coninck
y Godard (1991) porque tiene la ventaja de evitar asociar a la conducta de los jóvenes
el concepto de estrategia que implica un grado de racionalidad, intencionalidad y
consecuencia, no siempre presente en sus conductas.
En el primer polo, el de la moratoria, los sujetos no expresan casi preferencias, no
hay todavía verdaderos proyectos en cuando en su porvenir profesional y se contentan
en delegar en una suerte de tiempo que pasa, el trabajo de discernimiento respecto
del campo profesional y de sus posibles objetivos, así como de sus propias preferencias
subjetivas. Encontramos aquí casi todas las variantes de abandono de los estudios
por tiempos cortos, de cambio de carrera, de cambio de universidad y también de
alargamientos de carrera (Panaia, 2013).
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A veces este polo implica una primera elección de estudios no técnicos y una
posterior elección, más definitiva por una socialización técnica. En otras oportunidades
es una experiencia de trabajo la que condiciona cambios de carrera, abandonos o
alargamientos en la cursada. Hay algunos casos para los cuales la experiencia de dos años
de trabajo no parece realmente haber modificado una sensación de indeterminación
profesional, la dimensión personal parece ahora más estructuralmente condicionante.
En el segundo polo, el de la experimentación, la diferenciación parece más activa,
muy frecuentemente se traduce por el rechazo de todo compromiso profesional durable
que precedería a una elección definida. Al mismo tiempo, en estos recorridos se observa,
claramente, valores o modelos de referencia, expectativas que se relacionan con los
desarrollos posteriores. Ese tipo de modalidad está referido a cinco tipos de argumentos:
•

El mundo del trabajo es vivido como un universo total o muy ideal: la formación
y la experiencia escolar no ha podido proporcionar con sus discursos una visión
realista del universo profesional (pasantía, situación de trabajo, visitas a empresas,
charlas de profesionales, prácticas pre-profesionales) y los estudiantes no están
preparados para afrontarlo.

•

Tiene una gran ambigüedad. Sus propias ideas o aspiraciones profesionales
son amplias y oscuras, la experimentación de situaciones de trabajo variadas
y en distintos campos es el único medio de saber en qué situación le gustaría
desenvolverse.

•

Aprender a trabajar. Una de las cualidades esenciales de la situación de trabajo
es su función formativa, enseña a trabajar, a obedecer órdenes, a conocer los
límites posibles de la trasgresión, etc. Esa cualidad es una garantía a la vez de
una actividad rutinaria y de su capacidad de preservar o de desarrollar el valor
profesional del que se inicia en la actividad. Es siempre necesario para aquellos
aprendizajes que son muy generales y polivalentes adquiridos en una etapa del
ingeniero y que no implica una especialización irreversible

•

La experiencia profesional permite ampliar el horizonte de empleos accesibles,
de ampliar sus posibilidades de elección, de evitar un rótulo que limite el
campo de las posibles propuestas. Es por ello, que ella debe ser concebida
como instrumental, de períodos cortos, preferiblemente realizada en el período
de acumulación de experiencias y de saberes, que luego funcionarán como
referencia y antecedente.

•

Inconformismo. La etapa de experimentación está muchas veces ligada al
inconformismo, al rechazo del modelo de vida adulto, a la necesidad de aventuras,
emociones y cambios continuos y, por tanto, al rechazo de todo lo que signifique
rutina, monotonía, permanencia, etc. Esto condiciona las primeras elecciones
profesionales.

En la segunda etapa, el ser estudiante ya se ha definido y cobra importancia su
posibilidad de autonomía (económica y familiar), su proyecto profesional, la capacidad
de superar obstáculos y su capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos, tanto
en pequeños trabajos como en experiencias de emprendimientos propios, es decir la
centralidad que le otorgue al trabajo y, por último, su ambición de ganar dinero, seguir
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formándose en el exterior o hacer aportes a la ciencia y al conocimiento. Estas son las
características que se van definiendo en el estudiante que ya asumido como tal, va
dando forma a su inserción profesional o su vinculación permanente o esporádica con el
mercado de trabajo.
En nuestro país vale hacer además una diferencia dentro de las ingenierías con las
ingenierías tecnológicas, que incentivan la formación del estudiante que trabaja, y que
va a conformar un tipo de estudiante particular, muchas veces con horarios nocturnos,
que en su mayoría trabaja y valora mucho estudiar aquellos problemas que tiene
que resolver. En otras universidades nacionales, los estudiantes no trabajan mientras
estudian más que en pequeños trabajos generalmente no relacionados con su profesión
ni con sus estudios, pero que les permiten realizar pequeños gastos de sostenimiento,
sobre todo cuando vienen de zonas alejadas de la universidad.
Frecuentemente, encontramos entre los estudiantes tecnológicos cambios
de carrera condicionados por la estabilización en un tipo de trabajo que pertenece a
otra orientación o abandonos de ciertos trabajos, porque no están relacionados con su
campo de estudios.
En este sentido la formación del ingeniero está rápidamente inclinada hacia
una elección definida en el campo de la técnica y de la especialización y por lo mismo
impide una elección más básica y general, que se vaya especializando gradualmente
(Bouffartigue, 1994).
Estas características llevan a la mayor parte de los jóvenes estudiantes de
las ingenierías a pasar por una etapa de su socialización profesional con una fuerte
“dominante técnica” (ingenierías duras), en desmedro de funciones de “dominante
relacional” (comercio, gestión, administración o nuevas ingenierías). Con este criterio, el
abandono de puestos de trabajo específicamente técnicos hacia otros más relacionales
es vivido por los estudiantes de ingeniería como un prematuro abandono de la profesión
y una opción por otras disciplinas. Al mismo tiempo, no moverse de las disciplinas
técnicas, no siempre significa adoptar un modelo claro de carrera, sino que muchas veces
está asociado a mantenerse en posiciones subalternas y no poder acceder a posiciones
de mando.
Por último, las empresas han multiplicado las fórmulas de transición entre la
formación y el trabajo (contrato a prueba, contrato por proyecto, contrato de aprendizaje,
pasantía, beca, etc.) y no es raro que recibir en la empresa a los estudiantes avanzados
de ingeniería, como pasantes o para hacer sus prácticas pre-profesionales, simplemente
como contratados, sea objeto de numerosos cuidados y se convierta en un período
de latencia y de descubrimiento de realidades de la empresa, que tenga importantes
consecuencias después del contrato.
Las conductas adoptadas con los primeros compromisos profesionales- como
evocan los jóvenes profesionales graduados- se puede conceptuar en distintos modelos
de pasaje a la edad adulta., que irían desde un modelo de identificación a un modelo de
construcción interactiva de posiciones, que excede el campo de los alumnos solamente.
Estas situaciones que contribuyen a la definición de su identidad profesional y
social frente a un destino más o menos trazado o condicionado por el contexto o por los
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orígenes sociales, afectaría igualmente a los jóvenes dotados de un capital escolar que
en adelante competirían por los primeros empleos. Esta constante invita a estudiar de
manera más profunda, las formas de reproducción generacional e inter-generacional de
estos grupos estudiantiles, el peso de los docentes en estas elecciones y de la institución
formadora, dando cuenta de los modos dominantes de la socialización, los condicionantes
del contexto socio-económico y poniendo atención a las transformaciones que afectan
los recorridos profesionales.
Por último cabría destacar, el rol que juega en estos cambios y expectativas, la
visión que prestan los Centros de Estudiantes y las Asociaciones Profesionales e incluso
las campañas universitarias de orientación vocacional que se acercan a los grupos
estudiantiles ofreciendo alguna imagen del mundo del trabajo o de la tarea profesional.
Si bien no hay muchos estudios al respecto, nuestra experiencia en el trabajo de campo
de los Laboratorios MIG es que se puede observar una fuerte actividad en el campo
estudiantil de estas organizaciones, aunque, en general, muy poco orientada al pasaje
del estudiante al mundo del trabajo.
El material recogido en las entrevistas biográficas muestra que los parámetros
que usan los propios estudiantes y graduados cuando son entrevistados después del
título, para calificar sus expectativas iniciales y la representación de su experiencia
profesional, tanto referida a las dificultades para construir la trayectoria profesional,
como la realización de sus expectativas; la percepción de la solidez de la formación
recibida y la importancia de provenir de una determinada institución educativa, es
predominantemente individual, a pesar de que esta instancia implica un proceso
colectivo, cuando se trata de una especialidad o de una institución común son pocos los
apoyos mencionados por los egresados sobre la construcción del proyecto profesional.
El concepto básico que indagamos fue el de estrategia profesional (Profesional Proyect,
Sarfati Larson, 1977), con la que se trata de nombrar los procesos históricos por los
cuales ciertos grupos profesionales llegan objetivamente a establecer un monopolio
sobre un segmento específico del mercado de trabajo, al hacer reconocer su experiencia
por el público, con la ayuda del Estado. Más que de estrategias individuales se trata de
estrategias colectivas llamadas también objetivos.
Esta es una estrategia histórica de constitución de un mercado profesional y no
del ejercicio individual de una actividad profesional, está vinculada con las Asociaciones
Profesionales y los Centros de control de la profesión. Las biografías realizadas muestran
que ninguno de los estudiantes avanzados o graduados espera que los Centros de
Graduados o Asociaciones de Ex alumnos o de las Asociaciones Profesionales les dé una
guía o una sugerencia sobre los caminos a seguir y las dificultades a enfrentar. La figura
de algunos profesores aparece con valor de liderazgo y promueve la imitación, algunos
de ellos han conseguido su actual inserción o anteriores experiencias a partir de alguno
de ellos, pero este modelo también tiene mucho más valor personal que institucional.
Esto es más llamativo, en momentos en que se están conformando “nuevas
ingenierías”, como resultado de los cambios en las estructuras productivas y energéticas
(Panaia, 2011), o una nueva orientación, que conforma una nueva fracción que compite
en el mercado de trabajo y que requiere de una serie de protecciones y refuerzos desde
las propias asociaciones profesionales en el mercado de trabajo. En ninguno de los
entrevistados surge un discurso relativo a la nueva articulación del campo profesional,
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en cambio aparece conflictivamente el conocimiento de las competencias de otras
instituciones universitarias que poseen carreras similares con currículum diferenciados
del propio. Pero no existe conciencia del nuevo rol ni en las viejas, ni en las nuevas
ingenierías, aunque se observa una conflictividad y desprecio subyacente hacia Carreras
más cortas como las Licenciaturas porque “no son una ingeniería”. Esta base conflictiva
no resuelta es motivo de preocupaciones teóricas aplicables a este caso con mucha
vigencia.
La individualización de un corpus de conocimiento científico o técnico sobre
el cual fundar la propia competencia y del cual reivindicar la exclusividad, puede ser
considerado el proceso decisivo; el segundo que condiciona los restantes procesos y es a
su vez influido por ellos, es decir, la estrategia de socialización, constituye uno de los más
importantes terrenos sobre los cuales se ejercita la acción de la institución formadora,
de la asociación profesional y del Estado.
Además, los conocimientos básicos deben ser renovados frecuentemente para
impedir la rutinización, pero no tan frecuentemente como para obstaculizar la posibilidad
de socializar a los aspirantes a profesionales en un cuerpo unificado de conocimiento.
En la evaluación de las características de la base cognitiva ocurre que hay que tener
presente que la educación esencial de la profesión es la producción hacia sí misma de
conocimiento científico y técnico, hasta la propia repercusión que tienen en la aplicación
de los problemas humanos. Resulta importante señalar, que el análisis de la base cognitiva
de la profesión no va separada de su uso, de la modalidad con la cual el conocimiento
es utilizado en la práctica profesional concreta. El carácter reciente de los graduados de
las nuevas ingenierías, posiblemente todavía no permita este tipo de debate, aunque la
conflictividad de la base cognitiva se encuentra presente muy claramente en el mercado
de trabajo.
El predominio de proyectos fuertemente individuales y las reivindicación de bases
cognitivas apropiadas por determinados proyectos de socialización resultan procesos
altamente conflictuales.
Según Tousijn (1994) La base cognitiva de una profesión debe ser producida a
través de los futuros profesionales y tiene como finalidad defender el campo profesional
de los ataques de otras profesiones. Por esta razón consideramos muy importante
el análisis de los contenidos y expectativas profesionales de los futuros ingenieros,
en esas últimas etapas de la carrera, donde empiezan a concretarse las expectativas,
especialmente frente a la aparición de nuevos campos y articulaciones profesionales.
En todos los países occidentales las funciones de producción y de transmisión de
la base cognitiva son para la mayor parte afiliados a una única institución, atributos de
la universidad. Una formación de nivel universitario representa para una profesión una
fuente de prestigio social, por su carácter elitista, pero representa también en virtud del
aparente universalismo y de la independencia de esta institución del exterior, una fuente
de legitimación de la encuesta de parte de la profesión, de autonomía y de monopolio
(Sarfati Larson, 1977). El aumento de las opciones de establecimientos públicos y
privados de formación, agrega un nuevo matiz a esta disputa por la base cognitiva, que
es acompañada por los procesos de prestigio y de proyección en el mercado de trabajo
de la eficacia de sus titulados.
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La relevancia atribuida al proceso de formación de profesionales puede conducir
a subvaluar la importancia del proceso de producción del conocimiento. Este hecho
tiene un peso específico significativo en el caso de las ingenierías, por su historia y su
posición relativa respecto a la franja de la oferta universitaria que siempre ocupó y los
centros tradicionales de formación, en particular la Universidad de Buenos Aires, la
Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Tucumán, y la Universidad
Tecnológica Nacional, etc. Un organismo clave en este sentido es el CONFEDI, asociación
que reúne a todas las Facultades de Ingeniería del país y que genera un espacio donde
se dirimen este tipo de problemas en forma de acuerdos. La importancia de la asociación
profesional no puede ser subvaluada si se admite la idea que ella constituye los sujetos
colectivos portadores de una estrategia de profesionalización, aunque su tratamiento
queda fuera de los límites de este trabajo.
Esto nos muestra que el ser estudiante es un tránsito, un devenir, que muchas
veces queda trunco como proceso o se aparta en otras experiencias y también puede
cronificarse, pero es un tránsito que no se realiza en soledad y que si bien tiene
como protagonista un actor que construye un itinerario condicionado por sus propias
aspiraciones, mandatos y ambiciones es corresponsable y co-productor de esa trayectoria
con sus docentes, la institución donde se forma el sistema más amplio que lo contiene.
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Resumen
El propósito de elaborar una caracterización
de los estudiantes que asisten hoy a las
universidades nos lleva a tratar con un
problema que admite y reclama diversas
perspectivas de análisis. Pensamos que
cualquier estudio en esta línea requerirá
una definición -o al menos una explicitación
previa- de los parámetros a los que se
atenderá para emprender la descripción de
los rasgos distintivos de estos colectivos. En
otros términos, parece necesario detenerse
a considerar qué nos interesa conocer
acerca del estudiante universitario, cuáles
son los datos que deberíamos recolectar y

College students.
Roses... thistles and nettles
in the construction of
professional identities

María Cristina Rinaudo
Paola Verónica Rita Paoloni
Universidad de Río Cuarto (Argentina)

Abstract
The purpose of developing a description of
students attending universities today leads
us to deal with a problem that supports
and demands different perspectives
of analysis. We believe that any study
on this line will require a definition -or
at least one previous explanation- of
the parameters that will be addressed
to undertake the identification of the
distinctive features of this population.
In other words, what we want to know
about college student?, which data should
be collected and what could it being told?,
what is the relevance of this knowledge
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que nos podrían decir, cuál es la relevancia
de ese conocimiento y qué tipo de
acciones podría propiciar. Tres propósitos
centrales animaron la elaboración de
este trabajo: en primer lugar, discriminar
líneas de análisis que puedan contribuir
a una mejor investigación acerca de los
estudiantes universitarios; en segundo
lugar, avanzar en la comprensión de los
aspectos psicológicos que influyen en la
construcción de identidad durante los
años de formación universitaria y, por
último, identificar acciones que, desde
el ámbito universitario, acompañen y
apoyen el proceso intersubjetivo de
construcción de identidades profesionales.
Las tres secciones que componen el
escrito atienden respectivamente a los
propósitos arriba mencionados. Los
resultados hallados nos llevan a enfatizar
la relevancia de encauzar el estudio de los
problemas educativos en consonancia con
una perspectiva de trabajo que implique
decididamente un compromiso con la
diversidad.

and what kind of actions could it impulse?
According to these problems, three main
purposes encouraged the development of
this paper: first, discriminate analysis lines
that can contribute to a better research on
college students; secondly, to advance the
understanding of the psychological aspects
that influence the construction of identity
during the years of university education
and, finally, identify actions that from
universities surroundings, accompany
and support the share process of building
professional identities. The three sections
that comprise the written deals with the
three aims before mentioned. Results
emphasize the relevance of focusing the
research about educational problems
according with a work perspective that
decidedly implies an engagement with
diversities.

Palabras clave: diversidad, autorepresentaciones, agencia, contexto,
interacciones, roles profesionales.

Key words: diversity, self representations,
social belongins, context, interactions,
professional roles.

En febrero de 2015, en la publicación online del European Journal of Psychology of
Education, una nota Editorial elaborada en forma conjunta por Alexandar Baucal –
flamante directora en jefe- y Felice Carugati -su inmediato predecesor- planteaban
que el lema de la revista para los próximos 15 años iba a ser “comprometerse con las
diversidades para decir cosas importantes“ (Engaging with diversities to make a point“
(Carugati, F. y Baucal, A. 2015, p. 2). En el contexto de la editorial, el lema implica
dos grandes propósitos: por un lado, atender a la diversidad de actores, situaciones y
aspectos que pueden ser objeto de estudio y por otro atender al impacto que, como
comunidad de investigadores en Psicología Educativa, podemos tener en la orientación
de las prácticas educativas.
El compromiso con las diversidades refiere explícitamente a tres áreas principales:
diversidad de contextos institucionales, sociales y culturales (contextos de aprendizaje
que se generan en las instituciones que se insertan en el marco de los sistemas o
estructuras educativas establecidas en cada país –generalmente conformados por
jardines maternales o educación preescolar, primaria, secundaria, terciaria- pero
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también contextos no formales e informales de educación (museos, clubes, asociaciones
vecinales, centros comunitarios…); diversidad desde el punto de vista de los participantes,
en el sentido de la miríada de historias o trayectorias educativas que podrían constituirse
como objetos de estudio (miembros de grupos con trayectorias acordes a los caminos
esperables pero también las de estudiantes que enfrentan dificultades y obstáculos
culturales; profesores en diferentes etapas de sus carreras, adultos que participan de
los procesos educativos desde distintos roles y con diferentes metas…); y diversidad
de herramientas teóricas y metodológicas, entendiendo que al poner en diálogo a
distintas perspectivas sobre un mismo objeto de estudio se podrían generar problemas
y hallazgos a los que no se llegaría desde perspectivas completamente distanciadas. El
compromiso con la relevancia (“to make a point”) se concibe como un llamado a los
investigadores para ir más allá de los resultados de estudios individuales y así contribuir
a dibujar un cuadro que dé más sentido a esos resultados. Se acentúa la necesidad
de que las interpretaciones de los hallazgos propios no descansen exclusivamente en
el diseño y metodología de investigación empleados sino que atiendan también a los
marcos teóricos desde los que se elaboró el diseño así como a los hallazgos de diferentes
estudios relacionados (Carugatti, F y Baucal, A. 2015).
Retomamos esos planteos acerca de diversidad y relevancia, porque atienden a
una preocupación -que estimamos compartida por muchos psicólogos educacionalespor las disonancias que aparecen al comparar el conocimiento que encierran las tan
preciadas tendencias, constantes o generalizaciones halladas como resultados de
investigación con las particularidades y diversidades que se presentan en las clases. Nos
inclinamos a pensar que estos problemas no responden principalmente a dificultades
de índole metodológica (falta de representatividad de las poblaciones estudiadas,
inapropiada selección o combinación de procedimientos, falta de rigurosidad en los
análisis o en la elaboración de conclusiones, etc.), sino más bien a un conocimiento
todavía notoriamente limitado de la diversidad de influencias que se entretejen en las
clases,-tanto respecto de las individualidades como de los contextos socioculturales- y
de los modos de tratarlas.
En el marco de las consideraciones anteriores, el intento de responder a
la pregunta acerca de cómo son, cómo piensan, cómo actúan hoy los estudiantes
universitarios se nos presenta como una tarea difícil y algo abrumadora, mas no por ello
ajena al desafío y estímulo que comporta el estudio de todo problema educativo, como
tan bien lo explicara Savater (1997) en su libro acerca del valor de la educación1.

1

En una formulación sencilla y clara de su pensamiento, afirma que: “Ya sé que es
intelectualmente prestigioso denunciar la presencia siempre abrumadora de los males de
este mundo pero yo prefiero elucidar los bienes difíciles como si pronto fueran a ser menos
escasos: es una forma de empezar a merecerlos y quizás a conseguirlos…En el caso de un
libro sobre la tarea de educar, empero, el optimismo me parece de rigor: es decir creo que
es la única actitud rigurosa. (…) Porque educar es creer en la perfectibilidad humana, en
la capacidad innata de aprender y en el deseo de saber que la anima, en que hay cosas
(símbolos, técnicas, valores, memorias, hechos…) que pueden ser sabidos y que merecen
serlo, en que los hombres podemos mejorarnos unos a otros por medio del conocimiento.
(…) Con verdadero pesimismo puede escribirse contra la educación, pero el optimismo es
imprescindible para estudiarla… y para ejercerla.” (Savater, F. 1997, p. 19-20)
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Asumidas las dificultades, y templado el ánimo, iniciamos el trabajo bajo el
supuesto de que cualquier estudio en esta línea requeriría una definición -o al menos una
explicitación previa- de los aspectos a los que se atenderá para emprender la descripción
de los rasgos distintivos de la población estudiantil. En otros términos, parece necesario
detenerse a considerar qué nos interesa conocer acerca del estudiante universitario,
cuáles son los datos que deberíamos recolectar y que nos podrían decir, cuál es la
relevancia de ese conocimiento y qué tipo de acciones podría propiciar.
Atendiendo a los problemas mencionados, tres propósitos centrales animaron la
elaboración de este trabajo. En primer lugar nos propusimos identificar algunos núcleos
conceptuales que nos resultaran apropiados tanto para delimitar las dimensiones y
atributos por considerar en la investigación como para integrar los resultados de la misma
en una interpretación que les confiera sentido y relevancia para el quehacer educativo.
En segundo lugar y luego de situar el foco de estudio en las conceptualizaciones acerca
de la identidad, se intentó avanzar en la comprensión de los aspectos psicológicos que
influyen en la construcción de identidades profesionales. Por último, procuramos integrar
los resultados hallados en el trabajo empírico para elaborar lineamientos relativos
a características de los contextos de aprendizaje que podrían apoyar la formación de
identidades profesionales en el ámbito universitario.

Estudiantes universitarios: dimensiones por considerar
El propósito de delimitar dimensiones y parámetros para orientar un estudio acerca de
los estudiantes universitarios, como dijimos, nos ubica en la encrucijada de seleccionar
aquellos que resulten más prometedores no sólo para conocerlos mejor en sus
individualidades o en sus identidades colectivas, sino también para generar conocimientos
útiles para orientar las prácticas educativas y construir contextos favorables para
los aprendizajes. Y la dificultad no reside en abrir un camino sino en elegir, entre las
múltiples vías disponibles, las que nos permitan tratar con las diversidades e integrar
conocimientos para poder decir algo importante respecto del tema que nos ocupa. Como
sabemos, es posible hallar estudios interesantes acerca de las habilidades intelectuales
(perfiles de inteligencia, estilos de aprendizaje, conocimientos y creencias previas…) y de
las dimensiones socio-emocionales que las atraviesan (dinámica de la motivación y de las
emociones, desarrollo de intereses, expectativas de logro,…) por mencionar sólo algunas
líneas de estudios dentro del campo de la Psicología Educacional. Desde la investigación
sociológica, los estudios acerca de deserción, desgranamiento, tasas de egreso, relación
egreso e inserción laboral, proporcionan conocimiento de igual relevancia e interés.
Al menos dos correlatos interesantes de estas preocupaciones pueden hallarse
en dos líneas de trabajo que están generando creciente interés. Una de ellas, tiene
que ver con el problema de definir cuáles deberían ser los parámetros para juzgar los
resultados educativos; la otra, en estrecha vinculación, alude a las habilidades que serán
necesarias para el trabajo y el empleo en un futuro cercano.
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Vale mencionar que en la reciente VI Cumbre Mundial de Innovación para la
Educación, celebrada en Qatar, en noviembre de 2014,2 uno de los temas de análisis
y discusión fue la representatividad y pertinencia de las evaluaciones estandarizadas,
en particular las pruebas PISA, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos. Sin llegar a desacreditar su validez, se presentaron reclamos para evitar
que las mismas se constituyan en el único parámetro para evaluar el desempeño de los
niños (Esquivel, M. 2015). Desde Latinoamérica y en una oposición franca, se elevaron
voces para rechazar la idea misma de una prueba PISA formulada especialmente para los
países “en desarrollo” a la vez que se reivindica la necesidad de definir:
una perspectiva político-pedagógica capaz de denunciar las condiciones desiguales en
las que se llevan adelante los procesos educativos y de reconocer y valorar el vínculo
de docentes y estudiantes con una diversidad de saberes (Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales, 2014, p. 2; el uso de cursiva es nuestro).

Un punto en común que nos interesa destacar sobre ambas declaraciones es la
preocupación por atender a una mayor diversidad de atributos, situaciones e indicadores
de logro.
Nuestra tarea, aparece entonces orientada (o limitada) por los siguientes
supuestos: uno, la necesidad de reconocer que los parámetros que utilicemos para la
descripción de los estudiantes, nunca será exhaustiva; dos, la conveniencia de hallar
un eje conceptual que nos permita integrar conocimientos que nos lleven hacia
interpretaciones comprehensivas sobre los modos de ser estudiante universitario, y nos
ayude a delinear contextos que apoyen y promuevan el desarrollo de comportamientos
acordes con las metas esperadas en la formación universitaria. Con esta perspectiva es
que enfocaremos, en las próximas secciones, el estudio en la construcción de identidades
profesionales, entendiendo que por la naturaleza esencialmente intersubjetiva de
estos procesos, es posible analizarlos desde la perspectiva de los propios estudiantes y
también desde las expectativas que se generan en las diferentes instituciones sociales.
Como bien muestran algunos estudios (De Felippis, I. y Breccia, S., 2014; De Felippis, I.
y Reggio, M., 2014), estudiantes, docentes y empleadores pueden tener perspectivas
muy diferentes acerca de los roles profesionales que se deberán desempeñar, así como

2

La Sexta cumbre mundial sobre innovación en educación tuvo lugar en Doha, Qatar, los pasados 4, 5 y 6
de noviembre. La reunión llamada WISE por sus siglas en inglés (World Innovation Summit for Education),
es una plataforma global para el debate y la producción de acciones que contribuyan a construir el
futuro de la educación. WISE 2014, exploró los caminos principales para aprovechar al máximo el
potencial de alumnos y profesores en temas de innovación y creatividad. Más de 1500 expertos,
pensadores líderes, políticos influyentes y tomadores de decisiones de más de 100 países diferentes,
compartieron sus experiencias a través del estudio de soluciones innovadoras en los retos educativos
del mundo actual. Información adicional sobre esta conferencia y las organizaciones vinculadas, puede
hallarse siguiendo los siguientes links: http://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/wise14wise-prize-for-education-awarded-to-ms-ann-/a790b393-677c-47f3-80ca-0c14c190df14; http://www.
fundacionpiesdescalzos.com/es/component/k2/item/1390-sexta-cumbre-mundial-sobre-innovacionen-educacion-wise-en-doha-qatar/1390-sexta-cumbre-mundial-sobre-innovacion-en-educacionwise-en-doha-qatar; http://www.media.wise-qatar.org/la-edicion-2014-de-la-cumbre-mundial-parala-innovacion-en-educacion-wise-tendra-lugar-del-4-al-6-de-noviembre-en-doha-qatar/
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de las habilidades que mejor armonicen con el ejercicio de los mismos.3 Pero veamos
previamente qué entendemos por identidad.

¿Cómo entendemos la construcción de identidades?
En los últimos años, quizás como consecuencia de la difusión de los enfoques socioculturales en el estudio de los aprendizajes, los problemas vinculados a la identidad
cobraron mayor espacio y relevancia dentro del campo de estudios de la Psicología
Educacional. En la línea particular de investigaciones sobre la construcción de identidad
en la formación universitaria se puede apreciar una tendencia similar. En el marco
de REDU, una sección especial del monográfico dedicado a Enseñar y aprender en la
universidad –a todas luces tema privilegiado en Psicología Educacional- se destina
precisamente a la identidad profesional y formación para la docencia (Martín-Gutiérrez,
A., Conde-Jiménez, J. y Mayor-Ruiz, C., 2014; Ruiz Navarrete, R., 2014).
Ahora bien, esta mayor difusión de los estudios acerca de la construcción de
identidad, no ha restado complejidad al problema, entre otras cosas, porque el término
está muy lejos de tener una definición consensuada. Algunos investigadores, incluso han
llegado a proponer que sea descartado para evitar las confusiones que se vinculan con
su uso (Brubaker, R. y Cooper, F., 2000). Desde una posición muy diferente, Schachter,
E. y Risch, Y. (2011) sostienen que la diversidad de sentidos en que el término ha sido
usado muestra, más bien, las numerosas relaciones que se pueden establecer con un
sinnúmero de fenómenos humanos. Y es precisamente esta potencialidad del concepto
lo que nos lleva a proponer su estudio desde una perspectiva inclusiva, que nos permita
comprender a los estudiantes en sus diversidades y también en sus configuraciones
personales únicas.
La definición que adoptamos, como se verá, encierra una variedad de atributos
que ponen de relieve la naturaleza dinámica y compleja de la identidad, así como el
carácter intersubjetivo del proceso de construcción. Más puntualmente, se entiende
a la identidad como las representaciones de sí mismas que las personas construyen a
lo largo de sus vidas, dentro de los contextos socioculturales de los que forman parte.
Su construcción implica un proceso de negociaciones personales e interpersonales que
tienen lugar en el marco de sistemas de significados, prácticas y estructuras que regulan
3

En un trabajo muy interesante, De Felippis, I. y Breccia, S. (2014) analizaron los vínculos entre
educación y empleo atendiendo a las diferentes representaciones acerca de ‘educabilidad’ y
‘empleabilidad’, que sostenían estudiantes universitarios, profesores y gerentes de empresas
encargados de seleccionar personal. El estudio se llevó a cabo en la Provincia de Buenos
Aires (Argentina) y el relevamiento de datos comprendió: veinte entrevistas a docentes de
distintos niveles educativos, que ejercían sus funciones en escuelas de gestión pública y
privada en ambientes socio-económicos diferentes; veinte entrevistas a empleadores -cinco
gerentes de empresas importantes, cinco comerciantes también de relevancia en sus rubros
particulares y el resto en medianos y pequeños talleres y 180 estudiantes de nivel medio y
universitarios. Entre otros aspectos de interés el trabajo analiza el modo en que la inexistencia
de representaciones compartidas acerca de las condiciones y de los resultados esperables
en la formación y en el trabajo generó lo que llaman ‘la ruptura del binomio perfecto’. Ello
en el sentido de un desacuerdo entre las metas educativas por las que se trabaja en las
instituciones educativas y lo que las empresas esperan de sus posibles empleados. Quiebre
que genera obstáculos en el camino de iniciar la vida laboral los jóvenes profesionales.
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su continuo desarrollo. Estas representaciones, a su vez, son usadas por las personas
para estructurar, dirigir y dar sentido a sus acciones. (Schachter, E. y Risch, Y., 2011). De
este modo, se piensa al estudiante como objeto y como sujeto, conformado por otros,
tanto como agentes de sus actuaciones. (Paris, S., Byrnes, J. y Paris, A., 2001).
La naturaleza co-construida de la identidad se aprecia muy bien cuando se
examinan las representaciones particulares que las personas elaboran sobre sí mismas.
Ello en el sentido de que cualesquiera sean los atributos que formen parte de las autorepresentaciones -valores, habilidades, conocimientos, rasgos-, se expresarán de manera
diferente según el modo en que el atributo sea interpretado por la propia persona, así
como por el sentido y relevancia que dicho atributo tenga en el sistema de significados
de un contexto particular (Schachter, E. y Risch, Y., 2011).
En Argentina, un antecedente importante en la conformación de este modo
de pensar acerca de la formación universitaria y de las identidades profesionales, lo
constituye el trabajo realizado por Aisenson y sus colaboradores, en la Universidad de
Buenos Aires (Aisenson, D. y otros, 2007). Entre las conclusiones de una investigación
que incluyó cinco estudios sucesivos en el área de la orientación vocacional, llevados a
cabo entre 1988 y 2007, los investigadores destacan tanto el peso del contexto social
en las representaciones e intenciones de futuro elaboradas por los jóvenes, como la
influencia de tales representaciones en la definición de proyectos y estrategias para la
inserción profesional.
Desde la perspectiva del presente trabajo, la definición adoptada permite
orientar los análisis en torno de dos dimensiones que parecen claves en la formación
universitaria: agencia4 y contexto. Agencia, en el sentido de que los estudiantes puedan
tomar iniciativas en la orientación de las interacciones con otras personas y en la
autodefinición de sus identidades. Contexto, porque el significado y relevancia de los
atributos comprendidos en esas representaciones son, en gran medida, conferidos
por las estructuras sociales y los sistemas de significados compartidos en el contexto
universitario.
… la identidad no es una esencia, un atributo o una propiedad intrínseca del sujeto, sino
que tiene un carácter intersubjetivo y relacional. Es la autopercepción de un sujeto en
relación con los otros; a lo que corresponde, a su vez, el reconocimiento y la “aprobación”
de los otros sujetos. (Giménez, G., 1997, p, 12).

Asimismo, vale añadir que es también este juego de agencia y contexto el que
permite comprender a la vez la continuidad y los cambios que se producen en las autorepresentaciones. Giménez, G. (1997) sostiene que la construcción de identidad es un
proceso dinámico, abierto, en el sentido de que las auto-representaciones se mantienen
adaptándose a los entornos y reconfigurándose continuamente. Ambos atributos del
concepto de identidad son igualmente decisorios: si no se aceptase la continuidad o
no se reconociese la agencia, sería imposible hablar de metas, planes o futuros de la
formación personal; por otra parte, si no se reconociera su carácter intersubjetivo y

4

El término agencia se emplea aquí siguiendo el sentido etimológico, en su raíz latina, como
agentia,de agens, -entis, el que hace. (Diccionario de la lengua española. Real Academia
Española (http://www.rae.es/)
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relacional –y junto a ello el papel del contexto y la posibilidad de cambios-, la educación
carecería de sentido.
En trabajos anteriores (Rinaudo, M., 2014; Rinaudo, M. y Paoloni, P. V., 2014)
hemos también argumentado en torno de los vínculos entre contexto y agencia en la
construcción de identidades. Planteábamos entonces que pensar en la enseñanza
universitaria implica pensar en los modos de orquestar contextos poderosos para
aprender, entendiendo que un contexto poderoso para aprender debería reunir las
características necesarias para apoyar a los estudiantes en el largo camino de construir su
identidad (Rinaudo, M., 2014, p. 118). En este sentido, la definición que adoptamos nos
permite atender a los problemas de la formación universitaria desde una perspectiva que
es respetuosa de la diversidad y de la autonomía de los estudiantes pero no desconoce
el papel de la educación y los docentes en la definición particular de esas identidades.
En la próxima sección presentaremos un estudio acerca de la construcción de
identidades profesionales en el que intentamos ensayar un modo de trabajo que toma
en cuenta los planteos teóricos que hemos desarrollado.

La construcción de identidades profesionales. Un estudio con
alumnos de ingeniería
En el marco en que nos posicionamos, el concepto de identidad profesional refiere al
modo como las personas configuran, construyen y significan la naturaleza de su trabajo.
La identidad profesional se construye así a través de un proceso complejo, dinámico y
sostenido en el tiempo, que comienza en los programas de formación inicial y continua
a lo largo de toda la vida profesional de una persona (Ávalos, B. y Sotomayor, C., 2012).
Profundizando esta idea, Wenger, E. (2010) postula que la participación de la
persona en comunidad, es un aspecto esencial en lo que respecta a la construcción de su
identidad. Para este autor, la identidad sería un efecto de la participación en comunidad,
al tiempo que permite el desarrollo de un sentido de pertenencia. Así entonces, la
interacción entre los miembros de una comunidad de aprendizaje en la universidad, se
torna un aspecto fundamental en lo que específicamente concierne a la construcción
de identidad profesional. En el estudio que implementamos, participación, interacción,
aprendizaje, comunidad e identidad profesional, se entienden en constante interacción,
definidos mutuamente y formando parte de sistemas sociales más amplios en los cuales
adquieren sentido.
En línea con las ideas expuestas, durante los ciclos lectivos 2009, 2010, 2011 y
2012, llevamos a cabo un estudio que se propuso, por un lado, favorecer procesos de
participación y reflexión en torno de las representaciones de rol profesional de alumnos
avanzados de Ingeniería; por otro lado, contribuir con la complejización del imaginario
construido acerca de la profesión
Participantes. Trabajamos con 58 estudiantes avanzados de Ingeniería; esto es, el
total de alumnos que cursó Redes de Acceso durante 2009 y 2010 (N=18 y N=8,
respectivamente) y el total de quienes cursaron Tráfico durante el 2011 y 2012 (N=13,
N=19, respectivamente). Ambas asignaturas, se ubican en 4º año del plan de estudio de
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Ingeniería en Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional
de Río Cuarto (República Argentina).
Materiales y procedimientos. Los datos fueron recabados a través de un cuestionario ad
hoc sobre Percepciones de Rol Profesional, registros de observaciones no participantes
y la grabación en audio de las instancias de feedback desplegadas en relación con
los resultados obtenidos. El cuestionario administrado consta de nueve preguntas
abiertas que indagan diferentes aspectos vinculados con la representación del rol
profesional construida por los estudiantes, por ejemplo: «Nombra al menos tres tareas
específicas que realiza un Ingeniero en Telecomunicaciones» (ítem 2); «Dónde trabaja
un ingeniero en Telecomunicaciones» (ítem 3); «Con quién/es trabaja un ingeniero en
Telecomunicaciones» (ítem 4); «Desde tu perspectiva, ¿qué problemas del país o del
mundo requieren hoy la atención de una persona con tu profesión?» (ítem 5). El análisis
de las respuestas que los estudiantes proporcionaron a cada una de las preguntas del
cuestionario, permitió conformar categorías emergentes a partir de los datos. Estas
categorías emergentes se caracterizaron por ser, a su vez, no mutuamente excluyentes,
lo que significa que la respuesta de un mismo alumno a una pregunta determinada (por
ejemplo, ‹Dónde trabaja un ingeniero en Telecomunicaciones›), tiene posibilidades
de aportar datos en dos o más categorías diferentes. Siguiendo con nuestro ejemplo
relativo a ‹Ámbito de desempeño del rol de un Ingeniero en Telecomunicaciones›, la
respuesta: ‹un ingeniero en telecomunicaciones puede trabajar en empresas de servicios
vinculadas con las telecomunicaciones, en universidades u otros institutos de formación
o también en empresas o emprendimientos propios›, aportaría datos en tres categorías
simultáneamente; esto es, ‹Empresas de servicios vinculados con las telecomunicaciones›,
‹Empresas o emprendimiento propios›, ‹Universidades u otros institutos de formación›).
A su vez, los registros de observaciones y la grabación en audio de las instancias de
feedback generadas a partir de las representaciones de rol comunicadas por los
estudiantes, sirvieron para identificar diálogos, debates, comentarios, apreciaciones o
consultas realizadas por los alumnos durante cada experiencia de feedback desplegada.
Principales resultados. Los resultados de este estudio se agrupan en dos apartados.
En el primero, se presentan los rasgos más destacados de las representaciones de
rol profesional comunicadas por los alumnos que participaron de este estudio. En el
segundo apartado, se mencionan los rasgos más sobresalientes de las apreciaciones
que la mayoría de los participantes coincidió en comunicar durante las instancias de
feedback desplegadas.

Acerca de las representaciones de rol profesional de alumnos de
Ingeniería en Telecomunicaciones
En cuanto a las representaciones de rol profesional de este grupo de alumnos en
particular, seleccionamos específicamente cuatro dimensiones por considerar: tareas que
desempeña o que está capacitado para desempeñar un Ingeniero en telecomunicaciones,
ámbitos de desempeño del rol, problemas que requieren la atención de un ingeniero en
telecomunicaciones y conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, valoradas como
importantes para el desempeño del rol.
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Tareas que desempeña o que está capacitado para desempeñar un Ingeniero en
telecomunicaciones. Casi todas las respuestas proporcionadas por los estudiantes,
identifican -en diversos niveles de generalidad-, tareas técnicas que efectivamente
competen a un ingeniero en telecomunicaciones (100% cohorte 2009; 90% cohorte 2010;
100% cohorte 2011; 90% cohorte 2012). Así, por ejemplo, algunos mencionan como
tareas, el diseño y fabricación de antenas, diseño de redes de fibra óptica, instalación
de sistemas, establecimiento de enlaces de comunicación, mantenimiento de redes,
estudio de propagación de señales, etc. Otros, por su parte, formulan este mismo tipo
de tareas a un nivel más general, aludiendo por ejemplo, al diseño, implementación y
mantenimiento de sistemas de telecomunicaciones.
En menor frecuencia de mención, se especifican tareas gerenciales, de dirección
o coordinación de grupos de trabajo o dirección y evaluación de proyectos (28% en 2009;
63% en 2010; 38% en 2011; 42% en 2014).
Un mínimo porcentaje de alumnos hace referencia a tareas de investigación y
desarrollo de tecnologías (el 10% en la cohorte 2009; el 13% en la cohorte 2010; el
8% en la cohorte 2011; 16% en 2014). Sólo el 8% de la cohorte 2011 y un 5% de la
cohorte 2012, hace referencia a la tarea en docencia que puede realizar un ingeniero
en telecomunicaciones y un 10% de la cohorte 2009 y 5% de la cohorte 2012, menciona
tareas de asesoramiento particular a empresas vinculadas con las telecomunicaciones
como posibles tareas que competen al desempeño del rol. La Tabla 1 que se presenta a
continuación, sistematiza los datos referidos.
2009
Tareas

n°

%

Técnicas

18

100%

Gerenciales / directivas

5

28%

De investigación

2

10%

En docencia

-

Asesoramiento a empresas

2

2010
n°

2011

2012

%

n°

%

N°

%

7

90%

13

100%

17

90%

5

63%

5

38%

8

42%

1

13%

1

8%

3

16%

-

-

-

1

8%

1

5%

10%

-

-

-

-

1

5%

Fuente: elaboración propia. Categorías no mutuamente excluyentes

Tabla n.1. Representaciones sobre tareas que desempeña un ingeniero en telecomunicaciones. Alumnos
avanzados de ciclos lectivos 2009, 2010, 2011, 2012. UNRC.

Ámbito de desempeño del rol. Respecto del ámbito de actuación profesional de un
ingeniero en telecomunicaciones, la gran mayoría de las respuestas proporcionadas por
los estudiantes mencionan a empresas de servicios vinculadas con las telecomunicaciones
(como radios, canales de televisión, empresas de telefonía celular, empresas de servicios
de Internet, etc.), proyectándose en consecuencia como trabajando en relación de
dependencia (89% para cohorte 2009; 100% cohorte 2010; 100% cohorte 2011; 84%
cohorte 2012). En menor frecuencia de mención, aparecen las empresas propias o
emprendimientos particulares como otro ámbito de actuación profesional (22% para la
cohorte 2009; 25% cohorte 2010; 46% cohorte 2011; 53% cohorte 2012). En tal caso, estos
alumnos proyectan un desempeño de rol autónomo, como dueños o socios de empresas
o emprendimientos particulares como por ejemplo prestación de servicios especializados
a diferentes empresas u organismos demandantes. Centros de investigación o desarrollo
de tecnología (6% para cohorte 2009; 8% 2011; 16% para 2012) y centros educativos
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como universidades u otros institutos de formación (15% cohorte 2011; 32% para la
cohorte 2012), aglutinan las menores frecuencias de mención como posibles ámbitos
de actuación profesional. El 8% de los alumnos de la cohorte 2011 hace referencia a
cooperativas como posibles ámbitos para la inserción profesional, al igual que el 32% de
los pertenecientes a la cohorte 2012. Finalmente, empresas u organismos (estatales o
privados) de rubros no específicos de las telecomunicaciones (como industrias agrarias,
metal-mecánicas, Fuera Aérea Argentina, etc.) son ámbitos de actuación profesional que
se mencionan sólo en respuestas de alumnos de la cohorte 2012 (21%).
Un análisis de la progresión de las respuestas a lo largo de los años, sugiere
una tendencia a representar el rol de un modo más diverso, más rico, que incluye más
posibilidades, al menos para el ámbito del desempeño. Así, se advierte una progresión
paulatina de respuestas que integran tanto lo público como lo privado, la posibilidad
de trabajar en relación de dependencia como de forma independiente, el hecho de
trabajar en empresas específicas del rubro telecomunicaciones como en espacios no
especializados que requieren no obstante de los conocimientos específicos del ingeniero
en telecomunicaciones. Se advierte en igual sentido, un incremento de representaciones
de rol que consideran a la universidad u otros centros de formación como posibles
ámbitos para el desempeño profesional; lo mismos ocurre con centros o institutos
encargados de investigación o desarrollo de tecnologías. Se advierte por último, que
las cooperativas regionales aparecen con mayor fuerza entre las representaciones de la
última cohorte de alumnos considerada.
2009

2010

2011

2012

Ámbitos de desempeño del rol

n°

%

n°

%

n°

%

n°

%

Empresas de servicios vinculados con las
telecomunicaciones (privadas o estatales)

16

89%

8

100%

13

100%

16

84%

Empresas o emprendimientos propios

4

22%

2

25%

6

46%

10

53%

Centros o institutos de investigación o
desarrollo de tecnologías

1

6%

-

-

1

8%

3

16%

Universidades u otros institutos de formación

-

-

-

2

15%

6

32%

Cooperativas regionales

-

-

-

1

8%

4

21%

4

21%

En empresas u organismos (estatales o
privados) de otros rubros (agro, metalmecánicas, aeropuertos, Fuerza Aérea, etc.).

Fuente: elaboración propia. Categorías no mutuamente excluyentes

Tabla n.2. Representaciones sobre ámbitos de desempeño del rol en Ingeniería en Telecomunicaciones.
Alumnos avanzados de los ciclos lectivos 2009, 2010, 2011, 2012.

Problemas que requieren la atención de un ingeniero en telecomunicaciones. En cuanto a
los problemas que requieren la intervención de un ingeniero en telecomunicaciones, es
posible advertir dos grupos de respuestas: 1) respuestas ‹en blanco› o bien formuladas
de modo muy general que no permiten puntualizar un problema, demanda o necesidad
vinculada al desempeño del rol de un Ingeniero en telecomunicaciones; por ejemplo,
el ingeniero en telecomunicaciones ‹trabaja con problemas en las comunicaciones›
(n°1); ‹trabaja con telefonía IP o televisión digital’ (n°3), ‹todas las cosas hoy en día
están relacionadas con las telecomunicaciones› (n°13); 2) respuestas que han sido
formuladas de modo más específico y que permiten identificar alguna demanda puntual
de intervención de este profesional.

REDU. Revista de Docencia Universitaria, mayo-agosto 2015, 13 (2), 73-90

84

Estudiantes universitarios. Rosas… cardos y ortigas en la construcción de identidades profesionales

Respecto de este segundo grupo de respuestas, la mayoría se centra en la
demanda de mejorar u optimizar la calidad y alcance de los servicios de telecomunicación
existentes en el país o en la región (ejemplo: optimizar los recursos disponibles en la
actualidad economizando gastos de servicios, brindando mayor cobertura, rapidez, etc.).
En menor frecuencia, se menciona la necesidad de desarrollar tecnologías nacionales o
crear tecnologías alternativas (entre el 15% y el 16 % de las respuestas de las cohortes
2011 y 2009, respectivamente; y el 26% de la cohorte del 2012). Finalmente y como se
observa en la Tabla 3, sólo entre las respuestas de alumnos del 2012, se hace referencia
al problema o desafío que supone mejorar la formación de los ingenieros.
2009

2010

2011

2012

Problemas que requieren atención

n°

%

n°

%

n°

%

n°

%

Mejora u optimización de la calidad y alcance
de los servicios de telecomunicaciones
existentes

11

61%

6

75%

7

54%

8

42%

Desarrollo de tecnología, creación de nuevas
alternativas tecnológicas

3

16%

-

-

2

15%

5

26%

Mejora de las prácticas educativas en la
formación de Ingenieros (ej.: trasferencia
conocimientos tecnológicos a la enseñanza
universitaria).

-

-

-

-

-

-

1

5%

No contesta o no responde a lo solicitado

4

22%

2

25%

6

46%

9

47%

Fuente: elaboración propia. Categorías no mutuamente excluyentes

Tabla n.3. Representaciones acerca de los problemas que requieren la atención de un Ing. Telecomunicaciones. Alumnos avanzados de los ciclos lectivos 2009, 2010, 2011, 2012.

Conocimientos, habilidades, destrezas valoradas como importantes para el desempeño
del rol. La Tabla 4, que se expone a continuación sistematiza los principales resultados
relativos a esta dimensión en la representación de rol profesional de los participantes de
este estudio.
2009

2010

2011

2012

Conocimientos, competencias importantes

n°

%

n°

%

n°

%

n°

%

Conocimientos teóricos, técnicos, procedimentales.

12

67%

8

100%

11

85%

15

79%

Capacidad para el trabajo en equipo; habilidades 7
sociales, comunicativas

39%

5

63%

4

31%

8

42%

Disposición permanente para aprender

3

17%

-

-

-

-

1

5%

Inteligencia emocional, manejo estrés

3

17%

-

-

1

8%

2

11%

Creatividad, ingenio, flexibilidad

-

-

-

-

-

-

4

21%

Gerenciamiento, manejo de personal, gestión, 1
liderazgo, organización empresarial.

6%

4

50%

6

46%

7

37%

Capacidad para resolver problemas

1

6%

2

25%

-

-

2

11%

Manejo del idioma Inglés

-

-

-

-

1

8%

1

5%

Fuente: elaboración propia. Categorías no mutuamente excluyentes

Tabla n.4. Conocimientos, destrezas, competencias, valoradas como importantes para el desempeño del
rol. Alumnos avanzados de los ciclos lectivos 2009, 2010, 2011, 2012.
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Los datos analizados podrían sugerir una tendencia a diversificar los conocimientos
o destrezas valorados como importantes para el desempeño del rol a medida que
transcurren los años. Así, puede observarse que los alumnos del 2012 son quienes
mencionan conocimientos, destrezas, competencias más variadas en relación con el resto
de los estudiantes. En tal sentido, principalmente durante el 2012 aluden tanto a saberes
teóricos, técnicos, procedimentales, como a competencias socio-emocionales, manejo
de grupo y liderazgo, creatividad, ingenio, disposición permanente para aprender, etc.

Acerca de la valoración de la experiencia por parte de los
participantes
Una vez que los alumnos respondieron al cuestionario sobre Percepciones de Rol
Profesional, sus aportes fueron analizados y los resultados comunicados en instancias de
feedback especialmente generadas a tal fin. En cada instancia de feedback, los alumnos
participaban con preguntas, comentarios, aportes variados respecto de lo que significa
para ellos ser Ingenieros en Telecomunicaciones; compartían dudas, temores e incluso
expectativas de desempeño futuro. Por su parte, también los profesores de las asignaturas
en las que se llevó a cabo esta experiencia -todos ingenieros-, participaron activamente
de estas instancias de feedback, aportando datos valiosos respecto del quehacer
profesional de los ingenieros en Telecomunicaciones, brindando ejemplos que ayudaban
a clarificar aspectos aparentemente confusos o parciales en las representaciones del
grupo y compartiendo anécdotas relativas a sus trayectorias como profesionales que
contribuían a enriquecer los procesos de diálogo y discusión.
Al final de cada encuentro, se les preguntaba a los estudiantes por sus apreciaciones
acerca de la experiencia de la que participaron. En todos los casos y para todas las cohortes,
las valoraciones fueron positivas. La mayoría mostró entusiasmo por haber participado,
estaban complacidos y coincidían en destacar el valor de interés, de importancia y de
utilidad de la experiencia para ayudarlos a complejizar las representaciones del rol
profesional de un Ingeniero en Telecomunicaciones. Algunos alumnos, principalmente
de la cohorte 2012, sugirieron incluso que este tipo de ‘ejercicios de reflexión’ -como
lo llamaron ellos-, se proponga desde los primeros años de cursada porque, según sus
apreciaciones, podrían contribuir a prevenir distorsiones importantes en el imaginario
ocupacional y las consecuencias poco deseables que generalmente esto trae aparejado
(como, por ejemplo, dudas acerca de la Carrera, desvalorización de algunas materias,
temas, contenidos de estudio o tareas académicas propuestas, confusión respecto de la
orientación a elegir al llegar a 4° año del plan de estudio, etc.).

Consideraciones para el final. La diversidad en la representación
del rol y el potencial del feedback en la construcción de
identidades profesionales
En este trabajo nos propusimos, entre otros propósitos, identificar acciones que, desde
el ámbito universitario, acompañen y apoyen el proceso intersubjetivo de construcción
de identidad profesional como dimensión clave para atender a la diversidad. Al respecto,
al menos dos consideraciones pueden efectuarse. Primero, la tendencia a la diversidad
en el contenido que estructura las diferentes representaciones de rol como hallazgo
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que convalida la naturaleza co-construida de la identidad profesional; segundo, la
importancia que asume el feedback en torno a representaciones de rol como espacio
privilegiado de participación e interacción capaz de favorecer la construcción de
identidades profesionales.
La diversidad como contenido en las representaciones de rol profesional. Si analizamos
las respuestas de los estudiantes de nuestro estudio a las diferentes dimensiones que
estructuran sus representaciones de rol profesional, podemos distinguir un aspecto
en común: la tendencia a la diversidad. En efecto, si comparamos las respuestas de los
alumnos de las diferentes cohortes, observamos que a medida que avanzamos en el
tiempo, el contenido que puebla su imaginario ocupacional se vuelve más diverso, tanto
en relación con las tareas que realiza un ingeniero en telecomunicaciones, como respecto
de los lugares donde trabaja, los problemas que atañen a su intervención profesional o
las competencias y destrezas necesarias para un desempeño exitoso. Así, lo público y lo
privado, el ser empleado y ser emprendedor, el quehacer en tareas técnicas y en tareas
gerenciales, las competencias específicas y las transversales, forman parte de identidades
profesionales construidas en el seno de relaciones sociales donde lo diverso precisamente
marca su impronta. En sentido estricto, el mundo se torna cada vez más diverso. Se
multiplican de manera exponencial los conocimientos y las disciplinas, se diversifican
las tecnologías, se expanden las fronteras de lo que el ser humano puede lograr -para
bien o para mal. Según Wenger, E. (2010), el mundo en esencia es un recurso para la
construcción de identidad. A su vez, y siguiendo al mismo autor, el proceso identitario y
el contenido consecuente, es lo que nos permite interpretar el mundo en el que vivimos,
comprenderlo, sentirnos partícipes de él y proyectarnos como agentes comprometidos
de su mejora -o no. Si desde la educación contribuimos en la construcción de identidades
profesionales donde la diversidad se haga presente, sea percibida, valorada y respetada
como atributo y como fin, entonces probablemente estemos contribuyendo a formar
profesionales integrales que perciban en la diversidad un recurso valioso para el cambio
y la mejora social.
Una ‘recomendación para la acción’ sería entonces atender a los problemas
que entran realmente a las clases universitarias: ¿qué conocimientos circulan en los
intercambios entre profesores y estudiantes?; ¿qué espacios se destinan a generar
encuentros entre las cátedras universitarias y las diversas comunidades de práctica
vinculadas al campo particular de formación.
El feedback como espacio para la construcción de identidades profesionales. Desde un
modelo amplio e integral de corte socio-constructivista, Hattie, J. y Timperley, H. (2007)
entienden que el feedback trasciende en mucho las concepciones tradicionales que lo
ligan casi unilateralmente al desempeño de los estudiantes en una tarea académica y
al reconocimiento efectuado por el docente respecto de este desempeño. Para estos
autores, el feedback se vincula a cuatro dimensiones estrechamente relacionadas:
feedback relativo a la tarea entendida como producto, feedback en torno a los pasos
o procedimientos seguidos para completar la tarea, feedback relacionado con las
estrategias puestas en juego para avanzar en la consecución de la tarea, feedback
vinculado con las autopercepciones de los estudiantes no necesariamente ligadas en
forma directa con la tarea.
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Al modelo propuesto por Hattie, J. y Timperley, H. (2007), nosotros agregamos una
quinta dimensión: el feedback desplegado en torno de las percepciones y valoraciones de
los alumnos sobre el contexto académico inmediato y el contexto proyectado de inserción
profesional (Paoloni, P. y Rinaudo, M.C., 2014). Los resultados obtenidos tanto en este
estudio como en trabajos previos (Paoloni, P. y Donolo, D., 2009), se orientan a destacar el
potencial del feedback generado en torno a las representaciones de rol profesional como
espacio para la participación y construcción de identidades profesionales. En las instancias
de feedback que aquí comentamos, participaron ingenieros formados, con trayectorias
prolongadas en el desempeño del rol, y alumnos o novatos que se estaban formando
para ser ingenieros. La riqueza del feedback como espacio de intercambio se cristalizó
en debates, anécdotas, discusiones, ejemplificaciones, consultas, informaciones, etc.
relativas al desempeño de un rol profesional percibido por todos los miembros de esta
comunidad de aprendizaje como objeto común de interés, como elemento identitario
aglutinante. Todos estos intercambios confluyeron en la construcción compartida de
un significado más complejo de lo que implica ser ingeniero en telecomunicaciones,
representaciones sociales donde lo diverso tiende a emerger como una constante. En
definitiva, las apreciaciones y valoraciones de los alumnos respecto de la experiencia en
la que participaron nos alientan a corroborar nuestras presunciones acerca del potencial
del feedback en la construcción de identidades profesionales donde la diversidad marque
su impronta.
La siguiente “recomendación”, será esta vez para destacar la relevancia de
atender a la inserción y las trayectorias profesionales de los egresados. Pensamos que
una mayor consideración de lo que pasa después de la graduación puede ayudarnos
sobremanera a definir orientaciones para los años de la formación, de grado y de
posgrado. El estudio de dichas trayectorias puede constituirse en una fuente valiosa de
feedback no sólo para mejorar el aprendizaje y la enseñanza en las clases sino también
para posibilitar reorientaciones en los planes de estudio de grado y en la definición de
ofertas de posgrado acordes a reales demandas de la sociedad.
En síntesis, hacemos votos por contextos universitarios que acompañen a los
estudiantes en la construcción de sus identidades profesionales, proporcionándoles
oportunidades para un mejor conocimiento de la diversidad de problemas hacia los que
pueden orientar sus actuaciones.
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Los estudiantes universitarios
de hoy: una visión multinivel
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Resumen
Una nueva generación de estudiantes, la
denominada generación Y ha emergido
como consecuencia de los cambios
estructurales en el contexto de globalización
de la Educación Superior y del desarrollo
social y tecnológico. Una generación
caracterizada por ser nativos digitales,
muy diversos social y culturalmente,
conectados y a la vez solitarios, inmersos
en una situación de crisis económica, más
inmaduros y dependientes, pragmáticos
en sus estudios y con una gran capacidad
para obtener información.

College Students Today: A
multilevel vision

Sebastián Rodríguez Espinar
Universidad de Barcelona (España)

Abstract
A new student generation, denominated
generation Y emerged as a consequence
of structural changes in a higher education
globalization context as well as the social
and technologic development. Some of
the generation Y characteristics are: digital
natives, the most diverse generation, at
once more connected and more isolated,
facing the worst economy in recent
memory, more immature and dependent,
with a pragmatic vision of studies and with
useful searching information skills.
This paper focused a comprehensive and
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En este artículo se ofrece una visión
comprensiva y estructurada de los
estudiantes universitarios de esta
generación. La visión, multidimensional
y multinivel, se construye a partir de
dos tipologías de evidencias: diferentes
fuentes
de
evidencia
secundaria
(investigaciones o informes periódicos
institucionales), con especial atención a la
fortaleza metodológica de tales fuentes;
la segunda procede de la evidencia
primaria aportada por un grupo de
profesorado novel de la U. de Barcelona.
La multidimensionalidad de la visión toma
en consideración los siguientes aspectos:
background social y académico, transición
a la educación superior, modos y conducta
de estudio y estilos de aprendizaje. En el
análisis multinivel se considera el ámbito
internacional (con especial atención a los
estudiantes europeos), el ámbito nacional
(estudiantes españoles) y el ámbito
institucional (universidades específicas).
Un objetivo singular de este trabajo es
el de ofrecer la posibilidad de contrastar
la similitud o no de la doble visión que
emerge de las dos tipologías de evidencias
aportadas.
Palabras clave: Generación Y, Educación
superior, Características perfil
estudiantes, visión profesorado novel,
análisis multinivel.
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structural vision of generation Y college
students. This vision, multidimensional
and multilevel, has been constructed
with two types of evidence: the first
one it’s about some secondary evidence
sources (research studies, institutional
reports), with special focus on strong
methodological issues; the second one is
founded on primary evidence from a group
of junior faculty of University of Barcelona.
The multidimensional vision included
such aspects as: social and academic
background, transition to higher education,
modes and types of studies, and learning
styles. The multilevel analysis focuses on
students of several countries (especial
attention on European students), national
Spanish students, and student from some
specifics universities. A singular objective
of this paper is to have the possibility of
contrasting the similitude of the double
vision generated from the two typologies
of examined evidence

Key words: Generation Y, Higher
education, Student Profile Characteristics,
junior faculty perceptions, multilevel
analysis.

Introducción
En un trabajo previo (Rodriguez Espinar, 2002) apuntaba que la formación universitaria
presentará cada vez más un escenario múltiple y diverso en el que será muy difícil
aferrarse a viejos planteamientos. Los tiempos han cambiado. Por lo que respecta a la
enseñanza universitaria, algunos pitonisos auguran no ya cambios, sino mutaciones que
harán irreconocible la universidad del siglo XXI. Una serie de factores están asociados al
cambio acelerado en el planteamiento de la formación superior (Race, 1998):
•

La explosión del conocimiento: alta velocidad y cantidad en su generación y, a la
vez, obsolescencia del mismo.

REDU. Revista de Docencia Universitaria, mayo-agosto 2015, 13 (2), 91-124

RODRÍGUEZ ESPINAR, S.

93

•

Revolución en las comunicaciones con una cada vez más masiva presencia de las
tecnologías de la información y comunicación en la enseñanza superior.

•

Rápido incremento del conocimiento sobre el cómo se aprende de una manera
efectiva.

•

El fortalecimiento (empowerment) del que aprende como consecuencia del
cambio de paradigma: de la docencia al aprendizaje.

Como señala Fielden (2001), el profesorado deberá atender a estudiantes cada vez
más diversos con muy diferentes metodologías y tecnologías docentes. Los estudiantes:
•

Procederán de marcos socioeconómicos y culturales muy diversos

•

Serán de edad más avanzada o en grupos con situación de contraste

•

Tendrán ritmos de vida agitados (presión / falta de apoyo familiar, social,
económico) que generan situaciones de stress y sintomatología de enfermedad.

•

Pasarán de beneficiados de una educación superior a consumidores y por tanto,
clientes: desean ser bien servidos y pronto, como en el hotel, supermercado o
teléfono (Levine y Cureton, 1998)

•

En su estancia en la universidad, su formación universitaria no es el único
tema de interés; bien por que han de compartirla con un trabajo necesario o
complementario para vivir, o bien porque hay otras muchas cosas que reclaman
su atención.

En definitiva, estamos hablando de la ya popular denominada Generación Y.
Una generación integrada por jóvenes de entre 18 y 30 años que han crecido rodeados
de la tecnología, el consumo y la publicidad1. Si nuevos son algunos de los rasgos que
caracterizan a esta generación, singular es el volumen o magnitud de sus componentes.
Según datos de la OECD (2013a), 23 millones de estudiantes de los países de la OECD y
G20 comenzaron sus estudios universitarios en el 2013. Esta nueva generación es muy
diversa, con más adultos y estudiantes internacionales (movilidad). La tasa de entrada
en la universidad viene creciendo año tras año (en 1995 era del 40% de media en los
países de la OECD; 60% en el 2011). China encabeza la mayor proporción de “nuevos
estudiantes”, seguida de la India y Estados Unidos.
Abordar la tarea de ofrecer una visión comprensiva de esta generación
de universitarios no es tarea fácil. Contextos socioculturales diferentes, sistemas
universitarios con particularidades en el acceso, situaciones económicas que limitan la
equidad o limitaciones metodológicas y de obtención de evidencias son entre otros,
condicionantes para el logro, tal vez no significativo en sí mismo, de elaborar un perfil
1

La expresión Generación Y se refiere a una sucesión de Generación X, un término que
hizo popular al inicio de los noventa el escritor canadiense de ficción Douglas Coupland
en 1991. En su novela del mismo nombre, Coupland utilizó este concepto para describir a
una generación de jóvenes que rompía con las pautas y costumbres anteriores, y que era la
primera generación que vivía el impacto del acelerado desarrollo de los nuevos medios de
comunicación.
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de validez universal de esta generación. De aquí la necesaria exigencia de explicitar con
detalle el marco de referencia metodológico con el que hemos abordado esta tarea.

Niveles, dimensiones de análisis y fuentes de evidencias
Dado que nuestro objetivo es ofrecer una visión multinivel y pluridimensional de los
estudiantes universitarios de hoy, parece conveniente caracterizar dichos componentes.
En primer término, y por lo que respecta a los niveles de análisis, hemos de señalar que
se han considerado cuatro niveles: a) se parte de un nivel internacional, con especial
atención al contexto europeo; b) se precisan las evidencias en el contexto del sistema
universitario español; c) se aportan singularidades de institución (universidad) y,
finalmente, e) se analiza la visión sobre sus estudiantes de un colectivo de profesorado
en una institución (profesorado novel de la U. de Barcelona).
Las dimensiones de análisis adoptadas vienen determinadas por la asunción de
un criterio y una dependencia. El criterio es prestar atención a las características más
relevantes con relación al proceso formativo: perfil sociocultural de los estudiantes y
transición -acceso- a la universidad, preparación previa, condiciones y conductas de
estudio y trabajo, estilos de aprendizaje…). La dependencia estriba, para los tres primeros
niveles, en ser deudores de “otros estudios” y para el cuarto nivel (evidencias primarias)
de la producción libre generada por el colectivo apuntado y que precisaremos en el
apartado correspondiente.
En lógica consecuencia con lo anteriormente apuntado, es de obligado
cumplimiento explicitar y valorar las fuentes utilizadas para elaborar la visión que se
ofrece de los estudiantes universitarios de hoy. Así:
Fuentes de evidencia internacionales
Las fuentes de evidencia consideradas responden a dos tipologías diferentes: las
resultantes de “conteos” censales que incluyen a la totalidad de una determinada
población, son elaborados por las autoridades educativas y su contenido enfatiza
los aspectos del perfil socioeconómico de los estudiantes; y los estudios de carácter
muestral que con un espectro más amplio de contenido, se llevan a término de manera
puntual o periódica con rigor metodológico y logística complicada. Como es obvio, en
este último caso los resultados obtenidos son dependientes de la potencia metodológica
del estudio. Examinemos fuentes de evidencia.
•

OECD. Sin duda alguna, y a efectos de caracterizar el volumen de acceso y perfil
socioeconómico de los estudiantes universitarios, la publicación periódica
anual Education at a Glance (Indicador C3) y la seriada Education Indicators in
Focus de la OECD constituyen una fuente de referencia obligada. Sin embargo,
dos consideraciones; la primera, en ambos casos se nutren de las evidencias
-estadísticas- suministradas por los gobiernos y sujetas, por tanto, a la calidad
de la información suministrada por cada uno de los proveedores; en segundo
término, escasas son las características incluidas que tengan un valor relevante a
la hora de asociar las mismas al proceso formativo.
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EURYDICE (The Network on education system and policies in Europe) elabora
informes transversales de diferentes aspectos de los sistemas educativos europeos.
En el último sobre Educación Superior (Modernisation of Higher Education in
Europe: Access, Retention and Employability 2014)2 se pone de manifiesto:
-- Se da una gran diversidad en las prácticas institucionales de recabar
información y elaborar el perfil de sus estudiantes. En algunos casos existen
restricciones legales para solicitar determinada información a los estudiantes.
-- The report’s findings suggest that systematic monitoring of social dimension
characteristics is yet to become a normal practice in many higher education
systems, and there is therefore still a great deal of progress to be made
(o.c.:28)
-- Pero lo más decepcionante, sin duda, es el hecho de que: Even when data
is collected, it is not necessarily always exploited. When asked about the
main changes that have taken place over a period of ten years, 19 systems –
including a majority that collect information related to different characteristics
of students – were unable to report on changes to the diversity of the student
body (o.c.:9). Sin comentarios

•

EUROSTUDENT. Es una colección de indicadores claves de la dimensión social del
Espacio Europeo de Educación Superior que monitoriza el proceso de Bolonia y
que responde al mandato del Grupo de seguimiento. En su quinto informe 20122015 (Hauschildt, et al. 2015), el proyecto ha generado la mayor base de datos
europea (210.000 estudiantes de 32 países). Modo de encuesta: 21 países online;
10 papel, 1 encuesta telefónica (Italia). De los 32 países, solo 29 remitieron los
informes nacionales. España no ha participado.3
Las dimensiones: a) Transition into higher education,; b)Social background of
national student population; c) Characteristics of national student population;
d) Types and modes of study; d)Employment and time Budget; e) Students’ resources;

2

3

Este informe se ha elaborado a partir de: a) la fuente principal de datos son los informes
remitidos por los diferentes gobiernos; b) los informes emitidos por 12 Agencias de Garantía
de la Calidad, y c) Visita “in situ” realizadas a ocho universidades europeas. En el mismo se
afirma:
At national level, it appears that a number of issues that are a major part of the discussion of
under- representation in higher education are not frequently monitored. Migrant status data
is captured in 13 systems, and data on ethnicity of students and staff in only eight. Meanwhile
only 13 systems collect data on the labour market status of students prior to entry in higher
education (o.c.:9).
España participó en el cuarto informe 2008-2011 (0rr et al. 2011). En el informe 20082011: 25 países europeos elaboraron sus propios informes. Un consorcio de investigación
reelaboró el informe final . España no elaboro su informe nacional. Los datos para España
en su participación en el Informe 2008-2011 (Orr et al. 2011): Initial sample: n.d. ; Sampling
method: desconocido; Final sample: 5,163 ; Return rate: 11.1 %; Reference periode: Second
semester 2009/2010; Survey method: Online survey; Weighting scheme: By sex and age.
Los datos de identificación de responsables: Project sponsor: Ministry of Education;
Implementation: University of Valencia (UVEG); Contact person: Ramon Llopis-Goig (UVEG);
Research team: Ramon Llopis-Goig (UVEG); National report: No disponible.
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f) Students’ expenses; g)Housing situation; h)Mobility and internationalisation; i)
Students’ assessment of their studies and futures plans. Para nuestro tema, sólo
tomaremos en consideración las cuatro primeras dimensiones
•

Estudio internacional Fundación BBVA. Este estudio internacional constituye una
novedad al examinar las percepciones y valoraciones del segmento de estudiantes
universitarios en un amplio número de países, con tamaños muestrales muy altos
en cada país (3.000 casos) que permiten desagregar los perfiles de los estudiantes
según área de conocimiento.
Se trata del cuarto estudio sobre jóvenes universitarios que realiza la Fundación
BBVA. El universo de las anteriores tres mediciones (2003, 2004, 2006)
correspondía a los estudiantes de España. En esta medición se amplía el ámbito
geográfico a Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Suecia. La información
empírica de este estudio ha sido obtenida a través de 3000 entrevistas personales
en cada uno de los 6 países (un total aproximado de 18.000 entrevistados) a
estudiantes que hayan cursado al menos dos años de estudios superiores o
universitarios (ISCED 5A UNESCO).
En el estudio se examinan las percepciones y valoraciones de los estudiantes
en torno a dos grandes dimensiones: I. Vida personal. Valores, religiosidad
y ética (queda fuera de nuestra consideración) y II. Visión y experiencia en la
universidad. Sólo tomaremos de esta dimensión las evidencias asociadas al perfil
de los estudiantes, razones de elección de los estudios y métodos de estudio.

Fuentes nacionales de evidencias
Tal y como hemos puesto de manifiesto al analizar los informes de Eurydice, las fuentes
nacionales de evidencias, sistematizadas en formato informe periódico, no toman en
consideración múltiples aspectos del perfil de los estudiantes que son relevantes al
proceso formativo. Su razón de ser está vinculada a objetivos políticos de volumen y
participación en la educación superior. Sin embargo, existen algunos ejemplos que se
apartan de la mediocridad apuntada.
•

España. En el caso del sistema español, la publicación anual Datos básicos
del sistema universitario español. Curso 2013-2014 (MECD, 2014) recoge
los indicadores censales clásicos de volumen (acceso, tipología de estudios,
graduados, universidades, etc. En el informe de referencia se incluye por primera
vez datos referidos “a la calidad en el acceso”. Se ha de puntualizar que en muy
buena medida, los datos responden a las universidades públicas.
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•

Inglaterra. Los informes y estudios del Higher Founding Council for England
(HEFCE: www.hefce.ac.uk)4 son paradigmáticos. Dos de sus últimas publicaciones
sobre la temática que nos ocupa hemos tomado en consideración (Higher
Education in England 2014. Key Facts (HEFCE, 2014a) y Higher Education in
England 2014. Analysis of latests shifts and trends (HEFCE, 2014b)

•

USA. Más allá de las agencia de estadísticas gubernamentales (nacional y
estatales), informes de las asociaciones de universidades, centros e institutos
de investigación, fundaciones, etc, etc. emergen algunos estudios no censales
que adquieren carta de naturaleza por el prestigio de sus autores o abasto de su
extensión y enfoque. Es el caso de la obra Generation on a Tightrope: A Portrait
of Today’s College Student escrita por Arthur Levine (presidente de la Woodrow
Wilson National Fellowship Foundation and former president of Teachers College
at Columbia University) y Diane R. Dean (Levine y Dean, 2012)
La obra abarca el periodo de investigación 2006-2011 realizado en 31 universidades
mediante encuestas y entrevistas con estudiantes y personal del de los Student
Affairs . La amplísima bibliografía incluida en el libro pone de manifiesto la ingente
investigación realizada en el sistema USA sobre los estudiantes universitarios. La
explicación es sencilla: un sistema multimodal (diferentes tipos de instituciones),
con masivo acceso y con una población de acceso muy diversa.

Fuentes institucionales (universidades) de evidencias
Como insisten Braxton y Hirschy (2005), los gestores y responsables académicos deberían
conocer las características de sus estudiantes a fin de adoptar las acciones más favorables
para su desarrollo formativo en las instituciones que lideran. La estructura y naturaleza
de estas características configuran el llamado Student Profile Characterístics. Gianoutsos
(2011) señala que, en general estos perfiles de estudiantes se configuran en base a tres
categorías de datos:

4

•

Perfil demográfico: lo constituyen indicadores como edad, género, nivel socioeconómico, nivel educativo de los padres, lugar de residencia, etc.

•

Perfil de prematricula o de acceso: calificaciones de Secundaria, pruebas de
acceso, resultados de tests o pruebas específicas.

El HEFCE funds and regulates universities and colleges in England. We invest on behalf of
students and the public to promote excellence and innovation in research, teaching and
knowledge exchange.
•
We distribute public money to universities and colleges in England, incentivising excellence
•
We collect, synthesise and benchmark data to provide a unique authoritative voice on
higher education.
•
We are the lead regulator for higher education in England. We respect the autonomy of
providers and protect the interest of students.
•
We inform, develop and implement government policy to benefit the sector, students,
and society.
A fecha del 5-5-2015 (14:00 horas) en la Web se tenía acceso a 428 documentos en el apartado
Publications & Reports y 266 informes en el apartado Data & Statistics . ¡Sin comentario!
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Perfil de matrícula (progreso): situación académica (tiempo parcial o total),
créditos cursados, calificaciones, reprobaciones, ayudas (becas), etc.

Disponer de registros (expedientes) institucionales que recojan toda esta
información constituyen condición necesaria para abordar estudios de seguimiento de
cohortes que permiten a la institución analizar en profundidad los logros académicos.
Así se pone de manifiesto en los estudios realizados en la U. de Barcelona (Rodríguez
et al. (2004).
En nuestro sistema universitario no existe una sólida tradición de elaborar y poner
a disposición pública el perfil de los estudiantes (al menos de los que ingresan). Cuando
aparecen, tienen la debilidad de ser estudios esporádicos (financiados “por una vez”
que presentan la gran debilidad de ser parciales. Uno de estos ejemplos es el estudio
de Hernández y Pastor (2011) realizado en la U. de Valencia. El objetivo era conocer
las peculiaridades de los estudiantes de nuevo ingreso y proceder a su comparación
-siempre que los datos lo permitan- con estudios europeos (Eurostudent). Ahora bien,
de los 1400 estudiantes de nuevo ingreso a los que se les invitó a participar en un
estudio por encuesta, sólo respondieron 413. En consecuencia, no puede hablarse de
un perfil institucional, a diferencia de los ejemplos que se apuntan de universidades
estadounidenses.
•

Berkeley Undergraduate Profile. University of California Berkeley
www.learningace.com/doc/661780/084bf513e6002dc1cc421b5e104882fc/
undergraduateprofile
En seis páginas se presenta la visión del perfil de sus estudiantes en el que se
recogen las características referidas a: demografía, admisión progreso. costefinanciación, áreas de estudio, experiencias y percepciones (Undergraduate
Experience Survey).

•

New Freshman Characteristics. University of Minnesota. Office of Institutional
Research. www.oir.umn.edu/student/characteristics
Con el formato de web-based report (opuesto al formato estático de PDF), los
datos se presentan gráficamente, bien por periodo lectivo o por quinquenio.
Los datos, de carácter cuantitativo presentan todas las medidas estadísticas
pertinentes.

Estudios específicos
Sería interminable la categorización de los diferentes tipos de estudios que se han
realizado tonando como punto de partida las características de los estudiantes. Diferentes
objetivos guían estos estudios: asociados a la acción política, como el estudio de Prins
et al.(2014) sobre las características sociodemográficas y educativas y su relación con
las necesidades de financiación de los estudios superiores en el estado de Pennsylvania;
análisis de los “modelos” de estancia en la universidad (estudio de las diferencias entre
los estudiantes que residen “en la universidad” (tradicional residencial) y los que viven
en sus domicilios y van a la universidad (commuter), como el de Gianoutsos (2011).
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Ahora bien, desde una óptica docente cabe preguntarse el ¿Por qué es importante
conocer cómo son los estudiantes? La lectura del documento elaborado por el Eberly
Center (Teaching Excellence & Educational Innovation) de la Carnegie Mellon con el
título Design & teach a curse, puede convencernos (acceso: www.cmu.edu/teaching/
designteach/design/yourstudents.html. En el apartado Recognize Who Your Students Are
se acude a una cita de la obra The Skillful Teacher (Brookfield, 2006:74) que considero
de gran interés:
We may exhibit an admirable command of content, and possess a dazzling variety of
pedagogical skills, but without knowing what’s going on in our students heads, that
knowledge may be presented and that skill exercised in a vacuum of misunderstanding.

Para planificar un buen curso, es importante, se señala en el documento, considerar
en los estudiantes: a) sus conocimientos previos; b) sus estadios de desarrollo intelectual;
c) su background cultural, y d) las experiencias y expectativas de su generación.
Estudios sobre estilos de aprendizaje
Sin duda alguna, este tópico ha estado de moda en nuestros investigadores sobre los
estudiantes universitarios españoles. Desde el inicio de siglo, se han seleccionado cinco
estudios que ofrecen, a partir de evidencias primarias, una comprensiva panorámica
(universidades, carreras y muestras) de cómo aprenden los estudiantes españoles de la
generación Y. Analicemos sus características técnicas a fin de “validar” sus resultados:
•

U. de Oviedo (Camarero et al., 2000). Muestra de 447 estudiantes de las carreras
de Informática, Física, Matemáticas, Derecho y Magisterio. Curso inicial=
299 Curso final = 148. Instrumento: CHAEA (Estilos activo, reflexivo, teórico y
pragmático).

•

U. Politécnica de Catalunya y U. Autónoma de Barcelona (Troiano et. al., 2004).
Muestra de 414 estudiantes de primer año: 324 de Ingeniería de la UPC y 90 de
Magisterio de la UAB). Medida: Index of Learning Style.

•

U. de Cantabria (Salvador et al., 2011). Muestra de 278 estudiantes de primer
año de Maestro en Educación Infantil, Maestro en Educación Primaria, Historia,
Geografía y Medicina de la Universidad de Cantabria. Cuestionario RSPQ-2F.

•

U. Zaragoza (Allueva et. al., 2011). Muestra de 811 estudiantes de primer año de
12 titulaciones, impartidas en siete centros de tres campus. Instrumento: Estilos
de Aprendizaje de Honey-Alonso.

•

U. Girona (Tesouro et al., 2014). Muestra de 834 estudiantes: 398 de Ciencias/
Tecnologías y 438 de Humanidades/Educación. Perfil de Estilos: Superficial,
estratégico y profundo.
A partir de la tipología de fuentes de evidencia explicitadas y analizadas, con sus
fortalezas y debilidades, acometemos en el siguiente apartado la caracterización
multinivel y multidimensional de los estudiantes de hoy.
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Un primer retrato de la Generación Y
A modo de primera aproximación o boceto pictórico de los universitarios actuales, y
sin olvidar los factores de contexto pese a la globalización de la caracterización que
pretendemos, tomamos el pincel de Levine & Dean (2012: xii-xv) para tal fin:
•

Los universitarios de hoy son la primera generación de nativos digitales,

•

Configurarán la generación más diversa en la historia de la Educación Superior,

•

Son, a la vez, los más conectados y los más solitarios y aislados que hayan pasado
por las aulas,

•

Aceptan y afrontan la diversidad mejor que generaciones pasadas,

•

Están inmersos en la peor situación económica de las últimas décadas y
confrontados con aspiraciones futuras poco realistas,

•

En contraste con generaciones anteriores, son más inmaduros y dependientes,

•

Están creciendo en un mundo dramáticamente diferente al de sus padres,

•

El ritmo y tipo de cambios que afrontarán serán acelerados con respecto a la
sociedad y contexto universitario,

•

Tienen miedo al fracaso y reclaman “rápido premio” para cualquier logro que
alcanzan.

Añaden los autores que Incertezas e “instinto de supervivencia” les hacen ser muy
pragmáticos. La primera razón para estudiar en la universidad es lograr una formación
que les permita acceder a un trabajo y obtener los recursos económicos para vivir
“desahogadamente”. El desarrollo personal de actitudes y valores o la capacidad para
aprender a afrontar múltiples situaciones con diferentes personas quedan relegadas a un
segundo plano. Por otra parte, y aunque parezca contradictorio, se muestran optimistas
acerca de su futuro personal, pero pesimistas acerca del futuro de su país. Pero tal vez la
característica más sorprendente sea la del tipo de relaciones que establecen con otros:
es una generación que no se siente cómoda en el “cara a cara”; si bien pueden estar
juntos, no conversan, sino que exponen y argumentan sin escuchar. Han encontrado en
la tecnología la forma de “estar conectados pero aislados”, contradicción en la que se
sienten cómodos.
Completamos esta primera descripción haciendo referencia a una fuente no
excesivamente academicista5. En la web STATE UNIVERSITY.COM, y bajo el título “College
Students Today: 6 Traits of Generation Y”, ratifican o añaden las siguientes notas
definitorias:
5

STATE UNIVERSITY.COM
College Students Today: 6 Traits of Generation Y
www.stateuniversity.com/blog/permalink/College-Students-Today-6-Traits-of-Generation-Y.
html#ixzz3QturImz0.
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•

Los estudiantes de hoy, “Digital Natives”, reclaman gratificaciones instantáneas.
La dilación en recibir la recompensa por un determinado logro no forma parte
de su “agenda”. En consecuencia, la motivación intrínseca por el saber no tiene
presencia habitual en las aulas universitarias.

•

Sus vidas están totalmente documentadas. Cada acontecimiento de cierta
singularidad vital queda registrado. Incluso el día a día, “si no se borra”, podría
reconstruirse en un futuro.

•

Multitasking? No problem! No es sólo cuestión de una alta atención distributiva.
Se va mucho más allá: ven la TV a la vez que leen, “twetean”, están conectados por
whatsapp o están elaborando un trabajo. Algunos estudios ponen de manifiesto
que un alto porcentaje (+33%) de los estudiantes norteamericanos no están más
de diez minutos sin consultar su smartphone, iphone, tablet u otros “artilugios
de conectividad”.

•

Se muestran enormemente hábiles para obtener información sobre el día
a día y las noticias de su interés. Ahora bien, desde la óptica del estudio, los
catálogos de las bibliotecas son ya pieza de museo. Desconocen las funciones
del documentalista de disciplina y las bibliotecas se han convertido en lugares
de “paz y sosiego” para conectarse con su mundo y no para la consulta y trabajo
académico.

•

Crecer en edad es ley de vida, madurar como personas y ciudadanos es optativo.
La sobreprotección familiar se ha prolongado en el ciclo vital. Algún estudio
apunta que un 85% de los graduados y graduadas norteamericanos vuelven a
casa. Vivir en la casa familiar y dormir en su habitación, rodeados de sus recuerdos
de adolescencia y juventud, es gratificante. Sin duda alguna, la falta de sustento
económico para una vida independiente es un factor explicativo de tal situación.
económico

•

Finalmente, y ligado a lo anteriormente comentado, los débitos (préstamos) a
devolver por la financiación de sus estudios constituyen una pesada mochila para
el camino a la independencia. Para afrontar los incrementos exponenciales del
coste de la matrícula, ya no es suficiente trabajar durante los estudios, sino que
han de solicitarse préstamos bancarios. Diversas fuentes coinciden en señalar
que las dos terceras partes de los graduados estadounidenses en el 2010 deben
préstamos por un valor medio de 25.000 dólares. Una parte significativa de
estos préstamos no se devolverán. En el momento actual, esta situación no es
extrapolable al contexto europeo (¡0jo en Gran Bretaña!), si bien puede llegar la
tormenta a la luz de los indicios de los vientos que parecen soplar en algún país,
como España.

