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Percepciones del alumnado 
sobre la evaluación formativa: 
Contraste de grupos de inicio 

y final de carrera

David Hortigüela Alcalá
Víctor Abella García

Universidad de Burgos (España) 

Ángel Pérez Pueyo
Universidad de León (España)

Resumen

En este trabajo se presentan los 
resultados acerca de la percepción que 
tiene el alumnado sobre los procesos de 
evaluación formativa llevados en cabo 
en el ámbito universitario, incidiendo 
en la comprensión del sistema y en el 
seguimiento llevado a cabo a lo largo del 
curso en relación a estudiantes que cursan 
asignaturas, por un lado, de 1º y  2º curso 
y, por otro, de 3º y 4º. La muestra utilizada 
es de 3460 estudiantes, correspondientes 
a 51 asignaturas de 17 Universidades 
españolas. Se han dividido 2 grandes 

Students perceptions on 
formative assessment: 
differences between groups at 
the beginning and at the end 
of degree 

David Hortigüela Alcalá
Víctor Abella García
Universidad de Burgos (España) 

Ángel Pérez Pueyo
Universidad de León (España)

Abstract

In this paper the results on the perception 
of the students on formative assessment 
processes carried out in the university 
are presented, focusing on understanding 
the system and monitoring conducted 
throughout the course in relation to this 
work students enrolled subjects, first, 1st 
and 2nd year and, second, 3rd and 4th. The 
sample used is 3460 students, corresponding 
to 51 subjects of 17 Spanish universities; in 
all were conducted formative evaluation 
processes. The students were divided in 2 
groups, one called “initial training” (1764 
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students) and one called “final course” 
(1696 students). We used a validated 
questionnaire on evaluation methodology 
and initial training, in which different items 
related to formative assessment specified. 
It has employed a quantitative analysis, 
divided into descriptive: frequencies and 
percentages and inferential: contingency 
tables and χ2 and ANOVA, using this 
latter technique based on the positive 
perception of the assessment based 
on learning processes items and the 
number of times the student is enrolled 
in courses. The findings of this research 
show: a) formative assessment systems 
are perceived positively by students; b) 
the quality of the tasks required increases, 
recognizing that greater involvement is 
needed for work and an understanding of 
the system from the beginning does not 
build; c) the number of times the student 
is enrolled in the course not directly affects 
their perception of this type of process.
 

Key words: Formative assessment, 
Student involvement in the process, 
Comparison courses, Understanding the 
system, Individual monitoring, Higher 
education.

grupos, uno denominado “cursos iniciales” 
(1764 estudiantes) y otro denominado 
“cursos finales” (1696 estudiantes). Se ha 
utilizado un cuestionario validado sobre 
metodología y evaluación en formación 
inicial, en el que se especifican diferentes 
ítems vinculados a la evaluación formativa. 
Se ha empleado un análisis cuantitativo, 
dividiéndose en descriptivo: frecuencias 
y porcentajes e inferencial: tablas de 
contingencia y χ2 y ANOVA, utilizando en 
esta última técnica ítems basados en la 
percepción positiva sobre la evaluación 
basada en los procesos de aprendizaje y 
en el número de veces que el alumnado 
se ha matriculado en las asignaturas. Las 
conclusiones muestran: a) los sistemas 
de evaluación formativa son percibidos 
positivamente por el alumnado; b) la 
calidad de las tareas exigidas aumenta, 
reconociendo una mayor implicación y 
una comprensión del sistema desde el 
comienzo; c) el número de veces que 
el alumno se haya matriculado en la 
asignatura no incide de manera directa en 
su percepción sobre este tipo de procesos.

Palabras clave: Evaluación formativa, 
Implicación del alumnado en el proceso, 
Comparación por cursos, Comprensión 
del sistema, Seguimiento individualizado, 
Educación superior.

Introducción

La completa implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha generado 
indudables cambios a nivel estructural en el ámbito de la enseñanza universitaria (De la 
Fuente, Martínez, Peralta y García, 2010; Rue, 2007). 

La Ley Orgánica de Universidades (2001) proporciona un mayor nivel de 
autogobierno a las mismas, generando una arquitectura normativa que permita 
mejorar la calidad docente y que responda a los retos que se han ido derivando tanto 
de la formación permanente a lo largo de la vida como de la enseñanza superior no 
presencial a través de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 
(LOU, 2001:49400-49401). Sin embargo, el aspecto más importante quizás sea la 
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profundización en la creación y transmisión del conocimiento como eje de la actividad 
académica. 

Buscá, Pintor, Martínez y Peire (2010) comentan que el eje fundamental de estos 
cambios se centra en el desplazamiento del centro de gravedad ubicado en la figura del 
docente hacia la del alumnado. En este nuevo paradigma cobran especial relevancia 
dos aspectos curriculares fundamentales como: a.- una metodología de aprendizaje más 
diversificada y activa que pretende superar los procesos de enseñanza tradicionales 
de enseñanza bancaria y b.- una evaluación que no se centre exclusivamente en la 
calificación final y permita generar procesos de enseñanza y aprendizaje adecuados; o 
como dicen Dochy, Segers y Dierick (2002), pasar de una “cultura del examen” a una 
“cultura de la evaluación”.

La interrelación entre ambas es prácticamente obligada desde la perspectiva de la 
calidad del aprendizaje universitario (Biggs, 2005; Bonsón y Benito, 2005), planteándose 
diferentes modelos (De Miguel, 2006) entre los que se busca involucrar al alumnado en 
procesos participativos de forma activa (Millis, 2010; Meyer y Jones, 1993). Este hecho 
deriva en su implicación en los propios procesos formativos (Huber, 2008), permitiendo 
así obtener un conocimiento más auténtico sobre lo que aprenden (Fraile y Cornejo, 
2012). Aunque sea una obviedad señalar que el análisis y evaluación de la docencia 
universitaria es un proceso complejo (Gutiérrez-García, Pérez-Pueyo, Pérez-Gutiérrez y 
Palacios, 2011), existen una gran cantidad de estudios que reflejan la importancia que 
tiene el sistema de evaluación empleado como estrategia docente (Aleamoni, 1999; 
Cashin, 1999; Emery, Kramer, y Tian, 2003; Escudero, Pino, y Rodríguez, 2010; Pérez, 
1997; Theall, Abrami, y Mets, 2001). 

La realidad española universitaria dista aún bastante de desarrollar de forma 
generalizada procesos de evaluación formativos y democráticos (Gutiérrez-García, 
Pérez-Pueyo y Pérez-Gutiérrez, 2013). Sin embargo, López-Pastor y Palacios (2012) y 
Palacios y López-Pastor (2013) comentan que son múltiples los ejemplos a lo largo de 
la geografía universitaria que intentan distanciarse de los enfoques más tradicionales. 
Arribas, Carabias y Monreal (2010: 28) establecen que para mejorar la enseñanza 
universitaria, entre otros aspectos, se debe implementar un “sistema de evaluación 
realmente formativo que permita superar el tradicional sistema de evaluación, basado 
en la memorización sin compresión de carácter academicista y desligado del contexto”. 
En este sentido, parece comenzar a existir un grado alto de acuerdo respecto a la 
funcionalidad de la evaluación formativa en el proceso de aprendizaje que concuerda 
de forma clara con la perspectiva del EEES (Biggs, 2005; Boud y Falchikov, 2007; Brown 
y Glasner, 2003; Carless, Joughin, y Mok, 2006; Fernández-Balboa, 2005, 2007; Fraile, 
2004, 2006; Fraile, López-Pastor, Castejón, y Romero, 2013; López-Pastor, 2009; López-
Pastor, Pintor, Muros, y Webb, 2013; Lorente y Kirk, 2013; Martínez, Martín, y Capllonch, 
2009; Pérez-Pueyo et al., 2008).

La evaluación en la docencia universitaria apunta hacia su vinculación prioritaria 
hacia la evaluación formativa (Buscá, Pintor, Martínez y Peire, 2010), siendo considerada 
ésta como una actividad sistemática y continua que tiene por objeto proporcionar la 
información necesaria sobre el proceso educativo (López-Pástor, 2006, 2009). Sus fines 
son reajustar los objetivos, revisar críticamente los planes, los programas, los métodos y 
recursos, y/u orientar a los estudiantes, así como retroalimentar el propio proceso (Boud 
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y Falchikoz, 2007; López-Pastor, 2006). Por tanto, la evaluación formativa se entiende 
como un continuo que permite una mayor implicación del alumnado en las tareas que 
realice y un mayor criterio a la hora de evaluarse tanto a sí mismo como a los demás 
(Hammersley y Orsmond, 2007; Sanmartí, 2007) a través de procesos de autoevaluación 
(Fraile, 2010; Muros, 2009, 2013; Rivera, Trigueros, Moreno, De la Torre, 2012; Rodríguez, 
Ibarra y Gómez, 2011) y coevaluación o evaluación entre iguales (Álvarez, 2008; Dochy, 
Segers y Sluijsmans, 1999; González, 2006; López-Pastor, 2009; Topping, 1998). De hecho, 
Buscá, Rivera y Trigueros (2012) comentan que para los estudiantes la credibilidad de los 
sistemas de evaluación está directamente relacionada con la claridad de los procesos de 
aprendizaje y la capacidad para motivarles e implicarles en el mismo.

Diferentes investigaciones han permitido comprobar la importancia que tiene 
para el profesorado conocer las percepciones de los estudiantes y el análisis de sus 
comportamientos de cara a la evaluación y corrección de su práctica docente (Brosh, 
1996; Buskist, Sikorski, Buckley, y Saville, 2002; Casillas, 2006; García-Valcárcel, 1992; 
Gargallo, Sánchez, Ros y Ferreras, 2010; Park y Lee, 2006; Schaeffer, Epting, Zinn, y 
Buskist, 2003; Shishavan y Sadeghi, 2009). 

Las investigaciones acerca de la percepción del alumnado y del profesorado en 
relación a los sistemas de evaluación implementados en las asignaturas son habituales 
en los últimos tiempos (Arribas, Carabias y Monreal, 2010; Buscá, Pintor, Martínez y 
Peire, 2010; Fraile, López-Pastor, Castejón y Romero, 2013; Martínez, Castejón y Santos, 
2012¸ Palacios y López-Pastor, 2012¸ Valles, Ureña y Ruiz,2011; Zaragoza, Luis y Manrique, 
2008), comprobándose que la percepción del profesorado no suele ser coincidente con 
la que tienen los estudiantes sobre el tipo de evaluación que se ha desarrollado. Sin 
embargo, y analizados todos estos aspectos que identifican con claridad la idoneidad de 
la evaluación formativa en el proceso de aprendizaje, cabe preguntarse si el curso en el 
que se encuentra el alumno cuando se le aplican los procesos de evaluación formativa 
influye en su opinión sobre la misma. En este sentido, no se ha conseguido encontrar 
ninguna investigación que compare estos aspectos.

En este artículo, se ha decidido centrar la investigación en la comparación de las 
opiniones del alumnado en relación a procesos de evaluación formativa, comparando 
grupos de cursos iniciales con grupos de cursos finales de carrera, independientemente 
de cuál sea la titulación.

Objetivos

• Analizar la percepción que tienen los estudiantes de primeros y últimos cursos de 
carrera en relación a los procesos de evaluación formativa y compartida.

• Comprobar el grado de significatividad existente entre las cuestiones vinculadas 
a la comprensión del sistema de evaluación y el seguimiento llevado a cabo a lo 
largo de las asignaturas en cursos iniciales y cursos finales.

• Valorar en qué medida el número de veces que se haya matriculado el alumno 
influye en su percepción positiva sobre la evaluación compartida.
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Método

Muestra

La muestra que compone el estudio es de 3460 estudiantes (54,3% varones y 45,7% 
mujeres). La media de edad es de 21,23 años (DT=1,61). Todos los estudiantes se reparten 
en 51 asignaturas de 17 Universidades españolas. Las materias implicadas pertenecen 
a diferentes titulaciones, todas ellas impartidas en el primer o el segundo semestre del 
curso escolar 2013-2014, teniendo entre 2 y 9 créditos cada una. Todo el alumnado 
que compone la muestra al finalizar su asignatura ha cumplimentado el cuestionario 
de evaluación formativa. Se han creado dos grupos; el primero de ellos que abarca las 
asignaturas de 1º y 2º curso, y que tiene un total de 1764 estudiantes, y el segundo, en 
el que se muestran las materias de 3º y de 4º y que lo componen 1696 estudiantes. 

En la tabla 1 puede observarse el grupo creado denominado “cursos iniciales”, 
que consta de 26 asignaturas y en la que se refleja el número de créditos de cada una, la 
Universidad y el número de estudiantes matriculados en cada materia.

Tabla 1. Muestra del estudio para cursos iniciales (caso, asignatura, universidad, créditos, número de estudiantes.

CASO ASIGNAURA UNIVERSIDAD Créditos Nº estudiantes
1 Enseñanza y Aprendizaje de la Educación Física ULL 8 82
2 Enseñanza de la Educación Física UVIC 6 52
3 Educación Física en la enseñanza en Secundaria ULE 6 25
4 Currículo y sistema educativo UVA 5 61
5 Educación Física Escolar UVA 2 78
6 Infancia y Hábitos  de Vida Saludable UVA 2 54
7 Educación Física y su Didáctica UBU 8 173
8 Teoría e Historia de la Actividad Física y el Deporte UDC 6 70
9 Didáctica de las ciencias Experimentales UVA 3 76
10 Actividades Corporales de Expresivas UZA 6 66
11 Evaluación de Programación y Deporte en Educación Física UAH 4 28
12 Deporte Individual-III: Natación UVIC 4.5 37
13 La Educación Física en la Educación Primaria UAB 5 64
14 Fundamentos de Educación Física UVIC 6 41
15 Educación Física en la Ed. Prima. USAL 6 60
16 Procesos de Enseñanza-Aprendizaje en la AF y deporte UZA 6 60
17 Enseñanza-Aprendizaje de la Educación Musical ULL 2 83
18 Actividades FD en el Medio Natural UAM 6 90
19 Educación para la Paz UVA 6 60
20 Psicología del Desarrollo UVA 6 59
21 Enseñanza de la EF en la Educación Primaria UGR 9 265
22 Competencias básicas y medio acuático UVIC 6 26
23 Enseñanza de la Educación Física UVIC 7.5 65
24 Iniciación Deportiva UAM 6 26
25 Génetica II: UGR 2.5 63
26 Psicología del aprendizaje en Contextos  Educativos UBU 6 56
TOTAL 126 1764

Fuente: elaboración propia

Universidad de la Laguna (ULL); Universidad de Valladolid (UVA); Universidad de Vic (UVIC); Universidad Autónoma de Madrid (UAM); 
Universidad de León (ULE); Universidad de Burgos (UBU); Universidad de la Coruña (UDC); Universidad de Zaragoza (UZA); Universidad 
de Alcalá (UAH); Universidad Autónoma de Barcelona (UAB);  Universidad de Salamanca (USAL); Universidad de Granada (UGR). 
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En la tabla 2 puede observarse el grupo creado denominado “cursos finales”, 
que consta de 25 asignaturas y en la que se refleja el número de créditos de cada una, la 
Universidad y el número de estudiantes matriculados en cada materia.

Tabla2. Muestra del estudio para cursos finales (caso, asignatura, universidad, créditos, número de 
estudiantes.

CASO ASIGNAURA UNIV Créd Estudiantes
1 Didáctica de la Actividad Física y del Deporte ULE 9 113
2 Iniciación Deportiva Escolar ULL 4 51
3 Didáctica de la Expresión Corporal en Educación Infantil UB 4 86
4 Didáctica de la lengua castellana UVA 6 48
5 Juegos Motores y su Didáctica ULL 4,5 69
6 Didáctica de la Educación Física-I UVIC 6 53
7 Fundamentos y propuestas didácticas en la Expresión 

Corporal
UVA 2 68

8 Educación Física e investigación en la enseñanza UAM 6 26
9 Didáctica de las Ciencias Experimentales UVA 2 65
10 Expresión Corporal UVA 5 72
11 Evaluación de la Educación Física en el Currículo UDL 5 46
12 Evaluación y Recursos de Enseñanza en Educación Física UMU 2 16
13 Trabajo en equipo: baloncesto UVIC 3 53
14 Prácticas II. Itinerario de Educación Física UVIC 9 83
15 Didáctica de la Educación Física- II UVIC 3 50
16 Didáctica Medio Natural, Soc. y Cultural UCLM 4 100
17 P.y B. enseñanza AFD Adaptados UDL 6 130
18 Fundamentos de la Didáctica de la EC en Educación Infantil UVA 6 88
19 Observación Sistemática y Análisis de Centros Educativos UVA 2 64
20 Int. y Evalua.de la enseñanza Actividad Física y Deporte UDL 6 97
21 Educación Psicomotriz en Ed. Infantil UB 7 73
22 Prácticum I ULL 6 82
23 Estadística UAH 6 45
24 Educación Física y Salud UVA 6 51
25 Relaciones Laborales y Obligaciones de Seguridad social UCA 9 67
TOTAL 128,5 1696

Fuente: elaboración propia

Universidad de León (ULE); Universidad de la Laguna (ULL); Universidad de Lleida (UDL); Universidad de Barcelona (UB); Universidad 
de Valladolid (UVA); Universidad de Vic (UVIC); Universidad Autónoma de Madrid (UAM); Universidad de Murcia (UMU); Universidad 
de Castilla la Mancha (UCLM); Universidad de Cádiz (UCA).

Diseño y procedimiento

El estudio es de tipo retrospectivo, en el que la mayoría de las asignaturas que se incluyen 
en el mismo tienen un carácter semestral. Todas las asignaturas tenían en común que 
se impartieron bajo metodologías de evaluación formativa. De esta manera en cada una 
de ellas el alumno forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, existiendo un 
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feedback regular entre el docente y el discente que permite la mejora constate de cada 
una de las tareas. Aunque los procedimientos de evaluación utilizados por cada docente 
en su asignatura fueron diferentes, las metodologías utilizadas en todos los casos fueron 
abiertas y participativas, conociendo el alumno desde el comienzo cómo iba a ser 
calificado y qué es lo que tenía que hacer individualmente o en grupo.

Al finalizar las asignaturas los estudiantes respondieron de forma individual al 
cuestionario en una única sesión de una hora de duración que se llevó a cabo en el aula. 
En todo momento se garantizó el anonimato para que las respuestas de los estudiantes 
fueran lo más sinceras posibles, así como la confidencialidad en el tratamiento de los 
datos.

Instrumentos

El instrumento utilizado para la obtención de datos ha sido el cuestionario sobre 
metodología y evaluación en formación inicial en Educación Física (Castejón, Santos y 
Palacios, 2013), en concreto la Escala de Sistemas de Evaluación, que aborda diferentes 
enfoques relacionados con los sistemas de evaluación, calificación, percepción y 
participación del alumnado en procesos de evaluación formativa.

El cuestionario final que se utilizó con la muestra tiene un total de 28 cuestiones 
a las que los estudiantes responden en grado al acuerdo con el enunciado en una escala 
tipo Likert, cuyos valores van desde 1 (Nada) hasta 5 (Mucho), dando opción a que el 
sujeto responda No sabe/No Contesta marcando la opción número 6. 

El análisis factorial realizado en la validación del cuestionario muestra 6 factores 
iniciales que integran el mismo. En el presente estudio se han seleccionado 4 de ellos 
con el fin de dar respuesta a los objetivos planteados, recogiendo ítems vinculados con 
el grado de dificultad en la compresión de los sistemas de evaluación formativa y el nivel 
de continuidad, seguimiento y feedback llevada a cabo a lo largo de la asignatura. Estos 
4 factores son:

1. Evaluación orientada a los procesos de aprendizaje (17 ítems). Consta de 
ítems vinculados directamente con el tipo de aprendizaje experimentado 
por el alumnado, la motivación y responsabilidad necesaria que requiere y la 
retroalimentación y seguimiento a lo largo del proceso.

2. Anti-evaluación (5 ítems). En este factor se abordan cuestiones relativas a la 
complejidad y justicia del sistema, así como con la objetividad y las correcciones 
realizadas.