Análisis del perfil estructural de los estudiantes
Señala Baldó Lacomba (2012) que la primera tarea para elaborar la historia social (o
sociocultural) de los estudiantes es cuantificarlos y definir su contexto social, precisar
sus características sociológicas. Si bien nuestro trabajo no es de carácter histórico,
sí que podemos valernos del argumento para abordar, como primer sector de la
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visión comprensiva ya apuntada, las características estructurales de los estudiantes
universitarios de hoy. Varios elementos o variables configuran el análisis que a
continuación presentamos.
Background social
Los datos aportados en el Informe Eurostudent V -2012-2015- (Hauschildt et al. 2015:
45) señalan:
•

In 12 EUROSTUDENT countries, more than half of all students have parents without
higher education background. In the remaining 17 EUROSTUDENT countries,
more than half of the students’ parents have attained higher education degrees
themselves. Más contundente aparece el dato de los “nuevos universitarios”
(First generation students) en el informe Eurostudent IV -2008-2011- (Orr
et al. 2011:41): In many countries, more than 50 % of all students come from
households with parents who have had no experience of higher education. En la
Tabla 1 se observa que en España la mitad del alumnado universitario procede
de entornos familiares donde el padre/madre/ambos tienen estudios superiores.
Curioso puede parecer el dato de Italia, dado el nivel de desarrollo del país (sólo
el 27% tienen nivel de educación superior).

•

Las diferencias entre estos dos grupos de estudiantes se visualiza, por ejemplo,
en la elección de los estudios: Humanidades para los de primera generación,
Ingeniería para los de padres con estudios superiores.

•

En el informe 2008-2011 claramente se señalaba que sólo los sistemas
universitarios de Irlanda, Finlandia, Holanda y Suiza podían considerarse como
socialmente inclusivos. In about 1/2 of the EUROSTUDENT countries, around 1/3
of students’ fathers have a ‘blue collar’ occupation (Orr et al. 2011:41)
Nivel educativo de los padres
E. Superior

No E. Superior

E. Primaria

País

(5-6)*

(0-4)*

(0-2)*

España

49%

51%

25%

Francia

58%

42%

10%

Suecia

61%

39%

5%

Portugal

24%

76%

45%

Italia

27%

73%

24%

Elaboración propia. Fuente: (Orr et al. 2011). (*) Niveles ISCED

Tabla 1. Nivel educativo de los padres de estudiantes universitarios.

Como no cabría menos de esperar, y a título de reflexión metodológica sobre
la fiabilidad de los diferentes tipos de fuentes anteriormente analizadas, encontramos
“cierta discrepancia” en este tema según el nivel y tipo de estudio o fuente de evidencia.
Así, y en el caso de España, los datos del Informe Datos básicos del sistema universitario
español. Curso 2013-2014 (MECD, 2013:19), el nivel de estudios de los padres de los
estudiantes de universidades públicas en el curso 2011-2012 son los siguientes:
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Estudios Superiores: Padre (32,6%), madre (31,4%)

•

Estudios Secundarios: Padre (36%), madre (38%)

•

Estudios Primarios: 25,3% (ambos)

•

Sin estudios: Padre (3,9%), madre (3,7%)

•

Analfabeto: 0,3% (ambos)

•

No aplica: Padre (1,8%), madre (1,2%)
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Dado que estos últimos datos son de carácter censal, no “cuadran “los porcentajes
de estudiantes con padres con estudios superiores. Curiosa es la conclusión, a la luz de
los datos aportados sobre España, del estudio de Hernández y Pastor (2011) en la U. de
Valencia: La formación de los padres de los estudiantes de nuevo ingreso de la U. de
Valencia es más elevada que la media en España. Mientras que en España sólo el 16,1%
de la población tiene estudios universitarios, casi la tercera parte (30,7%) de los padres
de los estudiantes de la U. de Valencia tienen estudios universitarios. ¡Cómo varían los
datos en virtud de quién contesta las encuestas!
Los informes del HEFCE ya mencionados (HEFCE, 2014a y 2014b) constituyen
una clara muestra de la preocupación y transparencia en un sistema universitario como
el inglés (casi exclusivamente público) sobre el tema de la equidad en el acceso a la
educación superior.
•

Si bien se vienen reduciendo el diferencial de los valores absolutos del porcentaje
de estudiantes que acceden procedentes de “advantaged and disadvantaged
areas”, estos siguen siendo muy diferentes (47% vs. 17%)

•

Los jóvenes que viven en áreas con baja tasa de participación en la educación
superior tienen hoy el doble de probabilidad de acceder a la misma que hace
una década.

•

Las chicas tiene más probabilidad de solicitar y acceder a la educación superior
que los chicos. En el 2014, en Inglaterra “18 year-old women were 33 per cent
more likely to apply to higher education than men”

Características de edad y género
No es indiferente, a efectos de un planteamiento docente determinado, la edad (con la
consiguiente experiencia de vida) o la composición de género de un aula o una titulación.
El informe Eurostudent V (Hauschildt et al. 2015:59) señala que la edad de una cohorte
universitaria es uno de los factores de mayor diferenciación entre sistemas universitarios.
En los países nórdicos se dan altos porcentajes de estudiantes de 25 años o mayores. Por
lo que respecta al género, las mujeres, salvo en Alemania e Irlanda, constituyen más del
50% de la población universitaria.
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En España, y según el informe Datos básicos del sistema universitario español
(MECD, 2014):
•

El 54,3% de los estudiantes universitarios son mujeres, con sobre-representación
en C. Salud (70,1% e infra-representación en Ingeniería y Arquitectura (26,1%).

•

El 42,2% de los estudiantes de Grado se encuentran entre 18 y 21 años y el
29,9% tiene más de 25 años. En la última década se ha observado un crecimiento
importante de la población universitaria de más de 30 años (167,6%), mientras
que en el resto de tramos la población ha disminuido.

Transición a la Educación Superior
Desde varias perspectivas puede abordarse la descripción y análisis de la transición
o paso a la educación superior. Una visión de la investigación (desde una óptica
orientadora) sobre el entramado de factores que llevan al éxito o fracaso en los estudios
universitarios está accesible en una reciente compilación de aportaciones del grupo de
investigación de la U. Barcelona sobre Transiciones Académicas y Laborares (TRALS). Su
título es elocuente: Persistir con éxito en la universidad: de la investigación a la acción
(Figuera, ed. 2014). El objetivo en esta ocasión no va en la misma dirección. Ahora
ponemos atención en las variables de índole estructural que caracterizan el acceso. No
atendemos al “día de después”; es decir, a las trayectorias de los estudiantes en su devenir
universitario. Ahora bien, y como hemos puesto de manifiesto en nuestra contribución
en la citada publicación (Rodríguez Espinar, 2014), es necesario analizar de manera
pormenorizada las características de los estudiantes que acceden a la universidad y su
interacción con las características del sistema y de la institución, para ser conscientes de
la problemática existente en la determinación de buenas prácticas en la transición a los
estudios universitarios, fin último de la investigación sobre el tema.
•

La publicación de la OECDE (2012) apunta que si bien, en términos generales,
se produce una continuidad entre la finalización de la educación secundaria y
el acceso a la universidad, la edad de la conclusión de la primera y las vías de
acceso a la universidad (diferentes de la de educación secundaria), hacen que se
de una heterogeneidad de situaciones. En término medio, los estudiantes de la
OECD y otros países del G20 tienen 22 años cuando “attend their first lecture” y
emplearán 4,4 años estudiando a tiempo completo.

•

En Europa (Hauschildt et al. 2015: 27), en alrededor de la quinta parte de los
países más del 20% de los estudiantes retardan 2 años su entrada a la universidad
desde la finalización de sus estudios secundarios.

•

En España, la foto es bastante diferente según Eurostudent IV (Orr et. al. 2011:25):
el 95% entra en menos de 12 meses de obtener la cualificación para el acceso; el
3% entre 12-24 meses y el 2% más de 24 meses.

•

En el 40% de los países europeos, al menos el 10% de los estudiantes han
interrumpido sus estudios por un año o más entre su acceso y graduación. En el
informe 2008-2011 se especificaba que “in Sweden, Finland, Norway and Denmark
the share of students with no interruptions en route is under 50 %. (Orr et. al.
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2011:25). Para España se ofrece el dato del 9% (se entiende interrupciones, no
abandonos)
•

Sólo en Gran Bretaña aparece un claro interés por los estudiantes “maduros/
mayores” y su dedicación a “tiempo parcial” al estudio. Según el informe del
HECFE (2014b) el 92% de los estudiantes que accedieron el curso 2012-2013 en
“tiempo parcial” eran mayores de 21 años frente al 24% que lo hicieron a tiempo
completo.

Preparación previa
La influencia de la preparación previa resultante de la formación en los estudios
de secundaria es una evidencia contrastada. Sobre este punto emerge, en general,
una visión unánime del profesorado de las universidades españolas: la inadecuada
preparación para los estudios que eligen. Los resultados de las investigaciones sobre
acceso y transición de éxito a la universidad ponen de manifiesto el “peso” de la calidad
previa de la preparación del estudiante (Rodríguez Espinar, 2014).
Calidad en el acceso en el sistema español
Como apuntan Freixa et al. (2014), la insuficiente preparación de los estudiantes es la queja
recurrente del profesorado universitario. En la situación actual parece incrementarse
esta queja dado el marco normativo que permite el acceso de estudiantes con perfiles
académicos muy diferentes (bachillerato, formación profesional, mayores de 25, 40 y
45 años). Como señala Johnston (2013), la “comprensividad” en el acceso incrementa la
percepción del profesorado de la variabilidad de preparación previa de los estudiantes
Si embargo, cuando se concreta en diferentes estudios se aprecia una variabilidad de
opiniones como tendremos ocasión de exponer más adelante.
En la Tablas 2 y 3 se presentan las evidencias “oficiales” que permiten hacer
algunas inferencias sobre la calidad de acceso a los estudios universitarios: la nota de
acceso de toda la cohorte 2012-2013 y la nota mínima (de corte) para acceder a los
diferentes Grados. En cuanto a la nota de acceso, las diferencias son evidentes entre los
estudiantes que acceden a carreras de cada una de las cinco áreas disciplinares. El 76%
de los estudiantes de carreras de C. de la Salud accedieron con una nota mayor de 8; en
Arte y Humanidades sólo el 46%. Entre 5 y 6 fue la nota de acceso de casi el 15% del total
de la cohorte. Uno de cada dos estudiantes de Arquitectura e Ingeniería superó la nota
de 8 en el acceso.
Si se atiende a la “dificultad” de acceso a los estudios (dado el carácter restrictivo
y selectivo del sistema español), los datos muestran que en poco más de un tercio de
las carreras ofertadas la nota de acceso estuvo entre 5 y 6; si bien en C. Experimentales
y C. de la Salud, en el 31% y 44%, respectivamente, se requirió más de 10 para poder
acceder. La asimetría entre estudiantes y carreras, y su distribución geográfica, pone de
manifiesto indicios de un sistema que, en la realidad. No es homogéneo.
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Intervalos de la nota de acceso
Área

5-6

6-8

8-10

10-14*

TOTAL

13,8

30,5

28,4

21,4

Art y Humanidades

15,9

38,3

28,1

17,7

C. Sociales

16.0

41,8

29,3

13.0

C. Experimentales

10,9

31,2

27,2

30,8

C. Salud

3,4

19,9

33,0

43,8

Arquitectura e Ingeniería.

16,1

33.0

28,1

22,8

Elaboración propia. Fuente: MECD, (2014: 22)
(*) Se supera el valor de 10 debido a que se pueden sumar las calificaciones de materias que son optativas (esto sucede en carreras
con alta demanda de acceso)

Tabla 2. Estudiantes (%) por nota de acceso a Grados en Universidades Públicas (Curso 2012-2013).
Intervalos de la nota de corte en el acceso a Grados
Área

5

5-6,5

6,5-8

8-10

+10

TOTAL

34,1

25,6

15,8

15

9,5

Art. Humanidades

53.0

26,6

11.0

6,6

2,8

C. Sociales

33,3

27,2

19,2

15,7

4,5

C. Experimentales

31,3

25,6

12,3

13,3

17,5

C. Salud

7,9

9.0

19,3

32,4

31,8

Arquitect. e Ingeniería

39.0

30,8

13.0

10,7

6,5

Elaboración propia. Fuente: MECD, 2014: 2

Tabla 3. Distribución de los Grados (%) por nota de corte en el acceso en U. Públicas (Curso 2012-2013).

Elección de los estudios
La razón por la que los estudiantes eligen una carrera puede entenderse como una de los
elementos que más podrían marcar el desarrollo de la vida académica de los estudiantes.
En el ajuste entre la preparación preuniversitaria y el primer año de universidad, aparece
la variable relevante de la adecuada elección de estudios. McInnis (2001) señala que en
el sistema holandés un significativo número de estudiantes no percibe haber hecho una
buena elección de estudios. En el ámbito español la valoración de la situación va en la
misma dirección:
Los estudiantes no están suficientemente bien informados y no cuentan con la orientación
necesaria en el momento de tomar la decisión de cursar unos estudios universitarios
tras concluir el Bachillerato, lo que facilita que realicen una elección inadecuada de los
estudios. (Guerra y Rueda, 2005: 62)
Los nuevos estudiantes no conocen las formas de trabajo y la cultura universitaria y esto
les dificulta su adaptación a la vida universitaria. La imagen y la idea que tienen de la
Universidad la mayoría de los estudiantes responde fundamentalmente a estereotipos de
un modelo de Universidad que no se corresponde con la actual realidad de esta Institución,
ni con las características peculiares de la titulación que puedan estar cursando (o.c.: 63)

El estudio de la Fundación BBVA (2010) señala que los estudiantes universitarios
han elegido su carrera principalmente por factores vocacionales. Así lo pone de manifiesto
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los datos de la Tabla 4: más del 50% en todos los países. Si bien se observan significativas
diferencias entre países y áreas disciplinares. Los datos son el resultado de la respuesta
de los estudiantes a la pregunta ¿Cuál es la principal razón por la que te matriculaste
en los estudios que estás realizando? Estas evidencias no concuerdan con lo apuntado
con anterioridad en donde hemos descrito a esta generación como “pragmáticos y
que estudian para dotarse de unos recursos económicos para vivir desahogadamente”.
Esta visión sí se confirma, por ejemplo, en el estudio de Hernández y Pastor (2011) con
estudiantes de nuevo acceso de la U. de Valencia
En la elección de su universidad han prevalecido más razones prácticas -como
la cercanía o que era la única que ofrecía la carrera que deseaban- que el prestigio de
la institución. Casi 8 de cada 10 acceden a la Universidad considerando su futuro y la
aplicabilidad de los conocimientos que van a adquirir. La vocación es una razón un poco
más sobresaliente cuando los padres no tienen estudios, y cuando los progenitores
tienen estudios superiores existe una pequeña presión familiar por seguir lo que los
padres han realizado
SUECIA

ITALIA

ALEMANIA

ESPAÑA

FRANCIA

R. UNIDO

TOTAL

70 / 23

68 / 27

66 / 23

64 / 26

58 / 31

53 / 36

C. Experimentales

73 / 22

67/ 26

65 / 23

75 / 10

63 / 24

63 /25

Arte-Humanidades

72 / 20

80 /16

73/ 15

79 / 8

74 / 16

72 /18

C. de la Salud

72 / 21

72 /23

72 / 20

80 /10

71 / 23

46 / 41

Otras C. Sociales

71 / 21

73/ 21

75 / 12

71/ 16

65 / 21

57 / 31

Ing. y Tecnología

68 / 25

68 / 28

60 / 30

66 / 28

56 / 35

48 / 42

C. Jurídicas

64 / 25

59 / 36

46 /42

48 / 42

52 / 39

39 / 55

C. Económicas

59 / 31

53/ 43

56 / 33

43 / 49

38 / 51

42 / 51

Elaboración propia. Fuente: Fundación BBVA, 2010: 19)
__Eran los que más me gustaban / __Pensé que ofrecían una buena salida laboral

Tabla 4. Motivos de elección de estudios (%).

Modos y conducta (dedicación) en el estudio
Vamos cumplimentando progresivamente los diferentes sectores o dimensiones de la
visión de los estudiantes de hoy. La dimensión que nos ocupa, referida al nivel de estudios
que cursan, si lo hacen a tiempo completo o parcial (si combina estudio y trabajo), qué
tiempo dedican a las actividades de estudio o su dependencia financiera, condiciona,
en buena medida el éxito en el camino a la consecución de un título universitario. El
informe Eurostudent V (Hauschildt et al. 2015: 74) apunta:
•

El 70% de los estudiantes europeos cursan el nivel de Grado y el 20% el de
Master (el 10% restante otros estudios superiores). En la mayoría de los países, la
proporción de estudiantes de master a tiempo parcial es superior a la de tiempo
completo.

•

En muchos países el estatus formal de estudio (tiempo completo o parcial) no
está en consonancia con la intensidad de dedicación a actividades de estudio: En
seis países, al menos el 60% de los estudiantes a tiempo parcial dedican más de
21 horas a actividades relacionados con sus estudios.
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La información obtenida a través de encuestas sobre el tiempo de dedicación al
estudio tiene significativos problemas metodológicos de fiabilidad de las respuestas de
los estudiantes. Aún sin intención de falsear el dato, la experiencia reiterada demuestra
la fragilidad de la memoria a la hora de promediar tiempo de dedicación por semana
en el curso académico. Pese a esta limitación, los datos aportados en el citado informe
(o.c.:95) son:
•

In most of the countries, students have a weekly time budget of more than 40
hours which includes time spent on taught studies, personal study time, and paid
jobs.

•

Students with no paid employment during term-time, on average across all
EUROSTUDENT V countries, spend 38 hours per week on study-related activities
(taught studies and personal study time)

Curiosamente en el informe anterior (Eurostudent IV. Orr et al.,2011) se afirmaba
que en términos de media, el 86% de los estudiantes lo eran a tiempo completo. En cinco
países: Finlandia, Francia, Alemania, Austria y España, “a part-time status does not exist
or the share of students with this status is marginal.” La Tabla 5 muestra los datos de
horas de dedicación a actividades de estudio. Como puede observarse, los estudiantes
españoles están a la cabeza de dedicación (el 74% dedican más de 30 horas semanales
frente al 57% de estudiantes suecos.)
Horas de dedicación semanal a actividades de estudio
País

+30h

21-30h

11-20h

0-10h

España

74%

17%

6%

3%

Francia

59%

23%

13%

6%

Holanda

62%

25%

11%

3%

Suecia

57%

26%

15%

2%

Dinamarca

60%

24%

12%

4%
Elaboración propia. Fuente: (Orr et. al. 2011)

Tabla 5. Tiempo de dedicación semanal a actividades de estudio.

El estudio de la Fundación BBVA (2010) también aborda el análisis de este tema.
Sus conclusiones:
•

La distribución del tiempo dedicado a las actividades académicas (estudio, clases),
es muy diferente entre países, reflejando dos estilos formativos fuertemente
diferenciados.

•

El tiempo promedio dedicado al estudio personal en una semana tipo es mayor
entre los estudiantes de Suecia e Italia (en torno a 20 horas semanales) y Reino
Unido (19 horas), intermedio en Alemania (16), y menor en Francia y España (13
y 13.5 horas respectivamente).

•

La asistencia a clases supone mayor tiempo por semana para los estudiantes de
Alemania, España y Francia.
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•

El tiempo dedicado a las clases teóricas es muy superior al dedicado a las clases
prácticas en todos los países.

•

Viendo de forma conjunta, las horas de estudio personal y de asistencia a clases
tienden a compensarse: los estudiantes que destinan en una semana más horas
al estudio tienden a ser quienes emplean menos horas en las clases (Reino Unido,
Suecia e Italia); y quienes dedican menos horas al estudio, tienden a destinar más
horas a las clases (España, Francia y Alemania).

•

En España, en el extremo de mayor tiempo destinado al estudio sobresalen los
estudiantes de carreras técnicas (media aproximada de 17 horas por semana) y de
ciencias de la salud (16). Los estudiantes de ciencias jurídicas (14), experimentales
(13) y humanidades (13) se sitúan respecto a esta dimensión en una posición
intermedia, mientras que los estudiantes de ciencias económicas (11) y otras
ciencias sociales (10) se sitúan en el extremo de menor tiempo de estudio por
semana.

Tal vez como apuntan Hernández y Pastor (2011), los estudiantes españoles y de
la U. de Valencia suelen compatibilizar en menor medida los estudios con el trabajo que
sus homólogos europeos, razón por la que también dedican más tiempo a sus estudios)
Más allá de las características estructurales: Sus estilos de aprendizaje
La abundante investigación sobre estilos de aprendizaje está plagada de “coincidencias
y no coincidencias” en los resultados que describen la forma de aprender de los
universitarios. Se ha puesto el foco de atención en el estudio de las diferencias entre
estudiantes de carreras de diferentes ámbitos disciplinares (humanidades, tecnología,
salud, etc.), así como en el momento de la trayectoria de formación universitaria (primer
curso, segundo…) o en las diferencias entre hombres y mujeres. Menos abundante, por
su puesto en nuestro país, ha sido la investigación que ha puesto en conexión estilos de
aprendizaje y estilos de docencia (tal vez por la insuficiente solidez de estos últimos).
De todas maneras, y desde la óptica de conocer para actuar, estos son algunos de los
resultados sobre los estilos de aprendizaje de los actuales estudiantes universitarios, tal
y como se desprende de los estudios anteriormente reseñados:
•

Se confirma la hipótesis de la relación entre el tipo de estudios universitarios y
los estilos y las estrategias de aprendizaje de sus alumnos. Si bien en el mismo
trabajo (Camarero et al.,2000: 621) se concluye:
El estilo Activo se encuentra preferentemente en carreras de Humanidades; mientras
que en el resto de los estilos, los resultados no son coincidentes, ni en las citadas
investigaciones ni en los obtenidos por nosotros, lo que puede ser indicador de su
independencia con la naturaleza de los estudios que se realizan.

Por el contrario en el estudio de Troiano et al. (2004) se concluye que En las
dimensiones Activo-Reflexivo y Secuencial-Global no hay diferencias (estudios de
magisterio vs. ingeniería).
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Pero resulta que según el estudio de Salvador et al. (2011), el 60,4% de los
estudiantes tenían un enfoque de aprendizaje SIN DEFINIR; por tanto, son los
que menos información específica aportan.
•

Sólo en un tercio predominaba el enfoque de aprendizaje profundo (Salvador
et al. (2011). En este resultado coincide el estudio de Tesouro et.al. (2014): El
hecho de que un 38,8% de la muestra haya adoptado el enfoque profundo indica
un aspecto alentador en cuanto a la mayor motivación y utilización de estrategias
de más alto nivel; es decir, un proceso de aprendizaje de mayor calidad; lo que es
deseable en el contexto universitario

•

La progresión en el currículo supone, sin distinción de tipo de estudios, que el
estudiante emplee mayormente la adquisición del conocimiento en función de
búsqueda de las relaciones entre los contenidos, mientras que los alumnos de
cursos iniciales se distinguen significativamente por el empleo de estrategias de
adquisición de la información basadas en el repaso en voz alta. (Camarero et al.,
2000)

•

Los resultados infieren que los alumnos de mayor rendimiento académico utilizan
el Estilo Activo de una forma mucho más moderada y limitada. En concreto, los
alumnos de menor rendimiento académico, reflejan una mayor tendencia a
actuar por intuición, les cuesta más esfuerzo el trabajo metódico y minucioso,
y pensar en recompensas a medio o largo plazo, disfrutando más del momento
presente (Camarero et al.,2000)

•

Las mujeres presentan un mayor enfoque estratégico que los hombres. Esto
indica que las mujeres están más motivadas que los estudiantes varones para
el logro, la organización de sus estudios, monitorizar su efectividad, están más
alertas a las demandas de la evaluación y gestionan mejor su tiempo (Tesouro
et.al., 2014)

•

Los alumnos de Ciencias y Tecnología presentan una prevalencia en el enfoque
profundo mientras que los de Humanidades y Educación presentan un enfoque
más estratégico. (Tesouro et. al., 2014)

Si bien la visión dibujada sobre esta dimensión tiene claros y oscuros, si que
permite atisbar el hecho de que no todos los estudiantes se enfrentan al aprendizaje
con las mismas estrategias ni están en un mismo nivel de desarrollo cognitivo. Es cierto
que la progresividad en el currículo puede aminorar las diferencias de partida; pero el
desconocimiento de la línea base puede hacer que la acción docente no actúe en la
dirección adecuada.
Ha llegado el momento de que el lector de este trabajo actualice su memoria
inmediata de tal manera que lo expuesto hasta hora pueda ser confrontado con la
visión que de sus estudiantes tiene el profesorado novel de la U. de Barcelona. ¿Habrá
coincidencia entre ambas visiones? ¿La composición fotográfica que hemos elaborado
a partir de evidencias secundarias de los niveles internacional, nacional e institucional
será validada en el nivel más próximo de la interacción profesor-estudiante?
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Visiones cruzadas: profesorado y estudiantes
Para completar el análisis estructural presentado, así como consideraciones efectuadas
sobre una serie de características del estudiante asociadas al proceso de enseñanza
aprendizaje, es el momento de aborda nuestro último nivel de análisis. ¿Cómo se
ven mutuamente profesorado y estudiantes? El énfasis, tal y como señalamos en el
planteamiento de este trabajo, se pone en la visión del profesorado sobre sus estudiantes
de hoy; la de los estudiantes sobre el profesorado, en otro contexto universitario, debe
considerarse a modo de cierre de la circularidad con la que se ha intentado describir a
la Generación Y.
Puede ser interesante iniciar este apartado con la toma en consideración de dos
testimonios de procedencia muy diferente. El primero de ellos está recogido del Time
Higher Education6, en un reportaje sobre el tema. Con el título My worst student (“Mi
peor estudiante”) se lee: Your worst student, in my experience, is one that runs counter
to your deepest care as a teacher. That’s the real reason why bad teachers don’t have
worst students. To their way of thinking, every student is a bothersome distraction and
the best that one can do is ignore these distractions and stay on task. Duro es el juicio
emitido por uno de los que aportan su visión. El segundo testimonio nos es más cercano.
La conocida profesora argentina Alicia Camilloni (1995), al reflexionar sobre las creencias
de los docentes afirma que muchas veces encaramos la clase con un conjunto de ideas
que funcionan como un soporte racional a las decisiones pedagógicas que tomamos. A
estas “casi” teorías, Camilloni en sus “Reflexiones para la construcción de una didáctica
para la Educación Superior” las incluye dentro de la llamada Didáctica del Sentido Común.
En dicha Didáctica, entre otras, se encuentra la tesis sobre el estudiante de este nivel:
El alumno es un sujeto joven, con capacidad ilimitada de aprendizaje y a la vez maduro,
que debe demostrar los productos de su aprendizaje como individuo adulto. De esta
concepción se deriva la noción de un tipo ideal de alumno: Un estudiante que puede
aprender todo, un sujeto que es dependiente cuando lo quiere el docente, e independiente
cuando debe demostrar que es capaz de pensar o pensar con autonomía.
6

Times Higher Education (16/5/2013) My worst Student
www.timeshighereducation.co.uk/features/my-worst-student/2003780.fullarticle
You think that only professors who don’t care about their students have worsts and bests.
You’d be wrong, but the mistake is an honest one. In truth, academics who don’t care about
their students or about teaching are generally the ones that never encounter a “worst”
student. To their way of thinking, every student is a bothersome distraction and the best that
one can do is ignore these distractions and stay on task. These academics don’t lose sleep
over their students
So what do I mean by “worst”? Well, let’s begin with what I don’t mean. I’m not referring to
the motivationally challenged ones that congregate in the back of class, or the overly anxious
ones in the front. I am also not talking about the ones who have genuine difficulty grasping
a subject. None of these are viable candidates. Your worst student, in my experience, is one
that runs counter to your deepest care as a teacher. That’s the real reason why bad teachers
don’t have worst students.
I find it objectionable that any student is classed and categorised in this rather condescending
and patronising way. It is the fixed and essential stability of such classification (“my ‘best’
student”; “my ‘worst’”) that is wrong. Teaching is about transformation, about becoming and
not being; and there is no teaching situation without an opening to such dynamics.
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El alumno real de la universidad, catalogado dentro de la Generación Y, también
nombrado como “Generación Google”, “Generación @”, etc. es un estudiante con
cualidades diferentes a los alumnos de hace apenas dos décadas. No son mejores ni
peores, simplemente distintos.
La visión del profesorado novel sobre sus estudiantes
Las evidencias que se aportan proceden de una muestra formada por unos setenta
profesores y profesoras que han cursado el Mater de formación de profesorado
universitario que se viene impartiendo en el seno del ICE de la U. de Barcelona para el
profesorado novel de dicha institución. Corresponden a las tres ediciones últimas de
dicho master.
Los profesores “noveles” desarrollaban su actividad docente en diez titulaciones
del área de Ciencia y Tecnología y en seis del área de Ciencias Sociales La información
que se aporta procede de las respuestas anónimas dadas por escrito a tres cuestiones
(formuladas como ejercicio previo al desarrollo del taller sobre tutoría universitaria):
a. ¿Cómo son sus estudiantes?
b. ¿Cuáles son sus fuentes de conocimiento?
c. ¿Cuál sería el perfil ideal de estudiante?
La secuencia de exposición de la visión de este tipo de profesorado se ha intentado
ajustar a la presentada en los apartados anteriores a fin de facilitar su posible comparación.
Es obvio decir que la visión generada por el profesorado se ha circunscrito a la dimensión
estrictamente asociada a las características del estudiante desde la perspectiva docente.
Quedan fuera de su consideración las variables de carácter socioeconómico y cultural.
Las opiniones emitidas por el profesorado se han identificado con la titulación en la
que se ejercía como docente. Estas son las siglas: CIENCIAS (C), Bioquímica (BQ), Ciencias
Ambientales (CA), Enfermería (EF), Farmacia (FA),Geología (G), Ing. Materiales (Ig.M),
Ing. Q (Ig.Q), Medicina (ME), Química (Q),Tecnología de los Alimentos (TA)., C. SOCIALES
(CS), Comunicación Audiovisual (CAU), Derecho (DE), Geografía (Gª), Magisterio (MA),
Psicología (PS), Sociología (SO). Cuando se dan juicios discrepantes entre el profesorado,
se utiliza el acrónimo VS (versus)
¿Cómo son sus estudiantes?
A partir de este momento, nos limitamos a registrar fielmente (eliminamos cursivas o
“ ”) las descripciones y valoraciones del profesorado novel. Frente al posible conteo
de las similitudes, se ha preferido mantener las singularidades de cada expresión. De
esta manera no se pierde la riqueza de los matices asociados, tanto a la sensibilidad del
profesor/a como a la cultura disciplinar a la que pertenece.
Nos atrevemos a aventurar que la visión resultante está en línea con la
presentada desde el análisis de las evidencias secundarias aportadas; evidentemente
con la presencia de juicios opuestos, producto de experiencias y creencias que ya han
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comenzado a cristalizar en el profesorado novel. Ante visiones negativas, el reto estriba
en aportarles evidencias que pongan en jaque (disonancia cognitiva) dicha visión.
Background social
•

Se da una más variada procedencia social y se da una mayor presencia de las
mujeres (DE)

•

Ven los estudios como una oportunidad de inserción laboral (MA). PERO, Puede
que algo nuevo que se está dando es que los estudiantes de hoy tienen un
mayor grado de incerteza acerca de su futuro profesional y del papel que jugará
su formación. Queda en entredicho la asociación de cursar una carrera para
automáticamente disponer de trabajo (PS)

Background académico
•

En mi opinión no existe un perfil homogéneo, ya que al iniciar sus estudios tienen
expectativas, intereses, motivaciones, trayectorias profesionales o estilos de
aprendizaje muy diversos (PS).

•

Base muy diferente (C).Con conocimientos previos heterogéneos (C). La
dispersión de conocimientos entre los alumnos es considerable. Representa una
gran dificultad (TA), (MA). Además, llegan a la universidad con un nivel muy
bajo, con una base mínima y con poca iniciativa (CS)
VS.
-- Son personas con mucho talento que llegan con mucha motivación al grado,
el cual suele ser su primera opción; (CAU)

Motivación por /para el estudio

•

Eligen hacer los estudios por presión social, del instituto o familiar, no porque
sepan que conocimientos se les impartirán en la carrera y algunos no saben cuál
es el perfil profesional de esta titulación; es decir, cuál será su trabajo (CA)
En el caso de Farmacia es evidente:
-- Un grupo correspondería al grupo de estudiantes que estudian ese grado por
imposición familiar. Son hijos o parientes de dueños de oficina de farmacia
que se ven obligados/forzados/orientados a estudiar esa carrera para poder
heredar la oficina de farmacia. Estos estudiantes por lo general se muestran
poco comprometidos con su propio aprendizaje. (FA)
-- Existe otro grupo de estudiantes que estudian el grado porque sí están
interesados y suelen tener una actitud mucho más activa y comprometida en
las clases (FA)
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La mala elección de los estudios conlleva la desmotivación de los estudiantes en
el primer o segundo año de carrera (CA). En general, poco motivados. Tienes que
involucrarlos en el aprendizaje ya que creo que tienen poco interés (CS) (CS)

Sus competencias transversales
•

Son aprendices con recursos tanto en habilidades sociales, comunicacionales
como competenciales. Creo que son más curiosos y con capacidad de
autogestionar mejor el tiempo y la información que reciben. El problema que
observo es que parecen mucho más estratégicos a nivel docente (EF)

•

Habilidades para información y la comunicación digital (MA).Son mucho más
tecnológicos y dominan toda una serie de dispositivos y aplicaciones que les
dan acceso rápido a la información (SO), (DE). Los estudiantes universitarios de
hoy tienen muy desarrollada la competencia tecnológica y se enfrentan a una
cantidad de información, o acceso a ésta, muy superior a la que existía hace
pocos años (CAU)

•

Las característica común que comparten todos ellos es un contexto comunicativo
imperativo (aplicaciones móviles, avisos de correos inmediatos), que exigen
también en su relación con el profesor (PS)

•

Los estudiantes de hoy son en general muy poco educados y normalmente suelen
tutear al profesor como si esto fuera algo normal (DE)

•

Más fácil le resulta buscar las informaciones en Internet (wikipedia en la nueva
“biblioteca del saber universal”) y copiarlas y pegarlas en sus trabajos. No conocen
las fuentes tradicionales y básicas de la disciplina (DE). La falta de criterios en la
selección de las fuentes de información, la búsqueda de la inmediatez en las
respuestas (sin atender a su contenido u origen) y la falta de concentración para
dedicarse con exclusividad a una única actividad (comportamientos “multitareas”)
son claros síntomas de ello (DE). Asimismo, están poco acostumbrados a trabajos
que exijan fuentes documentales más allá de Internet y Google, y menos aún a
trabajos colaborativos o en grupo (PS)

•

Son estudiantes muy motivados, con una capacidad elevada para trabajar en
equipo y hablar en público (esta es explotada por la mayoría de docentes de la
carrera) (CA)

El trabajo y conducta en el estudio
•

Diversos: a) aplicados, es decir, los estudiantes más o menos “ideales”, se
preocupan si no han entendido algo y viene a las tutorías para preguntar, o los
encuentras siempre en la biblioteca, pero estos son una excepción; b) estudiantes
que más o menos van haciendo y en asignaturas puntuales tienen más interés
porque se acercan más a su posible perfil profesional; c) estudiantes que vienen
a la universidad para estar en el bar y puntualmente van a clase, y encima son
estos los que siempre se quejan (G)
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La mayoría de estudiantes cursan la carrera de forma compaginada con algún
tipo de trabajo (“mini-jobs”), aspecto que aunque siempre se ha dado, ahora creo
que es más extendido. Esto les puede restar tiempo de dedicación a las tareas de
aprendizaje que se les propone, así como dificultades para la realización de algún
tipo de tareas en equipos de trabajo (PS)
-- Son bastante responsables y la mayoría sienten curiosidad por lo que
aprenden (Q). Los estudiantes de hoy creo que son como los de antes (ME).
El perfil real de los estudiantes de medicina: son estudiosos, trabajadores y
están motivados, pero les falta una formación actitudinal y relacional (ME)
-- Los estudiantes de hoy dedican en general muy poco tiempo a los estudios.
(DE). No tienen la cultura del esfuerzo y del trabajo. (Ig.Q)

•

La mayor parte desea que el profesor les aporte todo cuanto necesitan. Son
dependientes (C), (Ig.Q)
VS.
-- Los estudiantes de hoy en día son bastantes autónomos en el aprendizaje,
aunque en mi opinión no siempre se les da la oportunidad (TA).Depende del
curso: los de primero me parecen poco autónomos, poco maduros, en general
bastante infantiles. Los de cuarto, mucho más maduros y responsables,
aunque hay una minoría que quiere sacar el curso sin esforzarse (Gª), (Ig.M)

•

Tienen una inadecuada metodología de estudio (la aprendida en el instituto) para
afrontar el trabajo en los nuevos planes de estudio: bibliotecas vacías durante el
curso, estudio “a tope “ para los exámenes (CA)
-- De la secundaria vienen bastante acostumbrados a utilizar recursos externos,
diferentes a los libros, para la obtención de información. En contraposición,
esta relativa facilidad en encontrar la información (internet…) los hace menos
reflexivos y mucho menos críticos (TA)
-- Suelen carecer de un discurso crítico propio (se genera poco debate
espontáneo en clase) y priman más contenidos audiovisuales en el temario,
independientes del contenido (PS)

•

Son más impacientes buscan inmediatez, les cuesta relacionar la teoría con la
práctica profesional (CS)

•

Son exigentes con el profesorado con lo que se les enseña y para que si bien ellos
no son demasiado trabajadores (Ig.Q)

Manera de aprender (estilos-enfoques de aprendizaje)
•

Están muy orientados a los resultados, a aprobar las asignaturas. “Resultadistas”
y estratégicos para este fin (TA), (C), (CS), (Ig.Q) (PS). Responden a un enfoque
de aprendizaje mayoritariamente estratégico o superficial, siendo minoritarios
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aquellos estudiantes que están motivados por un aprendizaje profundo de la
materia. (DE)
-- Con sus excepciones, los estudiantes universitarios de hoy tienen una actitud
más bien utilitarista e individualista ante los problemas que se les plantean, lo
que obviamente también tiene su reflejo a la hora de afrontar el aprendizaje.
(DE).
•

Es una generación que entra en la universidad inmersa en un contexto
comunicacional abrumador, en el que la atención se reparte en múltiples pantallas
y múltiples aplicaciones de comunicación. Es una generación acostumbrada
a realizar varias cosas a la vez. SIN EMBARGO, su modo de aprender no dista
mucho del de mi generación (sic): pasivo, relegado a oír y aprender y con poca
predisposición a la participación y la construcción colaborativa del conocimiento
(CUA)

•

El estudiante de antes era como un recipiente vacío y el profesor lo “llenaba” de
conocimiento. Los alumnos de la actualidad ya no necesitan profesores pasivos
sino profesores preparados que sepan utilizar la tecnología y que le saquen el
máximo provecho combinando la tecnología con el aprendizaje (BQ).
-- Son cómo esponjas, que quieren absorber todo lo que se les dice en el aula
pero que no son capaces de hacer una abstracción de manera que no saben
aplicar esa información dada fuera del contexto inicial (IQ) . No les gusta y les
cuesta trabajo escribir y producir un texto (DE)

Ha concluido la sucesión de fotografías. ¿Reconocen o se identifican con el
contenido del álbum? ¿Confirman la hipótesis de la coincidencia de visiones antes
comentada? En caso de discrepancia, ¿qué visión consideran más acertada? La elaborada
a partir de las numerosas fuentes citadas o la construida por el grupo de profesorado
novel de la U. de Barcelona.
¿Cuáles son las fuentes de evidencia del profesorado?
•

Sólo es necesario que observes como actúan los estudiantes por los pasillos y
quienes normalmente están en la biblioteca. Por experiencia, es una opinión.
Las preguntas que realizan en clase; el contenido y formato de los correos
electrónicos que me envían.
Caso excepcional (PS)

•

La puesta en común durante la primera sesión de la asignatura: propongo
a los estudiantes que se presenten y expongan sus intereses, expectativas y
conocimientos previos acerca de los contenidos de la asignatura. También
realizo reuniones con los alumnos a lo largo del curso, donde establezco una
comunicación más personal.

Estos testimonios ponen de manifiesto el “desamparo informativo” en el que
está inmerso el profesorado en general. La institución no aporta las evidencias sobre
el perfil estructurado de sus estudiantes a fin de coadyuvar en la construcción de una
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visión comprensiva y válida de sus estudiantes. La razón es bien sencilla: carece de tal
práctica institucional.
¿Cómo deberían ser los estudiantes de su titulación?
Implícitamente, todo profesor y profesora tiene un “modelo” de estudiante ideal. El
profesor Felipe Trillo (2010) articula una muy completa descripción, basada en una
amplia documentación, de una “especie” que no se prodiga, a tenor de la visión que
tiene la tipología de profesorado aquí considerada. Animo a la lectura del citado trabajo.
Puede ser interesante comprobar el posible contraste de visiones. Aquí la del profesorado
novel.
Su preparación previa
•

Sería un estudiante con una base en todas las ciencias experimentales y con
conocimientos de matemáticas y estadística, con facilidad para hablar en
público, para trabajar en equipo, que tenga dominio para el inglés escrito y una
alta capacidad para integrar conocimientos ya que la principal competencia de
este es la multidisciplinariedad y la capacidad de trabajar y dirigir equipos de
profesionales de distintos procedencias. (CA)

•

El perfil ideal de estudiante es aquel que procede del bachillerato con una sólida
formación en ciencias y matemáticas, además de una buena práctica educada,
ética y disciplinada (Q)

•

Sin embargo, el perfil ideal en mis asignaturas requiere de unos conocimientos
mínimos de la química y composición de los alimentos para poder trabajar un
poco la bioquímica de los alimentos y de los procesos alimentarios. (TA)

Interés y motivación
•

El perfil de un estudiante del grado de ciencia y tecnología de los alimentos es
una persona interesada en el ámbito de la alimentación y especialmente en la
obtención y propiedades de los alimentos y en su seguridad. Para ello se requieren
conocimientos de materias básicas como química, matemáticas así como otras
del ámbito más biológico (TA)

•

Un estudiante de bioquímica debe tener capacidad de aprendizaje y
responsabilidad. Debe mostrar capacidad de análisis, de síntesis, de aplicación
de los conocimientos a la práctica, así como de tomar decisiones y de adaptación
a nuevas situaciones (BQ)

•

Estudiosos, trabajadores y motivados. Pero, además creo que tienen que adquirir
una formación en el ámbito actitudinal, relacional y social (ME)

•

Un estudiante que cree de verdad en la educación de las personas como un factor
clave de cambio y mejora de la sociedad (MA)
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•

Lo mínimo que les pido es que fuera gente motivada, interesada por los estudios
que están cursando, y, por lo tanto, con ganas de aprender y de trabajar (Gª). El
perfil ideal sería un estudiante con ganas de leer, de aprender, con curiosidad (CS).
Curioso (con inquietudes y ganas de aprender) y trabajador (ig.M). Interesado en
adquirir conocimiento y no simplemente en aprobar (CS) y manifiesta un enfoque
de aprendizaje profundo. (DE). Lo principal es la motivación por el aprendizaje
y tener la mente abierta y no centrarse exclusivamente en lo que ya se sabe,
o peor, tomar lo que se sabe como dogma. (MA). Ganas de aprender, curioso,
crítico, inconformista, trabajador y capaz de gestionar grandes cantidades de
información (CAU)

•

Desde el punto de vista actitudinal, creo que el estudiante de este tipo de
titulaciones, debería mostrar cierta sensibilidad y preocupación por los
acontecimientos sociales y políticos, voluntad de “saber” y estar informado y
una razonable capacidad crítica ante la realidad. (DE)

•

Se preocupan si no han entendido algo y vienen a las tutorías para preguntar,
o los encuentras siempre en la biblioteca, pero estos son una excepción dentro
de cómo son los estudiantes. Es aquel que realiza todas las prácticas y todos los
problemas con delicadeza y viene a preguntar para que las prácticas estén bien
hechas (G)

Sus competencias transversales
•

Ser capaz de trabajar en equipo, de colaborar con otras personas y contribuir en
un proyecto común. (BQ)

•

Otra aptitud muy importante es la capacidad comunicativa, comprender y saber
expresarse oralmente y por escrito. (BQ)

•

Debería ser capaz de resolver situaciones que no se le hayan explicado con
anterioridad, y tener una capacidad de integrar los conocimientos de las
asignaturas, y no tenerlos compartimentados como sucede ahora. (Ig.Q)

•

Asimismo, debería contar con un grado de preparación suficiente y adecuada
para la expresión oral y escrita, así como una cierta capacidad de análisis. (DE)

Su conducta de trabajo y estudio
•

Sigue el ritmo de la asignatura; es decir, lee los documentos previos y realiza las
actividades cuando toca; asiste a todas las clases y muestra interés por aprender
(CS)

•

Educado y respetuoso, tiene interés por la materia, profundiza por su cuenta
los argumentos del temario que más le gustan, hace intervenciones en clase
para aportar su propia opinión y compartirla con sus compañeros. No se limita a
estudiar los apuntes, sino que tiene interés por la lectura de artículos y manuales
referenciados en la bibliografía de la materia (DE)
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Debería poder dedicarse prioritariamente –cuando no de forma exclusiva- al
estudio o aprendizaje en que se halla matriculado, especialmente en los primeros
cursos, salvo que su actividad profesional esté íntimamente relacionada con la
titulación. (DE)

Un buen resumen
Considero que la mayoría de los profesores, independientemente de la titulación, querrían
disponer de alumnos atentos, motivados vocacionalmente (es decir, intrínsecamente)
por la titulación escogida, con disposición al esfuerzo y al trabajo, curiosos y críticos con
el contenido, capaces de establecer relaciones entre la materia impartida en distintas
asignaturas. (PS)
Pero los hay más “abiertos a las diferencias”
•

No creo que exista un perfil ideal de estudiante para cada titulación. Creo en
aquellos valores que serían útiles en cualquier ámbito de la vida: responsabilidad,
compromiso, iniciativa, esfuerzo (FA)

•

En mi opinión no existe un perfil ideal de estudiante para ninguna titulación, al igual
que no existe un perfil ideal de trabajador, si que existen ciertas características
favorecedoras -quizás compartidas en la mayoría de titulaciones-. Algunas de
estas características son fortalezas personales: curiosidad, persistencia, empatía,
el equilibrio entre lo reflexivo y lo pragmático, la motivación por el estudio, la
esperanza, etc. (PS)

No me gustaría tener un perfil ideal porque entendí hace poco que el profesor
debe saber que existen distintos tipos de alumnos, cada uno con unos estilos de
aprendizaje diferentes. Y que nuestra práctica docente solía estar dirigida hacia unos
estilos determinados, pero no a otros, lo cual podía generar desigualdades en el acceso
al conocimiento de los otros estilos no atendidos. Por tanto, no me gustaría elaborar un
perfil determinado (PS)
La visión de los estudiantes
En este último punto o estación de nuestro recorrido, y como contrapartida a la visión
que sobre los estudiantes tiene el profesorado, fijamos la atención en la visión de los
estudiantes sobre el buen profesor. Pero antes de tal exposición, invitamos al lector a
visionar el video elaborado por el profesor Michael Wersch de la Kansas State University
con la colaboración de 200 de sus estudiantes. Con el título A Vision of Students Today
(acceso. www.youtube.com/watch?v=dGCJ46vyR9o), y utilizando la técnica de “una
descripción por estudiante”, se elabora un perfil descriptivo de gran interés de la
situación actual la se desarrolla la actividad de estudio de los universitarios. Merece la
pena su visión.
Centrándonos en el tema de la visión sobre el profesorado, y más allá de las
valoraciones sobre la actividad docente (tan de moda en nuestro contexto), describimos
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tal perspectiva tomando el trabajo de Delaney et al. (2010)7 en el que se analiza, como
resultado de la investigación realizada, el perfil del “profesor efectivo”, tanto en la
docencia presencial como en la virtual, En el Cuadro 1 se presentan las características
del buen profesor -ordenadas según la valoración recibida-. La única diferencia entre la
visiones del estudiantado presencial y virtual radica en la posición en importancia de las
características (¿competencias?) Responsive and Engaging
Comentan los autores que puede sorprender que “respetar al estudiante” aparezca
como número uno. Más importante que el dominio de la disciplina (knowlegeabled) o la
capacidad de comunicar o de motivar (engage). El profesor universitario, señalan, emplea
más de dos décadas (22 años) en estudiar hasta desempeñar su función docente; pero
los estudiantes –aún valorando tal atributo- desean encontrase con un profesorado que
les respete, les considere como personas, sea capaz de “ponerse en su lugar”:We need
to regularly analyze and question our attitudes. We need to empathize with students by
imagining role reversals and by believing in them whenever possible”
ONLINE

FACE-TO-FACE

1. Respectful

1. Respectful

2. Responsive

2. Knowledgeable

3. Knowledgeable

3. Approachable

4. Approachable

4. Engaging

5. Communicative

5. Communicative

6. Organized

6. Organized

7. Engaging

7. Responsive

8. Professional

8. Professional

9. Humorous

9. Humorous
Fuente: Delaney et al. (2010)

Cuadro 1. Percepción de los estudiantes del profesorado efectivo.

Evidentemente los contextos son diferentes, pero cada vez más se globalizan
las demandas de estudiantes y profesores. La generación del milenio, que domina la
tecnología en la que el profesorado es un principiante, reclama una competencia que no
se estudia, que no se enseña en los cursos de formación del profesorado (¡si los hay!),
sino que nace de la cristalización de una serie de actitudes y valores que tienen como
centro la dignidad de cada de cada estudiante, de cada persona.
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Corazones, no solo
cabezas en la universidad.
Los sentimientos de los
estudiantes ante la evaluación

Miguel Ángel Santos Guerra
Universidad de Málaga (España)

Resumen
Se plantea en el artículo, en primer
lugar, el papel de los sentimientos en los
procesos de aprendizaje de los estudiantes
universitarios. Posteriormente se hacen
algunas reflexiones sobre el proceso
de evaluación de los estudiantes,
distinguiéndolo de otros tipos de
evaluación y señalando algunas trampas
del lenguaje. A continuación se analizan
las repercusiones que tiene la evaluación,
especialmente en la vida emocional de
los alumnos y alumnas. Se plantean cinco
casos de evaluación de estudiantes y los

Hearts, not heads in university.
Student’s feelings towards
evaluation

Miguel Ángel Santos Guerra
Universidad de Málaga (España)

Abstract
The role of feelings in the learning
processes of university students is stated
in the article first. Later some reflections
on the process of assessing students are
made, distinguishing it from other types
of evaluation and noting some pitfalls of
language. Below are the implications of the
evaluation, especially in the emotional life
of the students are analyzed. Influence on
the self-concept, self-fulfilling prophecies,
impact of coldness ordeal of claims
and evaluation as torture: five cases of
student assessment and side effects in
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efectos secundarios en la esfera emocional:
influencia en el autoconcepto, profecías
de autocumplimiento, repercusión de la
frialdad, calvario de las reclamaciones y
evaluación como tortura. A continuación
se muestra la necesidad de evaluar con
el corazón, ya que la evaluación es un
proceso técnico pero, sobre todo, es un
proceso psicológico y ético. Se cierra el
artículo con algunos comentarios sobre
la comprensión y mejora de las prácticas
evaluadoras en la Universidad. Se invita
a dialogar, participar y negociar las
evaluaciones y se propone un modelo
de racionalidad práctica como estrategia
básica para la mejora.
A través de todo el texto se deja ver
cómo actúan y cómo reaccionan los
estudiantes universitarios de hoy,
entendiendo que, más que protagonistas,
son destinatarios de las decisiones de
los políticos y de los docentes que son
quienes planifican el curriculum, quienes
lo desarrollan y evalúan. Se cierra el
texto reivindicando para los estudiantes
un mayor protagonismo, como eje de la
responsabilidad, del aprendizaje y de la
motivación.

the emotional sphere arise. Then the
need to assess the heart shown, because
the assessment is a technical process but,
above all, is a psychological and ethical
process. Section with some comments on
understanding and improving assessment
practices at the University is closed. You
are invited to discuss, participate and
negotiate assessments and practical
rationality model is proposed as a basic
strategy improvement.
Throughout the text reveals how they
act and how they react college students
today, meaning that rather than actors, are
recipients of the decisions of politicians and
teachers are those who plan the curriculum,
those who develop and evaluated. Text for
students claiming a greater role as the axis
of responsibility, learning and motivation is
closed.

Palabras clave: Evaluación,Universidad,
Estudiantes, Sentimientos, Mejora,
Participación, Motivación, Responsabilidad.

Key words: Evaluation, University,
Students, Feelings, Improvement,
Participation, Motivation, Responsibility.

Se diría, por el modo que tenemos de actuar, que los profesores somos máquinas de
enseñar y los alumnos máquinas de aprender. Que los docentes somos máquinas de
evaluar y los aprendices máquinas que son evaluadas. Pero no personas con sentimientos
y emociones. Lo cierto es que lo somos. Y ese hecho condiciona toda la vida y todo el
quehacer. Para bien o para mal. Un estudiante angustiado, difícilmente alcanzará buenos
resultados. Un estudiante desanimado ante el fracaso, tendrá dificultades para estudiar.
Cuando el constructivismo plantea los requisitos necesarios para que se produzca un
aprendizaje significativo y relevante dice que el conocimiento debe tener lógica interna
(estructura, coherencia y sentido) y lógica externa (conexión con los saberes previos
del aprendiz). Y añade, como requisito básico, el hecho de que exista una disposición
emocional favorable al aprendizaje.
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El verbo aprender, como el verbo amar, no se pueden conjugar en imperativo.
Solo aprende el que quiere. Por eso es tan compleja la tarea docente: porque no se trata
solo en ella de transmitir con rigor el conocimiento, sino de despertar el deseo de saber.
La profesión docente gana autoridad por el amor a lo que se enseña y el amor a quienes
se enseña.
Esto es especialmente verdad en el ámbito universitario. En otros niveles del
sistema educativo parece contar más la esfera de los sentimientos. En la Educación
Infantil, por ejemplo. Se puede decir que, a medida que se va ascendiendo en el sistema
educativo, se va descendiendo en la consideración de la dimensión emocional del
aprendizaje. Una lástima. Un error.
En mi libro “Arqueología de los sentimientos en la escuela” (Santos, 2006) digo
que las instituciones educativas han sido el reino de lo cognitivo, pero que deberían
ser también el reino de lo afectivo. No solo porque esta dimensión de la persona es
fundamental para ser y para vivir sino porque es, como decíamos, esencial como
requisito del aprendizaje.
En el ya lejano 1978 escribió Alexander Neill, fundador de la escuela de
Summerhill, un pequeño libro que leí casi con fervor en mis años jóvenes. Se titulaba
“Corazones, no solo cabezas en la escuela”. Hoy, tantos años después, me he permitido
utilizar ese título para encabezar esas líneas, haciendo referencia a la etapa universitaria.
Phillipe Perrenoud escribió en 2001 un breve pero enjundioso artículo titulado
“L´éccole ne sert à rien!”. En el término escuela incluye cualquier institución educativa.
Por consiguiente, también la Universidad. Dice textualmente:
Bin Laden y los terroristas son personas muy instruidas. Como la mayoría de tiranos y
fanáticos. Como la mayor parte de aquellos que organizan el crimen. Como los dirigentes
de las multinacionales que juegan con el dinero de los accionistas y se burlan de los
usuarios así como del bien público. Entre los doce dignatarios nazis que decidieron crear
los campos de exterminio, más de la mitad tenían un doctorado. Los acontecimientos
que agitan y asolan el mundo prueban una vez más que un alto nivel de instrucción no
garantiza nada en el orden de la ética (Pág. 1).

Tiene que ver lo que digo no solo con el proceso de aprendizaje sino con la
aplicación del mismo a la realidad. No hay conocimiento útil si no nos hace mejores
personas. Si todo lo que se aprende en las Universidades sirviera para aplastar,
dominar, engañar y robar mejor al prójimo, más nos valdría cerrarlas. Lo que estaríamos
consiguiendo en ellas sería hacer más sofisticada la ley de la selva. Cuando no existían
esos elevados aprendizajes, el más fuerte físicamente, dominaba y extorsionaba al más
débil. Con estos aprendizajes, ahora, el que más sabe, engaña al que no sabe. De forma
más contundente: fueron médicos muy bien preparados, ingenieros muy bien formados
y enfermeras muy capacitadas en su oficio, los profesionales que diseñaron las cámaras
de gas en la Segunda Guerra mundial. ¿Sabían mucho? Sin duda. Pero sus víctimas no
se alegraron de las matrículas y sobresalientes con los que premiaron las instituciones
educativas la adquisición de los aprendizajes.
SI los grandes triunfadores del sistema educativo que son quienes han llegado
más alto, es decir, quienes gobiernan los pueblos, no se muestran preocupados por
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acabar en el mundo con la opresión, la miseria, la injusticia y la ignorancia, ¿por qué
hablamos de éxito del sistema educativo?

La evaluación de los aprendizajes
La evaluación es un elemento del curriculum de extraordinaria importancia. Porque el
conocimiento académico tiene valor de uso (a veces un tanto discutible) y tiene valor de
cambio. Este último, indiscutible. Si demuestra alguien que lo ha adquirido, se le canjea
por una nota. Como hay que tener éxito y el éxito se alcanza a través de la evaluación,
resulta muy importante hacerla bien.
Hay que tener cuidado con el lenguaje. Porque el lenguaje es como una
escalera que nos permite subir hacia la comunicación y la liberación, pero por la que
frecuentemente bajamos hacia la confusión y la dominación. El problema fundamental
no es que no nos entendamos sino creer que nos entendemos cuando decimos cosas
muy diferentes e, incluso, opuestas y hasta contradictorias.
Hay quien confunde evaluación con calificación. Y hay quien mezcla los conceptos
de evaluación que, en otras lenguas, como el inglés, tienen nombres diferentes. Si en
la librería Dilons de Londres preguntas por libros sobre evaluación, es probable que
muestren cierta sorpresa y que pidan especificaciones: no es igual pedir libros sobre
assessment (medición de resultados de los alumnos a través de pruebas estandarizadas
con el fin de elaborar rankings), que sobre accountability (evaluación por auditoría,
responsabilización social), que sobre appraisal (evaluación del desarrollo profesional),
que sobre self evaluation (autoevaluación)… Sin embargo, en castellano, utilizamos para
todo la palabra evaluación. Por eso resulta fundamental que pensemos a qué tipo de
evaluación nos estamos refiriendo o, mejor dicho, a qué estamos llamando evaluación.
La evaluación permite poner sobre el tapete todas nuestras concepciones,
principios y actitudes. Bien se podría decir: dime cómo evalúas y te diré qué tipo de
profesional y de persona eres (Santos, 2015). En efecto, si un profesor tiene la concepción
de que la enseñanza es la tarea de escanciar agua de un recipiente lleno en uno vacío,
la evaluación consistirá en preguntarse cuánta agua hay en la copa. Pero si piensa que
la enseñanza consiste en hacer que el aprendiz sepa buscar por sí mismo manantiales
de agua, en enseñarle a distinguir el agua potable de la contaminada y de conseguir
que comparta el agua potable que encuentra con quienes se mueren de sed en lugar de
dedicarla a llenar su piscina y a instalar fuentes ornamentales en el jardín de su casa, la
evaluación será un proceso más exigente y más complejo.
La forma de hacer la evaluación desvela también cuáles son nuestras actitudes.
No es igual la evaluación que realiza un profesor con una actitud sádica que la que
plantea otro que tiene hacia sí mismo, hacia las tareas y hacia los alumnos y alumnas,
una actitud emocionalmente equilibrada. Lo mismo habría que decir del alumnado.
Sabremos cómo es en la medida que observemos y comprendamos su comportamiento
ante la evaluación. En el seno de una cultura neoliberal, dominada por el individualismo,
la competitividad, el relativismo moral, la obsesión por los resultados, la hipertrofia de la
imagen, el olvido de los desfavorecidos y la privatización de bienes y servicios, no resulta
fácil avanzar contracorriente. No hay muchos estudiantes universitarios con actitudes,
concepciones y prácticas contrahegemónicas.
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Tiene también que ver, por supuesto, con los principios. La evaluación, más que
un fenómeno técnico (que lo es) es un fenómeno ético. A unos les beneficia y a otros
les perjudica, sirve a unos valores y destruye otros. La obsesión por los resultados hace
que se considere más importante aprobar que aprender. Y, para aprobar, puede servir
cualquier medio.
Una evaluación de naturaleza pobre genera un proceso de enseñanza y
aprendizaje pobre. Sostiene Doyle (1979) que en una clase puede haber tareas diversas:
memorísticas, algorítmicas, de comprensión, de análisis, de comparación, de opinión, de
creación. A nadie se le oculta que, siendo todas necesarias, están ordenadas de menor a
mayor rango intelectual. Sin embargo, si comprobásemos de qué tipo de tareas hay más
en las evaluaciones, me temo que el orden sería el inverso al deseable.
La evaluación tiene un componente de comprobación extraordinariamente
complejo. Consiste en cerciorarse con rigor de que los conocimientos que tenía que
adquirir el alumno han sido realmente adquiridos, si las destrezas o habilidades que
tenía que dominar han sido desarrolladas y de que las actitudes que tenía que cultivar
han sido asimiladas. Componente complejo porque no resulta fácil comprobar con rigor
esa adquisición. Se ha demostrado (Fernández, 2005) que para que haya rigor en la
corrección de exámenes de ciencias harían falta por lo menos doce correctores. Y que
para que haya rigor en la corrección de exámenes de letras harían falta más de cien.
(Dejo al margen la cuestión de qué es lo que se ha enseñado y cómo, el peliagudo tema
de la elaboración de la prueba y el problemático asunto de las condiciones en que se
realiza…).
La evaluación tiene otro componente más complejo que es el de atribución o
explicación (Santos, 1998). Consiste en explicar por qué no se ha producido el aprendizaje.
Cuestión fundamental para poder mejorar las prácticas evaluadoras. Porque si atribuimos
todas las causas a agentes externos al proceso de enseñanza, será imposible mejorarlo.
Si decimos, por ejemplo, que los alumnos son torpes, que son vagos, que están mal
preparados, que no saben estudiar, que están desmotivados, que no se concentran…
Si explicamos el fracaso diciendo que las condiciones son malas, las autoridades
perversas, los tiempos insuficientes, las familias despreocupadas… Si justificamos el
fracaso diciendo que el contexto es malo, la estructura organizativa inadecuada, los
medios insuficientes… En definitiva, si nada nos preguntamos sobre nosotros mismos,
es imposible que podamos mejorar.
Dice Bain (2008) en su interesante libro “Lo que hacen los mejores profesores
universitarios” que estos profesores excepcionales “nunca atribuyen a sus alumnos las
dificultades que encuentran en el aprendizaje”.
La evaluación encierra poder. Y el poder puede ser utilizado de forma arbitraria
y cruel. Convendría instalar mecanismos de participación que sirviesen de control y
asegurasen el dominio de la ética. El abuso de poder causa dolor.
En el año 2014 se leyó en La Universidad de Málaga una tesis doctoral (Torres,
2014) sobre la evaluación de los aprendizajes en la Enseñanza Superior que yo había
dirigido durante varios años. En las conclusiones puede verse de forma palmaria cómo
la participación del alumnado en el proceso evaluador es uno de los elementos más
eficaces de mejorar cualitativamente y éticamente la evaluación.
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La evaluación, crisol de sentimientos
Quiero reflexionar en estas líneas sobre la repercusiones emocionales que tiene el
proceso de evaluación. Ya abordé esta cuestión en otro artículo (Santos, 2006) en el que
planteé algunas ideas y conté algunas experiencias sobre las repercusiones emocionales
de la evaluación en el alumnado universitario. En otro momento y lugar habrá que
abordar la cuestión de los sentimientos de los profesores y de las profesoras al realizar la
evaluación. También nosotros vivimos emociones y sentimientos diversos, pocas veces
explorados.
Son evidentes las repercusiones pragmáticas de la evaluación: se pasa o no se
pasa curso, se obtiene una beca, se consigue la matrícula gratuita… Pero no son tan
evidentes las repercusiones psicológicas. A través de los resultados de la evaluación, se
fragua el autoconcepto. Hay quien acaba pensando que es torpe porque los resultados
de la evaluación han sido malos. Hay quien sufre el dolor del desaliento ante un fracaso
que sigue a un gran esfuerzo.
He pedido durante estos últimos años a mis alumnos del master “Políticas y
prácticas de innovación educativa”, en el que imparto la asignatura “La evaluación como
aprendizaje” en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad
de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga, que escriban cuál ha sido su
experiencia en los procesos de evaluación que han vivido a lo largo y ancho del sistema
educativo. Es muy importante reflexionar de formar crítica sobre lo que se ha vivido. No
nos hace mejorar la experiencia en sí misma, sino reflexionar críticamente sobre ella.
He elegido, entre los numerosos y significativos relatos, algunos que creo
especialmente relevantes. En todos ellos tiene una dimensión determinante el
componente emocional. Se trata de experiencias cargadas de significado que han
marcado la vida (no solo profesional) de sus protagonistas. Se fragua la actitud de
los estudiantes universitarios a través de todas las experiencias vividas en el sistema
educativo previamente. Y luego se cristalizan en la experiencia de la enseñanza superior,
que sirve de crisol.
Por eso abordaré algunas experiencias universitarias y otras vividas en etapas
anteriores que han dejado un poso en los actuales estudiantes de Enseñanza Superior. El
sistema es un continuum cuyas bisagras, algunas veces, no están bien engrasadas.
Hay que tener más presentes los efectos secundarios que tienen las actividades
docentes y, entre ellas, la evaluación. Efectos que, en ocasiones, son más importantes
que los pretendidos. Alguna vez he puesto el ejemplo de los efectos secundarios de los
medicamentos: te curan una dolencia pero te producen unos daños que, a veces, son
incomparablemente más graves.
Hace unos años tuve un pequeño eccema en el cuello. Le pregunté a un amigo
médico si tenía importancia y me respondió con palabras tranquilizadoras.
-- ¿Me vendría bien aplicar algún remedio, alguna pomada, por ejemplo?,
pregunté.
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-- Sinceramente, no hace falta pero, si quieres, puedes comprar “Gelidina”,
una pomada que es muy suave y puede aliviarte y propiciar la rapidez de la
curación.
Compré la “Gelidina” en una farmacia. Y, más por entretenerme que por otra
cosa, leí en el prospecto las contraindicaciones de la pomada. Me llevé un susto. Porque
leí lo siguiente:
En caso de aplicación reiterada de corticoides tópicos se ha descrito la aparición de los
siguientes efectos secundarios locales: quemazón, picor, irritación, sequedad, foliculitis,
hipertricosis, hipopigmentación, dermatitis perioral, dermatitis alérgica de contacto,
maceración dérmica, infección secundaria, atrofia cutánea, estrías, miliaria.

Tiré la pomada a la papelera. Prefiero seguir con mi eccema hasta la vejez, me
dije, antes que arriesgarme a que me pasen estas cosas que ni sé lo que son. Lo que pasa
es que los alumnos tienen que aplicarse la Gelidina quieran o no y arriesgarse a padecer
los efectos secundarios.
Por eso insisto tanto y tantas veces en la necesidad de que la formación y la
selección de los docentes sean buenas. Es decir, exigentes y rigurosas. Los profesionales
de la enseñanza no van a trabajar con productos sino con personas en fases delicadas
de su desarrollo.
Menos uno con diecisiete
Una alumna cuenta que, cuando era estudiante de Secundaria, una profesora calificó
un examen suyo con la siguiente nota: -1.17. Es decir, que tuvo menos de cero. Ella
sacó la conclusión de que no solo era inútil para el aprendizaje sino menos que inútil.
Lo dice ahora sonriendo con la madurez de sus años, pero hay que pensar en lo que eso
pudo suponer para una niña que tenía como referente de su valía y de su capacidad
aquello que le decía su profesora. Porque le asignó esa calificación una profesional que
supuestamente tenía todas las claves para calificar con rigor.
La cifra con decimales, parece ser fruto de la ciencia, de la precisión, de la más
estricta justicia. No digo que no tenga que haber calificaciones bajas, no digo que no
tenga que haber exigencia, no digo que todos tengan que aprobar aunque no sepan,
pero es difícil imaginarse qué es lo que no hay que saber de un tema para obtener una
puntuación inferior a cero. Tener un cero es ya significativo. El alumno (la alumna en este
caso) no sabe nada de lo que tiene que saber. Pero, ¿qué quiere decir menos de cero?
Existe otro factor que agrava la repercusión de las calificaciones. Es la comparación
que se establece con los compañeros. Al lado de esta chica que obtiene un -1.17 está otra
calificada con un 9.75 y otro que obtuvo un 8.67. Se establece una escala comparativa en
la que algunos o algunas pueden quedar dañados.
Ella habla de la repercusión psicológica que tuvo esa nota. Años después, lo
recuerda con amargura. Dice textualmente en un texto en el que habla de sus experiencias
con la evaluación: “Todo esto hizo que estuviera días sin querer ir a clase y le dijera a
mi familia que yo no era tonta, era más que tonta, porque no llegaba ni al cero”. No me
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sorprende que la calificación tuviera esos efectos devastadores que la alumna comenta
en su escrito. Son efectos secundarios que no se buscan, pero que están ahí.
Esa puntuación de -1-17 tiene que ver más con el ensañamiento que con la
justicia. Más con el sadismo que con el rigor. Más con el castigo que con la exigencia.
Cuesta imaginar de dónde salen esos números negativos con los que algunos docentes
califican los trabajos. ¿Es consecuencia de los errores?, ¿de la ignorancia supina?, ¿de las
faltas de ortografía?, ¿de la mala letra?, ¿de la mala actitud?, ¿de no poner el nombre
y la fecha del examen?, ¿de los intentos fallidos o exitosos de copia? En el caso de esta
alumna tenían que ver , al parecer, con las faltas de ortografía. En cualquier caso: ¿no
hubiera sido más que suficiente un cero?
Se ha reflexionado mucho sobre el rigor de las calificaciones, pero poco sobre la
repercusión que éstas tienen sobre sus receptores. ¿Cómo son percibidas?, ¿qué efectos
tienen sobre la autoestima y el autoconcepto?, ¿qué sentimientos provocan?, ¿a qué
tipo de comportamientos dan lugar? …
Algunos alumnos se desaniman hasta el punto de no querer seguir estudiando.
Otros acaban con su autoconcepto y su autoestima pensando que no son capaces
de aprender lo que necesitan saber. Otros se sienten humillados por comparaciones
injustas. He visto reacciones de una gravedad extrema que han propiciado tentativas de
suicidio. Los estudiantes rumian estas repercusiones en silencio. Pocas veces se dialoga
sobre ellas. Casi nunca son objeto de análisis.
Profecías de autocumplimiento
Reflexiona otra alumna sobre el problema de los errores y de las repercusiones de
los mismos en los alumnos evaluados. Se habla de errores de múltiples tipos, desde
el autoritarismo hasta la frivolidad. Desde la falta de rigor en las correcciones hasta
las comparaciones improcedentes. La evaluación de los alumnos en las instituciones
escolares es una de las cuestiones más problemáticas. En realidad, pone sobre el
tapete todas nuestras concepciones sobre la sociedad, la escuela, la tarea docente, el
aprendizaje y la enseñanza.
Entre las muchas intervenciones me llama la atención la de una alumna que cuenta
su experiencia en la antigua Enseñanza General Básica. Dice que tenía un profesor que
periódicamente le repetía: “Tú no llegarás nunca a nada”, tú no obtendrás el Graduado
Escolar”, “tú...”. Le pregunto: ¿Qué pensabas, qué sentías, cómo reaccionabas ante
tamaña profecía? La alumna responde con aplomo: “Yo mostraba mi dedo corazón en
un gesto de rebeldía y de rabia”.
Ese dedo salvó a esta alumna del fracaso y del abandono de los estudios. Lo
cuenta mientras cursa el master citado en la Facultad de Ciencias de la Educación. Si se
lo llega a creer, si acepta aquel vaticinio, si da por buena la predicción pesimista de su
profesor, no hubiera obtenido el Graduado Escolar.
Cuenta la alumna que, en su etapa de prácticas, visitó su antiguo Centro en el que
todavía impartía clases el desafortunado profeta. Le recordó aquellos encuentros (a los
cuales acudía en compañía de sus padres) y sus frases de triste recuerdo. El profesor le
replica:
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-- Es el único caso en que me he equivocado.
Pensábamos en la clase: ¿No tendrá responsabilidad alguna ese maestro en
los fracasos que había anunciado?, ¿no resulta inadmisible que se paguen sueldos a
personas que se dedican a poner sobre las cabezas de los alumnos un techo que les hace
mirar hacia el suelo?
Este caso se repite una y mil veces en las aulas (y, a veces, también en las casas
teniendo como protagonistas a padres e hijos). Las profecías de autocumplimiento
jalonan la tarea educativa. Muchos alumnos acaban siendo aquello que los demás
esperaron que fueran.
La actitud de rebelión de esta chica, su confianza en sí misma, su esfuerzo para
seguir adelante frente a las predicciones pesimistas y a los malos augurios constituyen
un ejemplo admirable. El caso que nos ocupa tiene dos caras. Una se refiere a su actitud
inteligente y esforzada. A la capacidad de decir: “no lo acepto”, “no me lo creo”, “no
voy a obrar dando la razón a quien no la tiene”. La rebeldía frente a las condenas y a las
descalificaciones es imprescindible para no ser aplastados por quienes utilizan el poder
y el conocimiento para aplastar, para impedir el crecimiento.
La otra cara de la cuestión es la actitud de quienes se empeñan en poner zancadillas
en la vida de los otros. En lugar de alentarlos para que se superen, ponen obstáculos en
su camino. El principal obstáculo es el que lleva a la persona al convencimiento de que
no vale para nada, de que aunque lo intente no lo podrá conseguir.
Hay apreciaciones negativas que pesan como una losa sobre la espalda de las
personas minusvaloradas. Hay comparaciones esterilizantes que dejan a la persona
contra las cuerdas de la desconfianza y de la incapacidad. No todos valen para todo, es
obvio. Pero de ahí a poner etiquetas como si se tratase de revelaciones infalibles, hay
una distancia muy grande.
¿Quiénes ponen zancadillas en la construcción del autoconcepto de las personas?
Lógicamente aquellas personas que tienen una mayor influencia sobre los destinatarios
de las premoniciones: los educadores.
He aquí la clave. Si la educación es algo, es, sobre todo, comunicación. Y si hay
una comunicación que ayuda a crecer y a desarrollarse de forma sana y equilibrada es el
amor. De ahí mi decidida invitación a quien reciba un vaticinio aplastante: “¡Saca el dedo,
corazón!” . Es decir, saca el dedo corazón, corazón mío, porque yo te quiero, porque tú
me importas, porque tu fracaso es el mío.
Los efectos de la frialdad
Uno de los alumnos relata una experiencia cargada de crueldad. Había estado matriculado
en una Universidad de ciencias, cuyo nombre voy a omitir. Le quedaba una asignatura
para salvar el curso y para poder continuar en la institución. Preparó a conciencia el
examen que le quedaba. Era un estudiante responsable y esforzado.
Llegada la hora del examen puso el mayor empeño en la solución de los problemas
matemáticos. Salió relativamente satisfecho ya que de los tres problemas hizo dos
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correctamente y cometió algún error en el tercero, aunque creyó haber enfocado bien
el desarrollo.
Esperó con ansiedad las notas. Cuando vio el suspenso se llevó una sorpresa y
un gran disgusto. Fue a revisar el examen con la esperanza de hacer valer sus razones.
-- No vengo a pedir ningún favor. Creo que el examen merece un aprobado, ya
que dos problemas están bien resueltos y en el tercero he cometido error, sí,
pero he planteado bien la cuestión central. Solo me faltan unas décimas para
aprobar, que creo se pueden conseguir del enfoque que he hecho en el tercer
problema.
Le habló al profesor de las consecuencias tremendas que tenía el suspenso. Se
mostró decidido a repetir el examen. Estaba seguro de dominar la asignatura. No hubo
solución. Tuvo que abandonar los estudios.
Cuando el alumno insistió al profesor sobre las nefastas consecuencias de la
nota, el profesor contestó:
-- Ese es tu problema.
El alumno dice que lo que más le dolió, más incluso que la injusticia, fue la frialdad
del profesor.
Acudió al decanato de la Facultad y allí le dijeron que había un grupo de profesores
en esa asignatura que se habían empeñado en hacer de ella un tapón para los estudios
de la especialidad. Nada se podía hacer desde el decanato para que modificaran esa
actitud.
El calvario de la reclamación
Recuerdo que, en una clase de evaluación pedí que levantasen la mano quienes se
hubiesen sentido alguna vez injustamente calificados. Levantaron la mano casi todos.
Luego solicité que volviesen a levantar la mano quienes habían hecho algo para reclamar
la revisión. De un grupo de más de cien, solo levantaron la mano tres o cuatro. Pregunté
por las causas de la resignación. Dijeron, entre otras cosas lo siguiente: que no tenían
ninguna confianza en los procesos, que los profesores se molestaban cuando iban a pedir
una revisión del examen, que habían oído el relato de malas experiencias, que habían
detectado un fuerte corporativismo en la reacción del profesorado…
En los relatos que he recogido sobre las experiencias vividas por los alumnos y
alumnas en la evaluación, me encuentro con la siguiente historia, cargada de sentimientos
negativos.
Una alumna centra su experiencia en el calvario que tuvo que sufrir para
hacer la reclamación de la nota de un examen. Acude al Director del Departamento
para preguntar por el procedimiento que debe seguir para hacer una reclamación de
la calificación de un examen y sobre las posibilidades que tiene de salir con éxito. El
Director le explica el proceso y le dice que eran pocas las posibilidades de éxito pero que
le podía garantizar que el proceso respetaría todas las exigencias de un trámite justo. Se
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forma una comisión integrada por docentes de esa misma asignatura. Hacen entrevistas
a la evaluadora y a la evaluada, piden exámenes que han sido aprobados, analizan las
respuestas… y concluyen aprobando a la alumna.
El Departamento ratifica la decisión de la comisión pero la profesora no la acepta
y acude a los tribunales de justicia. Entretanto, un docente le sugiere que ella puede
matricularse en su asignatura y, sin más que la matrícula, la aprobaría.
Ella duda entre el pragmatismo de la solución fácil y el largo camino de la espera
y de la incertidumbre. Y elige este último porque entiende que, si nadie avanza en esa
dirección, será imposible cambiar el statu quo.
En el relato de la alumna hay cuestiones de una tremenda dureza. Dice, por
ejemplo, que observó en el examen faltas de ortografía camufladas que la profesora
había escrito sobre su letra para empeorar la valoración de su examen.
Un largo camino de sufrimiento, de espera y de injusticia, desde la perspectiva de
esta alumna, empeñada en que se hiciese justicia. No es lo más frecuente.
La evaluación como tortura
Decía más arriba que la evaluación encierra poder. Todo tipo de evaluación. La de
alumnos, la de instituciones, la de sistemas. El abuso puede tener lugar durante el
proceso o a través de la utilización torticera de los resultados. Cuando hay poder, existe
el riesgo de abuso de poder.
Les pregunté a mis alumnos de la asignatura de evaluación qué experiencias
habían vivido en el sistema educativo durante el proceso de evaluación. Fue doloroso
comprobar que de esas experiencias que les pedí que contasen no hubiera ninguna
positiva. Por el contrario, hubo muchas que hablaban de dolor, de angustia, de sensación
de fracaso, de injusticia… Escribí sobre esa experiencia (Santos, 2009), como ya he dicho,
un largo artículo titulado “Almas tatuadas”. Cito alguna de las vivencias que manifestaron:
- “Recuerdo de siempre la evaluación como algo terrible, ya que me causaba y me causa
muchos nervios, ansiedad y estrés”.
- “Me hundieron. Desde ese año no tengo miedo, tengo pánico a los exámenes. Tomé una
decisión: cambiarme de Instituto. Repetí COU, saqué de nuevo sobresalientes...”.
- “A mí personalmente me causa un miedo terrible el tener que ir a ver una nota cuando
la ponen en el tablón, o por ejemplo el tenerme que jugar la nota de una asignatura en
un examen final en el cual no se valora con justicia mis conocimientos y todo lo que yo he
podido aprender o asimilar y no puedo plasmar en un folio en un tiempo determinado’.
- “En una asignatura lo pasé fatal, pues se puede decir que estudié mucho para nada,
pues el examen no tenía que ver con el contenido”.

Podría multiplicar los testimonios que hacen referencia al sufrimiento, a las
comparaciones, a las represalias, a la sensación de injusticia, a las arbitrariedades, a los
engaños… No digo con estos testimonios que los profesores y las profesoras lo hagamos
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siempre mal. Digo que tenemos que pensar en estas vivencias de los alumnos y de las
alumnas.
Este no es un artículo contra el profesorado sino sobre el profesorado. Una
invitación a la reflexión y a la autocrítica. Tenemos un arma en la mano y debemos pensar
si la utilizamos con cuidado y acierto. Un cuchillo puede servir para curar, pero también
para herir. El mundo de los sentimientos está silenciado o ignorado muchas veces en la
educación. Tanto el de los profesores como el de los alumnos.
Acabo de leer un estupendo libro de Kamila Shamsie (2009) titulado “Sombras
quemadas”. Voy a reproducir un párrafo, a pesar de su longitud, referido a uno de los
protagonistas de la novela, un magnífico estudiante:
“El pánico que le sobrevino cuando echó una ojeada a las preguntas no era nada nuevo.
Durante años había tenido esa sensación de caída libre mientras iba saltando con la mirada
de una pregunta a la siguiente, incapaz de leer ninguna de cabo a rabo, de modo que las
palabras y frases de diferentes enunciados se solapaban en su mente y acababan creando
un amasijo ininteligible. Entonces se esforzaba por recuperar la calma y concentrarse: si
leía más despacio, las palabras cobrarían sentido y podría escribir todas las respuestas. A
veces, el pánico le duraba más de lo normal y necesitaba leer las preguntas tres o cuatro
veces para entenderlas. Pero la tarde de la última prueba de su vida de colegial no había
podido. El revoltijo de palabras solo se hizo más y más indescifrable; cuando intentaba
leer, únicamente veía manchas de luz ante sus ojos, y no paraban de venirle a la cabeza
respuestas absurdas en japonés a cuestiones que ni siquiera entendía. Era consciente de
que debía calmarse, de que el pánico solo engendraba pánico, pero entonces recordó
que aquel examen era obligatorio, y que, si no lo aprobaba, suspendería todo. ¿Cómo
podría volver a mirar a su padre a los ojos. En cuanto pensó en Sajjad Ashraf (el rostro
confiado y expectante) se quedó en blanco. Y a continuación ya estaban recogiendo los
exámenes. Así, sin más. Y él no había empezado…”.

Y páginas más adelante:
“La segunda vez había sido incluso peor que la primera. Ya antes de entrar en la sala,
había perdido la facultad de entender: cuando se dirigía a examinarse en autobús, al
fijarse en las carteleras y los graffiti vio que las palabras se le desenfocaban. Y cuando
el examinador dijo que podían empezar a escribir, su corazón latía con tanta fuerza que
temió que fuera a salírsele del pecho No entendía nada. Ni siquiera era capaz de sostener
la pluma. A los cinco minutos, salió de la sala y volvió a casa, incapaz de mirar a sus
padres a los ojos cuando lo vieron entrar y se dieron cuenta de que era muy pronto,
demasiado para que hubiera acabado la prueba…”.

He recurrido a una novela para citar un testimonio aunque estoy convencido de
que, en el libro de la vida podríamos encontrarlos a miles.
¿Cuántas personas han sufrido la tortura de la evaluación?, ¿cuántas personas se
han sentido angustiadas antes y maltratadas después de la evaluación?
Hace unas semanas, en un curso impartido a docentes de diferentes Facultades
de la Universidad de Granada, una profesora levantó la mano para decir que un alumno,
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al comienzo de un curso, respondiendo a la pregunta que ella les había formulado sobre
sus expectativas, dijo:
-- ¡No sufrir!
Es una modesta aspiración, pero muy clara y muy significativa. Esa demanda
revela una historia de dolor y de angustia. Creo que nuestra actitud debe ser sensible
hacia el dolor gratuito. Se puede exigir e, incluso, suspender con respeto. Se puede exigir
con dureza y suspender con arrogancia. No abogo por la blandura y la falta de exigencia
sino por el respeto y por el amor.
¿Y el alumnado? Me preocupa la falta de participación en el proceso y la enorme
pasividad ante situaciones injustas.

Evaluar con el corazón
Me he encontrado recientemente con dos casos de docentes, uno de ellos de Universidad,
que me han hecho pensar y que, a la vez, me han producido dolor.
Hay que evaluar con la cabeza, pero también con el corazón. Porque, detrás de
ese boletín de notas hay una persona, una familia, una historia que pueden saltar por
los aires. Permítaseme decir, antes de continuar, que no se mina la autoridad de los
docentes cuestionando su labor sino respaldándola de forma incondicional, aunque sea
discutible. No se pierde la autoridad reconociendo los errores sino defendiéndolos a
capa y espada.
En los dos casos a los que hago referencia el sufrimiento es el denominador
común. El sufrimiento de los evaluados, claro. Se piensa pocas veces en la esfera del
sentimiento. Puede existir sufrimiento en la actividad de la evaluación por parte de
quien la realiza, claro. Y a ese respecto he de decir que nunca he entendido muy bien a
quienes suspenden mucho, pero menos a quienes disfrutan cuando lo hacen. Es como
si un cirujano estuviese más contento mientras más cadáveres salen del quirófano. Le
consideraría un incompetente y, además, un desalmado.
Y, ¿por qué encierran tanto dolor estos casos? Porque en los dos existe una
preocupante actitud de dureza de los respectivos evaluadores. Los docentes se han
mostrado inflexibles en sus decisiones de suspender, a pesar de las demandas de los
alumnos, de los colegas y, en un caso, de la familia. Y, además, porque las consecuencias
de los resultados acarrean unos daños gravísimos para los evaluados y para sus familias.
Los dos casos claman al cielo. Un alumno que no puede obtener el título de
Graduado en Educación Secundaria porque le falta el aprobado en una sola materia,
a pesar de que ha trabajado con esfuerzo e interés en ella y a pesar de que ha hecho
avances evidentes (a juicio de otros docentes). Otro alumno que agota las convocatorias
y que tiene que ir a examinarse a otra Universidad o dejar de estudiar porque carece de
medios y condiciones para desplazarse. ¿Por qué solo son malos estudiantes con esos
profesores?
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Es curioso que sean siempre los mismos. Es decir, que esa actitud de pretendida
exigencia, de aparente rigor, de estricta defensa de la justicia, parece ser un atributo
exclusivo suyo. Los demás profesionales parecen ser blandos, condescendientes y poco
rigurosos. Es decir, irresponsables.
No sé lo que sucedería si a algunos docentes se les retirase el poder de evaluar.
No sé cuántos alumnos y alumnas tendrían si se pudiera acudir a ellos solo por el interés
que suscita su enseñanza y por la cercanía que genera su amor a lo que enseñan y a los
que enseñan.
Me pregunto cuáles son los motivos que se esconden detrás de esa rigidez: ¿Se
consideran más importantes por ser únicos?, ¿piensan que son mejores docentes porque
exigen más y mejor que los demás?, ¿se creen más protagonistas porque tienen detrás
una cohorte de suplicantes formada por padres, profesores y alumnos?, ¿consideran que
con este proceder su asignatura, y por consiguiente ellos mismos, tienen más categoría?,
¿piensan que de esta forma se afianza su autoridad? No quiero pensar, por el debido
respeto a esos profesionales que, detrás de su comportamiento, se esconde un tipo de
actitud malintencionada.
No voy a entrar en el análisis de las prácticas profesionales de estos docentes, pero
pienso que no les gustaría que les juzgasen con el mismo rigor, con la misma intransigencia,
de la misma forma inapelable. En algunas ocasiones, la calidad de la enseñanza de estos
que quieren hacerse pasar por “el hueso de la institución” deja mucho que desear. Cuántas
veces producen el efecto secundario en sus alumnos y alumnas de acabar odiando la
asignatura y el aprendizaje de por vida.
Justicia no es dar a todos por igual sino dar a cada uno lo que se merece. Al decir
esto no estoy abogando por una evaluación sin exigencia, sin cumplimiento de mínimos,
sin rigor alguno.
Hay que pensar en el contexto del alumno, en sus circunstancias, en sus
capacidades, en su historia, en su proceso de aprendizaje. Hay posibilidades de hacer
tareas complementarias, de proponer nuevos trabajos, de realizar nuevas pruebas por el
mismo o por otros evaluadores. Hay que pensar en las consecuencias de una calificación
que corta el camino, que rompe los sueños, que cierra el horizonte. Hay que pensar en
los daños que produce una evaluación que se convierte en un juicio inapelable, en una
sentencia brutal.
Se me dirá que el alumno ha tenido tiempo de pensar en todo esto. Claro que sí.
No hablo de regalar nada, de bajar el nivel, de aprobar porque sí. Pero, en los casos que
comento diré que lo han tenido en cuenta. Que han trabajado, que se han esforzado. Que
han hecho todo lo posible.
Me pregunto en el caso de estos severísimos jueces si nunca se preguntan si eso
que les ha faltado a sus alumnos no se debe a su incompetencia, a su falta de compromiso
o a su falta de entusiasmo. Digo esto desde el respeto más profundo y desde la más
sincera admiración a la tarea que realiza el profesorado.
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¿Cómo afrontan los alumnos estas situaciones? Las más de las veces con resignación
y sufrimiento. ¿Cómo se comportan los alumnos ante los casos de injusticia o de extrema
dureza? Por lo que he visto, con dolor personal y con silencio ante la institución

A modo de epílogo
Voy a cerrar estas líneas con tres reflexiones que pretenden sintetizar lo que hasta ahora
he planteado y con una propuesta de mejora.
La primera se refiere a la importancia, tantas veces olvidada, que tienen la esfera
de los sentimientos. En primer lugar para que haya buenos aprendizajes y en segundo
lugar porque está amarrada directamente a la felicidad humana. Somos felices en la
medida que nuestros sentimientos positivos nos dominan. La inteligencia es la capacidad
de ser felices y de ser buenas personas (Marina, 2008). La inteligencia fracasa cuando
somos desgraciados.
La segunda tiene que ver con el proceso de aprendizaje y enseñanza en la
Universidad. No puede efectuarse de espaldas a nuestra condición de personas n que
sienten. Que piensan, sí. Que exploran, investigan y descubren. Pero que sienten.
La tercera se centra en el proceso de evaluación. Un proceso que tiene
componentes técnicos, más o menos presentes pero que tiene otros de carácter
psicológico y ético que frecuentemente se olvidan. ¿Cuántos estragos ha producido la
evaluación? No podemos encogernos de hombros ante esta inquietante pregunta.
Quiero hacer una propuesta para la mejora. Y la voy a ilustrar con dos experiencias
que he coordinado en dos Universidades, una española (Granada) y otra chilena
(Santiago).
Vaya por delante la idea de que la propuesta de mejora no parte de prescripciones
externas como tantas veces sucede. Quienes piensan y quienes mandan, imponen a
quienes trabajan el camino que hay que recorrer hacia la mejora de las prácticas (en
este caso evaluativas). Lo profesionales se convierten así en simples ejecutores de lo que
otros deciden. Quienes investigan y no dan clase, diagnostican, comprenden y deciden.
Quienes dan clase, ejecutan y aplican. Es un modelo desprofesionalizador. Mi propuesta
tiene un planteamiento inverso. Los profesionales de la enseñanza diagnostican,
comprenden y deciden y quienes mandan generan las condiciones para hacerlo posible:
brindan formación, facilitan tiempos y medios, dan estímulos… Es un modelo más
profesionalizador. El verdadero protagonista de la mejora es el profesional.
Creo que hay sobrados testimonios de que el primer modelo, asentado en la
racionalidad práctica, no funciona. Y, si funcionase, sería peor. Todo seguiría asentando
en las rutinas hasta que llegasen las nuevas prescripciones.
El Instituto de Innovación Educativa de la Universidad de Santiago puso en marcha
una experiencia para mejorar la evaluación y me encomendó el diseño, el desarrollo y la
evaluación del mismo. Un grupo numeroso de docentes de diversas especialidades quiso
participar voluntariamente en el mismo. Escribieron un texto guiado sobre la práctica de
la evaluación en el que tenía una importante presencia la participación del alumnado.
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Los textos fueron analizados y discutidos por todos los participantes. Se rehicieron
a la luz de las sugerencias y se publicaron en un libro (Santos Guerra y Urbina, 2013) que
fue presentado a toda la comunidad universitaria. Es importante escribir. El pensamiento
errático y caótico que tenemos sobre la evaluación, al ser plasmado en un escrito, tiene
que ser sometido a la disciplina de la escritura en la que hay que ordenar el pensamiento
y argumentar para pasar de una idea a otra.
La segunda experiencia se ha producido en la Facultad de Políticas y Sociología
de la Universidad de Granada. Mi propuesta supuso un pasito más ambicioso ya que,
después de un curso sobre evaluación, los asistentes hicieron un diseño de investigación
sobre sus prácticas. Los informes de las investigaciones figuran en un texto editado por
el Servicio de Publicaciones de la Universidad (Santos y Smolka, 2015).
En ambos casos, el objeto de la investigación se sitúa no en el contenido
disciplinar sino en una parte del proceso de enseñanza y aprendizaje tan importante
como es la evaluación. Y se trata de investigaciones que tienen como foco la práctica de
los investigadores. Se trata, pues, de procesos de investigación en la acción. Un tipo de
investigación que hacen los profesores y las profesoras sobre sus propias prácticas con el
fin de comprenderlas y de transformarlas en su racionalidad y en su justicia.
Quiero terminar reivindicando un mayor protagonismo para el alumnado (Santos
Guerra, 2006) ya que solo aprende el que quiere. El verbo aprender como el verbo
amar no se puede conjugar en imperativo. La participación del alumno en el diseño,
desarrollo y evaluación del curriculum generaría motivación y propiciaría el desarrollo
de la responsabilidad.
Creo que los estudiantes universitarios de hoy se han convertido en meros
destinatarios de la acción institucional y de sus profesionales. No hay estructuras
adecuadas de participación auténtica. En parte porque no las crea la institución y en
buena parte porque ellos no las reclaman y no las exigen.
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Resumen
El presente trabajo forma parte de una
investigación más amplia desarrollada
en el marco de la convocatoria de I+D
del Ministerio de Ciencia e Innovación
español en la que han participado varias
universidades españolas y extranjeras.
Su objetivo principal era recuperar el
conocimiento experto del profesorado
emérito para ponerlo a disposición de la
comunidad universitaria. En este artículo se
presentan algunos datos en relación a las
creencias sobre los estudiantes que expresan

Universidad de Vigo (España)

Abstract
This work is part of a wider investigation
developed in the framework of the
call for R&D of the Spanish Ministry of
Science and Innovation which involved
several Spanish and foreign universities.
Its main objective was to recover the
expertise of Emeritus Professors to
make it available to the university
community. This article presents some
data regarding beliefs on students
expressing by 41 Emeritus Professors
of Spanish and foreign universities.
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41 profesores eméritos de universidades
españolas y extranjeras, en nuestro empeño
por conocerlos y comprenderlos mejor. A
través de reflexiones más amplias sobre la
universidad, nos centramos en lo que los
profesores eméritos dicen específicamente
sobre los estudiantes para poder elaborar,
a partir de su experiencia, un marco de
referencia que nos permita repensar cómo
vemos a los estudiantes universitarios.
Los datos que aquí presentamos
provienen de entrevistas en profundidad
y semiestructuradas, a partir de las cuales
hemos realizado un análisis de contenido.
De este análisis se derivan conclusiones en
torno a las transformaciones más o menos
profundas sufridas por la universidad, a lo
largo del período que abarca la trayectoria
profesional de estos eméritos y que atañen
a diferentes ámbitos: de entre los que
destacamos el de los estudiantes.

Through broader reflections on the
university, we focus on what specifically
Emeritus Professors say about students,
to develop, from their experience, a
framework that allows us to rethink how
we see the universitary students. The
data presented here has been collected
by semi-structured in depth interviews,
from which we have conducted an
analysis of content. From this analysis
conclusions are drawn about the more
or less profound transformations
undergone by the university throughout
the period covered by the career of
these Emeritus and regarding different
areas: from of which we underline the
students.

Palabras clave: elicitación del conocimiento,
enseñanza universitaria, esquemas
conceptuales, estudiantes universitarios,
pensamiento de los profesores, profesor
emérito.

Key words: espoused beliefs,knowledge
elicitation, practical knowledge, emeritus
professor, teacher thinking, University
students, University teaching.

“En el alumnado joven hay siempre un componente irracional: Recuerdo una inscripción
en un váter que me impresionó; decía: nuclear = policial. La lógica es irreprochable: si
dos cosas son odiosas, es que son la misma”. (F39)1

Introducción
Contribuir al conocimiento y comprensión de los estudiantes universitarios es el objetivo
de este trabajo.
Dado que ese es un objetivo común a muchas otras investigaciones, importa
destacar que la originalidad de nuestra aportación radica en acudir como “informantes
clave” de nuestro objeto de estudio a un colectivo singular: el de los profesores eméritos;
aquellos que han accedido a esa categoría como consecuencia de una amplia y exitosa
experiencia académica que ha cuajado en una dilatada y notabilísima hoja de servicios
prestada a las universidades en las que trabajaron.
1

La notación F39 corresponde a un informante profesor emérito de farmacia
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Nuestro trabajo da cuenta así de una parte de un proyecto de investigación más
amplio, titulado “Recuperación del conocimiento experto del profesorado emérito de las
universidades españolas: ingeniería del conocimiento para la reconstrucción de la misión
de la universidad y la calidad de la docencia universitaria en el marco del proceso de
convergencia europeo” (referencia EDU2009-09362). Proyecto ya culminado y que ha
supuesto un notable esfuerzo para que no se pierda el singular bagaje experiencial de
quienes han sido profesores y profesoras universitarias de relevancia en la Universidad
española durante los últimos cincuenta años.
Convencidos como estamos de que “las personas que han adquirido la categoría
de eméritos han acumulado una experiencia académica inestimable”, sostenemos que
conocer sus percepciones sobre la universidad en general y, en ese marco, sobre los
estudiantes en particular, representa una perspectiva sumamente interesante. En este
sentido, lo que hacemos básicamente es recuperar el “conocimiento experto” (no de
especialistas, sí de experimentados) de profesores y profesoras que han marcado una
época en el desarrollo de nuestras instituciones universitarias.
Conste, como decíamos en la justificación del proyecto general, que no hacemos
eso por “nostalgia histórica”, tampoco por “reconocimiento institucional”, aunque
ninguna de esas finalidades resultase vana. Sino porque su experiencia puede servir para
la mejora de la calidad universitaria y la formación docente del profesorado universitario:
“reconstruir el proceso personal y profesional seguido por personas que han sido muy
relevantes en el mundo de la docencia y de la ciencia; recuperar las convicciones sobre su
trabajo que han ido generando a lo largo de su carrera profesional; recuperar su narrativa
sobre las practicas docentes que han realizado y cómo éstas han ido evolucionando a lo
largo del tiempo; recuperar su discursos sobre la universidad y su función social”.
Rastrear a través de todas esas reflexiones más amplias sobre la universidad
lo que los profesores eméritos dicen específicamente sobre los estudiantes, analizar y
sistematizar sus respuestas, y elaborar a la luz de esa experiencia un marco de referencia
para repensar cómo vemos a los estudiantes, es lo que ahora presentamos.

Marco de investigación
Este trabajo sobre los estudiantes universitarios participa del mismo marco de referencia
teórico y metodológico del proyecto de investigación, ya citado, del que forma parte.
Siendo así, este trabajo se inserta en una amplia tradición investigadora sobre la
recuperación del conocimiento experto de los profesores que presenta como principales
referentes los siguientes: (a) las investigaciones sobre el pensamiento de los profesores
(“teacher thinking movement”), especialmente referidas al ámbito universitario (Fox,
1983; Gow y Kember, 1993; Samuelowicz, 1999; Samuelowicz, y Bain, 2001; Hativa, 2001);
(b) las investigaciones sobre “buenas prácticas docentes” (Bain, 2006; Koppelman, 2005;
Feixas, 2002); (c) las investigaciones sobre “creencias asumidas” (“espoused beliefs”)
(Finkel, 2008; Kember, 2001); (d) las investigaciones sobre “historias de vida” (Bolivar,
2006; Moreno, 2002); (e) las investigaciones sobre la construcción de la “identidad
profesional” (Barnett y Di Napoli, 2007; Hankel, 2000).
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Objetivos
Son también una concreción del proyecto general.
•

Objetivo Global: Recuperar la experiencia del profesorado emérito que
pueda servir de punto de referencia en el actual debate sobre los estudiantes
universitarios; en nuestro empeño por conocerlos y comprenderlos mejor.

Objetivos Específicos (damos cuenta exclusivamente de los que se satisfacen en
este trabajo):
•

Contactar a una muestra amplia de profesores eméritos de diversas universidades
y recuperar los elementos más relevantes de su conocimiento y experiencia
personal como docentes e investigadores universitarios.

•

Representar de forma clara y fácil de entender las creencias sobre los estudiantes
que expresan los profesores eméritos universitarios

Metodología
Este trabajo adopta una metodología básica con raíces, como ya se ha dicho, en los
estudios sobre el pensamiento de los profesores y las historias de vida. Asume,
igualmente, las modalidades de acceso y análisis del conocimiento experto.
En términos concretos, tratamos de acceder a la visión personal de profesionales
de reconocido prestigio contada por ellos mismos. En esa dirección, nos valemos de las
entrevistas realizadas a profesores y profesoras eméritos de diversas áreas, contextos y
características.
Respecto a la entrevista, cabe decir que abordó muchos y diferentes aspectos
relacionados con la biografía profesional de los profesores: “cómo ha sido su vida docente,
cómo han construido su idea de universidad y su identidad como profesores y profesoras
universitarios, qué piensan de la universidad y su función (y cómo ha ido evolucionando
esa idea desde que comenzaron su vida universitaria), cómo plantearon los procesos
de enseñanza-aprendizaje en las disciplinas en las que actuaron como docentes, cómo
vincularon su actividad docente con la investigadora, cómo han visto evolucionar a sus
estudiantes, qué opinan de los actuales planteamientos de la docencia universitaria”.
Fueron en total 26 preguntas cuyas respuestas se grabaron en audio, se
transcribieron y fueron analizadas, con el objetivo de poder llegar a identificar y
representar dinámicamente la estructura de ideas de cada docente y de cada grupo
de docentes. Con ese propósito utilizamos el análisis de contenido explicitado en el
modelo de categorización propuesto por Glaser y Strauss (1967) denominado “constant
comparison method” para identificar los “patrones de actuación” (“Pedagogical
patterns”: A pattern is supposed to capture best practice in some domain. Pedagogical
patterns try to capture expert knowledge of the practice of teaching. (…) The intent is to
capture the essence of the practice in a compact form that can be easily communicated
to those who need the knowledge. Koppelman, 2005 ).
De lo que damos cuenta en este trabajo es de todas las alusiones a los estudiantes
universitarios que los profesores realizaron durante la entrevista.
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Muestra
En el momento en el que se desarrolló el proyecto general había en España 360
profesores eméritos según el Colegio de Eméritos. El total de los que damos cuenta aquí
son 35 más seis extranjeros, lo que suma un total de 41 profesores; de ellos: 36 hombres
y 5 mujeres. Con edades comprendidas entre los 65 y más de 75 años. Con un tiempo de
dedicación a la docencia entre 26 y 52 años.
Que desarrollaron su labor profesional en las universidades españolas de:
Cantabria-1, Complutense (Madrid)-5, La Laguna -2, Las Palmas de Gran Canaria-2,
Oviedo-1, País Vasco-2, Politécnica (Madrid)-1, Pública de Navarra (UPNA)-2,
Salamanca-1, Santiago de Compostela-12, Vigo-4 y Zaragoza-2. Así como en las
universidades extranjeras de: Università di Bologna -1, Ciudad Juarez (México)-1, UNAM
(México)-1, Nova de Lisboa-2 y Louvain (Bélgica)-1. A destacar, porque representa un
sesgo institucional, los 12 de la Universidad de Santiago de Compostela.
Que se reparten así por grandes áreas de conocimiento y titulaciones. Ciencias
Tecnológicas: Ingeniería (de Minas-3 y Química-2) (I)-5. Ciencias Experimentales: Física
(F)-3; Química (Q)-4; Ciencias de la Salud: Medicina(M)-4; Farmacia (Fa)-1; Psicología
(Ps)-3 ; Ciencias Sociales y Jurídicas: Antropología (A)-1; Derecho (D)-4; Comunicación
(Periodismo) (C)-1; Economía (E)-2; Pedagogía (P)-4; y Ciencias Humanas: Historia (H)-1;
Geografía (G)-1; Filología (Fi)-4 ; Filosofía (Fía)-1; Bellas Artes (BA)-2.
Como puede apreciarse, han sido seleccionados eméritos de todas las áreas de
conocimiento científico.

Análisis e interpretación de la información.
El análisis de los datos tiene una orientación básicamente cualitativa. Como en el
proyecto general, el análisis se realiza a tres niveles: individual (intra-sujeto); como
grupo de docentes (inter-sujetos) identificando planteamientos e inquietudes comunes;
y por grupo de especialidad, tratando de detectar (pero sin hipótesis previa) la existencia
de alguna tendencia común por grandes áreas de conocimiento científico. No obstante,
lo que presentamos aquí es sólo el análisis inter-sujetos, por ser el más relevante. Cabe
anticipar que no apreciamos diferencias entre grupos por áreas de conocimiento. En
cuanto al análisis intra-sujeto sería muy prolija su descripción y carece de sentido si no
se contemplan las respuestas a todas las preguntas de la entrevista (26).
Centrándonos en el análisis inter-sujetos, presentamos ahora las respuestas de
los profesores eméritos. Habiendo rastreado las alusiones a los estudiantes a lo largo de
las 26 preguntas de la entrevista, advertimos que se concentran en sólo cinco del total
y, muy especialmente, en la específicamente orientada a conocer su parecer sobre los
mismos. Por supuesto, no transcribimos todo lo que dicen sino solo las apreciaciones
más elocuentes para el asunto que nos ocupa. Además, las presentamos ya ordenadas en
función de diversos tópicos que proponemos como denominador común a las diferentes
manifestaciones recogidas. Al hilo de su presentación iremos compartiendo algunas de
las reflexiones que nos suscitan.
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a) A propósito de la pregunta: “¿De qué se siente más satisfecho de su vida
como docente universitario?”
Quince de los de cuarenta y uno profesores entrevistados, de las cinco grandes áreas de
conocimiento y sin diferencias entre ellas, se refieren al eco devuelto por sus alumnos
como principal fuente de satisfacción. Quienes así lo hacen, además, no lo señalan entre
otras satisfacciones posibles sino de manera exclusiva.
Téngase en cuenta que la pregunta que planteamos a los profesores eméritos
en el contexto de otras muchas, no inducía en modo alguno a centrarse en su labor
de enseñanza y aún menos a hacerlo en la valoración que tal labor merecía a ojos de
sus antiguos alumnos. Sin embargo, es eso lo que subrayan: el eco que devuelven sus
alumnos a su actividad de enseñanza.
Los estudiantes aparecen así como informantes clave para autoevaluar una vida
dedicada a la docencia universitaria. Son también el Norte que marca el rumbo de una
labor docente bien hecha.
Concretándolo, hablan de su aspiración felizmente cumplida por haberles sido
útiles a ellos, a los estudiantes:
-“Saber que mis enseñanzas han sido útiles” (F6)
-“Estudiantes orgullosos de conseguir cosas que no creían que fueran a conseguir” (P5)

Precisándolo, hablan de la impronta dejada en ellos, y de la posibilidad de
haber generado una cierta escuela; no tanto como un modelo ortodoxo sino como una
corriente de pensamiento dinámica y abierta:
-“Me gustaría ser maestro más que profesor”(Q12)
-“Has dejado a gente mucho mejor que tú, más preparada (39 doctores y 17 son
catedráticos)” (Q8)
-“Haber logrado transmitir eficazmente conocimiento y criterio, despertando y
afianzando vocaciones en la Ciencia” (Q10)
-“Haber sido capaz de transmitir el entusiasmo por la Antropología” (A41)

Matizándolo, hablan del agradecimiento que los estudiantes les retornan como
singular recompensa:
-“Satisfecho de haber formado… que me tratan con respeto y consideración” (I4)
-“Y habiendo sido duro, pues hombre percibo ahora, aun ahora, muchos testimonios
como de agradecimiento, de reconocimiento, de valoración positiva, lo cual es una de
mis mayores satisfacciones. (Q20)
-“Mi mayor satisfacción es ver cómo mis alumnos han progresado y ocupan puestos
en la docencia secundaria o universitaria, en la investigación o en el mercado laboral,

REDU. Revista de Docencia Universitaria, mayo-agosto 2015, 13 (2), 143-169

TRILLO, F., ZABALZA, M. A. y PARADA, A.

149

superándome en muchas cuestiones y recordándome alguna vez lo que aprendieron de
mí.” (G38)

De este modo, de hacer caso a lo que dicen nuestros mayores, lo que habría
que ponderar justamente a la hora de valorar a los profesores universitarios sería su
dedicación a la formación de los estudiantes; objetivo al que, conforme a una visión
clásica de la universidad, contribuirían todas las demás funciones de la misma: la
investigación, el gobierno y la extensión al servicio de la formación.
Pero, no nos engañemos, nuestra experiencia durante la última década nos dice
que esa visión está en franca decadencia pese a los intentos de algunos por mantenerla.
La investigación puntera, más que el estudio, se dirige ahora preferentemente al
desarrollo del sector productivo allende la Universidad. Es cierto que sin renunciar a la
actividad formadora, pero no es descabellado decir que esta pasa a un segundo lugar
ante la urgencia de contribuir a ese desarrollo, medible cada vez más en términos de
rentabilidad economicista.
Sumemos a esto la presión performativa (Ball, 2002, 2003, 2010) a la que están
sometidos los profesores universitarios por apuntalar sus respectivos curriculum vitae
a través principalmente de sus publicaciones en revistas de impacto, que les aseguren
-así es en España- el logro de los denominados “sexenios de investigación”. Añadamos,
con la recesión que ahora padecemos, un escenario laboral saturado de horas de aula,
con numerosos alumnos en grupos diversos, materias distintas y hasta titulaciones
diferentes; con el agravante de una fuerte discriminación por especialidades, pues las
hay donde lo anterior felizmente no acontece. Colmemos el vaso, por último, con un
contexto administrativo hiperburocratizado que asfixia con sus trámites, plazos y papeles.
Nos encontramos así con un contexto de desempeño profesional docente en
el que apenas queda tiempo para dedicarlo al cuidado de los estudiantes. Tanto es
así, que podríamos decir que patentes, laboratorios, empresas (también despachos
profesionales y editoriales), investigaciones financiadas en proyectos competitivos,
publicaciones, gestión burocrática, han desplazado a los estudiantes como Norte en la
rosa de los vientos.
Al cabo, no es infrecuente escuchar como una queja que “ir a dar clase es una
pérdida de tiempo”, o que “ir a dar clase me ha partido el trabajo (más importante) que
estaba haciendo.”
Bien, se puede decir que es el sino de los tiempos, pero si algunos de aquellos
que han sido “primus inter pares”, al reflexionar sobre su experiencia nos advierten que
la satisfacción se obtiene de haber ayudado a formarse a generaciones de alumnos, cabe
cuestionarse si no nos estaremos perdiendo algo, incluso si no estaremos errando el
camino.
b) A propósito de la pregunta: “¿Qué conservaría de su docencia para la
universidad actual?”
Un grupo de trece de los cuarenta y uno profesores entrevistados, de todas las grandes
áreas de conocimiento, excepto en este caso de las ciencias de la salud, presentan a los
estudiantes como uno de los referentes clave de su actuación docente.
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Sin duda, resulta muy aleccionador ver cómo los profesores al hablar de su tarea
docente piensan en los estudiantes, la refieren a ellos pues ellos son los destinatarios,
de tal modo que el aprovechamiento que ellos hacen de su labor es lo que le da sentido.
Un planteamiento éste que choca frontalmente con esa otra práctica tan extendida que
se resume en la frase “yo les enseño, aprender es cosa suya”.
En fin, identificamos a propósito de esta pregunta cinco tópicos, siendo los dos
primeros los más compartidos.
Destacan de su labor docente, sí, cuanto tiene que ver con la oportunidad de poder
ayudar a desarrollar en sus estudiantes un aprendizaje significativo y autónomo, esto es,
que entiendan y comprendan activamente lo que les enseñan y no solo memoricen los
contenidos de sus respectivas disciplinas.
-“La participación de los estudiantes activa, enseñarles a razonar , a pensar, a digerir, pero
no darles la comidita digerida. Porque tú, cuando tienes que resolver problemas en la vida,
en la investigación, nadie te da la receta, tienes que encontrar tú, tú encuentras el camino.
Entonces creo que el verdadero rol, el papel de la universidad es ese, enseñar a pensar a los
chicos y que me parece que está bastante degradado este énfasis, este aspecto. Vinculado
con esto creo que es importante enseñarles a los chicos a despertar” (E1)
-“He visto también que tiene menos importancia dar el programa completo de una
materia que el hecho de que los alumnos entiendan claramente lo que estudian.” (F6)
-“Siempre he obligado a mis alumnos a sacar conclusiones de lo que exponía. Esto me
servía para determinar el grado de entendimiento de los alumnos acerca de lo que se le
estaba explicando. Valoraba muchísimo que los alumnos preguntarán sobre lo que se les
estaba explicando y tenía muy en cuenta, para la calificación final, el grado de sutileza
de sus preguntas.”(Q13)
-“Mantener la mente abierta a un aprendizaje permanente para poder trasmitir las
novedades a los estudiantes; incitarles a la lectura y al debate y escuchar la defensa
de sus ideas, enseñándoles a argumentar; guiarles en sus trabajos de investigación;
enseñarles a establecer relaciones entre las diversas materias que estudian y entre la
ciencia y la vida real.” (G38)

Muy relacionado con lo anterior destacan lo que tiene que ver con la evaluación
pues, al fin y al cabo, reconocen que ésta condiciona aquello.
-“He ido viendo que la evaluación mediante exámenes produce distorsiones en el
sentido de que los alumnos se interesan más en aprender a aprobar que en aprender la
materia”. (F6)
-“Importa enseñarles a aprender permanentemente y no solo a <<pasar un examen>> “.
(G38)

Destacan también cuanto tiene que ver con la interacción personal, con un tipo
de relación interpersonal próxima, cordial y al mismo tiempo respetuosa de los roles
respectivos. Asimismo, interesa especialmente lo que sugieren respecto a una pobre
relación entre los propios estudiantes.
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-“Había más contacto y seguimiento a los estudiantes” (Q10)
-“Siempre tuve mucha cooperación con los alumnos; valoraba la participación; teníamos
coloquios y mucha relación profesor-alumno. Había mucha empatía.” (I14)
-“Se están perdiendo las relaciones profesor-alumno, y también entre ellos, ahora no se
conocen unos a otros.” (Q8)
-“No se puede preparar clases a partir de exposiciones de los alumnos, porque el alumno
al profesor le hace poco caso, pero al colega, ninguno” (P29)

Destacan igualmente lo que tiene que ver con ciertas condiciones, tanto de clima
de aula como relativas al propio docente:
-“Les dejaba a los chicos trabajar a su aire, dándoles la mayor libertad posible, no
poniéndoles pegas ni amarrándoles a ninguna escuela sino que la libertad total reinara
en la mentalidad de ese chico.” (BA3 )
-“La motivación es un elemento clave para cualquier profesor. Creo que es imprescindible
que él mismo la sienta y la experimente.” (Q20 )

Hay también un quinto asunto que hace referencia a una propuesta metodológica
concreta:
-“La importancia de las metodologías participativas La importancia de la expresión verbal
y escrita. Para mí ha sido muy importante la definición y la práctica del mentorazgo. El
rol de mentora lo he cultivado… en base a las buenas experiencias que tuve de ello en
Estados Unidos.” (A41)

De este modo, de hacer caso a lo que dicen nuestros mayores, deberíamos
reforzar el principio de promover un aprendizaje significativo y autónomo (Ausubel,
1976).
En esa dirección, es relevante su advertencia sobre la práctica de la evaluación,
de manera que no refuerce enfoques superficiales del aprendizaje limitados a la
reproducción de trozos sueltos de información, o enfoques estratégicos en los que
prima la subordinación a las arbitrariedades de los docentes. Con todo, los datos que
manejamos no son muy halagüeños al respecto, dado que muchos de ellos afirman que
estudian para el examen y trabajan para la nota, etc. (Trillo, 2000; Porto, 2005).
La llamada de atención sobre la interacción docente-discente y la de los
estudiantes entre sí, también exige una reflexión sobre si el individualismo está creciendo
en un contexto de hostil e insana competitividad.
Por último, también interesa que nos recuerden que no se puede dar lo que
no se tiene, y por lo mismo no se puede generar motivación si uno está desmotivado.
Eso es lo que vimos que sucede cuando en diversas ocasiones hemos preguntado a los
estudiantes acerca de si las competencias que supuestamente deberían desarrollar
adornan a sus profesores y lo que nos encontramos a menudo es que no es así. Por
eso es especialmente interesante la referencia a que los profesores deben ser los
primeros motivados en lo que hacen, por contraposición a profesores apáticos, abúlicos
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y desganados cuando no resignados o, lo que es peor, resentidos. Conviene recordar
que los profesores no moldean pero sí modelan, claro que sólo los que con su ejemplo
pueden servir realmente de modelo.
c) A propósito de la pregunta: “¿Qué le parece lo más importante de la
tarea docente de un profesor universitario”?
Un grupo de dieciséis de los cuarenta y uno profesores entrevistados, de todas las
grandes áreas de conocimiento, son prácticamente unánimes en sus aportaciones,
destacando de nuevo a los estudiantes como el referente principal de su labor; es decir,
que lo importante de la tarea docente de un profesor universitario es enseñar, y lo más
importante de enseñar es promover el aprendizaje; que importa menos, en suma, lo
que uno dice, el escucharse a sí mismos, que lo que uno consigue despertar en quien le
escucha.
Identificamos cuatro aportaciones clave de lo que representa asumir que los
estudiantes son los que nortean la acción de enseñar:
En primer lugar, enseñar a pensar:
-“Ser capaces de ayudar a los estudiantes a organizar el pensamiento” (E1)
-“La universidad no fabrica especialistas, sino que le da al alumno las herramientas para
que se termine de formar en la empresa” (I4)
-“Lo más importante y difícil de enseñar a los estudiantes es cómo movilizar sus
conocimientos ante situaciones problema” (P5)
-“Que los alumnos desarrollen el sentido crítico y se identifiquen con el método
científico” (Q6)
-“Desarrollar su espíritu crítico, algo que actualmente brilla por su ausencia” (Q13)
-“Enseñar a pensar. Esto es, a analizar, sintetizar y exponer una determinada
temática”(Q12)
-“Lograr que los alumnos lleguen a ser capaces de hacer síntesis personales de
los temas de estudio. Que sean capaces de asumir retos, que no se enganchen a lo
memorizado”(BA40)

En segundo lugar, motivar, por más que el término utilizado por ellos sea
“estimular”:
-“La meta esencial es activar a los estudiantes. Ellos tienen que aprender, no hay que
enseñarles” (P35)
-“Lo más importante es plantear interrogantes a los estudiantes, funcionar como un guía
que estimula” (E37)
-“Que los alumnos aprendan a aprender, despertar su curiosidad e interés por la
disciplina” (G38)
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-“Estimular a los alumnos, que muestren interés “ (I14)
-“Estimulo que la gente pregunte, ya que preguntan muy poco” (M26)
-“Estimular el descubrimiento, que tengan ganas de saber, despertar el entusiasmo” (D2)

En tercer lugar, reforzar determinadas actitudes y conductas:
-“Que sean capaces de hacer frente a todas las situaciones que se les presenten en la
vida” (I4)
-“El profesor debe aportar además de conocimientos de materias, que sepan comportarse
en la sociedad y en la empresa, saber trabajar en grupo, a tratar a las personas y seguir
formándose” (I4)

Por último, encontramos aportaciones más específicamente centradas en el
espacio de aula y en el desarrollo de los programas, pero muy en línea con lo anteriormente
señalado ya que se resume en la idea de atender para entender:
-“Lo importante es mantener la atención de los alumnos…, es necesario favorecer una
enseñanza dinámica sin huir de los asuntos importante”( I11)
-“Lo más importante, desde mi punto de vista, es adaptar la enseñanza a la audiencia,
y garantizar que el alumno te puede seguir el ritmo del curso, al menos la mayor parte
de ellos” (F39)

De este modo, de hacer caso a lo que dicen nuestros mayores, lo que hay que
priorizar en la enseñanza no es la transmisión de la información -sépase que nadie lo
destaca-, sino una idea de la formación mucho más amplia y exigente.
Se trata de ayudar a los estudiantes a que entiendan la lógica de lo que estudian, a
que estén en condiciones de aplicarlo a situaciones nuevas, a que se posicionen respecto
a los contenidos con sentido crítico; una idea que tiene que ver con el desarrollo de la
capacidad intelectual de pensar por sí mismos.
Se trata también de ayudarles a que descubran el interés de lo que se les propone,
el sentido y proyección de aquello sobre lo que trabajan -porque, lo tienen claro, carece
de valor un mero hacer por hacer subordinado-, y de ayudarles a descubrir lo que hay de
gratificante en las tareas por exigentes que sean.
Se trata, por último, de ayudarles a desarrollar una actitud proactiva ante los
desafíos, de compromiso con el trabajo y de colaboración para la resolución de los
problemas.
d) A propósito de la pregunta: “¿Qué ha cambiado en la tarea docente de un
profesor universitario”:
Un grupo de trece de los cuarenta y uno profesores entrevistados de todas las grandes
áreas de conocimiento, coinciden en asociar los cambios habidos en la docencia con los
estudiantes. Resulta curioso observar cómo en sus apreciaciones éstos son a un mismo
tiempo causa y consecuencia de esos cambios.
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Identificamos tres tópicos en relación con esta pregunta:
El primero se refiere a los cambios en el currículo:
-“Creo que no se debe dar una formación especializada, se debe dar una formación
larga, hacer sentir a los alumnos que tienen en sus manos poder para resolver problemas
nuevos…” (I11)
-“Profundizar en el tronco de las materias y no en las ramas. Y enseñar a relacionar unos
troncos con otros” (Q12)
-“Los planes de estudios eran mucho más razonables que lo que han ido siendo
posteriormente; con 14 asignaturas al año, 60 profesores a lo largo de la carrera, la
universidad se ha convertido en una carrera de obstáculos. Que sepan quien es el
profesor, eso es para nota. La mayor parte de los alumnos no sabe el nombre de sus
profesores, porque no les da tiempo” (P29)
-“Una asignatura que dura cuatro meses y medio ¿vas a penetrar en ella, vas a profundizar
en ella? Un día en donde resulta que tu tienes siete horas de clase, ¿tienes moral como
para decir vamos a ver si voy a un seminario de esta asignatura?” (P29)
-“Antes los profesores decíamos que nuestra asignatura era la más importante del
curriculum, hoy con 60 asignaturas eso es imposible de decir, se morirían de risa…” (P29)
-“Hay que esforzarse mucho para que los alumnos consideren que una asignatura vale
la pena” (P29)

El segundo se refiere al rendimiento académico, especialmente respecto a cierta
bajada del nivel:
-“La situación se fue deteriorando: yo también aprobé a gente que no merecía pasar”
(sobre la bajada del nivel de exigencia) (Fi17)
-“El aprobado es relativo: de mantener mi criterio hubiesen aprobado sólo un 5-10%”
(Q20)
-“Si la media de la clase estaba por debajo de lo que yo esperaba: o había explicado mal,
o los alumnos no eran capaces de llegar allí; así que la bajaba.” (Q20)
-“Hacía exámenes orales (que permiten saber si entienden realmente): las chicas
lloraban y las notas eran tan malas que tuve que pasar a los escritos” (F39)
-“Damos menos programa porque tenemos que pararnos en cosas que no saben y que
antes las daban en bachillerato” (Fa26)

Sin embargo, hay una voz discrepante (es cierto que es la única):
-“Los grados superiores siempre se tienen que quejar de los inferiores. A mí esto me
molesta, la escuela secundaria hace su trabajo y no está bien tratada por la política” (I36)
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El tercero se refiere a los cambios metodológicos, relacionados sobre todo con ese
problema de rendimiento académico, y que llevan aparejados también ciertos cambios
tanto en el rol docente (con una observación muy interesante al respecto) como en la
interacción con los alumnos:
-“Cuando yo empecé como profesor tenía que ver cómo hacer más claros los
razonamientos, pero no como ahora, que hay que ver cómo estimular a los alumnos,
hacer las clases activas, pasar imágenes… Eso ha cambiado muchísimo… Ahora la
enseñanza será mucho más activa pero realmente creo que es más pasiva porque uno
tiene que hacer más por ellos” (F16)
-“Antes le daba más importancia al contenido científico de la clase, ahora le doy mucha
más importancia a la participación de los estudiantes” (I33)
-“Antes había poco acceso a la información, ahora está al alcance de todos, el rol del
profesor no es ofrecer información, sino ayudarles a gestionarla, a interpretarla y a
utilizar en la práctica” (M22)
-“Antes las relaciones con los profesores eran más jerárquicas, con lo bueno y lo malo”
(M22)

El cuarto se refiere a los estudiantes, y lo hace desde una perspectiva que está
muy relacionada con los dos aspectos anteriores:
-Hay una “actitud pasiva, no predomina el espíritu crítico, se ha perdido el rigor por el
método” (E1)
-“Son bastante fieles, yo no paso lista y van pocos a clase, pero los que van, van siempre
y están muy atentos” (M27)

De este modo, de hacer caso a lo que dicen nuestros mayores, habría que asumir
que las cosas no han ido a mejor. Sus comentarios son en gran medida muy críticos con
la situación actual, y no sería justo en absoluto desconsiderarlas atribuyendo a nuestros
informantes que se sitúan en una óptica según la cual cualquier tiempo pasado fue mejor.
Puede haber algo de eso, pero sin que resulte determinante para explicar sus respuestas.
Bien al contrario, del pormenorizado análisis intra-sujeto (que no presentamos aquí) se
desprende que la suya es una visión exigente, razonada y razonable respecto a la calidad
de enseñanza.
Por consiguiente, no porque no nos gusten cabe echar en saco roto sus reflexiones,
que denuncian y advierten sobre diversos asuntos de interés. Por ejemplo, sobre el
currículo, en la dirección de cuestionar la saturación de contenidos, la fragmentación de
los mismos y la especialización abusiva. Todas ellas consideraciones de gran calado sin
duda.
Asimismo, lo más relevante de las otras aportaciones se orienta en la línea de
advertir sobre un cierto relajo en cuanto al nivel de exigencia, que afecta por igual a
estudiantes y a profesores. Lo que sugieren es que esa es una espiral en la que la tendencia
no es aspirar a desarrollar al máximo todas las potencialidades de los estudiantes, sino
a adaptarse con expectativas de mínimos a las posibilidades efectivas de los estudiantes
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para aprender; lo cual lleva aparejado un acceso al conocimiento y al manejo del mismo
mucho más superficial.
No lo dicen ellos, lo decimos nosotros, pero creemos adivinar en sus palabras una
denuncia y un rechazo a la infantilización de los estudiantes universitarios, a la cultura
de lo fácil y del entretenimiento y a la secundarización de la universidad. Sus referencias
a los estudiantes (más pasivos, más obedientes, más sumisos, menos participativos) y a
los cambios en la metodología (más activismo en las aulas, más profusión de imágenes,
más facilidades en la evaluación) apuntan en esta dirección.
e) A propósito de la pregunta: “¿Cómo eran los estudiantes cuando usted
empezó a enseñar y cómo han evolucionado hasta hoy en día?”
Nos encontramos aquí, que al tratarse de una pregunta directamente referida al tema
de los estudiantes, el grupo completo de cuarenta y uno profesores de todas las grandes
áreas de conocimiento y sin diferencias entre ellas se han pronunciado al respecto.
Identificamos nueve tópicos:
El primero se refiere explícitamente a las diferencias entre generaciones, que
para algunos son muy notables:
-“Me parece que en estos 50 años los alumnos han evolucionado hacia un menor
interés por la ciencia, probablemente porque han visto (ellos y sus familias) que la
titulación universitaria garantiza cada vez menos la consecución de un puesto de trabajo
adecuado.” (F6)
-“Mis primeros alumnos eran más responsables con el estudio. Conscientes del sacrificio
que hacían sus familias porque estudiasen. Cuando resultó más fácil acceder a estudios
universitarios se perdió esta responsabilidad: fines de semana desde el jueves, con
disminución de asistencia” (Fi7)
-“La capacidad de sacrificio del alumnado actual ha disminuido. Quizá sea inevitable,
pues para estudiar se requiere cierta incomodidad, y hoy hay excesivas comodidades.”
(Q12)
-“Antes eran muy independientes, más autónomos” “Nos hemos vuelto más paternalistas,
antes los tratábamos como adultos” (F16)
-“A partir de los procesos de democratización han entrado más alumnos pero no siempre
con vocación.” (P34)
-“Tenían mejor preparación e interés. Hoy son más indolentes” (Fi32)
-“No han evolucionado, han involucionado. - no saben escribir, lo ves en los informes, les
hemos acostumbrado a hacer aspas” (por los exámenes tipo test) (M24)
-“Los alumnos que llegan son chicos de ordenador, los lenguajes son otros y la universidad
grita mucho, pero hace poco; no puede faltar el libro, los lenguajes básicos son la lectura
y escritura, no se puede reducir todo al ordenador” (I36)
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-“Antes había menos mujeres, ahora son mayoría, también para lo bueno y lo malo”
(M23)

Pero otros no las reconocen, atenúan o se explican:
-“Yo diría que son como siempre. Como personas, creo, siguen igual, con 20, 21 años,
con sus virtudes y sus defectos” (Q8)
-“No creo que sean mejores o peores, hay algunos que no hacen nada, pero también hay
profesores así” (I36)
-“Las generaciones de estudiantes son análogas a la sociedad; no es un problema de los
estudiantes, es social”
-“La diferencia más importante no es cómo eran antes y ahora, sino como son los de 1º
en comparación con los que continúan el último curso, más maduros y con más interés”
(D2)

Mención aparte merecen las consideraciones sobre el sobre el nivel
socioeconómico y cultural de las familias de procedencia:
-[se refiere a su propia época de estudiante] “eran más niños de papá y mamá porque en
aquella época no había casi becas”; “mujeres casi no estudiaban, venían a coger novio y
dejaban la carrera para bordar el ajuar”; “venían mediocres con padres adinerados”;“a
la gente con pocos recursos no se les ocurría venir a la universidad.” “En esto cambió
muchísimo: yo cuando llegué [se refiere a cuando cambió de universidad, en la década
del setenta del siglo pasado] me encontré con chicos del rural, chicas de no se sabe qué
familias… eso me encantó” (Fia 18)
-“Cuando yo estudié los estudiantes salían de las clases medias ilustradas, no de
ricos, que no lo necesitaban porque tenían el futuro asegurado, sino de clases medias
profesionales, ilustradas, cultas. Hoy los alumnos no son sólo hijos de clases medias, hay
muchos que esperan ser el primer universitario de su familia. Esto es una gran cosa, pero
no están acostumbradas a tener libros en casa, y sí en cambio mucha televisión, redes
sociales…” (P29)

El segundo describe tipologías de estudiantes en función de diversas variables:
sexo, carrera elegida, compromiso con su formación o dedicación plena o parcial al
estudio:
-“Hoy suele haber más alumnas que alumnos. Las alumnas son más constantes en el
estudio; en mi caso particular, casi todas las matrículas de honor las he dado a chicas”
(Pe9)
-“Las chicas del sur [de Italia] muy motivadas, vienen de círculos más pobres y tienen
muchas ganas; yo creo que tienen hambre de conocer, que saben que sus padres hacen
un esfuerzo para que estudien y se esfuerzan. Será porque son chicas y tienen más
moralidad, no lo sé” (I36)
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-“Según lo cursado previamente tienen más o menos preparación, y según si vienen
porque quieren o entraron de rebote (frustrados por la selectividad), más o menos
compromiso” (I11)
-“Hay diferentes perfiles de estudiantes según la carrera o la nota de corte; diferencias
entre los de Derecho y los de Medicina, contando estos con una mejor reputación” (D2)
-“Siempre he encontrado una minoría de alumnos con verdadera afición e interés en la
física y, en el otro extremo, otra minoría quizás más numerosa que estudia por motivos
ajenos a la afición, como puede ser la presión familiar. Entre esos dos extremos hay un
grupo intermedio, quizás la mayoría” (F6)
-“Hay dos tipos de alumnos: Los del turno de mañana son alumnos normales, que
estudian por la tarde. Los del turno de la tarde, son trabajadores (héroes civiles) que
hacen un gran esfuerzo” (D15)

El tercero se ocupa del rol de universitario, de la conciencia de acceder a y
disponer de una educación superior:
-“Antes se estimaba más entre los jóvenes y, en general, en la sociedad el ser universitario”
(Fi7)
-“Los estudiantes serán siempre estudiantes. Pero quizá hoy se acercan a las aulas
universitarias con menos fe en la importancia de ser universitario, de estudiar una
carrera” (Pe9)

El cuarto manifiesta una extensa e intensa inquietud por una escasa o deficiente
preparación previa:
-“El problema es que la enseñanza secundaria tiene menos nivel que antes y los alumnos
tienen más dificultades hoy en día” (I14)
-“Los alumnos vienen a la universidad mucho peor preparados (se han cargado la
enseñanza media), y hay que bajar mucho el nivel” (F39)
-“Los estudiantes son los mismo, lo único que antes los que llegaban a la universidad
estaban más preparados, los tamices eran más estrictos”; “la universidad y la selectividad
abren mucho la mano”; “cada vez tienen menos solidez en los conocimientos, por
ejemplo en la ortografía” (H22)
-“Llegan con menos preparación… el instituto pasó de 7 años a 3… Cuando yo era
estudiante había varias pruebas: la reválida, el preuniversitario, el examen en la facultad
para pasar a tercero... y no eran fáciles” (Fi17)
-“Antes el background de la secundaria era muy distinto, si tenías una falta de ortografía,
no entrabas en bachillerato. Hoy en día si suspendes a un alumno por eso acabas en la
cárcel…” (p29)
-“Antes venían mejor preparados, antes todos venían con una base buena en materias
de ciencias, ahora pueden llegar a farmacia, por ejemplo, sin saber matemáticas” (Fa26)
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-“Clara y progresivamente peor preparadas y con menos hábito de esfuerzo. De mantener
mis estándares no hubiese aprobado a más de un 5% o 10% de los chicos; claro que los
chicos no tienen toda la culpa de su mala preparación, es del sistema” (Q20)
-“A mi me parece un desastre. No tienen ningún bagaje cultural”; “me llama la atención
la poca historia que saben”; “había un nivel de escritura bastante bueno que van a
destrozar con el sistema de test actual de la facultad” (M27)

El quinto extiende esa inquietud a la existencia de notables lagunas en diversas
variables de personalidad (autonomía versus dependencia), de competencia intelectual
(capacidad crítica) y de actitudes para una participación activa; en definitiva, expresa
muchas reservas sobre la madurez de los estudiantes:
-“Yo creo que los estudiantes cuando comencé eran más críticos que ahora” (E1)
-“Y con menos capacidad para asimilar cuestiones teóricas aparentemente inútiles para
comer caliente todos los días” (Pe9)
-“Ahora los estudiantes esperan mucho apoyo por parte del profesor” (F16)
-“Por otra parte, actualmente estamos imbuidos en la época y cultura de la imagen,
actitud pasiva, por tanto, frente a un comportamiento activo que implica la lectura.
El universitario español, y me centro fundamentalmente en el relacionado con las
enseñanzas técnicas, lee pocos libros.” (Q12)
-“Los alumnos participaban un poco más que hoy. No sé si era por una mayor inquietud
intelectual “ (D19)
-“Hoy en día sigue costando muchísimo que los alumnos intervengan: los grupos son
muy grandes, hay miedo a parecer que se tiene afán de notoriedad” (M24)

Suena, con todo, una voz discrepante y muy sensata:
-“Hay que tener cuidado con lo que se dice de que eran más maduros, porque cuando tú
eres más joven, ellos se parecen más a ti y te parecen más maduros que cuando tienes
60 años y ellos 18, ahí son todos niños” (D18)

El sexto denuncia la predominancia de un enfoque estratégico del aprendizaje,
orientado al rendimiento académico, a superar la materia u obtener una buena
calificación, más que a aprender:
-“Ahora están más atentos a “aprobar” (a conseguir el título) que a “aprender”. Con sus
excepciones, claro” (Q10)
-“En medicina la tragedia es que estudian la licenciatura pero su preocupación real es el
rotatorio, el MIR - los temas que no entran en el examen del MIR les traen sin cuidado”
(M24)
-“Pero creo, que, como en todo, hoy son aún peor; tienen mucho menos interés por
la ciencia (pura o aplicada) que antes, sólo quieren pasar por la carrera cuanto antes y
colocarse, a poder ser como funcionarios” (F39)
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-“El principal cambio en mis últimos alumnos no fue positivo en un gran porcentaje, ya
que venían habituados de anteriores estudios a “trabajar” y a “no pensar” a ser “dóciles”
y no plantearse dudas...A memorizar sin comprender” (BA40)
-“no tienen suficiente calidad para captar sutilezas, están muy obsesionados con los
apuntes” (M24)
-“Antes no interrumpían con preguntas la clase, después sí, y eran interesantes; ahora,
en cambio, hacen preguntas de cosas que no han entendido, pero no preguntas que
lleven a una discusión.” (F16)
- “antes la mayoría estudiaba y preparaba las asignaturas, ahora son más indiferentes,
por ejemplo, sólo vienen a tutorías antes del examen, y no te preguntan cosas que no
entienden, sino cómo se hace este problema” (Fa26)
-“En general son muy pasivos, cogen apuntes a toda velocidad, en mi clase están muy
pendientes”;“ahora están profesionalizados, van a clase, cogen apuntes, no quieren líos
ni protestan, es una balsa de aceite” (M27)
-“Antes yo notaba el alumno como más dispuesto a contradecirte, ahora veo mucho más
al alumno dispuesto a empaparse. Yo prefiero al que critica y es capaz de decir cosas
críticas” (Ps31)
-“Yo creo que hoy la juventud en general está más volcada a estudiar que en otros
tiempos, antes no daban golpe hasta abril o mayo la mayoría, y ahora el que no se mueva
desde mucho antes” (D19)
-“Sociológicamente también ha habido cambios culturales, hemos vivido posiciones más
críticas ante los sistemas pedagógicos, ahora son muy acríticos, están dentro del sistema
y no se movilizan nada para mejorarlo” (P34)

El séptimo se preocupa de nuevo por la motivación:
-“Salvo una minoría, no tienen interés, no entiendo por qué están en la universidad”
“también es desidia, hacen una carrera pero luego no pueden hacer nada con ella.”
(Fi17)
-“Entonces venían los alumnos cada vez más pasivos y cada vez con menos
conocimientos. Con más técnicas quizá, más destrezas, pero menos conocimientos. Para
mi el conocimiento es una mezcla de lo que sabes y lo que quieres saber, por tanto, de
interés, de curiosidad. Pues vienen cada vez con menos curiosidades e inquietudes”
(Ps31)
-“Antes estaban muy motivados y centrados en su trabajo; los actuales diría que un
tanto “relajados” (Q10)

Hay quienes al hilo de esa inquietud apuntan también una posible explicación:
-“Los estudiantes siguen la evolución también del país, antes tenían un proyecto de vida
más definido y ahora más desestructurado, pero tienen cosas mejores y peores” (I33)
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-“Otro problema añadido es el de la salida profesional, el futuro laboral incierto hace
que un alumno pueda dejar la carrera a un mes de terminar porque le salga un trabajo
coyuntural” (P34)

Y hay quien, a contracorriente, mantiene una visión mucho más optimista:
-“Buena impresión del estudiantado, siempre ha sido atento y respetuoso en las clases
; les interesaban las clases, y eso es fundamental para aprender, creo que esto no ha
variado” (D21)

El octavo aborda una cuestión generalmente olvidada, pero que tiene sin duda su
importancia; se refiere a la urbanidad, la cortesía, los buenos modales, en suma, a “una
forma adecuada de conducirse en sociedad” y, más concretamente, en el trato con los
profesores:
-“Antes [década de los noventa] venían en short a las clases; eso ha mejorado” (D2)
-”Hombre, ciertamente, el formalismo, la formalidad, el respeto, al menos aparente, es
menor, y en muchos casos ya no se tiene respeto; a mis años a mí me da igual que me
llamen los alumnos de tú o de usted, pero lo que sí observo es que aunque me llamen de
tú, lo que a mis años me da igual, jamás me han perdido el respeto” (Q8)
-“Alumnos que tratan de tú a los profesores porque ellos se lo permiten, pero siguen
creyendo que el profesor es el que más sabe de aquello que explica” (D21)

El noveno, por último, se refiere a la dimensión más social y política de los
estudiantes:
-“Antes tenían 6-7 asignaturas, tenían más tiempo para estudiarlas y para hacer vida de
estudiantes, ahora, con todo lo que tienen, el que sigue el ritmo de tiene que dedicar
sólo a eso, a estudiar” (D19)
-”Yo los veo ahora más inocentes, más pardillos; no viven tanto la vida de estudiantes.
Van y vienen de sus domicilios familiares a diario, o están en la residencia pero sólo para
dormir” (D19)
-“Al inicio eran bastante sumisos, después, por los años ochenta, bastante revolucionarios,
reivindicativos, ahora están un poco indiferentes” (Fa26)
-“En el tardo franquismo hubo una generación perdida, en la oposición, sólo hacían
política, de asamblea en asamblea, manifestaciones…no salieron bien formados, las
clases eran secundarias” (M25)
-”Los estudiantes llevaban el peso de las protestas, a los profesores los represaliaban
(en el marco de una universidad conservadora con rectores y decanos reaccionarios que
eran nombrados a dedo)” (M25)
-“En mi época había un gran sentido social, una gran madurez social y política” (M25)
-“Ahora eso ha desaparecido, los alumnos son más individualistas, los hay que ni siquiera
prestan los apuntes” (M25)
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De este modo, de hacer caso a lo que dicen nuestros mayores, son muchas las
dimensiones a considerar para mejor conocer y comprender a los estudiantes, y muchos
también los frentes en los que hay que incidir para asegurar una formación de calidad.
Muchas de las consideraciones aquí recogidas son bien conocidas, tanto que
paradójicamente por resultar tan cotidianas se hacen invisibles. Por contraste, diríamos
que los ojos de los profesores eméritos permanecen abiertos para el asombro, para
llamarnos la atención sobre detalles, sí, pero nada irrelevantes, pues contribuyen
poderosamente a trazar el perfil de “los nuevos estudiantes universitarios”.
Así, nuestros informantes nos recuerdan que nuestros alumnos son muy diversos:
Que sus familias de origen son muy heterogéneas, que proceden de lugares geográficos
muy dispares, y que son hijos de una sociedad de la imagen y del consumo, lo cual a
menudo representa un handicap para ellos respecto a ciertos habitus tradicionalmente
bien valorados en la Universidad. Que tienen una escasa conciencia sobre su rol de
estudiantes del nivel superior o que, tal vez, se está gestando una manera diferente de
concebir ese rol. Que hay, como siempre, estudiantes aplicados (comprometidos) y otros
que no lo son, pero ahora cada vez son más los estudiantes que necesitan compatibilizar
el estudio y el trabajo y, desde luego, que son muchas más las mujeres lo que imprime
otro carácter a las aulas universitarias, derivado sobre todo del hecho de son ellas
las que consiguen cada vez más los mejores resultados. Que su formación durante la
enseñanza media es un daguerrotipo pleno de claroscuros, con habilidades notables en
algunos aspectos todavía novedosos para España como son los idiomas y las tecnologías,
pero con lagunas insalvables en contenidos culturales y habilidades intelectuales. En
definitiva, que no cabe esperar una cohorte de estudiantes, ya no decimos que cortados
por el mismo patrón, sino sencillamente afines con un determinado modelo académico
y social.
Por otra parte, nuestros informantes se quejan, con más o menos intensidad,
de una supuesta inmadurez tanto intelectual como emocional de los estudiantes, en
los que echan de menos su autonomía y capacidad crítica. Se quejan también, y hemos
creído ver que con cierta amargura, de que los estudiantes han interiorizado una
cultura performativa (Ball, 2002, 2003, 2010) y obsesionada con los resultados, que les
lleva a cumplir subordinadamente cualesquiera exigencia con tal de “subirse a la cinta
transportadora” y situarse: sea eso aprobar o sacar la mejor calificación. Se quejan, por
último, de su falta de motivación, pero en este caso nuestros informantes son sensibles
a explicarla en función tanto de un proceso de selección que aparta a los estudiantes de
su vocación, como de una coyuntura socioeconómica que asfixia sus aspiraciones.
Finalmente, diríamos que aprecian una mejora en lo que atañe a las relaciones
personales con los profesores que, según dicen, aún ignorando o desconsiderando
ciertas convenciones en el trato (el tú se impone al usted) se inspiran en el respeto a la
autoritas que no en el temor a la potestas. Asimismo, tal parece que echan de menos
nuestros informantes dos cosas, aparentemente antagónicas, en la vida estudiantil: la
bohemia universitaria y el activismo político.
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Conclusiones
Hay diferentes modos de aproximarse al conocimiento. Simplificando mucho, unos
apuntan a lo que es o ha sido (el ser), y otros apuntan a lo que deseamos que sea u
ocurra en un futuro más o menos próximo (el deber ser). Obviamente, los dos se
complementan, pues mientras los primeros hacen efectivo el principio de realidad
educativa que nos evita confundir la realidad con nuestros deseos, lo cierto es que ese
realismo descriptivo por sí sólo no nos indica cuál sería la alternativa y esto también
es necesario. El caso es que en un trabajo anterior de uno de nosotros se apuntaba
en la dirección de señalar cómo debería ser el estudiante ideal (Trillo, 2010). Mientras,
el de ahora se concentra en describir cómo son esos estudiantes; al menos desde la
perspectiva que manejan nuestros informantes clave, los profesores eméritos, lo cual
lleva añadida cierta información sobre cómo han sido y de ese modo también sobre
cómo han evolucionado.
Así, encontramos en el análisis de sus respuestas muchas observaciones,
advertencias y recomendaciones dignas de ser tomadas en consideración. Con todo, lo
que deseamos destacar en estas conclusiones provisionales es aquello que nos parece
más sorprendente, gratamente sorprendente además, y es que al contrastar ambos
discursos, el del ser y el deber ser, encontramos muchas afinidades. En efecto, sucede
que tanto aquellas experiencias que al evocarlas los profesores eméritos valoran como
lo mejor de lo que vivieron, como sus más vehementes e incisivas denuncias sobre lo
que ocurre ahora, vienen a coincidir con nuestras más ambiciosas aspiraciones sobre la
formación de los estudiantes universitarios; es decir, reivindican al fin y al cabo un ideal
de estudiante universitario con el que coincidimos plenamente.
Veamos en conjunto lo que hemos podido aprender en ese sentido de la
experiencia de los profesores eméritos sobre los estudiantes.
En esa dirección, resulta útil aprovechar la definición del concepto de competencias,
pues sirve también para aproximar nuestra reflexión al discurso prevalente en la
actualidad en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que ha hecho
precisamente del modelo de enseñanza basado en competencias su principal referente
pedagógico y didáctico. Recordemos pues que por competencia entendemos el conjunto
de conocimientos (“saber”), habilidades (“saber hacer”) y actitudes (“saber ser y estar”)
que se conjugan interrelacionadamente para resolver un problema (complejo y novedoso,
no rutinario) en una situación determinada (concreta, real, no abstracta) (Gimeno Sacristán,
2008).
Pues bien, lo primero que podemos apreciar del estudio realizado es que a
los conocimientos se les reconoce una menor importancia respecto de las otras dos
dimensiones. No es que se ignoren o desconsideren los contenidos, de hecho se echan
en falta y mucho cuando se refieren insistentemente a un déficit de formación previa
sobre aspectos tanto generales (de cultura) como específicamente valiosos o útiles para
las respectivas titulaciones. Pero aún así, no es eso según nuestro entender lo que más
valoran ni lo que más les preocupa. No lo dicen explícitamente, pero hemos querido ver
en esa relativa postergación cierta conciencia sobre la mutabilidad del conocimiento,
seguramente apuntalada en el hecho de que gran parte de todo aquello sobre lo que
terminaron ocupándose en la madurez de sus vidas profesionales era algo total o
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en buena medida desconocido en sus inicios. Y esto, sin duda, pone una vez más en
entredicho al enciclopedismo (menos real que fingido) que todavía practican no sólo
algunos profesores sino también demasiados estudiantes.
Lo segundo hace referencia a las habilidades, especialmente a las que cabe
llamar genéricamente como habilidades intelectuales. Sin duda son estas lo que más
valoran y más inquietan a los profesores entrevistados; de tal modo que promover ese
“saber hacer” general, que se traduce aquí como “saber pensar”, se convierte en la
principal razón de ser de la enseñanza universitaria para nuestros informantes clave. No
lo decimos nosotros en esta ocasión, son ellos mismos los que así lo expresan, si bien
sí somos nosotros los que proponemos el término de enfoques del aprendizaje (Biggs,
1987 a y b; Entwistle, 1988) para mejor resumir su discurso.
Encontramos así un planteamiento común: tanto cuando manifiestan sus
aspiraciones a favor de un enfoque profundo, metacognitivo y autorregulado del
aprendizaje (Flavell, 1995; Schunk, 1997; Zimmerman, 1994), es decir, significativo
(orientado a la búsqueda del sentido), autónomo (autoiniciado), situado (conectado
con su realidad) y también creativo (original, divergente); como cuando hacen oír
sus denuncias principalmente de un enfoque estratégico (digamos que el “enfoque
superficial” ya ni se contempla), es decir, obsesionado con el resultado (“estudiar para
el examen”), competitivo (“trabajar para la nota”), acrítico (convergente, reproductor) y
subordinado (obediente, sumiso, dócil).
Lo tercero se refiere a las actitudes, a todo eso que cae dentro del saber ser y
estar, que incluye el saber sentir, y que resulta determinante a la hora de actuar. Sin
duda para los profesores entrevistados este es un tema clave, que refuerza la idea
de la “misión de la universidad” como una labor de formación personal (intelectual y
emocional, también moral, que es cívica y política), no sólo de información (conceptual
y tecnológica) y menos aún de preparación (técnica) para adecuarse a las exigencias
coyunturales de la empleabilidad.
En nuestra opinión, convergen en esta tercera dimensión muchas e importantes
valoraciones expresadas por los profesores eméritos: las reiteradas quejas sobre
cierta inmadurez (tanto intelectual como emocional) de los estudiantes, las diversas
consideraciones sobre las relaciones interpersonales (cordiales y respetuosas, pero
escasas por la falta de participación) e incluso, en esta línea, alguna observación sobre el
clima de aula (uno de libertad que favorezca la expresión).
Tiene menos calado lo que se refiere a los “buenos modales”, pero no es asunto
menor porque condiciona la comunicación. No hacen de esto un problema los profesores
entrevistados pero tampoco lo obvian. Estamos hablando, al fin, de ciertas convenciones
sociales que como el circular por la derecha o por la izquierda evitan, literalmente,
choques innecesarios, haciendo sencillamente la interacción diaria más fácil, menos
selva. De hecho, apreciamos nosotros un repunte en positivo sobre este aspecto y no
como resultado de una imposición jerárquica, sino como acuerdo tácito que agrada por
igual a profesores y estudiantes.
Encontramos también, rozando en este caso las fronteras de la desolación, un
profundo lamento sobre la falta de motivación intrínseca, la escasa curiosidad y el pobre
interés por la realización de tareas que carecen de una rentabilidad inmediata. En el

REDU. Revista de Docencia Universitaria, mayo-agosto 2015, 13 (2), 143-169

TRILLO, F., ZABALZA, M. A. y PARADA, A.

165

mismo orden, se duelen nuestros informantes de la creciente falta de compañerismo en
las actividades académicas y, asimismo, de lo precaria que es la inserción en ese todo
difuso que era -así se llamaba- “la vida universitaria” y que, como dijimos, se tejía y
destejía con hilos de política y de bohemia.
Todavía en el ámbito de esta tercera dimensión sobre el saber ser y estar,
merece ser mencionado que los profesores eméritos echan en falta la escasa o nula
conciencia de los estudiantes sobre su rol como universitarios; es decir, que ignoren
-quizás hasta voluntariamente- que participan de una experiencia singular de naturaleza
formativa que potencialmente contribuye a su desarrollo (tanto para bien como para
mal y de un modo más o menos intenso). Como sea que pensamos que esto se puede
traducir en un déficit de identidad, y la construcción de la identidad es asunto que nos
interesa especialmente, hemos querido destacarlo. A lo que añadimos, sólo como mero
apunte, que esa inconsciencia del rol seguramente se alimenta del temor -creemos
que injustificado- a repetir caducas manifestaciones de elitismo; algo desdeñable por sí
mismo pero además “políticamente incorrecto” en nuestros días.
Más allá de las tres dimensiones consideradas, hay dos aspectos más que nos
gustaría comentar para anunciar (simplemente eso) que andamos tras su pista y que
esperamos poder hacer próximamente alguna aportación al respecto. No los mencionan
tal cual ni mucho menos nuestros informantes clave, pero hemos intuido que laten tras
sus declaraciones o quien sabe lo hemos querido intuir.
El primero tiene que ver con sus denuncias sobre el individualismo e, incluso,
cierta soledad de los estudiantes. De tal modo que, si fuera así, creemos que puede ser
interesante indagar en eso que Hargreaves y Fullan (2014) denominan el “capital social”
en la formación de los estudiantes universitarios. Entendiendo por tal el modo “cómo
la cantidad y calidad de las interacciones y relaciones sociales entre las personas afecta
a su acceso al conocimiento y a la información; su sentido de expectación, obligación y
confianza; y hasta dónde es probable que se atengan a las mismas normas o códigos de
comportamiento” (p.119). Como “expande la red de influencias y oportunidades. Y crea
capacidad de adaptación al saber que hay otras personas a las que se puede recurrir que
pueden ofrecer consejo y convertirse en sus defensores” (p.119).
El segundo guarda relación con eso que (Ball, 2003, p. 90) denomina “inculcar
performatividad en el alma del trabajador”. En un reciente trabajo hemos reflexionado
sobre esto pensando en los profesores (Escudero y Trillo, en prensa), y ahora estamos
considerando la oportunidad de aplicar a los estudiantes esa idea de la performatividad,
que vendría a enriquecer si cabe la que hemos utilizado sobre el “enfoque estratégico”.
Básicamente, viene a advertirnos cómo los sujetos (estudiantes, docentes u otros)
seducidos por los discursos sobre la excelencia y el éxito, “caen en la performatividad
debido a la diligencia con que intentan cumplir los nuevos imperativos de la competición y
el logro de objetivos” (Ball, 2003, p. 92). Así, al privilegiar mediante diversos mecanismos
de rendición de cuentas determinados desempeños (performances), en los que se
enfatiza lo observable, medible y cuantificable, y se desconsidera lo que es más difícil de
observar, medir y cuantificar, como pueden ser los significados (reflexionar, posicionarse),
pueden llegar a actuar como “tecnologías de regulación y control” (Ball, 2003) en tanto
que inciden poderosamente en la construcción de identidades organizativas, docentes y
también estudiantiles.
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En fin, ya terminamos. Y lo hacemos diciendo que en las observaciones de
los profesores eméritos sobre los estudiantes hemos visto o querido ver una notable
coincidencia con lo que en otro lugar defendimos (Trillo, 2010). Nos referimos a la necesidad
de que el estudiante universitario asuma su doble rol: como miembro activo, reflexivo y
crítico de la comunidad universitaria (Bolivar, 2005; Martínez, Buxarrais y Esteban, 2002;
Zabalza, 2002); y como protagonista de su aprendizaje mediante el compromiso con un
proyecto personal de formación, la interrogación y el posicionamiento autónomo en
el proceso de aprendizaje, la reconstrucción crítica del conocimiento establecido y la
cooperación entre iguales.
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Resumen
El objetivo de este trabajo fue analizar
la relación del cuidado del docente,
las necesidades psicológicas básicas
(percepción de competencia, autonomía
y relación con los demás) y la motivación
académica sobre la percepción de
competencia académica y de la nota
media de los estudiantes. La muestra
estuvo compuesta por 431 estudiantes
universitarios (202 hombres y 220
mujeres) de una Universidad española,
con una edad media de 22 años (DT=2.41).
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Abstract
The aim of this study was to analyze
the relationship of teacher care, basic
psychological
needs
(competence,
autonomy and relationships with others
perceive) and academic motivation on
perceived academic competence and
the average grade of the students. The
sample consisted of 431 college students
(202 men and 220 women) Grade Physical
and Sport Education and Psychology,
belonging to the University Miguel
Hernández of Elche, with a mean age of
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Los instrumentos que se utilizaron fueron:
La Escala del Cuidado del Profesor, la
Escala de Satisfacción de las Necesidades
Psicológicas en Educación, La Escala de
Motivación Académica, y el Cuestionario de
Percepción de Competencia Académica. Se
calcularon los estadísticos descriptivos de
todas las variables (medias y desviaciones
típicas), la consistencia interna de cada
factor, las correlaciones bivariadas de
todas las variables, así como también se
realizó un análisis de regresión estructural
para testar el modelo. Los resultados
obtenidos muestran una correlación
positiva y significativa entre todas las
variables. Además, el modelo testado
mostró que la nota media del estudiante
fue predicha, positiva y significativamente
por la competencia académica, ésta por
la motivación autodeterminada, por
los mediadores psicológicos y estos por
el soporte de autonomía. Estos datos
vendrían a apoyar la importancia de la
relación docente-estudiante, pudiendo
influir en la percepción de competencia
académica del estudiante, llevándole a
tener una mayor motivación por aprender
y lograr mejores resultados.

22 years (SD = 2.41). The instruments used
were: The Professor Scale of Care, The
Satisfaction Scale of Psychological Needs,
The Education Academic Motivation
Scale, and The Questionnaire Perceived
Academic
Competence.
Descriptive
statistics (means and standard deviations),
the internal consistency of each factor,
bivariate correlations for all variables, and
a regression analysis to test the structural
model were calculated. The results show a
significant positive correlation between all
the variables. In addition, the tested model
showed that the average student’s grade
is predicted, and significantly positive
academic competence, this determination
by the index for these psychological
mediators and for the care of the teacher.
These findings support the importance of
teacher-student´s relationship, so it could
have an effect on perceived academic
competence, achieve greater motivation
to learn and better outcomes.

Palabras clave: Cuidado del profesor,
competencia académica, motivación
académica, rendimiento académico,
autonomía, universitario.

Keywords: teacher´s care, academic
competence, academic motivation,
academic performance, autonomy,
college.

Si bien la preocupación por mejorar el rendimiento del proceso educativo, por
definición, ha sido una constante histórica, lo cierto es que en los últimos tiempos
asistimos a un mayor énfasis en optimizar esos procesos. La sociedad actual demanda
estudiantes cada vez más comWpetentes y que, a la vez, sean capaces de resolver mejor
situaciones complejas. Tras la adaptación al nuevo modelo educativo propuesto por el
Espacio Europeo de Educación Superior basado en competencias, se necesita poner en
marcha una serie de cambios profundos en las universidades, no solo a nivel organizativo
y estructural, sino también a nivel pedagógico, y desarrollar nuevos métodos y estrategias
de aprendizaje para que los estudiantes adquirieran las diferentes competencias. Por lo
que surge la necesidad de crear un nuevo perfil docente que potencie el desarrollo de
competencias, promueva el pensamiento crítico, la reflexión, la autonomía, para lograr
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comprender y transferir los aprendizajes (González y Díaz, 2007; Hernández, Arán, y
Salmerón, 2012). Para ello es fundamental generar un entorno de aprendizaje cálido
donde el estudiante se sienta respetado (Reeve y Jang, 2006) y establecer una relación
positiva con el alumnado mejorando su participación activa, compromiso, esfuerzo,
interés, motivación y rendimiento académico (e.g., Allen, Pianta, Gregory, Mikami, 2011;
Hughes, Wu, Kwok, Villarreal, y Johnson, 2012; Klem y Connell, 2004; Sakiz, Pape, y Hoy,
2012). De esta manera el apoyo a la autonomía al estudiante por parte del docente
parece ser un aspecto fundamental para motivar a los estudiantes hacia un mejor
rendimiento académico.
Dentro del contexto educativo, el apoyo a la autonomía por parte del docente
es un aspecto clave para maximizar el aprendizaje, su crecimiento personal así como
su madurez. Esta implicación activa por parte de los estudiantes durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje se verá incrementada según vayan sintiéndose más competentes,
dando lugar a una mejora en la percepción de competencia académica y a mejores
resultados académicos en los universitarios (Cokley, Bernard, Cunningham, y Motoike,
2001; Gargallo, Garfella, Sánchez, Ros, y Serra, 2009). En esta línea, según la Teoría de la
Necesidad (Deci, 1975; Deci y Ryan, 1991, 2000), generar un entorno que satisfaga las tres
necesidades psicológicas básicas del estudiante (percepción de competencia, autonomía
y relación con los demás), llevaría a una mayor motivación intrínseca, mientras que la
frustración estaría asociada a consecuencias negativas en la salud psicológica o bienestar
personal, dando lugar a una menor motivación autodeterminada (Deci y Ryan, 1991,
2000; Ryan y Deci, 2000). Por lo que es importante generar un clima que favorezca la
satisfacción de las tres necesidades psicológicas básicas, ya que proporcionará en el
estudiante una mayor motivación intrínseca (Rakoczy, Klieme, y Pauli, 2008; Reeve et al.,
2004; Roth, Assor, Kanat-Maymon, y Kaplan, 2007; Vansteenkiste, Lens, y Deci, 2006)
y mayor rendimiento académico (Reis, Sheldon, Gable, Roscoe, y Ryan, 2000; Sheldon,
Ryan, y Reis, 1996; Sheldon, Elliot, Kim, y Kasser, 2001).
Una de las teorías que sustenta este entramado teórico es la Teoría de la
Autodeterminación (Deci y Ryan, 2000), centrada en analizar el origen más o menos
volitivo de las conductas realizadas por las personas. Se establecen distintos niveles de
motivación situados en un continuo, donde el nivel más alto de autodeterminación lo
ocupa la motivación intrínseca y en el otro extremo, con el nivel más bajo, se encuentra
la desmotivación, estando entre ellos, los distintos tipos de motivación extrínseca, que
van en orden ascendente en relación al nivel de autodeterminación (regulación externa,
regulación introyectada, regulación identificada, y regulación integrada). En este sentido,
la percepción de motivación en el estudiante ejerce una influencia decisiva sobre el
rendimiento académico (Pekrun, 2009; Ryan y Deci, 2009).
Considerando los trabajos previos, y la importancia que tiene promover la
autonomía de los estudiantes en la etapa universitaria para la adquisición de las
competencias, el objetivo de este estudio se ha centrado en analizar la relación existente
entre el soporte de autonomía del docente, los mediadores psicológicos (competencia,
autonomía y relación con los demás) y la motivación académica sobre la percepción de
competencia y rendimiento académico en estudiantes universitarios. Se espera corroborar
en qué grado la percepción de competencia y rendimiento académico de los estudiantes
universitarios serán predichas por el soporte de autonomía del docente y la motivación
autodeterminada, siendo las necesidades psicológicas mediadores entre ambas.
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Método
Muestra
La muestra estuvo compuesta por 431 estudiantes universitarios (202 hombres y 220
mujeres) de 1º a 4º curso, pertenecientes al Grado de Ciencias de la Actividad física y el
Deporte y al de Psicología, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, con una edad
media de 22 años (DT = 2.41).
Medidas
Soporte de autonomía. Se empleó la Teacher’s Care, de Röder y Klein (2007), validada
al contexto español por Moreno-Murcia, Ruiz, y Silveira (en prensa). Esta subescala
está compuesta por cuatro ítems, y mide el interés y la implicación del docente con los
estudiantes (e.g. “Se ocupan de los problemas de los estudiantes”). Dicha escala está
encabezada por la sentencia “Nuestros docentes…”, y se responde con una escala tipo
Likert que oscila de 1 (nunca o casi nunca) a 4 (frecuentemente es verdad para mí). La
consistencia interna de esta escala fue de .85.
Mediadores psicológicos. Se utilizó la Escala de Satisfacción de las Necesidades
Psicológicas en Educación (ESNPE) de León, Domínguez, Núñez, Pérez, y Martín-Albo
(2011), versión castellana de la Échelle de Satisfacción des Besoins Psychologiques en el
contexto educativo de Gillet, Rosnet, y Vallerand (2008). Consta de 15 ítems para medir
tres dimensiones: percepción de autonomía (e.g. “Me siento libre en mis decisiones”),
percepción de competencia (e.g. “Tengo la sensación de hacer las cosas bien”) y
percepción de relación (e.g. “Me siento bien con las personas con las que me relaciono”).
Las respuestas se evalúan de acuerdo a una escala tipo Likert de 5 puntos, que oscilan
entre 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). La consistencia interna
obtenida fue de .81 para las dimensiones de competencia, de .68 para autonomía y de
.85 para la de relación con los demás, y de .85 para las tres necesidades psicológicas en
su conjunto.
Motivación Académica. Para medir la motivación académica del estudiante se empleó
la versión traducida y validada al español de Núñez, Martí-Albo, y Navarro (2005) de la
Échelle de Motivation en Éducation (EME) (Vallerand, Blais, Brière y Pelletier, 1989). El
instrumento está formado por 28 ítems, precedidos por la frase “¿Por qué estudias?”
y distribuidos en siete subescalas cinco de ellas de cuatro ítems y las dos restantes
de tres: desmotivación (e.g. “No sé por qué voy al instituto y, sinceramente, no me
importa”), regulación externa (e.g. “Para poder conseguir, posteriormente, un mejor
salario”), regulación introyectada (e.g. “Porque cuando hago bien las tareas en clase
me siento importante”), regulación identificada (e.g. “Porque me ayudará a tomar una
mejor decisión en lo que respecta a mi orientación profesional”), motivación intrínseca
al conocimiento (e.g. “Porque mi estudios me permiten seguir aprendiendo muchas
cosas que me interesan”), motivación intrínseca al logro (e.g. “Por la satisfacción que
siento cuando voy superando actividades académicas difíciles”) y motivación intrínseca
a las experiencias estimulantes (e.g. “Porque realmente me gusta asistir a clase”). Las
respuestas se puntuaron de acuerdo a una escala tipo Likert de siete puntos, desde 1
(no se corresponde en absoluto) hasta 7 (se corresponde totalmente). El valor de alfa
obtenido en este estudio fue de .84 para desmotivación y para regulación externa,
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.80 para regulación introyectada y para regulación identificada, .84 para motivación
intrínseca al conocimiento, .81 para motivación intrínseca al logro y .74 para motivación
intrínseca a las experiencias estimulantes. Para evaluar la motivación autodeterminada
se utilizó el índice de autodeterminación (IAD) que se ha mostrado como válido y fiable
en diferentes trabajos (Chantal, Robin, Vernat, y Bernache-Asollant, 2005); (Kowal y
Fortier, 2000) y se calcula con la siguiente fórmula: (2 x (MI conocimiento + MI ejecución
+ MI estimulación)/3) + ((ME identificada + ME integrada/2)) - ((ME externa + ME
introyectada)/2) - (2 x Desmotivación) (Vallerand, 1997).
Percepción de competencia académica. Se utilizó la dimensión de competencia
académica de la escala de Losier, Vallerand, y Blais (1993), denominada Perception of
Competence in Life Domains Scale, validada al contexto español por Moreno-Murcia,
Ruiz, y Silveira (en prensa). La dimensión de competencia académica estaba compuesta
por cuatro ítems (e.g. “En general, tengo dificultades para hacer bien mi trabajo en la
universidad). Las respuestas fueron recogidas en una escala tipo Likert, cuyos rangos de
puntuación oscilaban desde 1 (No se corresponde en absoluto) hasta 7 (Se corresponde
totalmente). Se obtuvo un alfa de Cronbach de .73.
Rendimiento académico. Para valorar el rendimiento académico se pidió la nota media
de los estudiantes hasta el momento, siendo ésta de suspenso, aprobado, bien, notable
o sobresaliente.
Procedimiento
Se contactó con los docentes implicados para informarles del objetivo de la investigación y
solicitarles su colaboración para que los estudiantes pudieran rellenar los cuestionarios en
su tiempo de clase. Los cuestionarios se administraron en su mayoría en las clases prácticas
para garantizar un mayor número de estudiantes, dada la obligatoriedad de las mismas.
Siempre bajo la supervisión del investigador, que les explicaba sobre cómo cumplimentar
los cuestionarios y solventar así posibles dudas que pudieran surgir durante el proceso. Se
insistió en el anonimato de las repuestas y en que contestaran con sinceridad. El tiempo
requerido para su cumplimentación fue de 15 minutos, aproximadamente.
Análisis de datos
Se calcularon los estadísticos descriptivos de todas las variables objeto de estudio (medias
y desviaciones típicas), se analizó la consistencia interna de cada factor mediante el
coeficiente de Alfa de Cronbach y las correlaciones bivariadas de todas las variables. Para
testar el modelo se realizó en primer lugar un modelo de medida y su posterior análisis
mediante el modelo de regresión estructural. Los datos fueron analizados mediante el
paquete estadístico SPSS 21.0 y AMOS 21.0.

Resultados
Análisis descriptivo y de correlación de todas las variables
El cuidado del docente fue de 2.54. La competencia fue el mediador más valorado
seguido de la autonomía y relación con los demás. La media del índice de motivación
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autodeterminada fue de 7.26 y la de la percepción de competencia académica de 5.33.
La nota media de los estudiantes presentó una puntuación de 2.69 sobre cuatro. Todas
las variables utilizadas en el estudio, correlacionaron positiva y significativamente entre
sí, a excepción de la correlación de la nota media de los estudiantes con el cuidado del
docente (Tabla 1).
M

DT

α

1

2

1. Cuidado profesor

2.54

.69

.81

-

.29

2. Mediadores psicológicos

3.76

.53

.85

-

3. IAD

7.26

3.95

.87

4. Competencia académica

5.33

.87

5. Nota media

2.69

.58

Variables

3

4

.26

**

-

.43

**

-

-

.73

-

-

-

5

.16

**

.05

.45

**

.22**

-

.44**

.28**

-

-

-

.44**

-

-

-

-

**

Nota: ** p < .001; IAD: Índice de autodeterminación.

Tabla n.1. Descriptivos y correlaciones entre las variables de estudio.