3. Evaluación no planificada (4 ítems). Esta dimensión atiende a la carga de trabajo 
y al esfuerzo realizado.

4. Evaluación basada en la asistencia (2 ítems). Este factor evalúa la continuidad y 
la obligatoriedad.

En este sentido, se descartó incluir las otras dos dimensiones del cuestionario, 
Evaluación formativa y Evaluación basada en el portafolio. El primero de ellos no 
se incluyó en el estudio debido a que la totalidad de las asignaturas incluidas en la 
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investigación utilizaron procesos de evaluación formativa. El factor denominado como 
Evaluación centrada en el portafolio se descartó por razones similares al anterior, ya que 
se centra en conocer si se han utilizado portafolios, tanto individuales como grupales, 
algo que no se utilizó en ninguna de las asignaturas incluidas en el estudio.

Análisis estadísticos

En esta investigación se ha desarrollado un análisis cuantitativo en el que se realiza, por 
un lado, un análisis descriptivo para conocer la percepción de cada uno de los grupos 
creados sobre la participación en el proceso de evaluación formativa. Por otro lado se 
realiza un análisis estadístico inferencial mediante el paquete estadístico SPSS 18.0. Se 
han elaborado Tablas de Contingencia y χ2, determinando el grado de significatividad 
existente entre las variables relacionadas con la comprensión del sistema de evaluación 
y el nivel de feedback o seguimiento llevado a cabo a lo largo de la asignatura. También 
se han utilizado ANOVAS con el fin de observar el grado de influencia que tiene el 
número de veces que se matricula el alumno en la asignatura en cada uno de los 2 
grupos creados respecto a la percepción positiva en la participación de los sistemas de 
evaluación formativa.

Resultados

Análisis descriptivos

Se presentan los datos agrupados en cada uno de los cuatro factores en los que se divide 
el cuestionario, siendo CI (cursos iniciales) y CF (cursos finales).

Evaluación orientada a los procesos de aprendizaje

Se observa la linealidad de los resultados obtenida en el factor 1 en relación a los cursos 
iniciales y los cursos finales (tabla 3).

Tabla 3. Porcentajes obtenidos en el factor Evaluación orientada a los procesos de aprendizaje en Cursos 
Iniciales y Cursos Finales

Nada (1)

CI/CF

Poco (2)

CI/CF

Algo (3)

CI/CF

Bastante (4)

CI/CF

Mucho (5)

CI/CF

NS/NC (6)

CI/CF
Se aprende mucho más 0/0 0/0 10.4/8.7 35.7/38.5 53.2/51.5 0.7/1.3
Permite aprendizajes funcionales 0/0 0.5/0 11.7/11.5 53.3/50.2 31.1/33.7 3.5/4.6
Genere aprendizajes significativos 0/0 0.1/0.5 7.1/5.5 42.9/35.8 48.8/57.3 1.1/0.8
Mejora la calidad de los trabajos 
exigidos 6.2/0 10.7/3 29.3/11 32.5/22.6 21.3/63.4 0/0

Mejora la tutela académica 0/0 0.1/0.2 19.6/17.9 38.4/34,5 41,9/47.5 0/0
El alumno está más motivado. 0.3/0.6 1.1/1.5 21.6/14 30.6/33.2 46.2/50.4 0.2/0.2
La calificación es más justa 3.5/0.5 7.8/1 31.6/22.3 38.5/41.2 18.3/34.6 0.3/0.4
Evalúa todos los aspectos 
posibles 0/0 1.1/0.5 11.6/13.7 39.3/31.3 46.8/53 1.1/1.5

Hay interrelación entre teoría y 
práctica 0/0 6.5/0.9 2.3/3 32.7/36 58.4/59.8 0.2/0.2

Hay retroalimentación y 
posibilidad de corregir errores 0/0 0.5/0 9.8/9.4 25.1/24.8 64.6/65.8 0/0

Tabla 2: continúa en la página siguiente
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Nada (1)

CI/CF

Poco (2)

CI/CF

Algo (3)

CI/CF

Bastante (4)

CI/CF

Mucho (5)

CI/CF

NS/NC (6)

CI/CF
El estudiante realiza un 
aprendizaje activo 0.1/0 2.3/1.7 2/2.7 39.7/31.5 55.8/64 0.1/0.1

Se da un seguimiento más 
individualizado 4.3/5 5.6/4.4 27.7/24.4 32.7/34.4 29.5/31.6 0.1/0.2

Ofrece alternativas a todos los 
estudiantes 0.5/3.5 0.9/1.1 11.1/10 44.6/43.6 42.4/41.5 0.6/0.3

Requiere más responsabilidad 0.5/0.5 0.2/0.4 6.1/3.5 23.1/45 70/50.4 0.1/0.3
Está centrado en el proceso 0/0 0/0 11.8/4 28.1/24.6 60.1/71.5 0/0
Hay un contrato y negociado 
previo 5.2/8.6 7.5/3.1 21.4/18.9 30.8/27.1 34.1/41.1 1/1.1

Se plantea el trabajo en equipo 0/0 2.3/3.1 12/6.5 28.9/26.7 56.8/63.6 0/0

Fuente: elaboración propia

A vista de los resultados podemos destacar que en líneas generales tanto el 
alumnado que se encuentran matriculados en cursos iniciales cómo los que lo hacen 
en los finales tiene una percepción positiva y favorable hacia la evaluación centrada en 
los procesos de aprendizaje. Sin embargo, en algunos ítems encontramos diferencias 
llamativas que reflejan la disparidad de criterios sobre aspectos tan relevantes como 
la calidad de los trabajos, la calificación o el grado de responsabilidad necesario que 
conlleva este tipo de evaluación. Así, aunque un 53,8% de los cursos iniciales consideran 
que con la evaluación continua los trabajos mejoran “bastante” o “mucho”, el porcentaje 
es bajo respecto a los cursos finales (86%).

En relación a la percepción de la justicia sobre la calificación obtenida, de nuevo 
los cursos finales valoran más positivamente este aspecto, ya que un 34,8% afirma que 
el proceso es mucho más justo mientras que solamente un 18,3% de los cursos iniciales 
lo hace. Sin embargo, en cuanto a la responsabilidad necesaria durante el proceso, son 
los cursos iniciales los que perciben que es mucho mayor que en otras asignaturas con 
otros sistemas de evaluación, ya que el 70% consideran que mucho por los 50,4% de los 
cursos finales.

Anti-evaluación

En la tabla 4, a pesar de mantenerse una linealidad en los resultados de los cursos iniciales 
y los finales, se corroboran los datos observados en la tabla anterior, sobre todo en 
relación a la incertidumbre inicial que pueden generar estos procesos en un comienzo.

Tabla 4. Porcentajes relativos al factor Anti-evaluación.

Nada (1)

CI/CF

Poco (2)

CI/CF

Algo (3)

CI/CF

Bastante (4)

CI/CF

Mucho (5)

CI/CF

NS/NC (6)

CI/CF
Es injusto frente a otros 
procesos 44.4/45.4 32.8/25.9 17.8/20.1 4.3/7.9 0.6/0.1 0.2/0.6

Genera inseguridad e 
incertidumbre 12.2/22.4 5.7/39.9 18.3/24.1 45.2/11.2 18.5/2.2 0.1/0.1

Las correcciones han sido poco 
claras 53.9/55.7 22.9/28.4 20.7/14.7 2.2/1.2 0.2/0 0.2/0.1

El proceso es más complejo 15.7/25.1 22.5/33.4 31.1/27.1 18.7/12.7 11.9/1.6 0.1/0.1
La valoración del trabajo es 
subjetiva 50.6/47.2 18.2/18.5 22.6/14.8 8/18.9 0.2/0.1 0.4/0.6

Fuente: elaboración propia

Tabla 2: continúa de la página anterior
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Llama la atención cómo solamente un 2,2% de los estudiantes de cursos finales 
consideran que existe mucha inseguridad e incertidumbre a la hora de iniciarse en 
procesos de evaluación formativa, mientras que un 45,2% de los cursos iniciales creen 
que bastante. Por otro lado, los 2 grupos valoran los procesos evaluativos como altamente 
clarificadores en sus correcciones, mientras que los cursos iniciales perciben el proceso 
como algo más complejo. Sin embargo, los 2 grupos coinciden en que la valoración del 
trabajo a lo largo de las asignaturas es muy objetiva.

Evaluación no planificada

En la tabla 5 se refleja el tercer factor correspondiente a la Evaluación no planificada 
en la que se reflejan 4 ítems relativos a los aspectos que pueden interferir a lo largo del 
proceso.

Tabla 5. Porcentajes relativos al factor Evaluación no Planificada.

Nada (1)

CI/CF

Poco (2)

CI/CF

Algo (3)

CI/CF

Bastante (4)

CI/CF

Mucho (5)

CI/CF

NS/NC (6)

CI/CF
Se puede acumular mucho 
trabajo al final

4.6/1.8 24.9/16.4 30/17.1 13/19.1 27.4/45.6 0/0

Existe una desproporción 
trabajo/créditos

16.1/10.2 30/33.3 29.5/23.1 14.5/18.6 8.4/12.9 1.4/1.9

Exige un mayor esfuerzo 2.2/3.1 0.1/0 20.2/15.6 33.9/33.2 43.5/48.1 0/0
Existe dificultad para trabajar en 
grupo

3.9/5.7 3.1/25.7 15.4/29.4 34.9/28.9 41.9/10.3 0.8/0

Fuente: elaboración propia

En este caso, y en relación a la cantidad de trabajo que tienen que realizar el 
alumnado en las asignaturas, se observa cómo un 45.6% de cursos finales consideran que 
se puede acumular mucho al final si no se trabaja día a día, mientras que un 24.9% de 
los cursos iniciales consideran que poco. Los dos grupos asocian este tipo de evaluación 
con un mayor esfuerzo invertido, admitiendo un 41,9% de los cursos finales la dificultad 
existente para trabajar en grupo. Aunque ligeramente superior en los cursos finales, 
los dos grupos obtienen porcentajes similares en cuanto a la posible desproporción 
existente entre la cantidad de trabajo y los créditos de las asignaturas, considerando que 
ésta no existe.

Evaluación basada en la asistencia

En este último factor se plantean las respuestas relativas a la exigencia y la continuidad en 
la asistencia que requiere la participación en vías de evaluación formativa y compartida 
(tabla 6).

Tabla 6.  Porcentajes relativos al factor Evaluación basada en la asistencia.

Nada (1)

CI/CF

Poco (2)

CI/CF

Algo (3)

CI/CF

Bastante (4)

CI/CF

Mucho (5)

CI/CF

NS/NC (6)

CI/CF
Exige una asistencia obligatoria y 
activa

1.1/1.2 1.9/0.2 19.3/3.6 22.9/31 54.8/64 0.1/0

Exige continuidad 0.3/0.4 2.7/2.8 7.9/4 34.1/28.8 55/64 0/0

Fuente: elaboración propia
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En los dos grupos más de la mitad de la muestra reconoce que permanecer en 
procesos de evaluación formativa implica una continuidad a lo largo de las asignaturas, 
correlacionando este hecho con la posibilidad de que se acumule trabajo al final. Sin 
embargo, en ambos casos, el grupo de cursos finales presenta un porcentaje mayor en 
el rango de mucho.

Análisis Inferencial

Este análisis atiende a Tablas de contingencia y χ2 y ANOVAS, utilizando ítems categóricos  
y de escala asociados a la comprensión del sistema, al feedback a lo largo del proceso y 
al número de veces que se haya matriculado el alumno en la asignatura en cada uno de 
los grupos.

Tablas de contingencia y χ2 

Se va a comprobar el nivel de significatividad existente entre variables que miden la 
percepción del alumnado sobre la comprensión y el grado de incertidumbre que pueden 
provocar los sistemas de evaluación que implican al alumnado desde el comienzo, tanto 
en los cursos iniciales (tabla 7) como en los finales (tabla 8).

Tabla 7. Relación entre ítems de comprensión del sistema y seguimiento de la asignatura para cursos 
iniciales.

χ2 df p
Hay que comprender el sistema previamente (F.21) / Hay feedback para corregir 
errores (F.1)

41.848 15 0.000

Exige un mayor esfuerzo (F.3) / Las correcciones han sido poco claras (F.2) 115.194 25 0.000
El proceso es más complejo (F.2) /Requiere continuidad (F.4) 209.310 20 0.000
Genera inseguridad e incertidumbre (F.2) / Exige una asistencia obligatoria y  
activa (F.4)

44.621 25 0.059

Existe dificultad para trabajar en grupo (F.3) / Se da un seguimiento más 
individualizado (F.1)

101.404 20 0.000

Fuente: elaboración propia

Se obtiene una relación significativa en la totalidad de los pares de ítems, salvo 
en el que se refiere a la inseguridad e incertidumbre y a la asistencia obligatoria y activa 
(χ2

(1764)=44.621, p=0.059), debido a que los estudiantes de cursos iniciales que han 
afirmado que se requiere de una asistencia activa, no han considerado que se produzca 
un alto grado de inseguridad inicial.

Tabla 8. Relación entre ítems de comprensión del sistema y seguimiento de la asignatura para cursos finales.

χ2 df p
Hay que comprender el sistema previamente (F.2) / Hay retroalimentación para 
corregir errores (F.1) 39.354 8 0.000

Exige un mayor esfuerzo (F.3) / Las correcciones han sido poco claras (F.2) 64.9797 12 0.000

El proceso es más complejo (F.2) /Requiere continuidad (F.4) 125.737 12 0.000
Genera inseguridad e incertidumbre (F.2) /  Exige una asistencia obligatoria y 
activa (F.4) 142.864 20 0.122

Existe dificultad para trabajar en grupo (F.3) /  Se da un seguimiento más 
individualizado (F.1) 202.131 20 .000

Fuente: elaboración propia 

1 Se refleja el factor al que corresponden cada uno de los ítems analizados
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Al igual que ha sucedido con los cursos iniciales, los únicos pares de ítems que no 
correlacionan significativamente son el relativo a la incertidumbre y a la obligatoriedad 
en la asistencia. Este hecho muestra la coherencia en las respuestas de los 2 grupos, no 
existiendo diferencias en este aspecto.

ANOVAS

A partir de los ítems del primer factor que se vinculan con la percepción positiva que 
tiene el alumnado hacia la evaluación formativa, se ha creado una variable de escala que 
se relaciona con el número de veces que se ha matriculado el alumno en la asignatura. 
Esta última variable se ha categorizado en 1: “una vez”; 2 “dos veces”; 3 “más de dos 
veces” (tabla 9).

Tabla 9. ANOVA para cursos iniciales y cursos finales.

Concepción positiva en Evaluación Formativa F df p
Número de veces matriculado (Cursos iniciales) 0.783 33 0.807
Número de veces matriculado (Cursos finales) 0.429 2 0.655

Fuente: elaboración propia

Tanto en cursos iniciales como en cursos finales no se obtiene una relación 
significativa entre el número de veces que se haya matriculado el alumno en la asignatura 
y la concepción más o menos positiva que se tenga hacia la evaluación formativa y 
compartida.

Discusión y conclusiones

Ha quedado de manifiesto que la percepción del alumnado universitario, tanto en cursos 
iniciales como en los finales, es altamente positiva en relación a la participación de 
procesos de evaluación formativa y compartida. Sin embargo, se ha obtenido disparidad 
en algunos ítems como en la mejora del trabajo, siendo los cursos finales los que más 
han valorado este aspecto. Este hecho puede ser debido a que los estudiantes de cursos 
finales ya han realizado una mayor cantidad de trabajos a lo largo de la carrera, lo que 
les permite valorar con mayores garantías este aspecto. En este sentido, autores como 
Boud y Falchikov (2007) determinan que la experiencia del alumnado en procesos de 
reflexión constante, vinculados al aprendizaje, facilitan una comprensión más realista de 
aquello que se hace. 

Otro aspecto que presenta discordancia entre los grupos es la relación que se 
establece acerca de la justicia sobre la calificación obtenida. Los cursos finales son los 
que valoran más positivamente este hecho, reconociendo que los sistemas de evaluación 
formativa son mucho más justos en relación a la nota final. Uno de los aspectos que 
puede justificar este hecho es la incertidumbre que presenta el alumnado en los primeros 
cursos cuando se enfrenta a vías de evaluación formativa, estando acostumbrado a 
planteamientos más tradicionales (Gutiérrez-García, Pérez-Pueyo y Pérez-Gutiérrez, 
2011). Este hecho se corrobora al observar cómo los estudiantes de los cursos iniciales 
presentan una inseguridad e incertidumbre mucho mayor que los cursos finales respecto 
a los sistemas de evaluación formativa.
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A pesar de que los cursos iniciales perciben el proceso como algo más complejo, 
la totalidad de la muestra coincide en que el feedback utilizado en las asignaturas es muy 
clarificador, siendo muy positivo y facilitando la adquisición de un mayor aprendizaje. 
Autores como Fraile, López-Pastor, Castejón y Romero (2013) asocian la retroalimentación 
entre el profesor y el alumnado como uno de los factores que incrementa su motivación 
y que puede repercutir en una mejora del rendimiento académico. En relación a esta 
idea, Gallego y Raposo (2014) indican que si utilizamos instrumentos que conlleven la 
autoevaluación del alumnado, como por ejemplo las rúbricas, el compromiso alcanzado 
será mayor.

La experiencia a lo largo de la carrera en asignaturas con diferentes metodologías 
y planteamientos evaluativos puede ser el factor que provoque que los cursos finales 
perciban que se puede acumular mucho trabajo al final si no se desarrolla éste en el día 
a día, siendo también percibido a menor escala por los cursos iniciales. No obstante en 
ambos casos se reconoce que la evaluación formativa requiere de un mayor esfuerzo. 
En esta línea algunos estudios de corte cualitativo como el de Valles, Ureña y Ruiz (2011) 
establecen que en multitud de casos los estudiantes manifiestan una desproporción 
entre el trabajo realizado y los créditos de la asignatura, aunque ésta no es real, ya que 
únicamente se fundamenta en la comparación con otras asignaturas cursadas en las que 
han trabajado menos. Este aspecto se relaciona con que los dos grupos reconocen que 
permanecer en vías de evaluación formativa supone una mayor exigencia y continuidad 
(Carless, Joughin y Mok, 2006).

Respecto a los ítem relativos a la comprensión del sistema de evaluación y al 
seguimiento realizado a lo largo de las asignaturas, se observa una correlación en las 
respuestas, afirmando los dos grupos que es fundamental comprender inicialmente el 
sistema para regular y estructurar el trabajo. Este hecho se relaciona con la dificultad que 
se tiene para trabajar en grupo. Algunos autores como Álvarez (2008) determinan que 
es necesario aplicar procedimientos de coevaluación y registro de trabajo para eliminar 
esta reticencia hacia el trabajo grupal. En este sentido, y si queremos ir un paso más allá, 
Valverde y Ciudad (2014) proponen el uso de e-rúbricas fiables para poder evaluar las 
competencias adquiridas por el estudiante.

Por último, observamos que ni en los cursos iniciales ni en los finales el número 
de veces que el alumno se haya matriculado en la asignatura incide en su percepción 
positiva hacia la evaluación formativa como sistema, algo que se contrapone a algunas 
experiencias que afirman que el alumno que suspende una asignatura suele excusarse en 
factores externos como el sistema de evaluación en lugar de hacer de hacer autocrítica, 
aun reconociendo lo positivo que es el proceso de evaluación por pares (Kaufman y 
Schunn, 2011). 