Modelo de regresión estructural
Para testar el modelo predictivo planteado se utilizó el método de dos pasos indicado por
Anderson y Gerbing (1988), en el primer paso se llevó a cabo un modelo de medición que
permitió dar validez de constructo a la escalas y en el segundo paso, se utilizó el modelo
de regresión estructural para analizar las relaciones predictivas entre las variables que
componen dicho modelo.
Para poder realizar el análisis del modelo de medición y testar el modelo
de regresión estructural, se redujeron el número de variables latentes por factor. Se
agruparon de forma aleatoria los ítems de cada constructo para mantener unos grados de
libertad razonables (Bagozzi y Heatherton, 1994; Bentler, 1980; Byrne, 1994; MacCallum
y Austin, 2000), debido a que, según Marsh, Richard, Johnson, Roche, y Tremayne (1994),
esta agrupación de ítems resulta más fiable, permite distribuirlos de forma más normal
y la proporción entre el número de variables medidas en el modelo y el número de
participantes que componen la muestra de estudio queda reducida a la mitad. Así el
factor de cuidado del docente quedó compuesto por dos grupos formado por dos ítems
cada uno de ellos. Los mediadores motivacionales se dividieron en tres (competencia,
autonomía y relación con los demás). El factor índice de autodeterminación, quedó
dividido en dos, mientras que la competencia académica quedo compuesta por dos
grupos formado por tres y dos ítems respectivamente. Se llevó a cabo el método de
estimación de máxima verosimilitud junto con el procedimiento de bootstrapping,
ya que el resultado del coeficiente multivariado de Mardia fue de 78.98. Los índices
obtenidos tras el análisis fueron aceptables: [x2 = 142.65, p = .00, x2/d.f. = 2.26, CFI = .97,
IFI = .97, TLI = .95, RMSEA = .05].
A continuación, se testó el modelo estructural planteado. Para comprobar la
bondad o semejanza de dicho modelo con los datos empíricos existentes, se tuvieron
en cuenta los índices de bondad de ajuste descritos anteriormente. Así, los datos
obtenidos [x2 = 268.60, p = .00, x2/d.f. = 3.44, CFI = .93, IFI = .93, TLI = .90, RMSEA = .07]
se ajustaban a los parámetros establecidos, por lo que se consideró adecuado dicho
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modelo. Los resultados del análisis de regresión estructural (Figura 1) mostraron que el
cuidado del docente, predijo positivamente los mediadores psicológicos, estos a su vez
predijeron positivamente la motivación autodeterminada, que predijo positivamente la
competencia académica y esta el rendimiento académico, con un 27% de la varianza
explicada.

Figura n.1. Modelo de ecuaciones estructurales que analiza las relaciones entre el cuidado del profesor
con los mediadores psicológicos, el índice de autodeterminación, la competencia académica y la nota
media. Todos los parámetros son estandarizados y significativos en p < .05.
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Discusión
Dada la importancia de establecer una relación positiva entre el docente y el estudiante
dentro del proceso, y la escasez de trabajos centrados en este aspecto dentro del contexto
universitario, el objetivo que se ha planteado en este estudio ha sido analizar la relación
existente entre el soporte de autonomía del docente, los mediadores psicológicos y la
motivación académica sobre la percepción de competencia y rendimiento académico de
los estudiantes universitarios. Esta relación y predicción confirma la hipótesis planteada
en la que se explica el 27% de la varianza del rendimiento académico.
Se insiste en diversos estudios (Assor et al., 2002) en la conveniencia de que los
docentes presenten respeto por su alumnado y por las tareas desarrolladas dentro del
aula. En ese sentido, autores como Reeve (2006) manifiesta que es muy conveniente
enfatizar los logros de los estudiantes en la promoción de la autonomía personal y
educativa y lograr aumentar la motivación intrínseca de los estudiantes (Furrer y Skinner,
2003). Por lo que la percepción de soporte de autonomía que muestre el docente ante
el estudiante puede mejorar la totalidad del proceso educativo en su conjunto. Nuestro
estudio muestra que la motivación autodeterminada lleva a predecir positivamente
la percepción de competencia y el rendimiento académico (Covington, 2000; Dina y
Efklides, 2009; Vansteenkiste et al., 2005) siendo esa motivación fruto de la promoción
de la autonomía y de las relaciones sociales (Deci y Ryan, 2002). De esta manera el apoyo
a la autonomía al estudiante por parte del docente parece ser un aspecto fundamental
para motivar a los estudiantes hacia un aprendizaje autónomo y permanente. Por ello,
para incrementar el interés y motivación del estudiante por aprender (Cheong, 2008),
el profesorado puede desempeñar un determinante rol en el clima de aula, generando
un entorno de aprendizaje más participativo y poniendo mayor énfasis en que sean los
estudiantes los que construyan su propio conocimiento (Hernández, Rosario, y Cuesta
Saez de Tejada, 2010). En este sentido, los estudiantes universitarios valoran que su
docente sea agradable, comprensivo, tenga la capacidad de empatizar con ellos, y además
que promueva la participación activa y el aprendizaje significativo (Gargallo et al., 2010).
Además, los datos confirman que la satisfacción de las tres necesidades
psicológicas va a proporcionar al estudiante una mayor motivación, influyendo además
en una mejora de la percepción de competencia y rendimiento académico (Reis, Sheldon,
Gable, Roscoe, y Ryan, 2000; Sheldon, Elliot, Kim, y Kasser, 2001). Algunos estudios
(Gargallo et al., 2009) muestran, de igual forma, la necesidad de que los estudiantes
tengan una buena percepción de competencia académica para poder a su vez tener
mejores resultados académicos.
Por tanto, según cómo sea la relación entre docente-estudiante y en función de los
estilos de enseñanza o métodos pedagógicos empleados por el docente en el desarrollo
y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje se podría influir en la manera de
aprender de los estudiantes (Buendía y Olmedo, 2003; Hernández Pina, Rosario, Cuesta,
Martínez, y Ruiz, 2006) así como en la motivación de los mismos, viéndose incrementada
su percepción de competencia y rendimiento académico. La motivación del profesorado
en esa dirección se ha manifestado como un condicionamiento decisivo (Bieg y Mittag,
2010).
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Como posibles limitaciones de este trabajo, señalar que se trata de un estudio
correlacional, donde solo se plantean las relaciones entre las diferentes variables, no
existiendo relación de causalidad. Además, se asume que el modelo planteado en este
estudio no sería más que uno de los posibles debido al problema que presenta la técnica
de ecuaciones estructurales (Hershberger, 2006). Dada la novedad del modelo planteado
y de la escasez de trabajos en el contexto universitario, es preciso realizar más estudios
que vayan en esta línea y que contrasten los resultados obtenidos. Además, sería
interesante que para futuras investigaciones se plantearan estudios tanto de carácter
longitudinal como diseños de intervención, así como emplear instrumentos de corte
biográfico-narrativo (cualitativo), ya que complementarían la investigación desde otra
perspectiva.
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Anexo
Cuestionario utilizado para la recogida de datos.
A continuación te presentamos una serie de ítems en relación a tus estudios. Responde
sinceramente, expresando tu opinión respecto a cada uno de ellos marcando la respuesta
que consideres más adecuada
Edad:

Género:

Nota media aproximada de la carrera Sobresaliente Notable Aprobado Suspenso

Nunca o casi nunca

A veces

La mitad de las veces es verdad para mí

Frecuentemente es verdad para mi

Grado:

Tratan de cumplir nuestros deseos en la medida de lo posible 







Se ocupan de los problemas de los estudiantes 







Se sientan a hablar con nosotros, sobre todo, si hay algo que no nos gusta 







Nos ayudan 







Soporte de autonomía
Moreno-Murcia, Ruiz, y Silveira (en prensa)
Teacher’s Care (Röder y Kleine, 2007)

Nuestros profesores…
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Algo en desacuerdo

Algo de acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Bastante desacuerdo

Necesidades Psicológicas Básicas

Totalmente desacuerdo
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1.

Me siento libre en mis decisiones 









2.

Siento mucha simpatía por las personas con las que me relaciono 









3.

A menudo me siento muy competente 









4.

Generalmente me siento libre para expresar mis opiniones 









5.

Me siento bien con las personas con las que me relaciono 















































































13. Puedo opinar sobre la elaboración de los programas de las asignaturas 









14.

Me siento a gusto con los demás 









A menudo siento que puedo hacerlo bien 









León, Domínguez, Núñez, Pérez, y Martín-Albo (2011)
Échelle de Satisfacción des Besoins Psychologiques (Gillet, Rosnet, y
Vallerand (2008)

En mi curso…

1.
2.
3.
4.
5.

¿Por qué estudias?....
Porque necesito, al menos, el título de Graduado para
encontrar un trabajo bien pagado
Porque siento placer y satisfacción cuando aprendo nuevas
cosas
Porque creo que estudiar un grado me ayudará a
prepararme mejor para la profesión que he elegido
Porque realmente me gusta asistir a clase

Se corresponde totalmente

Échelle de Motivation en Éducation (EME) (Vallerand, Blais,
Brière y Pelletier, 1989)

Se corresponde mucho

Núñez, Martí-Albo, y Navarro (2005)

Se corresponde bastante

15.
Motivación académica

Se corresponde medianamente

12.

Se corresponde un poco

10.
11.

Se corresponde muy poco

8.
9.

Tengo la sensación de hacer las cosas bien
Tengo la posibilidad de tomar decisiones sobre los programas de las
asignaturas
Las personas que me rodean me valoran y me aprecian
Creo que puedo responder a las exigencias de los programas de las
asignaturas
Participo en la elaboración de mi programa de asignatura
Considero mis amigos a las personas con las que me relaciono
normalmente
Tengo muchas posibilidades de demostrar de qué soy capaz

No se corresponde en absoluto

6.
7.

















































































6.

Sinceramente no lo sé, creo que estoy perdiendo el tiempo

en la Universidad
Por el placer que siento cuando me supero en los estudios 

7.

Para demostrarme que soy capaz de terminar una carrera 













8.

Para conseguir un puesto de trabajo más prestigioso 
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9.

Por el placer que siento cuando descubro cosas nuevas que
nunca había visto antes
Porque me permitirá acceder al mercado laboral en el
campo que más me gusta
Porque para mí, la Universidad es divertida
Antes tenía buenas razones para ir a la Universidad, pero
ahora me pregunto si vale la pena continuar
Por el placer que tengo cuando consigo mis objetivos
personales
Porque cuando hago bien las tareas en clase me siento
importante
Porque quiero “vivir bien” una vez que termine mis estudios
Por el placer que siento al ampliar mis conocimientos sobre
temas que me interesan
Porque me ayudará a tomar una mejor decisión en lo que
respecta a mi orientación profesional
Por el placer que siento cuando participo en debates con
profesores interesantes
No sé por qué voy a la Universidad y, sinceramente, no me
importa
Por la satisfacción que siento cuando voy superando
actividades académicas difíciles
Para demostrarme que soy una persona inteligente
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26.
No lo sé, no entiendo que hago en la Universidad 
27. Porque las clases me producen satisfacción personal cuando

trato de conseguir o máximo en mis estudios
28. Porque quiero demostrarme que puedo superar mis estudios 





































19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Para poder conseguir, posteriormente, un mejor salario
Porque mis estudios me permiten seguir aprendiendo
muchas cosas que me interesan
Porque creo que la educación que recibo en la Universidad
mejorará mi competencia laboral
Porque me estimula leer sobre los temas que me interesan

Se corresponde totalmente

18.

Se corresponde mucho

17.

Se corresponde bastante

15.
16.

Se corresponde medianamente

14.

Se corresponde un poco

13.

Se corresponde muy poco

11.
12.

No se corresponde en absoluto

10.





























No creo que sea un estudiante eficiente















En general, creo que soy un buen estudiante















Percepción de competencia académica
Moreno-Murcia, Ruiz, y Silveira (en prensa)
Perceived of Competence in Life Domains Scale (PALDS-16) de Losier, Vallerand,
y Blais (1993)

En la Universidad…
En general, tengo dificultades para hacer bien mi trabajo del
instituto
He desarrollado muy buenas habilidades como estudiante
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Resumen
Investigaciones regionales relacionadas
como la equidad en el acceso a la
educación universitaria aseguran que el
tema se ha convertido en un reto para
las instituciones de educación superior,
no solo por la necesidad de configurar
políticas equitativas sino por el deber de
garantizar la persistencia del estudiante
y la prosecusión de estudios una vez
que ingresan a la institución. En algunos
casos, se ha sacrificado la calidad de
la educación superior a costa de la
inclusión, incrementando la matrícula
y obviando las tradicionales pruebas
de selección basadas en competencias
académicas, sustituyéndolas por intereses

Orientation to academic goals,
persistence and performance
in students of University
Initiation Cycle

Emilse Durán-Aponte
Diana Arias-Gómez
Universidad Simón Bolívar (Venezuela)

Abstract
Regional research related with equity in
access to higher education assert that
the issue has become a challenge for
higher education institutions, not only by
the that set need for equitable policies
but a duty to ensure student persistence
and the continuation of studies after
entering the institution. In some cases,
the quality has been sacrificed at the cost
of higher education inclusion, through
the expansion of the registration number
bypassing traditional tests of selection
based on academic skills, and substituting
for vocational interest and congitivo
characteristics. Product of the need to
ensure the quality of education arises
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vocacionales y de tipo congnitivo.
Producto de la necesidad de garantizar
la calidad educativa, surge el Ciclo de
Iniciciación Universitaria (CIU) como un
programa que combina competencias
académicas necesarias para cursar
estudios universitarios y aspectos
personales considerados importantes
para aprobar y persistir. La investigación
consistió en identificar la relación entre
las metas académicas, el rendimiento
y la persistencia, de estudiantes que
cursan el CIU en la Universidad Simón
Bolívar. Participaron 205 estudiantes con
edades entre 16 y 19 años. Se aplicó el
Cuestionario de Metas Académicas de
Hayamizu y Weiner (1991) y a través de dos
análisis de regresión múltiple se identificó
una relación positiva entre las metas de
carácter extrínseco, la persistencia y el
rendimiento. Se concluye reconociendo
la importancia de lograr que el alumno
se interese por aprender y no sólo por
mejorar su desempeño o permanecer
en la institución, pues ambas metas son
necesarias y no son excluyentes para
lograr calidad.

Inciciación Cycle University (CIU ) as a
program that combines academic skills
needed for college and personal aspects
considered important to approve and
persist. The research was to identify the
relationship between academic goals ,
performance and persistence of students
in the CIU at the Universidad Simón Bolívar.
They involved 205 students aged between
16 and 19 years. Questionnaire Hayamizu
Academic Goals and Weiner ( 1991) and
through two multiple regression analysis
a positive relationship between extrinsic
goals identified character, persistence and
performance was applied. We conclude
by recognizing the importance of ensuring
that the student is interested in learning,
not just to improve their performance or
stay in the institution, as both goals are
necessary and are not exclusive to achieve
quality.

Palabras clave: abandono escolar,
condiciones de admisión, igualdad de
oportunidades, motivación, resultado de
aprendizaje.

Key words: dropout , admission
conditions, equal opportunity ,
motivation, learning outcome college.

Introducción
La equidad y calidad en el sistema educativo de todos los niveles, abarca una serie de
políticas internacionalmente aceptadas que se constituyen en los ejes de acción en
distintos países. Dichas políticas según Sánchez y Manzanares (2014) son: el acceso a la
educación junto con la escolarización obligatoria; la eliminación de barreras o factores de
discriminación y, la calidad de los sistemas educativos (rendimiento académico/resultado
educativo). La calidad en la educación universitaria se beneficia con el cumplimiento de
la escolarización obligatoria en los primeros niveles educativos, trasciende las barreras
sociales, políticas, religiosas o económicas para favorecer el libre pensamiento, pero sobre
todo se fortalece en los mecanismos que garanticen excelentes resultados académicos.
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Debido a lo expuesto con anterioridad, las políticas de ingreso y retención de las
universidades deben ser garantes del cumplimiento de dos factores esenciales, equidad
y calidad. Cada institución establece un mecanismo de ingreso, que en palabras de
Donoso y Schiefelbein (2007) se conoció en el pasado como un sistema de selección de
estudiantes, el cual responde principalmente a dos hipótesis; la primera de ellas es que
no todos los egresados de la enseñanza secundaria cuentan con habilidades, capacidades
y competencias para proseguir exitosamente estudios universitarios, y la segunda es que
los resultados en retención y rendimiento de los estudiantes en las universidades que
emplean este procedimiento, deberían ser mejores que en aquellas que no los tienen.
Todo ello estuvo unido a un número mayor de postulantes que de cupos
disponibles para ingresar a una institución universitaria, y una amplia desventaja
para aquellos que no contaron con una formación académica sólida para aprobar los
procesos de admisión. Según Sánchez y Manzanares (2012) esto generó amplias críticas
a las instituciones universitarias de países sub-desarrollados o en vías de desarrollo,
por considerar que en los mecanismos de selección se daba una falta de equidad e
inclusión de los menos favorecidos, unido al hecho que algunos ingresantes por examen
de admisión, tal como lo reseñan Donoso y Schiefelbein (2007) tampoco estaban
mostrando excelentes resultados en los estudios universitarios y la persistencia. Hasta
ahora el panorama presenta dos extremos de una realidad, por un lado la necesidad de
lograr equidad en los sistemas de admisión de las universidades, y por otro garantizar la
calidad de las instituciones educativas.
En el caso de Venezuela, país en el que se circunscribe este estudio, según
García-Guadilla (2011) a partir del año 2003 se ha sacrificado la calidad de la educación
superior a costa de la inclusión, a través del incremento en el número de admitidos
en algunas instituciones universitarias gubernamentales y la creación de universidades
y programas sociales de carácter educativo dependientes del Estado, pasando por
alto las tradicionales pruebas de selección basadas en competencias académicas y
sustituyéndolas por intereses vocacionales principalmente. Esto, que puede ser visto
como un fortalecimiento de las políticas gubernamentales para el ingreso a la educación
superior, impacta la calidad educativa y los perfiles de formación de las instituciones
universitarias.
En Venezuela, las universidades autónomas y las privadas se han visto en la
necesidad de adecuar e implementar diversos sistemas de admisión que contribuyan
con una mayor inclusión de alumnos provenientes de sectores desfavorecidos, y cuyo
impacto no solo sea un mecanismo de selección, sino una política de retención que
pueda contribuir con la persistencia universitaria.
En específico en la Universidad Simón Bolívar, institución Venezolana a quien
pertenece el programa analizado en este estudio, la modalidad de ingreso pasó de ser
únicamente por vía examen de admisión, a incluir en el 2006 un programa experimental
de nivelación denominado Ciclo de Iniciación Universitaria (CIU), con una duración de
un año. Está dirigido a estudiantes que una vez presentado el examen de admisión, no
lograron obtener calificaciones iguales o por encima del puntaje mínimo requerido para
el ingreso directo a dicha institución. Se trata de un programa diseñado originalmente
como mecanismo de inclusión, para estudiantes provenientes de instituciones oficiales
de educación, pues es uno de los requisitos para cursarlo. Entre sus objetivos principales
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está consolidar habilidades y destrezas académicas y personales, dirigidas a fomentar el
éxito académico y lograr la prosecución del estudiante en los estudios superiores.
Los estudiantes que inician este programa CIU deberán aprobar asignaturas
como matemática, lenguaje, formación ciudadana y otras relacionadas con el área de
estudio que desean cursar, obteniendo trimestralmente una calificación que les permita
permanecer y aprobar la totalidad del curso. La inscripción en el mismo es voluntaria,
una vez que los alumnos han sido invitados a cursarlo y lo aceptan, asumen el reto de
lograr por un mecanismo de nivelación, la entrada a la Universidad Simón Bolívar, sin
embargo no todos los que lo inician finalizan exitosamente.
Es aquí donde el componente de tipo cognitivo-emocional pasa a ser vital en
el desempeño del estudiante dentro del CIU, su persistencia ante los estudios y su
capacidad para afrontar los obstáculos, sobre todo cuando se considera este programa
como su primer año de estudios. Entre los obstáculos del primer año universitario, según
Parrino (2010), podría enumerarse los siguientes: 1) las deficiencias que el estudiante
arrastra del nivel anterior de educación; 2) la falta de preparación del joven dirigida a su
vida futura; 3) la escasa orientación y planificación de su elección personal y 4) la falta
de herramientas para enfrentar el estudio universitario.
Por las razones dichas anteriormente, el fortalecimiento de las competencias
académicas de entrada en el programa CIU, se basa en cubrir contenidos en asignaturas
importantes para los planes de estudios de carreras universitarias, los cuales debieron
ser aprendidos en la etapa educativa anterior. El programa también otorga un nivel de
importancia a las competencias cognitivo-emocionales, basándose en los planteamientos
de Henríquez (2007) cuando afirmaba, que en el contexto de la psicología moderna, la
motivación ha sido utilizada para representar tanto la energía, como la intensidad y la
direccionalidad que subyace a cualquier conducta humana, por lo que no puede omitirse
su estudio cuando se trate de las conductas académicas.
Recientes estudios sobre la motivación académica se basan en el análisis de las
orientaciones a las metas que posean los estudiantes, y plantean un abordaje global que
diferencia a unos individuos de otros. En palabras de García et al. (1998) esto se debe
a que cuando para algunos, la prioridad es aprender y hacerse competentes en algo,
para otros la motivación se orienta hacia sí mismos, para reafirmar su personalidad o
defenderla, y tal vez exista un tercer grupo, que aunque puede interesarse por aprender
y ser reconocido, lo más importante es obtener excelentes resultados en su rendimiento.
Calderón y Casu (2011) referían de forma más específica este hecho, argumentando
que en la medida en que el sujeto esté orientado al dominio o el aprendizaje, logrará
desplegar una conducta más adaptativa frente a las dificultades que la tarea presente,
y por ende logrará mayor integración académica, lo cual afectará positivamente su
rendimiento y la persistencia ante los estudios.
Ante esto, el desarrollo teórico sobre la orientación a las metas académicas ha
dado amplios aportes en el campo académico, y se vislumbra como una posibilidad para
comprender el comportamiento del estudiante frente a su persistencia y rendimiento,
toda vez que el programa CIU no solo intenta una nivelación para el inicio de la carrera
universitaria, sino el desarrollo de una mejor forma de abordar los compromisos
académicos y vencer obstáculos personales que amenacen la persistencia. Con esto, el
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programa intenta convertirse en un ejemplo de política inclusiva a nivel universitario
con garantía de equidad para la educación superior no solo en Venezuela sino en
Latinoamérica.
Esta investigación consistió en identificar relación entre las metas académicas, el
rendimiento y la persistencia, de estudiantes que cursan el CIU en la Universidad Simón
Bolívar.

Orientaciones teóricas
La etapa de transición de la secundaria a la educación superior universitaria, ha sido
considerada por algunos autores como un momento crucial en la vida del estudiante,
con impacto en su persistencia universitaria y un rendimiento académico exitoso
(Parrino, 2010; Elvira-Valdés & Pujol, 2012). Cada año que ingresa un nuevo grupo de
estudiantes a una carrera universitaria, las instituciones prevén que un número de ellos
no va a permanecer hasta finalizar sus estudios, que otros tendrán ciertas deficiencias
para lograr el grado, y algunos lograrán la meta de forma exitosa de principio a fin.
Las autoridades universitarias y su personal docente tienden a formularse
algunas de estas interrogantes, y entre ellas están: ¿Qué motivará a estos jóvenes a
esforzarse por un resultado? ¿Qué influencia tendrá el ambiente o el deseo personal en
las aspiraciones académicas actuales de los estudiantes? Las respuestas a estas y otras
interrogantes, llevan a promover la búsqueda de relaciones entre eventos en la vida del
joven que inicia estudios universitarios, y las motivaciones que lo impulsan a plantearse
determinadas metas.
Recientes estudios sobre la motivación académica entre los que se encuentran el
de Valle et al. (2008), Barca-Lozano, Almeida, Porto-Rioboo, Peralbo-Uzquiano, BrenllaBlanco (2012), Elvira-Valdés y Durán-Aponte (2013), fueron realizados con la intención
de dar respuesta a estas y otras interrogantes, y se basan en el análisis detallado de
un conjunto de eventos y situaciones que contribuyen o dificultan el aprendizaje, en
función de la orientación a las metas que posea el estudiante. En general estos autores
indican que las metas son representaciones de los sujetos sobre aquello que les gustaría
que pase o no pase en el futuro, y lo que quisieran conseguir.
La teoría sobre las orientaciones a las metas de Hayamizu y Weiner (1991), es
una de las que posee mayor relevancia tanto en los análisis teóricos como en estudios
empíricos recientes, debido a que plantea un abordaje global que diferencia a unos
individuos de otros. Pintrich y Schunk (2006) y Barca-Lozano et al. (2012) coinciden en
afirmar que una meta académica, puede verse como un modelo o estilo motivacional
configurado por creencias, atribuciones y afectos o sentimientos, que dirigen las
intenciones de lo que los sujetos hacen o desean hacer dentro del contexto educativo.
Originalmente, las investigaciones de Dweck (1986) pusieron énfasis en dos
orientaciones referidas a las metas; las relacionadas con el aprendizaje y aquellas
relacionadas con las metas de ejecución. Posteriormente Hayamizu y Weiner (1991) a
partir de la elaboración de una escala de evaluación de metas de estudio, ampliaron la
clasificación, presentando tres tipos de metas: una meta de aprendizaje, como la sugirió
Dweck y dos de rendimiento denominadas de refuerzo y de logro. Esta última tipología
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goza de respaldo reciente en los estudios de Cabanach, Rodríguez, Valle, Piñeiro y Millán
(2007); Valle et al. (2009) y Blas (2012), entre otros.
Este tipo de comportamientos se clasifican en metas intrínsecas y extrínsecas.
En cuanto a las primeras, el estudiante se mueve por el deseo de dominio, curiosidad,
preferencia por el reto, interés por aprender y se interesa en la adquisición de nuevas
habilidades y en la mejora de sus conocimientos, incluso en el caso que cometa algunos
errores (Valle, González, Barca-Lozano & Núñez, 1997). Enfrenta las tareas con una visión
mucho más positiva de las mismas, asumiendo que constituyen un medio importante
para aprender y desarrollar nuevos conocimientos y el incremento de capacidades. Los
retos o desafíos así como las dificultades, los ve como algo inherente al propio proceso
de aprendizaje y como una oportunidad para aprender e incrementar habilidades
(Cabanach et al. 2007).
Los alumnos que persiguen estas metas utilizan estrategias de aprendizaje
profundo, a menudo encuentran las clases interesantes, persisten en la tarea cuando
encuentran dificultades y piden ayuda, se autorregulan de manera eficiente, valoran el
trabajo cooperativo, etc.
Por otro lado, las metas extrínsecas abarcan las metas de rendimiento (Dweck,
1986), la metas centradas en el yo (Nicholls, 1984) y las metas de ejecución (Ames, 1992).
Los alumnos están más orientados hacia a la consecución de recompensas, buenas
calificaciones, juicios positivos y la evitación de todo tipo de valoraciones negativas
sobre su capacidad (González, Valle, Núñez, & González-Pienda, 1996). Consideran sus
capacidades como un atributo fijo, estático, no maleable. Si confían en su capacidad,
disfrutarán de los retos o desafíos, se comprometerán al cumplimiento de la tarea
con entusiasmo y, por el contrario, si presentan poca confianza, evitarán desafíos y no
intentarán afrontar retos.
En muchos casos, prefieren recibir una valoración positiva sobre una tarea
relativamente fácil, que correr el riesgo de recibir una valoración negativa sobre una
tarea más desafiante y significativa. Su interés por el aprendizaje viene dado porque
constituye un medio importante para la obtención de incentivos externos.
El estudiante orientado a las metas de rendimiento, más que aprender, se
preocupa por demostrar a los demás sus capacidades, de obtener juicios positivos,
aprobación de los padres o familiares y evitar sanciones, así como parecer menos
competente que los demás.
Se entiende entonces que las metas tienen una relación positiva directa sobre
el rendimiento del alumno y su persistencia, cuando el estudiante está orientado de
manera intrínseca, es decir a metas de aprendizaje, las cuales le permitirán sobreponerse
ante resultados académicos aun cuando no sean los esperados, todo lo contrario cuando
su orientación sea de tipo externa, a través de las metas de refuerzo y rendimiento.

Método
La investigación es de tipo descriptivo-correlacional, con un diseño transversal pues la
información se recolectó a través de cuestionarios aplicados en un solo momento de
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administración a la muestra (Hernández, Fernández & Baptista, 2009). Participaron de
forma voluntaria 205 estudiantes que pertenecieron a dos años académicos en los que
se ofertó el CIU (2011 y 2012). De ellos, 127 eran mujeres y 78 hombres. Sus edades
estaban entre 16 y 19 años, con una media de 17,78 y una desviación típica de 1,832.
Variables
El rendimiento académico obtenido por los estudiantes se calcula de la siguiente
manera: se multiplica la nota definitiva obtenida por el estudiante en cada asignatura
cursada (desde su inscripción en la Universidad), por el número de unidades créditos
correspondiente a cada una de ellas, se suman los productos parciales obtenidos y se
divide el total por la suma de las unidades crédito de las asignaturas cursadas. (USB,
2012). Los puntajes van del 1 al 5 con decimales, donde 3 es la nota mínima aprobatoria.
La persistencia estudiantil definida operacionalmente como la situación del
estudiante dentro del sistema de control de estudios una vez finalizado el CIU. El
estudiante se encuentra activo (codificado como 1) o suspendido/no inscrito (codificado
como 0).
Metas de aprendizaje: mide la tendencia de los estudiantes hacia la búsqueda
del incremento de su propia competencia, mediante la adquisición y dominio de nuevas
habilidades y conocimientos y perfeccionando su ejecución en las tareas de aprendizaje.
Metas de refuerzo social: mide la tendencia de los estudiantes a aprender con el
propósito de obtener aprobación y evitar rechazo por parte de los profesores y padres.
Metas de logro: mide la tendencia de los alumnos a aprender con el propósito de
obtener buenos resultados en los exámenes o evaluaciones.
Instrumentos
Se estructuró un cuadernillo en dos partes, en la primera de ellas los estudiantes
colocaron carnet, sexo y edad. En la segunda parte respondieron a los reactivos del
cuestionario de Metas Académicas diseñado por Hayamizu y Weiner (1991), ver anexo
1. Este cuestionario consta de 20 afirmaciones acerca de los motivos que puede tener
el alumno para estudiar. Las respuestas aparecen categorizadas en una escala que se
puntúa de 1 a 5, correspondiendo el 1 a “Nunca” y el 5 a “Siempre” y se divide en tres
dimensiones: orientación al logro, orientación al aprendizaje y orientación al refuerzo.
La confiabilidad a través del alfa de Cronbach fue de α=,815 para la totalidad del
instrumento. Para cada escala fue la siguiente: orientación a las metas de aprendizaje
α=0,865, orientación a las metas de refuerzo social α=0,810 y orientación a las metas de
logro α=0,818.
Procedimiento
Una vez obtenidos los permisos correspondientes se leyeron las instrucciones al grupo
de participantes, quienes firmaron su consentimiento para participar en la investigación
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y usar los datos relacionados con notas y persistencia. Luego procedieron a llenar el
cuadernillo durante sus sesiones de clase, lo cual duró aproximadamente 10 min.
Los datos sobre el rendimiento general y la persistencia estudiantil, se solicitaron
al Departamento de Admisión y Control de Estudios de la USB. Posteriormente se
transcribieron y procesaron los datos a través del paquete estadístico SPSS.v.18.
Para alcanzar el objetivo propuesto se realizaron los siguientes análisis: los
descriptivos consistieron en la media y desviación típica para las variables numéricas y
porcentajes para las variables nominales. Los análisis predictivos: regresión lineal múltiple
para la variable rendimiento y regresión logística binaria para la variable persistencia.

Resultados
Para describir la muestra en cuanto a las variables, en la tabla 1 se observa que la
orientación a la meta de resultados es la que obtiene mayor promedio (M=5), seguida
de la meta de refuerzo (M=3,71). En cuanto al rendimiento académico, el promedio se
acerca a la nota mínima aprobatoria (M=3,31) y el número de alumnos que persistieron
o aprobaron el CIU fue de 160 estudiantes (78,04%).
Descriptivos

Media

DT

Mínimo

Máximo

Metas de aprendizaje

3,15

1,15

1

4

Metas de resultados

5

1,77

2

5

Metas de refuerzo

3,71

1,14

1

5

Rendimiento

3,31

,774

1

5

Frecuencias

Inscritos

Desertores

Porcentaje

Porcentaje

Persistencia

160

45

78,04%

21,96

DT: Desviación típica

Fuente: Elaboración propia

Tabla n.1. Descriptivos de la investigación.

Con la intención de determinar la relación directa de la orientación a las metas
académicas con la persistencia estudiantil y el rendimiento académico, se realizaron dos
análisis de regresión. En la tabla 2 se muestran los resultados para la regresión logística
binaria a fin de predecir la persistencia a partir de la orientación a las metas, lo cual
permitiría identificar las relaciones entre estas variables. Se observa que el estadístico
Wald en la tabla 2 es significativo, y al tener que B difiere significativamente de 0, se
entiende que produce cambios sobre la variable dependiente.
Persistencia

B

E.T.

Wald

gl

Sig.

Exp(B)

Paso 0

,162

,169

,472

1

,000

,313

Constante

Fuente: Elaboración propia

Tabla n.2. Resumen del modelo de Regresión Logística Binaria.

La tabla 3 muestra que la relación entre las metas y la persistencia, puede verse
más detalladamente, al observar que la mayor contribución en la predicción de la
persistencia es la orientación a las metas de resultados (B=,489), y le sigue orientación
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a las metas de refuerzo (B=,386), indicando que los valores en estas variables se asocian
con los alumnos que persistieron hasta finalizar el curso CIU. La tabla 3 también muestra
coeficientes de odds ratio Exp (B) los cuales, al ser positivos en las variables significativas,
aumentan la probabilidad de ocurrencia.
Paso 1

a

B

E.T.

Wald

gl

Sig.

Exp(B)

METAS APR.

,755

,939

,648

1

,421

2,128

METAS RESUL

,489

,647

1,891

1

,039

,411

METAS REF.

,386

1,645

,290

1

,020

,412

Constante

,536

1,926

,078

1

,781

1,709

a

Variable(s) introducida(s) en el paso 1: METASAPRED, METASRESUL, METASREFUERZO.

Fuente: Elaboración propia

Tabla n.3. Variables en la ecuación.

La tabla 4 muestra los resultados de la regresión lineal múltiple con el método
Entre, para determinar la influencia predictiva de la orientación a las metas sobre el
rendimiento académico, obtenido por los estudiantes al finalizar el curso CIU y de allí
identificar las posibles relaciones directas entre estas variables. En ella se muestra una
correlación positiva y moderada (r=,153) entre el conjunto de variables predictoras y
la variable rendimiento académico. Se puede decir que la combinación de estas 3
variables independientes explican un 23% (R²= 0,23) de la varianza total del rendimiento
académico.
R
0,153

R cuadrado

Error típico de la estimación

Durbin-Watson

0,23

0,763

1,742
Fuente: Elaboración propia

Tabla n.4. Resumen del Modelo de Regresión Múltiple.

De las variables de orientación a las metas introducidas en el modelo, se observa
en la tabla 5 que resulta significativa solamente la orientación a las metas de resultados
(B= ,292).

Modelo

Coeficientes no

Coeficientes

estandarizados

estandarizados

B

Error típ.

1 Constante

2,538

,627

Metas de Aprend.

Beta

t

Sig.

4,052

,000

-,239

,311

-,056

-,769

,443

Metas de Resultados

,292

,219

,104

1,332

,035

Metas de Refuerzo

,479

,502

,075

,954

,341

Variable dependiente: rendimiento

Fuente: Elaboración propia

Tabla n.5. Coeficientes de regresión parcial.

Discusión
Los resultados obtenidos en los estudios descriptivos, muestran que la mayoría de los
estudiantes que participaron en la investigación poseen altas preferencias por tener
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una orientación a las metas de resultado. Este resultado es consistente debido a las
características de la muestra, pues se trataba de estudiantes inscritos en un curso
de nivelación, el cual debía ser aprobado para lograr el ingreso definitivo a la carrera
universitaria que deseaban. Este curso CIU no solo tiene entre sus requisitos aprobar
las asignaturas, sino también mantener un promedio de calificación mayor o igual a
3 puntos al finalizar el tercer y último trimestre, por ende es de entender que esta
condición podría presentarse como una meta primordial para los estudiantes inscritos.
Los resultados encontrados por Calderón y Casu (2011) lo confirman y además son
consistentes teóricamente con los postulados de Hayamizu y Weiner (1991).
En cuanto a la orientación a las metas de refuerzo que también resultó con uno
de los valores altos de preferencia, se entiende que estos estudiantes se encuentran
en una situación en la que deben demostrar a otros y demostrarse a sí mismos, que
pueden superar las deficiencias académicas que quedaron establecidas, al no obtener
una calificación aprobatoria para ingresar a la carrera directamente, por ende es natural
que la motivación ante sus estudios busque convencer a otros de sus capacidades,
sobre todo tratándose de la edad, pues muchos son muy jóvenes y dependen social y
económicamente de sus padres.
Estos resultados son consistentes con los hallazgos de Elvira-Valdés y DuránAponte (2013), quienes afirmaron que los estudiantes con orientaciones motivacionales
de carácter extrínseco, entre ellas la necesidad de satisfacer la exigencia de los padres,
puede llevarlos a esforzarse por los resultados, incluso sin importar el aprendizaje o el
proceso para lograrlo. Pool-Cibrián y Martínez-Guerrero (2013), también indicaron que
en muchos casos el éxito radica en superar a los compañeros, lo cual también puede
llevarlos a orientarse por resultados y el refuerzo.
En lo referente a las relaciones estudiadas a través de los resultados predictivos,
tanto la persistencia como el rendimiento académico son dos variables de origen
multicausal, por lo tanto es comprensible que al sólo incluir un grupo reducido de tres
variables predictoras, el porcentaje de varianza explicada sea bajo en ambos modelos,
aunque satisfactorio. En primer lugar, el interés de abordar la influencia de la orientación
a las metas en aquellos alumnos que finalizaron exitosamente el Ciclo de Iniciación
Universitaria, permitió ver en el modelo una relación positiva con las metas de carácter
extrínseco.
Estos resultados difieren parcialmente de lo expresado por Calderón y Casu
(2011), cuando afirmaban que las metas académicas pasan a ser vitales en la predicción
de la persistencia, porque en la medida en que el sujeto esté orientado al dominio o
aprendizaje, lograría desplegar una conducta más adaptativa frente a las dificultades de
la tarea, y por ende una mayor integración académica, lo cual afectaría positivamente
la persistencia, sin embargo, en el estudio se encontró lo contrario. Estos resultados
son comprensibles por tratarse de un grupo sometido a exigencias externas de las que
dependía su ingreso a la carrera universitaria, por ende los que finalmente aprobaron el
curso demostraron mayor interés por los resultados y el refuerzo, que por el aprendizaje.
Unido a ello, autores como Parrino (2010); Figuera y Torrado (2012) y DuránAponte y Pujol (2013), indican que las razones para persistir durante el primer año de
estudios, difieren significativamente de aquellas que influyen en los años posteriores
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hasta lograr la prosecución. Cuando se ha abordado la relación entre las metas académicas
y la persistencia, algunos estudios como el de Saldaña y Barriga (2010), hacen referencia
al compromiso primario del estudiante por mantenerse en la institución, argumentado
que la relación entre la carrera solicitada (o ingresar a la universidad deseada) por el
estudiante, tiene un efecto predictor sobre la persistencia, y aunque estos autores no
encontraron una relación significativa, afirman que la exclusión de esta variable afecta
la significancia de otras variables explicativas de la persistencia.
Es decir, resulta bastante probable que estos estudiantes una vez que logran
ingresar a cursar la carrera producto de la aprobación del CIU, la orientación a sus metas
comience a cambiar y estas pueden afectar positiva o negativamente su permanencia
en la institución. Adicionalmente, se entiende que esta variable y el rendimiento
académico tienen una relación indirecta cuando el estudiante está orientado a metas de
logro y aprendizaje, las cuales le permitirán sobreponerse ante resultados académicos
aun cuando no sean los esperados y persistir.
En segundo lugar el modelo predictivo del rendimiento académico al finalizar el
Ciclo de Iniciación Universitaria, indica que la relación significativa está presente en la
orientación a las metas de resultado, lo cual difiere de algunos hallazgos obtenidos por
investigadores como Barca-Lozano et al. (2012). Estos autores afirmaron que las metas
de valoración social presentan una determinación negativa sobre el rendimiento, lo
que les permitió ver en su muestra de estudio, que cuando estas metas eran altas el
rendimiento académico disminuía, sin embargo esto no sucedió para nuestro estudio.
Visto a detalle, los resultados en ambos estudios no son del todo excluyentes,
y una explicación posible se debe a que las muestras en ambas investigaciones
pertenecen a países y contextos universitarios diferentes, por lo tanto responden a
exigencias distintas, pero lo más importante es que difieren tanto en edad como en nivel
académico, lo que significa consecuencias distintas al obtener las notas finales y sistemas
de evaluación diferentes, por lo tanto se entiende que en jóvenes de bachillerato las
metas extrínsecas puedan actuar como inhibidores del aprendizaje y del rendimiento
académico exitoso, al contrario de lo que podría ser con los estudiantes de reciente
ingreso a la universidad sometidos a un régimen de permanencia altamente exigente.

Conclusión
Retomando el objetivo de la investigación que consistió en identificar la relación entre las
metas académicas, el rendimiento y la persistencia, de estudiantes que cursan el CIU en
la Universidad Simón Bolívar, es importante mencionar que debido a las características
de la muestra y el método empleado, los resultados obtenidos en el presente estudio no
son concluyentes, pero sugieren relaciones interesantes e importantes de profundizar
en estudios subsiguientes, lo cual se detalla a continuación:
•

Teniendo en cuenta que la persistencia es explicada por una multiplicidad
de variables, las metas académicas son vitales para comprender parte de
las motivaciones del estudiante. Es probable que un estudiante al ingresar
a la universidad, traiga consigo un interés por demostrar que puede lograr
mantenerse, y si a esto se unen las demandas de permanencia de un programa
como el CIU, es comprensible que no sean los patrones motivacionales internos
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los que resulten predominantes durante este primer año. Sin embargo, puede
suceder que conforme avance en sus estudios y sienta mayor confianza en
su permanencia, sus orientaciones cambien hacia metas de aprendizaje. Esta
situación sugiere la necesidad de un estudio longitudinal que permita evaluar
si las orientaciones a las metas académicas cambian en el estudiante a medida
que transcurre su tiempo en la universidad.
•

Vale la pena destacar que la orientación a las metas tiene una influencia directa
e indirecta sobre la persistencia. Directa a través de su posibilidad para ser una
especie de guía en los procesos de autorregulación, selección de estrategias
de organización, planeación, manejo del tiempo, búsqueda de ayuda y
comprensión de los temas, entre otros factores, y una relación indirecta a través
del rendimiento académico, pues este se encuentra íntimamente relacionado
con normas y reglamentos que condicionan la permanencia del estudiante, y a
su vez influencia las respuestas afectivas que los estudiantes muestren ante sus
resultados.

•

En cuanto al rendimiento, los hallazgos dan cuenta de una conciencia por parte
del estudiante, orientada en logros a corto plazo. La importancia no solo de
aprobar el Ciclo de Iniciación Universitaria, sino de ser aceptado o bien evaluado
por otros, demuestra que no ven el aprendizaje en ese momento como un
aspecto relevante para alcanzar su ingreso a la universidad. Barca-Lozano et al.
(2012) también indican que las metas determinan la cantidad y calidad de las
actividades de aprendizaje y estudio, como las reacciones afectivas, cognitivas
y conductuales del sujeto ante los resultados de éxito o fracaso, de allí la
importancia de identificarlas en los estudiantes universitarios. Al encontrar
relaciones significativas entre las metas y el rendimiento, es posible el desarrollo
de diseños instruccionales que orienten a los estudiantes hacia el alcance de
metas más intrínsecas.

•

Con relación a las metas académicas, resulta conveniente para futuras
investigaciones, el análisis de variables personales, psicológicas y contextuales
que orientan a un estudiante a inclinarse por una meta determinada, toda vez
que pareciera ser que la exigencia académica del CIU (régimen de permanencia),
originó la orientación a metas extrínsecas y esto favoreció la persistencia dentro
del programa.

•

Para la investigación actual el programa CIU es visto como un mecanismo
que posibilita el acceso a la universidad de forma equitativa, pues combina
la aplicación de una prueba con contenidos académicos y la provisión de
herramientas para lograr superar las deficiencias que se evidencian en dicha
prueba.

•

Teniendo en cuenta el carácter propositivo e intencional de la conducta humana,
se entiende que las variables que guían y dirigen dicha conducta dentro del
contexto académico, son las percepciones que el sujeto tiene de sí mismo y de
las tareas que va a realizar. El CIU aprovecha esas percepciones y tareas y busca
garantizar el derecho a la educación, aun cuando el estudiante pareciera no
tener posibilidades por deficiencias de tipo académico.
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Por último, al comprender la orientación hacia las metas que posee un universitario,
una educación de calidad deberá orientarse hacia un proceso en donde el estudiante se
perciba capaz de adquirir conocimiento, no sólo un resultado satisfactorio y para ello,
será necesario lograr que el alumno se interese por aprender más que por mejorar su
desempeño o permanecer en la institución, pues ambas metas no son excluyentes. En
cuanto a la equidad, es cada vez mayor la brecha entre la formación secundaria y los
requisitos mínimos necesarios para aprovechar la enseñanza universitaria, sin embargo
programas como el CIU contribuyen además de la calidad con la igualdad, para todos
aquellos que no tuvieron la oportunidad de ser formados adecuadamente, aptos para
una ambiente académico.
Nota: Este trabajo es un producto preliminar del proyecto de Investigación denominado
Aplicación Web para la detección del riesgo académico en estudiantes que cursan el Ciclo de
Iniciación Universitaria, avalado por el Decanato de Investigación y Desarrollo de la Universidad
Simón Bolívar, bajo el código: S1-IC-CSALI-001-13 y el proyecto de Investigación denominado:
Orientación a las metas académicas, persistencia y rendimiento académico en estudiantes del
Ciclo de Iniciación Universitaria, financiado por el Decanato de Investigación y Desarrollo.
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ANEXO n. 1.
CUESTIONARIO DE METAS ACADÉMICAS (HAYAMIZU Y WEINER, 1991).

A continuación se te presenta un conjunto de afirmaciones. Léelas con atención y coloca
el número que mejor represente tu situación personal, según la siguiente escala:
Totalmente en Desacuerdo

12345

Totalmente de Acuerdo

Como esta escala no mide conocimientos, por favor responde de forma sincera
todas las afirmaciones, pues no hay respuestas correctas ni incorrectas.
1.

Yo estudio porque para mí es interesante resolver problemas/tareas.

2.

Yo estudio porque me gusta ver cómo voy avanzando.

3.

Yo estudio porque me gusta conocer muchas cosas.

4.

Yo estudio porque me gusta el desafío que plantean los problemas-tareas difíciles.

5.

Yo estudio porque me siento bien cuando supero obstáculos y/o fracasos.

6.

Yo estudio porque soy muy curioso/a.

7.

Yo estudio porque me gusta utilizar la cabeza (mis conocimientos).

8.

Yo estudio porque me siento muy bien cuando resuelvo problemas-tareas difíciles

9.

Yo estudio porque quiero ser elogiado por mis padres y profesores.

10.

Yo estudio porque quiero ser valorado por mis amigos.

11.

Yo estudio porque no quiero que mis compañeros se burlen de mí.

12.

Yo estudio porque no quiero que ningún profesor me tenga aversión.

13.

Yo estudio porque quiero que la gente vea lo inteligente que soy.

14.

Yo estudio porque deseo obtener mejores notas que mis compañeros

15.

Yo estudio porque quiero obtener buenas notas.

16.

Yo estudio porque quiero sentirme orgulloso de obtener buenas notas.

17.

Yo estudio porque no quiero fracasar en los exámenes finales

18.

Yo estudio porque quiero terminar bien la carrera.

19.

Yo estudio porque quiero conseguir un buen trabajo en el futuro.

20.

Yo estudio porque quiero ser una persona importante en el futuro
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Resumen
Los grados de formación de profesorado
en la E. U. Magisterio de Bilbao de la
Universidad del País Vasco UPV/EHU, tienen
una estructura modular cuatrimestral.
En cada uno de los módulos el alumnado
debe realizar una tarea interdisciplinar en
la que están implicadas todas las materias
del mismo. En este trabajo se presenta la
propuesta que ha diseñado un equipo de
profesorado formado por seis personas
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Abstract
The teacher degrees at the Teaching College
of Bilbao from Basque Country University
UPV/EHU have a four-monthly modular
structure. In each module students have
to perform an interdisciplinary task that
includes all subjects of the module. This
paper presents the proposal that a team
of six teachers from different fields of
knowledge has designed to address the
tutoring of that task. The tutoring has
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de diferentes áreas de conocimiento, para
abordar la tutorización de dicha tarea
con alumnado del módulo 2 del Grado
de Magisterio de Educación Primaria
incluido en el 1º curso. En este módulo
la tarea consiste en un trabajo grupal
siguiendo la metodología ABP (Aprendizaje
Basado en Problemas). Los objetivos
planteados eran rediseñar el escenario
inicial, diseñar un plan de tutorización y
socializar los resultados. El escenario inicial
se ha redactado teniendo en cuenta los
objetivos y las actividades propias de la
tarea interdisciplinar de módulo (TIM). El
plan de tutorización, organizado en varias
sesiones, incluye los objetivos a lograr, las
tareas a realizar, la metodología -basada en
el aprendizaje cooperativo-, y la evaluación.
Asimismo, los resultados obtenidos se
socializaron con el resto del profesorado
del módulo para que los frutos de esta
reflexión tengan reflejo en la práctica
docente de todos ellos. Por último, y con el
fin de conocer el grado de satisfacción del
alumnado ante los cambios propuestos,
se ha confeccionado un cuestionario
(que se presenta) cumplimentado por 61
estudiantes.

been carried out with students that are
studying the second module of the Primary
Education Grade, which belongs to the first
year of the degree. In this module the task
consists in working in groups following
the PBL methodology (Problem-Based
Learning). The objectives were to redesign
the initial scenario, design a plan of
tutoring for students, and socialize results
among other teachers of the module.
The initial scenario has been written up
taking into account the objectives and the
activities of the Modular Interdisciplinary
Task (TIM). The tutoring plan, organized in
several sessions, includes the objectives
to be achieved, tasks to be performed,
the methodology -which is based on
cooperative learning-, and the assessment.
Besides, the results have been shared
with other teachers of the module so that
the results of this work have effect in the
practice of all teachers. Finally, and in
order to determine the satisfaction level
of students about the changes proposed,
a questionnaire has been designed, which
has been answered by 61 students.

Palabras clave: Aprendizaje basado en
problemas, aprendizaje cooperativo,
sistema tutorial, trabajo en equipo,
interdisciplinariedad.

Keywords: Problem-based learning,
cooperative learning, tutorial system,
teamwork, interdisciplinarity.

Introducción
La incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) está suponiendo
una nueva filosofía, uno de cuyos ejes principales es dotar de mayor protagonismo al
alumnado a lo largo del proceso, de manera que la docencia deja de estar centrada
en la enseñanza para estarlo en el aprendizaje (Goñi, 2005; Mateo, Escofet, Martínez
y Ventura, 2009; Sánchez, Manzano, Rísque y Suárez, 2011; Vázquez, 2011). La nueva
pedagogía universitaria habla más del docente como acompañante y guía del aprendizaje
de sus estudiantes, que como fuente de información o transmisor de saberes y, además,
requiere, entre otras exigencias, la necesidad de trabajar de una forma interdisciplinar
en la Universidad para poder dar una respuesta más adecuada.
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En esa profunda transformación de la cultura universitaria la tutorización del
alumnado juega un papel especial, ya que el proceso de aprendizaje mejora con la
participación en un grupo, al permitir el contraste de lo que cada uno va asimilando
con lo que asimilan los demás (aprendizaje coral), y en ese contraste juegan un papel
esencial tanto los compañeros y compañeras de estudios como el profesorado en su
función tutorial (Neville, 2007; Zabalza, 2013). Desde esta perspectiva, la capacidad de
llevar a cabo una tutoría, entendida como el conjunto de dispositivos que la institución
universitaria debe establecer como sistema de orientación y apoyo a sus estudiantes,
se considera una de las competencias básicas de los docentes (Zabalza, 2003). Ahora
bien, los planes de orientación tutorial que se están diseñando como respuesta a esta
nueva situación educativa, tal y como apunta Zabalza (2013), resultan una carga excesiva
para llevarla a cabo en solitario, por lo que hoy, más que nunca, se ve la necesidad
de entender la docencia como una tarea compartida, como una tarea de equipo que
desarrolla un proyecto formativo en el marco de una institución comprometida.
Las nuevas formas de tutorización deben responder además a esta nueva manera
de entender la docencia universitaria que está incorporando el uso de metodologías
activas (aprendizaje basado en problemas, portafolio, análisis de casos, proyectos de
aprendizaje...) para profundizar en los procesos de construcción del aprendizaje del
alumnado en las diferentes asignaturas (Mir, 2008) y que está implementando acciones
educativas para facilitar el desarrollo de sus competencias (Dopico, 2013; Goñi, 2005).
Si anteriormente la tutorización dependía de la voluntad del profesorado, a partir de
la incorporación al EEES ha pasado a tener consideración de metodología docente al
incorporarse en la función docente universitaria (Castaño, Blanco y Asensio, 2012; Sola
y Moreno, 2005). De esta manera, la tutoría ha adquirido notoriedad en el ámbito
de la calidad de la enseñanza universitaria, al convertirse en un medio para facilitar
la adquisición de los aprendizajes útiles para desenvolverse en la sociedad (Álvarez y
González, 2008) y ser una actividad de apoyo para la mejora del proceso de aprendizaje
(Álvarez, 2005-2006).
En este nuevo escenario el profesorado universitario debe ayudar a sus estudiantes
a aprender (Bain, 2007) potenciando sus capacidades y creando las situaciones donde
construir sus saberes. Se convierte así, más allá de un mero transmisor de conocimiento,
en un guía y estratega de aprendizajes teniendo en cuenta las características del alumnado
(Fernández, 2008; Pérez, 2012). Esto, entre otras competencias requiere el desarrollo de
una adecuada acción tutorial más integrada en la docencia e incluso en la investigación
(García, Troyano y Martínez, 2011), que exige la adquisición de competencias propias de
la tutoría tales como la comunicación eficaz, la escucha activa, el manejo de conflictos,
la planificación y el trabajo en equipo (Castaño, Blanco y Asensio, 2012). La tutoría deja
de ser así la tutoría académica, que ha prevalecido en la universidad española, dirigida
a proporcionar al estudiante información y apoyo formativo sobre las asignaturas
y la titulación que está cursando, para pasar a formar en estrategias que enfaticen la
reflexión y la colaboración, el asesoramiento en la toma de decisiones, el desarrollo de
su creatividad e iniciativa, así como la adaptación a nuevas situaciones (Sobrado, 2008).
El papel del tutor está en función del contexto universitario y se puede definir
de forma general como “el profesor que tutela la formación humana y científica de un
estudiante y le acompaña en sus procesos de aprendizaje” (Lázaro, 2003, p. 108). La tutoría
universitaria, en consecuencia, sería la actividad formativa realizada por el profesorado-
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tutor, encaminada al desarrollo integral (intelectual, profesional y humano) del alumnado
universitario. Según Lázaro (2003), hay una “difuminación en las competencias del tutor”
que es necesario definir, así como una disparidad en la terminología y en la visión de
diferentes autores, respecto a las características que debe tener un tutor, su cualificación y
sus requisitos para el desempeño de la acción tutorial, tema que nos aparta del centro de
este trabajo pero que ha sido estudiado los últimos años dada su relevancia en el nuevo
escenario educativo universitario (Alcón, 2003; López, González y Velasco, 2013; Mogollón,
2006). En concreto, se incide sobre todo en las estrategias de contacto para establecer un
marco de relación y todo aquello que tiene que ver con un proceso de comunicación efectivo
(López, González y Velasco, 2013). Esto exigirá del profesorado un buen conocimiento de
los recursos que existan en la Universidad y en su entorno, y requerirá de la coordinación
con los demás profesores del mismo curso y titulación (Villena, Muñoz y Polo, 2013).
El estudiante, por su parte, como protagonista del aprendizaje debe abordarlo
de una manera autónoma diseñando su proyecto académico y profesional (Herrera y
De la Uz, 2010; Pérez, 2012), para lo cual tiene que desarrollar sus propias estrategias
de aprendizaje autónomo, que garanticen que alcanza las competencias previstas en la
titulación. Sin embargo, las acciones tutoriales puestas en marcha en la práctica muestran
la necesidad de concienciar al alumnado sobre la utilidad de dichas acciones en su proceso
de desarrollo personal, académico y profesional para que participen más en los programas
definidos (Gil, Martínez, Tunnicliffe y Miguel, 2013; Martínez y Crespo, 2009). También se
han desarrollado investigaciones acerca de las valoraciones del alumnado sobre la acción
tutorial recibida (García, Troyano y Martínez, 2011; Pérez, 2012).

El contexto de implementación de la acción tutorial diseñada. La
Tarea Interdisciplinar de Módulo (TIM)
Para dar una respuesta más apropiada a las necesidades de la pertenencia al EEES
apuntadas, la organización del plan de estudios del centro de formación del profesorado en
el que se ha llevado a cabo esta innovación (Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao
de la Universidad del País Vasco UPV/EHU), se ha dotado de una estructura que consta de
módulos temáticos interdisciplinares en cada uno de los cuales participan como tutores
todo el profesorado que imparte docencia en el módulo correspondiente. En cada módulo,
por tanto, todas las materias del semestre comparten una Tarea Interdisciplinar de Módulo
(TIM) que el alumnado realiza en pequeños grupos, con la facilitación de una tutora o un
tutor del módulo correspondiente. En consecuencia, la estructura modular descrita implica
que, además del trabajo en cada asignatura (5 créditos ECTS -European Credit Transfer
System- para cada una) es necesario elaborar un trabajo modular, denominado TIM al que
se dedica otro crédito ECTS de cada una de las materias (en total 5 créditos ECTS).
El módulo objeto de este trabajo es el correspondiente al segundo semestre del
primer curso del Grado en Educación Primaria. Las materias que componen dicho semestre
y que están implicadas son “Ciencias de la Naturaleza en el aula de Educación Primaria I”,
“Ciencias Sociales y su Didáctica I”, “Didáctica general”, “Matemática y su Didáctica I” y
“Psicología de la Educación”.
Para la elaboración del trabajo modular el alumnado es repartido en pequeños
grupos de 4 a 6 estudiantes en cada uno, si bien a un mismo tutor le pueden corresponder
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entre 4 y 18 estudiantes según el tamaño del grupo-clase. Cada uno de los grupos
pequeños es tutorizado por uno de los miembros del profesorado del semestre quien, a
su vez, deberá trabajar en equipo con el resto del profesorado del módulo para dar una
respuesta coherente y articulada.
El módulo objeto de estudio se llamaba Escuela y Curriculum, y la temática concreta
escogida por el equipo docente para trabajar los cursos 2010/11, 2011/12 y 2012/13 ha
sido “El papel del maestro o maestra de Educación Primaria ante situaciones de consumo”.
Además, el modelo de enseñanza‐aprendizaje utilizado concordaba con las propuestas
metodológicas de innovación docente de la universidad y del EEES en las que se fomenta
el trabajo cooperativo y dinámico, centrado en el alumnado.
El trabajo a desarrollar constaba de dos partes. En la primera se presentaba a los
estudiantes un escenario a partir del cual, de forma cooperativa y a través de la metodología
de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) (Hmelo-Silver, 2004) los estudiantes planteaban
los objetivos de aprendizaje, planificaban la búsqueda de información e integraban los
conocimientos.
En la segunda parte diseñaban una intervención educativa en relación a la
problemática analizada sin llegar a implementarla. Los estudiantes trabajaban en grupos,
bajo la supervisión de uno de los miembros del equipo docente y contando con el apoyo
del resto del profesorado que está disponible, a todos los grupos, para asesorar acerca
de la materia que imparte, en aras de garantizar equilibrio y coherencia en el propósito
interdisciplinar.
Se escogió como base una metodología ABP, ya que según Hmelo-Silver (2004)
el hecho de que el alumnado aprenda de forma autónoma a partir de los interrogantes
generados por problemas complejos y sin solución única, facilita la práctica y adquisición
de ciertas capacidades, que están en consonancia con las competencias a desarrollar en
la TIM. Además, el enfoque desde una perspectiva de integración interdisciplinar (Harden,
2000) es una habilidad que puede desarrollarse con el empleo del ABP. En concreto, esas
competencias están relacionadas con el análisis en profundidad de situaciones sociales
centradas en el consumo y con competencias transversales especialmente vinculadas al
trabajo en equipo:
•

C1. Identificar y analizar situaciones sociales centradas en el consumo mostrando
ante ellas actitudes éticas, teniendo en cuenta además, aspectos tales como el
deterioro del medio ambiente, la crisis económica, los desequilibrios sociales,
los efectos de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, la diferencia
de género, los hábitos y modas que atentan contra la salud y las relaciones
interpersonales.

•

C2. Diseñar/utilizar estrategias para integrar en el aula el análisis crítico de los
hechos relacionados con el consumo, teniendo en cuenta el intercambio de
experiencias y opiniones como medio para clarificar los propios valores y la
adopción de actitudes personales que ayuden a construir formas de consumo más
responsables y sostenibles.

•

C3. Desarrollar el trabajo en equipo, la participación, la responsabilidad y
desarrollar la asertividad y la creatividad.
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Diseño de escenarios y facilitación en ABP
Para que las competencias previstas puedan desarrollarse de forma satisfactoria con una
metodología ABP, es importante partir de un escenario bien diseñado y que haya una
buena facilitación/tutorización del trabajo del alumnado (Chi, Siler, Jeong, Yamauchi, y
Hausmann, 2001; Hung, 2006), razón por la cual este trabajo se ha interesado por el
diseño y mejora del escenario utilizado.
Son varias las características que pueden considerarse para determinar si un
escenario es adecuado. En efecto, Sockalingam y Schmidt (2011) propusieron once: la
capacidad para guiar hacia los objetivos de aprendizaje, estimular el interés, tener un
formato adecuado, estimular el razonamiento crítico, facilitar el aprendizaje autodirigido,
tener una claridad adecuada, tener una dificultad apropiada, posibilitar su aplicación o
uso, estar relacionado con conocimientos previos, estimular la elaboración y promover
trabajo en equipo. Investigaron cómo eran valoradas dichas características por parte de
varios estudiantes de Ciencias biomédicas y hallaron que una de las que consideraban
más importante era la capacidad de los problemas/escenarios para guiar a los estudiantes
hacia los objetivos de aprendizaje. Hung (2006) por su parte, elaboró un marco para el
diseño de problemas de ABP denominado 3C3R, en el que se incide en la consideración
de tres componentes núcleo (contenido, contexto y conexión) y tres componentes de
proceso (investigación, razonamiento y reflexión) que se utiliza como fundamentación de
esta experiencia.
Por otra parte, en relación a la acción tutorial, este trabajo se ha centrado en
la reflexión sobre el rol de tutor del equipo docente. Una de las ideas de esta reflexión
es que la formulación de preguntas abiertas facilita en mayor medida al alumnado la
adquisición de un conocimiento más profundo que la acción de informar y explicar (Chi
et al., 2001), ya que como apuntan Hmelo-Silver y Barrows (2006, p. 24) el tutor es “un
experto en aprendizaje, capaz de modelar buenas estrategias para aprender y pensar,
más que de ofrecer conocimiento”. También se ha tenido en cuenta que en este caso una
parte importante del proceso de aprendizaje de los estudiantes consiste en establecer
conexiones entre las diferentes asignaturas, se trata de un tipo de aprendizaje en el que
lo más importante es el tópico que se discute y no cada asignatura independientemente
considerada, lo cual exige cambios en la forma de abordarlo por el profesorado en la
medida en que ese manejo del problema le obliga a salir de su campo de especialidad
donde se desenvuelve más cómodamente (Maudsley, 1999, 2003). En este contexto el
profesorado-tutor no es transmisor de conocimiento de una especialidad, sino facilitador
de estrategias de aprendizaje centradas en realizar conexiones entre conocimientos de
distintas áreas.
En este sentido, Chng, Yew, y Schmidt (2011) estudiaron la labor de siete
tutores centrándose en el valor de aspectos del proceso de aprendizaje tales como:
conocimiento del contenido, congruencia social (capacidad de comunicarse de manera
informal y empatía con los estudiantes) y congruencia cognitiva (capacidad de expresarse
en el lenguaje de los estudiantes y explicar de un modo comprensible). Los resultados
mostraron que, mientras que los tres aspectos inciden en el rendimiento del alumnado, es
la congruencia social la que mayor influencia tiene en el proceso de aprendizaje. Además,
las cualidades del tutor contribuyen a crear un ambiente de aprendizaje en el que los
estudiantes se sienten liberados para compartir sus ideas y desarrollar relaciones fuertes
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con el profesorado que ayudan a promover su participación en las discusiones, lo cual se
traduce en un mejor desempeño del alumnado durante el proceso de aprendizaje ABP.
Ahondando en este tema, en otros estudios que han analizado las diferencias entre
tutores expertos y no expertos en el contenido (Dolmans et al, 2002), se encontró que
los expertos son más congruentes cognitivamente, mientras que los no expertos, menos
preocupados por el contenido, se centran más en la facilitación del proceso, logrando
una buena relación con el alumnado. Este resultado es relevante si tenemos en cuenta
que, tal y como apunta Branda (2011) la buena relación con el alumnado y la calidad de
las relaciones interpersonales son claves para el proceso de aprendizaje en este tipo de
metodologías.
También se han establecido comparativas en cuanto a los modelos de facilitación.
Así, Zhang, Lundeberg, McConnell, Koehler, y Eberhardt (2010) diseñaron un modelo de
desarrollo profesional utilizando el enfoque de ABP para mejorar los contenidos científicos
y el conocimiento didáctico de dicho contenido del profesorado en activo. En el proceso,
35 profesores y profesoras contaron con un grupo de facilitadores de gran experiencia.
Los investigadores analizaron el tipo de intervenciones (preguntas) de las personas
facilitadoras categorizando éstas en cinco tipos más habituales (solicitar ideas, reencuadrar
ideas, clarificar ideas, promover la elaboración y comprobar la interpretación) y otras tres
menos frecuentes (apelar a personas concretas, conectar con la práctica e insistir) (Zhang
et al., 2010). Todas ellas se consideraban relevantes en cuanto a que cada uno de los tipos
perseguía diferentes objetivos, pero se determinó que las que en mayor medida aparecían
eran las que se dirigían al reencuadre de ideas y al replanteamiento de preguntas. Los
autores señalaron que estos resultados contrastaban con los de otros estudios en los que
las facilitaciones exitosas más relevantes son las referidas a la definición de los problemas
de aprendizaje, lo que les llevó a concluir que no existe un único modelo de facilitación
exitoso sino que debe adaptarse al tipo de alumnado y a su grado de conocimiento previo
al proceso ABP. Así, una vez que el alumnado adquiere experiencia es capaz de llevar a
cabo el análisis del problema y el razonamiento cada vez más independientemente, de
modo que el apoyo de los facilitadores puede ir desapareciendo gradualmente.
Como consecuencia de las reflexiones previas los objetivos principales del estudio
que se presenta a continuación son los siguientes:
•

El rediseño de los escenarios que son el punto de partida para el ABP, en consonancia
con las competencias y los objetivos de aprendizaje asignados a la TIM y teniendo
en cuenta las aportaciones de los estudios anteriormente mencionados.

•

El correspondiente diseño de un plan de tutorización, teniendo en cuenta los
momentos clave, las características del rol de facilitador o facilitadora según
la metodología ABP, los resultados de las investigaciones sobre el trabajo de
facilitación en ABP, al mismo tiempo que se incorporan técnicas de aprendizaje
cooperativo. Con este tipo de técnicas se persigue crear un clima de cooperación
entre los diferentes grupos, de tal forma que no sólo se desarrolle la capacidad de
trabajo en equipo dentro de los grupos de trabajo, sino que también se fomenten
valores de solidaridad y compañerismo en lugar de competitividad, entre los
miembros de los distintos grupos.
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La socialización de los resultados. El equipo de investigación pertenece a un grupo
más amplio que conforma todo el profesorado implicado en el módulo, por lo que
otro objetivo es la socialización de los resultados obtenidos para que los frutos
de la reflexión del equipo tengan reflejo en la práctica docente dirigida a todo el
alumnado.

Método
Participantes
El plan de tutorización elaborado que se describirá posteriormente fue implementado
durante el curso 2011-12 con un total de 92 estudiantes del segundo semestre de 1º
Curso del Grado de Maestro de Educación Primaria.
Procedimiento
El trabajo de innovación educativa en su conjunto que se presenta en este estudio se
desarrolló en dos fases claramente diferenciadas (Fernández et al., 2012; Maguregi
et al., 2013):
En una primera fase, durante el curso 2010/11, se pusieron en marcha de
manera experimental la propuesta modular y el trabajo interdisciplinar. Se constataron
las dificultades de tutorización de los grupos de la TIM, es decir de acompañamiento al
alumnado en su proceso de aprendizaje. Dichas dificultades eran debidas, sobre todo, a
dos causas: bien a la naturaleza interdisciplinar de la tarea, o bien a la metodología de ABP,
que fue la que se decidió adoptar para el desarrollo de la primera parte de la TIM. Esta
experiencia, junto con la participación en varios cursos de formación sobre metodología
ABP y aprendizaje cooperativo, derivó en la creación del equipo interdisciplinar que
presenta este trabajo, formado por profesorado de distintos departamentos (Didáctica
de la Matemática y las Ciencias experimentales, Didáctica y Organización Escolar
y Psicología Evolutiva y de la Educación) con la finalidad de reflexionar, debatir y
realizar propuestas para la mejora de la práctica educativa en la TIM en lo referente a
la tutorización. Los resultados de esa fase que se presentan en este trabajo son fruto
de ese proceso de reflexión acerca de las tareas de acompañamiento realizado por el
profesorado del equipo docente. En la segunda fase del estudio (curso 2011/12) se ha
implementado una novedosa propuesta de tutorización elaborada como consecuencia
de dichas reflexiones, para la que se ha contado también con la asesoría del profesorado
responsable de los cursos de formación mencionados. Se presentan los resultados junto
con la valoración de tutores y alumnado.

Innovaciones en el escenario y en el plan de tutorización
Innovaciones en el problema/escenario de partida
Bajo la supervisión de una experta en metodología ABP, se reelaboró uno de los
problemas/escenarios diseñado el curso académico anterior, 2010/11. Para ello se
tuvo en cuenta la propuesta de Hung (2006), tanto en lo relativo a los componentes de
contenido, como a los del proceso.
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La redacción original del escenario era la mostrada en el Cuadro n.1. Teniendo en
cuenta la propuesta de Hung (2006), es decir, considerando el componente de contexto
dentro de los componentes del núcleo, la redacción original, que era la narración de
una situación de aula, se transformó en un diálogo entre estudiantes, con el fin de darle
realismo y despertar el interés del alumnado. La redacción modificada se muestra en el
Cuadro n.2.

Las marcas
Es el inicio del curso y los niños y niñas de 4º de Educación Primaria de un colegio público de la
margen derecha del Gran Bilbao han entrado en clase con sus libros nuevos y sus maletas.
Durante ese año la serie televisiva infantil que mayor éxito está teniendo es la de XXXX y la maestra
tutora ha observado que algunos niños y niñas llevan mochilas, cuadernos, lapiceros, bolígrafos y
estuches que llevan la publicidad de la serie.
Una tarde, durante la clase de Educación Artística, la maestra ha propuesto realizar una actividad
en pequeños grupos en la que tienen que utilizar pinturas y lápices de colores y en la clase se ha
producido un gran alboroto.
En uno de los grupos, además del material proporcionado por la maestra han comenzado a sacar los
lápices de colores personales. Al cabo de un rato, una niña se ha enfadado mucho porque en su casa
le han dicho que esos materiales son caros, en su compra se paga la publicidad de la marca y además
están fabricados por niñas y niños de su misma edad a los que se les paga muy poco y viven muy mal.
Ante esta situación, la maestra ha decidido dedicar la sesión de tutoría a la reflexión sobre este tema
y tratarlo en la reunión de ciclo con sus compañeros/as.
Imaginaos que vosotros/as sois compañeros/as de esa maestra en ese Centro;
- ¿qué haríais ante esta situación?
- Elaborar una propuesta para trabajar este tema con el alumnado y las familias.
Cuadro n.1. Escenario/problema en su redacción original.

Jon y Ander son compañeros en una clase de 4º curso de Educación Primaria. En el momento de
entrar en clase se ponen a discutir sobre sus mochilas.
- Jon: Mi mochila me gusta más que la tuya.
- Ander: ¡Hala! La mía no tiene marca pero es mucho más grande que la tuya y además es de Roxy,
es de chicas.
- Jon: La tuya es una porquería y la mía ha costado 70€
- Ander: Pues mi madre dice que sólo pagas la marca y que se rompen antes.
- Jon: Pues para que sepas, esta es la tercera que me han comprado y las otras no estaban rotas.
Ander baja la cabeza sintiéndose un poco cohibido. En este momento se acerca Maite, otra
compañera, e interviene en la discusión.
- Maite: En la tele es la que más sale y además la usa Hanna Montana.
A la discusión se unen más compañeros y compañeras.
Ante este alboroto la maestra corta la discusión y manda a cada estudiante a su mesa.
Más tarde en el patio, cuando le comenta a un compañero lo sucedido, éste le pregunta: ¿y no has
hecho nada?
Cuadro n.2. Escenario/problema en su redacción final.
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Por otra parte, con el fin de que los objetivos de aprendizaje quedaran más
claramente reflejados se introdujeron en el diálogo alusiones a aspectos relacionados
con dichos objetivos, tales como las diferencias de género y la influencia de la publicidad
en el consumo.
Finalmente, se modificó el planteamiento final del escenario, en el que
originalmente se pedía a los estudiantes que elaboraran una propuesta de intervención
con estudiantes y familias. En la redacción definitiva, se optó por un final abierto que
facilitara el cumplimiento de las componentes de proceso y que permitiera que el
alumnado analizara con mayor profundidad la situación planteada.
Innovaciones en el plan de tutorización de los grupos
El equipo formado por los autores de este artículo se reunió en 15 ocasiones para
reflexionar, planificar, compartir y evaluar el plan de tutorización.
Se diseñó un plan de tutorización de 5 sesiones presenciales, de las que tres eran
relativas a la primera parte del trabajo, es decir, al proceso de ABP propiamente dicho y
que se describen a continuación:
•

La primera sesión ABP. En ella se presenta el escenario/problema al grupo,
pidiéndole al alumnado que formule sus interrogantes, explicite sus conocimientos
previos, se plantee objetivos de aprendizaje y determine su primer plan de acción
que será posteriormente revisado.

•

La segunda sesión ABP. En este momento, el alumnado comparte las informaciones
que han encontrado, el conocimiento adquirido y sus nuevos interrogantes, y
reelabora sus objetivos de aprendizaje y su plan de trabajo.

•

La tercera sesión ABP. En ella, además de que se comparte lo que se ha aprendido
a lo largo del proceso, se evalúa el trabajo realizado a lo largo del mismo.

Las otras dos sesiones están relacionadas con la segunda parte del trabajo relativo
al diseño de una intervención educativa sobre la problemática estudiada, y sus objetivos
son compartir y evaluar las propuestas de intervención entre los diferentes grupos y
realizar una autoevaluación final del conjunto del trabajo realizado a lo largo de la TIM.
Se han incorporado además técnicas de aprendizaje cooperativo en las sesiones,
teniendo en cuenta que algunos de los miembros del equipo tenían que tutorizar a
tres grupos TIM de seis estudiantes cada uno. Esta dificultad inicial, se convirtió en una
fortaleza, de modo que otro de los objetivos en esta propuesta fue crear un clima de
colaboración entre los diferentes grupos TIM. Para ello, además de darles la oportunidad
de conocer el trabajo de los restantes grupos, se propusieron caminos que les ayudaran
a cooperar activamente entre ellos.
Para facilitar la participación en las reuniones y la optimización del trabajo del
alumnado se diseñaron también materiales de apoyo cuya importancia ha quedado
demostrada en investigaciones previas (Smith y Cook, 2012). Son documentos ad hoc
que contemplan las características interdisciplinares de la TIM y que consisten en: una
guía para la planificación del trabajo -para las dos primeras reuniones-, un documento
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sobre la evaluación del proceso ABP para la tercera tutoría, un guión para facilitar
la co-evaluación de propuestas -para la cuarta reunión- y varios documentos para la
autoevaluación final.
El rol de facilitador adoptado en esta experiencia era el que se denomina como
“no experto en el contenido”, ya que al tratarse de un contenido interdisciplinar, era
imposible que todo el profesorado conociera de todas las disciplinas presentes en
el problema. Como consecuencia, su tarea se centró en la facilitación del proceso
(Dolmans et al., 2002), lo cual supuso que en las sesiones de tutoría se trataba, no de
dar información ni explicaciones directas, sino de lanzar preguntas abiertas y reformular
preguntas y afirmaciones del propio alumnado (Hmelo-Silver y Barrows, 2006).
Secuencia de sesiones de tutoría
En primer lugar se elaboró un cronograma conforme al proceso ABP grupal (Tabla n.1).
En dicha elaboración el principal condicionante fueron las decisiones adoptadas en el
Centro en relación al tiempo dedicado al trabajo con la TIM. En efecto, se había decidido
dar inicio al trabajo durante la 4ª semana del segundo semestre, dedicándole para ello
todo el tiempo disponible para las cinco asignaturas, tanto las sesiones magistrales
como las de práctica de aula de dicha semana, así como un tiempo equivalente también
durante la semana nº 11 del semestre.
Una de las necesidades detectadas en la experiencia del 2010/11 fue la de realizar
una primera tutoría antes de las sesiones de las asignaturas que tenían lugar durante
la 4ª semana para poder aprovechar mejor el tiempo dicha semana. En esa tutoría el
alumnado se enfrentaba a la lectura del escenario, planteaba sus propios interrogantes,
compartía sus experiencias y su conocimiento previo sobre las temáticas identificadas
en el escenario y realizaba un primer diseño de su plan. Se consideró fundamental que
esta sesión de tutoría se realizara antes de que se celebraran las sesiones de información
y apoyo que el profesorado de las distintas materias tenía previsto realizar a todo el
alumnado de la TIM, y que se realizara con la facilitación del tutor.
Se consideró interesante que la segunda sesión fuera inmediatamente posterior
a la semana en la que el alumnado había estado trabajando según su primer plan, ya
que el tiempo transcurrido era razonable para que los estudiantes pudieran participar en
esta sesión en la que debían realizar una puesta en común sobre el trabajo de búsqueda
de información llevado a cabo, plantear nuevos interrogantes y diseñar un nuevo plan
de aprendizaje.
La tercera sesión tenía como único condicionante que era anterior a la semana
nº 11 en la que el Centro había establecido que diera comienzo la segunda parte del
trabajo del diseño de una intervención educativa, con el fin de dejar tiempo suficiente a
los grupos para realizar las investigaciones y análisis pertinentes.
En la cuarta sesión el alumnado estaba centrado en la elaboración de las
propuestas didácticas y su objetivo era compartir y mejorar sus diseños preliminares. El
proceso completo de tutorización para la realización de la TIM se cerraba en la quinta
sesión de tutorización, en la que los estudiantes se autoevaluaban y evaluaban a sus
compañeros y compañeros de grupo.

REDU. Revista de Docencia Universitaria, mayo-agosto 2015, 13 (2), 207-231

Propuesta e implementación de un plan de tutorización de una tarea interdisciplinar universitaria de [...]

1ª sesión: Interrogantes y primer plan

218

Duración

Nº semana del
semestre

2h

3ª semana

Sesiones de asignaturas dedicadas a TIM

4ª semana

2ª sesión: Puesta en común y segundo plan

1 h 30´

5ª semana

3ª sesión: Evaluación ABP y Propuesta de Diseño de intervención

2h

7ª semana

4ª sesión: Puesta en común de Propuestas de intervención

2h

11ª semana

Sesiones de asignaturas dedicadas a TIM

11ª semana

5ª sesión: Autoevaluación

1 h 30´

14ª semana

Fuente: Elaboración propia

Tabla n.1. Cronograma de sesiones de tutoría con los grupos TIM.

Contenido de las sesiones de tutoría
A continuación describimos con detalle las sesiones diseñadas para tutorizar a tres
grupos de 6 estudiantes, señalando la valoración que se hizo de las mismas.
1ª sesión: Interrogantes y primer plan
La primera sesión tiene varias finalidades entre las que destacan la toma de contacto
entre los estudiantes, el poder hacer aclaraciones por parte del profesorado tutor
sobre la tutorización y la tarea a realizar, y la formación de los subgrupos. Además se
da inicio a la tarea en sí, con la lectura del escenario y el diseño del primer plan de
acción (Tabla n.2).
Duración

Tema

Desarrollo

25´

Introducción

Toma de contacto, aclaraciones y creación de los grupos TIM.

10´

Lectura del
problema

Cada persona lee el escenario/problema y anota las preguntas que se
hace a la vista del escenario.

25´

Puesta en
común

45´

Plan de acción

10´

A partir de las preguntas individuales se elabora un listado
consensuado. Se asignan roles en el grupo.
Se comentan y anotan los interrogantes en la pizarra, agrupando las
similares.

Distribución de
disciplinas

Se realiza la planificación, que entregan a la tutora/facilitadora,
indicando qué interrogantes van a abordar, quién va a hacer qué y
cómo, qué fuentes van a utilizar.
Cada persona del grupo se centra en plantear preguntas, interrogantes
que pueda ayudar a resolver una de las asignaturas (dos en una de
ellas) del módulo.
De una en una, cada persona las lee y el resto le ayuda a completarlas.
Fuente: Elaboración propia

Tabla n.2. Contenido de la primera sesión de tutoría.

En la introducción se consideraba especialmente interesante subrayar las
implicaciones que tenía para cada uno de los integrantes del equipo el concepto de
trabajo en equipo y trabajo interdisciplinar. También era importante compartir cómo
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iba a ser la evaluación de la TIM, los elementos que se tendrían en cuenta, así como sus
criterios.
Tras la lectura del escenario, cada estudiante debía escribir las dudas, cuestiones,
intereses, preocupaciones… que esa lectura le había suscitado. Cuestiones que podían
y debían hacer alusión a diferentes aspectos del tema. Aspectos que convenía tuvieran
relación con las áreas de conocimiento trabajadas ese semestre para así, además de
poder reflexionar desde un punto de vista interdisciplinar (uno de los objetivos de
la tarea), poder pedir ayuda a los especialistas en cada una de las disciplinas que se
imparten en el semestre, la mayoría de los cuales eran sus propios docentes.
En el momento del planteamiento de interrogantes y de elaboración del plan de
acción por parte de los grupos, la posición que desempeñe la tutora o tutor es de gran
importancia. Su papel es el de supervisar y aconsejar pero, en vez de hacerlo de modo
explícito, se utilizan preguntas que suscitan respuestas, que vuelven a ser reelaboradas
para provocar reflexiones cada vez más complejas. A través de este método de indagación
se permite al alumnado construir y profundizar en su propio conocimiento.
Se decidió asignar roles de experto en cada una de las materias a los distintos
miembros de cada grupo, de tal forma que cada uno tuviera una responsabilidad propia.
Se aprovecharon estas responsabilidades individualizadas para realizar actividades de
trabajo cooperativo entre miembros de distintos grupos.
2ª sesión: Puesta en común y segundo plan
La segunda sesión tiene como objetivo que el alumnado analice la información
recogida para resolver sus dudas iniciales respecto al problema, así como que incorpore
la aportación de cada materia al proceso de reflexión del grupo. Además, al finalizar la
sesión el alumnado tenía que diseñar un segundo plan de trabajo que respondiera a
las nuevas necesidades halladas. En esta sesión se incorporan técnicas de aprendizaje
cooperativo, en concreto, la técnica del puzzle. Para ello, la sesión de tutoría se ha
diseñado como se señala en la Tabla n.3:
Duración

Tema

Desarrollo

20´

Reunión de
expertos

Se reúnen las personas de cada grupo TIM que han tenido asignada la
misma asignatura y comparten interrogantes, respuestas, reflexiones,
dudas, etc.

30´

Puesta en
común

Se reúnen los grupos TIM. Comparten la información obtenida, nuevos
interrogantes surgidos, etc.

40´

Rediseño del
Plan de acción

Se realiza la planificación, que entregan a la tutora/facilitadora,
indicando qué interrogantes van a abordar, quién va a hacer qué y
cómo, qué fuentes van a utilizar.
Fuente: Elaboración propia

Tabla n.3. Contenido de la segunda sesión de tutoría.

La sesión se inició con una reunión de expertos de los distintos grupos TIM,
que compartieron información, completando la que finalmente llevaron a sus grupos
de trabajo. Una vez trabajado en sus grupos, compartían los resultados de su proceso
de búsqueda de información, se contrastaba el conjunto de la información con los
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interrogantes planteados en la primera sesión, y se realizaba una evaluación. Fruto de
dicho contraste y evaluación, el grupo decidía qué cuestiones necesitaban una mayor
profundización y qué nuevas cuestiones merecen abordarse, y elaborar con ello un
nuevo plan de aprendizaje.
3ª sesión: Evaluación ABP y Propuesta de Diseño de intervención
En esta tercera sesión había dos etapas claramente diferenciadas: en la primera se
pretendía realizar una autoevaluación y co-evaluación del proceso ABP entre los
diferentes grupos, y en la segunda se iniciaba la segunda parte de la TIM, es decir, una
primera aproximación al diseño de intervención que tenían a realizar y entregar por
escrito posteriormente (Tabla n.4).
Duración Tema

Desarrollo

45´

Presentación

Cada grupo TIM presenta los resultados de su trabajo y explica el
proceso seguido.

20´

Coevaluación

Cada grupo evalúa el trabajo de los otros grupos.

30´

Autoevaluación

Cada grupo autoevalúa su trabajo.

10´

Acercamiento
individual a la
Propuesta

Cada persona realiza una reflexión y primer acercamiento a la Propuesta
de intervención didáctica.

15´

Acercamiento
grupal a la
Propuesta

Cada grupo realiza una reflexión y primer acercamiento a la Propuesta
de intervención didáctica.
Fuente: Elaboración propia

Tabla n.4. Contenido de la tercera sesión de tutoría.

Tras escuchar la presentación de cada grupo, los estudiantes evaluaban los
trabajos de los otros grupos, y para ello se les pedía que destacaran dos aspectos
positivos y dos a mejorar, teniendo en cuenta los criterios de evaluación previstos para
esta parte del trabajo derivados de la competencia C1 de la TIM y compartidos por los
estudiantes desde el principio. Se realizaba así mismo una autoevaluación valorando su
trabajo según el grado de cumplimiento de cada criterio de evaluación, argumentando
en qué evidencias basaban dicha valoración.
Tras cerrar la primera parte de la TIM, el tutor o tutora exponía en qué consistía
la segunda parte del trabajo y le pedía a cada estudiante que se imaginara qué haría
si se encontrara con la situación planteada en el aula, siendo maestra o maestro: qué
objetivos se plantearía, qué actividades realizaría para conseguirlos… Finalmente, en los
grupos TIM se exponían las ideas individuales y, a partir de ellas, construían su primer
boceto de propuesta didáctica.
4ª sesión: Puesta en común de Propuestas de intervención
El objetivo principal era que al finalizar esta sesión, los grupos TIM tuvieran propuestas
de mejora para su diseño de secuencia didáctica. Otros objetivos eran también que los
estudiantes conocieran las propuestas de los otros grupos y que vivenciaran el valor
formativo de la evaluación. Se consideraba adecuado situar esta sesión en el momento
en el que los grupos tenían pensadas y mínimamente elaboradas sus propuestas, pero a
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modo de borrador, de tal forma que pudieran aceptar críticas y propuestas de cambio con
una actitud positiva y abierta, y se sintieran más libres para hacer nuevas sugerencias.
póster.

Para esta sesión, se solicitó a cada grupo que llevara su propuesta en forma de

Se formaron seis grupos cooperativos informales (grupo GCI) de tres personas
cada uno, cada una de las cuales formaba parte de un grupo de la TIM. La tutora o
tutor explicó los objetivos de la sesión y la dinámica a seguir. Cada grupo GCI se situaba
delante de un póster, y la persona que había realizado la propuesta explicaba con detalle
en qué consistía. A continuación las tres personas evaluaban, con ayuda de una plantilla
de evaluación facilitada por el tutor o la tutora, los distintos apartados de la planificación
de la secuencia, haciendo propuestas de mejora. Disponían para ello de 20 minutos, tras
los cuales pasaban a hacer lo mismo delante de otro de los pósteres. Tras hacerlo con las
tres propuestas, disponían de otros 15 minutos para terminar los apartados pendientes.
Finalmente, los grupos TIM se reunían, contrastando sus experiencias y las
sugerencias que habían recibido, a partir de las cuales y de las reflexiones correspondientes,
los grupos pensaban cómo mejorar sus propias propuestas (Tabla n.5).
Duración

Tema

Desarrollo

10´

Formación de
grupos

Se forman los grupos para la sesión y se explica la dinámica.

75´

Presentación y
evaluación

Los grupos de la sesión conocen y evalúan las propuestas didácticas.

35´

Planificación

Cada grupo TIM recoge las sugerencias de mejora y elabora un plan
de mejora de su propuesta.
Fuente: Elaboración propia

Tabla 5. Contenido de la cuarta sesión de tutoría.

5ª sesión: Autoevaluación
El objetivo de esta sesión era la autoevaluación de la segunda parte del trabajo y la
autoevaluación y co-evaluación del proceso seguido en la elaboración de la TIM.
La sesión se desarrolló según lo indicado en la Tabla n.6:
Duración

Tema

Desarrollo

45´

Autoevaluación de
la Propuesta

Individualmente y grupalmente se evalúa la Propuesta de
intervención didáctica.

45´

Autoevaluación y
coevaluación del
proceso

Cada persona autoevalúa el proceso que ha seguido en la TIM y
evalúa a sus compañeros/as de grupo.
Fuente: Elaboración propia

Tabla n.6. Contenido de la quinta sesión de tutoría.

La evaluación del diseño se realizó en base a los criterios definidos partiendo de
la competencia C2 de la TIM. Los estudiantes debían, primero individualmente, y luego
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de forma consensuada, valorar de forma argumentada el trabajo realizado según cada
uno de los criterios de evaluación.
Para la evaluación del proceso se tuvieron en cuenta los criterios relacionados con
la competencia de trabajo en equipo y con la competencia C3 de la TIM. Cada estudiante
redactó un escrito en el que se valoraba y se calificaba a sí mismo argumentando dicha
calificación en base a los criterios citados. Además, hacía lo propio para el caso de cada
uno de los otros miembros de su grupo.
En el caso de valoraciones divergentes, ya sean de los estudiantes entre sí, o
con la del tutor, se convocó al grupo TIM a una tutoría, en la que se analizaban dichas
diferencias.
Opinión de los/as tutores/as
El equipo de tutores/as se ha reunido en más de 50 ocasiones desde el curso 2010/11
al 2013/14 para reflexionar acerca de su rol, compartir experiencias, detectar puntos
de mejora, diseñar estrategias para mejorar su función tutorial y evaluar la puesta en
marcha de tales innovaciones. De hecho, es una labor que continua hoy día.
La impresión acerca de las innovaciones introducidas es unánimemente positiva.
Comparando el trabajo tutorial realizado con el alumnado el curso 2010/11, en el que
se dio inicio a la experiencia con el realizado el 2011/12 y posteriores, éste ha sido
más coherente, más centrado en las necesidades del alumnado y con mayor sentido.
Las necesidades del alumnado detectadas el 2010/11 expresadas de forma oral y
espontánea por ellos/as se centraban en que el escenario no facilitaba el desarrollo de
la TIM, en que no veían claros los objetivos de algunas tutorías, que sólo se establecía
un número mínimo pero no la función, sentido y contenido de cada una, y la falta de
coordinación entre las tutorías de distintos/as tutores/as. En este caso se ha actuado de
forma coordinada y desde la reflexión conjunta se ha dotado de sentido y contenido a
las distintas sesiones, estableciendo un número de sesiones superior al que se establecía
como mínimo por parte del Centro. Pensamos que se ha ganado en coherencia y sentido.
Opinión del alumnado
Las opiniones que ha expresado espontáneamente y de forma oral y/o escrita el
alumnado del curso 2011/12 a los/las tutores/as sobre las sesiones de tutoría han sido
positivas y también ha sido positiva la valoración de la cooperación con otros grupos.
Con el fin de recoger las opiniones de los estudiantes respecto al escenario y al
trabajo de tutorización realizado con ellos, se diseñó ad hoc un cuestionario tipo Likert.
Concretamente, el cuestionario constaba de 19 afirmaciones con las que debían mostrar
su grado de acuerdo (escala 1-5, donde 5 representa el mayor grado de acuerdo) y una
pregunta abierta. De acuerdo a los objetivos del trabajo, 7 de las afirmaciones estaban
relacionadas con el escenario del que habían partido, 6 con tareas que se habían diseñado
para las sesiones de tutoría y otras 6 afirmaciones se referían a la relación con la persona
tutora, recogiendo aspectos concernientes a la congruencia social. El cuestionario se
envió a los 92 estudiantes y lo respondieron 61.
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La media aritmética de los resultados obtenidos en las respuestas en cada ítem
del cuestionario diseñado se muestran en la Tabla n.7. Todas las afirmaciones están
formuladas en positivo, por lo que un valor tan alto del grado de acuerdo nos indica
un resultado positivo. En general los resultados son alentadores, ya que en promedio
arrojan un valor cercano a 4 en todos los apartados (3.98 en el apartado “Situación/
problema”, 3.92 en “Actividades de las sesiones” y 4.42 en “Tutorización”).
Grado de
Acuerdo (1-5)

TUTORIZACIÓN

ACTIVIDADES DE LAS SESIONES

SITUACIÓN/PROBLEMA

AFIRMACIÓN
1. El escenario planteado contiene la información suficiente para realizar la TIM.

3.67

2. El tema propuesto en el escenario es relevante para la Educación Primaria.

4.31

3. El tema planteado en el escenario es actual.

4.55

4. El escenario planteado permite diseñar con facilidad una propuesta de
enseñanza-aprendizaje relacionada con el consumo responsable.

3.74

5. El escenario planteado es adecuado a la temática de la TIM.

4.15

6. El escenario permite enfocar el problema desde una diversidad de puntos de
vista.

3.93

7. El escenario facilita el planteamiento de preguntas desde todas las materias
del módulo.

3.51

8. Plantearme interrogantes sobre cada asignatura me ha ayudado a relacionar
mejor los contenidos de cada asignatura con el escenario.

3.70

9. Realizar en primer lugar una reflexión individual y luego grupal sobre la
problemática del escenario y la aportación de las asignaturas me ha ayudado a
profundizar en el trabajo grupal.

3.92

10. Las tablas aportadas por el tutor han facilitado la repartición de la tarea de
forma equilibrada.

3.89

11. El diseño y rediseño del plan de trabajo me ha ayudado a orientarme en la
consecución del mismo.

4.07

12. El tiempo dedicado a completar el proceso ABP ha sido suficiente.

4.03

13. La reflexión grupal e individual sobre lo aprendido me ha ayudado a integrar
la información recogida por cada miembro del grupo.

3.93

14. La tutora/el tutor nos ha acompañado a la distancia suficiente para sentirnos
con libertad a la hora de abordar nuestro trabajo.

4.34

15. La tutora/el tutor nos ha acompañado a la distancia suficiente para sentirnos
acompañados, aconsejados... ante las dudas surgidas.

4.48

16. La orientación de la tutora/del tutor ha servido de ayuda para la organización
de nuestro trabajo.

4.46

17. La relación con nuestra tutora/tutor ha sido de confianza y cordialidad.

4.39

18. La tutora/el tutor ha estado dispuesta/o cuando se lo hemos solicitado.

4.75

19. La tutora/el tutor nos ha ayudado a consolidarnos como grupo de trabajo.

4.11

Fuente: Elaboración propia

Tabla n.7. Resultados en promedio del grado de acuerdo mostrado por los 61 estudiantes con las diferentes afirmaciones del cuestionario.

Los resultados menos positivos son los relativos a las dificultades que halla el
alumnado en su trabajo. Así, el peor resultado es el relativo a la pregunta 7 que puede
interpretarse como la dificultad de abordar el análisis teniendo en cuenta las aportaciones
de todas las materias, lo que también explicaría el resultado de la pregunta 8.
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Las preguntas 1 y 4 también presentan un promedio inferior a 4, lo que puede
deberse a una redacción no muy acertada de las mismas, dado que, por ejemplo, no es
esperable que el escenario contenga la información suficiente para la realización de la
TIM, aunque sí la suficiente para despertar el interés y formular preguntas que lleven a
una búsqueda de información relevante. De todas formas, el hecho de que sean en su
mayoría las preguntas relativas al escenario las que menor puntuación reciben podría
hacer pensar que necesita de una nueva revisión.
En resumen, parece que el tema es adecuado y apropiado, que se refleja bien
en el escenario, pero que es difícil abordarlo desde un punto de vista interdisciplinar
que abarque todas las materias, dado que ni la redacción del escenario ni las tareas
planteadas en las tutorías lo facilitan de forma totalmente satisfactoria lo cual sugiere
posibles contradicciones a clarificar.
Destacan en positivo los resultados referidos a la labor de tutores y tutoras y su
acompañamiento en el proceso, en el que todas las preguntas arrojan una puntuación
superior a 4. Es un resultado positivo, especialmente teniendo en cuenta que una de
las quejas iniciales era que tenían un mayor número de sesiones de tutoría que sus
compañeros que estaban siendo tutorizados por personas que no eran del equipo.
Socialización en el equipo docente de módulo
Desde un inicio el equipo de trabajo ha tenido como finalidad trasladar sus propuestas
al conjunto de profesorado del módulo. Fruto del proceso llevado a cabo en este sentido
por parte del equipo, descrito en el apartado de método, el escenario rediseñado se
incorporó en la guía de módulo de los cursos 2011/12 y 2012/13. En cuanto al plan
de tutorización, tras experimentarlo el equipo en el 2011/12, se ha modificado la
planificación de la primera semana dedicada a la TIM del curso 2012/13, de tal manera
que incluye, para todos los grupos TIM, las dos primeras sesiones de tutoría diseñadas
por el equipo.
El resto de profesores y profesoras del módulo han valorado positivamente la
experiencia con el nuevo escenario y el nuevo plan de tutorización.

Conclusiones
El escenario ha sido rediseñado siguiendo el modelo de Hung (2006), con el fin de que
éste reflejara los objetivos de aprendizaje, el aspecto más valorado por los estudiantes
según Sockalingam y Schmidt (2011). En esta línea nuestro alumnado ha valorado
también positivamente dicho escenario, señalando que lo considera adecuado para la
temática, si bien considera que se podrían incorporar mejoras que facilitaran el abordaje
desde todas las materias. En un futuro se deberá tratar de revisar esta dificultad. Podría
ser que el escenario necesite mejoras y que dichas mejoras faciliten la inclusión de las
diferentes materias, o podría pensarse también, en utilizar más de un escenario para
abordar las cinco materias, eso sí buscando fórmulas que permitan al alumnado tener
una visión holística e interdisciplinar del conocimiento, uno de los objetivos de la Tarea
Interdisciplinar de Módulo.
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Los miembros del equipo han actuado como tutores no expertos en el contenido.
Gracias precisamente a que no lo son, han centrado una parte muy importante del
esfuerzo realizado en la facilitación del proceso de aprendizaje de los estudiantes y en
el diseño de un plan de tutorización adecuado al acompañamiento de los grupos TIM,
todo lo cual lo ha permitido a su vez, el tener un planteamiento del tipo ABP como
el propuesto. Para ello, se ha reflexionado acerca del rol y estrategias a adoptar en
las sesiones y se ha diseñado también una secuencia de sesiones más adaptada a la
tarea del alumnado. Los buenos resultados de la opinión del alumnado acerca de la
labor del profesorado-tutor y su relación con él están de acuerdo con estudios anteriores
(Dolmans et al., 2002) que hallaron que los tutores no expertos se centran más en la
facilitación del proceso, logrando una buena relación con el alumnado.
La congruencia social, tal y como concluyeron Chng et al. (2011), es la que mayor
influencia tiene en el proceso de aprendizaje, ya que los tutores con congruencia social
alta crean un ambiente de aprendizaje donde los estudiantes se sienten liberados para
compartir sus ideas y desarrollar relaciones profesorado-alumnado fuertes. Todo ello
facilita un mejor desempeño de los estudiantes durante el proceso de aprendizaje
ABP. Los buenos resultados obtenidos por el equipo en el apartado relacionado con la
congruencia social podrían hacer pensar que este ha sido el caso de nuestro alumnado,
pero no podemos afirmarlo por carecer de evidencias. Este sería sin duda un aspecto
interesante a investigar en un futuro.
Otro de los aspectos novedosos en las tutorías ha sido la introducción de técnicas
de aprendizaje cooperativo que han favorecido la creación de un clima de colaboración
entre el alumnado. Su introducción suscitó un gran debate en el seno del equipo que
ha realizado este trabajo, ya que si bien se veía su potencialidad para crear un clima de
colaboración entre los distintos grupos, también se temía que el hecho de compartir
inquietudes e informaciones entre esos grupos pudiera limitar la creatividad y diversidad
en los trabajos de los estudiantes. Esta sigue siendo una cuestión necesitada de un análisis
más profundo para concluir qué aspectos de las técnicas de aprendizaje cooperativo han
tenido repercusión. La evidencia de las opiniones del alumnado lo que sí reflejan es una
alta valoración del clima de colaboración creado entre ellos, un resultado interesante, a
tener en cuenta en futuras tutorizaciones. Más, si cabe, teniendo en cuenta los entornos
cada vez más competitivos en los que nos movemos y de los que no puede abstraerse la
realidad escolar.
Por lo que se refiere a la socialización de las reflexiones y la comunicación de los
resultados al conjunto del profesorado, a partir de ese contraste el equipo ha facilitado
cambios sustanciales referidos a las tareas y las formas de hacer de la TIM durante
el curso 2012/13. En todo caso, el equipo de trabajo se centrará especialmente en la
definición de instrumentos y criterios de evaluación coherentes y consensuados con
el conjunto del profesorado, con el fin de que sus resultados puedan ser trasladados
al equipo docente del módulo y para que puedan servir como punto de partida para
diseñar un plan de evaluación común.
En definitiva, este trabajo ha planteado nuevas formas de adquisición de
competencias transversales desde una estructura de trabajo en equipo del profesorado en
el contexto universitario. Los resultados obtenidos nos hacen pensar que la utilización de
escenarios desde una perspectiva de ABP parece una estrategia pertinente en contextos
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interdisciplinares de aprendizaje ya que favorece el aprendizaje, la autonomía del
estudiante y las relaciones entre los protagonistas del proceso. Todo lo cual se encuentra
entre los objetivos previstos. Tanto trabajar de forma coordinada, como acompañar al
alumnado en su proceso de aprendizaje autónomo en trabajos interdisciplinares de estas
características son retos complejos, pero los resultados conseguidos y el convencimiento
de su relevancia, nos ayudan a seguir intentándolo.
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Resumen
La incorporación al Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) está produciendo
un cambio sustancial en los planteamientos
tradicionales de la Educación Superior en
España: el foco de atención está ahora
en el aprendizaje, se deben desarrollar
competencias y las metodologías docentes
han de ser activas… No obstante, el
profesorado universitario sigue empleando
las metodologías tradicionales basadas
en la mera transmisión de conocimientos
y en las que, desafortunadamente, se
presta poca atención al aprendizaje
activo de los alumnos y a las innovaciones
metodológicas. Pretendemos mostrar cómo
el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)
ofrece múltiples ventajas como estrategia
didáctica para la formación integral de los
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Abstract
The incorporation of Spain into the
European Higher Education Area (EHEA)
is changing the traditional approach
to Higher Education; thus, the focus is
now on Learning with teaching being
expected to develop skills and use active
methodologies. Despite this, faculties
still use traditional methodologies based
on the simple idea of transmission of
knowledge and, unfortunately, pay little
attention to student’s active learning
and methodological innovations. In the
present work we explore the potential
benefits of the Problem-Based Learning
(PBL) methodology as a teaching strategy
for future teachers training. Specifically,
we developed a teaching innovation
project in which we implemented such a
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futuros maestros. En el presente trabajo
expondremos algunas de las conclusiones
surgidas de la implementación de un
Proyecto de Innovación Docente en el que
se ha desarrollado una metodología de
ABP en los grados de Educación Primaria
y Educación Infantil. Encontramos que
los alumnos universitarios están más
motivados para aprender con esta
metodología innovadora, potenciando las
competencias de autoaprendizaje, trabajo
en equipo, resolución de problemas y de
aprendizaje de nuevos conocimientos.
Igualmente, los alumnos tiene la
oportunidad de desarrollar la dimensión
social de la educación integral mediante la
educación en valores y el compromiso ético
que supone la experiencia de compartir
conocimientos y aprendizajes.

methodology in the Grades of Elementary
Education and Early Childhood Education.
The results show that PBL increases
students’ motivation, improves selflearning skills, and facilitates teamwork,
problem solving and new knowledge
learning. In addition, PBL provides
students with the opportunity to develop
the social dimension of integral education
through the education in values and the
ethical commitment involved in sharing
knowledge and learning.

Palabras clave: Aprendizaje de
habilidades, competencia, enseñanza
superior, método de enseñanza,
evaluación .

Key Words: Abilities learning,
competences, High Education, teaching
methodology, evaluation.

Revisión teórica
Resulta bastante llamativo, tal y como señala Egido (2004), que durante mucho tiempo
el profesorado universitario, y más concretamente el profesorado encargado de impartir
clase a los futuros maestros, han defendido la necesidad y la importancia de utilizar
metodologías didácticas alternativas en el aula y luego, con sus alumnos han empleado
las metodologías tradicionales basadas en la mera transmisión de conocimientos. Sin
embargo, el nuevo escenario educativo surgido de la incorporación de España al EEES
está demandando que el rol de profesores y alumnos se modifique, para poder estar
en concordancia con el contexto actual de renovación y cambio que estamos viviendo
en las Universidades. Estamos asistiendo a un cambio sustancial en los planteamientos
tradicionales: el foco de atención está ahora en el aprendizaje (Zabalza, 2000; Padilla y
Gil, 2008); se deben desarrollar competencias en lugar de adquirir sólo conocimientos;
las metodologías docentes han de ser activas; el alumno debe aprender a trabajar en
equipo, ser autónomo, tomar decisiones, ser reflexivo…
En relación al tema de las competencias, muchos autores han defendido su
importancia en la Educación Superior y la necesidad de planificar, desarrollar y evaluar
adecuadamente las mismas, para que el alumnado adquiera una verdadera formación
integral (Blanco, 2009; Cano, 2008; Descy y Tessaring, 2004; Litzelman y Cottingham,
2007).
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Desde distintas áreas de conocimiento se plantea la necesidad de desarrollar la
labor docente de manera coherente con los supuestos metodológicos que defendemos
ante nuestros alumnos. Por ello, entre las diversas estrategias de enseñanza que
se pueden desarrollar, hemos escogido el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).
Entendemos que para nuestros objetivos y para las competencias que pretendemos
desarrollar y evaluar entre el alumnado resulta muy apropiado, ya que recoge en un
mismo modelo todo aquello que consideramos importante en el actual contexto de
enseñanza-aprendizaje.
El ABP se ha planteado desde sus inicios como un modelo de enseñanza/
aprendizaje novedoso y alternativo al enfoque tradicional, en el que el alumnado ha
de implicarse de manera activa en su propio aprendizaje, partiendo de la colaboración,
el trabajo en equipo y la reflexión. Si bien el ABP surge en el ámbito de la formación de
estudiantes de Medicina (Barrows, 1996), su aplicación se ha extendido ampliamente a
otras materias o campos educativos de la Educación Superior, tal y como lo demuestran
los numerosos estudios y experiencias desarrolladas en diversas áreas de conocimiento
(Kaufman, 2000; Font, 2003; Egido, 2006; López, 2008).
En el campo que nos ocupa, los estudios de Grado de Maestro en Educación
Infantil y Primaria, creemos que el ABP resulta especialmente beneficioso, ya que
actualmente al futuro docente no se le prepara, en la mayoría de los casos, para poder
afrontar los problemas reales de su práctica educativa, ni se le brinda la oportunidad de
experimentar metodologías alternativas que más adelante él deberá implementar en su
aula. El ABP posibilita que el alumno adquiera una serie de competencias que más tarde
él deberá desarrollar en sus propios alumnos.
De las diferentes definiciones encontradas sobre ABP podemos destacar algunos
elementos comunes en todas ellas:
•

Aprendizaje centrado en el alumno. El ABP pone al alumnado en posición
de analizar, indagar, evaluar y relacionar diferentes conocimientos, tanto
teóricos como prácticos, para poder hacer frente al desafío cognitivo que se le
plantea. Por tanto, se necesita la implicación del alumno en el proceso, ya que
la responsabilidad del aprendizaje ahora recae sobre ellos. Esto promueve la
motivación y la disposición afectiva de los estudiantes (Morales y Landa, 2004),
lo cual asegura su interés y participación en el proceso de aprendizaje.

•

Se trabaja en grupos pequeños. Esto posibilita que se pongan en común diferentes
capacidades y habilidades en beneficio del grupo con el fin de encontrar una
solución a la situación problemática planteada (López, 2008). Además, fomenta
el trabajo colaborativo, tan necesario en la práctica educativa para poder afrontar
los problemas y situaciones que en la actualidad se presentan en la realidad
escolar de nuestros centros.

•

El profesor facilita y guía el trabajo. Está claro que el ABP demanda por parte del
alumnado un trabajo autodirigido, pero compartimos la idea de Zabalza (2003)
sobre la importancia de saber mediar en el aprendizaje de nuestros alumnos
para que éstos nunca se encuentren perdidos. A menudo se tiene un concepto
equivocado de lo que significa dar autonomía al alumnado, y se confunde con
dejar trabajar a éste con total libertad sin ningún tipo de guía o directriz.
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Se parte del problema para adquirir habilidades relacionadas con la resolución.
Pensamos que la siguiente definición recoge con gran exactitud lo que representa
partir de una situación problemática para generar aprendizaje:

El problema representa un escenario que, como su mismo nombre indica, ha
de resultarle problemático al alumno, por tratarse de algo que no puede resolver con
los conocimientos que ya posee. Refleja situaciones de la vida real que, por distintas
razones, promueven la implicación activa de los estudiantes, por su interés y por ser
percibido como un reto para ellos. Estimula, en definitiva, el aprendizaje y requiere
investigación y elaboración personal, además de tomar las decisiones pertinentes y
planificar las acciones necesarias para intentar resolverlo (Prieto, 2006, 190).
En nuestro caso hemos partido de lo que Kolmos (2004) define como El aprendizaje
basado en una actividad. Según la autora, éste se entiende como parte central de
los procesos de aprendizaje del ABP, ya que implica que el alumnado debe realizar o
resolver una actividad propuesta por el docente básicamente mediante la búsqueda
de información, la toma de decisiones y la presentación de resultados. Compartimos
con Kolmos que esta estrategia podría ser más motivadora a la vez que desarrollaría de
manera más eficaz el aprendizaje significativo de nuestros alumnos. Por ello, y partiendo
de la interrelación de las distintas temáticas de las asignaturas implicadas en este
proyecto de innovación docente, propusimos un conjunto de actividades como parte de
la metodología ABP. En este trabajo presentamos una de ellas: la dramatización de un
juicio.
El juicio es una forma de exposición oral en la cual los alumnos, después de
investigar sobre el problema que se ha propuesto, defienden los resultados obtenidos
mediante la escenificación del mismo con las formas, contenidos, lenguaje y roles de un
juicio real.
Los alumnos son los participantes en los papeles de juez, fiscales, abogados de
defensa, testigos (si se considera necesario), jurado, secretario de actas, acusado, etc.
Sabemos que esta práctica sería más apropiada o usual en otros estudios como los
de Derecho, pero entendíamos que por la novedad de la misma para nuestro alumnado
y por las destrezas que podría desarrollar en el mismo, se perfilaba como idónea para
nuestros fines, aunque ya había sido utilizada en este mismo ámbito (León, 2001) por lo
que decidimos desarrollarla en nuestro trabajo.
A continuación presentamos el proceso seguido en el desarrollo de esta
experiencia, así como los resultados obtenidos.

Desarrollo de la experiencia
En este proyecto nos planteábamos desarrollar y evaluar las competencias propias de
cada una de las asignaturas implicadas, pero manteniendo un equilibrio entre lo grupal
y lo individual: reflexión, planificación, gestión del tiempo, selección y análisis de la
información, trabajo en equipo... Estas competencias, consideradas generales (Blanco,
2009) parecen ser la base de muchos de los programas formativos de los alumnos de
Educación Superior, por lo que entendíamos que debían ser trabajadas por nuestro

REDU. Revista de Docencia Universitaria, mayo-agosto 2015, 13 (2), 233-248

CÁMARA, A.M., DÍAZ, E.M. Y ORTEGA, J.M

237

alumnado. Para ello y siguiendo las aportaciones de diferentes autores (Morales y Landa,
2004; González-López et al. 2010), hemos adaptado el proceso del ABP, mostrando a
continuación de manera esquemática la secuencia que hemos seguido (Fig. 1):

Aprendizaje Basado en Problemas

Determinación de
objetivos

Distribución de
grupos

Planteamiento del problema

Secuenciación
del trabajo

Tutorías
grupales

Entrega del
informe de
trabajo

Puesta en común
Figura n.1. Secuencia del ABP.

•

Determinación de objetivos. Antes de comenzar el trabajo en el aula, las profesoras
participantes en la experiencia mantuvimos una reunión preparatoria, en la que
determinamos los objetivos generales que pretendíamos conseguir con esta
metodología, basándonos en las competencias que se trabajan en las asignaturas
implicadas y en la innovación docente que deseábamos aplicar al aula. Estos
objetivos fueron:
-- Desplegar nuevas metodologías de trabajo en el aula que faciliten, no sólo
el aprendizaje de las materias implicadas, sino además, que potencien el
desarrollo integral del estudiante.
-- Generar una base de conocimientos relevante caracterizada por la profundidad
y la transferencia a otras situaciones de aprendizaje.
-- Promover un razonamiento eficaz y creativo de acuerdo a una base de
conocimiento integrada y flexible.
-- Impulsar el trabajo en equipo y la colaboración entre el alumnado.
-- Fomentar la actitud positiva hacia el propio aprendizaje a través de la
experiencia adquirida durante el desarrollo del trabajo.

Todos estos objetivos generales, fueron concretados en objetivos más específicos
que se querían conseguir concretamente con la actividad del juicio:
-- Comprender conceptos relacionados con el tema: la atención a la diversidad
en la educación, así como las teorías pedagógicas y los modelos de enseñanza
que las sustentan.
-- Identificar los propios objetivos de aprendizaje como grupo de trabajo.
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-- Aprender a fundamentar las propias ideas relacionándolas diferentes materias
implicadas.
-- Fomentar el análisis, la reflexión y el juicio crítico del alumnado.
-- Respetar las opiniones de los demás, las normas éticas y morales, así como la
objetividad e imparcialidad.
•

Planteamiento del problema. Se dedicó una clase para poder explicarles a los
alumnos en qué consistía el ABP y en concreto, tal y como se recoge en la figura
1, el trabajo que se iba a llevar a cabo con todas sus fases: la realización de un
juicio. El empleo de simulaciones se ha demostrado como una estrategia eficaz
utilizada para intercambiar roles, experimentar, aprender nuevos valores y
corregir errores (Jonassen, 2011). Por ello, hemos utilizado la simulación de un
juicio como actividad a desarrollar por nuestros alumnos, en el que éstos debían
presentar y exponer los resultados y conclusiones obtenidas a lo largo de la
experiencia. El tema de estudio sobre el que versaría dicho juicio y sobre el que
se iba a generar conocimiento sería la atención a la diversidad en la educación.

Para desarrollar esta actividad los alumnos debían investigar sobre el tema que
se iba a someter a juicio desde perspectivas diversas, crear hipótesis, definir objetivos
de aprendizaje, etc. Para iniciar el trabajo, se plantearon diversos puntos de vista sobre
el tema principal, coincidiendo con el ámbito de estudio de las áreas de conocimiento
implicadas en el proyecto: la atención a la diversidad en los centros educativos, en la
legislación educativa actual, en las teorías educativas y la atención a la diversidad y los
recursos didácticos y tecnológicos en el ámbito escolar y familiar.
Una vez determinados los campos de estudio, los alumnos debían comenzar el
trabajo en grupo, que se organizó como se explica a continuación.
•

Distribución de los grupos de trabajo. En primer lugar, en el marco de las clases de
teoría y práctica de las asignaturas implicadas, se eligieron al azar dos personas
que harían las veces de jueces. Después, el resto de los alumnos se dividieron
en dos grandes grupos de unos 35-40 miembros. Un grupo representaría a los
abogados fiscales del caso y el otro a los abogados defensores. De cada grupo
se eligieron 2-3 personas que serían los portavoces, así como dos miembros que
serían los testigos.

Dentro de los dos grandes grupos creados, los alumnos volvieron a distribuirse,
de manera voluntaria, en pequeños subgrupos de 5-6 componentes. Una vez formados
estos pequeños grupos, era necesario elegir en cada uno de ellos una persona como
coordinadora del mismo y otra como secretaria. Los grupos se consolidaron creando sus
propias normas de funcionamiento y comprometiéndose todos a cumplirlas a través de
la firma de un contrato, en el que ponían de manifiesto los objetivos de aprendizaje y
las metas que pretendían conseguir como grupo, y así, asumir las responsabilidades que
este tipo de metodología requiere.
•

Secuenciación del trabajo. Como primer paso cada gran grupo identificó los
objetivos de aprendizaje que querían adquirir y los pusieron por escrito para que
quedara constancia de ellos, y así al final del trabajo poder evaluar si habían
logrado su consecución. A continuación, se hizo lo mismo en cada pequeño grupo,
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identificando las necesidades de aprendizaje que tenía cada miembro sobre
el tema objeto de estudio. En este punto, por medio del trabajo colaborativo,
hicieron una lista de lo que sabían del problema, así como las carencias que
tenían sobre él, para poder realizar más tarde un diagnóstico situacional sobre
los conocimientos que tenían del tema, formular preguntas que necesitaban
responder para avanzar en la investigación, definiendo y buscando los conceptos
clave que debían manejar para enfrentarse al problema.
Una vez conocido el tema y las cuestiones que necesitaban respuesta, cada gran
grupo elaboró un esquema de trabajo coordinado, en el que todos los miembros del
mismo participaran por pequeños grupos, cada uno con una actividad asignada: recogida
de información de temas determinados, envío de fuentes a los demás miembros del
grupo, lectura de documentos educativos, legislativos ó sociológicos, búsqueda de
material audiovisual que aclarase dudas, realización de entrevistas a profesionales del
ramo y personas implicadas en la atención a la diversidad en la educación, desde ámbitos
diferentes, preparación de los testigos … Todas estas tareas se ponían en común y, una
vez estudiadas por todo el grupo, se respondía las preguntas iniciales, generando nuevos
problemas que resolver, teniendo que volver a indagar sobre ellos.
El grupo de los jueces seguía la misma dinámica de trabajo que el resto de
sus compañeros, enfocando sus indagaciones y su recogida de información a las
investigaciones realizadas en el campo y a posibles antecedentes que pudieran ayudarles
a la hora de tomar decisiones y dictar la sentencia correspondiente.
•

Tutorías grupales. Todo este trabajo tuvo un seguimiento directo de las
profesoras, ya que parte de él se desarrollaba en el aula. El papel de las docentes
aquí era más de orientar el trabajo que de exponer conocimientos, ya que lo que
pretendíamos era que los estudiantes se organizaran y fueran los artífices de su
aprendizaje. Les guiamos y supervisamos, solventando las dudas que surgieron
sobre todo en la metodología y en la selección de fuentes. Además, mantuvimos
reuniones periódicas con cada pequeño grupo, para poder hacer un balance de
los progresos y poder tener una visión más personalizada del trabajo de cada uno
de ellos y de sus componentes.

•

Entrega del informe de trabajo. Cuando finalizó la fase de recogida y análisis de
información y los grupos habían adquirido los conocimientos necesarios para
hacer frente a la defensa de su trabajo, al menos básicamente, plasmaron todo
el proceso seguido en un dossier de resultados que contemplaba los siguientes
apartados:
-- Objetivos del trabajo.
-- Fundamentación teórica: investigación realizada, documentos de trabajo y
análisis, conclusiones y respuesta a la pregunta del problema de investigación.
-- Descripción del proceso de trabajo: contrato del grupo, seguimiento de las
reuniones de grupo, necesidades de aprendizaje, plan de trabajo…
-- Análisis y conclusiones
-- Evaluación individual, de grupo y de las tutoras.
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Completado el informe de resultados, los grupos se pusieron a preparar la
dramatización del juicio para la puesta en común.
•

Puesta en común. En nuestro caso, la exposición final en el aula se realizó
mediante la simulación de un juicio, en el que los alumnos interpretaron los roles
previamente asignados: juez, fiscales, defensores, testigos,… En la exposición de
motivos, los alumnos-jueces hicieron una disertación sobre la importancia del
tema en la actualidad y las posiciones que se iban a defender. En el desarrollo del
juicio, ambas partes expusieron los motivos por los que se defendía o se acusaba
la atención a la diversidad desde la escuela, la familia, los recursos materiales,
económicos y sociales disponibles, basados siempre en la información recogida
en la investigación. Los testigos aportaron experiencias en este ámbito, que
enriquecieron los contenidos. En momentos determinados, se dio la palabra
al público para que hiciese preguntas o incluso refutase argumentos, siendo la
actividad más dinámica y motivadora para los alumnos.

Esta actividad se grabó en vídeo, con el objetivo de volver a visionarla para extraer
resultados de aprendizaje extensivos a otras materias, y para que los alumnos pudieran
observar su trabajo de forma más reflexiva.

Evaluación y resultados
En este apartado presentamos brevemente cómo se han evaluado las competencias
que pretendíamos desarrollar en nuestro alumnado. Para ello, y siguiendo la propuesta
realizada por Cano (2008) mostramos las implicaciones, consecuencias e instrumentos
de evaluación utilizados.
Los resultados se obtuvieron mediante diversas técnicas de evaluación,
distinguiendo entre:
•

Evaluación del tutor. Las tutoras han tenido la posibilidad de valorar diferentes
aportaciones. En primer lugar, se ha valorado la asistencia y participación en todas
las tareas propuestas dentro de la actividad. En segundo lugar, se ha utilizado una
ficha (Anexo I) para registrar y valorar todo el proceso desarrollado en el aula y
en las tutorías grupales, teniendo en cuenta elementos como: documentación
utilizada, expresión oral, lenguaje corporal, capacidad de resolver problemas,
implicación y participación, trabajo en el aula, emisión de juicios críticos,
argumentación lógica del discurso. En nuestro caso, trabajar por competencias
ha implicado que el alumnado adquiriese conocimientos, destrezas y actitudes,
que más tarde ha tenido que mostrar mediante la entrega de un informe final a
modo de conclusiones.

Analizadas todas estas evidencias podemos decir que, en líneas generales, el
método que hemos seguido ha cumplido los objetivos que nos habíamos propuesto.
Por otro lado, se ha intentado evaluar el componente contextual de las
competencias, es decir, la capacidad del alumnado para utilizar el conocimiento adquirido
en diferentes contextos. Para ello se ha utilizado la actividad del juicio como simulación de
un contexto diferente, en el que el alumnado ha tenido que poner en activo capacidades
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personales de gestión del tiempo, responsabilidad en el cumplimiento de las tareas a
las que se comprometían, estrategias de revisión de conocimientos previos, relación y
categorización de contenidos, selección de fuentes documentales, análisis y síntesis de
la información recopilada, adaptación de las conclusiones a un formato determinado,
como es un juicio, teniendo que buscar a su vez información sobre la elaboración de
argumentos, actas judiciales, etc.
Además, los alumnos tuvieron que hacer un ejercicio profundo de relación de los
conocimientos adquiridos en las materias estudiadas hasta entonces, para seleccionar
aquellos que eran relevantes para este trabajo, y completando también las carencias
de conceptos que tenían. Así, hablaron de legislación educativa sobre la atención a la
diversidad, haciendo un análisis crítico de la misma referido a los pocos recursos con
que cuentan los centros a la hora de la verdad de tener que atender a estos alumnos, así
como la irregularidad de las ayudas que se conceden a las familias para compensar estas
dificultades en las que se encuentran sus hijos, los problemas que se les plantean en la
escolarización, las limitaciones en las actividades diarias, las relaciones sociales, etc.
Hemos encontrado también que con este método se estimula el autoaprendizaje,
pues aunque todo el proceso está seguido de cerca por el profesor, eran los estudiantes
los que marcaban el ritmo, detectaban las carencias y ponían en marcha las actividades
necesarias para solventar las dudas de conocimientos que se iban generando. Sin ánimo
de competir, cada uno resolvía sus dudas para exponer al grupo su trabajo.
El alumnado tuvo que hacer un esfuerzo por adecuar los términos y contenidos
pedagógicos al lenguaje y formato jurídico, demostrando así la capacidad de transferir
los aprendizajes adquiridos a otros ámbitos científicos.
En lo referente al componente emocional que ha tenido esta técnica, hemos
observado que algunos estudiantes, a raíz del trabajo en grupo, han comenzado a
relacionarse más con los otros compañeros, aumentado su autoestima al haber resuelto
situaciones difíciles a las que antes no se habían expuesto, como por ejemplo búsqueda
de informaciones determinadas, que luego eran aceptadas por el resto del grupo y
consideradas valiosas para el resultado final del trabajo. Algunos también han destacado
por poner de manifiesto habilidades comunicativas como exposición oral, respuestas
asertivas, autocontrol en las exposiciones, dominio de situaciones conflictivas,
habilidades de resolución de conflictos en el grupo de trabajo, etc. A esto se han unido
aquellos alumnos que han destacado por sus dotes interpretativas.
En este mismo sentido, encontramos alumnos que en el grupo pequeño
mostraban habilidades de búsqueda de información y de exposición de argumentos que
en clase, con el gran grupo, no habían sido capaces de mostrar.
Como anécdota, observamos que había alumnos que en gran grupo eran
considerados líderes, pero que en el trabajo diario del pequeño grupo no eran tan eficaces
como decían y no cubrieron las expectativas que habían creado sus compañeros sobre
ellos, por lo que se generaron nuevos líderes. Podemos decir, pues, que la aplicación del
Aprendizaje Basado en Problemas, también ha actuado como diagnóstico de relaciones
grupales en la clase, que ha facilitado la creación de nuevos grupos de trabajo.
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Evaluación de los alumnos. En relación a la evaluación del desarrollo de las
competencias, además de la ficha utilizada por las tutoras, se les administró a
los alumnos una plantilla con preguntas abiertas para que valoraran su trabajo,
el trabajo de sus compañeros (gran grupo) y la labor de las tutoras (Anexo II).
Este instrumento nos ha permitido además evaluar la capacidad de reflexión
y autonomía de nuestro alumnado, así como comprobar el desarrollo de las
competencias grupales que también nos interesaban (responsabilidad grupal,
implicación…).

En relación a las capacidades desarrolladas destacan, sobre todo, aquellas que
hacen referencia a la necesidad de adquirir nuevos conocimientos que puedan relacionar
con sus conceptos previos, la resolución de problemas y el trabajo en equipo.
“Considero que durante el periodo de tiempo de este trabajo me he mantenido con
ganas e interés de aprender, de lograr conocer más de lo que conozco y sé, para ampliar
mi campo de conocimientos”.
“En cuanto a la solución de problemas, suelo tener ideas para que el trabajo no se quede
estancado y pueda seguir adelante”.
“He sido capaz de sintetizar y analizar ampliamente la información obtenida, tanto por
parte del pequeño grupo (bibliografía), como la aportada por los compañeros durante
el juicio”.
“En ningún momento he tenido problemas para trabajar en grupo. Al contrario, me he
mostrado muy dispuesta ya que pienso que es bueno para mí, puesto que favorece mi
relación con los demás compañeros, y desarrolla aún más mi capacidad para trabajar
en equipo”.

En cuanto a la valoración general sobre el trabajo realizado por los grupos
(defensores, fiscales y jueces), podemos decir que ha sido muy positiva, destacando la
buena disposición del grupo para poder llegar a alcanzar el objetivo común, aunque
a veces hayan surgido algunos problemas. Además, los alumnos han valorado muy
positivamente las actitudes que han tenido que desarrollar para poder realizar la
actividad como: el respeto, la tolerancia, la colaboración…
“La disposición para trabajar en grupo es muy importante pues nos enriquecemos y nos
complementamos unos compañeros/as con otros. Considero que es necesaria tenerla
desarrollada para poder realizar trabajos en equipo de este tipo, donde el objetivo no
puede alcanzarse sin la ayuda de todos los miembros. Debe haber interés por alcanzar
un objetivo común y estar de acuerdo en éste, considerando las motivaciones de cada
miembro del grupo”.
“Considero que es importante mantener una relación cordial, tolerante y respetuosa
entre los compañeros, para poder llevar a cabo un buen resultado del trabajo a elaborar.
Opino que el grupo ha mostrado esta cualidad entre otras”.
“Somos muchos en la elaboración de este trabajo y hay diversas situaciones y opiniones
a las que hay que adaptarse, aunque a veces es un poco complicado”.
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“Verdaderamente hemos apostado por el trabajo en equipo y el compromiso de todos
los componentes”.

Por último, en relación a la evaluación realizada a la labor desempeñada por las
tutoras, los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios y favorables. Cabe destacar
la valoración tan positiva que los alumnos hacen de la actitud de las tutoras a lo largo de
todo el proceso, señalando sobre todo su cercanía, respeto e imparcialidad.
“Los mejores aspectos han sido la valoración por igual de los grupos y los peores aspectos
han sido la complejidad e intensidad de los trabajos”.
“La relación en general buena, con una actitud cercana sin perder el respeto”.
“Se ha mostrado muy neutral en el juicio, dejando de lado su opinión algo que vemos
muy correcto”.

Los aspectos que a juicio de los alumnos deberían mejorar las tutoras, en
la mayoría de los casos no están relacionados con su papel, sino que se refieren a la
cantidad de trabajo o a la falta de tiempo para realizarlo.
“Ofreciendo más tiempo para el desarrollo y preparación del juicio, sobre todo en clases
tan numerosas como es nuestro caso”.
“Lo que menos nos ha gustado es que un mismo trabajo se desglosa en muchos trabajos
más pequeños y es complicado sacarlo adelante en tan poco tiempo, porque requieren
la recopilación de mucha información y su posterior organización”.

Conclusiones
A continuación presentamos algunas reflexiones extraídas del trabajo que hemos
realizado. En relación al alumnado, hemos de señalar que en un principio éste adolece
de conocimientos, habilidades y competencias para poder desarrollar esta metodología,
lo cual resulta problemático. Coincidimos con Matero y Vlachpopoulos (2012) en que
esta metodología resulta difícil para alumnos que no han tenido experiencias de trabajo
en grupo. Sin embargo, una vez conseguida la motivación e implicación por parte de los
alumnos y una formación previa sobre el ABP, el resultado ha sido altamente satisfactorio.
Además, esta actividad ha sido muy bien valorada por los alumnos y les ha facilitado la
adquisición de conocimientos básicos en las materias objeto de estudio.
Por otro lado, se ha conseguido que los estudiantes trabajen en grupo de forma
colaborativa, no en un simple reparto de tareas, sino que cada uno ha sido responsable
de unas tareas de las que después daba cuentas en el grupo, y éste valoraba su trabajo,
ampliando, sustituyendo contenidos, utilizando la información o modificándola, según
los objetivos puestos. En este sentido, el hecho de que sea el propio grupo el que pone
las normas de funcionamiento, con sanciones programadas ante los incumplimientos
de tareas, fue uno de los mayores logros, ya que cada uno era responsable de sus
compromisos y se esforzaron en que el trabajo fuese en realidad fruto del grupo completo.
Como indican Alonso-Geta, Cánovas y Gervilla (1999), la comunicación dentro del grupo
es muy beneficiosa para el entorno relacionar del mismo, desde el momento en que se
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intercambian experiencias y puntos de vista, y da la posibilidad de ser escuchados. Esto
permite que el alumno se sienta crecer como persona.
En cuanto a la propia metodología en sí, consideramos que el desarrollo de
metodologías novedosas en la formación inicial de los maestros y maestras, proporciona
las bases para impulsar la propia experimentación y promover el interés para ponerlas en
práctica en el futuro. Pensamos, como Álvarez, Rius y Viladés (2005), que la introducción
de la metodología del ABP en la docencia universitaria es un paso necesario para fomentar
el autoaprendizaje y el desarrollo de competencias y la vinculación existente entre la
teoría y la práctica.
Por último, creemos que esta metodología desarrolla la dimensión social de los
alumnos, los valores sociales y fomenta el compromiso personal con los demás y con
uno mismo, así como el sentido de la responsabilidad. Este punto ha sido uno de los
más satisfactorios que hemos encontrado, pues entendemos que el desarrollo de valores
en nuestro alumnado es fundamental y refuerza su compromiso ético con la práctica
educativa.
En definitiva, tal y como señala Cano (2008) hemos cambiado la forma de entender
la evaluación y con ello hemos cambiado todo el proceso.
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Anexo I
Nombre del grupo:
Representación en el juicio:
Responsable de grupo:
Secretario/a:
Miembros del grupo

Tareas en el juicio
en el juicio
Documentación

Objetivos

Justificación

Descripción del
proceso

Conclusiones

Organización
Participación
Estrategias
Resolución de
problemas
Trabajo en el aula
Trabajo en grupo
Trabajo individual
Argumentación
Lenguaje oral
Lenguaje escrito
Lenguaje corporal
Presentación
Calidad
Dificultades
Carencias
Errores
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Anexo II
Evaluación de la actividad de Aprendizaje Basado en Problemas:
La Escuela Inclusiva a Juicio
1.- La evaluación es un instrumento más en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los implicados en
el mismo: alumnos, profesor y metodología.
2.- El propósito de estas evaluaciones es proveer al alumno de retroalimentación específica de sus
fortalezas y debilidades, de tal modo que pueda aprovechar posibilidades y rectificar las deficiencias
identificadas.
3.- La retroalimentación es fundamental, debe hacerse de manera regular y es una responsabilidad
del tutor. No debe tener un sentido positivo o negativo, más bien consta de un propósito descriptivo,
identificando y aprovechando todas las áreas de mejora posibles.
4.- A continuación se presentan una serie de cuestiones que debes responder de manera personal. Una
vez completadas se incluirán en los anexos correspondientes del trabajo escrito.

EVALUACIÓN
(Rellenar por cada alumno)
Grupo: Tema de trabajo:
Fecha:
Alumno que hace la evaluación:
1. Explica qué capacidades crees que has desarrollado con esta actividad
2. Valora en términos generales tu actuación
3. Especifica cómo te ha ayudado el grupo en la realización de esta actividad
4. Valora en términos generales el comportamiento del grupo (implicación de los miembros, responsabilidad
en las tareas, aportaciones, respeto…)
5. Señala los aspectos que más te han gustado y los que menos de la acción del tutor
6. Describe la relación profesor/alumnado
7. Especifica la forma en la que el tutor/a puede mejorar
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Resumen
Una de las actuaciones educativas de
éxito destacada por la investigación más
reciente (Includ-ed Consortium, 2011) es
la participación y formación de las familias
de los escolares y otros miembros de la
comunidad que colaboran en los centros
educativos. Un modo de concretar dicha
formación en Comunidades de Aprendizaje
es mediante la realización de tertulias
dialógicas en las que participan junto
con el profesorado del centro. Aunque
es relativamente frecuente encontrar
publicaciones que informan de cómo la
formación de los familiares repercute en
la mejora del aprendizaje escolar, no lo es

The experience of the
university volunteers in the
dialogic gatherings of learning
communities.
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Abstract
One of the educational actions of success
highlighted by the most recent research
(Includ-ed Consortium, 2011) is the
participation and training of the families
of schoolchildren and other members
of the community who work in schools.
One way to realize such training in
Learning Communities is through dialogic
gatherings in which they participate
together with the teachers of the schools.
Although it is relatively common to
find publications that inform how the
formation of the families it has an impact
on the improvement of school learning,
not so much find references that realize
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tanto encontrar referencias que den cuenta
de los beneficios que las tertulias dialógicas
proporcionan a otro tipo de voluntariado.
Con este trabajo pretendemos contribuir
a rellenar esa laguna de modo que su
objetivo es determinar las percepciones
del alumnado universitario colaborador
en Comunidades de Aprendizaje acerca
del impacto que para ellos ha tenido
su participación en tertulias dialógicas.
Mediante una metodología cualitativa
basada en el análisis del discurso,
presentamos la valoración que hacen de
las tertulias dialógicas 23 estudiantes de
psicología que han participado en ellas,
así como los beneficios que dicen haber
obtenido de dicha participación. En sus
aportaciones, los estudiantes destacan
numerosos aspectos positivos (90,36%
de las aportaciones), tanto referidos a las
tertulias dialógicas como a su participación
en ellas confirmando lo que dice al respecto
la literatura científica y la experiencia
de otros centros que implementan las
actuaciones educativas de éxito en la
mejora del rendimiento y la superación de
los problemas de convivencia.

the benefits that the dialogic gatherings
provide another type of volunteering.
In this paper we contribute to fill this
gap so that its objective is to determine
the perceptions of university students
contributors in Learning Communities
about the impact that they have had their
participation in dialogic gatherings. Using
a qualitative methodology based on the
analysis of the discourse, in this article we
present the assessment that the dialogic
gatherings make 23 psychology students
who have participated in them, as well as
the benefits that they say have obtained of
such participation. In their contributions,
the students highlight many positive
aspects (90,36% of the contributions), both
referred to the dialogic gatherings as to his
participation in them, confirming what
he says regarding the scientific literature
and the experience of other centres that
implement educational practices of success
in improving performance and overcoming
the problems of coexistence.

Palabras clave: Comunidades de
Aprendizaje, Voluntariado, Tertulias
Dialógicas, Formación de Voluntariado,
Actuaciones Educativas de Éxito (AEE).

Key Words: Learning Communities,
Volunteering, Dialogic Gatherings,
Formation of the Volunteering, Successful
Educational Actions (SEAs).

Introducción
Un elemento clave en la mejora de cualquier actuación profesional es incorporar a dicha
actuación las prácticas mejores y de más éxito que existan en cada momento según las
evidencias aceptadas por la comunidad científica internacional. El caso de la educación
no puede ser una excepción; los escolares, sus familias y la sociedad en general no solo
tienen derecho a una escolarización universal y gratuita, sino también a que en las
escuelas se encuentren con las actuaciones educativas que les conduzcan a los mejores
resultados (Racionero, Ortega, García y Flecha, 2012).
Una de las investigaciones realizadas con el fin de identificar las actuaciones
educativas que más contribuyen al éxito escolar y la mejora de la convivencia en los
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centros ha sido el Proyecto INCLUD-ED, desarrollado con el propósito de “identificar qué
acciones concretas contribuyen a favorecer el éxito en la educación y la inclusión social
a lo largo de las distintas etapas de la enseñanza obligatoria” (Includ-Ed Consortium,
2011, p.17). Esta investigación, en la que han participado más de cien investigadores e
investigadoras de catorce países europeos, ha sido una de las de mayor amplitud y que
ha contado con mayores recursos de las que se han realizado en Europa sobre educación
(Valls y Mulcahy, 2012). Ha sido el único proyecto integrado del VI Programa Marco de la
Comisión Europea (2002-06), en la convocatoria del 2005 dedicada a la educación.
Una de las principales aportaciones de INCLUD-ED ha consistido en diferenciar
entre “actuaciones educativas de éxito” y “buenas prácticas”. Mientras que las primeras
tienen un carácter universal y transferible, de modo que conducen a buenos resultados
en cualquier contexto (centro, país,…) en el que se implementen, las segundas tienen
un carácter más singular y están vinculadas a un contexto más particular. Por otra parte,
mientras que las “actuaciones educativas de éxito” incrementan el rendimiento escolar y
mejoran la convivencia en los centros, las “buenas prácticas” no siempre se acompañan
de buenos resultados ya que, más que en la mejora de los mismos, suelen poner el
énfasis en el proceso seguido o en su carácter innovador (Ojala y Padrós, 2012).
Las actuaciones educativas de más éxito que se han encontrado en los sistemas
educativos europeos con INCLUD-ED, se agrupan en dos bloques (Ojala y Padrós, 2012): a)
las que tienen que ver con actuaciones inclusivas como, por ejemplo, la organización del
aula en grupos interactivos (Aubert y García, 2001; Includ-Ed Consortium, 2011; Martín
y Ortoll, 2012) o el aumento del tiempo de aprendizaje (Formosa y Ramís-Salas, 2012)
y b) las que se dirigen a la transformación de los contextos escolares y extraescolares
promoviendo la implicación de las familias y de otras personas de la comunidad tanto
en la gestión del centro como en las tareas educativas dentro y fuera de él (Includ-ed
Consortium, 2011; Lastikika y García, 2012).
En España y en algunos países de Iberoamérica, estas actuaciones educativas de
éxito están siendo incorporadas a los centros educativos bajo el proyecto de Comunidades
de Aprendizaje (Elboj, Puigdellívol, Soler y Valls, 2002). De este modo, decir que un
centro se transforma en una Comunidad de Aprendizaje no quiere decir otra cosa sino
que incorpora en su quehacer diario estas actuaciones educativas que la comunidad
científica internacional ha identificado como las de mayor éxito en la superación del
fracaso escolar y en la mejora de la convivencia en los centros educativos.
Uno de los elementos comunes a todas estas actuaciones es su fundamentación en
una concepción dialógica del aprendizaje (Flecha, 1997; Aubert, Flecha, García, Flecha, y
Racionero, 2008; Aubert, García y Racionero, 2009) según la cual, una nueva concepción
del aprendizaje más acorde con las exigencias de la Sociedad del Conocimiento, el
aprendizaje dialógico, se presenta como superadora de otras concepciones propias
de la Sociedad Industrial. Se entiende por aprendizaje dialógico “el que resulta de las
interacciones que produce el diálogo igualitario, es decir, un diálogo en el que diferentes
personas aportamos argumentos en condiciones de igualdad, para llegar a consenso,
partiendo de que queremos entendernos hablando desde pretensiones de validez” (Elboj
et al., 2002, p.92). Esta concepción dialógica de los procesos de enseñanza y aprendizaje
tiene, a su vez, una fundamentación en las teorías educativas y sociales más relevantes
en la actualidad (Habermas, 1987; Beck, 1998; Freire, 1997; Vygotsky, 1979; CREA, 1999)
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como en las actuaciones educativas que han mostrado su eficacia en la superación del
fracaso escolar y en la mejora de la convivencia (Includ-ed Consortium, 2011).
El proceso de transformación de un centro escolar en una Comunidad de
Aprendizaje exige, por una parte, la incorporación de voluntariado externo al centro
(familiares, estudiantes universitarios, profesores y profesoras jubilados, otras personas
del barrio, etc.) y, por otra, la formación de todos los miembros de la comunidad educativa
y no sólo del alumnado y del profesorado.
El voluntariado es un elemento clave de las Comunidades de Aprendizaje ya que su
presencia en el aula incrementa la cantidad, calidad y diversidad de las interacciones que
el alumnado experimenta, siendo éste un aspecto clave para la mejora del aprendizaje
y la optimización del desarrollo de los escolares (Vygotsky, 1979). El voluntariado aporta
referentes positivos para los niños y niñas con los que interactúa y contribuye a que den
sentido a las tareas escolares que realizan. Cuando el voluntario o voluntaria participa
en las dinámicas escolares, el alumnado valora más su escuela y los aprendizajes que en
ella realizan, se crean vínculos que favorecen el aprendizaje colaborativo y dialógico; se
potencian las relaciones de ayuda mutua y se promueve la solidaridad de una manera
estructural, en el día a día de la escuela, y no mediante actuaciones irrelevantes por
anecdóticas y puntuales. También enriquecen al docente en la medida en que realizan
aportaciones novedosas desde experiencias vitales diferentes (CREA, 2013); por esa
razón, la diversidad de perfiles entre el voluntariado es un valor a promover (Vieira y
Puigdellívol, 2013 y Vieira, 2010).
La participación en los centros educativos de familias junto a profesorado y
otros perfiles de voluntariado también contribuye a la transformación de los entornos
familiares. Las familias también se benefician de las nuevas interacciones que se producen
a propósito de las actividades que comparten con otros y de esta manera los estilos de
interacción propios de las aulas se llevan a las casas incrementándose la continuidad entre
ambos contextos. Cuando docentes, familias y voluntariado trabajan en colaboración,
todos transmiten la misma idea de que aprender es importante, con lo que aumentan
los aprendizajes instrumentales, se incrementa la motivación para aprender y se mejora
la convivencia (Tellado y Sava, 2010; Vieira, 2010). Una de las evidencias aportadas por
INCLUD-ED es que el éxito o el fracaso escolar de los niños y niñas no depende tanto
del nivel educativo de sus familias como del hecho de que también estén implicadas
en tareas formativas ya que, de esta manera, los escolares empiezan a ver a sus padres
como personas con quienes pueden compartir sus aprendizajes y a quienes pueden
preguntar sus dudas; por otra parte, también comienzan a ver la escuela como parte de
su vida y no como algo ajeno a su contexto habitual (Díez-Palomar, 2011). Así pues, la
formación de las familias en contacto con otras personas del centro y de la comunidad
es una de las actuaciones que contribuyen a la transformación de las escuelas y de su
entorno hacia unos mayores niveles de aprendizaje instrumental (Flecha, García, Gómez
y Latorre, 2009).
Otra consecuencia de las relaciones que se establecen entre distintos perfiles de
voluntariado junto a las familias es la superación de prejuicios y estereotipos en razón de
la edad, del origen étnico, del estatus sociocultural, del sexo (Christou y Puigvert, 2011)
o por cualquier otra razón creándose entre todos un clima de colaboración y apoyo
en el que se reconoce que todos tienen algo que aportar y que todos necesitan de las
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aportaciones de los demás (Tellado y Sava, 2010; Ramis y Krastina, 2010; Aguilar et al.,
2010). La presencia del voluntariado en los centros escolares se constituye así como un
elemento clave para construir aulas inclusivas y facilitar la inclusión social (Gatt, Ojalab
y Soler, 2011).

Objetivos
En este trabajo nos vamos a centrar, por una parte, en una de las actuaciones de éxito
identificadas en INCLUD-ED y que tiene que ver con la formación de los adultos (docentes
y voluntariado) de los centros que se constituyen como Comunidad de Aprendizaje.
Nos referimos a las tertulias dialógicas (Soler, 2004; Aguilar, Alonso, Padrós y Pulido,
2010; Racionero y Brown, 2012). Las tertulias dialógicas pueden ser de diferentes tipos
en función de la temática en torno a la que se realicen: a) pedagógicas, cuando las
tertulias giran en torno a una texto sobre educación; b) literarias, cuando se dialoga
en torno a una obra de la literatura clásica universal; c) musicales, cuando se realiza en
torno a audiciones de obras culturalmente valoradas, etc. (Valls, Soler y Flecha, 2008).
Las personas que participan en una tertulia dialógica comparten reflexiones, dudas,
opiniones, experiencias vitales,… a propósito de la lectura de los textos (o audiciones,
en su caso) de alto valor educativo, literario o musical, según el tipo de tertulia de que
se trate.
Un elemento clave de las tertulias es el diálogo igualitario (Racionero y Brown,
2012), que se desarrolla poniendo en común párrafos que han llamado la atención o
suscitado alguna reflexión en la lectura individual previa de las páginas que el grupo haya
acordado con anterioridad. Después de que una persona lea y comente el párrafo que
ha seleccionado, los demás exponen su interpretación del mismo a fin de profundizar
en el texto y no porque sea necesario llegar a una interpretación de consenso, sino por
el hecho de compartir interpretaciones diferentes, en las que suelen estar presentes las
experiencias vitales de quien las hace. De este modo, en las tertulias dialógicas, suele
también suceder que los y las participantes relacionen lo que leen con experiencias
personales que puedan ser objeto igualmente de las reflexiones del grupo y ocasión de
compartir la vida, generando vínculos de amistad y cohesión más fuertes.
En segundo lugar, en este trabajo nos vamos a centrar también en un colectivo
concreto, a saber, el alumnado universitario que, al mismo tiempo que colabora como
personal voluntario en las diversas actuaciones que se implementan en las Comunidades
de Aprendizaje, vive una experiencia de gran valor formativo con repercusiones tanto
personales como profesionales y académicas; experiencia de vida que difícilmente
puede adquirir sólo en las aulas universitarias.
Como hemos señalado en otro lugar (Aguilera, 2013; Aguilera, Mendoza,
Racionero y Soler, 2010; Aguilera y Prados, 2013; Prados y Aguilera, 2013), la Universidad
Hispalense está implicada en la formación de voluntariado universitario que colabora
en las Comunidades de Aprendizaje que existen en la provincia de Sevilla participando
en diversas actuaciones que en ellas se llevan a cabo. Con ellos hemos realizado un
trabajo que tiene por objetivo conocer la valoración que hacen de su experiencia de
colaboración en Comunidades de Aprendizaje, tanto considerada globalmente como de
las actuaciones específicas en las que han participado.
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Actualmente hay un cierto volumen de información acerca de los beneficios
que las tertulias dialógicas aportan al alumnado y a sus familiares (Sáez-Benito, Traver
y Martí, 2007; Fernández y Oviedo, 2012, Valls y Fort, 2012), pero es escasa la que se
refiere al voluntariado universitario. Con esta aportación esperamos contribuir a rellenar
esa laguna. Así pues, el objetivo que nos proponemos con este trabajo es presentar la
valoración que hacen los voluntarios y voluntarias universitarias de las tertulias dialógicas
a las que han asistido y sobre lo que dicen que han supuesto para ellos y ellas.

Método
Muestra
La muestra sobre la que se ha realizado este trabajo está formada por 23 estudiantes
de la Universidad de Sevilla que, durante los cursos académicos 2010/11 y 2011/12,
han colaborado en dos centros de educación infantil y primaria de la ciudad de Sevilla
constituidos como Comunidad de Aprendizaje desde el curso 2006/2007. Se trata de
estudiantes universitarios de ambos sexos que cursan estudios de Psicología y que
han desarrollado esta actividad en el marco de una materia de libre configuración y de
reconocimiento académico denominada “Prácticas de Intervención Psicoeducativa en
Comunidades de Aprendizaje” (Prados, López, Sánchez y Aguilera, 2011).
Instrumentos
El instrumento utilizado para la recogida de la información ha sido el informe-memoria
que cada uno de los estudiantes de la muestra debía presentar al final de su participación
en “Prácticas de Intervención Psicoeducativa en Comunidades de Aprendizaje”. Se trata
de un informe final de reflexión y revisión sobre la experiencia vivida que necesariamente
debía incluir los siguientes apartados: a) Una descripción de las tareas realizadas y del
contexto en el que se han realizado, b) una valoración de esta experiencia (aspectos
positivos y negativos) en función de una serie de criterios o expectativas previas y
justificando el porqué de dicha valoración, y c) propuestas de actuación que sean
coherentes con la valoración realizada. Sólo hemos tenido en cuenta para este trabajo
la información recogida en estos informes referida a las tertulias dialógicas en las que
participaron los estudiantes.
Procedimiento
Para el análisis de los 23 informes se ha utilizado una metodología cualitativa basada
en el análisis del contenido del discurso de los mismos. Se ha procedido a la lectura de
todos ellos y se ha hecho un vaciado de los tópicos a los que se refieren, al mismo tiempo
que se iban agrupando en bloques de contenido afín. Es decir, las categorías en las que
se iban clasificando las distintas aportaciones no estaban establecidas a priori sino que
se fueron definiendo a medida que se iba haciendo el análisis de las mismas.
La fiabilidad de los resultados se ha realizado mediante el procedimiento de
acuerdo entre jueces. Los pasos seguidos para el análisis han sido los siguientes:
•

Primera lectura de los informes y clasificación de acuerdo con las actividades
en las que han participado como voluntarios y voluntarias nuestros estudiantes
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(grupos interactivos, biblioteca tutorizada, tertulias literarias con escolares,
tertulias literarias con adultos y tertulias pedagógicas con adultos), agrupando las
aportaciones en función de los tres grandes apartados de los informes: aspectos
positivos, aspectos negativos y propuestas de mejora.
Segunda lectura de los informes y elaboración de un primer listado de categorías
emergentes.
Discusión en torno a las categorías, reelaboración y definición de las mismas.
Codificación, por parte de dos investigadores, aplicando el sistema de categoría
creado.
Comprobación de la fiabilidad intercodificadores.
Nueva discusión en torno a las categorías, reelaboración y definición de las
mismas.
Nueva codificación, por parte de dos investigadores, aplicando el sistema de
categoría creado.
Comprobación de la fiabilidad intercodificadores.

Resultados
En los 23 informes analizados se han encontrado 83 aportaciones referidas a la
participación de sus autores en las tertulias dialógicas. Dichas aportaciones se pueden
agrupar en cinco grandes apartados: 1) ¿para qué me ha servido participar en las tertulias?
2) ¿cómo me he sentido en ellas? 3) aspectos positivos, 4) aspectos negativos y 5)
propuestas de mejora. En la tabla 1 aparecen estos cinco bloques y los tipos de respuesta
en los que se han clasificado las aportaciones incluidas en cada uno, indicándose entre
paréntesis el número de aportaciones incluidas en cada tipo de respuesta.
BLOQUE DE
RESPUESTAS

TIPO DE RESPUESTAS

¿Para qué me
ha servido?
(19)

-- Para mejorar las propias habilidades lectoras (4)
-- Para enriquecerme con las aportaciones de los (5)
-- Para crecer en lo personal, en lo profesional y en lo académico (10)

¿Cómo me he
sentido? (5)

-- Me he sentido con libertad (3)
-- Me ha impresionado conocer la vida de algunas madres (1)
-- Incómoda e insegura al principio (1)

Aspectos
positivos (51)

-------

Aspectos
negativos (5)

-- Baja asistencia de familiares (3)
-- Escasa participación del voluntariado (2)

Propuestas de
mejora (3)

-- Incentivar la participación de familiares (2)
-- Empezar antes las tertulias (1)

Se hace una valoración general positiva (2)
Se relaciona la lectura con la vida (15)
Se comparten reflexiones, te abren a otras realidades y aprendes de los demás (23)
Se rompen estereotipos y prejuicios (1)
Se promociona toda la familia (3)
Hay un buen clima y se crea buen ambiente con la implicación de todos los
participantes (7)

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Bloques y tipos de respuestas sobre las Tertulias Dialógicas.
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El análisis numérico de estos datos nos muestra un mayor porcentaje de
respuestas que destacan los aspectos positivos (61,45% del total de aportaciones) y la
utilidad de participación en las tertulias (22,89%). Estos dos aspectos, junto con el 6,02%
que corresponden a aportaciones sobre “cómo me he sentido”, constituyen el 90,36% de
las aportaciones que el voluntariado hace sobre este asunto. Por otra parte, los aspectos
negativos (6,02%) junto con las propuestas de mejora (3,61%) dan un total de 9,64% de
las aportaciones (ver tabla 2).
BLOQUE DE RESPUESTAS
¿Para qué me ha servido?
¿Cómo me he sentido?

N (%)
19 (22,89%)
5 (6,02%)

75 (90,36%)

Aspectos positivos

51 (61,45%)

Aspectos negativos

5 (6,02%)

Propuestas de mejora

3 (3,61%)

TOTAL

8 (9,64%)

83 (100%)
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Análisis cuantitativo de las aportaciones.

A continuación procederemos al análisis cualitativo de las categorías
anteriormente citadas ilustrándolas con algunas expresiones textuales tomadas de las
aportaciones realizadas a cada uno de los bloques expuestos.
¿Para qué me ha servido participar en las tertulias dialógicas con docentes y
familiares?
Un primer grupo de aportaciones a esta cuestión es el formado por aquellas respuestas
que destacan la utilidad de las tertulias en relación con las propias habilidades lectoras.
Así, algunas aportaciones señalan que participar en las tertulias dialógicas ha supuesto
un estímulo para leer (“Ha sido algo positivo ya que así tenía la ‘obligación’ de leer obras
literarias de grandes autores […]. He conocido obras muy buenas que de ser por mí no
las hubiera leído nunca”).
De una manera u otra, se reconoce que no se lee una obra literaria de la misma
manera cuando se sabe que más tarde se va a compartir esa lectura en una tertulia
con otras personas, que cuando se lee para uno solamente, ya que en el primer caso se
tienen presentes las aportaciones que se desean hacer para compartirlas con los demás.
Así, se reconoce que al participar en las tertulias literarias dialógicas se aprende otra
forma de leer o, como textualmente, se dicen en alguna ocasión:
“Me han enseñado a saber mirar más allá de las páginas de un libro (…), no quedarme
con el argumento, con la historia que me está contando, sino ser capaz de ver qué es
lo que el autor me está queriendo transmitir con esas palabras, con esa expresión… Es
sacarle el máximo partido al libro que esté en tus manos”.

En segundo lugar, podemos señalar las valoraciones que tienen que ver con lo
que los estudiantes han recibido de las aportaciones de sus contertulios, entre las que
destacan las que afirman que las tertulias permiten conocer la vida de la gente que,
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normalmente, es diferente de la propia. En definitiva, participar en las tertulias dialógicas
ayuda a reflexionar sobre la vida.
En las tertulias el alumnado universitario comparte experiencias con personas
de diferente estatus socioeconómico, de distintas edades, de culturas muy diversas y,
sobre todo, con experiencias vitales muy diferentes. Al entrar en contacto con todas
ellas, los y las estudiantes se enfrentan (en muchos casos por primera vez) a formas de
vida y hábitos de comportamiento muy diferentes a los propios. Algunas aportaciones
representativas de esta valoración son:
“Estas tertulias ayudaron también a comprender la vida en el barrio donde se encontraba
el colegio, así como en otros lugares como Marruecos, ya que al ser un colegio donde hay
niños de muchas nacionalidades, sus padres nos contaban costumbres que había en sus
lugares de origen”.
“Me asombró mucho descubrir la vida de cada una de las madres que participaban en la
tertulia pues no les ha resultado nada fácil sacar adelante a una familia entera”.

En tercer lugar, podemos destacar las aportaciones que aluden a lo que los
voluntarios y voluntarias han aprendido participando en tertulias dialógicas. Algunas
afirmaciones son muy generales (“He aprendido y me han enriquecido muchísimo”),
pero otras matizan que los aprendizajes han afectado tanto a la dimensión académica y
profesional como a la personal.
En relación con las actitudes personales los voluntarios y voluntarias destacan que
han aprendido a escuchar y a compartir la vida, para descentrase del propio punto de vista y
respetar la opinión de otros. El hecho de compartir la vida que comentamos anteriormente
tiene como consecuencia este tipo de comentarios en los que los universitarios afirman
conocer realidades distintas a las habituales en su entorno y a valorar la importancia de
dichas realidades en las interpretaciones que diferentes personas hacen de los mismos
textos. Con su participación en este tipo de tertulias los estudiantes universitarios amplían
sus horizontes; así parece deducirse de afirmaciones como:
“Aprendí a saber escuchar, a saber compartir mis sentimientos y sobre todo a sentir
un respeto y una gran admiración hacia estas madres. Para mí, ir a esas tertulias era
abrirme los ojos hacia la realidad de una vida no fácil y de una fuerza y ganas de seguir
por el buen camino. Nunca faltaron consejos de las personas que allí nos encontrábamos
ni faltaron palabras sinceras”
“He aprendido a respetar la diversidad de opiniones y a darme cuenta de que de los
comentarios de los demás, aprendes, es decir, te enriquecen”.

En cuanto a lo profesional los estudiantes destacan que las tertulias les han
ayudado en el trabajo profesional desde el momento que les ha permitido entrar en
contacto con diferentes personas y distintos contextos. También señalan que para ellos
ha supuesto un enriquecimiento el hecho de conocer otros ámbitos profesionales como
el educativo que no suele estar presente en los planes de futuro de los estudiantes
de psicología que, frecuentemente, inician sus estudios pensando en intervenciones
clínicas. Algunos van más allá de estas apreciaciones y destacan que su participación en
las tertulias dialógicas les ha servido para aclarar la propia vocación:
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“Experiencias de este tipo me ayudan como futura profesional de la psicología ya que me
hacen comprender cómo las personas pueden comportarse de diferentes formas porque
su contexto les influye notablemente”.
“Además, estas tertulias me han hecho conocer más de cerca el ámbito de la pedagogía,
tan desconocido para mí, y al que nunca me había interesado acceder, por lo que si no
hubiese participado de esta experiencia, estaría totalmente ajena a él”.

Por último, en relación con la vida académica los estudiantes de psicología destacan
que participar en tertulias dialógicas le ha permitido practicar lo que han aprendido en la
facultad de modo que toman conciencia de que algunos de los conocimientos adquiridos
en las aulas tienen su referente en personas, contextos y tareas compartidas concretas.
Ello contribuye a dar más sentido a su aprendizaje académico al entenderlo como una
herramienta que sirve a la transformación de la realidad y no como un conocimiento
inerte:
“A nivel académico porque estas tertulias están encuadradas en un programa más
amplio llamado Comunidades de Aprendizaje que me ha permitido poner en práctica
conocimientos adquiridos durante mi formación y me ha hecho ver que los psicólogos
tenemos mucha tarea y un papel importante en la sociedad”.

¿Cómo me he sentido durante mi participación en las tertulias dialógicas con
docentes y familiares?
Algunos estudiantes ponen el acento en su experiencia subjetiva en las tertulias; en
cómo se han sentido en ellas. De estas aportaciones parece deducirse que acudían a
las tertulias con una cierta prevención ante la diversidad de perfiles y desconocimiento
de los contertulios, pero que dicha prevención pronto se transformó en relaciones más
cordiales. Así, confiesan que se sintieron un poco incómodos al principio, pero que esa
incomodidad iba desapareciendo a medida que avanzaban en las sesiones:
“En principio he de reconocer que me sentí un poco incómoda por la diferencia de edad
con el resto de compañeros, además de porque los percibía como personas mucho más
competentes que yo ya que la mayoría eran maestros y maestras de ese centro, que
además tienen relaciones entre ellos (…). En la medida en que hemos ido avanzando
me he sentido mucho más cómoda y escuchada, en un ambiente que está basado en el
respeto, sin importar el conocimiento que tengas sobre algo”.

Finalmente, los estudiantes afirman haberse encontrado en las tertulias “como
en familia” (“Me sentía muy bien porque todo era muy familiar”) y con libertad para
expresarte (“…y podías expresar tus opiniones sin miedo a que te discriminaran o te
dijeran algo”). Algunas personas afirman haberse sentido impresionadas escuchando a
otras, especialmente, a las madres:
“Me dio mucha tristeza escuchar sus confesiones [se refiere a lo que contaban las
madres de lo difícil que había sido para ellas sacar adelante a su familia], pero a la vez
me alegraba de ver la fuerza de voluntad de muchas de ellas para salir adelante y pedir
ayuda, que a veces es lo más difícil de hacer”.
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¿Cuáles son los aspectos que destacaría como positivos de las tertulias dialógicas
con adultos?
La gran mayoría de las aportaciones realizadas son para destacar aspectos positivos
de las tertulias. En algunos casos se trata de valoraciones generales (“Con respecto a
las tertulias me han resultado muy interesantes y gratificantes compartir los libros con
padres y profesores. La idea de las lecturas me ha parecido bastante buena”). Incluso hay
quien afirma que se quedó con ganas de continuar (“Me gustaría repetir la experiencia
con otro tipo de lectura, además de con un grupo más caracterizado por la diversidad
en lo que a niveles académicos respecta para ver si realmente resulta igualmente útil y
motivador”).
En cuanto a aportaciones más concretas, se repiten algunas ideas expuestas
anteriormente cuando se informaban acerca de para qué les ha servido su participación
en las tertulias dialógicas. Así, se destaca de una forma muy mayoritaria el hecho de
que las tertulias ayudan a relacionar lo que se lee con la vida y con las circunstancias
personales y sociales y con las inquietudes de las personas que participan en ellas,
ocupando un lugar destacado en estas conversaciones la preocupación de las familias
por la educación y el futuro de sus hijos. Algunos comentarios en este sentido son los
siguientes:
“Me han parecido una de las cosas que más aporta a las personas que asisten a ella. Uno
de los libros que me he leído a lo largo de mi trayectoria académica ha sido “Escuelas
Democráticas” y tengo que decir que no le he sacado el partido que tiene el libro hasta
que no lo tratamos en una de las tertulias a las que asistí. Fue entonces cuando relacioné
el libro con mis prácticas en Comunidades de Aprendizaje”.
“Son madres preocupadas por la educación y el futuro de sus hijos; a veces contaban
que no sabían si estaban actuando bien como madres, ya que la mayoría no contaban
con estudios ni formación, simplemente con su experiencia (…). Están muy involucradas
en el desarrollo de sus hijos y en su formación como personas. Les gustaría que sus hijos
tuviesen buenas oportunidades para estudiar y no se condicionen por el contexto en
que se encuentran. Este era el principal tema de conversación independientemente del
contenido de los libros”.

Se destaca también como positivo el hecho de que se compartan las reflexiones,
opiniones, inquietudes y creencias particulares de los asistentes. Como consecuencia de
ese intercambio comunicativo e igualitario, las tertulias “te abren a otras realidades y
hacen que aprendas de los demás”. Viviendo la experiencia de participar en una tertulia
dialógica los estudiantes experimentan que el significado de lo que leen no está en el texto
sino que cada lector lo va construyendo al tiempo que lo lee y que cualquier persona,
con independencia de su nivel de estudios es capaz de hacer su interpretación. Además,
al compartir esas distintas construcciones, la comprensión de todos los tertulianos es
más completa:
“A mí, particularmente, me han aportado muchísimo los padres de los niños, ya que en
primer momento creía que, al ser un colegio donde el nivel educativo no es muy alto, los
padres tendrían dificultades a la hora de llevar a cabo las tertulias, pero todo lo contrario:
su participación fue mayor que la nuestra y sus aportaciones fueron muy interesantes”.
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Como consecuencia de todo lo anterior, los voluntarios y voluntarias constatan
que las tertulias contribuyen a romper estereotipos y prejuicios de las personas que
a ellas asisten respecto a quienes tienen un distinto origen étnico y/o cultural, son de
distintas edades, o son muy diferentes por cualquier otra razón.
“Dentro de las tertulias debo destacar a tres personas especialmente: a la jefe de estudios,
una mujer para quitarse el sombrero; a una madre, de quien he podido aprender cosas
sobre los musulmanes (ciertos problemas que tienen los habitantes de Marruecos) y ver
que con tolerancia y respeto se eliminan montones de problemas. Y por último a un
profesor de lengua y la persona de mayor edad que venía a las tertulias. Este caballero
no dejaba de sorprenderme, tanto por las aportaciones y reflexiones que daba en las
quedadas grupales, sino también por lo avanzado y flexible de su pensamiento -ejemplo
de ello era la visión tan positiva que tenía de la juventud en contraposición a gente
bastante más joven que daban muestras de estar influidos por los prejuicios existentes
sobre este sector de la población-”.

Otro aspecto positivo que se destaca de las tertulias dialógicas es que tienen un alto
valor formativo, que contribuye a la promoción (empowerment) de las familias, no solo
por la información que en ellas adquieren sino también porque adquieren otros hábitos
y mejoran su autoconcepto. Ello se traduce (y así se destaca igualmente) en la mejora de
la educación de los hijos. Comentarios como los siguientes ponen de manifiesto (a partir
de experiencias vitales), en primer lugar, la importancia de transformar los contextos
para mejorar la educación de los escolares; en segundo lugar, que dicha transformación
es posible porque en el grupo que comparte la lectura se está produciendo y, por último,
que la formación de familiares a través de las tertulias dialógicas es un modo de incidir en
la transformación de personas y contextos que se necesita para mejorar el aprendizaje
de sus hijos e hijas, de sus alumnos y alumnas:
“Los padres que viven en el barrio marginal y pertenecen a niveles económicos y
educativos bajos, a través de los libros comienzan a sentirse realizados;[la participación
en las tertulias] puede facilitar que ayuden a sus hijos en las tareas, además de descubrir
otras formas de entretenimiento”.
“Este tipo de actividad es una manera de implantar el hábito de estudio en los hogares
de los alumnos. Si los niños ven a sus padres leer, ellos también lo harán”.

Por último se destaca el buen ambiente que se respiraba en las tertulias y la
implicación de todos los participantes. Ello se concreta en varios aspectos: por una parte
en el establecimiento de relaciones igualitarias entre todos ellos, relaciones igualitarias
que se transfieren a otros contextos sociales y familiares; por otra, en el respeto de todos
por cumplir los compromisos de lectura adquiridos, a pesar de las dificultades para ello:
“En las tertulias se crea un clima tan acogedor y de confianza que todos se atreven a
participar y a comentar sus opiniones o puntos de vista”.
“Ver cómo personas que no disponen de mucho tiempo, dada su jornada laboral y
familiar, hacen un esfuerzo por leer el libro acordado y venir luego a comentarlo, es un
hecho que pone de manifiesto su afán de superación personal”.
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“La gran mayoría de las participantes eran mujeres; tanto madres como maestras y
estudiantes. Demostraban una gran implicación en la tarea, lo cual es de valorar”.

¿Cuáles son los aspectos negativos de las tertulias dialógicas con adultos?
En cuanto a los aspectos negativos se destacan particularmente dos. Uno de ellos es la
baja asistencia de familiares. A pesar de que se reconocen los beneficios que este tipo de
actividades formativas reportan para todos, se destaca que hay que hacer un esfuerzo
por implicar a más familias de los escolares.
“Otro punto a cuestionar es la baja asistencia de los padres a las tertulias literarias. Yo
pensaba que iban a participar muchos más por ser un servicio que ofrece el colegio y ser
una buena oportunidad para todos. Pienso que se debería llamar la atención (…) para
que participe más gente”.

El segundo de los aspectos negativos que los estudiantes destacan es la escasa
participación del voluntariado en los diálogos:
“Resulta anecdótico el hecho de ser los estudiantes voluntarios los que menos
participaban, siendo los padres de alumnos los más implicados”.

¿Cuáles son mis propuestas de mejora en relación con las tertulias dialógicas?
Las propuestas de mejora están relacionadas con algunos de los puntos considerados
como negativos. Así, destacan dos cuestiones; la primera de ellas relacionada con la
necesidad de incentivar la participación de familiares en las tertulias, proponiendo,
incluso algunas estrategias para conseguir esta meta:
“Creo que se debería de incentivar la participación de las familias en las tertulias
literarias ya que el colegio está situado en un barrio de clase bastante humilde y de mucha
diversidad cultural y no estaría mal que las familias aprendieran también a convivir
entre ellas como lo hacen sus hijos. Se puede hacer con actividades en las que sean los
propios hijos los que inviten a sus padres a colaborar, como actividades extraescolares
que padres e hijos puedan realizar juntos o celebraciones conjuntas en fechas señaladas
como el día de Andalucía. También, elaborar un boletín informativo para que los padres
puedan conocer las noticias del colegio o difundir pequeños cortometrajes en los que se
recojan imágenes de los padres que sí participan y que manifiesten la satisfacción de
esos padres y cómo disfrutan sus hijos”.

La segunda propuesta se refiere al calendario. En algunos centros escolares las
tertulias dialógicas comienzan una vez pasado algunos meses tras el comienzo de curso:
“Un aspecto que podría mejorarse de cara al futuro sería el hecho de intentar ponerlas
en marcha con un poco más de antelación, ya que ha sido una pena que no nos haya
dado tiempo a terminar de comentar y tratar algunos capítulos del libro”.

En definitiva, en las valoraciones que los estudiantes hacen de las tertulias
dialógicas destacan las aportaciones positivas sobre las negativas. Las primeras podrían
sintetizarse en el enriquecimiento que participar en estas tertulias ha supuesto tanto en
lo profesional como en lo académico y en lo personal. Estas valoraciones positivas son
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ampliamente superiores a las negativas, reduciéndose estas últimas a dos aspectos que
no afectan a la naturaleza de esta actividad sino a cómo se ha concretado en la práctica.