Por tanto, en el presente estudio hemos observado cómo el alumnado, 
independientemente del curso en el que se encuentre, tiene una percepción positiva 
hacia los procesos de evaluación formativa que regulan las asignaturas en las que han 
participado. Con estos sistemas de evaluación la calidad de los trabajos exigidos aumenta, 
aunque se reconoce que la implicación debe ser mayor desde el comienzo, ya que si no 
se puede se puede acumular mucho trabajo al final. Del mismo modo, los estudiantes de 
cursos iniciales presentan una mayor incertidumbre a la hora comprender y enfrentarse 
a este proceso, debido en parte a la mayor complejidad existente frente a los sistemas 
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de evaluación más tradicionales. Finalmente, el número de veces que el alumno se haya 
matriculado en la asignatura no incide de manera directa en su percepción sobre este 
tipo de procesos.
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Resumen

Presentamos una revisión sistemática 
de la literatura científica sobre rankings 
universitarios. En concreto, hemos 
indagado sobre la existencia de tendencias  
en los métodos utilizados en los estudios 
publicados en artículos de revistas 
especializadas. La muestra de artículos 
seleccionados de acuerdo a los criterios de 
búsqueda planteados ha sido de 28 artículos. 
Las fuentes de datos provienen de las bases 
de datos ISI y SCOPUS on-line utilizando 
las palabras clave “rankings”, “higher 
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Abstract

A systematic review of scientific 
literature on university rankings 
is presented. This research has 
focused on the methodology used 
for the investigators in the reported 
publications. According to the search 
criteria 28 articles were included, from 
social and humanities ISI and Scopus 
database during the 2000-2012 period. 
The keywords used were: “rankings”, 
“higher education” and “university
The focus of the analysis was on 
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the following criteria : keywords , 
publication year, citation references, the 
subject area, met criteria, geographical 
scope , research methodology and 
methods impact of results, language of 
publication, citation index ,impact and 
assessment of the rankings. The results 
of the systematic review show that the 
publications have a more quantitative 
than qualitative orientation (n=22 
vs. n=6), the approaches are more 
general than specific (n=21 vs. n=7) 
and the impact is  more generalized 
than local (n=24 vs. n=4). Moreover, 
the highest number of the references 
were published between 2005-2010. 
We conclude that there is a growing 
interest and concern for studies focused 
on the research of university rankings.

Key words: Educational quality, 
universities, evaluation,  research, Social 
Sciences and Humanities.

education” y “universidad” en ciencias 
sociales y humanidades en el período 2000 
a 2012. Para el análisis del contenido de 
los artículos se han tomado los siguientes 
criterios: palabras clave, año de publicación, 
referencias que incluye el artículo, área de 
conocimiento a la que alude o no alude, 
meta criterios, alcance geográfico,  tipo de 
estudio, metodología de la investigación 
usada, alcance de los resultados, idioma 
en el que está escrito el artículo, frecuencia 
de las referencias usadas, si trata las 
repercusiones de los rankings y si incluye 
valoración de los rankings. Los resultados de 
la revisión sistemática nos muestran  que los 
artículos publicados  tienen una orientación 
más cuantitativa (N=22) que cualitativa 
(N=6), con enfoques más generalistas (N=21) 
que específicos (N=7), con pretensión 
generalizadora (N=24) frente  (N=4) a los de 
alcance local y que la mayor concentración 
de las referencias que incluyen los artículos 
analizados dentro del período analizado 
han estado publicados entre los años 2005-
2010. Se concluye que existe un creciente 
interés y preocupación por los estudios, 
investigaciones y publicaciones  de artículos 
sobre rankings universitarios. 

Palabras clave: calidad de la educación, 
universidad, evaluación, investigación, 
ciencias sociales y humanas.

Introducción 

El objetivo general de esta aportación es realizar una revisión sistemática de las 
investigaciones sobre rankings universitarios publicadas en artículos de revistas 
especializadas.

Los principales rankings universitarios internacionales son: Academic Ranking 
of World Universities, QS World University Rankings, The Times Higher Education 
Supplement, High Impact Universities, SCImago Institutions Rankings World Report, 
Global Universities Ranking, Performance Ranking of Scientific Papers for World 
Universities y el URAP (Ranking de universidades por rendimiento académico). 
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Los rankings universitarios tienen por objeto realizar una jerarquización de las 
instituciones de educación superior (IES) basándose en parámetros e indicadores que 
pretenden medir la calidad de la educación universitaria, de la investigación y otros 
aspectos de la actividad académica, con el fin de informar y orientar a los estudiantes, a 
la opinión pública y a la sociedad en general. 

En los últimos años se observa un gran interés por evaluar la calidad de la formación 
y la investigación que se desarrolla en las universidades y por encontrar instrumentos de 
análisis de la política educativa y científica global que sirvan para informar y comparar 
los centros universitarios entre sí. Con este propósito surgen los rankings. 

Éstos llevan implícitos una determinada posición de cada institución que hace 
inevitable las comparaciones entre ellas. El problema surge cuando se identifica una mejor 
posición con una mejor calidad, dada la amplia connotación de este término. Además, el 
impacto que están ocasionando los rankings dentro y fuera de las universidades es cada 
vez mayor debido a su difusión por los medios de comunicación social.

Evaluar las universidades y aplicar principios de competitividad entre ellas no 
es necesariamente malo. Lo criticable, según Krüger y Molas (2010), es que muchos 
de ellos promueven un cierto tipo de universidades que se ha impuesto, en el discurso 
político, como modelo a seguir. En este sentido los “Berlin Principles on Rankings of 
Higher Education Institutions” (2006) exponen claramente que ellos aportan un enfoque 
de mercado al proceso de evaluación de las instituciones educativas.

Los rankings universitarios son relativamente recientes. El ranking Shanghái Jiao 
Tong University’s Academic Ranking of World Universities tuvo su primera publicación en 
el 2003, el QS World University Rankings en el 2004, y el Times Higher Education World 
University Rankings en el 2010 al independizarse del QS. Los rankings globales que 
evalúan un número más extenso y una diversidad geográfica más grande, tal como son 
el Spanish National Research Council ́s Webometrics y el SCImago Institutions Ranking, 
también fueron creados recientemente. Los rankings nacionales de universidades son 
más antiguos en algunos países desarrollados; por ejemplo, el US News & World Report 
Best Colleges ranking empezó a publicarse en 1985. 

En la actualidad se dispone de una multitud de rankings de entidades de todo 
el mundo sobre los estudios de grado (undergraduate ranking), de posgrado (graduate 
programs and discipline ranking) y sobre otros aspectos (investigación, transferencia o 
su respuesta al “compromiso social”). Se evalúan grados y postgrados y tienen influencia 
para decidir sobre el modelo de financiación. En este sentido, las IES realizan un gran 
esfuerzo para divulgar la información sobre los mecanismos y resultados de calidad 
docente, investigadora, de transferencia y también de gobierno universitario (Flórez-
Parra; López Pérez & López Hernández (2014)). 

Criterios e indicadores de calidad de la universidad medidos en los rankings 

En este apartado presentamos cuestiones relacionadas con la elaboración de un ranking 
desde el alcance, metodología, recogida de datos y criterios e indicadores que se usan 
en cada uno de ellos. Cada ranking se elabora con su metodología particular. 
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De lo anterior se desprende que no deberían presentarse los resultados de un 
ranking sin acompañarlos de una explicación detallada de la metodología con la que 
han sido elaborados. En concreto, deben conocerse indicadores y pesos, así como una 
descripción precisa de lo que mide cada indicador. Todo ello permitiría a los destinatarios 
de esta información poder escoger el ranking que mejor se ajuste a sus necesidades 
particulares. Además de los resultados globales del ranking, también es muy importante 
conocer los resultados y clasificación que de ellos se desprende, de cada uno de los 
indicadores separadamente. 

Lo que diferencia el ranking de otro tipo de evaluación es que se comparan 
diferentes productos/servicios y programas entre si y se establece un orden de calidad 
entre ellos. Esta metodología adjudica valores numéricos a los diferentes indicadores de 
calidad y calcula posteriormente un indicador sintético que permite establecer un orden 
descendente desde el primero hasta el último. Intrínsecamente se parte de la suposición 
de que los diferentes productos, servicios u organizaciones están en competición entre 
sí para saber quién es el mejor.

Como cada ranking se elabora con su metodología particular, no son directamente 
comparables, aunque se tienda inevitablemente a su confrontación y, por tanto, generan 
cierta confusión. La mayoría de rankings son producto de revistas, periódicos los cuales 
presumiblemente dan visibilidad a la clasificación toda vez que se les critica por la mayor 
o menor fortaleza metodológica y teórica. Además, la mayoría evalúan las universidades 
globalmente, pero algunos evalúan solo disciplinas. Good Guides y The Guardian, por 
ejemplo, analizan tanto las disciplinas como las universidades en su conjunto (Van Dyke, 
2005). 

Los principios propuestos que se deberían considerar para la elaboración de los 
rankings son: propósito y objetivos del ranking; diseño y ponderación de los indicadores; 
recopilación y procesamiento de datos y presentación de los resultados. Los criterios 
utilizados pueden ser evaluados en función de su validez, completitud, relevancia, 
comprensión y funcionalidad (fiabilidad).

Los rankings están pensados para validar la calidad de las principales funciones de 
las IES: la formación, la investigación, influenciar positivamente a la comunidad y fortalecer 
el sector productivo mediante la transferencia del conocimiento. Los indicadores utilizados 
por los rankings globales para medir la formación de calidad incluyen: proporción de 
estudiantes por docente, nivel educativo de los docentes, proporción de candidatos a 
doctorado, y número de alumnos o docentes que han obtenido un premio nobel o una 
medalla Fields. Dos importantes rankings, QS y Times Higher Education, usan encuestas 
de reputación académica, de enseñanza, del empleador y de investigación. Ninguno de 
ellos mide directamente el desempeño comparativo de los estudiantes.

La mayoría de los rankings universitarios también incluyen el volumen de 
investigaciones y de citaciones entre sus mediciones: QS utiliza citaciones por docente 
de Sciverse Scopus; Times Higher Education usa artículos académicos por empleado 
y número de citas absolutas del índice Thomson Reuters; ARWU utiliza el número de 
artículos publicados en Nature and Science, al igual que los artículos indexados en el 
Science Citation Index-expanded y el Social Science Citation Index.



TOMÀS FOLCH, M., FEIXAS, M., BERNABEU-TAMAYO, M.D., RUIZ RUIZ, J.M. 37

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2015, 13 (núm. 3), 33-54  

Las medidas de influencia en la comunidad y la empresa son indicadores bastante 
subutilizados en los rankings. QS mide la reputación entre los empleadores por medio 
de una encuesta, mientras que RANK MINES Paris Tech mide el número de egresados 
que se encuentran dentro de los ejecutivos más importantes del Fortune Global 500. En 
el ámbito de la empresa, Times Higher Education mide los ingresos provenientes de la 
relación con el sector productivo. 

Algunos rankings también toman en cuenta el nivel de Internacionalización. En un 
mundo cada vez más globalizado será también cada vez más difícil argumentar en contra 
de la importancia de dicha variable en la compleja función de la calidad universitaria. El QS 
World Univeersity Rankings tiene en cuenta el número de estudiantes internacionales y 
también el nivel de internacionalización de las facultades; el The Times Higher Education 
Supplement la presencia internacional de estudiantes y profesorado. En esta línea, el 
SCImago Institutions Rankings Word Report, tiene en cuenta los documentos científicos 
que se publican en colaboración con instituciones extranjeras. El Global Universities 
Ranking también tiene en cuenta las actividades internacionales. 

Otro criterio frecuentemente utilizado por los rankings universitarios es el 
impacto en internet, en particular en rankings que cubren a universidades en un rango 
más amplio de países como lo son Webometrics y QS America Latina.

Algunos proveedores de rankings, como por ejemplo el Ranking 2011 en 
producción y productividad en investigación de las universidades públicas españolas 
realizaron una encuesta entre expertos preguntándoles sobre la importancia cuantitativa 
que asignaban a cada indicador. Promediando las respuestas obtenidas se obtuvieron los 
pesos de los distintos factores. En cambio, los responsables de otros rankings, como por 
ejemplo Academic Ranking of World Universities, asignan más o menos arbitrariamente 
pesos a distintos indicadores que son decimales exactos con valores de por ejemplo 
0.10, 0.20 etc.

Un aspecto destacable es el número de universidades que se consideran en el 
ranking. Los hay que sólo se aplican a 300 universidades. Otros trabajan con 500, 1.000 
o 2.000 pero algún ranking concreto llega a abarcar 11.000 centros. En ocasiones sólo 
se publican los resultados de las mejores universidades pero se estudia un grupo mucho 
más amplio de ellas. Por ejemplo, el Academic Ranking of Word Universities revisa la 
producción científica y académica de más de 1000 universidades pero sólo publica una 
lista de 500 centros universitarios clasificados a partir de diferentes indicadores. 

A pesar de todas las diferencias entre rankings (y su relación con la calidad), la 
mayoría de los indicadores (performance indicators) utilizados se suelen agrupar en tres 
bloques o grupos (Pérez-Esparrells y Salinas, 1998): medidas de insumo (input measures) 
“por ejemplo, profesorado, alumnado, recursos económicos e instalaciones”, medidas 
de proceso (process measures) y medidas de resultados (output measures)

Van Dyke (2005) analiza el modelo de evaluación que utilizan 10 informes 
universitarios (2 de EEUU, 2 de UK, 2 de Australia y los otros 4 de Alemania, Canadá, 
Polonia y Asia). El tipo de evaluación que tienen en común es que evalúan universidades 
de un país (o región) e incluyen casi a todas las universidades del país (o región). De estos 
10 informes, 8 realizan sus correspondientes rankings. Estos 8 asignan pesos a diversos 
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indicadores, los otros 2 clasifican por diversos conceptos sin especificar las ponderaciones 
utilizadas y sin sintetizarlo todo en una sola cifra. En concreto, los aspectos que se miden 
en cada uno de los informes son: 1) Calidad del personal académico, 2) Calidad de los 
estudiantes que ingresan, 3) Calidad del programa de grado, 4) Calidad del programa 
de postgrado, 5) Recursos, 6) Opinión de los agentes implicados en la universidad 
(stakeholders) y 7) Otros. Ninguno de los 10 modelos los utilizan todos. El indicador más 
común es la nota de acceso a los estudios de grado (8 de 10).

Por último queremos poner de manifiesto las críticas más comunes a nuestro 
parecer sobre los rankings. 

En primer lugar se cuestiona que el análisis de la calidad de las universidades por 
medio de medidas cuantitativas como es el uso de los indicadores en los rankings sea lo 
más adecuado. Bookstein et al. (2010) muestran como varios indicadores individuales 
de la base de datos Times Higher Education Survey (THES) - la puntuación global, la 
ratio personal-estudiante, y los “ratings” entre iguales- demuestran una alta fluctuación 
inaceptable entre año y año y critican de improcedente el resumen de las tablas para 
evaluar la mayoría de las mejores universidades “top 200” por razones de inestabilidad 
estadística. Según estos, hay demasiadas anomalías en las puntuaciones de los diversos 
índices para que sean de uso en la gestión universitaria y sugiere el uso de una encuesta 
cualitativa.

Otra de las críticas comúnmente encontrada es el peso preponderante de 
la investigación, en comparación con la docencia y gestión, así como la imagen que 
representan los distintos ámbitos de conocimiento, favoreciendo las ciencias exactas 
por encima de las otras. Efectivamente, la calidad de la investigación suele tener un gran 
peso en los rankings más prestigiosos. Se suelen evaluar las publicaciones, citaciones, 
conferencias y obtención de financiación competitiva para la investigación. En concreto, 
el número de citaciones suele ser la medida del impacto de la investigación. Un ejemplo 
de lo anterior lo podemos encontrar en el análisis para el estado español en Buela (2012) 
en el que se han utilizado los siguientes factores y pesos: artículos en revistas indexadas 
JCR (0,1774), tramos de investigación (0,1672), proyectos I+D (0,1651), tesis doctorares 
(0,1448), becas PPU (0,1279), doctorados con mención hacia la excelencia (0,1279) y 
patentes (0,1130). Los anteriores pesos se han obtenido a partir de una encuesta a los 
catedráticos de universidad con al menos dos tramos de investigación y a los titulares de 
universidad con al menos un tramo de investigación. 

Un análisis de la clasificación de Shangai llevado a cabo por Billaut et al. (2009) 
utilizando herramientas de toma de decisiones de criterios múltiples, critica que los 
criterios que se utilizan no son relevantes, la metodología de la agregación es defectuosa, 
y el análisis general sufre de una insuficiente atención a las cuestiones fundamentales 
de estructuración. Concluyeron que el ranking de Shanghai, a pesar de la repercusión 
mediática que recibe, no se califica como una herramienta útil y pertinente para discutir 
la calidad de las instituciones académicas, y mucho menos para guiar la selección de 
los estudiantes y las familias o para promover reformas de los sistemas de educación 
superior.

Asimismo, las universidades con menor trayectoria histórica en investigación 
y menos recursos destinados a promocionar la investigación competitiva, tienen 
dificultades para salir bien posicionadas en las listas. No es obvio hasta que punto motiva 
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y afecta a los investigadores y a sus respectivos grupos el hecho de que su universidad 
se sitúe en posiciones destacadas de los rankings. La influencia de los resultados de 
la investigación en los rankings es muy clara y muy importante pero lo es menos la 
influencia en sentido inverso.

A fin de superar algunos de los hándicaps de estas críticas, Boulton (2011) 
propone buscar nuevas dimensiones que analicen la diversidad de actividades y misiones 
de la universidad, que contemple medidas que favorezcan la investigación y también las 
ciencias sociales y humanas. Sugiere el proyecto U-Map que contempla seis dimensiones: 
perfil de enseñanza-aprendizaje, el perfil del estudiante, la actividad de investigación, el 
intercambio de conocimiento, la orientación internacional y la participación territorial. 
Este sistema permitiría identificar Instituciones que coincidan con un determinado perfil 
sin estigmatizarlo.

Por último señalar que el disponer de listados de universidades ordenadas de 
acuerdo a diferentes criterios de clasificación es útil también a los estudiosos de las IES 
para identificar buenas prácticas de gestión, investigación, docencia, etc. 

Diseño metodológico 

Objetivos de la investigación:

El objetivo de este trabajo es realizar una revisión sistemática sobre las publicaciones en 
revistas especializadas sobre los rankings universitarios. En concreto se pretende:

• Analizar la producción científica y el método utilizado en las investigaciones sobre 
rankings universitarios. 

• Categorizar las aportaciones científicas en base a: tipología de publicación, período 
de publicación, referencias más citadas por estos estudios, alcance geográfico, 
tipo de estudio, metodología usada y resultados hallados, lengua, repercusiones 
y valoraciones de los rankings que hacen en estos mismos artículos, y 

• Discutir los resultados de este estudio con la literatura hallada.

Metodología:

La metodología y enfoque de la revisión sistemática ha sido considerada como adecuada 
en el ámbito de la gestión y en concreto se considera que “para los administrativos 
o prácticos, la revisión sistemática ayuda a desarrollar una base de conocimientos 
necesarios para desarrollar otros estudios o para tomar decisiones” (Tranfield et al., 
2003 p.220). 

El método de búsqueda de la información se ha realizado a través de los siguientes pasos:

1. El primer paso consistió en establecer los criterios generales de muestreo para 
incluir o rechazar los artículos objeto de nuestra investigación. La tabla 1 muestra 
los criterios de inclusión y exclusión de la búsqueda. 
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Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión de la revisión sistemática.

Categorías Criterios Inclusión Exclusión
Tipo de publicación Artículos en revistas de ES indexadas x

Proceedings de conferencias x
Bases de datos SCOPUS, ISI x
Tesis doctorales x
Informes europeos (OCDE; GUNI, UE) x
Informes internacionales (UNESCO) x
Libros x

Soporte Papel x
On- line x

Periodo Bolonia –a partir del 2000 x
Lugar donde se ha 
publicado

España x
Europa x
EEUU x
Internacional x

Ámbito del estudio Ciencias sociales x
Otros ámbitos x

Tipo de estudio Investigaciones empíricas x

Estudios teóricos x
Métodos de recogida de 
datos 

Cualitativos x
Cuantitativos x

Población /muestra Informantes x
Datos
Ambos /mixto x

Resultados Generalizables x
Contextuales x

Lengua Ingles x
Español x

Palabras claves Ranking, higher education, universidad x

2. En segundo lugar, se ha optado por incluir en la búsqueda las bases de datos 
de más prestigio como ISI y Scopus y se han excluido las tesis doctorales, los 
informes y los libros, por el difícil acceso on line. También se ha optado por 
artículos publicados y disponibles en estas bases de datos. La intención ha 
sido aquella de asegurar que toda la literatura del campo de estudio se pueda 
identificar y acceder fácilmente, enfocando al mismo tiempo la atención sobre 
aquellas aportaciones de más interés y relevancia para la revisión. 