Discusión y conclusiones
Los resultados obtenidos permiten afirmar que las percepciones del voluntariado
universitario acerca de las tertulias dialógicas en las que han participado confirman lo que
dice al respecto la literatura científica y la experiencia de otros centros que implementan
las actuaciones educativas de éxito en la mejora del rendimiento y la superación de los
problemas de convivencia (Díaz-Palomar, 2011; Flecha et al., 2009). Así, a juzgar por las
valoraciones del voluntariado universitario, las tertulias dialógicas constituyen un medio
excelente para fomentar la participación de las familias y la comunidad educativa en la
vida de los centros escolares. Cuando señalan que las tertulias dialógicas “contribuyen a la
promoción de las familias y, particularmente, a la mejora de la educación de los hijos” no
hacen sino constatar lo que la investigación científica ya ha puesto de manifiesto (Included Consortium, 2011; Ojala y Padrós, 2012). Cuando afirman que en ellas “se comparten
las reflexiones, opiniones, inquietudes y creencias de los asistentes, abriéndote a otras
realidades y haciendo que aprendas de los demás” se confirman lo encontrado en otros
trabajos que, al enfatizar las interacciones que se producen a partir de un texto escrito,
sitúan a las tertulias en la perspectiva dialógica (Includ-ed Consortium, 2011; Racionero
y Brown, 2012).
Los resultados obtenidos, por otra parte, también confirman los encontrados por
Christou y Puigvert (2011) en relación con la superación de prejuicios y estereotipos que
estigmatizan negativamente a familias no académicas.
En el conjunto de aportaciones podríamos encontrar afirmaciones que
ejemplifican de una manera inconfundible los principios del aprendizaje dialógico: diálogo
igualitario, inteligencia cultural, transformación, dimensión instrumental, creación de
sentido, solidaridad e igualdad de diferencias (Flecha, 1997; Aubert et al., 2008; Aubert
et al., 2009). De manera destacada aparecen en nuestros resultados afirmaciones que,
también han sido encontradas por otros autores que constatan como todas las personas,
con independencia de su nivel formativo, hacen aportaciones que son importantes para
los demás (Tellado y Sava, 2010; Ramis y Krastina, 2010).
Pero lo que ocupa la mayor parte de las aportaciones de los estudiantes es el
aprendizaje que ha supuesto para ellos participar en las tertulias dialógicas, destacando
que dicho aprendizaje ha afectado no sólo al ámbito académico y profesional sino que
también ha supuesto para ellos y ellas una maduración en lo personal. En lo académico
destacan que participar en las tertulias dialógicas les ha supuesto un estímulo para leer,
que han aprendido a afrontar la lectura con un mayor nivel de reflexión que les permite
una comprensión más profunda de los textos y que han podido practicar y ver realidades
que responden a lo que han aprendido de manera teórica en la facultad. Los estudiantes
ponen vivencias y rostros de personas concretas a aportaciones que han estudiado o
estudiarán. Así, tras la experiencia en las tertulias comprenden de manera evidente
aportaciones como las de Vygotsky (1979) acerca de la necesidad de transformar los
contextos para optimizar el desarrollo y el aprendizaje o las de Bakhtin (1981) cuando
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argumenta que las distintas visiones del mundo que tiene cada lector se traducen en
distintas interpretaciones de los textos que leen (Pulido y Zepa, 2010).
En cuanto a lo profesional, algunos estudiantes afirman que las tertulias les
han ayudado para su actuación laboral, que les han permitido conocer otros ámbitos
profesionales donde poder ejercer la psicología y que les han servido para decantar su
orientación vocacional hacia la educación.
En cuanto a su desarrollo personal señalan que han aprendido a escuchar y
compartir la vida con otras personas distintas a ellos escuchando cosas diferentes a las
habituales en sus ambientes, a descentrase del propio punto de vista y ponerse en el
lugar de personas que llevan una vida diferente a la suya, y a respetar la opinión de otros.
Muy frecuentes han sido también las aportaciones que, de una forma u otra, señalan que
su presencia en las tertulias dialógicas con docentes, familiares y otro voluntariado ha
contribuido a romper con los prejuicios y estereotipos que tenían hacia otras personas
en función de origen cultural, su edad, su pertenencia a grupos sociales empobrecidos,
etc.
En cuanto a los aspectos negativos y propuestas de mejora se señala la baja
asistencia en ellas de familiares, la poca participación del voluntariado haciendo
aportaciones al diálogo y la necesidad de empezarlas desde el comienzo de curso a fin
de que dé tiempo a concluir la lectura completa de los libros elegidos. Estas valoraciones
negativas, lejos de poner en duda los beneficios que la literatura científica destaca en las
tertulias dialógicas, señalan aspectos a mejorar para profundizar en ellos.
Vistas las valoraciones aportadas creemos que podemos concluir afirmando el
valor formativo que tiene para el alumnado universitario su colaboración en las tertulias
dialógicas. Constatamos que este tipo de actividades compartidas con personas muy
diversas en edad, formación, origen étnico, nivel sociocultural, etc. supone para los jóvenes
estudiantes un enriquecimiento que no es frecuente que se dé en su vida diaria como
parece deducirse del comentario de una estudiante al salir de una sesión de la tertulia:
“acabo de darme cuenta de que es la primera vez que he mantenido una conversación
seria con personas que no son mis compañeros y compañeras de clase”. Probablemente
este tipo de aportaciones deba hacernos pensar en dar una presencia más relevante
en los currículos universitarios a las actuaciones educativas de éxito y, especialmente, a
promover la participación de los estudiantes en dichas actuaciones desarrolladas fuera
de las aulas universitarias colaborando con el entorno social y con personas de diferentes
perfiles personales, profesionales y académicos. Y todo ello, no como un “añadido” a su
formación universitaria sino como un aspecto relevante de la misma.
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El cuento como recurso
educativo en educación
sanitaria: un trabajo realizado
por estudiantes del Grado
de Biología Sanitaria de la
Universidad de Alcalá y la
ONGD Ayuda en Acción
Consuelo Giménez Pardo
Universidad de Alcalá (España)

Resumen
Con motivo del desarrollo de una
asignatura del Grado de Biología Sanitaria
de la Universidad de Alcalá, se plantea a
los estudiantes la posibilidad de aplicar
los contenidos aprendidos en el grupo de
población de niños de entre tres y siete
años. El objetivo radicaba en explicar,
con un lenguaje sencillo, cuestiones
básicas sobre la prevención y control de
las principales parasitosis que afectan a
la infancia. La manera de hacerlo ha sido
mediante cuentos, pequeños relatos o
poesía que han acompañado de dibujos,

Tales as an educational
resource in health education: a
study made by students of the
University of Alcalá Degree of
Health Biology and the NGO
Action Aid
Consuelo Giménez Pardo
Universidad de Alcalá (España)

Abstract
Respect to the development of a subject
in the Health Biology Grade, University of
Alcalá, students raises the possibility of
applying the contents in the population
group of children between three and
seven years. The aim was to explain, in
simple language, basic questions about
the prevention and control of the major
parasitic diseases that affect children. The
way to do it was through stories, short
stories or poetries with drawings, also
made by students. Texts and drawings
were completed with the photographic
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también realizados por ellos. Los textos y
dibujos se han completado aprovechando
el trabajo fotográfico que otro grupo
de estudiantes de clase ha elaborado
en la parte práctica de la asignatura y
que trataba de hacer atlas virtuales de
parásitos. En cada cuento se han añadido,
además, explicaciones más específicas
sobre los organismos parásitos causantes
de enfermedad bajo el epígrafe ¿Sabes
que...?
El resultado de este trabajo ha concluido
con la publicación de un libro de
recopilación de cuentos ameno, didáctico,
estéticamente atractivo, y sobre todo
útil, hecho por estudiantes universitarios
en colaboración con la ONGD Ayuda
en Acción. Los cuentos se han utilizado
como base para editar un libro que se
ha ofrecido a los docentes de colegios
tanto españoles como de los países en
los que trabaja la organización dentro
del programa “Ahora Toca”, como una
herramienta para transmitir valores a
los niños y niñas generando un círculo
de innovación, calidad en la enseñanza y
solidaridad.

work of another group of students that
made in their practical (as a part of the
course) that consists in making parasites
virtual atlas. So, in each story, they have
also added more specific explanations of
parasitic organisms that cause diseases
under the heading Do you know that ... ?

Palabras clave: Educación Sanitaria,
Cuentos de parásitos, Innovación
docente, Universidad de Alcalá., Ayuda
en Acción.

Key words: Health Education, Parasite
Tales, Teaching innovation, Alcalá
University, ActionAid.

The result of this work was the edition
of a parasites stories book collection of
entertaining, educational, aesthetically
attractive and especially useful for
college students. These stories cover the
educational needs of an NGO (ActionAid)
and it has been used as the basis for
publishing a book that has been offered to
teachers in schools both, Spanish and other
countries, in which ActionAid operates
under the Program “Now Playing” as a tool
to teach values to children, creating a circle
of innovation, quality in education and
solidarity.

Contextualización
En toda la docencia, infantil, primaria, secundaria, F.P, Universidad… es necesario
que los docentes conozcamos y manejemos con soltura elementos y estrategias didácticas
lo más variadas posibles que faciliten y mejoren el aprendizaje de nuestros estudiantes,
pero sobre todo que sepamos cuándo ponerlas en práctica (Díaz Barriga, 1997). El reto
consiste en que el alumno sea capaz de integrarlas en su entorno más inmediato con el
fin de que dejen de ser conceptos abstractos y se conviertan en cotidianos (Hargreaves
y col., 2001). Esto es el aprendizaje significativo y para que sea eficaz y duradero
básicamente debe ser constructivo (implicado en el proceso de construcción personal
del conocimiento), activo (aprender para aplicar), contextualizado (darse en un contexto
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espacio-temporal determinado), social (constituir una tarea grupal) y reflexivo (conocer
como aprendemos para superarnos) (Brockbank y McGill, 2002).
Sin embargo, tal y como propone Zabalza (2007) aprender no solo radica en
acumular información especializada o práctica sino en desarrollar la capacidad para
organizar esa información y sacarle el mejor partido.
Como docente, al igual que otros autores, entiendo que el aprendizaje será más
exitoso si se tienen en cuenta las concepciones y los intereses de los estudiantes de
manera que éstos sean capaces de organizarse, participar e implicarse en un proyecto
(Ramos, 2002). Para ello, es necesario que exista una meta, que exista voluntariedad,
iniciativa personal y un estado de energía especial relacionado con lo que se va a hacer
(Farias y col., 1999).
Pero es que, además, los docentes hemos de abarcar una enseñanza que
parta también de las necesidades formativas de los alumnos en la sociedad en la que
les corresponderá desarrollarse tanto a nivel profesional como personal (Pozo, 1998;
Zabalza, 2002; 2003), una sociedad que se ha transformado en algo muy complejo y
dinámico (Cano e Ion, 2012). Diferentes autores mencionan que el aprendizaje consiste
en adquirir habilidades y formas de actuación que puedan ser conservadas y aplicadas
“a posteriori” (Säljö, 1979; Marton y col.,1993; Chalmers y Fuller, 1996) pero también
en relacionar unas partes de diferentes disciplinas con otras y/o con el mundo real;
tiene que ver con cambiar los significados y la comprensión que tenemos de las cosas
reelaborando nuestros propios conocimientos, y también implica desarrollarse como
persona y comprender el mundo de otra manera, con el fin de poder así cambiar uno
mismo.
Los retos de los profesores universitarios tienen que ver con potenciar la
adquisición de competencias (específicas y genéricas) del alumnado y con proponer
un aprendizaje activo que les permita abarcar esto (López, 2011). Sin embargo como
docentes universitarios tenemos otro reto importante: el de la responsabilidad social
en la promoción del Desarrollo Humano (Código de Conducta de las Universidades en
materia Cooperación Universitaria para el Desarrollo). Sin embargo, a veces, nuestras
universidades están tan centradas en su labor educativa con las necesidades de corto
plazo del mercado de trabajo, que no acaban de cubrir el importante hueco social que
por sus características les correspondería jugar en este terreno (Código de Conducta de
las UU, en materia CUD) .
Es cierto que se trata de retos y responsabilidades complejas y así lo entiende la
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO), cuando habla
de Dimensión Global de la Educación y dota a los docentes de un papel, que va mucho
más allá de la transmisión de conocimientos, al hacerlos responsables de formar a una
ciudadanía global activa, capaz de trabajar conjuntamente por un mundo más justo,
equitativo y sostenible.
Llevo muchos años trabajando con estudiantes, utilizando diversos recursos
didácticos (Giménez-Pardo, 2007; 2011). Tanto con estudiantes de menos edad (en
educación infantil) (Giménez-Pardo, 2006; Giménez-Pardo y Casado-Escribano, 2008),
como con estudiantes de la Universidad Senior (Giménez-Pardo y Casado-Escribano,
2007), utilizando diversas estrategias de innovación docente para favorecer el aprendizaje
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autónomo de los estudiantes (Cabellos-Castilla y col., 2007). He trabajado en la experiencia
docente de tutorización de proyectos de investigación en pregrado (Giménez-Pardo y col.,
2008; Cuadros y col., 2013) y elaborado diversos materiales educativos para estudiantes
universitarios como herramientas de apoyo a la docencia (Giménez-Pardo, Pagés-Arévalo
y Martínez-Herráiz, 2010; 2011).
Esto me ha llevado a plantear, desarrollar y concluir el presente trabajo y que
relata una experiencia docente en la que he intentado que mis alumnos tomen la parte
activa que les corresponde en su proceso de aprendizaje (Rivera y De la Torre, 2006;
Fernández, 2010), pero también fomentando y fortaleciendo su responsabilidad social al
intervenir en cubrir la necesidad docente de una ONGD como es Ayuda en Acción.
De hecho, la colaboración desde las Universidades con otros agentes, como las
ONGD, no es un tema nuevo. Existen múltiples experiencias exitosas de cooperación en
las que las universidades aportan experiencia formativa y expertos, mientras que las
ONGD aportan, entre otras cosas, su amplia experiencia en el terreno (Unceta, 2004;
Boni y Pérez-Foguet, 2006, Ortega-Carpio y col., 2013).
En este sentido, Ayuda en Acción (AeA) nace en 1981 como una organización
internacional que lucha contra la pobreza y la desigualdad, dejando que las comunidades
sean actores de su propio desarrollo. La idea, entre las muchas acciones que realizan, es
garantizar en los países donde actúan derechos básicos como la alimentación, educación,
salud, agua o vivienda. AeA lleva un tiempo trabajando en el programa educativo “Ahora
Toca”, con materiales de apoyo para profesores con el fin de que la escuela también sea
un espacio para educar en solidaridad.
Todos los años a mis estudiantes de la Universidad de Alcalá les propongo
retos. El curso pasado (2012/2013) realizamos la “Hoja Sanitaria de Perú” http://
programaeducativo.ayudaenaccion.org /2013/06/06/ahora-toca-llega-de-launiversidad-de-alcala-a-peru/ en la que tres estudiantes de la asignatura Enfermedades
Tropicales y Salud Global, del Grado de Medicina estuvieron trabajando desde la
prevención, en diseñar una hoja informativa sobre las enfermedades infecciosas más
prevalentes en Perú de manera práctica, concreta y, sobre todo, muy visual.
En este caso se trataba de una asignatura transversal, de 6 ECTS, impartida
durante el segundo cuatrimestre en la Facultad de Medicina. Manejaron conceptos
actualizados de epidemiología, de distribución geográfica, de enfermedades infecciosas y
de prevención y control, pero desde un punto de vista didáctico. La idea era que maestros
de primaria y secundaria de las diferentes comunidades de Perú pudieran utilizar el
tríptico que diseñamos como material de base para poder transmitir de manera gráfica
a sus estudiantes, conceptos sencillos sobre prevención. Los dibujos fueron hechos por
las estudiantes y las fotos de los parásitos las realizaron en sus prácticas.
Todo el trabajo formaba parte de la evaluación de la asignatura, pues se integraba
dentro de su trabajo grupal de seminario; en el desarrollo de este proyecto se utilizó
un formato sencillo que nos permitió aplicar el modelo didáctico a otras zonas del
mundo. Este trabajo lo presentamos en el “VII Encuentro de Innovación en Docencia
Universitaria” en la Universidad de Alcalá y resultó ganadora dentro de las experiencias
seleccionadas por los asistentes http://eidu.blogspot.com.es/p/resumenes-posters.html
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Figura 1. La Hoja Sanitaria de Perú, tríptico informativo sobre las enfermedades infecciosas más prevalentes del país.

Material, métodos y resultados
Animados por los buenos resultados obtenidos de esta experiencia y, sobre todo por la
utilidad práctica del trabajo realizado en el curso anterior, he utilizado los contenidos de
otra asignatura que imparto: Parasitología Sanitaria, con el fin de que mis estudiantes
pudieran aplicarlos en educación sanitaria.
Parasitología Sanitaria es una asignatura de carácter obligatorio dentro del plan
de estudios del Grado de Biología Sanitaria de la Universidad de Alcalá. Se imparte en el
primer cuatrimestre y consta de 6 ECTS; el horario, en los tres años que lleva funcionando,
es de tres a siete y la distribución es como sigue: de tres a cuatro se imparte docencia
teórica; de cuatro a cinco, seminarios y de cinco a siete prácticas. Tres días por semana,
tres grupos (A, B, C). Están matriculados 77 estudiantes y solamente hay una profesora
para la realización de toda la docencia (teórica, práctica y seminarios) y de cuántas
actividades se realizan en el aula.
El reto propuesto para el curso académico (2013/2014) trataba sobre cómo explicar
con un lenguaje sencillo cuestiones básicas sobre prevención y control de las principales
parasitosis que afectan a la infancia, tanto en nuestras latitudes como en otras partes del
mundo: amebosis, giardiosis, taeniosis, oxiuriosis, ascariosis y las parasitosis causadas
por piojos, pulgas, garrapatas, chinches y ácaros. El grupo de población escogido fue el
de niños de entre tres y siete años y se trató de elaborar cuentos, pequeños relatos o
poesía, que explicasen estas cuestiones los cuales han acompañado de dibujos, también
realizados por ellos.
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Los textos y los dibujos se completaron con fotografías de los atlas virtuales
que los estudiantes elaboraron en su quehacer habitual en las clases prácticas http://
atlasparasitologiabiosanis.blogspot.com.es/. Añadimos, además, explicaciones más
específicas sobre los organismos parásitos causantes de enfermedad bajo el epígrafe
¿Sabes que...?
El cuento es un recurso didáctico que, en este caso, se ha elaborado para
facilitar la educación sanitaria a estudiantes de infantil y/o primaria sobre contenidos
de parasitología. En este caso se ha utilizado para evaluar los conocimientos que han
adquirido los estudiantes en el desarrollo de su asignatura; en este proceso se ha
especificado qué queremos enseñar a los niños pero desde el uso de un recurso accesible
y atractivo capaz de ser transmitido de una manera clara, sencilla y concisa. Un cuento es
una narración breve o relato dirigido a niños de educación infantil y/o primaria que les
permite identificarse con los personajes y relacionar los contenidos, en este caso sobre
educación sanitaria, con la manera de expresarse y/o escribir.
La necesidad de estar en constante evolución, también en docencia universitaria,
es lo que me ha llevado a abarcar esta experiencia, en la que estudiantes de ciclos de
formación superior son capaces de utilizar un recurso como este para explicar diferentes
contenidos. Desde el inicio trabajamos en el aula la selección de los cuentos en relación
a la edad y al nivel madurativo de los niños a los que iban a ir dirigidos, introduciendo
diálogos y dibujos que facilitasen su lectura.
En relación a la metodología empleada en el desarrollo de esta experiencia, ésta
ha variado según la utilizásemos con los estudiantes universitarios, en la que éstos son
capaces de buscar sus propios materiales e ideas; crean, e investigan, aprendiendo por
sí mismos; o bien la aplicada a los estudiantes a los que van dirigidos los cuentos, en los
que entendimos que se trataba de relacionar los contenidos con los saberes anteriores
que los niños pueden ver en sus vidas cotidianas (aprendizaje significativo).
Dado que además, este recurso va dirigido a maestros locales para que puedan
utilizarlos con sus estudiantes, entendíamos que los cuentos podían ser utilizados como
un recurso capaz de trabajar la parte oral, con el fin de fomentar el habla y la expresión de
los niños; la parte escrita, con el fin de trabajar la expresión escrita; la parte comprensiva,
con el fin de trabajar la comprensión lectora y la parte artística, con el fin de trabajar la
imaginación y la creatividad.
Finalmente con todas las premisas, las iniciales y las que nos fueron surgiendo
a lo largo del desarrollo de la experiencia, el resultado de nuestro trabajo ha sido la
publicación de un libro de recopilación de cuentos amenos, didácticos, estéticamente
atractivos y sobre todo útiles. Y, como no puede ser de otra manera, trabajando con
Ayuda en Acción el eje transversal constante que amalgama a todo este libro es la
transmisión de valores solidarios a los niños.
Sin embargo, y previo al desarrollo de la actividad, existe un planteamiento
docente profundo en cuanto a qué queremos que consigan los estudiantes universitarios
con el desarrollo de este proyecto. Así, hemos trabajado dicha actividad desde las
diferentes competencias (genéricas) y los distintos saberes (actitudinales, conceptuales,
contextualizados y reflexivos).
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En cuanto a las competencias genéricas hemos intentado:
1. Fomentar la curiosidad y el entusiasmo por la investigación científica.
2. Desarrollar una aptitud crítica y autocrítica.
3. Fomentar, mediante observación del trabajo de los demás, la capacidad de
trabajar en equipo desarrollando un espíritu de cooperación y superación.
4. Fomentar los principios de ética y bioética en la actuación profesional.
En relación a los saberes actitudinales (ser), hemos trabajado para:
1. Fomentar entre los estudiantes un espíritu crítico de manera que sean capaces
de aportar ideas y argumentos propios respetando los de los compañeros y para
que,
2. los estudiantes construyan una base ética para el desempeño de sus diferentes
ámbitos de trabajo.
En relación a los saberes conceptuales, nos proponemos que los estudiantes
sean capaces de conocer, identificar y definir el concepto de enfermedades parasitarias
y su repercusión en el ámbito de la salud internacional y global.
Finalmente, en relación a los saberes contextualizados y reflexivos (saber sobre
hacer) se pretende, reflexionar, contrastar y analizar críticamente el concepto de
enfermedades parasitaria en el entorno de la salud global, así como la repercusión que
tienen en el desarrollo de las poblaciones a las que afecta.
Recordemos que en el mundo viven millones de personas en condiciones
socioeconómicas precarias. Las cifras son enormes: 780 millones de personas no
tienen acceso a agua potable y 2.500 millones de personas carecen de infraestructuras
con saneamientos óptimos (OMS/WHO, ONU Informe año 2012). Muchos millones
de personas caminan a diario 20 ó 30 kilómetros para recoger agua potable que no
transportan de manera adecuada. Sin agua potable y alimentos sanos no hay higiene
y la salud se deteriora. Aproximadamente 1.000 millones de personas no tienen más
remedio que utilizar fuentes de agua que pueden ser perjudiciales. Esto hace que las
personas enfermen y los niños son la población más afectada.
Los parásitos intestinales y otros organismos se transmiten cuando hay condiciones
sanitarias deficientes y el agua y los alimentos están contaminados. En el mundo hay 2
millones de personas con parásitos intestinales y éstos son la causa de que los niños
presenten bajo peso y estados de malnutrición, que pueden convertirse en crónicos,
afectando a su crecimiento y a su desarrollo físico y mental. Los parásitos aparecen en
los niños con más frecuencia ya que su sistema inmunitario está en desarrollo y sus
hábitos higiénicos no son todo lo adecuados que debieran.
Además, millones de personas viven en lugares precarios, muchos están
construidos con adobe y paja o son chozas hechas de palos y plásticos, lugares ideales
para que insectos transmisores de enfermedades campen a sus anchas. Muchas personas
no tienen acceso a una adecuada educación sanitaria, de manera que desconocen las
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medidas higiénicas básicas. El conocimiento es la base de la prevención y eso es lo que
hemos pretendido hacer desde aquí.
Para evitar a estos organismos hay medidas básicas que podemos enseñar y
que pueden aprenderse desde la infancia y contar cuentos es una buena manera de
acercarnos a otras realidades. Con los cuentos se aprende y se comprende el mundo;
podemos hacer entender mejor lo que nos rodea y también tratar de cambiar lo que no
nos gusta, simplemente porque no está bien.
En esta experiencia educativa hemos trabajado los cuentos porque éstos
además tienen el aspecto importantísimo de permitir la transmisión de valores. Este
libro, ya editado, está a disposición de todos los colegios españoles que participan en el
Programa “Ahora Toca” y también de los países de América (Bolivia, Colombia, Ecuador,
El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Perú) donde trabaja AeA, con el
fin de que lo puedan utilizar niños y maestros http://programaeducativo.ayudaenaccion.
org/2013/12/13/cuentos-de-parasitos-que-viven-del-cuento/

Figura 2. Portada del Libro de cuentos

Cuentos de parásitos que viven del cuento, supone una apuesta por mostrar la
realidad que viven muchos millones de niños y niñas del mundo y de sus comunidades.
A través de los cuentos se explica, de manera lúdica, los parásitos que sufren los niños
y niñas, cómo prevenirlos y controlarlos, sin perder de vista cómo son y por qué se
transmiten.
como:

Hemos elegido historias sencillas y títulos que sean atractivos para los niños,

•

La ameba Eva.
http://programaeducativo.ayudaenaccion.org/files/2013/12/la_ameba_eva.pdf

•

El guardián de las Giardias.
http://programaeducativo.ayudaenaccion.org/files/2013/12/el_guardian_de_las_
giardias.pdf

•

El nuevo vecino.
http://programaeducativo.ayudaenaccion.org/files/2013/12/el_nuevo_vecino.pdf;
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•

Un cuento sobre los oxiuros.
http://programaeducativo.ayudaenaccion.org/files/2013/12/un-cuento_sobre_los_
oxiuros.pdf

•

Dr. Man y la amenaza de Ascaris.
http://programaeducativo.ayudaenaccion.org/files/2013/12/doctor_man_y-_la_
amenza_de_ascaris.pdf

•

La chinche que chincha.
http://programaeducativo.ayudaenaccion.org/files/2013/12/la_chinche_que_
chincha.pdf

•

Sifo y Nacho.
http://programaeducativo.ayudaenaccion.org/files/2013/12/sifo_y_nacho.pdf

•

Unos molestos visitantes.
http://programaeducativo.ayudaenaccion.org/files/2013/12/unos_molestos_
visitantes.pdf

•

La sarna Encarna.
http://programaeducativo.ayudaenaccion.org/files/2013/12/la_sarna_encarna.pdf

•

La garrapata Paca.
http://programaeducativo.ayudaenaccion.org/files/2013/12/la_garrapata_paca.pdf

Discusión y conclusiones
Tal y como se menciona en algunos trabajos recordamos un 90% de lo que hacemos, un
10% de lo que leemos, un 20% de lo que oímos y un 30% de lo que vemos O’Connor y
Seymur (1992.
Así en este trabajo, que he desarrollado junto con mi alumnado, que ha participado
activamente en este proyecto, se han trabajado diversos aspectos importantes:
•

la capacidad de síntesis de los contenidos aprendidos en el aula,

•

el manejo de información bibliográfica actualizada sobre los temas a tratar,

•

la capacidad de trabajar bajo unas directrices concretas, poniendo en común la
información y buscando la manera de mantener el espíritu del libro,

•

la utilización de un lenguaje adecuado a lo que se quiere transmitir y la
participación en el diseño del material educativo, dibujos y fotografías, así
como en la maquetación, favoreciendo y potenciando futuras capacidades
profesionales de los estudiantes.

Finalmente comentar que en la utilización de este recurso didáctico, las formas
de evaluación previstas pueden ser variadas. La evaluación que se puede hacer dirigida
a estudiantes universitarios, tiene que ver con la realizada desde el desarrollo de un
trabajo de investigación, pruebas escritas, exposición de murales/posters/trípticos y
exposición de trabajos o realización de cuestionarios de evaluación.
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En relación a la evaluación dirigida a los niños, ésta puede tener que ver con la
elaboración de un cuaderno sencillo donde se recojan las ideas básicas de cada cuento.
Al haber utilizado las fotos de los atlas virtuales, realizados en las prácticas de la
asignatura, el trabajo ha debido hacerse de manera coordinada, colaborando unos con
otros y respetando los tiempos de desarrollo de cada actividad, de forma que el trabajo
de unos estudiantes no perjudicase el trabajo de los otros.
Los estudiantes que han participado en este reto, han potenciado con su trabajo
la capacidad de análisis y síntesis al tener que buscar información extra, complementaria
y de calidad que explique con un lenguaje sencillo las principales ideas sobre el tema. Así
mismo han identificado la importancia del mensaje a transmitir, modificando la manera
de expresarlo, atendiendo a una variable muy importante como es la edad del receptor,
pero expresando en todo momento la información de manera rigurosa.
No menos importante es la relación con el docente, el cual se convierte en un
contacto directo y activo de todo el proceso, pasando a ser uno más del equipo de
trabajo.
Ya lo he hecho a nivel personal, pero quiero nombrar y dar las gracias públicamente
a los estudiantes que han participado en este proyecto poniendo ganas y creatividad,
pero también a Ayuda en Acción por su apoyo a todos los niveles ante este proyecto.
Sacarlo adelante, pese al esfuerzo, ha sido muy gratificante.
He de decir que al inicio, cuando decidieron participar, los estudiantes no eran
muy conscientes de qué iba a ocurrir o de cómo iba a evolucionar esta idea. Ellos solo
querían participar, les parecía un reto original y divertido; estaban, eso sí, ilusionados
con la posibilidad de transmitir sus conocimientos de manera que fuesen de utilidad. A
lo largo de este proceso, eso es algo que me han transmitido varias veces.
Comentar que en esta asignatura, Parasitología Sanitaria, trabajamos e incidimos
mucho en la prevención y control de las parasitosis; decir que al día siguiente de lanzar
el reto, ya estaba cubierto pese a ser un trabajo extra a todo el ritmo de las clases (que
es mucho). Después, los he ido informando de cada paso y han visto y participado en la
evolución de todo el proceso. Creo que se han sorprendido muchísimo al ver cómo ha
quedado al final.
En cuanto a la evaluación de la experiencia, a los estudiantes universitarios se les
pidió que realizasen un cuestionario de autoevaluación cualitativa que recogiese lo que
les había parecido la experiencia, la utilidad de la misma y su aplicación futura.
En este sentido, he recopilado algunas opiniones de los estudiantes que creo
pueden ilustrar bien lo que pretendo decir.
Isabel Barriuso.- En mi caso, y creo que hablo por parte de mis compañeros
y compañeras, la posibilidad de ayudar a personas de la otra parte del mundo por el
simple hecho de escribir, me parecía una iniciativa más que tentadora. La educación
sanitaria es un arma potentísima. Esta educación comienza en los colegios y acercando
estas medidas de prevención a los niños de una forma amena, se pueden salvar muchas
vidas. Después de escribir los cuentos, el proceso de edición lo he vivido con mucha
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ilusión y con ganas de que se ponga en práctica. Además, me ha sorprendido mucho la
repercusión que han tenido, y espero que esto sirva para dar más fuerza al proyecto.
La verdad, me encantaría volver a participar en un proyecto parecido, ya que además
de ayudar en la educación de los niños y niñas de una población, estoy aplicando mis
conocimientos y eso da más sentido a estudiar este Grado.
María Carcelén.- No pensaba que el reto fuese a tener tanta repercusión, sino
que iba a quedar solo como una anécdota en clase y como un buen gesto.
Tania Corbacho.- Como bien ha comentado nuestra profesora, Consuelo, no
creíamos que este proyecto iba a causar tanto impacto. Simplemente lo tratamos como
una forma original y divertida de transmitir algunas parasitosis frecuentes en la infancia.
Es un método muy sencillo y fácil para enseñar por lo que desde aquí animamos a otros
centros a que organicen algo similar. Todo esto ha sido muy creativo por parte de todos,
principalmente por la profesora a la hora de proponernos este reto pero también por
nosotros, los estudiantes, que nos hemos animado a poner nuestros conocimientos en
acción con el fin de crear estos microrrelatos
Leticia Herrera.- La verdad es que ha sido un trabajo muy gratificante, puesto que
es una manera de explorar nuevas formas de trabajar y aplicar los contenidos teóricos
a cuestiones tan sencillas como la elaboración de un relato que pueda concienciar a los
niños (y a la sociedad en general) acerca de la prevención de dichas enfermedades. Nos
ha ayudado a dar rienda suelta a nuestra creatividad y a acercarnos de manera útil a las
poblaciones, de manera que la simple lectura de un cuento puede ayudar a recordar
aspectos tan esenciales como la higiene, a la vez que se disfruta de un relato ameno y
divertido. Es un incentivo para los estudiantes ver la utilidad que tienen estos proyectos
en la vida real, más allá del aula.
Sofía López.- En nuestra sociedad las condiciones higiénico-sanitarias están
prácticamente cubiertas y son cuestión de malos hábitos de vida; en el caso de países en
vías de desarrollo casi todas estas enfermedades tienen que ver con la pobreza. Y sí, es
cierto que nosotros no nos imaginábamos que nuestros cuentos iban a llegar a ser algo
más que un simple relato, sino que iban a valer para ayudar a otras personas.
David García.- A mí, la idea de colaborar con una ONGD siempre me ha gustado
pero nunca encontraba nada que yo pudiera hacer y que les pudiera resultar útil.
Cuando la profesora propuso los retos, directamente me decidí por el de los cuentos y vi
la oportunidad de hacer algo que podría servir para ayudar a mucha gente, en concreto
a los niños. Ha sido una experiencia muy agradable que sin duda, en el caso de repetirse
la ocasión, volvería a repetir con gusto.
Mencionar, por último, la coincidencia con el sentir de Martínez y col. (2002):
“Por un lado, el nuevo docente es el profesional encargado de enseñar a aprender la
ciencia, de enseñar a gestionar el conocimiento de una forma significativa y con sentido
personal para el estudiante, de crear auténticos escenarios de enseñanza y aprendizaje,
y, por otro, es el encargado de imprimir a los contenidos que enseña el carácter ético
que hará que el estudiante sea un experto profesional y un buen ciudadano” (Martínez
y col., 2002: 34).
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Figura 3. Los estudiantes que han participado en el trabajo con su profesora
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Resumen
El presente trabajo nace de la inquietud
por aportar innovación metodológica
a la enseñanza del inglés como lengua
extranjera y favorecer el óptimo desarrollo
de la producción oral. Este trabajo plantea
un estudio cuantitativo sobre la producción
oral en lengua inglesa mediante la
simulación y el juego como estrategia
docente. Persigue un doble objetivo:
comprobar si la simulación telemática es
una herramienta eficaz en la adquisición
de la expresión oral en lengua inglesa y
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Abstract
The present work seeks to provide
methodological innovation in the teaching
English as a foreign language and promote
an accurate development of oral abilities.
This article focuses on a quantitative
research about the development the oral
production in English by means of the
simulation and gaming methodology.
The objective of this research is two-fold:
first, to verify if a telematic simulation
proves the standards of an efficient tool
to develop the oral production in English,
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contribuir con la investigación que parte
desde la práctica en el aula de lenguas
para fines específicos. Se lleva a cabo un
estudio comparativo de las puntuaciones
pre y post-tratamiento obtenidas en la
evaluación global de la variable expresión
oral en los grupos experimentales E1 y
E2, se realiza un estudio comparativo de
las puntuaciones pre y post tratamiento
obtenidas en las sub-variables puesta
en escena, contenido, organización y
lengua, asociadas a la expresión oral y se
lleva a cabo un estudio de concordancia
entre los tres evaluadores externos pre
y post tratamiento. Tras los estudios,
los resultados obtenidos confirman que
existe una mejora significativa posttratamiento en la producción oral y en las
sub-variables contenido y organización; y
una mejora moderada en las subvariables
puesta en escena y lengua en los grupos
experimentales.

and second, to delve into research from inclassroom practice of English. Three studies
are conducted, namely, a comparative
analysis of the global assessment of the
variable oral expression pre and post
treatment in the experimental groups E1
and E2, a comparative study pre and post
treatment of the sub-variables delivery,
content, organization and language related
to the oral production, and a study of
concordance between three external
examiners. Results prove significant
progress in the variable oral production
post-treatment, and in the sub-variables
content and organization; a moderate
progress in the sub-variables delivery and
language use in the experimental groups.

Palabras clave: Simulación y juego;
aprendizaje a través de la experiencia;
simulación telemática; expresión oral;
metodologías activas; aprendizaje de
lenguas.

Key words: Simulation and gaming;
experiential learning; telematic
simulation; oral expression, active
learning, language learning.

Introducción
Las exigencias sociales y profesionales, junto a la política lingüística global que plantea el
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) transforman el paradigma de la enseñanza
y aprendizaje de lenguas, tanto en contextos generales como en ámbitos específicos de
la lengua. Se requiere, cada vez más, de profesionales competentes en conocimientos,
habilidades, actitudes y valores, según lo establecen organismos e instituciones como la
Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD) a través de AHELO1,

1

AHELO: Assessment of Higher Education Learning Outcomes es un proyecto internacional
coordinado por la OCDE, que investiga la viabilidad de Evaluar Resultados de Aprendizaje en
la Educación Superior desde una perspectiva que incorpore la diversidad de culturas, lenguas
y contextos educativos, y con ello conocer las capacidades de los egresados para enfrentar
la complejidad del campo profesional en la actualidad con miras al futuro. El estudio busca
medir y comparar los resultados del aprendizaje en universidades de todo el mundo, lo que
podría proporcionar a los expertos el “eslabón perdido” para medir la calidad de la educación
superior a nivel mundial y desarrollar rankings universitarios mucho más objetivos.
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CINTERFOR-OIT2 o ABET3, entre otros. Por lo tanto, desde las universidades se han de poner
en marcha los mecanismos necesarios para proveer a los alumnos de las herramientas y
la práctica necesarias para que alcancen no solo un nivel de suficiencia lingüística que
les permita comunicarse de forma eficaz, sino que las competencias transversales formen
parte del proceso de enseñanza-aprendizaje.
En el campo de las ingenierías, como es el caso de la población universitaria que
forma parte de esta investigación, la organización ABET, responsable de la acreditación
de calidad de programas de ingeniería y ciencia aplicada, identifica seis destrezas
profesionales o transversales relacionadas con el proceso y con el conocimiento. Las
competencias de comunicación, trabajo en equipo, ética profesional, conocimientos
específicos dentro de un contexto global y social, un aprendizaje continuo y el
conocimiento de asuntos de interés actual son necesarias para satisfacer al sector
productivo (Shuman et al., 2005). El perfil que persiguen los futuros egresados de la
población universitaria que participa en este estudio coincide con este planteamiento y
justifica la implementación de la metodología de la simulación y juego para la enseñanzaaprendizaje de la lengua inglesa.
Especialistas con una larga trayectoria en simulación y juego como Duke (1974),
Greenblat and Duke (1981); Crookall y Arai (1995), García-Carbonell (1998), Rising (1999)
(2009), García-Carbonell y Watts (2012), MacDonald (2005, 2012) o Angelini et al.,
(2014); entre otros4, coinciden en la eficacia de esta metodología. La simulación y juego
consiste en introducir al alumnado en un escenario de actuación que trate temas de su
especialidad académica o de interés global. Los participantes, divididos en equipos de
trabajo, llevan a cabo el análisis de esa realidad, negocian posturas, toman decisiones,
resuelven la situación presentada y reflexionan sobre la experiencia. La metodología
de simulación y juego, por lo tanto, a través de escenarios, facilita la adquisición de
conocimientos especializados al tiempo que permite interactuar, comunicar, liderar,
negociar o trabajar en equipo, entre otros, en contextos reales. De esta manera, se
logra integrar la materia especializada y el desarrollo de las competencias profesionales
(García-Carbonell et al., 2014). La simulación y juego se viene implementando en
2

3

4

CINTERFOR-OIT: Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación
Profesional es un organismo especializado de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
que articula y coordina la red más grande y prestigiosa de entidades e instituciones, públicas
y privadas, dedicadas al fortalecimiento de las competencias laborales. En la definición del
perfil de competencias laborales reconocen la importancia del desarrollo de las competencias
de especialización y las transversales como motor para facilitar el acceso al empleo, mejorar
la productividad y, en suma, contribuir a hacer realidad el trabajo decente y productivo.
ABET: Accreditation Board for Engineering and Technology es una organización no gubernamental
reconocida en EEUU, sin ánimo de lucro, dedicada a la acreditación de programas de educación
universitaria o terciaria en disciplinas de ciencias aplicadas, ciencias de la computación, ingeniería
y tecnología. La acreditación ABET certifica que el plan de estudios forma a sus titulados en las
competencias requeridas por la profesión de acuerdo a unos estándares de calidad.
Cherryholmes (1966); Greenblat (1975); Greenblat and Duke (1975); Shubick (1994); Taylor
y Walford (1978); Bredemeier y Greenblat (1981); Lederman (1983, 1992); Goodman (1984,
1995); Lederman y Stewart (1991); Gredler (1992); Meyers C. y Jones, T. (1993); Crookall y
Arai (1995); Wolfe y Crookall (1998); Duke and Geurts (2004); Gosen y Washbush (2004);
Kriz y Hense (2006); De Caluwé et al. (2008); Druckman y Mason (2008); Klabbers (2009);
Hofstede et al. (2010); entre otros.
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la Universitat Politècnica de València desde principios de los años 90, donde los
estudiantes llevan a cabo simulaciones telemáticas a gran escala. Se entiende por
simulación telemática a un modelo operacional con las características o elementos de un
sistema, proceso o entorno real o propuesto, que interacciona a distancia, vía internet,
múltiples disciplinas y entornos académicos y profesionales a nivel internacional (García‐
Carbonell y Watts, 2012). La simulación telemática establece un paralelismo entre su
principio metodológico, donde las destrezas centradas en tareas se inspiran en procesos
simulados. La filosofía del modelo de formación, basado en la experiencia, fundamenta
las tareas de aprendizaje específicas de las disciplinas en función de los procesos que
operan en la vida real.
El modelo circular de aprendizaje que postula Kolb5 coincide con el modelo y
principios que plantea la simulación y juego (García-Carbonell et al., 2012), donde se
propicia un aprendizaje a través de la experiencia. Se reflexiona y conceptualiza sobre una
experiencia concreta vivida y el conocimiento se vuelve a aplicar a nuevas situaciones.
En este caso, la simulación telemática ofrece un aprendizaje experiencial y desarrolla la
competencia comunicativa a la vez que las competencias transversales. Estudios como
los de Ekker y Sutherland (2005, 2009), Watts et al. (2011), Angelini (2012), GarcíaCarbonell y Watts (2012), Garrido-Iñigo (2012), García-Carbonell, et al. (2014) o Angelini
et al. (2014), entre otros6, demuestran la efectividad de la simulación telemática como
estrategia de aprendizaje de lenguas.
La investigación presente trata de alcanzar un doble objetivo. Inicialmente,
comprobar la hipótesis que se plantea: la simulación telemática es una estrategia
eficaz para el aprendizaje de la expresión oral en lengua inglesa. Para ello, se estudia la
diferencia pre y post tratamiento de la variable expresión oral y las variables asociadas,
en una población experimental. Los resultados que se obtienen del análisis metodológico
contrastivo dan cuerpo a la presente investigación. Un segundo objetivo es contribuir
con la investigación que parte desde la práctica en el aula. Coincidiendo con Morales
Vallejo (2010, 2012) se trata de acercar la investigación y la práctica profesional docente.
En definitiva, perseguir un paradigma de enseñanza-aprendizaje de lenguas activo en
un contexto académico de ingeniería, construido alrededor de la simulación y juego y la
integración horizontal y vertical de las competencias específicas y transversales.
Materiales y método
El presente trabajo parte de la hipótesis de que la metodología de la simulación y juego
es efectiva en la adquisición de la expresión oral en lengua inglesa. Para comprobar
dicha hipótesis se llevan a cabo una serie de estudios que requieren tanto de recursos
humanos como de recursos materiales. A continuación se presenta una descripción
detallada de todos los materiales que han sido necesarios para la realización de esta
investigación y del procedimiento seguido.
5
6

Para más información consultar Kolb (1984); Kolb and Kolb (2005a, 2005b; 2009).
Crookall y Oxford (1992); Crookall y Arai (1995); García-Carbonell (1998); Ekker (2000, 2004);
Asal y Blake (2006); DeGarmo (2006); Ekker y Eidsmo (2006); Lay y Smarick (2006); Vernon
(2006); Blum y Scherer (2007); Crookall (2010); García‐Carbonell y Watts (2012); Wedig
(2010); Halleck y Coll-García (2011); Angelini (2012); García-Carbonell, et al. (2012); Angelini
y García-Carbonell (2014), entre otros.
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En el estudio de campo interviene una población universitaria que cursa la
asignatura optativa cuatrimestral de Inglés Avanzado de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicación, en la Universitat Politècnica de València. Por lo tanto,
la selección de la muestra responde a la totalidad de estudiantes matriculados en dicha
asignatura, cuyos perfiles son similares en conocimientos de inglés y en formación
académica. El alumnado participa en una simulación telemática, a través del proyecto
ICONS7, durante los cursos académicos 2011-12 y 2012-13. Los grupos denominados
experimentales E1 y E2, con una media de veinticuatro sujetos por grupo, acreditan
haber adquirido previamente el nivel B1 de conocimientos de inglés. Se distingue entre
grupos E1 y E2 para diferenciar sólo los años en que cursan la asignatura; ambos grupos
se consideran como una sola muestra poblacional en el presente estudio.
Los grupos E1 y E2 participan en una simulación telemática a gran escala, en
tiempo real, donde intervienen equipos de diferentes países del mundo. La simulación,
a través de escenarios, facilita la adquisición de conocimientos especializados, al
tiempo que permite interactuar, comunicar, liderar, negociar o trabajar en equipo, entre
otros, en contextos reales. Esto supone integrar materia especializada y desarrollo de
competencias transversales (García-Carbonell et al., 2012). Los alumnos pasan por un
proceso de inmersión lingüística, con un total de cuatro horas presenciales semanales de
clase, más el tiempo de trabajo no presencial, entre cuatro y seis horas semanales, que
los equipos necesitan para completar las tareas que la simulación requiere.
Otro de los recursos humanos que interviene en esta investigación son tres
evaluadores externos, doctores en metodología de la enseñanza de lenguas y con amplia
experiencia en la enseñanza y evaluación de las destrezas orales en lengua inglesa.
Un mínimo de tres evaluadores externos nos garantiza imparcialidad y objetividad al
estudio. Los evaluadores arbitran la expresión oral de los sujetos pre y post tratamiento.
Para poder hacer una evaluación exhaustiva, la intervención oral de los sujetos pre y
post tratamiento se graba en video, con el fin de analizar y valorar la actuación de cada
sujeto con mayor precisión.
Durante la simulación, la gramática se estudia de forma contextualizada y no
como una destreza en sí misma. La práctica lectora es muy intensa, ya que se recibe gran
cantidad de información escrita del exterior, esto adiestra en la comprensión lectora, al
tiempo que enriquece la producción oral. Los sujetos analizan de forma pormenorizada
las expresiones, el vocabulario, el estilo empleado dentro de contextos específicos, en
pos del desarrollo de las destrezas de producción. Los sujetos experimentales trabajan
en grupo, se especializan en distintos temas que plantea el escenario de la simulación
e interactúan en inglés. Los equipos de trabajo discuten, negocian y consensúan intra e
inter grupo las posturas que adoptarán a nivel internacional.
Los participantes pasan por las tres fases de una simulación. La primera fase de
información o briefing, donde los alumnos indagan en los temas a tratar en la simulación,
7

El Proyecto ICONS (International Communication and Negotiation Simulation) crea
simulaciones a gran escala con escenarios que describen situaciones reales. Entre sus
objetivos se encuentra que los participantes interactúen entre sí de forma cooperativa y
colaborativa, que alcancen un conocimiento mayor de las situaciones propuestas a través
de la experiencia y refuercen sus habilidades para tomar decisiones, negociar, desarrollar el
pensamiento crítico, entre otras.
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se forman los equipos de trabajo y se discuten y preparan las estrategias a seguir en
la simulación. La segunda fase de acción, donde los diferentes países participantes
negocian, crean alianzas, presentan, aprueban o rechazan las diferentes propuestas,
participan en teleconferencias y llegan a tratados finales. La tercera fase de puesta en
común y evaluación o debriefing. Aunque tradicionalmente esta última fase se lleva a
cabo al final de una simulación, en este caso se realizan sesiones de debate y puesta en
común semanales, donde la reflexión sobre producto y proceso es continua. Otra de las
actividades primordiales de esta fase final de la simulación es la defensa oral individual
del portafolio, que cada estudiante presenta por escrito. Dado que la exposición de los
individuos a la lengua hablada y escrita es constante, resulta difícil medir la proporción
exacta de tiempo destinado a cada destreza. Lo que sí se puede afirmar es que los
participantes en la simulación se someten a un proceso de inmersión en la lengua, que
quizá no se produce en un enfoque más convencional.
Respecto a los materiales tangibles utilizados, destaca la plataforma ICONS, de
la que todos los participantes son usuarios. Esta plataforma alberga diferentes bases de
datos con información relacionada con contenidos específicos ligados al tema central
de la simulación, además de distintos recursos lingüísticos. Dicha plataforma permite
interactuar a todos los países participantes en tiempo real y en diferido, a través de
teleconferencias, mensajes, propuestas y comunicados.
Para la evaluación de la variable expresión oral se utiliza la versión adaptada,
teniendo en cuenta los criterios que el Marco Común Europeo de Referencia para
las lenguas (MCER), los criterios analíticos de Matthews y Marino (1990) para medir
las subvariables puesta en escena (delivery), contenido, organización y lengua. La
subvariable puesta en escena (delivery) pretende evaluar si la actuación del alumno es
natural y no memorizada, a la vez que se emplea un ritmo del discurso oral adecuado y si
capta la atención de la audiencia. La subvariable contenido determina si el tema a tratar
es adecuado al tiempo estipulado y si se proveen detalles que enriquecen el discurso.
La subvariable organización analiza los aspectos formales del discurso tales como la
introducción, el uso de transiciones, las ideas principales claramente desarrolladas y la
conclusión. Por último, la subvariable lengua evalúa aspectos lingüísticos como el uso
de vocabulario y expresiones de la lengua inglesa, un correcto uso de la gramática, la
entonación y pronunciación. Consideramos que estos criterios adaptados responden
de manera satisfactoria y concisa a la hora de comprobar las destrezas orales que se
persiguen en el curso de inglés. Maclean (1994) realiza una revisión de los mismos donde
ratifica su validez y utilidad para la enseñanza de la lengua inglesa para fines específicos.
Respecto a los diferentes análisis de resultados, en primer lugar, se lleva a cabo
un estudio comparativo de las puntuaciones pre y post tratamiento obtenidas en la
evaluación global de la variable expresión oral en los grupos experimentales E1 y E2, por
medio de la prueba de t de Student para datos apareados. Para estudiar la magnitud del
cambio se lleva a cabo el estudio de tamaño de efecto, aceptándose las orientaciones
de Cohen (1988), [d=0.20 (pequeño), d=0.50 (moderado) y d=0.80 (grande). También
se analiza mediante el coeficiente de correlación, la posible asociación entre las
puntuaciones pre y post-tratamiento.
En segundo lugar se realiza un estudio comparativo de las puntuaciones pre y post
tratamiento obtenidas en las sub-variables puesta en escena, contenido, organización y
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lengua, asociadas a la expresión oral. Por medio de un ANOVA se estudia si la mejora
es equivalente en las diferentes variables consideradas. Para estudiar la objetividad e
imparcialidad en la evaluación, se lleva a cabo un estudio de concordancia entre jueces,
los tres evaluadores externos, pre y post tratamiento, a fin de validar la fiabilidad del
proceso de evaluación.
En resumen, el presente estudio analiza la mejora en la expresión oral de una
población experimental (E1 y E2). A través de pruebas pre- y post-tratamiento se
obtienen unos resultados, que se someten a diferentes estudios estadísticos para hacer
un análisis y llegar a las conclusiones pertinentes.

Resultados y discusión
A continuación se presentan los resultados del análisis cuantitativo continuo intragrupal
de la variable expresión oral. Como se ha expresado en la introducción, el objetivo del
estudio de la variable expresión oral es analizar la diferencia entre la variable expresión
oral pre y post tratamiento en los dos grupos experimentales (E1 y E2).
Para realizar el estudio comparativo de las puntuaciones pre y post tratamiento
de la expresión oral en los grupos experimentales E1 y E2 se verifica la hipótesis de
normalidad de las puntuaciones globales obtenidas en la evaluación de la variable
dependiente expresión oral en el pre y post tratamiento. El resultado del test de
Kolmogorov-Sminorv no rechaza el modelo en el pre-tratamiento (p=0,943) ni tampoco
en el post-tratamiento (p=0,125). La puntuación media obtenida en la prueba de
expresión oral en el pre-tratamiento es de 6.3635 (con un desviación típica, dt=2.28935)
y la puntuación media obtenida por los mismos sujetos post-tratamiento es de 9.3075
(dt=0.72563), en una escala de 0 a 10, como se observa en la tabla 1.

Nota global Post
Nota global Pre

Media

N

9,3075
6,3635

48
48

Desviación
típica (dt)
0,72563
2,28935

Error típico
de la media
0,10474
0,33044

Tabla 1. Estadísticos de la puntuación obtenida en la variable dependiente expresión oral en las pruebas
pre y post tratamiento.

Seguidamente, se pretende comprobar si existe una mejora significativa en la
puntuación obtenida en la evaluación de la variable dependiente expresión oral posttratamiento. Para ello se utiliza la prueba t de Student para datos apareados. Como
se puede observar en la tabla 2, el valor medio del incremento de la puntuación en
la evaluación de la variable dependiente expresión oral post-tratamiento en los grupos
experimentales es 2.94401 (dt=2.05458).
Diferencias Relacionadas

MEJORA

Media

Desviación
típica (dt)

Error típico
de la media

2,94401

2,05458

0,29655

95% int.
confianza
diferencia
Inferior
Superior
2,34742
3,5406

t

gl

Sig.

9,927 47 0.001

Tabla 2. Contraste de medias pre- y post-tratamiento en la variable dependiente expresión oral.
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El resultado de la prueba t de Student para muestras relacionadas confirma que
la mejora post-tratamiento en la evaluación de la expresión oral es significativa a nivel
poblacional (p<0.001).
Para estudiar la magnitud del cambio de la diferencia entre la puntuación media
obtenida por los sujetos pre y post tratamiento en la variable dependiente expresión
oral se lleva a cabo un estudio sobre el tamaño del efecto. El resultado obtenido para
el valor medio de la puntuación total es de 4,0572, muy superior a 0,8. Por lo tanto, se
considera que el efecto del tratamiento sobre la puntuación final obtenida es relevante.
Asimismo, un análisis de correlación comprueba que existe una correlación
positiva significativa (r=0,465, p-valor=0,01) entre la puntuación total obtenida por los
sujetos en la variable expresión oral pre-tratamiento y la puntuación total obtenida por
los mismos sujetos post-tratamiento, aunque el valor del coeficientes de correlación no
es muy próximo a uno. Esto refleja una relación directa entre la variable expresión oral
pre- y post-tratamiento, aunque no muy próxima al modelo lineal. Podemos interpretar
que si bien aquellos sujetos que en la prueba pre-tratamiento parten de un nivel de
expresión oral en inglés más elevado, suelen ser los que obtienen una puntuación
mayor post-tratamiento, esto no implica que necesariamente sean los que obtengan una
mejora mayor tras el tratamiento, ya que por el principio de regresión estadística son los
sujetos que menos pueden subir la puntuación debido a que parten de una puntuación
más elevada.
Por lo tanto, en este primer estudio, es posible afirmar que existe una mejora
significativa en la puntuación obtenida en la evaluación de la variable dependiente
expresión oral de la población experimental post-tratamiento. También es posible
concluir que existe una correlación positiva entre las puntuaciones obtenidas en las
evaluaciones pre y post tratamiento de la variable dependiente expresión oral en esta
población.
Un segundo estudio permite analizar la magnitud del cambio entre la puntuación
obtenida en las cuatro subvariables: puesta en escena (delivery), contenido, organización
y lengua.

Delivery- Post
Delivery- Pre
Contenido- Post
Contenido- Pre
Organización-Post
Organización-Pre
Lengua-Post
Lengua-Pre

Media

N

2,2517
1,6354
2,4306
1,6510
2,3772
1,5282
2,2480
1,5488

48
48
48
48
48
48
48
48

Desviación
típica (dt)
,29681
,63347
,17469
,74407
,17684
,60671
,23212
,60370

Error típico
de la media
,04284
,09143
,02521
,10740
,02552
,08757
,03350
,08714

Tabla 3. Estadísticos de la puntuación en las subvariables pre y post tratamiento.

La tabla 3 recoge la media y la desviación típica de la puntuación obtenida por
los sujetos en las subvariables. La puntuación que es posible obtener en cada variable se
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mueve en un rango de 0 a 2,5. Por lo tanto, la máxima puntuación que se puede obtener
en cada una de las cuatro subvariables es 2,5.
En el pre-tratamiento, no se observa diferencias significativas entre las distintas
subvariables. Si realizamos un ANOVA para comparar los valores medios de las variables
independientes en el pre-tratamiento, el p-valor obtenido es 0,2654.
No obstante, se observan diferencias significativas entre las subvariables en
el post-tratamiento. Si realizamos un ANOVA para comparar los valores medios de las
subvariables en el post-tratamiento, el p-valor obtenido es inferior a 0,0001, siendo el
valor medio de las puntuaciones obtenidas en la variable contenido post-tratamiento
significativamente superior al promedio de las puntuaciones post-tratamiento, y la
puntuación obtenida en la variable lengua post-tratamiento, significativamente inferior
al promedio de las puntuaciones post-tratamiento.
La representación gráfica de la puntuación en las subvariables pre y post
tratamiento se recoge en la figura 1.

Fig 1. Puntuación media de las subvariables pre y post tratamiento.

A nivel muestral se observa que el valor medio de las puntuaciones obtenidas
por los sujetos de los grupos experimentales en las cuatro subvariables consideradas
(puesta en escena o delivery, contenido, organización y lengua) en la evaluación de la
expresión oral adquiere un valor superior en el post-tratamiento.
A continuación, se realiza la prueba t de Student para muestras relacionadas como
muestra la tabla 4. Para las cuatro subvariables consideradas, la prueba t de Student
confirma que las mejoras son significativas a nivel poblacional en las 4 subvariables, con
p-valor<0.0001.
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Diferencias Relacionadas
Desviación
típica (dt)

Error típico
de la media

95% int.
confianza
diferencia
Inferior
Superior
0,43512 0,79752

Mejoras

Media

Delivery

0,61632

0,62404

0,9007

Contenido

0,77951

0,74274

0,10720

0,56385

Organización

0,84896

0,59407

0,8575

Lengua

0,69922

0,48869

0,7054

t

gl

Sig.

6,843 47

,000

0,99518

7,271 47

,000

0,67646

1,02146

9,901 47

,000

0,55732

0,84112

9,913 47

,000

Tabla 4. Contraste de medias pre y post tratamiento de las subvariables.

Sin embargo, a pesar de que la prueba t de Student permite afirmar que en los
grupos E1 y E2 la mejora es positiva, no indica si esta diferencia entre el pre y post
tratamiento es relevante o no.
Para determinar la magnitud del cambio y poder extraer conclusiones se procede
a analizar el tamaño del efecto para las cuatro subvariables. Los resultados obtenidos
son: 2,0764 para puesta en escena (delivery), 4,4628 para contenido, 4,8010 para
organización y 3,0122 para lengua (Ec. 1). Esto significa que el efecto del tratamiento
sobre las puntuaciones obtenidas por los sujetos en cada una de las cuatro subvariables
es relevante.
Si estudiamos los valores medios de los cambios por individuos por subvariables,
observamos, a nivel muestral, que la mejora es superior en las subvariables contenido
y organización. En la figura 2 se observa que la mejora es superior en las subvariables
contenido y organización, con una media de 0,7795 y 0,8490 respectivamente.

Fig. 2. Valores medios de las mejoras post-tratamiento obtenidas en las puntuaciones de las subvariables
consideradas en la expresión oral.
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No obstante, al realizar un análisis de la varianza (ANOVA) para comprobar si
las diferencias entre los valores medios de las mejoras de las diferentes subvariables
resulta significativa, se obtiene un p-valor de la razón-F mayor o igual que 0,05. Las
diferencias observadas a nivel muestral no resultan estadísticamente significativas a
nivel poblacional.
Un estudio de correlaciones muestra que existe una asociación positiva
significativa entre la puntuación obtenida en la subvariable lengua en el pre-tratamiento
y en el post-tratamiento con un índice de correlación de 0,641 y un p-valor<0,001,
como muestra la tabla 5. Esto indica que los sujetos que presentan un buen nivel de
conocimientos en lengua en el pre-tratamiento consiguen en el post-tratamiento una
puntuación mayor que los sujetos cuyos conocimientos en lengua son inferiores en el
pre-tratamiento.

Delivery Post y Delivery Pre
Contenido Post y Contenido Pre
Organización Post y Organización Pre
Lengua Post y Lengua Pre

N

Correlación

Sig.

48
48
48
48

0,266
0,125
0,216
0,641

0,068
0,397
0,140
0,000

Tabla 5. Correlaciones de las puntuaciones pre y post tratamiento de las subvariables.

En la sub-variable puesta en escena (delivery) el p-valor=0,068 roza la
significatividad, aunque el valor de r es notablemente inferior (r=0,266). Es posible
interpretar que existe la tendencia de que aquellos sujetos que se expresan con mayor
naturalidad y soltura en el pre-tratamiento obtienen un mejor resultado post-tratamiento
en la subvariable puesta en escena. No obstante, al igual que hemos comentado en el
estudio oral global, al ser el coeficiente de correlación reducido, aunque las puntuaciones
obtenidas post-tratamiento en la subvariable puesta en escena sean superiores en los
sujetos que parten de un nivel superior de conocimientos, esto no indica que la mejora
obtenida sea mayor respecto al resto de sujetos.
Con respecto a las subvariables contenido y organización se puede observar
en la tabla 5 que los coeficientes de correlación son inferiores al de las subvariables
lengua y puesta en escena (delivery). A su vez, el p-valor se aleja del nivel de significación
establecido (r=0,125, p-valor=0,397, r=0,216, p-valor=0,140 respectivamente). Esto
indica que los que han obtenido un buen resultado post-tratamiento no necesariamente
parten con un buen nivel.
Finalmente, con objeto de estudiar la objetividad e imparcialidad de los
evaluadores externos, se lleva a cabo un estudio de concordancia entre los tres
evaluadores que han realizado las pruebas a los sujetos. Para abordar este estudio, se
analizan las pruebas orales pre-tratamiento evaluadas por cada evaluador y las pruebas
orales post-tratamiento evaluadas por los mismos evaluadores externos.
En el pre-tratamiento se realiza un estudio de concordancia donde se analizan
las puntuaciones que los tres evaluadores externos otorgan a las 4 subvariables: puesta
en escena (delivery), contenido, organización y lengua. En la subvariable puesta en
escena, los tres evaluadores externos presentan un criterio similar, aunque se observan
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puntuaciones más bajas en el tercer evaluador en la variable contenido y hay una mayor
variabilidad en las variables organización y lengua.
A continuación, en la figura 3, se representan los promedios de las cuarenta y
ocho evaluaciones realizadas por los tres evaluadores externos en las 4 subvariables.
Se puede verificar que los resultados están muy próximos por tanto no se observan
desviaciones relevantes. En las variables organización y lengua el evaluador número 3
tiende a evaluar más alto y el evaluador número 1 tiende a evaluar más bajo.
Jueces
J1
J2
J3

Puntuación promedio

2,5
2
1,5
1
0,5
0
delivery

contenido

organización

lengua

Variables

Fig.3. Promedio de las evaluaciones impartidas por los evaluadores externos en las distintas subvariables
pre-tratamiento.

Seguidamente, se calcula el promedio de las cuatro puntuaciones otorgadas por
los evaluadores externos a cada uno de los cuarenta y ocho sujetos, como se observa en
la figura 4. Se observa que son pocos los sujetos en los que se dan fuertes discrepancias
en la evaluación, lo cual confirma la imparcialidad de los evaluadores externos respecto
a los sujetos.
La tabla 6 divide la variabilidad total de las puntuaciones en varias partes. La
primera parte representa las diferencias entre los evaluadores externos. La segunda
parte representa las diferencias entre variables. La última parte representa el error
residual, el cual corresponde a la variabilidad entre el alumnado.
Fuente

Suma de
Cuadrados

Gl

Cuadrado Medio

Razón-F

Valor-P

Ev.externos

0,463389

2

0,231695

0,51

0,5990

Variables

4,85455

3

1,61818

3,58

0,0137

Residual

257,441

570

0,45165

Total

262,759

575
Tabla 6. Concordancia ente evaluadores externos.

El test F indica que la variabilidad observada en las notas obtenidas por los sujetos
se debe a las diferencias de nivel de conocimientos en las 4 subvariables estudiadas
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(p=0,0137). Además, este análisis demuestra que no existe discrepancia significativa
entre los evaluadores externos, por lo que existe concordancia entre ellos en las
puntuaciones asignadas (p=0,5990).
Con respecto al post-tratamiento, también se lleva a cabo el estudio de
concordancia en las evaluaciones de los evaluadores externos en las pruebas orales.
Es posible afirmar, si se comparan la figura 2 con la figura 4, que los tres evaluadores
externos puntúan más alto a todas las variables en el post-tratamiento.
Es decir, los tres evaluadores externos concuerdan en la mejora de las subvariables
puesta en escena, contenido, organización y lengua. El evaluador número 3, sin embargo,
es reticente a dar la puntuación máxima, mientras que el evaluador número 1 resulta ser
más sensible a la mejora de los sujetos.

Puntuación promedio

2,5

Jueces
J1
J2
J3

2
1,5
1
0,5
0
delivery

contenido

organización

lengua

Variables

Fig. 4. Promedio de las evaluaciones impartidas por los evaluadores externos en las distintas variables
post-tratamiento.

En la figura 4 se puede observar que los evaluadores externos número 1 y
número 2 otorgan puntuaciones similares sujeto a sujeto, mientras que la puntuación
del evaluador número 3 resulta ligeramente inferior.
Con respecto a las desviaciones del promedio en las puntuaciones de los
evaluadores externos, existe una ligera discrepancia respecto del promedio en los
evaluadores. El evaluador número 1 puntúa ligeramente más alto y el evaluador número
3 ligeramente más bajo. También llama la atención la variabilidad de las puntuaciones
del evaluador número 2.
Fuente

Suma de Cuadrados Gl

Cuadrado Medio

Razón-F

Valor-P

Ev.externos

1,89586

2

0,947929

14,50

0,0000

Variables

22,6267

47

0,481419

7,36

0,0000

0,0653837

Residual

34,3918

526

Total

58,9144

575
Tabla 7. Concordancia ente evaluadores externos.
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Por otro lado, la tabla 7 que muestra los resultados del estudio de concordancia
en las evaluaciones de los evaluadores externos en las pruebas orales post-tratamiento
divide la variabilidad total de las puntuaciones en varias partes. La primera parte
representa las diferencias entre evaluadores externos. La segunda parte representa
las diferencias entre variables. La última parte representa el error residual, el cual
corresponde a la variabilidad entre los sujetos.
El test F indica que la variabilidad observada en las evaluaciones obtenidas posttratamiento por los sujetos puede deberse a las diferencias de nivel de conocimientos en
las 4 variables estudiadas y también a una discordancia entre la puntuación de los tres
evaluadores externos, debida básicamente a la reticencia del evaluador número 3 a dar
la máxima puntuación.

Conclusión
El presente estudio, a través de diferentes análisis, permite corroborar en primer lugar
que toda la población experimental ha mejorado significativamente de forma global en
la variable expresión oral, post-tratamiento. El análisis de correlación ligado a la variable
expresión oral permite afirmar que los sujetos que obtienen buenos resultados en el
pre-tratamiento siguen manteniendo buenos resultados en el post-tratamiento, lo que
no significa que los que presentan una mejora mayor sean los que parten con un nivel
mejor.
En segundo lugar se puede afirmar que la población experimental ha mejorado
post-tratamiento en todas las subvariables, aunque no al mismo nivel. La población ha
mejorado más en las subvariables contenido y organización que en las subvariables
puesta en escena o lengua. Para determinar la magnitud del cambio, el tamaño de efecto
nos muestra una mejora significativa en todas las subvariables a nivel global de todos los
individuos, post-tratamiento; aunque a nivel individual han mejorado más en contenido
y organización.
En tercer lugar, tras un estudio correlacional para comprobar si los individuos
que tienen mejores resultados pre-tratamiento también los tienen post-tratamiento, se
puede afirmar que en la subvariable puesta en escena, los individuos que tenían un buen
nivel pre-tratamiento, obtienen un mejor resultado post-tratamiento. Los que tienen un
buen nivel en lengua pre-tratamiento consiguen mejores resultados post-tratamiento.
Pero en ambos casos, no significa que la cantidad de mejora es mayor en los que parten
con mayor nivel. A nivel contenido y organización, los sujetos que obtienen mejores
resultados pre-tratamiento no son los que obtienen mejor resultado post-tratamiento.
Respecto a la discrepancia entre los evaluadores externos pre-tratamiento se
puede afirmar que no existe una discrepancia real entre ellos. La discrepancia que se
observa es básicamente discrepancia entre sujetos y variables. En el post-tratamiento
se observa una ligera discrepancia entre los evaluadores externos, aunque no es
significativa, dado que el evaluador 3 es reticente a otorgar la puntuación máxima, sobre
todo al principio.
En definitiva, a pesar del equilibrio pre-tratamiento de las subvariables puesta
en escena, contenido, organización y lengua, este equilibrio se rompe en el post-
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tratamiento. Claramente existe una mejora significativa en contenido, donde gran parte
del alumnado ha sabido expresar sus ideas mediante un discurso enriquecido en detalles
sobre los temas propuestos en el escenario de simulación. Se comprueba también una
mejora significativa en la subvariable organización a través del diseño del discurso oral
cuyo seguimiento resulta fluido, con un correcto uso de transiciones, ideas principales
bien elaboradas y fundamentadas y una clara introducción y conclusión.
Se observa una mejora más moderada en las subvariables puesta en escena y
lengua. Se perciben nervios que pueden afectar el desempeño en la exposición oral y
algunos errores menores en algunas expresiones lingüísticas (people are used to work
long hours en lugar de people usually work long hours, por citar un ejemplo) y en
pronunciación de algunos fonemas (la bilabial /b/ y la fricativa /v/ por la propia influencia
del español donde el uso del fonema /b/ o /v/ indistintamente no altera el significado de
la palabra. Otro ejemplo es la dificultad en la producción de las consonantes sibilantes
sordas / ʃ//ʒ /). A nivel global se puede afirmar que existe una mejora en la variable
expresión oral.
A la luz de los resultados recogidos cabe recordar que no son extrapolables a otras
poblaciones en todas sus significancias, pero sirven como referentes para otros estudios
de características similares. Se puede afirmar que la metodología de la simulación y juego
está en consonancia con el desarrollo de la competencia comunicativa en entornos de
aprendizaje de lenguas con fines específicos. Tal y como lo establece el Espacio Europeo
de Educación Superior, el plan Bolonia o el Marco Común Europeo de Referencia para
las lenguas, hay que aprender haciendo. Este tipo de práctica en el aula, al reproducir
situaciones del mundo real, proporciona a los participantes la posibilidad de perfeccionar
las destrezas lingüísticas y profesionales que el mundo real demanda. Cabe añadir que el
carácter social de la simulación telemática ICONS y la didáctica que la simulación impone
supone un valor añadido para los participantes, quienes desarrollan la competencia
sociolingüística y pragmática a través de competencias transversales como son el trabajo
en equipo, la negociación, la toma de decisiones, o la puesta en común de resultados de
producto y proceso, entre otras.
Para concluir, cabe mencionar que la presente investigación es pionera en el campo
de la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Estudia el desarrollo de la expresión
oral mediante la utilización de una simulación telemática, por lo que la investigación
futura es más que necesaria. Un estudio a mayor escala, con participantes de otros
países, podría aportar resultados en torno a variables relacionadas con rendimiento y
multiculturalidad o rendimiento en diferentes disciplinas. Analizar el progreso en otras
destrezas de producción, entre otras, son futuras investigaciones ya en marcha, que
además pretenden demostrar que la investigación y el aula se integran en pos de un
mejor rendimiento académico.

Bibliografía
Angelini, M. L. (2012). La simulación y juego en el desarrollo de las destrezas de producción
en lengua inglesa. Tesis Doctoral. Departamento de Lingüística Aplicada. Universitat
Politècnica de València.

REDU. Revista de Docencia Universitaria, mayo-agosto 2015, 13 (2), 285-305

Estudio cuantitativo sobre la simulación y juego en la producción oral en lengua inglesa

300

Angelini, L. y García Carbonell (2014). Análisis cualitativo sobre la simulación telemática
como estrategia para el aprendizaje de lenguas. RIE Revista Iberoamericana de
Educación, 64(2). Sitio web: http://bit.ly/1oqAgrf [Consulta: 30/06/2014].
Angelini, L., García-Carbonell, A. y Watts, F. (2014). Student Perceptions of Gain in Telematic
Simulation. Willy C. Kriz (ed) The Shift from Teaching to Learning: Individual,
Collective and Organizational Learning Through Gaming Simulation. Austria: WB
Verlag, 176-186.
Asal, V. y Blake, E. (2006). Creating Simulations for Political Science Education. Journal of
Political Science Education 2/1: 1-18.
Blum, A. y Scherer, A. (2007). What Creates Engagement? An Analysis of Student
Participation in ICONS Simulations. APSA Teaching and Learning Conference.
Charlotte, NC. 9-11 Feb. 2007. Conference Presentation.
Bredemeier, M. E. y Greenblat, C. (1981). The Educational Effectiveness of Simulation
Games. Simulation & Games 12/3: 307-332.
Cherryholmes, C. H. (1966). Some Current Research on Effectiveness of Educational
Simulations: Implications for Alternative Strategies. American Behavioral Scientist
10/2: 4-7.
Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioural science. Lawrence Erlbaum
Associates: Hillsdale, NJ.
Consejo de Europa (2001). Marco común europeo de referencia para las lenguas:
aprendizaje, enseñanza, evaluación. Madrid: Instituto Cervantes. Ministerio de
Educación Cultura y Deporte. Sitio web: http://bit.ly/ItlhNM [Consulta: 21/10/2012]
Crookall, D. y Arai, K. (eds) (1995). Simulation and gaming across disciplines and cultures.
Thousand Oaks: Sage.
Crookall, D. y R.L. Oxford (eds.) (1990). Simulation, Gaming, and Language Learning. New
York: Newbury House Publishers.
Crookall, D. (2010). Serious games, debriefing, and simulation/gaming as a discipline.
Simulation & Gaming: An Interdisciplinary Journal 41/6: 898-920.
De Caluwé, L., Hofstede, G. J. y Peters, V. (eds.) (2008). Why do Games Work? Amsterdam:
Kluwer.
Degarmo, D. (2006). ICONS and ‘Resistant Populations’: Assessing the Impact of the
International Communication and Negotiation Simulations Project on Student
Learning at SIUE. APSA Teaching and Learning Conference. Renaissance Hotel,
Washington, D.C. Feb. 2006.
Druckman, D. y Mason; G. (2008). Onstage or behind the scenes? Relative learning benefits
of simulation role-play and design. Simulation & Gaming 39/4: 465-497.
Duke, D. (1974). Gaming: the future´s language. New York: Sage Publications.
Duke, D., Geurts, J. (2004). Policy Games for Strategic Management: Pathways into the
Unknown. Amsterdam: Dutch University Press.

REDU. Revista de Docencia Universitaria, mayo-agosto 2015, 13 (2), 285-305

ANGELINI, L., GARCÍA-CARBONELL, A. y MARTÍNEZ ALZAMORA, N.

301

Ekker, K. (2000). Changes in Attitude towards Simulation based Distributed Learning. En B.
Wasson et al. (Eds.), Project DoCTA: Design and use of Collaborative Telelearning
Artefacts (pp. 112‐120). Publication of the Research network for ITU. Information
Technology in Education.
Ekker, K. (2004). User Satisfaction and Attitudes Towards An Internet‐based Simulation.
En Proceedings of the IADIS International Conference: Cognition and Exploratory
Learning in Digital Age. Lisboa: IADIS, 224‐232.
Ekker, K. y Eidsmo, A. (2006). Evaluation of Software used in an Internet‐based Simulation:
Are there any Cultural differences? IADIS e‐Learning 2006 Conference y IADIS
Virtual Multi Conference on Computer Science and Information Systems, May 1519,
2006. Sitio web: http://www.iadis.org/multi2006/ [Consulta: 1/1/2012]
Ekker, K. y Sutherland, J. (2005). Telematic Simulations and Changes in Attitudes towards
Simulation Topics. En G. Richards (Ed.), Proceedings of World Conference on
E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education,
2034‐2041. Chesapeake, VA: AACE.
Ekker, K. y Sutherland, J. (2009). Simulation game as a learning experience: An analysis of
learning style. Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA), 291-312.
IADIS Press.
García-Carbonell, A. (1998). Efectividad de la simulación telemática en el aprendizaje del
inglés técnico. Tesis Doctoral. Universitat de Vàlencia. España
García-Carbonell, A. y Watts, F. (2012). Investigación empírica del aprendizaje con
simulación telemática. Revista Iberoamericana de Educación 59/3: 1-11.
García‐Carbonell, A., Watts, F. y Andreu‐Andrés, M. A. (2012). Simulación telemática como
experiencia de aprendizaje de la lengua inglesa. Revista de Docencia Universitaria.
REDU 10/1: 301‐323.
García‐Carbonell, A., Andreu‐Andrés, A. y Watts, F. (2014). Simulation and Gaming as the
future’s language of language learning and acquisition of professional competences.
Richard D. Duke y Willy C. Kriz (eds.) Back to the Future of Gaming. Austria: WB
Verlag, 214-228.
Garrido Iñigo, P. (2012). Viabilidad de las plataformas virtuales en la enseñanza de una
lengua extranjera. Revista de Investigación en Educación, 10 (2), pp.129-140.
Goodman, F. L. (1984). The Computer as Plaything. En Simulation & Game 15/1, 65-73.
Goodman, F. L. (1995). Practice in Theory. En Simulation and Gaming: An International
Journal of Theory, Practice and Research 26/2, 178-190.
Gredler, M. (1992). Designing and Evaluating Games and Simulations. A Process Approach.
London: Kogan Page.
Greenblat, C. (1975). Teaching with Simulations Games: A Review of Claims and Evidence.
In Greenblat, C. & Duke, R. D. (eds) Gaming-Simulation: Rationale, Design and
Applications, New York: Sage Publications, 270-284.
Greenblat, C., Duke, D. (1975). Gaming-Simulation: Rationale, Desing and Applications.
New York: Sage Publications.

REDU. Revista de Docencia Universitaria, mayo-agosto 2015, 13 (2), 285-305

Estudio cuantitativo sobre la simulación y juego en la producción oral en lengua inglesa

302

Greenblat, C. y Duke, D. (1981). Principles and Practises of Gaming-Simulation. Newbury
Park: Sage Publications.
Halleck, G. y Coll-García, J. (2011). Developing problem-solving and intercultural
communication: An online simulation for engineering students. Journal of
Simulation/Gaming for Learning and Development 1/1, 2158-5539.
Hofstede, G. J., Caluwé, L. y Peters, V. (2010). Why Simulation Games Work-In Search of
the Active Substance: A Synthesis. Simulation Gaming 41/6, 824-843.
Klabbers, J. (2009). The Magic Circle: Principles of Gaming Simulation. Rotterdam: Sense
Publishers.
Kolb, D. A. (1984). Experiential Learning: Experience as the source of learning. Englewood
Cliffs: Prentice-Hall.
Kolb, D. A. y Kolb, A. (2005a). The Kolb Learning Style Inventory- Version 3.1 2005 Technical
Specifications. Boston, MA: Hay Group, Hay Resources Direct.
Kolb, A. Y. y Kolb, D. A. (2005b). Learning styles and learning spaces: Enhancing experiential
learning in higher education. Academy of Management Learning and Education
4/2, 193-212.
Kolb, A. Y. y Kolb; D. A. (2009). The Learning Way: Meta-cognitive Aspects of Experiential
Learning. Simulation & Gaming 40/3: 297-327.
Kriz, W. C. y Hense, J. U. (2006). Theory-oriented evaluation for the design of and research
in gaming and simulation. Simulation & Gaming 37/2, 268-283.
Lay, C. y Smarick, K. (2006).Simulating a Senate Office: The Impact on Student Knowledge
and Attitudes. Journal of Political Science Education 2.2, 131-146. Sitio web: http://
bit.ly/1uJvGan [Consulta: 5/1/2013]
Lederman, L. (1983). Differential learning outcomes in an instructional simulation:
Exploring the relationship between designated role and perceived learning
outcome. Communication Quarterly 32, 198-204.
Lederman, L. (1992). Debriefing: Towards a Systematic Assessment of Theory and
Practice. Simulation & Gaming: An International Journal of Theory, Practice and
Research 23/2, 145-160.
Lederman, L. y Steward, L. (1991). The rules of the game. Simulation & Gaming: An
International Journal of Theory, Practice and Research 22/4: 502-507.
MacDonald, P. (2005). An Analysis of Interlanguage Errors in Synchronous
/Asynchronous Intercultural Communication Exchanges. Tesis Doctoral. Valencia:
Universitat de València. Sitio web: http://bit.ly/1b3kcah [Consulta: 10/11/2012]
MacDonald, P., García_Carbonell, A. y Carot-Sierra (2013). Computer learner corpora:
analysing interlanguage errors in synchronous and asynchronous communication.
Language Learning & Technology 17/2: 36–56.
Maclean, J. (1994). Professional interactions: Oral communication skills in science,
technology, and medicine: Candace Matthews and Joanne Marino. Englewood
Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Matthews, C. y Marino, J. (1990). Professional Interaction: Oral Communication Skills in
Science, Technology and Medicine. New York: Prentice Hall.

REDU. Revista de Docencia Universitaria, mayo-agosto 2015, 13 (2), 285-305

ANGELINI, L., GARCÍA-CARBONELL, A. y MARTÍNEZ ALZAMORA, N.

303

Meyers, C. y Jones, T. B. (1993). Promoting Active Learning. Strategies for the College
Classroom. Jossey-Bass Inc: San Francisco, CA.
Morales Vallejo, P. (2010). Investigación e innovación educativa. Revista Iberoamericana
sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación 8/2, 47-73.
Morales Vallejo, P. (2012). El Profesor en la era de las competencias. Sitio web: http://
www.upcomillas.es/personal/peter/ [Consulta: 31-3- 2014].
Rising, B. (1999). La Eficacia Didáctica de los Juegos de Simulación por Ordenador en
el Aprendizaje del Inglés como Lengua Extranjera en Alumnos de Derecho,
Económicas e Ingeniería. Tesis Doctoral. Madrid: Universidad Pontificia de
Comillas.
Rising, B. (2009). Business Simulations as a Vehicle for Language Acquisition. En GuillénNieto, V., Marimón-Llorca, C., Vargas-Sierra, C. (eds). Intercultural Business
Communication and Simulation and Gaming Methodology. Bern: Peter Lang,
317-339.
Shubik, M. (1994). Some Musings on Gaming and Simulation. Simulation & Games: An
International Journal of Theory, Practice and Research 25/2, 251-258.
Shuman, L., Besterfield-Sacre, M. y McCourty, L. (2005). ABET Professional Skills - Can
They Be Taught? Can They Be Assessed? Journal of Engineering Education 94,
41-55.
Taylor, J. L. y Walford, R. (1978). Learning and the simulation game. Sage Publications:
Beverly Hills, California.
Vernon, V. (2006). An Old-Timer’s Reflections on IP Simulations. APSA Teaching and Learning
Conference. Renaissance Hotel, Washington, D.C. Conference Presentation.
Watts, F., García-Carbonell, A. y Rising, B. (2011). Student perceptions of collaborative
work in telematic simulation. Journal of Simulation/Gaming for Learning and
Development, 1-16
Wedig, T. (2010) Getting the Most from Classroom Simulations: Strategies for Maximizing
Learning Outcomes. PS: Political Science & Politics 43/3: 547-555.
Wolfe, J. y Crookall; D. (1998). Developing a Scientific Knowledge of Simulation/Gaming.
Simulation Gaming 29/1 7-19.

Artículo concluido el 25 de septiembre de 2014
Angelini, L., García-Carbonell, A. y Martínez Alzamora, N. (2014). Estudio cuantitativo
sobre la simulación y juego en la producción oral en lengua inglesa. REDU - Revista de
Docencia Universitaria, 13 (2), pp. 285-305
publicado en http://www.red-u.net

REDU. Revista de Docencia Universitaria, mayo-agosto 2015, 13 (2), 285-305

Estudio cuantitativo sobre la simulación y juego en la producción oral en lengua inglesa

304

Laura Angelini
Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”
Departamento de Lengua Inglesa

Mail: marialaura.angelini@ucv.es
Laura Angelini es Doctora por la Universidad Politécnica de Valencia y profesora e
investigadora en el Departamento de Lengua Inglesa de la Universidad Católica de
Valencia ‘San Vicente Mártir’. Sus líneas de investigación son la simulación y juego en la
enseñanza del inglés y las metodologías activas de enseñanza. Es investigadora principal
del grupo de investigación Interdisciplinary Group on Active Learning and Assessment
(IGALA) y colaboradora externa del grupo de investigación Dimensión Intercultural para
el Aprendizaje Activo de Lenguas (DIAAL).

Amparo García-Carbonell
Universidad Politécnica de Valencia
Departamento de Lingüística Aplicada

Mail: agarciac@upvnet.upv.es
Amparo García-Carbonell es doctora por la Universitat de València y profesora en el
Departamento de Lingüística Aplicada de la Universitat Politècnica de València (UPV).
Sus líneas fundamentales de investigación son la simulación y juego como estrategia
docente y de investigación y la Evaluación. Ha participado en las simulaciones telemáticas
a gran escala IDEALS y ICONS, y en el diseño y desarrollo de los proyectos europeos
Project IDEELS e INCODE. Cuenta con numerosas publicaciones y ha impartido múltiples
cursos especializados en simulación y juego y evaluación a profesores y profesionales. Es
miembro del comité directivo de la Internacional Simulation and Gaming Association
(ISAGA). Responsable del grupo de investigación Dimensión Intercultural y aprendizaje
Activo de Lenguas, DIAAL y miembro del grupo interdisciplinar Innovación en la
Evaluación para la Mejora del Aprendizaje Activo (IEMA), de la Universitat Politècnica de
València (UPV).

REDU. Revista de Docencia Universitaria, mayo-agosto 2015, 13 (2), 285-305

ANGELINI, L., GARCÍA-CARBONELL, A. y MARTÍNEZ ALZAMORA, N.