Se han llevado a cabo búsquedas a través del Internet y se han excluido los 
documentos en papel. Las búsquedas se han realizado utilizando los conceptos extraídos 
de los tesauros del ámbito educativo. Se ha empezado con la identificación de los 
conceptos para que posteriormente éstos se combinen de la siguiente manera: [Higher 
education] y/o [rankings] y/o [universidad]. 
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Las búsquedas se han centrado en combinaciones libres en los términos del 
tesauro. Los términos se han combinado y se ha optado por buscar los conceptos en 
las palabras claves de los artículos (keywords) indexados. Se ha optado tanto por los 
conceptos en ingles [rankings], [higher education] y en español [universidad]. También 
se ha limitado la búsqueda a ciencias sociales y humanidades. Durante el proceso de 
búsqueda se ha tenido en cuenta el balance entre la sensibilidad (búsqueda de todos los 
artículos en el área del tópico) y la especificidad (búsqueda de los artículos relevantes). 
La búsqueda se ha limitado a las publicaciones realizadas entre 2000 y 2012, el año 2000 
coincide con el momento de la puesta en marcha de la Declaración de Bolonia, momento 
clave en el desarrollo y la evolución de la enseñanza superior en Europa.

La revisión incluyó publicaciones en inglés y español realizados en Europa, EEUU 
y en general a nivel internacional. Se incluyeron artículos publicados en el ámbito de las 
ciencias sociales y humanidades y se han excluido “otros ámbitos”. 

En cuanto al tipo de estudio se ha optado tanto por estudios cualitativos como 
cuantitativos y mixtos, tanto que contienen datos empíricos como análisis teóricos, 
estudios tanto generalizables como contextuales. 

3. Una vez seleccionados los artículos según los criterios establecidos se procedió a 
la lectura y análisis de cada uno de ellos. Para sistematizar el proceso de análisis 
se elaboró una ficha (Tabla 2) que contenía los siguientes elementos de estudio 
inicial:

Tabla 2. Ficha de lectura de los artículos identificados.

FICHA DE LECTURA
· Referencia completa del articulo 

· Resumen

· Palabras clave

· Aportaciones destacadas

Finalizado el proceso de búsqueda y análisis inicial, el total de artículos de la 
muestra ha sido de 28. 

4. Tras un primer análisis se procede a diseñar un segundo instrumento para facilitar 
un análisis intensivo del contenido de los artículos seleccionados. 
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Tabla 3. Criterios de análisis.

Criterios Definición
Palabras clave Identificar y listar las palabras claves de todos los artículos analizados. 
Año de publicación artículo Se trata de identificar el año en que fue publicado el artículo. 
Referencias Se trata de capturar el listado de referencias bibliográficas completas de 

cada artículo. 
Áreas de conocimiento Se trata de ver si el artículo trata de rankings por disciplinas o áreas de 

conocimiento: humanas, sociales, tecnológicas y científicas 
Meta criterios  Se trata de identificar si el artículo propone una selección / adecuación 

/ contextualización sobre algunos criterios de evaluación de rankings. 
Por ejemplo: artículos que comparan criterios de los diversos rankings, 
artículos que construyen rankings a partir de sólo algunos criterios.

Alcance geográfico Se trata de identificar de dónde procede la revista en donde se ha 
publicado el artículo.

Tipo de estudio Se trata de verificar si es un artículo empírico (si analiza, sintetiza o 
recoge datos) ó teórico (si hay reflexión o análisis de aspectos teóricos).

Metodología Se trata de consignar el enfoque metodológico del artículo. Se considera 
cuantitativa cuando el artículo tiene un enfoque objetivo y cualitativo 
cuando este es subjetivo.

Resultados Se trata de verificar el alcance de sus resultados. Se consideran resultados 
generalizables si se sobreentiende que es de alcance universal. 

Se considera contextual cuando se presenta un referente geo-político-
lingüístico o comunitario.

Lengua Se refiere a la lengua en que está escrito el artículo.
Referencias más frecuentes Se refiere a la frecuencia de las referencias citadas sobre rankings.
Repercusiones de los 
rankings 

Se refiere a las propuestas de estrategias y toma de decisiones (políticas, 
técnicas,..) que se explicitan en el artículo como consecuencia de los 
rankings.

Valoración de los rankings Hace referencia a los argumentos a favor y en contra que los autores 
explicitan sobre los rankings. 

Muestra: 

Se recogen en este apartado cuatro indicadores básicos que permiten conocer y 
contextualizar el tipo de muestra (de artículos) resultado del proceso de revisión 
sistemática anteriormente planteada. Específicamente se describen los años de 
publicación, las palabras clave, el idioma y el alcance geográfico de la revista. Estos datos 
son importantes ya que permite la descripción más detallada de los textos analizados. 

• Respecto al año de publicación:

El total de artículos revisados de acuerdo a los criterios de búsqueda sistemática 
ha sido de 28. El proceso de selección sistemática se inició en el año 2000 pero no es 
hasta el 2006 que aparece el primer artículo que cumple con los criterios de muestreo.

Tabla 4. Frecuencia de artículos consultados en función del año de publicación.

Año publicación 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Nº de artículos 1 1 3 1 7 7 8 28
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Desde el 2006 los artículos aparecidos sobre rankings universitarios han ido 
aumentando progresivamente; ese aumento se acentúa a partir del año 2012 y hasta la 
actualidad. 

• Respecto a las palabras clave 

Las palabras clave de los artículos analizados son muy diversas como muestra la 
tabla 5. Para facilitar la compresión de las palabras clave las hemos agrupado en relación 
a la similitud de su campo semántico. Por eso podemos concluir que las palabras clave 
“ranking” y “higher education” son las más repetidas, con una frecuencia cada una de 20 
entradas en los 28 artículos analizados. A continuación aparecen los términos relativos 
a la construcción de los rankings como “criterio”, “indicadores” ó “medidas” con una 
frecuencia agrupada de 14 entradas. Aparecen después los dos rankings más reconocidos 
internacionalmente, el Shanghai Jiao Tong University (SJTU) y el Times Higher Education 
Supplement (THES) con 7 entradas. Habría otro grupo de palabras clave relacionadas con 
estadísticos, métodos de análisis, implicaciones de los rankings, etc. con una frecuencia 
entre 2 y 5 veces, respectivamente. Por último, recogemos una serie de palabras clave 
que aparecen únicamente una vez.

Tabla 5. Relación de palabras clave con las que se identifica cada artículo.

Palabras clave Frecuencia
Ranking/ World university rankings/ Clasificación de instituciones de educación 
superior / Word-class universities/ Berlin Principles

20

Higher Education /Educación Superior /instituciones universitarias/University system 20
Indicadores / indicador compuesto /criterios/medidas / h-index / Indicadores 
bibliométricos / Performance measure / Bibliometric analysis

14

Shanghai / Times HE ranking 7
Statistical methods/ Statistical noise / Stochastic frontier analysis / análisis de 
incertidumbre/ análisis de sensibilidad

5

Evaluation / Evaluation models 4
Data envelopment análisis/ Principal component analysis/ Multiple criteria decision 
analysis / DEA (data envelopment analysis)

4

Research assessment /Research performance assessment- 3
South African Universities / Texas Latino HE success / Top American Research 
Universities

3

Internacionalización 2
Diversity 2
Economía de la educación 2
Eficiencia/ cost efficiency 2
Otras : Anchoring effects, apparaisal, Benchmarking, Bidimensional analysis, Business 
excellence, Campus de excelencia internacional, Comparative, Correlation, Education 
for sustainable development, Europe, excelencia, gastos, Gross domestic product, 
Hegemony, Human capital, Institutional reputation, Journal rankings, la demanda 
de escolarización, Latino graduation rates, LERU, Linear programming, modelo 
de ranking, Politica cientifica, Rate of return, Reform law, scorecard, stakeholders, 
Strategic planning, Total quality management, transformation.

1

• Respecto el idioma

Uno de los aspectos analizados ha sido la lengua de origen en la que estaba escrito 
el artículo. Resulta evidente el predominio del inglés, ya que aparecen 25 referencias 
frente a las 3 que aparecen en lengua española. 
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• Respecto el alcance geográfico de la revista

Es importante identificar la procedencia geográfica de la revista que publica el 
artículo ya que ésta podría definir la importancia que se le da al tema en cada contexto. 
Por ello hemos indicado dicha situación geográfica agrupándola en 3 categorías: España, 
Europa e Internacional. 

Tabla 6. Ámbito regional de publicación de la revista.

Ámbito regional de publicación de la revista Frecuencia
España 2
Europa 8
Internacional (EEUU, Canadá, Asia, India, ) 19

Además de esta descripción nos parece importante señalar los grupos editoriales 
a los que pertenecen las revistas de modo que encontramos que en el grupo SAGE hay 2 
artículos, en el grupo Servier, 4, en el grupo Routledge, 5, y en el grupo Springer 3. 

Por otro lado, la revista Scientometrics es la que incluye un mayor número de 
artículos en esta temática (7). Tras sta aparece Higher Education: The international journal. 

Tabla 7: Relación de revistas consultadas.

Titulo revista
Frecuencia y 
localización revista

Sustainability Science (United Nations University) EEUU
Journal of Hispanic Higher Education ( SAGE ) Internacional
Ecological Indicators (EL Servier) Internacional
CURRENT SCIENCE (India) Internacional
Applied Economics (Australia) Routledge Internacional
Comparative Education (The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong) 
Rutledge

Internacional

Educational Philosophy and Theory Published by Blackwell Publishing, 9600 
Garsington Road, Oxford

Europea

Nephrol Dial Transplant Oxford Europea
Journal of Studies in International Education SAGE Internacional
High Educ Springer Science+Business Media B.V (Holanda) 3 Europea
Scientometrics Springer 7 Internacional
Applied Economics Routledge London UK Europa
Research Policy El Servier Internacional
El profesional de la información, España
RUSC (Revista universitaria de sociedad conocimiento)  UOC Barcelona España
Education Economics  Routledge Internacional
education policy analysis archives Arizona State University Internacional
Total Quality Management & Business Excellence. Routledge Internacional
Economics of Education Review Sweden El Servier Europa
Procedia Social and Behavioral Sciences EL Servier. Edinburg Europa
Ann Oper Res Springer Internacional
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Resultados de la investigación 

En este apartado mostramos los datos obtenidos del estudio del contenido de los artículos 
analizados. Para ello hemos analizado el enfoque disciplinario, la tipología del estudio, la 
metodología utilizada, la presentación de los resultados y las referencias bibliográficas. 

• Respecto a las disciplinas / áreas

Hemos analizado si los artículos se contextualizaban en una o varias áreas o 
disciplinas científicas. El resultado identifica una mayoría de artículos que plantean 
un enfoque global, es decir, vinculado a todas las áreas de conocimiento sin distinción 
(20 artículos). Kaba (2012), aporta datos de un número de universidades de cada 
continente o gran área (Asia, América, China ), así como de la población, renta per 
cápita, etc. y compara con la posición de éstas en los rankings. En las conclusiones 
establece unos posibles factores que inciden en la posición de los rankings relacionados 
con la hegemonía anglo-americana. Existen algunos dedicados a disciplinas, carreras o 
facultades específicas. Por ejemplo, 4 al ámbito de ciencia y tecnología, como es el caso 
de Torres-Salinas et al. (2011) que presentan la creación de un índice bidimensional, 
para valorar tanto la producción científica como la calidad de la misma, y lo utilizan para 
clasificar las mejores universidades españolas en los campos de la química y las ciencias 
de la computación y 4 más orientados al ámbito humanístico y social, de este ámbito 
Abbas & Ville (2010), nos presentan una investigación donde comparan facultades de 
Comercio en Australia para valorar el rendimiento de los grupos de investigación, en 
relación a las publicaciones y la financiación de estas investigaciones.

• Respecto a la tipología de estudio

El enfoque del artículo ha sido otro objeto de análisis. Hemos identificado 20 
artículos cuyo enfoque se basa en la recogida, análisis o explotación de datos. De entre 
ellos destacamos el trabajo de Aaron et al. (2007), que elaboran unos indicadores para 
evaluar la internalización de las universidades americanas del ámbito de la investigación 
y establecer un ranking sobre este aspecto. Lo aplican a 77 universidades de 
investigación de los Estados Unidos de América. Los 8 artículos restantes son de sustrato 
eminentemente teórico, entre ellos el artículo de Boulton (2011), que nos muestra dos 
alternativas, U-Map y la U-Multirank. La primera pretende establecer un mapa válido 
para las actividades de las universidades y la segunda, que pretende centrarse en la 
calidad de las funciones de la universidad. Otro ejemplo de trabajo sobre ranking de 
este ámbito más teórico es el de Abdul et al. (2008), donde a partir de una crítica a 
los enfoques de medición del rendimiento/desempeño en la educación y los beneficios 
del uso de indicadores para medirlo, sugieren la aplicación del modelo de excelencia 
empresarial Kanji, que puede resultar útil como herramienta para la revisión de la calidad 
y la mejora de las instituciones de educación superior.

• Respecto a la metodología utilizada

Conocer el enfoque metodológico de los artículos estudiados permite identificar 
su naturaleza más cuantitativa o cualitativa. A este respecto, 22 de los artículos 
asumen un enfoque cuantitativo, como el estudio de Bowman & Bastedo (2011), que 
comparan los efectos de los ranking entre el primero, segundo y tercer año del Times 
Higher Education Suplemento, a partir de una hipótesis de partida, en la que se plantea 
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que el ranking inicial ha influido en las evaluaciones que los compañeros hacen de la 
reputación en las encuestas posteriores. O el estudio de Boulton et al. (2011), sobre 
como los indicadores individuales de la base de datos Times Higher Education Survey, 
demuestran como la puntuación global, la ratio personal-estudiante y los rankings 
entre iguales demuestran una alta fluctuación inaceptable entre año y año. Sobre el 
carácter cualitativo de los mismos encontramos 6 estudios, Yat Wai Lo (2011) que realiza 
una contribución a la discusión sobre el colonialismo y la educación, dando un nuevo 
significado global al ranking de las universidades, manteniendo la hegemonía occidental 
sobre los países no occidentales, añadiendo al debate de los rankings palabras como 
“diversidad”, “excelencia” y “clase mundial”. Charon & Wauters (2008) sugieren en su 
trabajo llevar a cabo rankings por áreas, facultades o estudios concretos, afirmando que 
los resultados servirían para la asignación de los recursos.

• Respecto a los resultados 

Hemos querido estudiar también el tipo de presentación de los resultados. 
Se consideran estudios genéricos los que sus resultados son generalizables y no se 
circunscriben a un ámbito específico; de éstos hemos contabilizado 24. Bougnol & Dulá 
(2012) que plantean el objetivo de cómo escalar en los rankings teniendo en cuenta 
los pesos de los diversos factores y los costes asociados a la mejora de cada uno de los 
factores, o, Docampo (2012) que desarrolla un indicador consistente en dividir la suma 
de las puntuaciones de las universidades de un país por la proporción que tiene el país 
en el PIB mundial, plantea algo similar para las universidades, desarrollar un indicador 
que consistiría en dividir la suma de las puntuaciones de las universidades de un país 
por el peso que tiene el país en la población mundial. Por otro lado se han identificado 
4 artículos que se contextualizan en ámbitos geo-políticos o lingüísticos concretos y sin 
intención de generalizar, como el de Björn (2012), que lleva a cabo un estudio sobre el 
tipo de admisión de los estudiantes en Suecia y el impacto económico en la universidad, 
en la década de los 1990. O el artículo de Sheil & Hazelkorn (2012) que llevan a cabo una 
reseña sobre el debate de los criterios utilizados en los rankings y sobre el uso que se 
les da a éstos, llegando a afirmar que los criterios considerados en los rankings no son 
unilaterales y no se pueden aplicar en todos los contextos de la misma forma.

Torres-Salinas et al. (2011), desarrollan un indicador bidimensional de la 
producción científica en dos campos de conocimientos específicos (informática y 
química). Estas dos dimensiones de la producción científica son: la cantidad y la calidad 
y pretenden relativizar el tamaño de la universidad en los resultados obtenidos, pero 
solo lo logran parcialmente. 

• Respecto a las referencias bibliográficas 

En este apartado analizamos dos cuestiones relacionadas con las referencias 
bibliográficas que aparecen en los artículos estudiados: las referencias sobre los rankings 
y los años de publicación de estas referencias. 

La primera, en relación a las referencias sobre ranking de los 28 artículos 
analizados se ha podido contabilizar un total de 161 referencias. Estas referencias son 
de por sí una gran fuente de información ya que representan los fundamentos y las 
bases de referencia sobre las que los autores han fundamentado y construido sus textos 
originales. 
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A su vez este estudio ha permitido identificar a los autores más referenciados y 
las obras más citadas. En la tabla nº 8 se puede observar el listado de autores que en 
la selección bibliográfica referida a ranking aparecen citados en más de una ocasión. 
También se puede apreciar el número de citaciones no sólo del mismo autor sino también 
de la misma obra, es decir, citas de la misma obra aparecidas en los diferentes artículos 
aquí analizados. 

Tabla 8. Principales autores y número de citas.

Autores referenciados más de 
una vez

Número de referencias Número de citaciones 
de una misma obra

Aguillo 2 2
Altbach 2 2
Bastedo & Bowman 2
Billaut, Bouyssou & Vincke 2 2
Dehon, McCathie & Verardi 4 3
Dill & Soo 3 3
Docampo 6 2+2
Federkeil 2
Hazelkorn 8 2+4
Jeremic 2
Liu & Cheng 9 4
Macr & Sinha 2 2
Marginson 5 2
O’Leary 2
SJTU 4
Sinha & Macri 2
Taylor & Braddock 2 2
THES 5
Torres Salinas 2
Usher & Savino 2 2
Raan & Fatal 2 2
Total de referencias 70
Autores de una sola citación 91

En total, de las 161 referencias 70 son citas de autores que aparecen, como 
mínimo en dos ocasiones, y 91 son de autores citados en una sola ocasión. 

 Los autores más veces citados son Liu & Cheng que han sido referenciados en 
9 ocasiones y Hazelkorn que lo ha sido en 8 ocasiones. Las dos obras más referenciadas 
sobre rankings son: 

• Liu, N.C. & Cheng, Y. (2005). Academic ranking of worlds universities: 
methodologies and problems. Higher Education in Europe, 30 (2), 127-136

• Hazelkorn, E. (2005). Learning to live with league tables and rankings: the 
experience of institutional leaders. Higher education Policy, 21 (2), 191-215
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La segunda cuestión de referencias bibliográficas se refiere a los años de 
publicación de las obras referenciadas sobre rankings extraídas de nuestros 28 artículos. 

Tabla 9. Años de publicación.

Año de publicación Frecuencia
2012 7
2011 7
2010 19
2009 13
2008 12
2007 34
2006 19
2005 19
2004 6
2003 4
2002 6
2001 3
2000 1
1982 1
1997 1
1996 5
1999 1
1991 1
1998 1
1973 1
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Gráfica 1. Número de citaciones por año.
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Queda claro como en el periodo de 2005 a 2010 se concentra la mayor parte de 
los artículos citados en la bibliografía sobre rankings, de los 28 artículos aquí analizados.  
De las 161 referencias estudiadas, 116 pertenecen a ese periodo, quedando las 45 
restantes distribuidas en un intervalo de 39 años. Ello explica la proliferación de estos 
estudios en los últimos ocho años pero especialmente durante la primera década del 
año 2000 coincidiendo con la aparición de los primeros rankings y el debate acerca de 
su validez y objetividad.

Discusión y conclusiones 

El estudio que hemos presentado en este artículo sobre los artículos publicados sobre 
rankings universitarios en revistas científicas muestra que existe un creciente interés por 
parte de los investigadores y las editoriales de las revistas por este tema. Al mismo tiempo 
se observa cada vez más una aceptación de los mismos, a veces en forma de resignación, 
por parte de la comunidad universitaria. Sin embargo crece la preocupación por las 
repercusiones que la visibilidad de los rankings genera en la comunidad universitaria. En 
palabras de Hazelkorn, (2009) son un barómetro de la competencia internacional. 

Tal como se puede ver en la caracterización de la muestra de los 28 artículos 
analizados el número de rankings va creciendo a medida que pasan los años y, también 
crecen los análisis que se hacen de cada uno de ellos. 

Los sistemas de comparación entre universidades de todo el mundo ofrecen 
información útil a la ciudadanía y contribuyen a mejorar la Universidad. Ahora bien, el 
problema está en el uso de los datos que nos proporcionan los rankings del mismo modo 
que el uso que se hace de cualquier tipo de conocimiento social. 

En este mismo sentido se ha observado una evolución en los criterios usados por 
los principales rankings de Higher Education. Esta evolución se manifiesta en diversas 
formas: uso de combinación de indicadores, sofisticación de criterios, uso de fórmulas 
matemáticas con pretensiones de mayor potencial comparador y de información. 

Del estudio realizado podemos inducir la existencia de tipos de rankings en 
función de las siguientes categorías:

a. Según la zona geográfica: algunos rankings son internacionales y se aplican a las 
IES de todo el mundo. Otros sólo consideran una determinada área geográfica 
o un determinado país. Por ejemplo, son sólo de ámbito europeo el CHE-
Excellence Ranking y el Ranking de investigación europeo. Igualmente, es de 
ámbito únicamente español el Ranking 2011 en producción y productividad en 
investigación de las universidades públicas españolas. 

b. Según las disciplinas analizadas: la mayoría evalúan las universidades globalmente, 
pero algunos evalúan sólo algunas áreas de conocimiento concretas. Por ejemplo, 
el Ranking de Leiden sólo considera el área de ciencias.

c. Según los aspectos analizados: la mayoría valoran y ponderan aspectos muy 
diversos sobre la calidad de las IES pero hay algunos que se especializan en 
factores muy concretos. Por ejemplo, el Ranking de investigación europeo y el 
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Ranking 2011 en producción y productividad en investigación de las universidades 
públicas españolas se centran sólo en la investigación y el ranking 4ICU, que sólo 
tiene en cuenta la popularidad de las páginas web.

A modo de sugerencias derivadas del estudio señalamos que los resultados de 
un ranking deben ir acompañados de una explicación de los argumentos así como de la 
metodología con la que han sido elaborados a fin de comprender mejor la posición de 
una universidad en concreto. 

A su vez consideramos interesante y novedoso el proyecto U-Map que contempla 
seis dimensiones: perfil de enseñanza-aprendizaje, el perfil del estudiante, la actividad 
de investigación, el intercambio de conocimiento, la orientación internacional y la 
participación territorial. Este sistema permitiría identificar Instituciones que coincidan 
con un determinado perfil.
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Resumen

Los avances tecnológicos y las aplicaciones 
web han permitido extender el uso de los 
simuladores de empresa o business games 
en la docencia universitaria. Se trata de una 
metodología docente activa que permite 
desarrollar en los estudiantes gran parte 
del conjunto de competencias generales y 
transversales que aparecen recogidas en 
los planes de estudios de las titulaciones 
relacionadas con la administración y dirección 
de empresas.
En este trabajo se describe el uso del simulador 
SIMBRAND como metodología docente en 
el Master en Marketing e Investigación de 

Business games as teaching 
tools: an analysis of its 
application in the field of 
marketing management
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Abstract

Technological advances and Web 
applications have allowed extending 
the use of simulators or business 
games at university teaching. This is 
an active methodology to develop 
student skills that are included in 
curricula of administration and business 
management degrees and masters.
In this paper, we describe the use of 
SIMBRAND simulator as a teaching 
methodology at Master in Marketing 
and Market Research at the University of 
Extremadura. The results were positively 
assessed by the students and teachers 
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involved in the project. The experience 
also reveals the need of considering 
some key aspects for the proper use 
of this tool, such as the planning and 
definition of the evaluation system, 
continuous monitoring and guidance 
from teacher to students and learning 
that students should have received 
previously from both the simulator and 
the teams’ management.

Key words: Simulator, business game, 
experience-based learning, co-evaluation, 
marketing, skills.

Mercados de la Universidad de Extremadura 
y, posteriormente, se presentan las 
valoraciones que los estudiantes hacen tanto 
de la actividad como del aprendizaje obtenido. 
Los resultados son valorados positivamente 
por los estudiantes y por el profesorado 
implicado, pero la experiencia también lleva 
a concluir la necesidad de tener en cuenta 
algunos aspectos claves para el correcto uso 
de esta herramienta, tales como la correcta 
planificación y definición del sistema de 
evaluación, el continuo seguimiento y 
orientación del profesor a los estudiantes y la 
formación previa que los estudiantes deben 
recibir sobre el funcionamiento del simulador 
y sobre la gestión de equipos de trabajo. 

Palabras clave: Simulador, business 
game, metodología activa, coevaluación, 
marketing, competencias transversales.

Introducción

La adaptación de las universidades españolas al Espacio Europeo de Enseñanza Superior 
(EEES) ha conllevado un cambio de modelo educativo, desde uno centrado en la enseñanza 
hacia otro centrado en el aprendizaje. En este nuevo contexto, el objetivo último es la 
adquisición de competencias por parte del estudiante, definidas como “la combinación 
de conocimientos, habilidades (intelectuales, manuales, sociales,...), actitudes y valores 
que capacitarán a un titulado para afrontar con garantías la resolución de problemas o la 
intervención en un asunto en un contexto académico, profesional o social determinado” 
(MEC, 2006). Se trata, por tanto, de ir más allá de la simple transmisión de conocimientos 
para conseguir que el estudiante retenga conceptos, ideas y teorías. El aprendizaje no es 
sólo acumulación de conocimientos, sino que esta competencia cognitiva (o competencia 
de saber) debe completarse con otras dos competencias no cognitivas como son:

• Las destrezas (o saber hacer): habilidades para saber aplicar los conocimientos, 
comprenderlos y evaluar o emitir juicios críticos a partir de una determinada 
información o situación dada.

• Las actitudes (o saber ser y estar): valores y hábitos relativos al compromiso, la 
iniciativa, el esfuerzo, etc.

De esta forma, la enseñanza centrada preferentemente en el trabajo del profesor 
en el aula da paso a una enseñanza dirigida al aprendizaje de competencias a través 
del trabajo autónomo del estudiante. Según indica Fernández March (2006), los rasgos 
principales de este modelo educativo son los nueve siguientes:
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• Estar centrado en el aprendizaje y en el “aprender a aprender”.

• Fomentar el aprendizaje autónomo del estudiante mediante la tutorización de 
los profesores.

• Prestar atención a los resultados de aprendizaje, expresados en términos de 
competencias genéricas y específicas. 

• Estar enfocado al proceso de aprendizaje-enseñanza como trabajo cooperativo 
entre profesores y alumnos.

• Exigir una nueva definición de las actividades de aprendizaje-enseñanza.

• Conllevar una nueva organización del aprendizaje: modularidad y espacios 
curriculares multi y transdisciplinares, al servicio del proyecto educativo global.

• Utilizar la evaluación estratégicamente y de modo integrado con las actividades 
de aprendizaje y enseñanza.

• Medir el trabajo del estudiante, utilizando el ECTS como herramienta de 
construcción del currículo, teniendo como telón de fondo las competencias o 
resultados de aprendizaje.

• Apoyarse en el uso de las TICs y sus posibilidades para desarrollar nuevos modos 
de aprender.

Estas características ponen de manifiesto que los docentes debemos modificar 
necesariamente tanto las metodologías docentes usadas en el aula, como los recursos 
didácticos empleados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el nuevo modelo 
educativo, el método expositivo basado en la lección magistral impartida por el profesor 
debe complementarse con metodologías docentes activas y de aprendizaje autónomo, 
en las que el estudiante participe y no sea un mero receptor de la información emitida 
por el profesor.

Además, en cuanto a los recursos didácticos utilizados para la enseñanza, los 
docentes nos enfrentamos a la denominada generación NET, o de nativos digitales. Se 
trata de estudiantes (digital learners) acostumbrados desde que nacieron a usar las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación (TICs). Han crecido y aprendido rodeados 
de Internet, videojuegos y teléfonos móviles, por lo que tienen una alta alfabetización 
digital, tienen adquiridas las habilidades necesarias para usar y comprender las TICs e, 
incluso, necesitan estar conectados a ellas de forma casi permanente.

En este contexto, los simuladores docentes constituyen una interesante 
herramienta para la docencia de determinadas materias. Se entiende por simuladores 
docentes todas aquellas aplicaciones tecnológicas que permiten simular el 
comportamiento de una determinada realidad a través de las decisiones adoptadas 
por los estudiantes. Son de aplicación en ámbitos universitarios tan diversos como la 
medicina (ver por ejemplo, Wooliscroft et al., 1987; o Palés y Gomar, 2010), la física 
(Nevado, 2008), la ingeniería (ver por ejemplo, Domínguez et al., 2007) o la gestión 
empresarial (Arias et al., 2010; Hernández y Campa, 2010).
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En el ámbito de la dirección de empresas, se suelen utilizar los nombres de 
simuladores empresariales, simuladores de gestión, juegos de empresa o business games. 
Se pueden definir como una herramienta de aprendizaje consistente en un programa 
informático que, a través de unas reglas matemáticas previamente establecidas, simula la 
realidad de un mercado donde los participantes, representando a empresas competidoras 
y con cierta información previa, deben adoptar un conjunto de decisiones empresariales 
y pueden apreciar las consecuencias de las mismas sobre distintas variables gerenciales, 
tales como la cuota de mercado, la facturación, los beneficios, el precio de la acción, el 
endeudamiento, etc. 

Según el ámbito de las decisiones a adoptar por los participantes, los juegos de 
empresa pueden ser clasificados en juegos integrales, porque abarcan decisiones relativas 
a los principales departamentos de la empresa, y juegos funcionales, porque se limitan 
a las decisiones correspondientes a un departamento o área funcional concreto de la 
organización (por ejemplo, el marketing). Además, se han desarrollado simuladores para 
una gran diversidad de sectores diferentes: desde los más generales basados en bienes 
de consumo o tecnológicos, hasta los específicos para la formación de profesionales en 
gestión turística o sanitaria.

El origen del uso de simuladores empresariales se remonta a la década de 
los 50 en las escuelas de negocio estadounidenses. Se considera que el primer gran 
business game fue Top Management Decision Simulation, desarrollado por la American 
Management Association en 1956 (Wolfe, 1976). Destaca también que ya en 1961 se 
celebró la Conference on Business Games as Teaching Devices, un congreso específico 
sobre su uso docente en el que se definió el business game como “una situación 
artificialmente creada en la que varios jugadores han de tomar decisiones cada cierto 
tiempo en un entorno de negocio ficticio, que pueden afectar a las condiciones del 
entorno futuro. Además, las interacciones entre las decisiones y el entorno se determinan 
por un proceso de arbitraje que no está abierto a los jugadores” (definición recogida en 
Blanco y García, 2006). Además, en 1974 se crea la asociación Association for Business 
Simulation and Experiential Learning (ABSEL), que impulsa su uso gracias a los congresos 
anuales y a la publicación de la revista Simulation and Gaming: An International Journal 
of Theory, Design and Research. Para conocer una revisión de la evolución histórica de 
los simuladores como herramienta docente se puede consultar el trabajo de García-
Carbonell y Watts (2007).

Su aplicación en el ámbito docente ha ido paralelo al desarrollo de las tecnologías 
de la información. Diversos estudios, ponen de manifiesto el auge del empleo de los 
juegos de empresa en la docencia en las dos últimas décadas, especialmente en los 
países anglosajones (Faria, 1998; Chang, 2003; Faria y Wellington, 2004; Faria et al., 
2009). Pero, a pesar de su expansión y como indican Blanco y García (2006), “el software 
de juegos de simulación empresarial constituyen una herramienta cuya explotación aún 
está pendiente de alcanzar todo su potencial”.
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Los business game y la formación del estudiante

Los juegos de empresa son una herramienta o recurso docente que se ajustan 
adecuadamente a los requerimientos de la docencia universitaria actual por las siguientes 
razones:

a. Permiten un aprendizaje basado en la experiencia o aprendizaje experiencial, 
es decir se basa en la metodología “learning by doing” o aprender haciendo, 
que según diversas investigaciones consigue una tasas de retención de los 
conocimientos superiores a los de las metodologías docentes tradicionales 
basadas en la lectura, la escucha o los soportes audiovisuales (Schank, 2002; Van 
Dam, 2004). Como indican Gutiérrez et al. (2011), este “aprendizaje experiencial 
influye en el estudiante de dos maneras: mejora su estructura cognitiva y 
modifica las actitudes, valores, percepciones y patrones de conducta. Estos dos 
elementos de la persona están siempre presentes e interconectados. Por tanto, 
el aprendizaje del alumno no es el desarrollo aislado de la facultad cognoscitiva, 
sino el cambio de todo el sistema cognitivo-afectivo-social”. 

b. Frente al aprendizaje individualista, permiten combinar el aprendizaje 
colaborativo con el aprendizaje competitivo. Dentro de cada grupo participante 
en el simulador se fomenta un aprendizaje colaborativo, puesto que deben crear 
un ambiente y una organización interna que les permitan trabajar conjuntamente 
en pro de un objetivo común y de un aprendizaje mutuo. De hecho, diversos 
estudios como Wolfe y Box (1988), Jaffe y Nebenzahl (1990) y Snow et al. (2002), 
ponen de manifiesto la importancia de la cohesión del grupo en los resultados 
que obtienen en el simulador. Por otro lado, entre cada grupo de participantes se 
genera un aprendizaje competitivo, pues saben que sus resultados finales, tanto 
en el simulador como en la evaluación de la asignatura, no solo dependerán de lo 
que ellos hagan, sino también de lo hagan y consigan el resto de grupos.

c. Permiten el desarrollo de una gran variedad de competencia no cognitivas 
incluidas como objetivos en los planes de estudio de los títulos relacionados con 
la administración y dirección de empresas. Por ejemplo, el estudio de Fortmuller 
(2009) hace un análisis de las adquisiciones de competencias que se consiguen 
con un instrumento como los juegos de empresa. De forma similar, Hernández y 
Campa (2010) evalúan la opinión de los participantes en un simulador empresarial 
con respecto a distintas competencias genéricas y específicas de la gestión de 
empresas. Y Capobianco et al. (2013) analizan su utilidad para desarrollar la 
capacidad de liderazgo. Por tal razón, algunos autores consideran que los juegos 
de empresa tienen mayor utilidad en master o postgrados, donde el estudiante 
ya tiene un mayor nivel de conocimientos teóricos y están más centrados en 
potenciar habilidades directivas (Rachman-Moore y Kenett, 2006).

Sin ser una relación cerrada, podemos mencionar las siguientes competencias 
que se desarrollan con el uso de este tipo de simuladores:

• Competencias específicas, tales como la visión integral de un negocio y de las 
interrelaciones entre distintos tipos de decisiones, el análisis de información 
económico-financiera o la planificación estratégica.
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• Competencias genéricas, tales como:

 - Trabajo en equipo.

 - Toma de decisiones en situaciones de incertidumbre.

 - Análisis y síntesis de información compleja y diversa.

 - Planificación y organización del trabajo y gestión del tiempo.

 - Resolución de problemas.

 - Pensamiento crítico.

 - Liderazgo.

 - Habilidades de comunicación y motivación.

 - Negociación y persuasión.

Uno de los temas más delicados con relación a los juegos de empresa en la 
docencia es la medición de su éxito en términos de contribución al aprendizaje del 
estudiante, es decir, la evaluación de su eficacia como metodología docente. Es difícil 
medir el efecto en el aprendizaje porque los resultados en el simulador, pueden ser 
debidos al aprendizaje y los conocimientos previos del estudiante, o viceversa. No existen 
evidencias empíricas claras que demuestren que aquellos estudiantes cuyos grupos han 
obtenido una mejor posición en el juego, hayan aprendido más. La dificultad intrínseca 
de medir el aprendizaje (más allá de una calificación numérica en un examen), el hecho 
de que se trata de una actividad grupal, que vincule conocimientos que abarcan a más 
de una asignatura y que uno de los objetivos de su uso sea el desarrollo de competencias 
transversales, justifican tal dilema. Por ello, en la mayoría de las ocasiones el éxito de su 
utilización se mide a través del grado de satisfacción de los participantes (profesores y 
estudiantes) con la experiencia y de su percepción sobre su contribución a su formación 
profesional.

Aun así, como indican Blanco y García, (2006), “a pesar de la discusión relativa a 
la forma de medir la variable dependiente éxito de la metodología, existen pruebas que 
avalan la efectividad de los juegos de empresa como vehículos útiles para la enseñanza 
en Dirección Estratégica, ya que producen incrementos significativos en el nivel de 
conocimiento de los participantes en comparación con otras técnicas docentes”. Los 
resultados de análisis como los realizados por Chang et al. (2003) o Faria y Wellington 
(2005) sugieren efectivamente que los simuladores empresariales son una herramienta 
docente efectiva. Palmunen et al. (2013) han comprobado esta eficacia a través de un 
test realizados a un conjunto de estudiantes antes y después del juego, el cual puso de 
manifiesto el incremento de su comprensión de los procesos y operaciones empresariales.

Como indican Chang et al. (2003) y Palmunen et al. (2013), aún se requieren 
un mayor número de investigaciones sobre los resultados de aprendizaje reales que se 
consiguen con el uso de los simuladores de empresa. Por esta razón, en este trabajo 
se presentan los resultados del análisis que los estudiantes del Master en Marketing e 
Investigación de Mercados de la Universidad de Extremadura hacen de su participación 
en un simulador empresarial. 
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Planificación del uso de un simulador en la docencia de 
marketing

Descripción del simulador

A continuación se describe el uso docente del simulador SIMBRAND en el Máster 
Universitario en Marketing e Investigación de Mercados de la Universidad de 
Extremadura. SIMBRAND es un Marketing Management Simulation Game, diseñado 
por la empresa Cesim y que simula el mercado de los smartphones. Cada grupo de 
estudiantes constituye una empresa y debe decidir sobre el diseño y la comercialización 
de su cartera de smarthpone (figura 1). La producción de los productos se subcontrata 
a otra empresa perteneciente al mismo grupo empresarial, en función de la previsión 
de ventas que se haga, de forma que las decisiones específicas sobre la producción no 
forman parte de esta simulación.

Figura 1. Simulador SIMBRAND.

La empresa puede ofrecer hasta 6 productos diferentes y los directores deberán 
decidir qué atributos tendrán cada uno de ellos, por ejemplo los niveles de compactibilidad 
y duración de la batería, el diseño, y un conjunto de características adicionales. La 
empresa puede operar en dos mercados, Europa y Asia. Los mercados son de diferente 
tamaño y tienen diferentes tasas de crecimiento. Con cada producto, el equipo puede 
decidir si será vendido en Europa, en Asia o en ambos mercados. Además, existen cuatro 
segmentos distintos de consumidores en ambos mercados: familias, familias de clase 
alta, empresas y grandes empresas. Los segmentos reaccionan de forma diferente 
a las acciones de marketing, esto es, tienen diferentes sensibilidades a los precios y 
a la publicidad. También aprecian de forma diferente las distintas características del 
producto. Además, debe decidirse los canales de distribución más adecuados para cada 
producto: centros comerciales, tiendas de electrónica y tiendas especializadas.
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El éxito de las empresas se evalúa a través del precio de la acción al final de 
cada ronda de decisiones. Este precio viene influido principalmente por los beneficios 
obtenidos. En menor medida influyen sobre el precio de la acción las inversiones en I+D, 
la facturación y la capacitación del equipo directivo.

Como punto de partida, el sistema ofrece a los participantes un pequeño 
estudio de mercado con la previsión de crecimiento de la demanda global para el 
siguiente período, desagregada por mercado geográfico y segmento de consumidores. 
Una vez iniciado el juego el sistema amplía la información para la toma de decisiones. 
Los participantes disponen de un estudio de mercado más amplio que, además de la 
previsión del mercado, incluye información sobre los productos, precios e inversiones de 
los competidores. A ello se une la información contenida en su balance y en su cuenta 
de resultados.