305

Nieves Martínez Alzamora
Universidad Politécnica de Valencia

Departamento de Estadística e Investigación Operativa

Mail: nalzamor@eio.upv.es
Nieves Martínez Alzamora es Doctora en Matemáticas por la Universidad de Valencia
y Profesora Titular del Departamento de Estadística e Investigación Operativa de
la Universidad Politécnica de Valencia. Ha desarrollado su actividad investigadora
fundamentalmente en las áreas de fiabilidad y análisis de supervivencia. Ha trabajado
principalmente en modelos de regresión log-lineal con parámetro de dispersión variable,
modelos con mixturas, modelos de degradación, modelos de Cox con v.d.t., redes
neuronales y herramientas Data Mining y sus aplicaciones en estudios de ingeniería y
medicina. Ha sido durante varios años responsable del grupo de investigación de la UPV:
Análisis Estadístico de Datos en Biomedicina y actualmente forma parte del Instituto
de Investigación en Enfermedades Cardiovasculares de la Red de ICC, REDINSCOR.
Ha dirigido tesis doctorales y participado en proyectos de investigación nacionales e
internacionales.

REDU. Revista de Docencia Universitaria, mayo-agosto 2015, 13 (2), 285-305

307

Vol. 13 (2), Mayo-Agosto 2015, 307-321
ISSN: 1887-4592
Fecha de recepción: 08-11-2014
Fecha de aceptación: 03-03-2015

Iconografía musical y su
didáctica: entre la mímesis y el
símbolo en el contexto de la
formación de maestros1

Susana Sarfson Gleizer

Susana Sarfson Gleizer

Universidad de Zaragoza

Universidad de Zaragoza

Resumen
Este artículo reflexiona acerca de las
posibilidades que ofrece la iconografía
musical como punto de partida para
un aprendizaje complejo, que integre
vivencias artísticas (plásticas y musicales)
con un enfoque humanista y globalizador,
en el contexto de la formación
universitaria del profesorado. En primer
término se desarrolla el marco teórico
y epistemológico referido tanto a las
didácticas específicas implicadas como
a la historia del arte y a la retórica de la
imagen que se ha tenido en cuenta. A
continuación se expone una experiencia
1

Musical Iconography and its
Didactic: between mimesis
and symbol in the context of
teacher training

Abstract
This paper reflects on the possibilities
that musical iconography offers as the
starting point for a complex learning
integrating both visual and musical art
experiences following a humanistic and
comprehensive approach, in the context of
university teacher training. Firstly, it refers
to the theoretical and epistemological
framework related both to the specific
teaching involved and to art history and
the rhetoric of the image that has been
considered. Then an experience of action
research is presented, conducted with
university teacher trainees (belonging
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de investigación-acción, realizada con
estudiantes del Grado de Magisterio
(Infantil y Primaria), referida a la iconografía
musical y su didáctica, en la que se
apunta a la integración de competencias
mediante la vivencia artística. Se ha
buscado proporcionar situaciones de
aprendizaje que promovieran la reflexión,
el conocimiento de un repertorio de
obras de arte plástico y musical así como
algunos de los símbolos que pueden
estar presentes en dichas obras, y
también propiciar la experiencia artística
directa a través de la reelaboración
mediante técnicas variadas. Se concluye
la necesidad de tener en cuenta tanto las
vivencias artísticas personales, como la
comprensión de los símbolos presentes
en las obras de arte, vinculados con el
recorrido cultural de la humanidad, en la
formación universitaria de maestros.

to Initial and Primary levels), based on
musical iconography and its teaching, so
as to integrate competencies through the
artistic experience. We sought to provide
learning situations that would promote
not only reflection, but also a knowledge
of a repertoire of music and of visual art
works and some of the symbols that may
be present in them, and also to bring about
direct artistic experiences through the
reprocessing of these works using various
techniques.

Palabras clave: Música/ Educación
Musical/ Educación artística/ Formación
del profesorado/ Interdisciplinariedad/
Museos.

Key words: Music/ Music Education/
Art education/ Teacher training/
Interdisciplinary Approach/ Museums.

Introducción
¿Qué peso tiene la mímesis clásica en la mirada de los estudiantes de magisterio? ¿Cuál
es la importancia que dan a la carga simbólica del arte? ¿Qué relación advierten entre las
obras musicales y plásticas, que puedan aplicarse a su futuro profesional como maestros?
¿Qué propuestas de didáctica interrelacionada de las expresiones artísticas (plástica y
musical) se podrían adecuar a la educación obligatoria? Todas estas cuestiones han dado
lugar a esta experiencia en torno a la iconografía musical como punto de partida para
una aproximación formativa interdisciplinar, en el ámbito de la formación de maestros
de Educación Infantil y Primaria.
A partir de la experiencia docente universitaria, este artículo explora algunas
de estas preguntas, sin agotar las respuestas, aunque explora algunos caminos para
intentar acercarse a cuestiones referidas a las posibilidades de enfoque interdisciplinar
en la formación inicial de los maestros, para ayudar a integrar tanto conocimientos como
habilidades vinculadas a técnicas artísticas, y a la reflexión acerca de los procesos de
transmisión de la cultura.
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En la formación universitaria correspondiente a los actuales Grados de Maestro
en España, las asignaturas de las áreas de Didáctica de la Expresión Musical y Didáctica
de la Expresión Plástica ofrecen a los estudiantes una formación inicial (epistemológica,
técnica y didáctica) a través de asignaturas específicas, que varían en función de las
distintas universidades. Sin embargo, en la Educación Primaria (enseñanzas obligatorias),
estas disciplinas aparecen actualmente entrelazadas en una asignatura denominada
Educación Artística (RD 126/2014, BOE del 28 de febrero de 2014).
Entonces, se ha buscado en primer lugar establecer una base epistemológica,
para implementar buenas prácticas que conjugaran conocimientos y competencias a
través de vivencias artísticas, tomando la iconografía musical como génesis de una labor
docente.
En esta propuesta se tiene en cuenta la mejora de la motivación de los
estudiantes universitarios, mediante actividades de carácter práctico con sustento
teórico, que puedan ser eficaces en contextos académicos diversos, y que propicien en
el futuro maestro la profundización del conocimiento de los lenguajes artísticos y de
sus símbolos, teniendo en cuenta, además, la emoción provocada ante el fenómeno
artístico y la importancia que tiene la propia experiencia, tanto musical como plástica,
para consolidar vivencias artísticas personales. Se trata de facilitar una lectura de la obra
de arte, más allá de su descripción superficial, intentando acercar el universo simbólico
del arte a los futuros maestros, pero también de motivar a los estudiantes universitarios
para la propia práctica artística (musical y plástica).

Antecedentes y marco teórico
La iconografía musical, entendida como el estudio de las representaciones visuales
de sujetos musicales (Randel, 2003), puede contribuir al estudio de los instrumentos
musicales, de las prácticas interpretativas, de los roles sociales y culturales de la música
y de los músicos y, en su contexto dentro de la historia del arte, al conocimiento de los
estilos y épocas, de las técnicas de expresión plástica, así como a la comprensión global
de las artes. La iconografía musical puede ser mimesis, al reflejar en forma verosímil las
prácticas musicales de una época, o bien aludir en forma simbólica a ciertos conceptos,
cuando se utilizan elementos musicales como medio de situar el mensaje visual en un
universo alejado semánticamente de lo meramente icónico, pero con una vinculación en
el plano de las ideas.
Las investigaciones sobre iconografía musical que se han desarrollado durante los
últimos años están centradas en la recuperación y estudio de repertorios iconográficos
(Roubina, 2010) así como en el cruce de datos con la historia de la música, con la
organología, o con la antropología. Los trabajos de investigación previos sobre iconografía
musical educativa han tenido una orientación diferente a la que aquí planteamos, y se
han dirigido principalmente al ejercicio de la discriminación auditiva como base para la
generación de grafías analógicas de parámetros del sonido en sujetos infantiles (Cartas
Martín, 2006).
A partir de estas cuestiones iniciales, se planteó un proyecto de investigación
en el que, tomando como punto de partida la iconografía musical en obras del arte
universal, se realizara un acercamiento interdisciplinar para armonizar conocimientos,
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técnicas, metodologías, en suma: competencias propias tanto de la educación musical
como de la educación plástica, en el contexto de la formación universitaria de maestros
de primaria y de educación infantil, teniendo en cuenta los conceptos epistemológicos
de la historia del arte, y un enfoque globalizador de carácter humanístico. Algunos de los
conceptos que subyacen son los que se hacen explícitos a continuación.
Vivimos inmersos en una cultura fuertemente visual, pero a veces los símbolos
presentes en las imágenes de utilización cotidiana provienen de fuentes clásicas, o de la
mitología, de las religiones o de la literatura, y contienen información que complementa
otros códigos comunicativos. Las representaciones iconográficas constituyen una
estrategia para hacer comprensibles los más diversos conceptos (Fernández Cardona,
2011). El análisis de las imágenes de diversas culturas y épocas es una herramienta útil
para comprender su modo de ser y de pensar (Marroquín y Cavazos, 2009). Además, el
conocimiento de las obras de arte ayuda a nutrir el repertorio de imágenes mentales,
que pueden ser desencadenantes de emociones (Meyer, 2001), teniendo en cuenta
que el arte musical tiene su sustento psicológico en esta misma capacidad de ahondar
emociones (Vigotsky, 1986).
Por otra parte, es necesario que los docentes adscritos al área de Didáctica de
la Expresión Musical relacionen su propia práctica docente con su trabajo investigador
(Subirats, 2011). Teniendo en cuenta los enfoques activos que promueve el EEES en la
docencia universitaria, y con la intención de favorecer una perspectiva humanística,
integradora para los estudiantes, que tenga en cuenta la importancia de la comprensión
de la herencia cultural europea en la formación universitaria, se ha buscado, también, la
utilización de las nuevas tecnologías que facilitan el acceso a las fuentes artísticas y a su
interpretación (European Comission, 2013). En la formación universitaria del magisterio
es necesario -y especialmente formativo- vincular las experiencias vinculadas a las artes
plásticas (tanto prácticas como contemplativas y de reflexión) con la historia del arte en
forma activa, buscando potenciar la creatividad (Martínez Díez, 1993). En la didáctica de la
música y de las artes plásticas es útil tener en cuenta las premisas de conocer, reflexionar,
debatir, construir, que resultan fundamentales para aprehender los conceptos artísticos
(Barbosa, 2005). Asimismo, en los últimos años se acepta la importancia de considerar
el desarrollo de la competencia cultural y artística como ámbito común, valorando la
importancia de la comprensión de los diversos códigos artísticos (Alsina, 2010).
La música y las artes plásticas requieren la participación activa de la persona, y
su práctica proporciona las experiencias que permiten interiorizar cuestiones inefables.
Los objetos artísticos proporcionan experiencias que no se consiguen sin cultivar el arte
(Touriñán, 2011). Además, es importante combinar diferentes enfoques metodológicos
en la investigación referida a la educación artística (Alonso-Sanz, 2013), teniendo en
cuenta que una de las cuestiones más importantes de la pedagogía es la del fomento de
la capacidad creadora, dada su importancia para el desarrollo general de un ser humano
(Vigotsky, 1986). La creatividad, tanto en sentido general como específicamente musical,
se puede potenciar si se interviene en el proceso pedagógico mediante estrategias que
alienten la búsqueda de alternativas y la generación de analogías, a partir de lo que se
almacena en la memoria basándose en la propia experiencia (Frega, 1980).
Los conceptos de iconografía e iconología han sido estudiados por la Historia del
Arte, y refieren la naturaleza compleja de las artes en cuanto a su capacidad simbólica,
la cual también refleja fenómenos históricos y sociales. A partir de la Iconología (Ripa,
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1593) quien presenta en forma ordenada una serie de alegorías y la explicación de sus
símbolos, que también bebe de fuentes anteriores como el Emblematum Liber (Alciato,
1531) se busca profundizar en la conexión entre imagen y palabra para comunicar un
mensaje que integra elementos profundos y que encuentra en el símbolo la manera de
comunicar lo inefable. Estos autores tienen en cuenta fuentes clásicas y medievales, y
muestran cierto hilo conductor en el pensamiento, transmitido por la cultura. Durante
el Renacimiento y el Barroco, los símbolos nutren las obras de arte -plástico y musicalen forma polisémica: tanto entrecruzan como integran elementos grecorromanos, con
otros provenientes del Antiguo y Nuevo Testamento, de acuerdo con las intenciones
expresivas de los artistas en los diversos contextos en los que trabajan.
En el estudio de las obras de arte es relevante valorar el significado de la obra
plástica, e indagar acerca del contenido de las imágenes, así como proponer una
interpretación cultural de la forma artística, de manera de contribuir a la comprensión de
la cultura de un período determinado (Warburg, 2005). Para traspasar el tema evidente
que se representa en una obra de arte e intentar aprehender el significado simbólico
es necesario cultivar la empatía (rasgo importante en la profesión docente). Se han de
distinguir varios niveles de experiencia: en primer lugar, la descripción pre-iconográfica,
que menciona el tema en un nivel primario; en segundo lugar, el análisis iconográfico,
que expresa el contenido convencional identificando sus fuentes pictóricas, históricas,
literarias; y en tercer término, la interpretación iconológica, que pone en evidencia el
contenido intrínseco y el mundo simbólico expresado (Panofsky, 1955). En todo esto
subyace el concepto de metáfora, la expresión de relaciones entre conceptos y, en
definitiva, la afinidad entre pensamiento abstracto y representación artística (Gombrich,
1972). Todo esto tiene un amplio uso en la literatura, y los símbolos e imágenes evocadas
mediante el texto son un elemento fundamental en la elaboración poética (Sarfson, 2010).
Con respecto a la retórica de la imagen (Barthes, 1982), al estudiar el valor
expresivo de la obra de arte es necesario tener en cuenta el mensaje lingüístico que
acompaña o etiqueta la imagen y ayuda a identificar los elementos de la escena, el
mensaje icónico codificado, que es un mensaje denotado: este mensaje literal constituye
el soporte de la escena, y el mensaje icónico no codificado, que es el mensaje connotado:
mensaje simbólico y sus signos que pueden decodificarse con el propio caudal cultural.
Se trata de niveles de profundización creciente hasta llegar al intertexto a partir de la
integración de conocimientos del sujeto que decodifica. Para recibir el mensaje que el
autor propone es necesario conocer el significado que se atribuye a un corpus simbólico.
Es lo que se puede denominar alfabetidad (Dondis, 1973), donde todos los miembros
de un grupo comparten ese significado asignado a la información. Se han de tener en
cuenta al menos tres tipos de signos: a) símbolos, que relacionados arbitrariamente
con el objeto, b) iconos, que se caracterizan por ser semejantes al objeto, aunque
no comparten sus propiedades, c) índices, que están relacionados físicamente con el
objeto (Pierce, 1995). Además, el sentimiento se moviliza: la obra de arte despierta la
participación afectiva del espectador. La empatía es un desencadenante psicológico para
percepción del estilo (Worringer, 1953).
Por otra parte, los museos actualmente ofrecen a través de internet una
fuente de imágenes abundantes sobre las obras de arte que conforman su patrimonio,
favoreciendo su rol de espacio propicio para el enriquecimiento personal (Huerta,
2011). En la iconografía musical hay que tener en cuenta, como se ha señalado, que
las representaciones plásticas no necesariamente reflejan una realidad histórica, sino
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que, si bien constituyen fuentes complementarias importantes para la organología, la
musicología y la comprensión de las prácticas musicales, muchas veces presentan una
naturaleza más simbólica que verídica, o bien exponen la imaginación del artista. Así,
entendemos que desarrollar la capacidad de distinguir estas sutilezas requiere también
de conocimientos y de experiencias artísticas, perfomativas o valorativas.

Método
Una vez establecido el marco teórico referido a los conceptos de iconografía musical,
y a cuestiones que la complementan, relevantes para el planteamiento que aquí se
expone, se ha planteado una experiencia de investigación-acción, en la que se ha tenido
en cuenta la importancia del proceso, abierto y flexible (Strauss y Carbin, 1988), donde
los participantes son conscientes de la búsqueda de soluciones en un contexto grupal.
La finalidad es la mejora de la práctica educativa en un contexto concreto (Sandín
Esteban, 2010), en este caso, la interrelación entre la vivencia artística de los estudiantes
universitarios del grado de magisterio, y la adquisición de competencias que integran
aspectos de educación musical y educación plástica.
Para la interpretación de las imágenes se ha propuesto la aplicación de la
metodología analítica (Panofsky, 1955), en tres niveles de profundización: a) Descripción
de la imagen y su significado primario, b) Valoración de fuentes históricas o alegorías
que sustentan las imágenes, c) Valor simbólico e interpretación propiamente dicha.
Todo esto teniendo en cuenta que la primera percepción estaría despojada de carga
semántica, y que la mirada se va cargando de significado a través de la atención que lleva
a la comprensión de imágenes y símbolos para llegar a la delectatio.
La hipótesis que se plantea es que los estudiantes universitarios de magisterio
pueden desarrollar competencias útiles para su futuro desarrollo profesional en el
ámbito de la educación musical y la expresión plástica, tomando como punto de partida
la iconografía musical de diferentes épocas, enriqueciendo el currículum de su formación
inicial docente a través de una actividad artística globalizada. Se busca que los estudiantes
amplíen sus experiencias artísticas y, partiendo de las imágenes, tomen conciencia de
los símbolos presentes y reflexionen acerca de los mismos, y también tengan en cuenta
cuáles son los contextos de la práctica musical reflejados, así como que se interesen en
la audición de obras representativas de las prácticas interpretativas relacionadas con
cada obra plástica que es objeto de estudio y reelaboración, provocando vivencias que
faciliten la adquisición de competencias docentes necesarias para su futuro ejercicio
profesional, pero también con la intención de despertar la delectatio a través de las
artes. Se planteó a los estudiantes que la experiencia tendría tres finalidades: ampliar
la formación personal en materia artística, mejorar sus competencias docentes en el
ámbito de las didácticas de la expresión musical y plástica, y motivar el aprendizaje
permanente.
Por lo tanto, esta experiencia de innovación se sitúa dentro de un contexto
de investigación-acción, y busca vías para enriquecer el curriculum formativo de los
estudiantes de magisterio, así como sus procesos de aprendizaje, en un marco de
motivación para valorar la obra de arte, pero también para la producción artística
personal, teniendo como meta también el dominio de técnicas de expresión plástica
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válidas para su aplicación en la educación obligatoria (futuro campo profesional de
los estudiantes a quienes va dirigida la experiencia). En este sentido, se considerará el
concepto de proceso como la serie de actuaciones, pasos o actividades a través de la cual
determinados inputs, es decir, recursos, planes, alumnos sin formar, etc, añaden valor
y dan lugar a outputs, entendidos como resultados, estudiantes formados, etc (Gómez
Dacal, 2013). Aquí se trata de una experiencia orientada a la mejora educativa y se
plantea una metodología de investigación-acción, con un proceso de naturaleza cíclica
que implica un diálogo constante entre las ideas educativas y la práctica, la acción y la
reflexión, de manera que ambos momentos quedan integrados (Sandin Esteban, 2010).
Así, la secuencia comprende la planificación, la acción en sí misma, las observaciones
registradas durante su realización, la reflexión, y el reajuste para continuar con otro ciclo
que contiene las mismas etapas.
A continuación se describen las cuestiones fundamentales del proceso, tal como
se fue registrando.

Muestra
Se realizó una selección de ejemplos de iconografía musical para su aplicación en dos
grupos completos de clase (59 estudiantes por grupo), teniendo en cuenta los siguientes
aspectos: a) que, a través de este repertorio iconográfico, quedara representado un
amplio abanico de períodos artísticos, b) que las obras de arte tuvieran calidad técnica
y expresiva, c) que las representaciones musicales guardaran una razonable fidelidad a
los modelos, d) que ofrecieran posibilidades de reelaboración plástica a los estudiantes
mediante técnicas de expresión variadas y aplicables a las enseñanzas obligatorias, e)
que las obras de arte fueran motivadoras para la realización de audiciones.
Obra de arte

Autor, época, lugar donde se conserva

Tres mujeres tañendo instrumentos (arpa, saz, Pintura mural, Antiguo Egipto
pandero)
Orfeo tañendo la lira ante animales

Mosaico de una casa romana de Cesaraugusta, siglo II
d.C., (Museo de Zaragoza)

Ángeles músicos

Pintura mural, siglo XIV, Iglesia de San Miguel de
Daroca, Provincia de Zaragoza

Apolo tocando el laúd

Óleo sobre lienzo, 1595, Caravaggio (Museo del
Hermitage, San Petersburgo)

El oído

Óleo sobre lienzo, de la serie “Los sentidos”, 1618, Jan
Brueghel y Pedro Rubens (Museo del Prado)

Una joven tocando la guitarra

Óleo sobre lienzo, 1672, Johannes Vermeer de Delft
(National Gallery, Londres)

La danza

Óleo sobre lienzo, 1909, Henri Matisse (Museo del
Hermitage, San Petersburgo)

Los tres músicos

Óleo sobre lienzo, 1921, Pablo Ruiz Picasso (Museo de
Arte de Filadelfia)

El violinista verde

Óleo sobre lienzo, 1924, Marc Chagall (Museo
Guggenheim, Nueva York)
Tabla 1. Obras de arte seleccionadas.
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Las obras referidas, que corresponden a períodos artísticos y estilos diferentes,
ofrecen cierta información para estudiar contextos sociales y culturales, pero también
remiten a ciertas prácticas musicales y reflejan instrumentos y usos en forma verosímil,
de manera que permiten constituirse en punto de partida para el conocimiento musical.
Además, son motivadoras para la selección de audiciones musicales susceptibles de ser
aplicadas en contextos educativos diversos. En suma, son obras que permiten entrelazar
referencias provenientes de la historia, arte, teología, literatura, arqueología, historia del
pensamiento y convenciones sociales (Winternitz, 1972).

Instrumentos y procedimiento
El siguiente paso ha sido la elaboración, por parte de los estudiantes, de una ficha
de análisis básico de las obras de arte propuestas, para situar cada una de ellas en
su correspondiente contexto histórico-artístico. Esta ficha refiere el título de la obra,
datación, autor, técnica empleada, lugar donde se conserva actualmente, descripción
de las imágenes, fuentes e interpretación iconológica de los símbolos presentes,
refiriéndose a las posibles fuentes mitológicas, religiosas, literarias o culturales, así como
una propuesta de vínculo con obras musicales del repertorio universal. A continuación se
realizaron audiciones de obras musicales que pudieran relacionarse de alguna manera con
las imágenes previamente mencionadas. Las audiciones fueron situadas en su contexto
histórico-artístico, y se han vinculado a la ejercitación auditiva: discriminación de células
melódico-rítmicas, lectura musical de algunas frases de las obras escuchadas, canto de
textos improvisados sobre frases seleccionadas, es decir, se han aplicado técnicas de
escucha activa (Neuman, 2004).
La siguiente fase comprende la reelaboración plástica, realizada en forma
individual por cada estudiante, de una de las obras del listado proporcionado, empleando
materiales y técnicas diversas. Aunque cada estudiante tenía libertad de elección en
cuanto a técnica y sentido expresivo, se proporcionó una serie de ideas de posibles
trabajos, que a continuación se enumeran:
•

Basarse en la obra completa o en un fragmento.

•

Valorar la posibilidad de transformación tridimensional. Llevar la representación
plana a un modelo tridimensional.

•

Materiales y técnicas expresivas: dibujo en blanco y negro, dibujo en colores
(lápices de grafito, de cera, pastel, etc), pintura con témpera, acuarela, óleo,
collage, tinta china, bolitas de papel de seda, modelado con plastilina, cerámica,
pintura sobre piedra o vidrio, cerámica, fotografía, maquetas, etc.

•

Posibilidad de tener en cuenta las texturas y materiales diversos.

•

Valorar la aplicación de técnicas de expresión plástica trasladables al contexto
escolar.
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Resultados
Los resultados son, por una parte, las producciones de los estudiantes universitarios, y
por otra, la valoración de los sujetos participantes, tanto de los estudiantes como del
profesor-investigador.
Una vez realizadas las reelaboraciones mediante diversas técnicas de expresión
plástica, se realizó una exposición con las obras producidas por los estudiantes. También
se fotografiaron para conservar un registro del trabajo realizado. Entre las producciones
más interesantes, se destacan las que transfieren la representación en dos dimensiones
(pinturas) a tres: por ejemplo, el cuadro de Johannes Vermeer de Delft Joven tocando la
guitarra transformado en una maqueta, la pintura egipcia llevada al modelado en arcilla,
El violinista verde de Marc Chagall transformado en escultura. Por otra parte, muchos
estudiantes prefirieron la realización de distintas clases de collages para reelaborar las
obras propuestas.
En la siguiente fase de la experiencia, los estudiantes definen y secuencian
actividades didácticas referidas a la Educación Artística y Musical escolar, a partir de
la iconografía musical. Tomando como punto de partida la obra artística seleccionada,
deben indicar edad para la que se propone la actividad, realizar una fundamentación
pedagógico-musical, y definir las actividades propuestas, basadas en la interpretación
de canciones, danzas, experimentación sonora, audición, interpretación instrumental,
lectura musical, análisis de partituras que reflejen las canciones interpretadas o algún
fragmento de audición realizada, musicogramas, etc. Algunos de los estudiantes aplican
la experiencia en el período de prácticas escolares, de manera de sustanciar, directamente
en la escuela, esta experiencia de innovación propuesta en las aulas universitarias,
enmarcándola en un contexto escolar definido y concreto. Las aplicaciones durante las
prácticas escolares se realizaron tanto en Educación Infantil como en Primaria, adecuando
la propuesta a la edad y nivel educativo.
Con respecto a la evaluación del proceso por parte de los estudiantes, referida
a la autopercepción de los aprendizajes, fue realizada mediante una encuesta que se
complementó con un debate. Los cuestionarios escritos constaron de cuatro preguntas
cuya información se presenta a continuación, teniendo en cuenta que, del total de 118
estudiantes matriculados en dos grupos, se completaron 100 respuestas (18 estudiantes
no responden):
Indicadores/Valoración

Sí

No

Tal vez

Otras

Los estudiantes consideran que han aprendido
significativamente con esta propuesta
100 %

0

0

0

Los estudiantes consideran que aplicarán estas
propuestas cuando sean docentes
89 %

0

11 %

0

Conocimiento nuevo adquirido sobre mitología,
literatura, historia del arte e historia de las religiones 92 %

1%

7%

0

Razones para elegir la obra reelaborada

Adecuada

Fácil

Me gusta

Otras

37 %

29%

27%

7%

Tabla 2. Indicadores y valoración de los sujetos participantes.
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En este sentido, sobresale la valoración positiva del enfoque interdisciplinar, así como
la interiorización, a veces inefable, derivada a las experiencias artísticas variadas. Otro
aspecto valorado positivamente por los estudiantes ha sido la mejora en la comprensión
del arte dentro de un contexto social, poniéndose en el lugar de un espectador coetáneo
al creador. Asimismo, en el debate se plantea el descubrimiento de los significados de
cada obra, así como la interiorización de las audiciones, a partir del trabajo artístico
integrador. Entendemos que varias de estas cuestiones planteadas surgen a partir de
la presentación misma de la propuesta a los estudiantes, así como de distintos debates
realizados durante el proceso, pero la información recogida indica que se cumple con la
hipótesis planteada.

Discusión y conclusiones
Los planes de estudios universitarios que integran los actuales Grados de Maestro
en España presentan cierta fragmentación, lógica dentro de un sistema estructurado
sobre la base de diversas disciplinas académicas. Sin embargo, los estudiantes también
encuentran una posibilidad de enriquecimiento académico cuando las fronteras
disciplinares se armonizan, a través de temáticas que permiten acercar diversos
contenidos en un enfoque globalizador. En este sentido, la iconografía musical, tomando
como punto de partida para la apreciación de la obra de arte plástico, puede contribuir
a la construcción de experiencias artísticas complejas que integren elementos tanto de
las artes plásticas como musicales.
¿Es posible implementar un recurso para la docencia universitaria que dé lugar a
la expresión individual con grupos de 60 (o más) alumnos? La experiencia desarrollada
permite inferir que la iconografía musical puede constituir un recurso útil, integrador
de conocimientos, que puede mejorar la satisfacción de estudiantes y profesores,
alentando la motivación para el aprendizaje orientado al campo humanístico, a partir
de las asignaturas de las áreas de Didáctica de la Expresión Musical y Didáctica de la
Expresión Plástica.
Muchas referencias visuales y musicales son culturales, y para que los futuros
maestros tengan una comprensión básica de las obras de arte popularizadas por los
medios de comunicación, es necesaria aún una tarea que contribuya a nutrirlos con
conocimientos entrelazados con habilidades didácticas útiles para los contextos escolares
diversos en que se pueden llegar a encontrar.
Al analizar las producciones artísticas de los estudiantes universitarios, que se
acompañan de un texto con el análisis iconográfico e iconológico, y con la vinculación
justificada a una obra musical, se pone en evidencia una tendencia hacia la sorpresa
ante los interrogantes planteados, el descubrimiento de los distintos puntos de vista y
variados significados que suscita la obra de arte, y también la valoración de las múltiples
posibilidades didácticas de una aproximación integrada de las didácticas de la expresión
musical y plástica en un contexto de maestros generalistas. No se trata de obviar la
función de los docentes especialistas, sino de complementarla mediante la participación
de todos los docentes en las etapas de educación obligatoria.
Por otra parte, la globalización no debería banalizar los contenidos culturales
que la humanidad ha generado durante siglos, por lo contrario, la relativa facilidad
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de acceso a los contenidos artísticos (a través de las páginas web de los museos más
importantes del mundo, y a través de las innumerables grabaciones de conciertos de los
mejores intérpretes que pueden verse por internet, por ejemplo) es una oportunidad
para profundizar en el conocimiento de los símbolos que en el presente forman nuestro
patrimonio intelectual. El conocimiento de los motivos clásicos, tanto en las artes
musicales como plásticas, y la valoración de su recorrido a lo largo de la historia, en tanto
modelos de otros motivos temáticamente distintos, nos conecta con el itinerario cultural
de la Humanidad, y con elementos de la historia del pensamiento que llegan al presente,
a veces de manera inusitada. La expresión artística (plástica, musical, literaria) es una
parte de la educación de la persona libre y digna pero falible (la humanitas clásica).
Pero hay que despertar en los estudiantes de magisterio la mirada para que se dirija,
sin desdoro de otras cuestiones también significativas en su formación, hacia la música
y las artes plásticas, en un acercamiento que trascienda lo superficial, que motive la
búsqueda del contexto creativo, el interlocutor inicial del artista, y que pueda aportar
calidad a sus futuras propuestas docentes.
La mímesis de la obra de arte tiene un carácter codificado, ya que se trata de
un conjunto de transposiciones reguladas, y que tienen un carácter cultural e histórico.
Más allá de las consideraciones aristotélicas sobre este concepto, el hecho de indagar
en las interpretaciones de las imágenes, teniendo en cuenta no sólo la mirada histórica,
sino también la empatía, tratando de situarse en el lugar del contemporáneo a la obra,
ofrece una mirada nueva, y abre el camino a la polisemia. La iconografía musical puede
enriquecer los procesos de aprendizaje, tanto de estudiantes universitarios de magisterio
como de alumnos en contextos de escolaridad obligatoria, (y también de adultos,
teniendo en cuenta la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida) al favorecer
la comprensión de lenguajes artísticos diversos. Las estrategias didácticas deben tener
en cuenta las técnicas expresivas musicales y plásticas, y el docente debe conocer los
símbolos que se reflejan: no sólo para despertar el gusto por las obras de arte universal,
y para facilitar una lectura del arte más allá de su descripción superficial, sino porque el
nivel cultural de los docentes repercute en la calidad de su docencia.
Una aproximación interdisciplinar permite que sujetos con intereses y formación
previa diversa (como son los grupos de docencia universitaria) se puedan ver inmersos
en algunas facetas del aprendizaje artístico a través de un marco amable pero también
complejo: la obra de arte es punto de partida para reconstruir un contexto creativo, que
integra aspectos históricos, antropológicos y psicológicos. La propia reelaboración de la
obra de arte proporciona la experiencia sensible, que amplía la capacidad de disfrute
tanto como la comprensión humana que revierte en una valoración más profunda de la
obra de arte, que era el punto de partida.
Si el artista vierte conceptos inefables en un lenguaje simbólico, a través de
la imagen y del sonido, el docente puede acercar su interpretación a quien aprende.
Es importante que la docencia universitaria contribuya también a que los símbolos
presentes en las obras artísticas se comprendan, para que el mensaje que transmiten
no quede mudo, pero también para que la obra de arte abra el camino del disfrute y
enriquecimiento personal. La imagen de la obra de arte y la música pueden abrir caminos
hacia la comprensión o intuición de un lenguaje simbólico que se ha ido desarrollando a
lo largo de la historia de la humanidad, promoviendo sobre todo las vivencias artísticas a
partir de la propia experiencia e integrando conceptos de la mitología y de la historia del
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pensamiento mediante un acercamiento humanístico. Por lo tanto, es importante tener
en cuenta el valor de la perspectiva perfomativa del aprendizaje artístico, tanto plástico
como musical, que se basa necesariamente en la propia experiencia.
Aunque las preferencias visuales y sonoras tienen un fuerte componente cultural
(a veces local, y hasta familiar), una aproximación interdisciplinar, siempre que se respete
la adecuación y corrección de los contenidos de las disciplinas implicadas, puede facilitar
que sujetos con intereses y formación previa heterogénea se puedan ver inmersos en
algunas facetas de la comprensión artística (plástica y musical) mediante un marco
amable pero complejo, dado que la obra de arte es punto de partida para reconstruir el
contexto creativo que integra aspectos técnicos, históricos y antropológicos.
Obras de Arte

Recreaciones

Figura n.1: Obras de arte y recreaciones de estudiantes de magisterio.
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Resumen
La Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la USC está entre las
pioneras en la implantación del Trabajo
Fin de Grado en la universidad española.
En este artículo analizamos la valoración
de los agentes implicados (alumnado
y profesorado tutor). El trabajo se
estructura en cinco ejes clave del
proceso de enseñanza-aprendizaje: los
elementos de apoyo (tutor, información y
actividades formativas), el procedimiento
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Abstract
The Faculty of Economics and Business
Administration at USC has been a pioneer in
the implementation of the undergraduate
dissertation in the Spanish university. In
this paper we analyze the valuation of the
stakeholders (students and supervisors).
The study is structured around five key
elements of the teaching-learning method:
support (supervision, information, training
activities); the procedure to assign both the
issue and the supervisor; the competences
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de asignación de temas y tutores, las
competencias desarrolladas, la dedicación
requerida y el procedimiento de
evaluación. Utilizamos datos procedentes
de una encuesta realizada a 115 alumnos/
as y 56 tutores/as, durante los cursos
2011-2012 y 2012-2013, en los Grados
de Economía y ADE. Los resultados
indican que el TFG se percibe como una
materia con una metodología adecuada
para lograr las competencias planteadas
y en la que el 82,6% de los estudiantes
no considera necesarias actividades
formativas complementarias. Los criterios
de evaluación utilizados son adecuados
según la opinión aportada por el 78,6%
del profesorado y el 44,3% del alumnado
(el 55,7% restante introduciría variaciones
muy poco significativas). Las valoraciones
sobre el sistema de asignación de
temas y tutores son menos robustas,
presentando una fuerte dispersión.
El tutor tiene un papel protagonista
como transmisor de información. Es él
quien demanda información por otras
vías, que para el alumnado pueden
considerarse subsidiarias. En conclusión,
los resultados permiten describir al TFG
como una materia con una metodología
adecuada para adquirir las competencias
planteadas, pero que exige un esfuerzo
elevado -y escasamente reconocido- a
todos los agentes que participan en ella.

acquired; the dedication and the student
assessment procedure. The analysis is
supported by data coming from a survey
of 115 students and 56 supervisors, in
2011-2012 and 2012-2013 in the degrees
in Business Administration and Economics.
The results show that the undergraduate
dissertation is perceived as a subject with
an appropriate methodology for achieving
the suitable skills and competences.
Besides, 82.6% of the students say that
the complementary training activities were
unnecessary. The assessment criteria are
considered suitable (78.6% of teachers and
44.3% of students, although the remaining
55.7% propose changes which are not
significant). By contrast, the opinions
about the procedure to assign issues
and supervisors are widely dispersed.
Supervisor plays a crucial role in the
transmission of information to the student.
We conclude that the undergraduate
dissertation is a subject with a suitable
methodology to achieve the objectives and
competences raised. However, the level
of effort required is high, and is scarcely
acknowledged.
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estudiantes, Valoración del profesorado,
Grado en Economía, Grado en ADE.
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Introducción
El Espacio Europeo de Educación Superior ha introducido en las enseñanzas universitarias
españolas la obligatoriedad de realizar un Trabajo de Fin de Grado (en adelante, TFG)
dirigido a la evaluación de competencias asociadas al título1.
El TFG pasa así a ser una asignatura más del grado aunque tiene algunas
características que la diferencian del resto como: el trabajo autónomo del alumnado
(con apoyo de un tutor), su carácter transversal, la participación de un elevado número
de profesores, la temática diferente para cada alumno y la mayor dificultad de su
evaluación con criterios homogéneos. Además, en algunos casos, los estudiantes se
inician en técnicas de investigación y/o tratamiento de datos (Vilardell, 2010).
En gran parte de los centros, el TFG como asignatura curricular comenzó a
impartirse en el curso 2012-13 ya que, en general, la puesta en marcha de los estudios
universitarios de grado se fue haciendo progresivamente (por cursos o por ciclos). Por
el contrario, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de
Santiago de Compostela (en adelante, USC) implantó el Grado en Economía en su totalidad
en el curso 2009-10, impartiéndose paralelamente a la licenciatura en Economía, de la
cual proceden una parte de los estudiantes que deciden adaptarse al Grado.
En el curso 2009-10 se disponía ya de un reglamento y se leyeron los primeros TFG
en Economía en la Facultad. El reglamento se modificó en 2011 y 2013 para adaptarse a
las normativas dictadas por el equipo de gobierno de la Universidad e introducir algunas
mejoras. En 2013 se aprobó un reglamento similar para ADE. Recogemos en la tabla 1
los principales rasgos característicos del TFG en Economía y Administración y Dirección
de Empresas (ADE) definidos en los reglamentos.

Objetivo del TFG

El TFG se define como un trabajo de síntesis en el que se integren y
apliquen los conocimientos y destrezas obtenidas durante los estudios
realizados en la Titulación del Grado.
•

Materia del segundo semestre

Características

•

6 créditos ECTS obligatorios

Extensión

Entre 6000 y 10 000 palabras

Quién puede ser tutor

•

PDI que imparta docencia en la titulación

•

La memoria escrita depositada

EVALUACIÓN
Actividades que se evalúan •

Su defensa ante un Tribunal

•

Calidad del TFG ………... 65%.

•

Presentación escrita.…….20%.

Aspectos que se evalúan

•

Defensa pública………….15%.

Composición del Tribunal

Tres miembros que serán PDI de la titulación. Se procurará que al menos
uno pertenezca al Departamento del tutor/a.
* Los aspectos básicos son similares en ambos.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla n. 1 El TFG en la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la USC (Reglamentos mayo de
2011 y junio de 2013).*
1

Real Decreto 1393/2007 de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
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El modelo de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura, tal y como lo describe
la guía docente, se asienta sobre el trabajo autónomo del estudiante, que debe aplicar
e integrar en el TFG las competencias adquiridas durante la titulación. Para ayudarlo en
esta tarea se le proporcionan diversos elementos de apoyo, entre los que sobresale la
labor del tutor.
Además, como soporte a ese modelo de aprendizaje, ha sido necesario poner
en marcha varios procedimientos que resultan novedosos en el Facultad entre los que
destacan el de asignación de temas y tutores y el de evaluación. Todas las actuaciones
desarrolladas han supuesto un incremento notable de las tareas administrativas, de
gestión y de coordinación.
La implantación de todos los cursos del grado en Economía de forma simultánea
en el curso 2009-2010 ha determinado que la Facultad figure entre las pioneras en la
universidad española en la implementación del TFG, convirtiéndose en un laboratorio
adelantado. Dada la novedad del procedimiento hemos considerado importante aportar
un análisis global de la materia más que centrarnos en aspectos específicos. Por ello, el
objetivo de este trabajo es analizar la valoración de los principales agentes implicados
- alumnado y profesorado tutor – sobre cinco aspectos clave del proceso de enseñanzaaprendizaje característico de la materia: elementos de apoyo (información, formación
y tutorización), procedimiento de asignación de temas y tutores, contribución a la
adquisición de competencias, percepción sobre la dedicación que requiere y proceso
de evaluación. El interés del estudio reside en su novedad y utilidad como punto de
referencia sobre el que realizar reflexiones y establecer comparaciones futuras.

Revisión de la literatura e hipótesis
Como cabe esperar, dado el contexto de implantación descrito, todavía es escasa la
literatura en la que se analiza la experiencia de los TFG en las universidades españolas. La
mayoría se refiere al proceso de evaluación de las competencias (Rullán, Fernández, Estapé
y Márquez, 2010; Valderrama et al, 2010; Vilardell, 2010; Rekalde, 2011; Álvarez y Pascual,
2012; Bonilla y Martín, 2012; Bonilla, Fuentes, Vacas y Vacas, 2012) y en proporcionar un
conjunto de guías para orientar el proceso (Mateo, 2009; Valderrama, 2009).
Más amplia es la literatura en países con mayor tradición, como el Reino Unido
o Irlanda, aunque se le presta menor atención que a las tesis doctorales o a las de fin
de Máster (Calvert y Casey, 2004; Rowley y Slack, 2004). Ahora bien, una gran parte de
la literatura se centra en los problemas derivados del proceso de evaluación (Saunders
y Davis, 1998; Webster, Pepper y Jenkins, 2000 y Todd, Bannister y Clegg, 2004) o en la
experiencia de los docentes (Todd, Smith y Bannister, 2006). Más escasa es la experiencia
de los estudiantes en ciencias sociales, que es analizada en trabajos como los de Todd et
al.(2004) o Heinze y Heinze (2009).
El trabajo que presentamos integra estas cuestiones en un marco más amplio, en
el que el objetivo abarca la valoración de las competencias adquiridas y su evaluación, y
se extiende al análisis de la opinión de alumnado y profesorado sobre los elementos de
apoyo (información, formación y tutorización), a la percepción de ambos grupos sobre la
dedicación que requiere y a la satisfacción con una controvertida cuestión organizativa de
la que se puede esperar un efecto sobre los resultados: el procedimiento de asignación
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de temas y tutores. Basándonos en la literatura sobre la cuestión y nuestra propia
experiencia, formulamos a continuación las hipótesis que soportan nuestro estudio.

Tutorización, información y formación
Como señalan Todd et al. (2004:336) uno de los principales desafíos de los trabajos de
fin de titulación es “proporcionar el apoyo suficiente para cultivar la autonomía mientras
se reconoce que muchos estudiantes pueden no sentirse completamente preparados
para esta forma de estudio”.
Como se repite en la literatura, el carácter singular de este tipo de materias hace
que el apoyo brindado por el tutor sea considerado por los alumnos como un soporte
fundamental en las fases clave del trabajo (Todd et al., 2004; Derounian, 2011) e incluso
lo vinculan al éxito del resultado (Heinze y Heinze, 2009). Por ello, planteamos:
H1: El recurso de apoyo más valorado por el alumnado es el tutor.
Para complementarlo, en la Facultad se han puesto a disposición de los alumnos
del TFG diversos recursos que podemos encuadrar en dos grupos: información y
actividades formativas. Las acciones que incorporan se sintetizan en la tabla 2.
La información sobre la materia se transmitía originalmente a través de las
normativas y de los tutores. Las demandas de los agentes implicados revelaron la
necesidad de más asesoramiento ante la novedad del proceso. Sin embargo, sostenemos
que el tutor se mantiene como vehículo de información más importante. Así:
H2: La información manejada por el alumnado proviene, fundamentalmente,
del tutor.
Por otra parte, según Rowley y Slack (2004), los trabajos de fin de titulación deben
basarse en habilidades (de escritura, relativas a las referencias bibliográficas y otras
habilidades informacionales2) que el estudiante ha debido desarrollar anteriormente en
sus estudios; sin embargo, una parte importante de los grados analizados por Greenbank,
Penketh, Schofield y Turjansky (2008) complementan la formación de los estudiantes con
módulos sobre habilidades de investigación, autogestión, cognitivas y comunicacionales
(por este orden).
En cualquier caso, resulta de interés conocer los requerimientos de actividades
formativas por parte del alumnado para el TFG, porque apuntan hacia posibles debilidades
de la formación adquirida. En principio, cabe pensar que, dada la metodología diferente
de esta materia, el alumnado las demanda y, por ello, planteamos:
H3: El alumnado demanda acciones formativas complementarias.
2

Las habilidades informacionales son claves para aumentar la eficacia del proceso de
enseñanza-aprendizaje. En los últimos años se ha generado una amplia literatura acerca
del concepto alfabetización informacional, centrada en el desarrollo de estas habilidades
informacionales, y que Bruce (2003) describe como “la habilidad para acceder, evaluar,
organizar y usar la información de forma eficaz con vistas a aprender, y saber actuar en la
resolución de problemas y la toma de decisiones; en un contexto de aprendizaje tanto formal
como informal bien en el trabajo, en el hogar y en el marco de la escuela”.
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•

Guía Docente

•

Sesión de presentación para alumnado y profesorado

•

Web del TFG de la Facultad

•

Aula virtual del TFG

•

Curso de “Redacción y defensa de TFG”

•

Guías formativas sobre competencias informacionales
elaboradas por el Servicio de Biblioteca
Fuente: Elaboración propia.

Tabla n. 2 Recursos de apoyo para la elaboración y defensa de los TFG en Economía y ADE de la USC.

Asignación de temas y tutores
Dada la importancia que tienen para el alumno el tutor y el tema objeto del trabajo,
el proceso seguido para su asignación es un punto importante en el desarrollo de la
asignatura TFG. Tras el análisis de varias alternativas, y teniendo en cuenta el alto número
de alumnos matriculados, se optó por el siguiente procedimiento: (1) se realiza una
estimación del número total de alumnos que podrían matricularse en el TFG; (2) cada
departamento propone los temas correspondientes, con sus tutores, en función de su
carga docente en la titulación; (3) una vez aprobados por la Comisión, el alumno solicita
los temas por orden de preferencia y (4) finalmente la Comisión asigna los temas en
función del expediente académico del solicitante. Este modelo es similar al que se utiliza
en otras universidades (Bonilla et al., 2012; Escobedo, Amat, Muñoz y Simón, 2012).
El procedimiento diseñado cumple tres condiciones que se consideraron
convenientes: la asignación se apoya en un criterio académico (la calificación del
alumnado); se garantiza al alumno que el tutor tiene un conocimiento amplio sobre el
tema propuesto y se da flexibilidad a los departamentos para distribuir internamente la
docencia de la materia entre su profesorado. Como inconveniente cabe mencionar que
no siempre permite al estudiante trabajar en el tema y con el tutor que desea. Aunque
los otros sistemas analizados tampoco lo garanticen, suponemos que el descontento de
parte del alumnado con el tema (y tutor) asignado provocará cierta heterogeneidad en
la valoración del sistema. Así que planteamos:
H4: La valoración del alumnado sobre el procedimiento de asignación de temas y
tutores presenta una fuerte dispersión.
En cuanto al profesorado, planteamos una hipótesis similar con un argumento
diferente. La carga de trabajo que implica la tutorización de TFGs y el atractivo que para el
alumnado presentan algunas áreas de estudio conlleva una percepción de desequilibrio
en la asignación de trabajos por parte de aquellos que están más sobrecargados. Por
tanto, proponemos que:
H5: La valoración del profesorado sobre el proceso de asignación de temas y
tutores presenta una fuerte dispersión.
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Adquisición de competencias
El objetivo de carácter general que figura en el Tabla 2 fue desagregado en el reglamento
en las siguientes competencias que se espera desarrollen los alumnos de Economía y de
ADE durante la elaboración del TFG:
•

Definir objetivos del trabajo, identificando el problema a resolver o el objetivo de
conocimiento a alcanzar.

•

Diseñar las tareas, organizar los pasos a seguir y desarrollar el trabajo de acuerdo
con el plan definido.

•

Saber buscar y seleccionar información relevante al caso, (libros de texto
avanzados y textos científicos especializados).

•

Hacer uso de los conocimientos adquiridos a lo largo de los estudios e integrar
con ellos la nueva información conseguida.

•

Organizar la información y presentarla de forma clara, sistemática y precisa.

•

Identificar las limitaciones y/o carencias del trabajo realizado y proponer
sugerencias.

Aunque en el TFG se integren muchas competencias transversales, las
seleccionadas coinciden, en general, con las que obtuvieron otros autores como Rullán
et al. (2010) y se corresponden con las competencias de carácter instrumental del
Proyecto Tuning, incorporando alguna de carácter interpersonal como la identificación
de limitaciones y carencias del trabajo. No obstante, algunas de las denominadas
competencias sistémicas/integradoras como, por ejemplo, la capacidad para aplicar los
conocimientos a la práctica o la habilidad de trabajar de forma autónoma se tienen en
consideración a la hora de su evaluación. No se han detallado competencias específicas
dado que, por el momento, se admiten trabajos con orientaciones muy diversas, desde
las profesionales hasta las investigadoras, con requerimientos diferenciados.
Dado el procedimiento de aprendizaje propio de la materia -que se asienta sobre
el trabajo autónomo del alumnado- prevemos una percepción positiva en cuanto a su
contribución a la adquisición de competencias instrumentales. Suponemos que es una
valoración compartida por profesorado y alumnado, es decir, que:
H6: La contribución del TFG a la adquisición de competencias presentará una alta
valoración por parte de los agentes.

Dedicación
Como se ha comentado, el TFG es una materia singular, con unas características
específicas y distintas a las del resto de las materias del grado y ello queda reflejado en
el esfuerzo que exige a los agentes implicados. Para contextualizar las respuestas, en la
tabla III se recoge la dedicación prevista para alumnado y profesorado en el caso que nos
ocupa.
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Reconocimiento docente para un TFG de 6 créditos ECTS en la planificación académica
de la USC (2011-12 y 2012-13) :

Tutor

•

1,5 horas de trabajo presencial por alumno que se computan al tutor en el Plan de
Organización Docente (POD)

•

5 horas de tutorías que no se computan en el POD

Dedicación prevista correspondiente a 6 créditos ECTS: 150 horas.
En la guía docente se desagrega este tiempo del siguiente modo:

Alumno

a)

Sesión de presentación (2 horas)

b)

Sesiones de trabajo (1,5 horas en total)

c)

Tutorías (hasta 5 horas)

d)

Trabajo autónomo del alumno (140,5 horas)

e)

Evaluación (1 hora)
Fuente: Elaboración propia.

Tabla n. 3 Dedicación prevista para la elaboración de un TFG en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la USC.

Lo que nos dice la experiencia es que la dedicación prevista para los tutores está
muy por debajo del esfuerzo de trabajo real. Sobre la dedicación del alumnado tenemos
muchos menos elementos de juicio, pero suponemos que el cambio en la metodología
de estudio que introduce el TFG podría exigirle un esfuerzo adicional o, al menos, la
percepción del mismo (tomando como referencia otras materias con los mismos
créditos). Por ello planteamos nuestra hipótesis en el mismo sentido. Así:
H7: La dedicación a la materia está por encima del esfuerzo previsto en la
normativa:
H7a: Los agentes consideran mayoritariamente que la tutorización de un TFG
requiere más tiempo de trabajo que el previsto.
H7b: Los agentes consideran mayoritariamente que la elaboración de un TFG
requiere más tiempo de trabajo que el previsto.

Procedimiento de evaluación
El procedimiento de evaluación de las competencias es clave en la materia TFG, como
evidencia la literatura dedicada a ello. La experiencia acumulada en la Facultad ha
permitido constatar su complejidad no sólo para los agentes directamente implicados
en la evaluación sino también desde la perspectiva de la gestión y la coordinación (al
menos en centros con mucho alumnado). Como ya se ha indicado (tabla I), la evaluación
de esta materia recae en un tribunal formado por tres miembros, entre los que no puede
figurar el tutor ateniéndose a la normativa de la USC.
Dadas las restricciones establecidas por esta normativa en relación a los agentes
evaluadores de los TFG, en la Facultad se ha tenido que establecer un único momento o
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hito de evaluación en el que sólo participa el tribunal3, pero disponiendo previamente de
un informe orientativo emitido por el tutor. Los miembros del tribunal son designados
por el decano o decana, a propuesta de la comisión de TFG que los selecciona a sorteo.
Con el fin de facilitar el trabajo, se ha optado por nombrar varios tribunales4 de forma
que el número máximo de trabajos evaluados por cada uno ha sido de cinco.
La experiencia de los miembros del grupo de trabajo como organizadores de TFG
lleva a pensar en un cierto descontento de los agentes con el sistema de evaluación.
Por parte del profesorado, creemos que es de nuevo la carga de trabajo derivada de la
participación en los tribunales de evaluación lo que lo provoca, mientras que la opinión
del alumnado puede tener su origen de la percepción de falta de equidad que proviene
de la actuación de varios tribunales y no uno solo. Por tanto, planteamos que:
H8: Los agentes valoran negativamente el sistema de evaluación de los TFG.
En la necesidad de que los criterios sobre los que se apoye la calificación final
sean lo más homogéneos posible, la comisión del TFG ha elaborado dos formularios: el
informe del tribunal y el informe del tutor5. En ellos se detallan los indicadores específicos
que se han considerado relevantes en la evaluación de las competencias del TFG y que
son similares a los desarrollados en experiencias previas por Valderrama et al (2009)
y Rullán et al. (2010) o en trabajos posteriores como los de Bonilla y Martín (2012) y
Bonilla et al. (2012). Finalmente, los indicadores han sido clasificados en función de las
tres categorías que se establecieron en el reglamento: calidad del trabajo, presentación
escrita y presentación oral, cada uno con su ponderación detallada.
Se ha procurado que ambos informes coincidan en todo lo posible aunque hay
aspectos que sólo pueden ser valorados por el tutor (la fase de planificación, el grado de
autonomía que ha demostrado el alumno en el desarrollo del trabajo y si ha atendido
a sus recomendaciones) y otros que sólo puede valorar el tribunal (los relativos a la
presentación oral).
Además de homogenizar la evaluación, estos informes tienen, al menos, otras dos
funciones. En primer lugar, la de facilitar el procedimiento de revisión de la calificación,
siempre complejo en este tipo de pruebas, dado que aportan información detallada
sobre los motivos en los que se sustentó la valoración. En segundo lugar, los informes
sirven para reforzar la coordinación en el proceso de formación en competencias del
grado ya que los formularios con los indicadores detallados están disponibles en la web
de la Facultad para que puedan ser utilizados como referencia en la evaluación de los
trabajos escritos y presentaciones orales que realicen los alumnos durante la titulación.
Suponemos que el esfuerzo por unificar criterios que redunden en una evaluación
más homogénea será valorado por los agentes. El profesorado -tutores y tribunales3

4

5

Este proceso de evaluación es similar al establecido en la Facultad de Ciencias del Turismo de
la Universidad Rey Juan Carlos, con la diferencia de que en este caso se prevé que el tutor del
TFG emita una autorización para la lectura (Bonilla et. al., 2012, p. 10).
En el curso académico 2012-13 ha sido necesario nombrar 27 tribunales que evaluaron un
total de 119 trabajos.
En la página web de los TFG de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la USC están
disponibles los criterios de evaluación de los miembros del tribunal y de los tutores. Pueden
verse en: http://www.usc.es/gl/centros/ecoade/tfg/TFG_xeral.html.
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podría valorar, además de este esfuerzo de homogeneización, la seguridad de que está
evaluando las competencias que se han previsto como objetivo de la materia. Por ello
proponemos:
H9: Los agentes valoran positivamente los criterios de evaluación.

Análisis y resultados
Para contrastar estas hipótesis fueron consultados los alumnos de las dos titulaciones de
Grado que presentaron su TFG en los cursos 2011-12 y 2012-13. También fue consultado
el profesorado que los tutorizó.
Se utilizaron dos cuestionarios diferentes dirigidos al profesorado tutor y al
alumnado. Para medir las variables de actitud, fundamentalmente relacionadas con
percepciones, se utilizaron escalas Likert de 5 puntos. El resto de las variables contenían
información nominal, ordinal o de ratio.
Los dos cuestionarios fueron auto-administrados por los encuestados, si bien
en el caso del profesorado el método de recogida de la información fue el correo
electrónico (email), mientras que el alumnado entregó el cuestionario personalmente en
el momento del depósito del TFG. Respondieron el 75,7% de los alumnos y el 54,4% de
los tutores, obteniéndose 115 cuestionarios válidos del alumnado y 56 de los docentes.
Esta diferencia en la tasa de respuesta puede estar motivada por los distintos métodos
de recogida de información utilizados.
Los datos fueron tratados con el paquete estadístico IBM SPSS Statistics 21.
Los resultados están estructurados en torno a los cinco ejes clave en la materia:
los elementos de apoyo; el procedimiento de asignación de temas y tutores; las
competencias desarrolladas; la dedicación requerida y el procedimiento de evaluación
previsto.
Tutor, información y actividades formativas
Como se proponía en la H1 es muy alta la puntuación otorgada por los estudiantes a sus
tutores. En una escala de 1 a 5, valoran con un 4,1 la relación establecida con el tutor,
con un 4,4 su accesibilidad y con un 4,3 la calidad del apoyo recibido. De un modo más
general, puntúan con un 4,1 su satisfacción global con el tutor.
En el ámbito de la información podemos señalar que más del 52% de los tutores
está bastante o muy satisfecho con la información recibida sobre el funcionamiento
de la materia. Se obtuvo un resultado medio de 3,5, otorgando una puntuación de 3 o
superior el 85% de los encuestados.
En cuanto a los estudiantes, su puntuación media fue de 3,2. El 42,6% se mostró
bastante o muy satisfecho con la información recibida.
De un modo más específico, también se les preguntó sobre aspectos relacionados
con la información proporcionada por el centro. Utilizando la misma escala, los
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estudiantes valoraron en un 3,4 de media la utilidad de la información administrativa
recogida en la web, relacionada con la normativa, la relación de temas y tutores, las
fechas clave o los formularios. Además, un 50,4% se mostró bastante o muy satisfecho
con esta cuestión. Del mismo modo, puntuaron con un 3,4 de media la utilidad de los
documentos disponibles en la página web del centro para ayudar en la elaboración y
exposición pública del trabajo. Los estudiantes se mostraron menos satisfechos con
las jornadas explicativas sobre el funcionamiento del TFG, aspecto que obtuvo una
puntuación media de 2,9.
Cabe comentar que únicamente el 33,9% de los estudiantes consideró que la
información proporcionada por el centro no era de utilidad, o que tenía una utilidad
reducida. Incluso este porcentaje debe ser matizado, entre los que opinaron de este
modo, la razón no era la falta de utilidad de la información proporcionada, sino que el
30,7% contestaron que esta información se la proporcionaba directamente el tutor y el
20,5% que podían obtenerla por otras vías o que no tenían un fácil acceso a internet.
Estos resultados, en su conjunto, avalan la H2: los tutores están más satisfechos
con la información que reciben y sirven de cauce informativo al alumnado.
Contra lo que se proponía en la H3, sólo un 17,4% de los estudiantes ha
respondido a la cuestión sobre necesidades formativas. Según ellos sería preciso dedicar
una media de 14 horas a actividades formativas presenciales. Las más demandadas
son las relacionadas con las técnicas de exposición oral, seguidas de las relativas a la
gestión de las citas, la redacción y el manejo de software específico. Cabe esperar que
soliciten aún menos actividades formativas a medida que se vayan asentando los grados
y la formación en competencias (debe recordarse que muchos de los alumnos del TFG
durante los cursos considerados proceden de la licenciatura).
Elección de temas y tutores
Se preguntó a tutores y alumnos su valoración del proceso diseñado. El grado de
satisfacción expresado por ambos grupos es similar, alcanzando el 3,0. Como se proponía
en H4 y H5, en esta valoración está presente una gran dispersión, pues el 62,5% de los
tutores y el 34,8 % de los estudiantes están algo o bastante de acuerdo con el sistema,
mientras que el 29% de los tutores y el 33,1 % de los estudiantes están poco o nada de
acuerdo.
Competencias
Se ha preguntado a los alumnos y tutores en qué medida el TFG había permitido
desarrollar las competencias enunciadas. En general los docentes indican un alto nivel
de satisfacción con el grado de consecución de las competencias, alcanzando para todos
los ítems valores por encima de 3,4 sobre 5, como se puede ver en la figura siguiente
donde se presentan los valores para la media de la muestra.
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Definir Objetivos
5,0
4,0
Identif. Limitaciones

3,4

4,0

3,0

3,8

Diseñar Tareas

2,0
1,0

3,9

3,9
Organizar Información

Buscar Información
3,7
Uso Conocimientos
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta. ***1: nada de acuerdo; 5: muy de acuerdo

Gráfico n. 1 Consecución de las competencias recogidas en la guía docente de la materia
(perspectiva tutor).

En todos los casos más del 54% de los tutores está bastante o muy satisfecho
con el nivel alcanzado en los distintos objetivos. El 72,7% señala que los estudiantes
han logrado definir los objetivos del trabajo. Además el 69% percibe como alcanzada la
capacidad de organización y presentación de la información por parte del alumnado. Por
otro lado, el 54% opina que los estudiantes son capaces de identificar las limitaciones
de sus TFG.
Los estudiantes también fueron consultados en relación a la consecución de las
competencias recogidas en la guía docente. En general y como refleja el gráfico 2, los
diferentes ítems han obtenido puntuaciones medias por encima de los 3,5 puntos, en
muchos casos próximas a 4, en una escala de Likert de 5 puntos.
Las competencias a las que parece haber contribuido en mayor medida el TFG
están relacionadas con la información necesaria para su elaboración: la “capacidad del
alumno para organizar la información y presentarla de forma clara, sistemática y precisa,
para que sea comprendida por otras personas”, y la “capacidad para saber buscar y
seleccionar información relevante”. Ambos ítems han obtenido una puntuación media
de 3,9 puntos, y más del 70% de los estudiantes está “bastante” o “muy” de acuerdo con
que el TFG ha permitido alcanzar dichas competencias.
Otro de los ítems que ha alcanzado la mayor puntuación media es el relacionado
con la capacidad para identificar limitaciones en el propio trabajo. El ítem obtuvo una
puntuación media de 3,8 puntos, manifestando más del 65% de los entrevistados estar
“bastante” o “muy” de acuerdo con que el TFG ha permitido desarrollar esta capacidad.
Esta opinión contrasta con la proporcionada por los tutores que, como se ha visto,
consideran que esta competencia es la que se alcanza en menor medida.
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Dentro de la buena puntuación general, la competencia que parece que el TFG
ha contribuido a alcanzar en menor medida es el relacionado con hacer uso de los
conocimientos adquiridos a lo largo de los estudios, pertinentes para el objeto del trabajo,
e integrar con ellos la nueva información conseguida. Este aspecto ha obtenido una
puntuación media de 3,6 puntos y el 57% de los alumnos manifestaron estar “bastante”
o “muy” de acuerdo con que el TFG había permitido cumplir esta competencia. Estos
resultados, en su conjunto, avalan la H6.
Definir Objetivos
5,0
4,0
Identif. Limitaciones

3,4

4,0

3,0

3,8

Diseñar Tareas

2,0
1,0

3,9

3,9
Organizar Información

Buscar Información
3,7
Uso Conocimientos
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta. ***1: nada de acuerdo; 5: muy de acuerdo

Gráfico n. 2 Consecución de las competencias recogidas en la guía docente de la materia
(perspectiva alumno)

Dedicación
Dedicación del tutor
El 82% de los tutores considera que el tiempo de dedicación presencial reconocido en su
programa docente (1,5 horas) es insuficiente. Lo mismo afirma el 50,4% de los alumnos.
Aquellos tutores que consideran insuficiente el número de horas necesarias
indican, por término medio, que deberían dedicarse casi 6 horas de trabajo presencial,
más de 8 de tutorías y otras 5 horas a diferentes tareas como la planificación, correcciones
y revisiones, realización de los informes de los TFG o sesiones conjuntas. La variación de
propuestas horarias es elevada, pero en todo caso siempre es superior a la establecida
por la normativa vigente.
En la tabla 4 se recogen tanto las opiniones de los tutores como de los estudiantes
en relación con el número de horas que serían necesarias para que las tareas del tutor
pudiesen llevarse a cabo de un modo eficiente.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta

Tabla n. 4 Horas de dedicación necesarias para el tutor del TFG

Además de estas opiniones, existen dos elementos que nos indican que el
tiempo de dedicación propuesto para el tutor es insuficiente: el número de contactos
por email y el número de reuniones mantenidas entre alumno y tutor. En el primer caso,
cada alumno contactó, de media, 12 veces por correo electrónico con su tutor (el 56,5%
más de 10 veces). En cuanto al número de reuniones con el tutor, más del 85% de los
estudiantes tuvo más de cuatro. A la vista de estos resultados se pone en tela de juicio
el reconocimiento que la USC realiza del trabajo docente asociado a la materia TFG y se
verifica la H7a.
Los resultados van en línea con los obtenidos por Bonilla et al. (2012), que
realizaron una encuesta a los tutores de los TFG de la Facultad de Turismo en la
Universidad Rey Juan Carlos, en la que señalan que el tiempo dedicado por los tutores
varía entre las 20-30 horas en más del 40% de los casos y las más de 32 horas por trabajo
en casi un 30% de los casos.
Dedicación de los estudiantes
En estudios anteriores, son mayoría los alumnos que consideran haber dedicado un
esfuerzo considerablemente mayor a su proyecto de fin de grado que a otras materias
con los mismos créditos; además, esto les habría restado tiempo para preparar las otras
asignaturas del curso (Todd et al., 2004).
La percepción de que el esfuerzo exigido es superior se mantiene en el caso
que nos ocupa. En una escala de 1 a 5 (donde 1 indicaría “mucho menos esfuerzo” y
5 “mucho más esfuerzo”), los estudiantes valoran, de media, en un 4,1 el esfuerzo que
requiere la preparación de la materia en comparación con el resto de las asignaturas
del último curso del grado. En concreto, más de un 72% considera que el esfuerzo que
requiere es mayor, o mucho mayor, lo que verifica la H7b.
Donde no hay consenso es en su influencia sobre el resto de las materias del
último curso. Utilizando la misma escala, el 26% de los entrevistados respondió que su
influencia había sido negativa o muy negativa (por ejemplo restando tiempo disponible
para dedicarles). Sin embargo, el 24,5% opinó que había sido positiva o muy positiva (por
ejemplo, porque su preparación les había ayudado a mejorar su presentación escrita, o
en la búsqueda de información).
Evaluación
Teniendo en cuenta lo expuesto, se ha preguntado a los alumnos y tutores sobre, por
un lado, los agentes que deben llevar a cabo la evaluación y el papel del tutor en la
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misma y, por otro, sobre lo adecuado de los criterios de evaluación y las ponderaciones
establecidas en los informes.
Valoración sobre los agentes evaluadores
Como ya se ha indicado, la normativa de la USC no permite que el tutor evalúe aunque
debe elaborar un informe que se pondrá a disposición del tribunal.
Se ha preguntado a los tutores si piensan que deberían formar parte del tribunal de sus
estudiantes. Opinan mayoritariamente que no (el 76,4%). También se les ha preguntado
qué influencia debería tener el tutor en la calificación del tribunal. Las respuestas figuran
en la tabla 5.
Si (%)

No (%)

Debería ser vinculante para el tribunal la puntuación otorgada por el 38,3
tutor en los aspectos relativos a la calidad del trabajo y presentación
escrita

61,7

Debería ser preceptivo el visto bueno del tutor para poder realizar la 81,2
defensa pública del TFG pero no vinculante la puntuación otorgada por
él o ella para el tribunal

18,8

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta.

Tabla n. 5 Opinión del profesorado tutor sobre su participación en el proceso evaluador de los TFG.

A la vista de los resultados podemos decir que los tutores encuestados piensan
en su mayoría que es el tribunal, del que no forman ni deberían formar parte, el que
debe evaluar el trabajo y que el informe del tutor no debe ser vinculante. Un resultado
que contrasta con el obtenido para la titulación de Ciencias del Turismo de la Universidad
Rey Juan Carlos donde en el 68% de los casos los profesores opinan que tanto el tutor
como la comisión evaluadora deben participar en el proceso de evaluación (Bonilla et al.,
2012, p. 9).
Ahora bien, del cuadro 5 se deduce que los tutores consideran que deberían dar
su consentimiento para que el trabajo sea defendido, lo que supone adoptar un papel
muy relevante en la evaluación.
Por su parte, a diferencia de los tutores, los alumnos no están muy conformes
con la fórmula de evaluación actual, en la que el peso de la calificación recae en exclusiva
en el tribunal evaluador. En concreto, la mayoría, el 53%, preferiría que la materia fuera
evaluada conjuntamente por el tutor y el tribunal. Para el 37,4% del alumnado el TFG
debería ser evaluado únicamente por el tutor, mientras que tan sólo el 9,6% de los
estudiantes optaría por la fórmula actual.
Por tanto, la H8 se verifica sólo parcialmente. Contra lo que cabía esperar, el
profesorado valora positivamente los distintos elementos del sistema de evaluación,
mientras que el alumnado hace explícita la valoración negativa que se esperaba.
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Valoración sobre los criterios de evaluación
Al profesorado tutor se le preguntó su opinión sobre la ponderación que en el informe
de evaluación de los TFG se da a los tres grandes bloques: calidad del trabajo, 65%;
presentación escrita, 20% y presentación oral, 15%. El 78,6% expresa su conformidad,
mientras que el 21,4% restante propone reducir al 60% el apartado de calidad del trabajo
en favor de incrementar al 20% el peso de la presentación oral, sin variar el apartado de
la presentación escrita.
Entrando más en detalle, a los tutores se les preguntó sobre el peso de cada ítem
evaluado dentro de los apartados de calidad del trabajo y presentación escrita. En cuanto
al apartado de calidad del trabajo, el 70% está de acuerdo con los pesos otorgados, este
porcentaje se eleva por encima del 75% para los ítems relativos a la presentación escrita6.
En general, los resultados de la encuesta indican un alto grado de satisfacción de
los tutores con la utilidad del informe de evaluación de los TFG que deben cumplimentar,
pues más del 90% otorgan una puntuación superior a 3 a este ítem. Los resultados indican
que el 65,7% de los tutores están bastante o muy de acuerdo con la utilidad del informe.
Los alumnos también fueron preguntados sobre la ponderación establecida para
los tres grandes bloques. El 44,3% de los alumnos está conforme, en tanto que el 55,7%
restante introduciría variaciones aunque muy poco significativas.
Estos resultados corroboran la H9.

Conclusiones
El Trabajo Fin de Grado es una materia singular que está presentando en muchas
facultades numerosos retos en cuanto a su gestión y, sobre todo, en lo relacionado con
el proceso de evaluación de las competencias adquiridas.
La implantación del TFG en la Facultad de Económicas y Empresariales de la USC ha
implicado la puesta en marcha de varios procedimientos necesarios para el funcionamiento
de la materia. Estos procesos han supuesto un gran esfuerzo administrativo y de gestión,
y su complejidad ha ido aumentando con el número de alumnos. Se puede afirmar que
los agentes encuestados valoran este esfuerzo. Expresan satisfacción con la información
y materiales de apoyo recibidos, así como con el procedimiento de elección y asignación
de temas y tutores, si bien en este último aspecto se obtiene una gran dispersión de las
respuestas.
El TFG ha supuesto para alumnos y tutores un esfuerzo superior al previsto en
las planificaciones académicas. Este hecho se refleja en las opiniones de los estudiantes
acerca de la mayor dedicación que requiere su preparación si se compara con otras
asignaturas y, más aún, en la influencia negativa que consideran que ejerce sobre
las demás materias que cursan. En cuanto a los tutores, los datos confirman que su
6

Items de presentación escrita: redacción (7%), vocabulario (7%), edición (2%), documentación
fuentes (2%) y figuras y tablas (2%). Items de calidad del trabajo: objetivos (7%), planificación
y organización (8%) y desarrollo (50%). Estos ítems aparecen más desagregados en los
informes: http://www.usc.es/gl/centros/ecoade/tfg/TFG_xeral.html.
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dedicación real supera con creces la prevista en la planificación de la USC. Estos resultados
constatan la necesidad de ajustar las planificaciones a la realidad, lo cual parece difícil en
época de recortes.
En relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje, la opinión de tutores y
estudiantes refleja una gran satisfacción con el grado de consecución de las competencias,
de lo que puede derivarse que la metodología empleada contribuye adecuadamente
al logro de las capacidades. Las competencias a las que contribuye en mayor medida
están relacionadas con la gestión de la información: búsqueda, organización, utilización
y presentación. En cuanto a competencias a mejorar, los tutores señalan la identificación
de limitaciones; mientras que el alumnado ve en el uso de los conocimientos adquiridos
a lo largo de los estudios la competencia menos desarrollada.
Cabe destacar la buena valoración que el estudiantado hace de sus tutores. El
dato puede indicar que han sido un elemento de apoyo clave en el proceso de aprendizaje
y adquisición de competencias.
En el controvertido apartado de la evaluación, la USC establece que el tribunal
ha de ser el único agente evaluador, sin que los tutores puedan formar parte del mismo.
Las opiniones de los encuestados son dispares: más de dos tercios de los tutores están
de acuerdo con este sistema, aunque más de la mitad de los alumnos considera que
deberían ser tutor y tribunal los dos agentes evaluadores de cada trabajo.
Con la finalidad de tener en cuenta la valoración del tutor y, a la vez, favorecer la
uniformidad en el proceso de evaluación se han diseñado dos informes: uno a utilizar por
el tutor y otro dirigido a los miembros del tribunal. Con esta fórmula, la opinión del tutor
puede ser tomada en consideración por tribunal, lo cual entendemos que enriquece el
proceso de evaluación.
Los criterios y ponderaciones establecidos en los informes se agrupan en tres
grandes bloques: calidad del trabajo (65%), presentación escrita (20%) y presentación
oral (15%).Tanto criterios como ponderaciones han sido considerados adecuados por los
agentes encuestados.
En resumen, los resultados permiten describir al TFG como una materia con una
metodología adecuada para adquirir las competencias planteadas, pero que exige un
esfuerzo elevado -y escasamente reconocido- a todos los agentes que participan en ella.
Esta mayor exigencia tiene lugar en un contexto en el que los recursos disponibles -antes
y después de la puesta en marcha de los TFG- no han variado sustancialmente.
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Resumen
El Espacio Europeo de Educación
Superior pretende conectar el mercado
de trabajo con una educación basada en
las competencias del alumnado. En este
contexto, se ha realizado un proyecto,
enmarcado en el Plan Propio de Innovación
y Desarrollo Docente de la Universidad
Pablo de Olavide, cuyo objetivo principal
es que el alumnado del Grado de
Educación Social, y, futuros Educadores
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Abstract
The European Higher Education aims
to connect the labor market with
a competency-based education of
students. In this context, there has been
a project is part of the Proper Plan Faculty
Development & Innovation University
Pablo de Olavide, whose main objective is
that students of Social Education degree,
and future Social Educators, learn, become
involved, and reflect on their professional

Este artículo forma parte del Proyecto de Innovación Docente destinado al diseño y aplicación
de nuevas metodologías docentes y evaluadoras, prioritariamente enfocado a la formación
en competencias. Concedido por el Vicerrectorado de Docencia y Convergencia Europea de
la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.
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Sociales, aprenda, se implique, y reflexione
sobre sus funciones profesionales,
capacitándolo para elaborar estudios
científicos y difundir sus resultados.
Se ha optado por una metodología
flexible, apoyada en distintos recursos.
Su valoración se realizó en dos fases.
Concluimos incidiendo en la necesidad de
que los cambios metodológicos se acojan
a las necesidades reales de los docentes
como del alumnado.

functions, enabling scientists to develop
and disseminate research results. We
opted for a flexible supported by various
resources. His assessment was conducted
in two phases. We conclude by stressing
the need for methodological changes
benefiting from the real needs of teachers
and students.

Palabras clave: Docencia universitaria,
metodología participativa, innovación,
cambio educativo, investigación.

Key words: University teaching,
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educational change research.

Introducción
La unificación del territorio europeo puso de manifiesto la necesidad de un espacio
educativo común. Espacio que comienza a construirse a través de diversas declaraciones.
A partir de la Declaración de la Sorbona (1998) se originó el proceso de unificación del
Sistema Educativo de Educación Superior Europeo (EEES), ratificándose en sucesivas
declaraciones, como la de Bolonia (1999), Salamanca (2001), Praga (2001), Berlín (2003),
Noruega (2005) o el Comunicado de Londres (2007). Este Espacio Europeo de Enseñanza
Superior abre nuevas perspectivas a la configuración de los estudios universitarios,
ofreciendo nuevos planteamientos como un sistema de créditos basado en el European
Credit Transfer System (ECTS), flexibilidad en la movilidad académica, cambios en el
modelo de evaluación, etc.
En definitiva, una profunda transformación de las estrategias metodológicas y
de la función docente (Mérida, 2006), en las que son imprescindible que el profesorado
universitario se preocupe por desarrollar en su alumnado competencias como aprender
a aprender y la de ser profesionales autónomos con iniciativa personal. Y es que, como
señala De Miguel (2006:16):
“Frente al paradigma tradicional que centra el eje de la enseñanza sobre la tarea del
profesor, el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) promueve una teoría basada
en el supuesto de que sólo se logra un aprendizaje eficaz cuando es el propio alumno el
que asume la responsabilidad en la organización y desarrollo de su trabajo académico.
Aceptar este principio supone enfocar necesariamente los procesos de enseñanza desde
una perspectiva distinta a la actual ya que el centro de la actividad pasa del profesor al
estudiante”.

Estos planteamientos dan lugar a proyectar procesos de enseñanza-aprendizaje
desde una metodología autónoma, creativa y de trabajo en equipo, en la que el
alumnado es el principal protagonista de su proceso educativo, en él, el profesorado
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actúa como orientador o guía al tiempo que tiene la función de investigador dentro del
aula (Aguaded y Pérez Rodríguez, 2007; Libro Blanco del Título de Grado de Pedagogía y
Educación Social, 2004; Olmedo, 2013; Palomares, 2011; Volman, 2005). En definitiva, un
nuevo modelo educativo universitario que “se centra en una concepción del aprendizaje
constructivista, en el que el estudiante es eje central en la creación de significado y el
docente mediador entre el conocimiento y el alumnado” (Olmedo, 2013:41).
Por tanto, se abren nuevos retos importantes, por un lado el de la reforma
curricular y por otro, el de la renovación metodológica (De Miguel:2006). Y es que, como
señala Martínez de Miguel (2007:127), “en este nuevo Espacio de Educación Superior
subyace la idea de la necesidad de un cambio profundo de todo el andamiaje educativo
universitario”.
Estos planteamientos educativos no son una novedad ya que desde hace
décadas se viene trabajando esta perspectiva que reivindica el protagonismo real
y activo del alumnado (Martínez de Miguel, 2007). Son muchos los trabajos que
abordan este enfoque de docencia-investigación, como el Proyecto de Investigación y
Renovación Escolar (IRES) que plantea un modelo didáctico basado en la investigación
y la experimentación continua, sosteniendo que los contenidos escolares deben estar
vinculados a las realidades sociales que vive el alumnado, de forma que éste se sientan
identificados con su entorno (García Pérez, 2000a;2000b; Grupo de Investigación en la
Escuela, 1991; Porlán, 1993).
Igualmente, contamos con trabajos que proponen la innovación educativa
centrados en el modelo de formación, basados en la adquisición de competencias, el
aprendizaje autónomo, la flexibilización del tiempo y la carga de trabajo, la utilización
de la tecnología y la promoción de la función tutorial como un eje fundamental dentro
del proceso educativo (Álvarez, 2008; Álvarez y González, 2005; De Miguel, 2006; García
Nieto, 2008; Mérida et al., 2011; Ruiz y Castaño, 2008; Sánchez, 2006; Zabala, 2006).
Podemos afirmar por tanto que el proyecto realizado parte de una metodología docente
reflexiva, innovadora e investigativa, cuyas características, tal y como señalan GonzálezPeiteado y Pino-Juste (2013:218), son:
•

El estilo reflexivo se caracteriza por fomentar el análisis, la ponderación, y el
estudio exhaustivo. El docente provoca situaciones en las que el alumnado debe
resolver problemas, tomar decisiones y reflexionar.

•

El estilo innovador, alienta la capacidad creadora y favorece la diversidad de
producciones, ideas y estilos, estimulando la originalidad.

•

A través de un estilo de enseñanza indagador se fomenta la investigación, la
búsqueda activa y la curiosidad por descubrir nuevos conocimientos.

En base a estos planteamientos exponemos una propuesta de renovación
metodológica basada en una metodología participativa, creativa, flexible, que gira en
torno al aprendizaje autónomo del alumnado, apoyándose fuertemente en la función
tutorial, combinando la teoría y la práctica y compaginando los planteamientos de los
grupos de investigación como referente de trabajo (García, Traver y Candela, 2001), pero
adaptándolos a la finalidad y al contexto de aprendizaje de la asignatura que presentamos
a continuación.
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Innovación Educativa y Experiencia Docente: El caso de la
Asignatura “Modelos de Planificación e Investigación Educativa”
Modelos de Planificación e Investigación Educativa es una asignatura básica que se
imparte en la Universidad Pablo de Olavide, en el segundo semestre del tercer curso
del Grado de Educación Social, con una carga de 150 horas de formación (6 ECTS). Esta
materia “aporta los aspectos epistemológicos y metodológicos propios del método
científico, orientados a la capacitación profesional del educador social y de la educadora
social” (Morales y Sánchez Santamaría, 2011:149).
Está incluida en el módulo denominado “Análisis, Evaluación e Investigación
de la realidad socioeducativa” con una carga lectiva de 18 ECTS y tres materias
interrelacionadas: Metodologías Participativas de Investigación aplicadas a la Educación
Social (2º curso), Métodos de Investigación Sociológicos aplicados a la Educación Social
(2º curso) y Modelos de Planificación e Investigación Educativa (3er curso). Durante el 2º
curso, el alumnado ha trabajado los siguientes contenidos dentro del módulo:
•

Metodologías Participativas de Investigación aplicadas a la Educación Social
-- La Introducción a los principios de la Participación Social
-- Intervención social: cultura, discursos y poder
-- Investigación Acción Participativa. Bases epistemológicas, teóricas y
metodológicas. Procesos, Instrumentos y técnicas
-- Ciudadanos e instituciones en la participación
-- Los profesionales y la intervención participativa en el campo de la Educación
Social

•

Métodos de investigación sociológicos aplicados a la Educación Social
-- El conocimiento científico frente a otras formas de conocimiento.
-- El proceso de investigación social
-- Cómo abordar los problemas de investigación.
-- Técnicas cualitativas de investigación: la entrevista abierta, el grupo de
discusión y el grupo triangular.
-- Técnica cuantitativa de investigación social: la encuesta mediante cuestionario

Los datos que presentamos corresponden a la experiencia desarrollada en el
segundo semestre del curso 2012-13 (entre los meses de febrero y junio) y en la que
participó el alumnado matriculado en la materia impartida en 3º curso del Grado de
Educación Social, con la responsabilidad de dotar de visión de conjunto al módulo
completo.
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Objetivos de la asignatura Modelos de Planificación e
Investigación Educativa
En la guía docente de la asignatura se recogen los objetivos fundamentales que los
alumnos y alumnas deben alcanzar con el desarrollo de las actividades planteadas en
nuestra propuesta pedagógica y que pasamos a enumerar a continuación:
•

Retomar las competencias y contenidos trabajados en las dos materias del
módulo que se imparten en el 2º curso, dándoles así continuidad y sentido de
conjunto al aprendizaje y trabajos realizados.

•

Completar los contenidos adquiridos desde distintas perspectivas (desde una
perspectiva genérica de las Ciencias, específica de las Ciencias de la Educación
y la Educación Social, así como del propio debate científico), partiendo de este
modo de una visión general a una más concreta.

•

Diseñar, planificar, ejecutar y resolver una investigación socioeducativa
presentando un informe de investigación (artículo científico).

Para alcanzarlos, se trabajó a partir de una metodología activa y participativa
basada en problemas. Con este objeto se combinaron sesiones magistrales, sesiones
prácticas, sesiones tutoriales de orientación con la realización de actividades y debates
que guiaron y enriquecieron el proceso educativo, así como el trabajo autónomo
orientado del alumnado. Para el desarrollo de este planteamiento metodológico tuvimos
presente unos principios pedagógicos y didácticos que presentamos a continuación.

Principios pedagógicos y didácticos en los que se ha basado la
experiencia
La metodología didáctica implementada en esta experiencia docente ha utilizado como
hilo conductor, para el ejercicio y desarrollo de competencias, la realización por parte
del alumnado de una investigación socioeducativa cuyo producto final es el informe de
investigación o artículo científico. Con el objeto de motivar al alumnado, es requisito
que todos los informes elaborados se remitan a una revista de investigación, con lo
que ello repercute: evaluación ciega por pares, recomendaciones de mejora y posible
publicación. Para ello, el proceso seguido durante el semestre se ha basado en:
•

Que el alumnado llevase a cabo un proceso de enseñanza/aprendizaje autónomo
a partir de distintas actividades propuestas, siempre con las correspondientes
orientaciones para desarrollo de una investigación socioeducativa y su
correspondiente informe.

•

Que el horario de dedicación a la asignatura fuera flexible de forma que se
pudieran combinar actividades de tipo presencial, actividades semi-presenciales
y trabajo autónomo orientado, de forma que se favoreciera el aprendizaje
autónomo del alumnado.

•

Que se le plantearan problemas sobre los que el alumnado debiera reflexionar
críticamente y buscar soluciones en forma de investigación socioeducativa.
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•

Que a partir del trabajo de investigación, llevado a cabo durante el semestre, el
alumnado fuese capaz de elaborar un artículo de investigación, llegando así a la
difusión de los resultados obtenidos.

•

Que la labor y papel del profesorado no consistiera exclusivamente en la
transmisión expositiva de los contenidos, sino en la orientación del proceso
educativo a través de la atención personalizada (sesiones magistrales y prácticas,
tutorización y trabajo autónomo orientado, tanto virtual como presencial) del
alumnado durante el proceso de enseñanza- aprendizaje.