El profesor-tutor dispone de acceso tanto a las decisiones adoptadas por cada 
grupo, como a comparativas sobre los resultados obtenidos. Además, para evaluar el 
comportamiento de los miembros de cada grupo dispone de información sobre el tiempo 
que han estado conectados (en conjunto e individualmente) y de las conversaciones que 
han tenido a través del foro del grupo.

Organización del trabajo

Como consecuencia del tiempo requerido, el uso del simulador se ha vinculado a dos 
asignaturas del segundo semestre del master y se organiza a través de las siguientes 
fases que se han ido depurando desde el curso 2009/10 que se utilizó por primera vez:

1. Descripción del juego y de las decisiones a adoptar. En uno de los primeros días 
del semestre se dedican 2 horas a presentar el simulador a los estudiantes; en 
concreto:

a. Se les explica qué es un simulador de marketing.

b. Se les comenta cuáles son los objetivos docentes que se persiguen con su 
uso.

c. Se les informa en qué consiste este simulador y el tipo de decisiones que se 
deben tomar. Para ello se les entrega, a través del aula virtual de la asignatura, 
un documento sobre el simulador y otro que contiene una investigación de 
mercado que le orientará en la toma de decisiones. Así mismo, se les enseña 
el interfaz de la aplicación web del simulador.

d. Se les informa del sistema para evaluar su participación en el simulador.

2. Formación de equipos. Los estudiantes deben constituir equipos de entre 3 y 4 
personas, dejándose libertad para que se agrupen según sus propios intereses. 
Una vez constituidos, se les informa sobre cómo darse de alta en la aplicación 
web del simulador.

3. Desarrollo del juego. Aunque el simulador permite un mayor número de rondas, 
se ha optado por programar el juego para que dure 6 rondas (cada ronda equivale 
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a un año). Esta duración permite compatibilizar el uso del simulador con los otros 
contenidos docentes de las asignaturas, al mismo tiempo que permite que los 
jugadores observen correctamente la evolución temporal del mercado (fase de 
introducción, crecimiento y comienzo de la madurez). Antes de comenzar estas 6 
rondas, se lleva a cabo una ronda práctica, sin efectos en el juego final, que tiene 
como objetivo que los participantes tomen contacto con la aplicación informática 
y con el funcionamiento del simulador. Además, tras la segunda ronda, una 
vez que ya conocen el funcionamiento y cada empresa ocupa un lugar en el 
mercado, los equipos deben elaborar un breve plan estratégico de marketing 
para las siguientes tres rondas. De esta forma deben pensar anticipadamente sus 
decisiones de futuro y ponerlas por escrito.

Para cada ronda, los equipos deben realizar dos tareas secuenciales:

a. Análisis de los resultados de la ronda anterior y de la información disponible 
sobre el mercado para la siguiente ronda.

b. Toma de decisiones del equipo e introducción en la aplicación web. Cada 
ronda dura una semana, de forma que el domingo deben tener introducidas 
las decisiones finales en la aplicación web y el lunes a primera hora ya pueden 
conocer los resultados obtenidos. 

La participación en el simulador es una actividad que combina la presencialidad y 
la no presencialidad. Una clase semanal de cada una de las dos asignaturas implicadas se 
destina al simulador. En concreto, en una de ellas se dedica a analizar con los estudiantes 
los resultados de la ronda anterior y en la otra se trabaja con los estudiantes en la toma 
de decisiones para la nueva ronda. De esta forma, los profesores pueden observar y 
analizar el comportamiento de los equipos y el nivel de implicación, tanto del conjunto 
de miembros como de cada uno de ellos.

Un elemento clave para el uso de los simuladores empresariales en la docencia 
es el diseño del sistema de evaluación de los participantes. En este sentido, el sistema 
utilizado es mixto, al combinar una evaluación conjunta para cada equipo y una evaluación 
individual de cada estudiante. La participación en el simulador representa el 30% de la 
nota final de las asignaturas. Los 3 puntos se reparten de la siguiente forma:

• 2 puntos según la posición que obtenga el equipo en el juego. Salvo falta de 
implicación de sus participantes, al equipo que peor resultados obtiene al finalizar 
el juego se le garantiza 0,75 puntos y al que gana se le suele garantizar un mínimo 
de 1,75 puntos. El resto de equipos obtienen una puntuación intermedia. En la 
puntuación final se tiene en cuenta la calidad del plan de marketing realizado.

• 1 punto, de forma individual, según asistencia a las sesiones presenciales y la 
valoración de su participación activa en el trabajo del equipo.

Desde el curso 2011/12, la puntuación individual se otorga a través de una 
evaluación participativa (o coevaluación), donde se combina la apreciación del profesor 
en el aula, la autoevaluación realizada por el propio estudiante y la evaluación por pares, 
es decir, de los propios compañeros del equipo. La autoevaluación del estudiante se 
realiza a través de un cuestionario disponible en el aula virtual de la asignatura, en el que 
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se incluyen dos bloques de preguntas: su participación en el trabajo del equipo (según la 
rúbrica de la tabla 1) y el desarrollo de sus habilidades directivas durante la participación 
en el simulador (según la rúbrica de la tabla 2). El cuestionario para la evaluación por 
pares, es similar al anterior. Incluye una pregunta en abierto para valorar en términos 
generales el funcionamiento del equipo y las preguntas de la rúbrica 1 y 2 para cada uno 
de los compañeros del equipo.

Tabla 1. Rúbrica para la evaluación de la contribución al equipo 
(autoevaluación y evaluación por pares).

1 2 3 4 5
Asistencia a las reuniones 
del equipo

Nunca Casi nunca Algunas 
veces

Casi siempre Siempre

Participación en las 
reuniones del equipo 
(referido a la aportación 
de ideas, realización de 
trabajos, resolución de 
conflictos, etc.)

Muy pasiva Pasiva Media Activa Muy activa

Contribución global al 
esfuerzo del equipo

Bastante menor 
que el resto de 

compañeros

Menor que 
el resto de 

compañeros

Igual que 
el resto de 

compañeros

Mayor que 
el resto de 

compañeros

Bastante mayor 
que el resto de 

compañeros

Tabla 2. Rúbrica para la evaluación de habilidades directivas 
(autoevaluación y evaluación por pares).

Muy baja       Muy alta
1 2 3 4 5

Mi/su capacidad de liderazgo en las reuniones es: 
(toma de iniciativa en las reuniones sobre los temas a 
tratar, la organización, etc.)

Mi/su capacidad para expresar y defender mis ideas 
ante el grupo es:

Mi/su capacidad para escuchar e interpretar las ideas 
de los demás miembros del grupo es:

Mi/su capacidad para facilitar y motivar que los 
demás miembros del grupo aporten sus ideas es:

Mi/su capacidad para organizar las reuniones de 
trabajo es:

Mi/su capacidad para gestionar mi tiempo disponible 
para el trabajo es:

En general, mis/sus habilidades directivas son:
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Resultados de la valoración de la actividad y del aprendizaje

Durante los cursos 2011/12 y 2012/13 se ha realizado una encuesta de opinión a los 
estudiantes que participaron en el simulador. 9 de los 47 estudiantes que en los dos 
cursos iniciaron su participación lo dejaron antes de la finalización, aunque en todos los 
casos se debió al abandono de los estudios. De los restantes, un 86,8% contestaron a la 
encuesta. Todos ellos valoran como muy positiva su participación y lo recomendarían a 
otros estudiantes si fuese una actividad voluntaria.

En la tabla 3 se recogen sus valoraciones sobre el simulador. La gran mayoría 
lo valoran positivamente, aunque un 18% considera que las decisiones de marketing 
que podían adoptar eran limitadas y un 12% estimaba que la información que debían 
manejar para la toma de decisiones eran demasiadas. También se recogen en la tabla 3 
sus valoraciones sobre la organización del trabajo. Quizás el punto más débil ha sido la 
información suministrada inicialmente al estudiante (un 15% lo considera mejorable), 
razón por la que en el segundo curso analizado ya se aumentó la duración de la clase 
dedicada a la preparación previa y se estableció como obligatoria la lectura de la 
documentación suministrada por el simulador.

Un 18% de los participantes hubiesen aumentado la duración del juego a algunas 
rondas más. Sin embargo esta opción se ha descartado por la dificultad para adaptarlo a 
la duración del semestre y de las otras actividades de las asignaturas.

Tabla 3. Valoración del simulador y de la organización del trabajo.

Adecuado Mejorable Muy mejorable 
La información inicial sobre el funcionamiento 
del mercado 39,4% 45,5% 15,2%

 Escasas Suficientes Demasiadas
Las decisiones de marketing que permite 
tomar 18,2% 78,8% 3,0%

La información que genera como resultado de 
las decisiones de cada ronda 6,1% 81,8% 12,1%

Adecuado Algo excesivo
Bastante 
excesivo

El esfuerzo y tiempo exigido por las actividades 
del simulador 81,8% 18,2% 0,0%

 Adecuado Excesivo Insuficiente
La duración del juego 78,8% 3,0% 18,2%
 Adecuado Excesivo Insuficiente
Tiempo semanal que se ha dedicado al 
simulador en horario presencial de la 
asignatura

84,8% 3,0% 12,1%

 Adecuado Inadecuado Indiferente
La exigencia de elaborar un plan de marketing 
para las 3 primeras rondas 81,8% 6,1% 12,1%

 Adecuado Insuficiente  
El apoyo de los profesores 97,0% 3,0%  
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En la figura 1 se recogen las opiniones de los estudiantes sobre la utilidad del 
simulador para su formación profesional, usando una escala de 5 puntos, donde 1 es 
nada y 5 es mucho. Como se puede apreciar, en ambos cursos los estudiantes han 
valorado su utilidad de forma bastante positiva. Especialmente destaca su contribución 
a la mejora de la capacidad de trabajo en equipo y la adquisición de una visión más 
práctica del marketing.

Un 18% de los participantes hubiesen amentado la duración del juego a algunas 
rondas más. Sin embargo esta opción se ha descartado por la dificultad para adaptarlo 
a la duración del semestre y de las otras actividades de las asignaturas. 

 

Tabla n.3.  Valoración del simulador y de la organización del trabajo 

En la figura 1 se recogen las opiniones de los estudiantes sobre la utilidad del 
simulador para su formación profesional, usando una escala de 5 puntos, donde 1 es 
nada y 5 es mucho. Como se puede apreciar, en ambos cursos los estudiantes han 
valorado su utilidad de forma bastante positiva. Especialmente destaca su contribución 
a la mejora de la capacidad de trabajo en equipo y la adquisición de una visión más 
práctica del marketing. 

 

 

 Adecuado Mejorable Muy mejorable  
La información inicial sobre el funcionamiento 
del mercado 39,4% 45,5% 15,2% 

  Escasas Suficientes Demasiadas 
Las decisiones de marketing que permite 
tomar 18,2% 78,8% 3,0% 

La información que genera como resultado de 
las decisiones de cada ronda 6,1% 81,8% 12,1% 

 Adecuado Algo excesivo Bastante 
excesivo 

El esfuerzo y tiempo exigido por las 
actividades del simulador 81,8% 18,2% 0,0% 

  Adecuado Excesivo Insuficiente 
La duración del juego 78,8% 3,0% 18,2% 
  Adecuado Excesivo Insuficiente 
Tiempo semanal que se ha dedicado al 
simulador en horario presencial de la 
asignatura 

84,8% 3,0% 12,1% 

  Adecuado Inadecuado  Indiferente 
La exigencia de elaborar un plan de marketing 
para las 3 primeras rondas 81,8% 6,1% 12,1% 

  Adecuado Insuficiente   
El apoyo de los profesores 97,0% 3,0%   

Figura 1. Valoración de la utilidad del simulador para su formación.

Por lo que se refiere al análisis de los resultados de los grupos, se pone de 
manifiesto el efecto positivo de la cohesión del grupo en su resultado final. En ambos 
cursos académicos, aquellos grupos donde hubo abandonos o se indicó en la evaluación 
por pares un desequilibrio en la contribución de sus miembros obtuvieron posiciones 
más bajas en los resultados finales del simulador.

Por otro lado, se ha analizado la relación existente entre los resultados del 
simulador y las notas del examen teórico obtenido por los estudiantes tanto en una 
de las asignaturas en las que se utiliza el simulador (Dirección Estratégica de Marketing 
II), como en una asignatura cursada por los estudiantes en el semestre anterior 
(Dirección Estratégica de Marketing I). Para el conjunto de los estudiantes de ambos 
cursos que cursaron ambas asignaturas, se ha detectado que existe correlación positiva, 
estadísticamente significativa al 10%, entre la posición ocupada en el simulador por su 
grupo y la nota obtenida por el estudiante en el examen teórico de la asignatura donde 
se emplea el simulador. Sin embargo, no sucede lo mismo para las calificaciones de la 
asignatura impartida en el semestre previo.

Conclusiones y reflexiones finales

Como se ha puesto de manifiesto, la experiencia en el uso del simulador de marketing 
es valorada positivamente por los estudiantes que han participado en él durante estos 
años. Éstos consideran que el juego le ha ayudado en su formación y recomendarían 
su participación a los futuros estudiantes. La correlación positiva entre los resultados 
obtenidos en el simulador y los obtenidos en el examen teórico puede indicarnos, a 
la espera de contar con una serie temporal más amplia, que el simulador contribuye 
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a aumentar la implicación del estudiante en la preparación de la asignatura e, incluso, 
puede ser que le ayude a reforzar los conocimientos teóricos.

La experiencia del profesorado implicado también ha sido positiva y permite 
identificar algunos aspectos que se consideran claves para el uso efectivo del simulador 
como metodología docente:

 - Es necesario planificar correctamente el uso de un simulador como metodología 
docente. No debe limitarse a “poner a jugar” a los estudiantes, sino que deben 
tenerse claro los objetivos que se persiguen, crear los medios necesarios para 
conseguirlos (en relación al tiempo disponible en las clases presenciales, el 
asesoramiento, la explicación de conocimientos teóricos, etc.) y crear un sistema 
de evaluación adecuado.

 - En este último caso, es necesario vincular la participación en el simulador y 
los resultados obtenidos con la evaluación del estudiante, de forma que tenga 
claro qué aspectos se le van a tener en cuenta y aprecien que el esfuerzo a 
realizar tendrá su reconocimiento. En caso contrario, los estudiantes se pueden 
desmotivar cuando la carga de trabajo que le conlleva el simulador se le hace difícil 
de compaginar con las actividades de otras materias, o cuando los resultados en 
el juego no son los esperados.

 - Es fundamental dedicar tiempo suficiente en las clases presenciales al 
conocimiento del simulador por parte de los estudiantes antes del inicio del 
juego.

 - Es recomendable vincular el simulador con las explicaciones sobre contenidos 
teóricas de la asignatura o de otras asignaturas vinculadas. Por un lado, se puede 
hacer referencia al juego cuando se está introduciendo nuevos contenidos 
teóricos al estudiante, y viceversa, se puede reforzar contenidos teóricos ya 
explicados cuando surgen dentro del juego.

 - Es necesario transmitir al estudiante desde el principio la importancia de la 
gestión del equipo y que es una responsabilidad suya conseguir que el resto 
de compañeros se involucren en el trabajo del equipo, porque, como se ha 
comprobado, los resultados del equipo vienen bastante influidos por la cohesión 
interna.

 - Es fundamental que el profesorado haga un seguimiento continuo de los 
resultados del juego, para orientar y motivar a los estudiantes. Como en otras 
metodologías activas, el profesor debe actuar como orientador y dinamizador 
del proceso de aprendizaje. En este sentido, debe luchar contra la desmotivación 
y falta de implicación de los jugadores/estudiantes. Según nuestra experiencia 
estos procesos se producen en dos momentos concretos del juego: en primer 
lugar tras la primera toma de decisiones cuando los estudiantes se enfrentan 
a, para ellos, un exceso de información relacionada con los resultados: cuenta 
de resultados, balance, precio de la acción, datos de cuota de mercado por 
segmentos, información sobre las características de los competidores, etc. 
El segundo momento donde se produce estos efectos negativos en algunos 
jugadores es a falta de 2 rondas de decisiones, si perciben que a pesar de las 
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estrategias adoptadas no consiguen los resultados deseados. Ello le lleva a 
“dejarse ir” en las dos rondas finales. Es por tanto, en estos dos momentos donde 
los profesores desempeñan un papel fundamental para implicar a los jugadores 
con sus consejos y motivaciones.

 - Es posible compaginar el uso de un simulador empresarial con otras actividades 
y metodologías docentes, como el aprendizaje basado en proyectos (ejemplo, 
elaboración en plan de marketing) o técnicas de presentaciones en público.

A pesar de la valoración positiva del simulador como metodología docente, no hay que 
olvidar que su uso no está exento de limitaciones y dificultades, teóricas y prácticas, 
como las siguientes:

• Los simuladores son un intento de aproximación simplificada a la realidad, por lo 
que siempre hay algunos aspectos que quedan excluidos del juego.

• Los jugadores suelen percibir un nivel de riesgo inferior por cometer errores que 
en la realidad, por lo que se incentiva que tomen decisiones más arriesgadas de 
las que se adoptarían en la realidad (Arias-Aranda, 2007), especialmente en las 
rondas finales del juego.

• El coste de las licencias de uso de un simulador dificulta su disponibilidad para la 
docencia universitaria.

• Como sucede con la mayoría de las metodologías docentes activas, el tiempo 
requerido para el simulador en las clases presenciales obliga a reajustar los 
contenidos de los programas de las asignaturas y reenfocar la forma de impartirlos 
al disponer de un menor número de horas.

• El seguimiento que debe hacer el profesorado de la implicación de los jugadores 
y de los resultados del juego dificulta su aplicación en grupos de alumnos 
numerosos.

• Como ya se ha indicado, es muy difícil medir la contribución del simulador al 
aprendizaje real del estudiante, más allá de la apreciación personal y subjetiva 
del propio estudiante.

La combinación de sus beneficios y de sus limitaciones nos hacen recomendar el 
uso de los simuladores empresariales como metodologías docentes, pero recordando 
(como ponen de manifiesto autores como Garris et al., 2002; Snow et al., 2002 o Blanco 
y García, 2006) que por sí mismos no son suficientes para el aprendizaje y, por tanto, 
debe ser entendido como un complemento de las lecciones magistrales y de otras 
metodologías docentes.
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Resumen

En el presente trabajo se presenta un 
método para facilitar la adquisición conjunta 
de las competencias transversales trabajar 
en equipo, diseñar propuestas creativas, 
seleccionar información y comunicarse 
oralmente y por escrito a estudiantes 
universitarios de distintos ámbitos de 
conocimiento. Para conseguirlo, en primer 
lugar, se diseñó un proyecto siguiendo la 
metodología del Aprendizaje por Proyectos 
(APP) y, posteriormente, se contrastó su 
viabilidad mediante dos planes pilotos que 
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Abstract

A method used to allow the joint 
acquisition of generic skills such as 
teamwork, design creative proposals, 
select information, oral and written 
communication to University students 
from different study programs is 
presented in this paper. To achieve 
this goal, first, a project using the 
methodology of Project Based Learning 
(PBL) was designed and, second, it was 
tested carrying out two pilot plans which 
involved different numbers of students 
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and courses. The students had the 
challenge of converting an episode of 
the television show of a famous Spanish 
cook (Karlos Arguiñano) into a scientific 
radio program. For this reason, the 
project was called Arguiñano Project. 
The radio show had to be filled with a 
testable scientific content and to do so 
students had to work collaboratively and 
share their own knowledge background. 
The project was reorganized after the 
evaluation of the first pilot plan and it 
was developed again in a second pilot 
project, which involved more students 
and allowed to compare scores between 
students that work under PBL and 
others of the same course and study 
program that performed a similar task 
but without following the PBL method. 
The results show that PBL-based 
activities have a great potential for the 
acquisition of generic skills and also 
improve the achievement of specific 
skills and a higher degree of satisfaction 
when compared to a more traditional 
learning method.

Key words: Project based learning, 
learning innovation, higher education, 
competences, multidisciplinariety, 
evalution.

involucraron distinto número de alumnos y 
asignaturas. Los estudiantes participantes 
tenían el reto de elaborar un programa de 
radio científico a partir de un programa de 
televisión sobre cocina de Karlos Arguiñano, 
de ahí que este proyecto fuese denominado 
Proyecto Arguiñano. El programa de 
radio tenía que rellenarse de contenido 
contrastable y, para hacerlo, los alumnos 
debían trabajar de forma colaborativa e 
intercambiar conocimientos propios de sus 
especialidades. El proyecto se reorganizó a 
partir de la valoración del primer plan piloto 
y se desarrolló de nuevo en un segundo 
plan piloto. En éste se trabajó con más 
estudiantes y con un diseño que permitó 
comparar las calificaciones obtenidas entre 
los alumnos participantes y otros del mismo 
curso y grado que debían realizar una tarea 
muy similar pero sin tener que seguir el 
método APP. Los resultados obtenidos, 
además de demostrar que las actividades 
basadas en el APP tienen un gran potencial 
para la adquisición de competencias 
transversales, reflejan una mejora en el 
logro de las competencias específicas y un 
mayor grado de satisfacción, si se comparan 
con un método de aprendizaje más clásico.

Palabras clave: Aprendizaje por 
proyectos, innovación docente, 
educación universitaria, competencias, 
multidisciplinariedad, evaluación.

Introducción

La ordenación curricular fundamentada en el Espacio Europeo de Educación Superior (EME, 
1999) integra el concepto de competencias dentro de los componentes de los diferentes 
currículos en el ámbito universitario e indica que la adquisición de las competencias por 
parte del alumnado es el referente básico de la acción educativa para cada titulación.

La consideración de las competencias transversales y específicas como eje 
vertebrador del proceso educativo universitario implica cambios metodológicos que 
afectan tanto al rol del profesor como a la forma de adquisición del conocimiento por 
parte del alumnado. Esto requiere tomar decisiones y hacer algunas modificaciones 
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en las programaciones clásicas del docente, para que éstas recojan la metodología y las 
actividades necesarias para desarrollar las competencias en cada una de las materias 
implicadas.

La toma de decisiones que implica el desarrollo curricular y la elaboración de 
programaciones de acuerdo con el referente de las competencias tanto transversales 
como específicas, no conlleva la modificación del qué, el cómo y el por qué se enseña ni 
tampoco desestimar todo lo que se ha hecho hasta ahora, sino que debe verse como una 
oportunidad para mejorar las propuestas, las actividades y las estrategias didácticas que 
sirven para aumentar el grado de satisfacción en los aprendizajes por parte del alumnado 
y mejorar su integración en el mundo laboral .

El aprendizaje por proyectos (APP) es uno de los métodos renovadores del 
proceso de enseñanza-aprendizaje que más se está consolidando en las instituciones 
de educación superior últimamente (Valero, 2007) puesto que permite la adquisición 
de diversas competencias en una misma actividad. Sin embargo, a pesar de que este 
método se basa en la realización de actividades colectivas e individuales, a menudo de 
forma autónoma por parte de los alumnos, el profesor debe dedicar una gran parte de 
su actividad docente al acompañamiento de los estudiantes implicados en el proceso así 
como al seguimiento y orientación de las tareas que los matriculados van desarrollando 
a medida que avanza el proceso del APP. No obstante, tal y como señalan Gil-Albarova 
et al. (2013), los alumnos saben apreciar este esfuerzo del docente puesto que aspectos 
como el trato humano, el interés por los tutelados y la atención personalizada son los 
más valorados en el tutor universitario. Es por este motivo que es indispensable diseñar 
y elaborar una programación semanal dónde se reflejan los créditos presenciales y no 
presenciales de los alumnos en las distintas actividades/tareas que van a llevar a término. 
Una realimentación efectiva entre profesores y estudiantes es parte de la clave del éxito.

El objetivo principal del presente artículo es presentar cómo, mediante la 
implementación de un APP, estudiantes universitarios de disciplinas distintas pueden 
adquirir conjuntamente una serie de competencias transversales. La puesta en marcha del 
APP diseñado se realizó en dos planes piloto que tuvieron planteamientos diferenciados 
y que involucraron distintas asignaturas y número de alumnos. El planteamiento del 
segundo plan piloto permitió que se pudieran comparar los resultados entre alumnos 
que utilizaron la metodología APP y alumnos del mismo curso y grado que debían realizar 
una tarea similar pero sin tener que seguir este método pedagógico.

Metodología

Diseño del proyecto

El proyecto se empezó a gestar cuando un grupo de distintos profesores universitarios, 
de ámbitos de conocimiento diferentes, pero con interés en la aplicación de la 
metodología APP convergieron al crearse, a iniciativa del Instituto de Ciencias de la 
Educación Josep Pallach de la Universidad de Girona, una red de innovación docente 
dedicada al APP. La diversidad de intereses de los profesores implicados fue conduciendo 
a la idea de desarrollar, de forma común, un APP que se pudiera aplicar en distintas 
asignaturas y que permitiera, a la vez, la adquisición de competencias específicas y 



Un modelo para diseñar aprendizajes mediante proyectos multidisciplinares 76

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2015, 13 (3), 73-88  

transversales en asignaturas de estudios y centros docentes distintos. Finalmente, se 
diseñó un APP que se denominó Proyecto Arguiñano (Espinosa Mirabet et al., 2012).

En el Proyecto Arguiñano los alumnos –que no se conocían entre ellos y que, en 
ningún caso, habían trabajado anteriormente con el modelo de aprendizaje por proyectos– 
debían elaborar un programa de radio, con un contenido científico contrastable, a partir 
del visionado de un programa de televisión del cocinero Karlos Arguiñano. Su reto era 
explicar la ciencia oculta en la cocina del famoso presentador televisivo.

En esta experiencia, el APP se iniciaba con el visionado de un programa concreto 
de cocina de Karlos Arguiñano, puesto que permitía formular la pregunta clave, eje 
vertebrador de toda la idea: ¿Cuál es la ciencia que está oculta dentro del programa de 
Arguiñano? En una segunda fase se delimitó el problema. Para responder una pregunta 
tan genérica como la planteada era necesario reorientar a los alumnos en el proceso 
de búsqueda de la solución en dos vertientes: una, hacia su materia específica y, otra, 
con más transversalidad. Así, pues, al alumnado participante se le formulaban algunas 
preguntas orientativas para reconducirlo hacia la pregunta clave.

Una vez formuladas las preguntas, los estudiantes debían elaborar mapas 
conceptuales a partir de los conocimientos que necesitaban para afrontar el reto y 
poner de manifiesto lo que se conocía y lo que no. Esto puso de relieve cuáles eran los 
conocimientos de partida y cuáles eran las carencias de los estudiantes para abarcar 
el proyecto y les situaba en la tesitura de darse cuenta de que tenían que buscar 
materiales y documentación además de elaborar experimentos, en el caso de los 
alumnos procedentes de asignaturas científicas, para generar material que ayudase a 
revelar la ciencia escondida en una cocina. En la experiencia se proporcionó al alumno 
una guía didáctica o plan de trabajo que incluyó toda la documentación necesaria para 
que pudiera llevar a cabo su propio proceso de aprendizaje, y también le permitió saber 
en todo momento de que sería evaluado y cómo sería evaluado (Buck Institute for 
Education, 2003).

En la tercera fase del Proyecto Arguiñano se delimitaron los recursos y las 
acciones, para lo cual el equipo de profesores diseñó un conjunto de actividades tanto 
individuales como colectivas para provocar que los estudiantes avanzaran. Algunas 
de estas actividades fueron evaluadas y otras, simplemente, sirvieron para orientar al 
alumno en su autoaprendizaje (Planella et al., 2009).

La cuarta fase del diseño correspondió al trabajo individual, tanto a las horas de 
estudio individual del alumno como a la elaboración de aquellas tareas individuales que 
están previstas en el diseño del plan. 

Finalmente, la quinta fase se centraba en el trabajo en equipo. En la presente 
experiencia, esta fase se llevaba a cabo de forma simultánea a la etapa anterior. Durante 
la quinta fase, los estudiantes trabajaron cooperativamente en pequeños grupos desde 
el planteamiento original hasta la consecución final (realización de la maqueta del 
programa de radio) compartiendo en esta experiencia de aprendizaje la práctica y el 
desarrollo de habilidades relacionadas con competencias específicas y transversales, 
así como también la posibilidad de observar y reflexionar sobre actitudes y valores 
que, con el método convencional expositivo, difícilmente se pueden poner en acción 
(Valero, 2007).
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Debido a la complejidad del APP diseñado, tanto por su planteamiento como 
por implicar alumnos de estudios y centros docentes distintos, se creyó oportuno su 
implantación inicial mediante plan piloto. Durante el curso 2011-2012, se realizó el 
primer plan piloto del Proyecto Arguiñano. A la vista de los resultados obtenidos, se 
ajustaron progresivamente los enunciados, los contenidos de los elementos evaluables y 
la planificación, por poner sólo algunos ejemplos. Estas modificaciones se incorporaron 
en un segundo plan piloto, ejecutado el curso 2012-2013 y que, por motivos diversos, 
implicó un número distinto de asignaturas y estudiantes. A continuación se describen la 
metodología utilizada en ambas experiencias. 

Primer plan piloto

En el primer ensayo del Proyecto Arguiñano los estudiantes participantes eran 3 alumnos 
voluntarios de cada una de las materias impartidas por el equipo docente que diseñó el 
plan. Los 15 alumnos trabajaron en 3 únicos grupos, que tenían 5 componentes cada uno 
procedentes de las asignaturas Teoría y Técnica del Lenguaje Radiofónico, Teoría de la 
Imagen (ambas del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas), Fundamentos Físicos de la 
Ingeniería (con alumnos procedentes de los Grados en Ingeniería Mecánica e Ingeniería 
Eléctrica), Proyectos (Grado en Ingeniería Agroalimentaria) y Percepción Visual (Máster 
en Visión por Computador y Robótica).

Segundo plan piloto

El segundo plan piloto no pudo ser desplegado en un grupo mayor de participantes puesto 
que en el momento de su implementación la carga docente de los profesores cambió, 
cosa que trastocó el planteamiento inicial. Aun así, los docentes siguieron adelante con 
los alumnos de los Grados en Publicidad y Relaciones Públicas, Ingeniería Mecánica 
e Ingeniería Eléctrica. Esta vez un nuevo imprevisto, no observado en el Primer Plan 
Piloto, hizo variar nuevamente los planes previstos. Los alumnos correspondientes a la 
asignatura Procesos de Fabricación, del de tercer curso del Grado en Ingeniería Mecánica, 
al conocer su participación en el APP decidieron de forma unánime no formar parte del 
proyecto (les supondría muchísimo trabajo extra, fue su alegato) cosa que obligó a los 
docentes a prescindir de su participación. Por este motivo, los estudiantes participantes 
estaban matriculados en las asignaturas Fundamentos Físicos de la Ingeniería y de Teoría 
y Técnica del Lenguaje Radiofónico.

Así pues y debido a estos inesperados giros en el despliegue del proyecto, 
los participantes finales en el Segundo Plan Piloto fueron 34 alumnos. A pesar de la 
reducción del número de estudiantes participantes, éstos fueron más del doble de los 
que se involucraron en el primer plan piloto.

Los alumnos integrantes en el plan no eran voluntarios y se distribuyeron en 7 
grupos de trabajo diferentes. 

El diseño de este segundo plan fue concebido además para poder obtener datos 
comparativos entre estudiantes de una misma asignatura que tuviesen que abordar 
el mismo proyecto desde dos vías metodológicas diferentes. Se trataba de que los 
matriculados en Teoría y Técnica del Lenguaje Radiofónico, que fue la asignatura en la 
que se realizaría la maqueta de programa de radio, trabajasen para conseguir su objetivo 
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o bien mediante el APP o desde un diseño metodológico activo basado en tutorías y más 
acompañado. Todos los alumnos matriculados tuvieron que realizar el mismo trabajo final, 
unos participando en el APP con compañeros desconocidos de Fundamentos Físicos de la 
Ingeniería que harían las labores de expertos proveedores de los contenidos radiados y los 
otros estudiantes documentándose y buscando fuentes de una forma más tradicional y a 
partir de la elección de un tema libre pero vinculado a cualquier disciplina de la ciencia.

Estructura del proyecto desarrollado

El Proyecto Arguiñano se desplegó en dos partes claramente diferenciadas en ambos 
planes piloto: una parte específica y otra transversal. De este modo, el desarrollo del 
propósito conllevó la aplicación de especialidades propias de cada una de las materias 
que intervinieron (parte específica con contendidos propios) y el compartir habilidades 
que garantizarían un aprendizaje por competencias en la parte transversal que era 
en la que los alumnos se agrupaban de forma multidisciplinar y tenían que colaborar, 
compartiendo conocimientos para avanzar en la ejecución del Proyecto Arguiñano. En el 
Primer Plan Piloto esta fórmula ya había quedado muy bien dibujada (Espinosa Mirabet 
et al., 2012), así que de los buenos resultados del mismo se desprendió la idea de 
volverlo a intentar con alumnos no voluntarios y con más equipos implicados. Por ello, 
se detallará a continuación cuáles fueron las características del diseño del despliegue 
entre las dos asignaturas implicadas en el Segundo Plan Piloto, así como cuáles fueron 
los resultados entre los alumnos de Teoría y Técnica del Lenguaje Radiofónico inmersos 
en el APP y los que trabajaron sin la ayuda de sus compañeros científicos para generar 
contendidos del programa de radio.

En el Segundo Plan Piloto, (Tabla 1) las distintas asignaturas y estudios implicados 
trabajaron las mismas competencias transversales que en el primer plan, así como las 
competencias específicas de cada asignatura.

Tabla 1. Estudios, asignaturas, créditos ECTS asignados, y competencias transversales y 
específicas de las asignaturas implicadas en el proyecto.

Estudio Asignatura

ECTS 
dedicados 
al 
proyecto

Competencias 
transversales Competencias específicas

Grado en 
Publicidad y 
Relaciones 
Públicas

Teoría y 
Técnica del 
Lenguaje 
Radiofónico

6,0 • Comunicarse 
oralmente y 
por escrito.

• Trabajar en 
equipo

• Diseñar 
propuestas 
creativas

• Seleccionar 
información 
y saberla 
comunicar 
bien

Comunicar en lenguaje propio de cada 
uno de los medios tradicionales, en 
sus formas combinadas (multimedia) o 
soportes digitales.

Producir y realizar un producto 
audiovisual de ficción.

Leer, comprender y comentar textos 
científicos

Grados en 
Ingeniería 
Mecánica 
y en 
Ingeniería 
Eléctrica

Fundamentos 
Físicos de la 
Ingeniería

2,0 Comprensión y dominio de los conceptos 
básicos sobre las leyes generales de 
la mecánica, termodinámica, campos 
y ondas, y electromagnetismo y 
su aplicación para la resolución de 
problemas propios de la ingeniería

Fuente: Elaboración propia. 
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La parte específica tuvo una duración diferente en cada materia en función de la 
carga crediticia de cada asignatura implicada. En la asignatura de Fundamentos Físicos 
de la Ingeniería duró 5 semanas mientras que en la de Teoría y Técnica del Lenguaje 
Radiofónico duró todo segundo el semestre. En esta parte específica los alumnos de cada 
asignatura elaboraron un trabajo para identificar, según su disciplina de aprendizaje, 
los aspectos científicos del programa de cocina de televisión analizado. Así, mientras 
que los estudiantes de Fundamentos Físicos de la Ingeniería se centraron en aspectos 
relacionados con los principios físicos que explican el funcionamiento de los pequeños 
electrodomésticos en la cocina, tales como las placas vitrocerámicas o los frigoríficos, 
y en el diseño de experimentos para estudiar la variables implicadas; los alumnos de 
Teoría y Técnica del Lenguaje Radiofónico observaron las transiciones empleadas por el 
conocido cocinero, el uso de jingles y los contenidos que podrían llegar a contarse para 
poder ser entendidos por una audiencia ficticia y generalista que sólo les escucharía.

El planteamiento del Proyecto Arguiñano usando el APP pretendía que los 
alumnos fuesen más responsables de su trabajo y de su proceso de aprendizaje, de 
acuerdo con Benito Capa y Cruz Chust (2007). Trabajando así, los estudiantes adquieren 
una dependencia positiva entre ellos para alcanzar con éxito los objetivos propuestos. 
Simultáneamente se facilita una mejora del rendimiento académico. Tuning en 2000 ya 
aconsejaba planificar asignaturas para promocionar el alto rendimiento de los estudiantes 
(Yáñiz Álvarez y Villardón Gallego, 2006). La mejora del rendimiento académico se ve 
favorecida por un aumento de la comunicación entre el alumno y el profesor pues la 
retroalimentación entre ellos se vuelve más fluida debido a que el profesor adquiere 
un rol de guía del proceso de aprendizaje del alumno. A pesar de ello, y de la positiva 
repercusión que tiene en la consecución de las competencias transversales, también es 
cierto que esta metodología, usada con mucha frecuencia en las aulas universitarias con 
acierto, se relaciona a veces con una menor incidencia en la obtención del mismo nivel 
de competencias específicas si se compara con el método tradicional.

Como se ha mencionado, durante el desarrollo del proyecto se formaron dos 
tipos de grupos de trabajo entre los alumnos, según si estos colaboraban en la parte 
específica del proyecto (relacionada con su propio ámbito de conocimiento) o la 
transversal (cuando se mezclaban en grupos multidisciplinares). En la primera de las 
partes, la específica, correspondían los alumnos que actuaban como “grupo de alumnos 
expertos” y el “grupo de alumnos productores” era el integrado por representantes de 
diferentes asignaturas (Figura 1). 
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Figura 1. Composición y tareas de los grupos de alumnos expertos y del grupo de alumnos productores.

Así pues, y según el diseño del proyecto, en primer lugar se constituyeron los 
“grupos de expertos” dentro de cada ámbito de conocimiento. Eran 7 grupos diferentes 
formados en el caso de Fundamentos Físicos de la Ingeniería por 7 parejas, mientras 
que en el caso de Teoría y Técnica del Lenguaje Radiofónico se realizaron 6 grupos 
de 3 integrantes y un grupo formado sólo por una pareja. Estos equipos, de carácter 
homogéneo, operaron separadamente durante la fase específica del proyecto buscando 
documentación y experimentado para generar contenidos científicos (en el caso de los 
estudiantes de Fundamentos Físicos de la Ingeniería) y buscando elementos sonoros 
y creando estructuras y guiones (en el caso de los estudiantes de Teoría y Técnica del 
Lenguaje Radiofónico). Posteriormente, todos les estudiantes se juntaron creando 7 
equipos de 5 miembros, salvo un grupo que estuvo formado únicamente por 4 personas, 

cuya función era la realización de una maqueta de programa de radio. Así, estos nuevos 
equipos, denominados como “grupos de productores”, integraban expertos de ámbitos 
de conocimiento diferentes que debían ponerse de acuerdo en cómo se contaba el 
contenido científico y en qué contenido científico se podía explicar por radio y cuál se 
debía desestimar por poco divulgativo, por poner un ejemplo. Es evidente que esta 
metodología fomentaba, como se evidencia en este ejemplo, que las competencias 
transversales asignadas al proyecto se integraran de forma natural en el proceso. Los 
alumnos asumieron qué significó trabajar en equipo, con lo que conlleva de asignación 
de roles, negociación o compromiso para poder avanzar. Lo mismo sucedía con sus 
habilidades para mejorar la comunicación oral y escrita o para seleccionar información 
y saberla comunicar bien.