En definitiva, que la metodología de enseñanza asumiera los principios
pedagógicos derivados del modelo ECTS que inciden en que el alumnado aprenda por
sí mismo a través de un proceso de aprendizaje autónomo basado en el desarrollo del
propio proceso de investigación socioeducativa que sostiene el ejercicio y desarrollo de
competencias dentro de la asignatura.

Descripción de la Metodología
La metodología utilizada ha combinado actividades presenciales, actividades semipresenciales y trabajo autónomo orientado, para lo que el alumnado ha contado con la
disponibilidad del aula virtual, que aportó posibilidad de asesoramiento offline por correo
electrónico o foros, una guía paso a paso de elaboración de la investigación, etc., de
forma que el proceso de enseñanza-aprendizaje contempló diferentes secuenciaciones
de actividades realizadas de forma autónoma dirigida con la tutorización y seguimiento
del profesorado, tal y como se deriva de los planteamientos del ECTS. El trabajo se
estructuró en una fase inicial, una fase de desarrollo y una fase final o evaluativa de los
resultados obtenidos.
•

2

Fase inicial. Se llevó a cabo presencialmente en el aula reservada para la materia
y consistió en explicar al alumnado la dinámica y la metodología en torno a la que
giraría la materia. Con el objeto de establecer un marco de trabajo que facilitara
la evaluación, la puesta en común en clase para el desarrollo de aprendizaje
cooperativo, solventando dudas similares y/o tratando cuestiones que facilitan
el abordaje de la investigación socioeducativa al alumnado se les planteó una
serie de temáticas relativas a la Educación Social a partir de las cuáles el propio
alumnado pudiera lanzar su pregunta de investigación a través de la que ir
construyendo su proceso de enseñanza-aprendizaje, así como se estableció como
instrumento de recogida de datos la Historia de vida2.1El trabajo se ha constituido

Los motivos por los cuales fue seleccionada la historia de vida como instrumento de recogida
de datos para la investigación socioeducativa a llevar a cabo por el alumnado, se basa en
que las asignaturas impartidas durante el curso anterior, incluidas en el módulo que nos
ocupa de “Análisis, Evaluación e Investigación de la Realidad Socioeducativa”, permitieron al
alumnado trabajar la investigación acción participativa junto a los instrumentos de recogida
de datos que le son afines, además de la entrevista abierta, el grupo de discusión, el grupo
triangular y el cuestionario. El equipo docente de la asignatura convino en la necesidad del
alumnado por “experimentar” con un instrumento de recogida de datos que no hubieran
implementado antes y ubicado en una metodología cualitativa y, que de igual forma, le
permitiera desarrollar competencias relativas a la investigación socioeducativa, incluyendo la
elaboración del informe de investigación o artículo científico.
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en pequeños grupos de trabajo (3 personas máximo) de forma que la orientación
y tutorización de los trabajos fuera lo más personalizada posible.
•

Fase de desarrollo. La fase de desarrollo se ha subdividido en tres tipos de
sesiones, junto con el trabajo autónomo orientado (véase tabla 1).

Sesiones presenciales
(EB)

Llevadas a cabo una vez a la semana en el aula de clase con la finalidad de
presentar y debatir los contenidos de las enseñanzas básicas, así como la
exposición de los proyectos elaborados por el alumnado. Los contenidos
tratados son 1) El informe de investigación socioeducativa, aportando las
bases y estructuras del trabajo final a elaborar por el alumnado; 2) Investigar
en educación (recorrido histórico científico que finaliza en la situación actual
de la investigación socioeducativa, de sus investigadores y de su producción,
abordando la importancia de la difusión científica y los diversos cauces
existentes, entre ellos las revistas más prestigiosas al respecto; 3) Metodología
de investigación, abordada desde la perspectiva del alumnado; 4) Modelos
de planificación, vinculado al diseño de la investigación socioeducativa y al
diseño de la intervención socioeducativa.

Sesiones que alternan
sesiones presenciales
y semi-presenciales
(EPD)

Se han centrado en el desarrollo de los contenidos propios de las enseñanzas
prácticas. En este caso, las presenciales se han llevado a cabo en el aula
de informática y se ha dividido al grupo clase en tres grupos de trabajo
más reducido, de forma que se pudiera atender más detalladamente a la
orientación de los trabajos realizados. Las actividades semi-presenciales se
han realizado a través de tareas previamente solicitadas al alumnado.

Sesiones Tutoriales

Se han llevado a cabo tutorías individuales y grupales para resolver dudas,
aclaraciones, o cualquier necesidad derivada de las actividades realizadas a
lo largo del semestre en la asignatura. Estas se han llevado a cabo de forma
presencial y virtual (foro y correo electrónico). Las sesiones se establecen a
demanda del alumnado. No obstante, existe una sesión tutorial obligatoria
antes de la entrega final del informe de investigación socioeducativa para su
revisión final y visto bueno.
Trabajo autónomo orientado: El alumnado ha contado con una guía para el
desarrollo de la investigación socioeducativa y la elaboración del informe, que
junto con los tres tipos de sesiones citados han conseguido que el trabajo
autónomo del alumnado dedicado a la elaboración de la investigación
socioeducativa y su respectivo informe estuviera dirigido.
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Fase de Desarrollo.

•

Fase final o evaluativa. La evaluación ha sido continua y final. A la hora de
evaluar se han tenido presente las actividades realizadas por el alumnado de
forma individual a lo largo del semestre, los proyectos de investigación grupales
elaborados (seguimiento en las sesiones de EPD, sesiones tutoriales y trabajo
autónomo orientado) a través del envío del informe de investigación a una
revista científica y al equipo docente, así como la evaluación de los contenidos
teóricos manejados en las clases a través de un examen presencial en formato
cuestionario.
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Opinión del alumnado sobre la experiencia realizada en el aula:
de la investigación a la difusión de los resultados
A continuación presentamos los resultados obtenidos acerca de la experiencia
desarrollada en la asignatura de Modelos de Planificación e Investigación Educativa. Con
la finalidad de analizar la experiencia docente desde la perspectiva del estudiantado, nos
planteamos los siguientes objetivos:
•

Conocer las expectativas sobre la asignatura de Modelos de Planificación e
Investigación Educativa.

•

Conocer las opiniones del alumnado en cuánto a las metodologías participativas.

•

Trabajar conjuntamente con el alumnado en un proyecto de investigación que se
desarrolle íntegramente en el aula.

•

Mejorar la docencia universitaria en cursos posteriores en función de los
resultados obtenidos.

Para la recogida de datos se elaboró un cuestionario final atendiendo a cinco
dimensiones: expectativas y valoración de la asignatura, metodología docente de la
asignatura, dedicación de la materia, enseñanzas básicas y enseñanzas prácticas y de
desarrollo, e informe de investigación.
Para finalizar se planteaban dos preguntas abiertas en las que el alumnado podía
explicar aquellas cuestiones de la asignatura que le habían resultado de utilidad y a
través de las cuales había aprendido a lo largo del semestre, así como sugerir mejoras de
la materia de cara a próximas ediciones.
El grupo-clase en el que se ha llevado a cabo la experiencia ha contado con 60
estudiantes matriculados. Los resultados se presentan teniendo en cuenta cada una de
las dimensiones y subdimensiones analizadas.

Primera Dimensión: Expectativas y valoración de la asignatura
A partir de los datos obtenidos podemos afirmar que una parte considerable del
alumnado de la asignatura Modelos de Planificación e Investigación en Educación Social
estaba interesado en saber cómo realizar una investigación y aprender a difundir los
resultados (véanse gráfico 1 y tabla 2).
Es interesante destacar que aquel alumnado que declaraba no tener expectativas
previas sobre la asignatura debido a que no sabía qué se iba a encontrar, y aquel otro
alumnado que no esperaba ni mucho ni poco de la materia y sus intereses se centraban
en aprobar la asignatura, ha señalado mayoritariamente su satisfacción por la experiencia
planteada. Sólo un 5,7 % del alumnado ha vivido la experiencia como insatisfactoria
frente a un 82,85% que expresa estar satisfecho o muy satisfecho.
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Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 1. Expectativas previas con respecto a la asignatura.
Valora globalmente lo que ha sido esta experiencia para ti
Muy satisfactoria. He aprendido mucho y me ha aportado cosas nuevas.

14,28 %

Satisfactoria. Ha tenido algunos aspectos positivos, pero otros no tanto.

68,57%

Indiferente. Me ha dado lo mismo.

8,57 %

Insatisfactoria. En conjunto no me ha gustado. Alguna cosa bien, pero la mayoría mal.

5,71%

Muy insatisfactoria. No me ha gustado nada. No quisiera volver a repetirlo.

8,57%

NS/NC

2,85%
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Valoración global de la asignatura.

Datos que nos llevan a afirmar el interés que la propuesta didáctica y pedagógica
ha sido bien acogida entre el alumnado y que creemos está muy relacionada con la
siguiente dimensión, la metodología docente utilizada (véase tabla 3).
Valoración con respecto a las expectativas previas

Positivas

Ninguna. No sabía de qué
iba.

Muy satisfactoria

2,85%

Satisfactoria

11,42%

No me gustaba ni
la planificación ni la
investigación, por lo que no
me atraía esta asignatura.

Muy satisfactoria

5,71%

Satisfactoria

8,57%

Indiferente

2,85%

Insatisfactoria

5,71%

No esperaba ni mucho ni
poco. Lo que quería era
aprobar.

Muy satisfactoria

Tenía ilusión y ganas de
saber cómo realizar una
investigación y aprender a
difundir los resultados.
NS/NC

Negativas

Neutras

14,27%

0%

0%

14,27%

5,71%

2,85%

14,27%

0%

2,85%

40%

0%

0%

2,8%

Satisfactoria

11,42%

Indiferente

5,71%

Muy satisfactoria

2,85%

Satisfactoria.

37,14%
2,8%

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Expectativas versus valoración.
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Segunda Dimensión: Metodología docente de la asignatura
Los resultados señalan que las metodologías participativas en las que el alumnado tiene
un papel activo son necesarias para la mejora de la enseñanza en la universidad (véase
tablas 4 y 5), considerando que es una metodología útil y provechosa para mejorar la
enseñanza de cualquier asignatura. Parece relevante destacar que el 20% del alumnado
señala que el uso de metodologías participativas no se transforma directamente en
adquisición de conocimientos y aprendizaje, estas van muy ligadas al enfoque que le dé
el profesorado, por lo tanto, su éxito va a depender de cómo el docente guíe el proceso
educativo.
¿Qué opinión tienes de la utilidad de las metodologías participativas donde el alumnado tenga un
papel activo? (puedes elegir varias opciones)
Creo que es una metodología necesaria para la mejora de la enseñanza en la universidad.

68,57%

Creo que es una metodología que está de moda, pero que no tendrá éxito.

2,85%

Creo que en el futuro casi todas las asignaturas universitarias utilizarán metodologías 28,57%
participativas.
Creo que las metodologías participativas no sirven para mejorar ni la docencia ni el 0%
aprendizaje.
Creo que en unos casos funciona y en otros no. Depende del profesorado.

20%

NS/NC

2,85%
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Uso de metodologías participativas.
¿Consideras necesario que otras asignaturas universitarias utilicen una metodología participativa
donde el alumnado sea partícipe de todo el proceso de trabajo (de la teoría a la práctica)?
Sí, es una metodología útil y provechosa para mejorar la enseñanza de cualquier asignatura. 85,71%
Sí, es útil pero solamente para muy pocas asignaturas.

11,42%

No considero adecuada esta metodología para ninguna asignatura.

0%

Me es indiferente una metodología que otra.

0%

NS/NC

2,85%
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5. Utilización de metodologías participativas en el aula.

En cuanto a la metodología semi-presencial utilizada en la parte práctica de
la asignatura, el alumnado considera que es positiva, ofreciéndole más autonomía
para desarrollar los trabajos requeridos y preparar la teoría y permitiéndole una
mejor planificación del horario y una mejor gestión del propio proceso de enseñanzaaprendizaje (véase tabla 6). Resulta relevante el número de participantes que apuestan
por el uso de metodologías participativas en la docencia universitaria.
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La metodología semi-presencial utilizada en esta asignatura para la parte práctica ¿qué te ha aportado?
(puedes marcar varias respuestas)
Me ha dado más autonomía para desarrollar los trabajos y estudiar la teoría.

74,28%

Me ha permitido planificar mejor el tiempo dedicado a la asignatura.

62,85%

Me ha estimulado a buscar información y a elaborar mi propio conocimiento.

14,28%

Me ha motivado para implicarme más en el estudio de esta asignatura.

14,28%

Me ha motivado el hecho de poder gestionar mi propio proceso de enseñanza-aprendizaje 51,42%
con el apoyo del profesorado.
Me ha gustado tanto que quisiera que la asignatura fuera totalmente semi-presencial.

11,42%

Me ha creado tantos problemas que no quiero volver a esta metodología.

0%

No me ha aportado casi nada. Prefiero la metodología presencial.

0%

NS/NC

2,85%
Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. Utilización metodología semi-presencial.

Tercera Dimensión: Dedicación de la materia
En esta tercera dimensión, centrada en la asignatura de Modelos de Planificación e
Investigación Educativa, encontramos que la mayor parte del alumnado (57,14%) ha
dedicado entre 2 y 4 horas semanales a trabajar esta asignatura frente a un 22,85% que
le ha dedicado menos de 2 horas a la semana, siendo sólo cinco discentes los que han
señalado dedicar entre 4 y 6 horas (véase gráfico 2).

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 2. Dedicación semanal a la materia.

En cuanto a la asistencia, el 85,71% señala haber asistido habitualmente a las
clases de enseñanzas básicas, sólo un 8,57% declara asistir siempre. Estos datos se dan la
vuelta en el caso de las clases prácticas, en donde el 91,42% del alumnado afirma asistir
siempre. En el caso de la asistencia a las sesiones tutoriales, ya sea la final (obligatoria)
como las tutorías por decisión propia individual o del grupo ha sido alta en ambos casos,
así lo señala el 91,42 % de los discentes. Unas tutorías, que tal y como señala el propio
alumnado, han sido de gran utilidad a la hora de poder desarrollar el trabajo propuesto
(véase gráfico 3).
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Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 3. Asistencia al taller puesto en marcha.

Gráfico 3. Asistencia al taller puesto en marcha.
Fuente: Elaboración
Cuarta Dimensión: Enseñanzas
Básicas propia
y Enseñanzas Prácticas y
de Desarrollo
Cuarta Dimensión: Enseñanzas Básicas y Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo
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del profesorado en el desarrollo de la asignatura y la presentación de la 7asignatura
ubicándola dentro de la titulación y del módulo de investigación (véanse tablas 7 y 8).
¿Qué valoración realizas de…
Muy satisfactorias. De lo mejor de la asignatura. Me han
aportado
mucho
¿Qué
valoración
realizas de…

Satisfactorias. A veces bien, otras regular, pero en conjunto
aceptables.

Indiferente.
Han sido normales.
bien ni de
mal.la asignatura.
Muy
satisfactorias.
De lo Nimejor
Insatisfactorias.
No memucho
han aportado casi nada.
Me
han aportado
NS/NC

… las clases
presenciales

… las clases
prácticas

57,14%

34,28%

… las clases
65,71%
presenciales

… las clases
60%
prácticas

17,14%
57,14%

2,85%
34,28%

2,85%

2,85%

8,57%

Satisfactorias. A veces bien, otras regular, pero en
65,71%
Tabla
7.
Valoración
de
las
clases
teóricas
y
prácticas.
conjunto aceptables.

0%

Fuente: Elaboración
60%propia.

Indiferente. Han sido normales. Ni bien ni mal.

17,14%

2,85%

Insatisfactorias. No me han aportado casi nada.

8,57%

0%

NS/NC

2,85%

2,85%
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Señala qué aspectos consideras de esta asignatura como…

positivos

negativos

La presentación de la asignatura ubicándola dentro de la
titulación y del módulo de investigación

37,14%

8,57%

La Guía Docente puesta a nuestra disposición

22,85%

5,71%

La relevancia de los contenidos tratados.

17,14%

17,14%

Los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas.

54,82%

5,71%

Las sesiones de clase presencial.

17,14%

20%

La comunicación de noticias a través de la plataforma virtual
(cambios de clases, recordatorios, respuesta a los correos,..)

31,42%

8,57%

Las actividades prácticas propuestas.

84,57%

2,85%

60%

0%

La implicación del profesorado en el desarrollo de la asignatura.

42,85%

0%

La participación del alumnado en el desarrollo de la asignatura.

25,71%

22,85%

0%

0%

0%

28,57%

8,57%

8,57%

El calendario con las tareas de las EPDs.

Todos los anteriores.
Ninguno de los anteriores.
NS/NC
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Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8. Aspectos positivos y negativos.

Quinta Dimensión: Informe de Investigación
De los resultados se desprende que el 85,71% del alumnado es la primera vez que realiza
una investigación desde su fase inicial (planteamiento, planificación y elaboración)
hasta su fase final (informe de investigación y difusión de resultados), una tarea que el
60% manifiesta haberle resultado sencilla aunque en ocasiones hubiera momentos de
desorientación, sólo un 34,28% declara haberle resultado una tarea complicada.
El realizar una investigación desde el comienzo hasta su finalización no es una
tarea fácil, más si tenemos presente el tiempo del que hemos dispuesto para llevar a cabo
esta experiencia, sin embargo, consideramos que el que haya un número considerable
de alumnado que considere que ha llevado la actividad de forma sencilla se debe al
apoyo constante que se le ha brindado y a las sesiones de tutorización, a la que los
grupos han recurrido constantemente. Unas sesiones de tutorización que en un 80% se
han realizado de forma presencial en el despacho del profesorado implicado.
Datos que se han visto reflejados en el alumnado. El 97,14% ha afirmado sentirse
satisfecho o muy satisfecho con el trabajo realizado, considerando que el proceso de
enseñanza-aprendizaje propuesto por el profesorado ha sido muy acertado ya que a
través de la experiencia realizada han adquirido conocimientos útiles de cara a su labor
profesional en la Educación Social. La buena disposición del alumnado y la metodología
utilizada han arrojado resultados que se han visto reflejados en la evaluación final del
alumnado, en la cual ha habido un 99% de aprobados y un 1% de no presentados.
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Conclusiones
Las conclusiones del estudio se han realizado a partir del análisis no sólo de los
cuestionarios y la evaluación final, sino a partir del funcionamiento y resultados obtenidos
de toda la experiencia educativa. En este sentido, presentamos estas conclusiones
atendiendo a las relaciones de los resultados obtenidos en las distintas dimensiones y
subdimensiones utilizadas.
Cuando se inicia esta experiencia, el alumnado de la asignatura de Modelos
de planificación e Investigación Educativa tenía experiencia en la realización de
investigaciones a nivel básico pero no había realizado anteriormente el proceso que va
desde la realización de la investigación hasta el informe de investigación y la difusión de
resultados a través del envío de la publicación a una revista científica.
Para el alumnado, esta es la primera vez que experimentan un proceso de
enseñanza-aprendizaje en el que se recorre el proceso completo, de lo que hemos
denominado, de la teoría a la práctica. De igual modo, se ha implementado una
metodología semi-presencial, que le permite una mayor autonomía en la planificación y
realización de las actividades propuestas. Inician esta experiencia con unas expectativas
altas sobre la docencia, destacando la opinión de que les va a aportar autonomía y
flexibilidad, y considerando que van a aprender más. Estas expectativas se confirman al
final del proceso, tal y como se observa en los resultados del cuestionario final, donde se
observa que mayoritariamente el alumnado valora la experiencia de forma satisfactoria.
En este sentido destacan las opiniones que hace el alumnado sobre el aprendizaje
en sus respuestas a la pregunta abierta, que lo define como un aprendizaje rico, que les
ha aportado autonomía en el estudio y con el que han aprendido a planificar y organizar
su estudio. Ejemplos representativos de estas valoraciones son las opiniones de discentes
cuando afirman que “[…] he aprendido la importancia de la planificación en general, y un
conocimiento sobre cómo realizar un informe de investigación de cara a nuestro futuro
profesional” o “[…] lo que he aprendido bajo mi punto de vista ha sido un poco como la
base del educador/a social, ya que nos proporciona cómo llevar a cabo nuestro trabajo y
cómo investigar para tener mayor conocimiento para la intervención”.
Con respecto a la asignatura de Modelos de Planificación e Investigación Educativa,
las expectativas iniciales del alumnado se puede decir que se confirman al final del
proceso. Tal y como se recoge en la tabla 1, el alumnado manifestaba que tenía ganas de
saber cómo realizar una investigación y aprender a difundir los resultados. Finalmente
resta concluir que, en conjunto, las opiniones y valoraciones sobre la experiencia y la
metodología semi-presencial y participativa desarrollada en la asignatura, se observa la
alta satisfacción que manifiesta el alumnado sobre el proceso de la asignatura.
Nuestra experiencia ha continuado durante el curso 2013-2014 con nuevos ajustes
y modificaciones que han afectado fundamentalmente a la organización y contenido de
las Enseñanzas Básicas.
Somos conscientes del esfuerzo que requiere la consolidación de la innovación
en el ámbito educativo, especialmente cuando se trabaja con grupos tan numerosos
como son los universitarios; de ahí la necesidad de buscar fórmulas que nos permitan
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que los cambios metodológicos realizados “no sean a costa del esfuerzo vocacional de
los profesores y con el incremento de quejas no escuchadas de los alumnos” (García y
Camps, 2008:79).
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Resumen
En este trabajo se presenta la perspectiva
que tienen los estudiantes, sobre
las competencias del buen docente
universitario, a partir de un cuestionario
diseñado en base a las competencias
docentes definidas y validadas en el marco
del proyecto REDU2012”. Han respondido
al cuestionario 10302 estudiantes de grado
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Abstract
This paper presents the students’ point
of view about the competencies of a
good university teacher, obtained from
a questionnaire based on the teaching
competencies stated and validated
according to the REDU2012 Project. 10302
undergraduate students and 1700 master
students from 15 universities answered
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y 1700 de máster de 15 universidades,
a través de un formulario en línea
optimizado para dispositivos móviles.
La importancia otorgada a las 16
características definidas en el cuestionario
ha sido alta: todas ellas se encuentran
entre el notable alto y el sobresaliente.
Que el profesor explique de forma clara
los contenidos de la asignatura es la
mejor valorada, seguida del fomento de
la motivación. Estas dos cuestiones son
igualmente las más valoradas si atendemos
a las ramas de conocimiento, curso y sexo
del estudiantado. Las habilidades menos
valoradas para ser un buen docente son la
de fomentar la participación y el trabajo
colaborativo y la coordinación con el
profesorado de otras asignaturas, si bien
sus puntuaciones superan el 7,5.
Al relacionar los resultados obtenidos
con las los indicadores de las
competencias docentes se concluye que
las más valoradas son la competencias
comunicativa, la de relación interpersonal
y la metodológica. A las competencias de
planificación y gestión de la docencia y
de trabajo en equipo se les ha otorgado
menor importancia.

through an online formulary suitable also
for mobile devices.
The importance that has been given
to the 16 characteristics defined in the
questionnaire is remarkably high: all of
them are qualified either as good or as
excellent. That the teacher explains clearly
the subject’s content is the best-scored
characteristic, followed by the motivation
encouragement. Both characteristics are
highly rated by students, with no regard
of their original areas of knowledge, their
year or their sex. The lowest rated skills
in order to be a good teacher are the
encouragement of participation and of
collaborative work and the coordination
with teachers of other subjects, although
their scores exceed also 7.5 (in a scale from
0 to 10).
When relating the research results with the
teaching competencies we observe that the
highest assessment goes to communicative
competencies, interpersonal relationship
competencies
and
methodological
competencies. Instead, competencies of
planning and management of the teaching
and teamwork competencies are less rated.

Palabras clave: Competencias del
docente; Enseñanza superior; Calidad
de la educación superior; Encuesta;
Estudiante universitario; España.

Key words: Teacher qualifications; Higher
education; Higher educational quality;
Surveys; University students; Spain.

Introducción
El tema de las competencias docentes en la Educación Superior es motivo de amplios
estudios desde distintas perspectivas (Zabalza, 2003; Valcárcel, 2005; Tejada, 2009; Mas
y Tejada, 2013), y es un tema que interesa a la Unión Europea y que ya motivó la creación
del Grupo de alto nivel de la UE, titulado Enseñar a los profesores a enseñar, que a
finales de 2013 publicó su informe sobre La mejora de la calidad de la enseñanza y el
aprendizaje en las universidades, donde se recogen dieciséis recomendaciones para la
enseñanza y el aprendizaje de calidad, dirigida a los líderes y gestores institucionales y
a los docentes. De las recomendaciones propuestas, las que aluden a la formación del
personal docente son las recomendaciones cuarta y decimotercera. Estas se refieren a
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la importancia de la formación pedagógica y continua de los docentes y a la promoción
de metodologías innovadoras de enseñanza y aprendizaje y enfoques pedagógicos; a
los métodos de orientación, asesoramiento y tutoría; a la mejora de la concepción de
los programas, teniendo en cuenta las investigaciones recientes sobre el aprendizaje
humano; a la profesionalización y desarrollo del profesorado, de los instructores y del
personal; a la movilidad e intercambio de personal académico para misiones docentes a
largo plazo y a la recogida sistemática y periódica de datos sobre cuestiones que afectan
a la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. (High Level Group on the Modernisation of
Higher Education, 2013).
En España, en 2012 también se abordó la cuestión a través, entre otros, de la
elaboración de un número monográfico de la Revista de Docencia Universitaria REDU
(2012). Como se señalaba en su presentación, el profesorado universitario está viendo
importantes transformaciones en su función docente en los últimos años.
Cada vez más el proceso de enseñanza-aprendizaje se plantea mediante metodologías
más activas que sitúan al estudiante en el centro de su propio aprendizaje y donde el
profesorado tiene la misión de ser conductor del crecimiento personal y profesional
del estudiante. Estos planteamientos representan nuevos retos para el profesorado ya
que la nueva forma de ejercer la profesión docente puede requerir de unas habilidades
y capacidades diferentes a las que se esperaban y se dominaban hasta ahora. (Torra
Bitlloch y Esteban Moreno, 2012:17)

En ese mismo año se publicaron los primeros resultados de un proyecto
desarrollado por el Grupo Interuniversitario de Formación Docente (GIFD), constituido
por las unidades y centros de formación de las universidades públicas catalanas sobre
la definición e identificación de competencias docentes y de indicadores para cada
competencia (GIFD, 2011; Torra Bitlloch et al., 2012; Triadó, Estebanell, Màrquez, y Del
Corral, 2014).
Sobre esta base se diseñó un nuevo proyecto interuniversitario titulado
“Propuesta de un marco de referencia competencial del profesorado universitario y
adecuación de los planes de formación basados en competencias docentes”, que obtuvo
una subvención de la Red de Docencia Universitaria en la convocatoria de 2012. En él
han participado las siguientes universidades: Universitat de Barcelona (UB), Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Universitat
de Girona (UdG), Universitat de Lleida (UdL), Universitat Rovira i Virgili (URV), Universitat
Pompeu Fabra (UPF), Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Universitat d’Alacant (UA),
Universidad de Salamanca (USAL), Universidad de Zaragoza (UZ), Universidad de Sevilla
(US), Universitat Illes Balears (UIB), Universidad de Burgos (UBU) y Universitat de Vic
(UVic).
Uno de los objetivos planteados en este proyecto proponía “recoger y analizar
la opinión del alumnado sobre lo que significa una docencia de calidad en cuanto a que
favorezca su aprendizaje y desarrollo profesional” (Pagès, 2014:8).
El objeto del presente artículo es ofrecer los resultados de las opiniones
y valoraciones de los estudiantes universitarios españoles sobre un conjunto de
competencias que definen la función docente del profesorado.
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Método
El método utilizado en la investigación ha consistido en la elaboración de una encuesta,
dirigida a los estudiantes de las 15 universidades participantes en el proyecto para
recoger su opinión sobre el perfil competencial docente del profesorado universitario
(Pagès, 2014).
El cuestionario propuesto a los estudiantes parte de las competencias docentes
seleccionadas, definidas y validadas en el marco del proyecto del grupo GIFD (Torra
Bitlloch et al. 2012), revisadas y adaptadas dentro del proyecto REDU2012. Los ítems del
cuestionario para los alumnos fueron redactados, a partir de los componentes de cada
competencia (interpersonal, comunicativa, metodológica, planificación y gestión de la
docencia, trabajo en equipo e innovación) asesorado por un grupo de profesores expertos
en el tema. La primera propuesta se revisó y analizó en 15 grupos de discusión (Focus
group) de las diferentes universidades implicadas en el proyecto, con 3-4 profesores en
cada grupo. Los resultados dieron lugar a una primera versión de la encuesta, que se
sometió a una prueba piloto para su validación. Se seleccionó una muestra de estudiantes
voluntarios de los grupos-clase de los profesores que participaron en el estudio. Cada
profesor valoró con sus estudiantes si el contenido de los ítems y su formulación eran
comprensibles y adecuados. Las sugerencias de profesores y estudiantes se incorporaron
a la redacción final de los ítems. La encuesta definitiva es la que se utilizó para pasar a los
estudiantes de todas las universidades participantes.
La encuesta se implementó con la herramienta JotForm (http://www.jotform.
com), que permite crear formularios en línea optimizados para dispositivos móviles,
se diseñó para que los estudiantes dieran su opinión, de forma anónima, sobre las
características que definen a un buen docente. De esta manera, se pretendía que fuera
más atractiva y manejable para los que quisieran contestar la encuesta a través de
teléfono móvil, facilitando así la participación.
La encuesta se aplicó utilizando un sistema que garantiza la privacidad mediante
protocolos seguros SSL (Secure Sockets Layer). Para evitar respuestas múltiples de un
mismo usuario, éstas se sometieron a una verificación mediante cookies (control básico).
La estructura de la encuesta (anexo 1) es similar a la del profesorado (y se organizó
en cuatro apartados:
•

En el primero se recogía información general sobre el perfil de los participantes
(universidad de procedencia, rama de conocimiento, nivel de estudios cursado,
curso, sexo y edad).

•

En el segundo apartado se preguntó a los estudiantes “cómo crees que debería
ser un buen docente”, con preguntas relacionadas con los distintos componentes
que definen las competencias docentes identificadas dentro del proyecto. Se
planteaban 16 enunciados a valorar en una escala de 1 a 10, teniendo en cuenta
que 1 equivalía a “nada importante para ser un buen docente” y 10 a “muy
importante para ser un buen docente”. Los tres primeros ítems se referían a la
competencia interpersonal; los ítems 4 a 7 a la metodológica; los ítems 8 y 9 a la
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comunicativa; los ítems 10 a 13 a la de planificación y gestión de la docencia; los
ítems 14 y 15 a la de trabajo en equipo; y el ítem 16 a la de innovación.
•

El tercer apartado era de campo abierto para que los estudiantes pudieran indicar
las características que consideraban que debería tener un buen docente y que no
estaban recogidas en el listado anterior.

•

En el cuarto apartado se ofrecía una escala para priorizar cuatro competencias
según la importancia que les concedían (siendo 1 la considerada como más
importante y 4 como la menos importante). La respuesta era sin repetición, no
pudiendo utilizar cada número más de una vez.

En este artículo se presentan los resultados obtenidos en los dos primeros
apartados del cuestionario, es decir, se mostrará el perfil de los estudiantes que
responden la encuesta y como han valorado las competencias propuestas.
Difusión de la encuesta
Antes de difundir la encuesta se calculó la muestra mínima requerida por universidad,
área de conocimiento y curso, tanto para los estudios de grado como de máster (se fijó
un error máximo del 5%, un intervalo de confianza del 95% y un nivel de homogeneidad
del 50%). Cada universidad se encargó de hacer difusión entre sus estudiantes, teniendo
en cuenta la distribución de la muestra. Los medios de difusión de la encuesta utilizados
variaron en función de cada universidad, según lo que consideraran más adecuado para
hacer llegar la encuesta a sus estudiantes. Algunas universidades optaron por pasar la
encuesta en papel a grupos de estudiantes a través de los profesores o tutores y otras
optaron por hacer difusión vía correo electrónico, tanto desde los departamentos,
decanatos y vicerrectorados, como desde los puntos de atención al estudiante y los
campus virtuales. Las respuestas se obtuvieron durante los meses de abril y mayo de
2013. En este punto es interesante remarcar que en aquellas universidades como la de
Zaragoza, donde se implicó en el proceso de difusión de la encuesta a las asociaciones
estudiantiles, la respuesta fue significativamente mayor.

Resultados
Características de la muestra
Dadas las características particulares del colectivo de estudiantes de grado respecto al
de postgrado, y con el objeto de obtener la máxima representatividad y fiabilidad de los
resultados obtenidos, se ha tratado a los estudiantes de grado y de máster como dos
poblaciones separadas y, por tanto, se han considerado dos muestras. Los resultados
presentados se centran sobre todo en los estudiantes que cursan grado o licenciatura, y
se compara la prelación de las cuestiones realizada por cada colectivo.
Se tomaron como válidas todas las encuestas que llegaban hasta el final y también
aquellas en que sólo faltaba la parte de priorización.
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El total de estudiantes de grado o licenciatura que respondieron la encuesta
fue de 10324, que corresponden al 1,9 % del total de estudiantes de las universidades
participantes. De las 10324 respuestas de la muestra inicial sólo se han considerado como
válidas finalmente un total de 10302; es decir, un 99,8% del total de encuestas recibidas.
Las respuestas obtenidas suponen casi el doble de la muestra estimada como necesaria
inicialmente (5629), por lo que se considera que la muestra global es representativa de
la opinión de los estudiantes de las universidades participantes en el proyecto.
La figura 1 muestra la distribución de frecuencias de las repuestas obtenidas
en cada Universidad, donde se observa la elevada participación de los estudiantes de
la Universidad de Zaragoza. En cambio en otras universidades no se ha alcanzado el
nivel mínimo requerido (UBU, USAL, UDL y UOC) para tener datos estadísticamente
significativos a nivel de universidad. Este hecho no afecta a las conclusiones del trabajo
pues la interpretación se realiza para el conjunto de universidades.
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Figura 1. Número de respuestas obtenido en cada universidad participante.
Fuente: Elaboración propia

Figura n.1: Número de respuestas obtenido en cada universidad participante

El 59,6% de los estudiantes que han participado en el estudio han sido mujeres
y el 40,4% varones, con una media de edad de 22,9 años (6,6 desviación típica). Esta
El 59,6%
los estudiantes
que han participado
en el
estudio han
distribución
esdesimilar
a la correspondiente
al mes de
septiembre
desido
2012mujeres
donde,y
el
40,4%
varones,
con
una
media
de
edad
de
22,9
años
(6,6
desviación
típica).
según datos del INE, el 55,3% de las personas aprobadas en las pruebas de acceso Esta
a la
distribución
es
similar
a
la
correspondiente
al
mes
de
septiembre
de
2012
donde,
universidad, fueron mujeres.
según datos del INE, el 55,3% de las personas aprobadas en las pruebas de acceso a la
La distribución
de las respuestas por ramas de conocimiento muestra que
universidad,
fueron mujeres.
prácticamente dos terceras partes de los estudiantes que han participado en el estudio
La distribución
de las
respuestas por
conocimiento
muestra
corresponden
a las ramas
de conocimiento
de ramas
CienciasdeSociales
y Jurídicas
(33%) yque
de
prácticamente
dos
terceras
partes
de
los
estudiantes
que
han
participado
en
el
estudio
Ingeniería y Arquitectura (30%). El tercio restante está compuesto por los estudiantes
corresponden
ramas
de seguidos
conocimiento
Sociales y Jurídicas
de
de Ciencias de alalas
Salud
(16%),
de losde
deCiencias
Artes y Humanidades
(13%) y(33%)
de losy de
Ingeniería
y
Arquitectura
(30%).
El
tercio
restante
está
compuesto
por
los
estudiantes
Ciencias, que son quienes menos han expresado su opinión sobre el tema (8%).
de Ciencias de la Salud (16%), seguidos de los de Artes y Humanidades (13%) y de los
de Ciencias, que son quienes menos han expresado su opinión sobre el tema (8%).

En cuanto a la distribución por cursos, se puede considerar bastante homogénea
para los curso de 1º a 4º, correspondientes
los grados,
el porcentaje
de
REDU. Revista deaDocencia
Universitaria,pues
mayo-agosto
2015, 13 (2), 363-390
respuestas oscila entre el 18,8% y el 25,4% en segundo y primer curso,
respectivamente. Cursos superiores, posiblemente relacionados con estudiantes de

ABADÍA VALLE, A.R., BUENO GARCÍA, C., UBIETO-ARTUR, M.I., MÁRQUEZ CEBRIÁN, M.D.,
SABATÉ DÍAZ, S., JORBA NOGUERA, H. Y PAGÈS COSTA, T.

369

En cuanto a la distribución por cursos, se puede considerar bastante homogénea
para los curso de 1º a 4º, correspondientes a los grados, pues el porcentaje de respuestas
oscila entre el 18,8% y el 25,4% en segundo y primer curso, respectivamente. Cursos
superiores, posiblemente relacionados con estudiantes de licenciatura o algunos
grados que tienen una duración de cinco años, obtienen un número de respuestas
considerablemente inferior, como se puede observar en la figura 2.
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Figura 2. Porcentaje de respuestas por curso.
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excepto en la rama de Ciencias (tercer curso), en todas las demás el menor número de
respuestas se obtiene en el segundo curso del grado. Ciencias es también la rama
excepcional en cuanto al curso que recaba el mayor número de encuestas, que es el
primero en todas las demás, y en Ciencias es el cuarto curso.
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La figura 5 refleja los resultados de las respuestas provenientes de mujeres y de
hombres por
superior
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Análisis
de preguntas
las preguntas
Análisis
de las
La encuesta proporcionada a los estudiantes contenía 16 preguntas relativas a diferentes
características
que definiríana alos
un buen
docente ycontenía
que, como16
ya se
ha dicho, se
basabana
La encuesta
proporcionada
estudiantes
preguntas
relativas
en las competencias identificadas para el profesorado. Cada pregunta se valoraba en una
diferentes características que definirían a un buen docente y que, como ya se ha dicho,
escala de importancia desde 1 (nada importante) a 10 (muy importante). A continuación
se basaban
en las competencias identificadas para el profesorado. Cada pregunta se
se presenta el análisis de los resultados obtenidos.

valoraba en una escala de importancia desde 1 (nada importante) a 10 (muy
importante).EnAsíntesis
continuación
presenta
el análisis
de losa todas
resultados
obtenidos.
(tabla 1),selas
calificaciones
otorgadas
las propuestas
realizadas

en la encuesta se encuentran entre el sobresaliente (9,46) y el notable alto (7,55),
En síntesis (tabla 1), las calificaciones otorgadas a todas las propuestas realizadas
existiendo una diferencia de apenas 1,91 puntos entre todas los aspectos valoradas
en la(Pagès,
encuesta
se encuentran entre el sobresaliente (9,46) y el notable alto (7,55),
2014).

existiendo una diferencia de apenas 1,91 puntos entre todas los aspectos valoradas
(Pagès, 2014).

Puntuación
Media

Desviación
Típica

Mediana

Explicar bien contenidos (P8)

9,46

1,07

10

Motivar proceso aprendizaje (P3)

9,28

1,2

10

Coherencia métodos de e-a y objetivos (P4)

8,99

1,31

9

Pregunta (P)
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Puntuación
Media

Desviación
Típica

Mediana

Explicar bien contenidos (P8)

9,46

1,07

10

Motivar proceso aprendizaje (P3)

9,28

1,2

10

Coherencia métodos de e-a y objetivos (P4)

8,99

1,31

9

Evaluación coherente con objetivos (P5)

8,94

1,35

9

Especificar criterios evaluación (P12)

8,73

1,54

9

Fomentar confianza y tolerancia (P2)

8,72

1,52

9

Escuchar a los estudiantes (diálogo) (P9)

8,72

1,56

9

Estimular la reflexión (P1)

8,59

1,55

9

Informar sobre la planificación (P10)

8,58

1,62

9

Coordinación con profesores de la asignatura (P14)

8,57

1,75

9

Pregunta (P)

Destacar contenidos más relevantes (P11)

8,36

1,71

9

Introducir innovaciones mejorar e-a (P16)

8,27

1,7

9

Proporcionar retroalimentación (P7)

8,19

1,68

8

Cumplir programa guía (P13)

7,85

1,94

8

Fomentar participación y trabajo colaborativo (P6)

7,67

1,97

8

Coordinación con profesorado otras asignaturas (P15)

7,55

2,11

8

372

Fuente: Elaboración propia

Tabla 1. Resumen de la valoración de las preguntas de la encuesta, ordenada de mayor a menor.

La media de los items mejor valorados se distribuye como sigue:
•

Entre 9,0 y 9,5 puntos (3 items), de menor a mayor: “Utilizar métodos de
enseñanza-aprendizaje coherentes con los objetivos de la asignatura”, “Motivar
al alumnado en su proceso aprendizaje” y “Explicar de forma clara los contenidos
de la asignatura”.

•

De 8,5 a 8,9 puntos (7 items): “Coordinarse con otros profesores de la asignatura”,
“Informar de la planificación de la asignatura”, “Estimular la reflexión, la crítica
y la autocrítica” “Escuchar a los estudiantes (promover el diálogo)”, “Fomentar
un clima de confianza y de tolerancia en el aula”, “Especificar claramente los
criterios y los sistemas de evaluación” y “Utilizar procedimientos de evaluación
coherentes con los objetivos de la asignatura”.

•

De 8,0 a 8,4 puntos (3 items): “Proporcionar retroalimentación sobre el proceso de
aprendizaje y favorecer su reorientación”, “Introducir innovaciones que ayuden
a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje” y “Destacar los contenidos más
relevantes en la titulación y en la profesión”.

•

De 7,5 a 7,9 puntos (3 items): “Coordinarse con el profesorado de otras
asignaturas”, “Fomentar la participación y el trabajo colaborativo” y “Cumplir el
programa/guía de la asignatura”.

Como se observa, 10 de las 16 preguntas (62,5%) obtienen una calificación
superior a 8,5 puntos, lo que significa que se consideran muy importantes (Pagès, 2014).
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Desde el punto de vista de los estudiantes, explicar de forma clara los contenidos
de la asignatura es lo más importante para ser un buen docente, seguido por el fomento
de la motivación. Sin embargo, la coordinación con el profesorado de otras asignaturas y
el fomento de la participación y el trabajo colaborativo son los aspectos menos valorados.
Se observa además una mayor unanimidad en las características mejor valoradas,
mientras que en las menos valoradas existe una mayor diferencia de opiniones, a juzgar
por las desviaciones típicas obtenidas.
Resultados por ramas de conocimiento
Se ha observado que la distribución de las respuestas de los estudiantes a estas 16
cuestiones sobre la importancia de tener ciertas habilidades y competencias para ser
un buen docente era diferente en función de la rama de conocimiento en la que se
adscriben sus titulaciones. La prueba Kruskal-Wallis de muestras independientes nos
permite afirmar que efectivamente hay diferencias en las opiniones de los estudiantes
según su rama de conocimiento en todas ellas, con un nivel de significación de 0,05.
A continuación se estudian las diferencias entre las medias para cada una de las
16 preguntas, mediante el test de comparaciones múltiples HSD de Tukey y se señala una
diferencia estadísticamente significativa cuando el nivel de significación es de 0,05. En la
tabla 2 se recogen los valores medios para cada pregunta según área de conocimiento y
en la tabla 3 todas las diferencias observadas a partir del test HSD de Tukey.
Área
conoc.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16

AH

9,03 8,94 9,25 9,06 8,99 7,66 8,24 9,45 8,85 8,78 8,17 8,80 7,74 8,31 7,40 8,25

C

8,48 8,57 9,19 8,91 8,87 7,44 7,89 9,45 8,56 8,37 8,15 8,54 7,78 8,64 7,64 7,98

CS

8,68 8,89 9,37 9,11 9,12 7,75 8,41 9,58 8,88 8,71 8,60 8,88 8,25 8,97 7,97 8,40

CSJ

8,72 8,91 9,33 9,02 8,95 7,97 8,35 9,46 8,91 8,67 8,43 8,85 7,88 8,45 7,50 8,50

IA

8,24 8,38 9,19 8,90 8,84 7,35 7,95 9,40 8,43 8,38 8,28 8,56 7,65 8,57 7,42 8,05
Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Puntuación media por área de conocimiento. En verde las puntuaciones más altas, en rojo las
más bajas.

A partir de los resultados obtenidos al realizar el proceso de comparaciones
múltiples, y teniendo en cuenta las medias de cada pregunta según ámbito de
conocimiento podemos obtener las siguientes conclusiones.
Los estudiantes del Área de Arte y Humanidades son los que más valoran que
para ser un buen docente hay que estimular la reflexión, la crítica y la autocrítica (P1),
mientras que los de Ingeniería y Arquitectura son los que conceden menor importancia
a esta característica.
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Sobre la competencia para fomentar un clima de confianza y de tolerancia en el
aula (P2), es posible hacer dos grupos con las ramas de conocimiento: el formado por
los estudiantes de Ingenierías y Arquitectura y los de Ciencias que son los que menos
valoran que el profesorado fomente un clima de confianza y tolerancia en el aula. El
segundo grupo estaría formado por los de Arte y Humanidades, Ciencias Sociales y
Jurídicas y Ciencias de la Salud que otorgan más importancia a esta característica para
ser un buen docente.
Aunque la diferencia entre las distintas ramas de conocimiento es escasa, los
estudiantes de Ingenierías y Arquitectura y Ciencias son los que menos valoran que el
profesorado motive su proceso de aprendizaje (P3). Por el contrario, aquellos que cursan
estudios de las ramas de Arte y Humanidades; Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias de
la Salud conceden más importancia a que el profesorado fomente esta motivación.
De nuevo los estudiantes de Ingenierías y Arquitectura y Ciencias son los que
menos valoran que el profesorado utilice métodos de enseñanza/aprendizaje coherentes
con los objetivos de la asignatura (P4). Por el contrario, aquellos que cursan estudios de
las ramas de Arte y Humanidades; Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias de la Salud
conceden más importancia a esta utilización coherente de métodos de enseñanza.
Los estudiantes de Ciencias de la Salud otorgan una valoración más alta al hecho
de que el profesorado utilice métodos de evaluación coherentes con los objetivos de
la asignatura (P5). Los estudiantes de Ingenierías y Arquitectura y Ciencias son los que
menos valoran esta conducta en el profesorado.
Fomentar la participación y el trabajo colaborativo en el aula (P6) no es una de
las tareas que los estudiantes consideren importantes para definir a un buen profesor,
en general. Por ramas de conocimiento, los estudiantes de Ingenierías y Arquitectura y
Ciencias son los que la puntúan más bajo (7,35 y 7,44) y estas medias son desde el punto
de vista estadístico diferentes de las de las otras ramas. Por su parte, son los de Ciencias
Sociales y Jurídicas los que otorgan un valor medio mayor y significativamente diferente
que todos los demás (7,97).
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Fuente: Elaboración propia

Tabla 3. Diferencias significativas en la valoración media según área de conocimiento. El * significa
diferencias significativas al 5% para el test de HSD de Tukey.

Se pueden establecer dos grupos: el formado por los estudiantes de Ciencias
Sociales y Jurídicas y Ciencias de la Salud, que consideran más importante que el
docente proporcione retroalimentación sobre el proceso de aprendizaje (P7), mientras
que los estudiantes de Ingenierías y Arquitectura y Ciencias, el otro grupo, le dan menos
importancia a este aspecto.
Explicar de forma clara los contenidos de la asignatura es la tarea del profesor (P8)
que despierta más unanimidad entre los estudiantes de todas las ramas, al considerarla
todos ellos importante, más o menos en la misma medida. Lo único destacable es la
diferencia de los estudiantes de Ciencias de la Salud para los que es lo más importante.
Parece haber una diferencia de opinión clara entre los estudiantes de Ingenierías
y Arquitectura y Ciencias y aquellos de Artes y Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas
sobre la importancia de que el profesorado escuche a los estudiantes y fomente el diálogo
(P9), siendo para el primer grupo mucho menos importante que para el segundo.
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Que el docente informe de la planificación de la asignatura (P10) les parece menos
importante (del orden de 8,4) a los estudiantes de Ingenierías y Arquitectura y Ciencias.
Mientras que los de Ciencias Sociales y Jurídicas, Arte y Humanidades y Ciencias de la
Salud otorgan más importancia a esta información (del orden de 8,7).
Parece lógico que sean los estudiantes de Ciencias de la Salud los que otorguen
mayor importancia al hecho de que un buen docente debe destacar los contenidos
más relevantes (P11) para la titulación y la profesión, puesto que son los estudios más
directamente ligados a sus respectivas profesiones. Mientras que aquellos que cursan
estudios de Ciencias; Ingenierías y Arquitectura o Arte y Humanidades, al desarrollarse
en el mundo laboral en contextos muy diferentes, conceden menor importancia a este
hecho. Los estudiantes de Ciencias Sociales y Jurídicas le conceden una importancia
intermedia entre los de Ciencias de la Salud y el resto de ramas de conocimiento.
Que el docente especifique claramente los criterios y los sistemas de evaluación
(P12) es más importante para los estudiantes de Ciencias Sociales y Jurídicas; Arte y
Humanidades y Ciencias de la Salud (media en torno a 8,8) que para los de Ingenierías y
Arquitectura y Ciencias (media sobre 8,5).
Los estudiantes de Ciencias de la Salud son los que conceden mayor importancia
al hecho de que se cumpla el programa/guía de la asignatura (P13) (media de 8,25),
mientras que los de Ingenierías y Arquitectura; Arte y Humanidades y Ciencias no
consideran este hecho tan importante para definir a un buen docente (media sobre 7,7).
En valores intermedios y diferentes de los dos grupos anteriores, se sitúan los estudiantes
de Ciencias Sociales y Jurídicas (media de 7,88).
De nuevo podemos hacer tres grupos con los estudiantes según sus ramas de
conocimiento. El primero es el formado por los de Ciencias de la Salud, para los que la
coordinación entre los profesores de la asignatura (P14) es más importante que para
los demás estudiantes (media de 8,97). El segundo grupo lo componen los estudiantes
de Ingenierías y Arquitectura y Ciencias para los que la coordinación del equipo de la
asignatura tiene una importancia media (medias sobre 8,6). El tercer grupo estaría
formado por los estudiantes de las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas y los de Arte y
Arquitectura que conceden a esta coordinación menor importancia.
La coordinación entre profesores de asignaturas diferentes (P15) como
competencia para ser un buen docente es más apreciada por los estudiantes de Ciencias
de la Salud (media de 7,97). Mientras que para el resto de los estudiantes es menos
relevante (medias entre 7,5 y 7,6).
La puesta en marcha de innovaciones para mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje (P16) es más importante para los estudiantes de Ciencias Sociales y Jurídicas
y para los de Ciencias de la Salud (media sobre 8,5). Los que conceden menor importancia
a esta competencia para ser un buen docente son los que estudian grados de las ramas
de Ingeniería, Arquitectura o Ciencias (media en torno a 8). Los estudiantes de Arte y
Humanidades conceden una importancia media a este hecho.
En resumen, las ramas de conocimiento que presentan una mayor diferencia entre
la calificación inferior y superior de las preguntas son la de Ingenierías y Arquitectura y la
de Artes y Humanidades, donde hay una diferencia de hasta 2,05 puntos.
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Aunque podemos afirmar que existe una tendencia similar entre las puntuaciones
otorgadas por los estudiantes de las distintas ramas de conocimiento, también podemos
distinguir algunas diferencias entre ellas:
•

“Explicar bien el contenido de la asignatura” (P8) y “Motivar el proceso de
aprendizaje” (P3) son las dos competencias docentes que los estudiantes de
todas las ramas de conocimiento valoran más.

•

La “Coherencia entre los métodos de enseñanza-aprendizaje y los objetivos” (P4)
se identifica como la tercera competencia más importante en todas las ramas
de conocimiento, excepto en las Ciencias de la Salud, donde por poco, destaca
la “Evaluación coherente con los objetivos” (P5) sobre la anterior. Esta es la
competencia que las restantes áreas de conocimiento colocan en cuarto lugar.

•

Todas las ramas de conocimiento colocan en quinto lugar la competencia de
“Especificar los criterios de evaluación” (P12) y a continuación le siguen las de
“Fomentar la confianza y la tolerancia” (P2) y de “Escuchar a los estudiantes
(diálogo)” (P9). En este caso se vuelven a dar ciertas diferencias entre las ramas
de conocimiento: los estudiantes de Artes y Humanidades le dan más importancia
que la media a esta última competencia frente a la de “Fomentar la confianza y la
tolerancia” (P2), igual que lo hacen –aunque en menor medida– los de Ingenierías
y Arquitectura.

•

El resto de las preguntas muestra una mayor variabilidad en las respuestas por
rama de conocimiento, aunque suele mantenerse una cierta semejanza entre
las ramas de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas; Arte y Humanidades
y Ciencias de la Salud, por un lado e Ingenierías y Arquitectura y Ciencias por el
otro.

Resultados por cursos
En el análisis de estos resultados se ha aplicado la misma metodología estadística que en
el apartado correspondiente a los resultados de las preguntas por ramas de conocimiento.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los grados, de reciente implantación,
tienen una duración de cuatro cursos, el análisis se centra en las opiniones emitidas por
los estudiantes de primero a cuarto curso. En la tabla 4 se recogen los valores medios
para cada pregunta según el curso y en la tabla 5 todas las diferencias observadas a
partir del test HSD de Tukey.
Curso

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16

1º

8,48 8,75 9,29 8,98 8,88 7,68 8,03 9,53 8,79 8,52 8,34 8,72 7,96 8,31 7,22 8,42

2º

8,52 8,73 9,3 8,99 8,93 7,69 8,17 9,48 8,73 8,55 8,37 8,71 7,92 8,57 7,51 8,28

3º

8,54 8,7 9,28 9,07 9,03 7,64 8,24 9,45 8,68 8,65 8,37 8,78 7,87 8,62 7,69 8,23

4º

8,72 8,76 9,25 8,97 8,95 7,66 8,34 9,4 8,76 8,62 8,37 8,75 7,74 8,73 7,78 8,22
Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Puntuación media por curso. En verde las puntuaciones más altas, en rojo las más bajas.
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El posible grado de madurez de los estudiantes de cuarto curso puede influir en
que valoren más que sus compañeros de cursos anteriores, que los profesores estimulen
la reflexión, la crítica y la autocrítica (P1). Las medias de primer, segundo y tercer curso
no son significativamente diferentes entre sí pero sí lo son de la media de los estudiantes
de cuarto curso, cuya valoración es ligeramente más alta que la del resto.
La media otorgada por los cuatro primeros cursos a fomentar un clima de confianza
y de tolerancia en el aula (P2) es muy similar, no habiendo diferencias significativas entre
ellas. De hecho todos los cursos califican esta cuestión con 8,7 puntos.
Ocurre lo mismo, no existe ninguna diferencia significativa entre las puntuaciones
otorgadas por los estudiantes de los cuatro cursos, ante la importancia de motivar al
alumnado en su proceso de aprendizaje (P3).
A la utilización de métodos de enseñanza-aprendizaje coherentes con los objetivos
de la asignatura (P4) los estudiantes de los cuatro cursos le han asignado prácticamente
9 puntos, no habiendo diferencias estadísticamente significativas entre dichas medias.
Esta es la pregunta que los estudiantes de los cuatro cursos valoran mejor en tercer lugar.
En cuanto al uso de procedimientos de evaluación coherentes con los objetivos
de la asignatura (P5), en esta pregunta existe una diferencia significativa al 5% entre la
puntuación media que otorgan los estudiantes de primer y tercer curso, no habiéndola
entre el resto de cursos. Los datos sugieren un pequeño aumento del valor de los
resultados otorgados a esta pregunta según avanzan los cursos hasta tercero, a partir del
cual los estudiantes, si bien valoran esta pregunta con un valor superior a lo que lo hacen
en primer y segundo curso, consideran el tema ligeramente menos importante.
Cuando se analiza la pregunta sobre el fomento de la participación y el trabajo
colaborativo (P6), no existen diferencias significativas entre las medias de las puntuaciones
otorgadas por los estudiantes de los cuatro primeros cursos, sin embargo es importante
destacar que esta es una de las cuestiones que menos se valora por parte de los cuatro
cursos y que lo hacen especialmente bajo los estudiantes de tercer y cuarto curso. Para
estos estudiantes esta es la cuestión menos importante de las 16 planteadas.
Que el profesorado proporcione retroalimentación sobre el proceso de aprendizaje
y favorezca su reorientación (P7) es una de las cuestiones que los estudiantes puntúan
más según van avanzando en su formación universitaria. Existen diferencias significativas
entre las puntuaciones otorgadas por los estudiantes de primero en relación con las de
tercero y cuarto curso y también existen entre los estudiantes de segundo y cuarto.
Ahora bien, la pregunta que obtiene una puntuación media más alta de las 16
realizadas es la que hace referencia a que el profesorado explique de forma clara los
contenidos de la asignatura (P8). Sin embargo se detecta una cierta disminución de
la puntuación según van avanzando los cursos, lo que podría estar relacionado con el
aumento paulatino de autonomía en su proceso de aprendizaje. De hecho, la puntuación
otorgada, si bien es alta, va bajando de primero (9,53) a cuarto (9,40) paulatinamente,
observándose un mayor salto de primero a segundo curso. Existe una diferencia
significativa entre las puntuaciones otorgadas por los estudiantes de primer y cuarto
curso.
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Las puntuaciones que otorgan los estudiantes de los cuatro cursos no son
significativamente distintas (8,7) cuando se les plantea la competencia del profesorado
en escuchar a los estudiantes, promoviendo el diálogo (P9), o la capacidad para destacar
los contenidos más relevantes (P11) en la titulación y en la profesión (8,3), o especificar
claramente los criterios y los sistemas de evaluación (P12) (8,7).
En cambio, cuando se trata de informar de la planificación de la asignatura (P10),
existen diferencias significativas entre las puntuaciones otorgadas por los estudiantes de
primer y tercer curso, obteniendo una puntuación mayor en estos últimos (8,65)
Otra cuestión que suscita diferencias es el cumplimiento del programa/guía de
la asignatura (P13). Existen diferencias significativas entre la puntuación media que
otorgan los estudiantes de primer y segundo curso con respecto a los de cuarto. Esta es
la tercera pregunta menos valorada por los estudiantes de los cuatro cursos. Además se
observa un paulatino descenso en la puntuación otorgada por parte de los estudiantes
de los distintos cursos según avanzan en su formación universitaria, que varía de 7,96 en
primero a 7,74 en cuarto.
Es importante resaltar que existe una tendencia a que la coordinación con otros
profesores de la asignatura (P14) aumente de interés según se va progresando en la
formación universitaria (de 8,31 a 8,73). Ello podría deberse a que aquello que se ha
valorado en un principio, por medio de la experiencia acumulada a lo largo de los cursos,
provoca un cierto reconocimiento por parte de los estudiantes hacia esta labor docente.
Lo mismo ocurre, a pesar de su baja calificación general (7,22 a 7,78), con la
coordinación con el profesorado de otras asignaturas (P15). Es una cuestión que va
recibiendo una mayor puntuación a lo largo de los cursos, lo que podría identificarse con
una paulatina concienciación por parte de los estudiantes de que dicha coordinación
puede mejorar la calidad de la formación ofertada. Esta es la pregunta que puntúan más
bajo los estudiantes de primero y segundo curso.
La introducción de innovaciones (P16) que ayuden a mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje muestra diferencias significativas entre las medias otorgadas por
los estudiantes de primero con respecto a los de tercer y cuarto curso. Esta pregunta es
la quinta menos valorada por los estudiantes y la tendencia de las medias es decreciente,
por lo que parece que esta cuestión va teniendo menor importancia para los estudiantes,
según van avanzando en su formación universitaria.
En resumen, la pregunta más valorada por todos los cursos es la que se refiere a
la explicación de forma clara de los contenidos de la asignatura (P8); en segundo lugar, la
motivación del alumnado (P3), y en tercer lugar la utilización de métodos de enseñanzaaprendizaje coherentes con los objetivos de la asignatura (P4).
En función del curso, sólo se observan diferencias significativas en menos de la
mitad de las preguntas, y cuando se detectan lo son ascendentes en el caso de las preguntas
1, 7, 14 y 15 referidas al estímulo de la reflexión, el ofrecimiento de retroalimentación
y la coordinación interna, horizontal y vertical. Los estudiantes de primeros cursos
valoran más que los de los cursos superiores las preguntas 8, 13 y 16 relacionadas con
las explicaciones claras de los contenidos, el cumplimiento del programa de la asignatura
y la introducción de innovaciones en la docencia.
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1º

2º

3º

1º

2º
P1

3º

P5
*

*

*

2º
3º
4º
P14

3º

1º

2º

4º
P8

2º

P10

2º

*

3º

*

4º

*

P15
*

3º

2º

3º

3º

*

4º

4º

*

*

2º

2º
*

*

*

3º

P7

*

P13

4º

*

2º

3º
4º

2º

*

3º

*

4º

*

2º
P16
*

3º

*

4º

*
Fuente: Elaboración propia

Tabla 5. Diferencias significativas en la valoración media según curso. El * significa diferencias
significativas al 5% para el test de HSD de Tukey.

Resultados por sexo
El análisis estadístico de las preguntas de la encuesta cuando se tiene en cuenta el sexo
muestra que todas las diferencias entre las medias son significativas al 5%. En todos los
casos las puntuaciones medias son mayores cuando responden mujeres que cuando los
que lo hacen son varones.
Resultados de estudiantes de Máster
Los estudiantes de Máster que han respondido a esta misma encuesta fueron 1700. Sin
embargo, las respuestas obtenidas suponen sólo el 37,7% de la muestra estimada como
necesaria inicialmente para que los datos sean representativos asegurando un error del
5% con un intervalo de confianza del 95% y homogeneidad de 50%, considerando los
datos poblacionales del curso 2010-2011. Por este motivo, los resultados que se plantean
a continuación solo pretenden ser un análisis de tendencias para la reflexión.
La tabla 6 muestra el orden de prelación de las preguntas de los estudiantes de
máster y los estudiantes de grado.
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Pregunta

Media

D.T.

Explicar bien contenidos (P8)

9,31

1,144

1

1

Motivar proceso aprendizaje (P3)

9,29

1,127

2

2

Estimular reflexión (P1)

9,15

1,253

3

8

Coherencia métodos de e-a y objetivos (P4)

9,05

1,206

4

3

Evaluación coherente con objetivos (P5)

8,99

1,295

5

4

Fomentar confianza y tolerancia (P2)

8,92

1,342

6

6

Escuchar estudiantes (diálogo)(P9)

8,84

1,433

7

7

Especificar criterios evaluación (P12)

8,78

1,435

8

5

Proporcionar feedback (P7)

8,77

1,447

9

13

Coordinación profesores asignatura (P14)

8,77

1,476

10

10

Informar planificación (P10)

8,72

1,445

11

9

Introducir innovaciones mejorar e-a (P16)

8,40

1,627

12

12

Destacar más relevantes (P11)

8,24

1,653

13

11

Fomentar participación y trabajo
colaborativo(P6)

8,12

1,774

14

15

Coordinación profesorado otras asignaturas
(P15)

7,98

1,831

15

16

Cumplir programa/guía (P13)

7,62

1,846

16

14
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Prelación Máster Prelación Grado

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. Resumen y orden de prelación de las preguntas de la encuesta. En rojo aspectos a los que los
estudiantes de máster conceden mayor prioridad que los de grado. En naranja aspectos a los que los
estudiantes de grado conceden más importancia que los del máster.

Los estudiantes de máster valoran bastante más que los estudiantes de grado
la capacidad del profesorado para “estimular la reflexión” y “proporcionar feedback”,
y también, aunque en menor grado, que el profesorado sea capaz de “fomentar la
participación y el trabajo colaborativo” y la “coordinación en el profesorado de otras
asignaturas”.
En cambio, los estudiantes de grado valoran más que los estudiantes de máster
que el profesorado “especifique los criterios de evaluación”, “informe de la planificación”,
“destaque los contenidos más relevantes en la titulación y en la profesión” y “cumpla con
el programa/guía de la asignatura”. También, en menor grado, que haya “coherencia
entre los métodos de enseñanza-aprendizaje y los objetivos de la asignatura” y que la
“evaluación sea coherente con los objetivos de la asignatura”.
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Discusión y Conclusiones
Los estudiantes universitarios que han participado en el estudio configuran una muestra
representativa de los estudiantes universitarios españoles, tanto en lo que respecta al
sexo, como a su distribución por ramas de conocimiento. De acuerdo con los resultados
obtenidos, las puntuaciones medias de todas las preguntas son altas, lo que indica la
importancia que los estudiantes otorgan a los competencias que ha de tener un buen
docente y corrobora la validez de la propuesta de competencias docentes definidas por
el grupo GIFD (2011) y validadas en nuestro proyecto.
Con el objetivo de poder comparar la valoración de las competencias realizadas
por el profesorado con las características que debería tener un buen docente, valoradas
por los estudiantes, hemos relacionado las puntuaciones de estos, con algunos ítems
de las competencias del profesorado universitario definidas en nuestro estudio. Como
ejemplo, los estudiantes de grado y licenciatura opinan que las cuatro características
más importantes para un buen docente son: explicar de forma clara los contenidos de la
asignatura (relacionado el ítem 2 de la competencia comunicativa con “explicar bien los
contenidos”); motivar al alumnado en su proceso de aprendizaje (que relaciona el ítem
9 de la competencia interpersonal con “motivar el proceso de enseñanza aprendizaje”);
utilizar métodos de enseñanza-aprendizaje y procedimientos de evaluación coherentes
con los objetivos de la asignatura (que relaciona el ítem 3 de la competencia metodológica
con la “coherencia entre los métodos de enseñanza-aprendizaje y los objetivos”). Estas
competencias son las más valoradas por todos los estudiantes, tanto si los agrupamos
por áreas de conocimiento como por cursos.
Esta comparativa nos ha permitido encontrar que las tres características mejor
valoradas por los estudiantes de grado son las correspondientes a la Competencia
Comunicativa (explicar bien los contenidos), la Competencia Interpersonal (motivar el
proceso de enseñanza aprendizaje) y la Competencia Metodológica (coherencia entre
los métodos de enseñanza-aprendizaje y los objetivos).Para los estudiantes de máster
las mejor valoradas son la Competencia Comunicativa (explicar bien los contenidos) y
la Interpersonal (motivar el proceso de enseñanza aprendizaje y estimular la reflexión).
A destacar que las puntuaciones medias obtenidas del estudio por el profesorado
corresponden a las competencias de planificación y gestión, la interpersonal y la
comunicativa, seguidas con poca diferencia por la metodológica. El profesorado considera
menos importante la Competencia de Innovación Docente y la de Trabajo en Equipo.
Nos parece interesante resaltar que tanto para los estudiantes de grado como
para los de máster “introducir innovaciones para mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje” ocupa el décimo segundo lugar de los dieciséis aspectos valorados.
Hay tres competencias docentes que los estudiantes valoran menos, aunque
obtienen una calificación media igual o superior a 7,55 lo que significa que se califican
con notable. En ellas existen diferencias por cursos y por áreas de conocimiento. Estas
son: cumplir el programa/guía de la asignatura, fomentar la participación y el trabajo
colaborativo y la coordinación con el profesorado de otras asignaturas. Para los
estudiantes de máster son estas mismas características las menos valoradas aunque en
distinto orden.
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Cumplir el programa/guía de la asignatura se valora menos según se avanza en
la formación universitaria y también menos por los estudiantes de artes y humanidades
que por los de ciencias de la salud, que son los que mejor la valoran.
Fomentar la participación y el trabajo colaborativo se valora prácticamente
igual a lo largo de todos los cursos, pero lo hacen en menor medida los estudiantes de
ingeniería y arquitectura frente a los de ciencias sociales y jurídicas que lo hacen en
mayor medida.
La coordinación con el profesorado de otras asignaturas es poco valorada por los
estudiantes si bien existen diferencias por cursos mayor cuanto más alto es el curso) y
por áreas de conocimiento (los de ciencias de la salud la valoran más que los de artes y
humanidades).
Entre las competencias docentes menos valoradas por el alumnado se encuentran
las de planificación y gestión de la docencia y de trabajo en equipo, lo cual no resulta
extraño, puesto que el conocimiento que tienen de estas es indirecto. Cuestiones como
la elaboración de la guía docente y de material didáctico, el diseño de las actividades de
aprendizaje y de evaluación o la colaboración equipos docentes, solamente pueden ser
percibidas por los estudiantes en el aula. Esto no debe desanimar al profesorado a seguir
insistiendo en su formación y mejora de estas competencias.
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ANEXO 1.
ENCUESTA SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS QUE DEFINEN LA ACTUACIÓN
DE UN BUEN DOCENTE

Las universidades UB, UPC, UAB, UPF, UOC, UdL, UdG, URV, UNIZAR, UA, US, UBU, UIB,
USAL, UVIC estamos realizando un estudio para identificar las competencias que debería
tener el profesorado universitario (Proyecto REDU 2012).
Nos gustaría conocer tu opinión como estudiante sobre cuáles son las
características que definen la actuación de un buen docente. Por este motivo te
agradeceríamos que contestaras el siguiente cuestionario. Tu participación nos sería de
gran ayuda. Todos los datos son estrictamente confidenciales. Completarlo no te llevará
más de 10 minutos.
Gracias de antemano por tu tiempo y tu colaboración.
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PERFIL DE LOS PARTICIPANTES
Universidad:
Rama de conocimiento:
-- Ciencias Sociales y Jurídicas Ingenierías y Arquitectura
-- Artes y Humanidades
-- Ciencias de la Salud
-- Ciencias
Estudios:
-- Licenciatura/Grado
-- Máster
Curso:
-- 1º
-- 2º
-- 3º
-- 4º
-- Otro:
Sexo:
-- Hombre
-- Mujer
Edad:
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¿Cómo crees que debería ser un buen docente?
Por favor, califica de 1 a 10 (teniendo en cuenta que 1 equivale a “Nada importante para
ser un buen docente” y 10 “Muy importante para ser un buen docente”) los siguientes
enunciados:
Un buen docente debería:
P1.

Estimular la reflexión, la crítica y la autocrítica
12

P2.

10

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

Explicar de forma clara los contenidos de la asignatura
12

P9.

9

Proporcionar feedback sobre el proceso de aprendizaje y favorecer su
reorientación
12

P8.

8

Fomentar la participación y el trabajo colaborativo
12

P7.

7

Utilizar procedimientos de evaluación coherentes con los objetivos de la
asignatura
12

P6.

6

Utilizar métodos de enseñanza-aprendizaje coherentes con los objetivos de la
asignatura
12

P5.

5

Motivar al alumnado en su proceso de aprendizaje
12

P4.

4

Fomentar un clima de confianza y de tolerancia en el aula
12

P3.

3

3

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

8

9

10

Escuchar a los estudiantes (promover el diálogo)
12

3

4

5

6

7

P10. Informar de la planificación de la asignatura
12

3

4

5

6

7

P11. Destacar los contenidos más relevantes en la titulación y en la profesión
12

3

4

5

6

7

8

9

10

P12. Especificar claramente los criterios y los sistemas de evaluación
12

3

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

P13. Cumplir el programa/guía de la asignatura
12

3

4

5

6

7
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P14. Coordinarse con otros profesores de la asignatura
12

3

4

5

6

7

8

9

10

9

10

P15. Coordinarse con el profesorado de otras asignaturas
12

3

4

5

6

7

8

P16. Introducir innovaciones que ayuden a mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje *
12

3

4

5

6

7

8

9

10

¿Hay alguna característica que consideres que debería tener un buen docente y que no
aparece en el listado anterior?
Sí
No
¿Cuál o cuáles?

¿Cuál de las siguientes competencias valoras más en un docente?
Ordena de 1 a 4 las siguientes competencias (siendo 1 la que consideres más
importante y 4 la que consideres menos importante, sin utilizar cada número más
de una vez)
Competencias

Prioridad

Que tenga habilidades interpersonales
Que utilice metodologías docentes adecuadas
Que sea creativo y tenga capacidad de innovar
Que planifique bien la docencia (contenidos, temporalización, evaluación, coordinación
con otros profesores…

Observaciones y/o sugerencias

Artículo concluido el 29 de abril de 2015
Abadía Valle, A.R., Bueno García, C., Ubieto-Artur, M.I., Márquez Cebrián, M.D., Sabaté
Díaz, S., Jorba Noguera, H. y Pagès Costa, T. (2015). Competencias del buen docente
universitario. Opinión de los estudiantes. REDU - Revista de Docencia Universitaria,
13(2), pp. 363-390
Publicado en http://www.red‐u.net
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Ana Rosa Abadía Valle
Universidad de Zaragoza

Instituto de Ciencias de la Educación

Mail: arabad@unizar.es
Doctora en Farmacia por la Universidad de Valencia (1991). Profesora Titular de Farmacología de la Universidad de Zaragoza (UZ) desde 1996. Líneas de investigación: farmacocinética y metabolismo del hierro, en las que tiene proyectos de investigación y publicaciones nacionales e internacionales. Desde el año 2003 ha participado en numerosos
proyectos de innovación docente convocados por la UZ. Colaboradora en los Programas
del ICE de la UZ desde el inicio de los mismos. Profesora Secretaria (2011-12) y Directora
del ICE de la UZ desde septiembre de 2012. Coordinadora del Grupo de Investigación en
Docencia e Innovación Universitaria (GIDIU) reconocido por el Gobierno de Aragón.

Concepción Bueno García
Universidad de Zaragoza

Instituto de Ciencias de la Educación

Mail: cbueno@unizar.es
Licenciada en Ciencias (Sección: Matemáticas) por la Universidad de Zaragoza. Profesora
Titular de Escuela Universitaria del Departamento de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Zaragoza desde 2003 y Coordinadora del Programa de Formación del
Profesorado del Instituto de Ciencias de la Educación desde 2009. Líneas de investigación:
formación inicial y permanente del profesorado universitario y Tecnologías para la
enseñanza. Miembro del Grupo de Investigación EtnoEdu Grupo Consolidado de
Investigación Aplicada en Etnografía de la Educación reconocido por el Gobierno de Aragón.

María Isabel Ubieto-Artur
Universidad de Zaragoza

Instituto de Ciencias de la Educación y Facultad de Filosofía y Letras
(Dpto. Ciencias de la Documentación e Historia de la Ciencia)

Mail: iubieto@unizar.es
Doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza y Profesora Titular de
Universidad en el Área de Biblioteconomía y Documentación de dicha Universidad. Entre sus
líneas de investigación se encuentran estudios interdisciplinarios sobre las competencias
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transversales, así como estudios de calidad en el Grado de Periodismo de la Universidad de
Zaragoza (UZ). Es colaboradora del Programa de Formación del Profesorado del Instituto
de Ciencias de la Educación (ICE) de la UZ y Profesora Secretaria del ICE de la UZ desde
septiembre de 2012. Miembro del Grupo de Investigación en Docencia e Innovación
Universitaria (GIDIU) reconocido por el Gobierno de Aragón.

María Dolores Márquez Cebrián
Universitat Autònoma de Barcelona

Departamento de Economía e Historia Económica

Mail: mariadolores.marquez@uab.cat
Doctora en Ciencias Matemàticas por la Universidad Politècnica de Catalunya, 2002 y
Licenciada en Ciencias (Matemàticas) por la UAB, 1989. Titular de Universidad, (Dpt.
De Economía y Historia Económica UAB). Coordinadora para la Formación del Personal
Docente e Investigador, y la Innovación de la UAB responsable de la Unidad de Innovación
Docente en Educación Superior IDES desde Octubre-2009. Vicedirectora de Calidad
Docente y Ordenación Académica de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales
(UAB), 2005-2009.

Sarai Sabaté Díaz
Universitat Autònoma de Barcelona

Unitat d’Innovació Docent en Educació Superior

Mail: sarai.sabate@uab.cat
Sarai Sabaté es desde noviembre de 2006 Responsable del Ámbito de Formación de la
Unidad IDES UAB. Siendo una de sus tareas principales el diseño, desarrollo y evaluación de
los programas de formación y de proyectos de apoyo a la actividad académica del PDI. Una
de sus últimas participaciones en proyectos relacionados con el ámbito de la innovación
docente han estado: Propuestas orientadas a diseñar la adecuación de las instituciones
universitarias dentro del marco del Proceso de Bolonia e impulsar acciones para promover
la construcción del EEES Dirección General de Universidades. (2007MQD00105). Evaluación
del proceso de adaptación de las titulaciones de la UAB al EEES: Objetivos formativos,
competencias, metodologías y evaluación, se encuentran en una misma dirección.
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Helga Jorba Noguera
Universitat de Barcelona

Facultad de Filosofía. Departamento de Historia de la Filosofía,
Estética y Filosofía de la Cultura

Mail: hgelga@gmail.com
Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración y máster en Ciencia Política por la
Universitat Autònoma de Barcelona. Ha sido investigadora visitante en el Departamento
de Cultura Hebrea de la Universidad de Tel Aviv. Actualmente es investigadora predoctoral
en la Universitat de Barcelona. Ha sido miembro del Grupo Interuniversitario de
Formación Docente (GIFD) y ha participado en varios proyectos de innovación docente
desarrollados por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universitat de Barcelona.
Su tesis doctoral ahonda en las aportaciones del pensamiento y la pedagogía sefardí a la
teoría política contemporánea.

Teresa Pagès Costa
Universitat de Barcelona

Institut de Ciències de l’Educació

Mail: tpages@ub.edu
Doctora en Ciencias Biológicas. Profesora Titular de Fisiología de la UB. Ha participado
en proyectos de investigación y de innovación docente competitivos. Autora de artículos
internacionales y nacionales en revistas indexadas. Autora y coautora de capítulos de
libro. Miembro del Grupo de Investigación en Fisiología Adaptativa: Ejercicio e hipoxia,
reconocido por la Generalitat de Cataluña. Colaboradora del Servicio de Hipobaria
de la UB. Miembro del Grupo consolidado UB de Innovación Docente en Fisiología
(GRINDOFI). Jefe de la Sección de Universidad del ICE, y responsable de la formación del
profesorado de la UB. Coordinadora del Máster oficial de Fisiología Integrativa y directora
y coordinadora del Máster de docencia universitaria para profesorado novel. Directora
de las colecciones de Cuadernos de Docencia Universitaria y de Educación Superior, del
ICE-Octaedro.
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Entre dos mundos. Memorias
Autor: Bunge, M. A.
ISBN: 978-84-9784-895-4
Editorial: Gedisa y Eudeba
Año de edición: 2014
Lugar de edición: Barcelona
Nº Edición: 1ª
Páginas: 398
Idioma: Español

La memoria es el pasado filtrado por el tiempo, madurado. Y las memorias de un
intelectual y filósofo de la talla de Mario Bunge a la fuerza tienen que ser ricas, maduras,
impresionantes e indescriptibles. Por ello cuesta tanto intentar resumir, hablar y valorar
en unas líneas una trayectoria vital tan rica como la suya que trasciende la ciencia, como
su gran pasión, y nos introduce en la vida y la síntesis de su pensamiento de forma
directa, sin intermediarios ni interpretaciones. A sus 95 años el autor nos da un grueso
volumen con su mirada crítica sobre el mundo que le ha tocado vivir, en ámbitos tan
dispares como la literatura, la música, el cine o los deportes, dentro de una pasión y
curiosidad sin límites y de un compromiso permanente con la democracia.
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La obra tiene una estructura diacrónica en la que revisa la vida y la obra de Bunge
desde su propia óptica comenzando por un prefacio y catorce capítulos, a los que siguen
la bibliografía y un apéndice de su esposa, Marta Bunge, en la que repasa su vida con
Mario. El prefacio es una especie de rectificación a su decisión anterior de no publicar
sus memorias basado en las lecturas sobre su persona y biografías hechas por otros,
unido a la presión de familiares y editores para que lo hiciera. En el capítulo primero
titulado: infancia y adolescencia, Mario Buge relata que era hijo de un médico de familia
patricia y de una enfermera alemana, ambos cultos, que se encontraron en Argentina
durante la segunda guerra mundial. La infancia y la adolescencia transcurrieron entre
la naturaleza, la calle y las escasas relaciones familiares. Relata las relaciones de niñez
con vecinos y amigos, así como su experiencia en la escuela primaria donde confiesa
que estudiaba poco porque le interesaban más jugar, leer y visitar vecinos que repetir
los nombres de las carabelas de Colón. Su participación activa en movimientos políticos
se refleja en que aún menor de edad fue arrestado junto a su padre éste y su familia
procuraban protegerlo pero fue abandonado por sus amigos. Los estudios secundarios
no fueron buenos porque estaba distraído con el primer amor, la política y sus ensayos
literarios. Le ofendió el suspenso en Literatura por no memorizar las rimas de Bécquer
que le parecieron cursis. Termina secundaria con dificultades y decide estudiar Física
en la Universidad y Filosofía por su cuenta, pero al no admitirlo en Física se decanta
por la Química, pero pronto vuelve a la Física para cumplir su objetivo: filosofar a la
luz de la ciencia. Allí conoció a su primera mujer, la arquitecta Julia Medina y Vedia y
tuvo como profesor, entre otros a Ernesto Sábato. Su pasión por la actualidad le hacía
comprar diariamente cinco periódicos en inglés, francés, alemán e italiano, además de
el matutino El Mundo.
Paralelamente a sus estudios universitarios funda la Universidad Obrera
Argentina, en la que enseñaban algunos amigos, se casó con Julia, tuvo dos hijos y se
separó después de diez y siete años casados. Los hijos decidieron irse uno con cada
padre y resolvieron sus vidas profesionales. Bunge tuvo otros dos hijos de posteriores
matrimonios y en la actualidad tiene de ellos nueve nietos y otros tantos bisnietos
distribuidos en cuatro países.
A la muerte de su padre cae sobre Mario Bunge la responsabilidad de una familia
de siete personas. No podía conseguir un empleo regular por no tener título por lo que
se dedica a traducciones, agente de seguros, tutor privado de física, trasportador sin
clientes y gerente de una empresa constructora familiar. Le estafaron en cinco negocios
y triunfó en la construcción. La vinculación familiar con movimientos judíos y antisistema
produjo hechos como que a su madre la encarcelasen un mes o le disparasen una bala
durante el gobierno de la segunda esposa de Perón.
La realización de la tesis doctoral bajo la dirección de Guido Beck marca el
paso de estudiante a investigador en 1960 con un tema físico complejo sobre la teoría
cuántico-relativista. En medio dos semanas de cárcel sin que conociese el motivo y
finalmente fue doctor en Ciencias Físicomatemáticas aunque le dieron el título aparte
por su encarcelamiento y nadie se atrevía a publicar su tesis. Había sido ayudante
durante siete años en la Universidad de Buenos Aires que marcaron su vida y luego por
su oposición al régimen justicialista tuvo que irse a Sao Paulo. Posteriormente volvió a
su país para dictar seminarios privados hasta que la Revolución libertadora le abrió las
puertas de la Universidad. Los años siguientes publica su primer libro ya en el ámbito
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de la filosofía: Lógica y Epistemología. Le sigue la Introducción al estudio de los grandes
pensadores que apareció en 1939 en la Revista Conferencias antes de cumplir 20 años.
En otoño de 1944 está en el nacimiento de la Revista Minerva que tiene la pretensión
de ser el una revista continental de filosofía, pero que sólo duró un año. Hizo alguna
incursión política pero se concentró en la Física, aunque “la filosofía siempre acechaba
en la periferia”. En1950 nace a instancias suya el Círculo de Buenos Aires, con eminentes
personalidades pero sin profesionales de la Filosofía y Bunge comienza a dedicarle más
tiempo a la Filosofía que a la Ciencia, esbozando dos proyectos que le ocuparon desde
1954 a 1970. Viaja por varios países de América y Europa impartiendo conferencias y de
1956 a 1962 ya no padece angustias pecuniarias y es admitido en los ámbitos filosóficos
y obtuvo la cátedra de Filosofía de la Ciencia y entre los alumnos encontró a su segunda
mujer Marta. Publica su libro Scientific Research en 1967 y se convierte en profesor
ambulante por diversos países dicando cursos y conferencias con estancias temporales y
terminaron viviendo diez años en Canadá. De ahí entra en lo que llamó la Filosofía exacta
que hace uso de herramientas de la Lógica y de la Matemática. Dedica otro capítulo a lo
que llama materialismo sistémico que resulta de la fusión de dos ontologías metafísicas:
materialismo y sistemismo. En 1982 Bunge obtiene el Premio Príncipe de Asturias en
Humanidades y Comunicación al que siguieron otros muchos que el interesado despacha
solamente con la enumeración de las personas relevantes que conoció en cada caso. El
capítulo dedicado a la Biofilosofía incluye alguna de sus publicaciones, sus vacaciones
en Barbados, un doctorado honoris causa en Salamanca y la relación con biólogos
importantes. La mente y la psicología se ocupan de las relaciones mente-cuerpo y las
muchas disciplinas inmersas en esta problemática y su notable guerra al psicoanálisis al
que considera un fraude. Mas potente le parece la Filosofía social que le hace participar
en Congresos importantes y apunta que no es cierto que el conflicto sea la madre de
todo cambio así como la idea de que el frío debilita las relaciones sociales y hace casi
imposibles las movilizaciones políticas.
El último capítulo titulado Resumen, señala una especie de conclusiones vitales
que son verdaderamente interesantes: “Fui un curioso afortunado, ya que casi siempre
hice coincidir mis trabajos con mis aficiones. En suma, intenté cumplir la norma básica
de mi ética: disfruté de la vida e intenté ayudar a vivir”.
Se trata de un libro imprescindible para conocer la epistemología y el devenir de
la ciencia durante casi un siglo. Pasa por decenas de países y revisa el ámbito intelectual,
político, filosófico y científico de los últimos cien años. El hecho de que sea autobiográfico
da las claves para entender muchas de las propuestas y evitar interpretaciones sesgadas.
Tiene un devenir muy curioso: a medida que va creciendo su influencia científica va
descendiendo el tono con el que se inicia, un tanto grandioso, para ir adoptando actitudes
más humildes, descriptivas y agradecidas. Un libro de un sabio para acercarnos a su gran
conocimiento.
Isabel Cantón Mayo
Universidad de León (España)

Mail: icanm@unileon.es
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