Evaluación

El marco didáctico dibujado por la convergencia europea supone una reformulación de 
los diseños curriculares, así como de las metodologías docentes y del propio contexto 
evaluador. La evaluación adquiere una nueva dimensión pasando a ser un elemento 
clave para un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad. Este marco implica un 
replanteamiento en los elementos estructurales que conforman el proceso de evaluación.
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Siguiendo con el proceso de diseño y elaboración del proyecto y una vez 
definidos cuáles eran los objetivos competenciales del proyecto, la estrategia didáctica, 
las secuencias didácticas, las actividades competenciales y finalmente los recursos 
necesarios para desarrollar el proyecto había que reflexionar sobre el sistema y los 
elementos de evaluación por competencias de forma que reflejaran una coherencia 
entre el elemento utilizado y el objeto de evaluación. En el presente trabajo se planteó un 
sistema de evaluación competencial continuada de forma que los estudiantes formaran 
parte activa de su propia evaluación y de la evaluación de sus compañeros. Se diseñó 
una evaluación continua llevada a cabo bajo supervisión del profesor en cada una de las 
actividades competenciales evaluables y propiciando la reflexión sobre los resultados y 
el retorno para la mejora de estos.

Se establecieron los criterios de evaluación para cada uno de los objetivos 
competenciales (transversales y específicos) y se establecieron unos criterios de 
calificación mediante rúbricas de forma que reflejaran diferentes niveles de logro de 
las competencias. Este aspecto resultó una tarea laboriosa dado que se tuvieron que 
establecer diferentes niveles de adquisición de competencias en función de la tipología 
de alumnado y del ámbito de conocimiento (competencias específicas). Es decir, los 
alumnos de Teoría y Técnica del Lenguaje Radiofónico y los de Fundamentos Físicos de 
la Ingeniería tenían grados diferentes de exigencia en el momento de ser evaluados de 
la competencia sobre la de comunicación oral y escrita, por poner un ejemplo. En ese 
momento del proyecto también se diseñaron elementos de evaluación que permitieran 
la autoevaluación y la coevaluación de las diferentes actividades competenciales 
propuestas. 

El proceso de evaluación de la asignatura de Teoría y Técnica del Lenguaje 
Radiofónico tenía en cuenta en todos sus apartados la competencia descrita anteriormente 
sobre comunicación oral y escrita, así como la de trabajar en equipo puesto que todas las 
tareas de la evaluación continua se basaban en trabajos de grupo. Los alumnos fueron 
evaluados de epígrafes diferentes en cada una de las actividades propuestas. Cada una 
de estas actividades era una parte obligatoria del programa de radio que duraría 15 
minutos y además tanto los epígrafes de evaluación como las tareas conformantes del 
continuo sonoro eran los mismos para los que trabajaron con APP como para los que 
no. Además todos los contenidos evaluados (Tabla 2) tenían su rúbrica pertinente que 
los alumnos podían consultar en el Dossier de Materiales que se les facilitó para que 
pudieran seguir la asignatura. Además, los alumnos podían presentar en las sesiones de 
tutorías sus ideas o piezas iniciales para poder rehacerlas en caso necesario y en la línea 
de lo sugerido por Gómez-Esquer et al. (2009).

Tabla 2. Evaluación de las diferentes partes del programa final de radio.

Partes/secciones % Nota final Sub-epígrafes evaluados en cada sección
Voxpop 5% Creatividad y cantidad de testimonios usados
Radioarte 15% Creatividad y originalidad, montaje técnico
Informe 5% Grado de cientificidad, Locución y Redacción
Reportaje 15% Fundamento científico e Inclusión de 3 fuentes diferentes
Maqueta 40% Locución/Redacción, jerarquización de contenidos y creatividad, 

cohesión total final (impresión de escucha)
Examen final 20% Test Individual

Fuente: Elaboración propia. 
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Los alumnos de Fundamentos Físicos de la Ingeniería fueron evaluados de las 
competencias específicas mediante tareas evaluables diseñadas para tal cometido y que 
se iban entregando, de acuerdo con el plan semanal diseñado, a medida que elaboraban 
el estudio del funcionamiento del electrodoméstico escogido y el diseño del experimento 
en que se pudieran evaluar las variables implicadas en dicho funcionamiento. Finalmente, 
al presentar el proyecto específico, fueron evaluados, de acuerdo con los criterios de 
evaluación generales, de las competencias transversales.

Resultados

Las conclusiones de la aplicación del Primer Plan Piloto del proyecto sirvieron 
especialmente para entender qué aspectos se debían reformular para conseguir 
una mayor efectividad en la adquisición de competencias por parte de los alumnos 
participantes. De hecho, fueron las propias aportaciones de los estudiantes a través 
de los cuestionarios de valoración final las que dieron pistas muy interesantes en este 
sentido. La valoración de su participación en la realización de un programa de radio 
con contenido científico fue muy positiva arrojando ítems de aprendizaje tales como la 
constatación de haber mejorado su capacidad de comunicación oral o de saber cómo 
vertebrar de forma creativa contenidos aparentemente difíciles de explicar. Con este 
argumentario, los docentes decidieron desplegar el proyecto en una segunda fase, 
es decir con alumnos no voluntarios ni seleccionados previamente, comparando sus 
resultados con compañeros que trabajaron de forma tradicional los mismos contenidos, 
como se ha indicado anteriormente. 

Comparando así, los dos tipos de programas resultantes del despliegue del 
Segundo Plan Piloto se observó claramente que cuanto mejor era la documentación 
usada para elaborar contenidos, mejor quedaban las maquetas de los programas de 
radio y, por lo tanto, más interesante y más científico resultaba el programa final de 
radio. En estos aspectos, los alumnos participantes en el APP fueron muy superiores a 
los alumnos que tuvieron que buscarse sus propios temas científicos y documentarse en 
disciplinas que, aunque a priori les parecieron atractivas (¿Por qué vemos en colores?, o 
¿Qué pasa en nuestro organismo cuando nos enamoramos? fueron algunos de los temas 
escogidos para abordar científicamente) a veces era muy complejo encontrar la forma 
adecuada para, sin perder rigor científico, poderlas contar en un programa de radio. 

Por otro lado, y contrariamente, se evidenció que los alumnos que realizaron 
el programa más creativo y con más humor descuidaron el fundamento científico del 
mismo, por lo que obtuvieron una calificación más baja en todos los epígrafes evaluados 
relacionados con el fondo científico que la puntuación de aquellos estudiantes que 
buscaron divulgar ciencia de una forma menos original. Todos los parámetros corregidos 
en la revisión del programa de radio científico arrojaron mejores calificaciones para 
los alumnos que trabajaron en APP incluso en el ámbito de las competencias (Figura 
2). Así en el informe, el reportaje y la maqueta final se evaluaba la competencia sobre 
comunicación oral y escrita y en todas las partes incluido el programa resultante, trabajar 
en equipo.

A los estudiantes de Fundamentos Físicos de la Ingeniería, aparte de buscar 
información científica contrastada, como tarea adicional se les exigió diseñar, realizar y 
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analizar experimentos científicos que tuvieran relación con los elementos de la cocina, 
bien electrodomésticos (microondas, aspiradores robot, frigoríficos u otros) o bien sobre 
procesos de cocción de los alimentos con determinados tipos de cocina. El objetivo de 
esta tarea era que estos estudiantes pudieran disponer de material propio, surgido de 
los resultados y las conclusiones de los experimentos realizados, para después, mediante 
el lenguaje radiofónico, convertirlo en contenido para el programa de radio en forma de 
reportaje o informe.

Figura 2. Comparación de las calificaciones obtenidas en las tareas que trabajaban las competencias 
seleccionadas para el Proyecto Arguiñano entre alumnos con y sin seguimiento de APP de la asignatura 

de Teoría y Técnica del Lenguaje Radiofónico.

Analizando las notas de las maquetas finales (Figura 2), se observa que los alumnos 
que trabajaron mediante el APP obtuvieron mejores resultados en la realización de la 
maqueta del programa de radio. Un equipo obtuvo un 8/10, la mejor nota de la clase. El 
resto de equipos APP consiguieron puntuaciones medias iguales o superiores a 7,5/10, 
mientras que los grupos que no trabajaron con la metodología APP mayoritariamente 
no superaron el 7/10. De hecho, la moda de la puntuación para estos equipos estuvo 
alrededor de 6. Incluso hubo un grupo no APP que obtuvo un 4,5/10 y, por consiguiente, 
no aprobó la actividad.

El epígrafe «Maqueta», que puntuaba un 40 % de la nota final (Tabla 2), se 
subdividía en diferentes elementos evaluables. Para poder valorar la competencia de 
comunicación oral, se empleó el elemento evaluable definido como «Locución», que 
correspondía a un 10 % de la nota de «Maqueta». En este caso, las notas más altas 
(8,5/10) no correspondieron a ninguno de los equipos que trabajaron en APP, pero si se 
observa el valor medio (Figura 2), los grupos APP obtuvieron un 7,2 (desviación estándar 
s=0,4) mientras que los grupos que trabajaron sin la ayuda de los alumnos científicos se 
quedaron en un 6,4 (s=1,6).

De esta forma, se comprobó además que los conocimientos científicos logrados a 
partir del elemento evaluable definido como «Fundamentos científicos» eran superiores 
en los estudiantes que realizaron su trabajo en el marco del APP puesto que obtuvieron 
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las calificaciones más altas (10/10 un equipo pero entre 9/10 y 8/10 el resto de grupos 
APP). Los estudiantes que trabajaron el contenido científico sin contar con alumnos 
que cursaban la asignatura de Fundamentos Físicos de la Ingeniería (grupos no APP) se 
quedaron en un 8/10 como nota máxima y con una media de 7,1 (s=1,1), mientras que la 
nota media de los grupos APP fue de 7,7 (s=2,6), tal como puede observarse en la Figura 
2. La desviación de los grupos APP respecto a la nota media fue muy alta por el ya citado 
programa en clave de humor creativo (que obtuvo un 3/10 de nota). Si no se tuviese en 
cuenta la nota de este grupo, la media en «Fundamentos científicos» de los grupos APP 
llegaría hasta los 9 puntos/10, con sólo una desviación de 0,7. 

La valoración de la competencia de trabajar en grupo se llevó a término en esta 
experiencia transdisciplinaria a través del resultado final del programa, una vez se finalizó 
el montaje. Un programa de radio tiene que ser una única pieza, un continuo sonoro 
que el oyente tiene que entender como una única cosa. Si ha existido una coordinación 
entre los integrantes del grupo, la impresión de antena es satisfactoria, uniforme y no 
fragmentada. De lo contrario, se percibe una alineación de piezas sonoras ordenadas una 
detrás de la otra, pero no un todo unitario con una misma línea de estilo, de sonoridad 
o de aproximación a los temas presentados. Mientras que los grupos APP obtuvieron 
como nota a su trabajo final (maqueta cerrada) una media de 7,2 (s=0,4), los grupos que 
seguían una metodología tradicional se quedaron en un 6,4 (s=1,6).

Conclusiones

A partir de la experiencia concerniente al Segundo Plan Piloto realizado, se ha podido 
constatar que el APP ha servido para que los alumnos participantes consiguieran 
una mejor interiorización de las competencias transversales trabajadas. Para estos 
estudiantes existe, a partir de su participación en el proyecto, una manera ordenada 
y eficaz de trabajar en equipo (tienen un método que pueden utilizar y que se deduce 
fácilmente a partir de las rúbricas de evaluación utilizadas) y una fórmula adecuada 
para mejorar su capacidad de comunicación oral y escrita, que sin duda la necesidad de 
trabajar el lenguaje radiofónico se ha encargado de pulir y que los participantes podrán 
desplegar en proyectos diferentes al que aquí han realizado e incluso utilizar en otros 
ámbitos de su vida académica y profesional.

Los alumnos de la asignatura Teoría y Técnica del Lenguaje Radiofónico que 
utilizaron el método APP reconocieron haber adquirido conocimientos específicos 
relacionados con la física de las placas vitrocerámicas o de los robots de cocina. 
Estos mismos estudiantes demandaban dentro de sus conocimientos específicos más 
instrucción para poder tener un mejor control sobre el uso profesional de la voz, entre 
otros aspectos. Seguramente sin un ejercicio transversal de estas dimensiones, estos 
estudiantes no hubiesen tenido una experiencia tan palpable sobre sus carencias. 

Por otro lado, y en honor a la verdad, hay que mencionar la sorpresa de los 
profesores al presentar el plan a todos los alumnos que debían participar. Chocaron con 
la negativa de un grupo de estudiantes de Ingeniería de la asignatura de tercer curso 
Procesos de Fabricación que consideraron innecesario trabajar con esta metodología 
puesto que, a criterio suyo, les suponía muchísimo más esfuerzo y dedicación. Los 
docentes no habíamos previsto este extremo porqué el Primer Plan Piloto fue realizado 
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por alumnos voluntarios, por lo que estaban absolutamente motivados en participar en 
esta actividad multidisciplinar y compartir experiencias con estudiantes de otros Grados 
y de distintos centros docentes. Es recomendación de los autores de este trabajo tener en 
cuenta que no siempre los alumnos están dispuestos a trabajar de forma diferente. Si la 
metodología se hubiese impuesto, como pasa tradicionalmente, seguramente la negativa 
se hubiese evitado pero es difícil forzar a alguien para que descubra conocimientos de 
otro ámbito, ajeno al suyo, si no tiene interés en hacerlo, y mucho más complicado aún, 
si esos nuevos conocimientos difícilmente serán evaluados a lo largo de su carrera.

El método utilizado se ha revelado además como una fórmula excelente para 
trabajar en equipo y de forma autónoma, puesto que los estudiantes que no supieron 
gestionarse de esta forma, no consiguieron realizar un programa de radio sino unas 
cuantas piezas que todas desprendían el carácter de un realizador diferente. Los grupos 
mejor cohesionados son los que han obtenido mejores resultados por lo que se evidencia, 
cuantitativamente, que las competencias, que, a veces, son difíciles de evaluar entre 
algunos docentes, cuando están bien integradas en las tareas encargadas son evidencias 
de resultados.

Dar ámbitos específicos de estudio sobre el contenido que se debe analizar, 
arrancando de unos supuestos de partida en forma de pregunta, dirigió a los alumnos 
a investigar aspectos de la Física que no se habían previsto. La colaboración de los 
profesores, en este sentido, pasó por la flexibilidad de orientar a los alumnos con una 
bibliografía específica que recogiera sus inquietudes.

Los estudiantes participantes en el Segundo Plan Piloto valoraron de media con 
un 9/10 la iniciativa de trabajar de este modo y con un 9/10 haber hecho una Maqueta 
de un programa de radio. Para los estudiantes de la asignatura de Teoría y Técnica 
del Lenguaje Radiofónico, saber explicar cómo funcionan las cocinas vitrocerámicas 
o las posibilidades de los frigoríficos para conservar alimentos y ahorrar energía han 
sido algunas de las cosas nuevas que han aprendido de la disciplina de Fundamentos 
Físicos de la Ingeniería. De su propia materia valoran, por encima de otros aspectos, 
el aprendizaje que han hecho en términos de redacción y locución radiofónicas. Este 
dato es especialmente significativo ya que entronca directamente con la competencia 
de expresión oral. Por su parte, los alumnos matriculados en Fundamentos Físicos de 
la Ingeniería valoran positivamente el haber aprendido a desarrollar su capacidad en 
el diseño de experimentos y a extraer conclusiones de éstos. Además, aprendieron a 
seleccionar y jerarquizar la información que generaban sus experimentos y a comunicarla 
con un lenguaje más universal.
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Resumen

Parece evidente que, si bien el currículum 
ha de concebirse como un plan que guíe 
la acción del docente, también ha de estar 
abierto a la investigación, a la reflexión y a 
la deliberación, de manera que pueda ser 
enriquecido por el conocimiento generado 
en la práctica. Teniendo en cuenta este 
planteamiento, presentamos este artículo 
con objeto de suscitar la reflexión de 
los docentes acerca de los contenidos 
expuestos en el currículum formal de los 
estudios de Pedagogía en la Universidad 
de Murcia (España). Nuestra intención ha 
sido acercarnos a los contenidos que los 
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Abstract

It seems clear that while the curriculum 
has to be conceived as an action plan to 
guide teacher also has to be open for 
research, reflection and deliberation, 
so that it can be enriched by the 
knowledge generated in practice . Given 
this approach, we present this article 
in order to generate the reflection of 
teachers about the content taught in 
the formal curriculum of Education-
Title in the University of Murcia (Spain). 
Our intention has been to approach the 
content students report having learned 
in each of the disciplines to then identify 
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the contents contained in the curricula 
for each subject (formal curriculum). The 
results have allowed us to demonstrate 
that the faculty has developed the 
content provided in your program, and 
make a distinction between matters 
eminently characterized by the memory 
of theoretical content and materials 
characterized by the memory of practical 
content.

Key words: Curriculum, recollection, 
assessment, student voices, pedagogy 
studies.

estudiantes declaran haber aprendido en 
cada una de las disciplinas para identificarlos 
seguidamente en los contenidos recogidos 
en los planes curriculares de cada materia 
(currículum formal). Los resultados 
obtenidos nos han permitido evidenciar 
que el profesorado ha desarrollado los 
contenidos previstos en su programa, 
y establece una clara distinción entre 
contenidos teóricos y contenidos prácticos.

Palabras clave: Currículum, recuerdo, 
evaluación, voces de estudiantes, 
estudios de Pedagogía.

Introducción

La institución universitaria española se encuentra en profunda transformación y debe 
responder a retos con grandes implicaciones. Algunos de ellos como la modificación de 
estructuras o planes de estudios, el establecimiento del crédito europeo o el sistema de 
movilidad académica, entre otros, son más fáciles de describir y abordar. Sin embargo, 
cambiar la cultura pedagógica, su significado e implicaciones, requieren de un proceso 
que no siempre se desencadena de la misma manera. En esta línea advertía Gimeno 
(2005, 116) la siguiente idea:

“En las culturas el cambio no ocurre de forma súbita, sino por evolución más o menos 
rápida. Una innovación como la que nos ocupa no se cumple por el hecho de regularla, 
sino que en el mejor de los casos, al emprenderla se inicia un proceso que puede incidir 
de muy desigual manera y profundidad en las distintas facetas de esa cultura y de los 
agentes implicados”. 

Abordar las implicaciones de un cambio pedagógico y una cultura profesional 
requiere de análisis más exhaustivos y sofisticados que conllevan hacer partícipes a los 
sujetos implicados en el proceso educativo, tales como docentes y estudiantes. Se hace 
necesaria una valoración de aquello que pretendemos modificar con la finalidad de que 
esos cambios queden contextualizados, comprendidos y no abocados a la superficialidad. 
Ello implica analizar la realidad educativa en la que hemos estado inmersos desde su 
interior y partiendo de las percepciones de los implicados; provocando así el debate, la 
reflexión y la concienciación desde el nivel más cercano a esa otra realidad administrativo-
educativa. Este planteamiento guía la investigación que en este artículo se plantea y 
tiende puentes hacia aquello que queremos seguir investigando.
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Justificación del problema a investigar

A través de este artículo, se dan a conocer los contenidos de formación recordados por 
los estudiantes de Pedagogía de la Universidad de Murcia (España) como elemento 
motivador para analizar el tipo de formación adquirida por estos titulados. Situados 
en un momento de cambio hacia un nuevo modelo de formación universitaria, parece 
conveniente revisar y analizar los resultados alcanzados al completar una experiencia de 
aprendizaje como es el transcurso de una licenciatura universitaria, que ha dado paso 
e inevitablemente ha dejado huella en la aparición de la titulación de grado. Si bien, las 
inferencias extraídas de este estudio podrían servir de inspiración para analizar cualquiera 
de las enseñanzas que se imparten en cualquier aula universitaria (de cualquier país).

Desde que se estableciera el título universitario oficial de Licenciado en Pedagogía 
(Real Decreto 915/1992) en España, uno de los aspectos que han definido este tipo de 
estudios es la distinción entre contenidos teóricos y prácticos tanto en los programas 
curriculares de los docentes como en las prácticas habituales de aula, contemplándose 
incluso una distribución horaria determinada para el desarrollo de cada tipo de contenido. 
En este sentido, la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha 
venido a “corregir” esta disgregación, apostando por una formación que viene asociada 
a la integración y el equilibrio entre saberes clásicos, propios de la teoría, y su aplicación 
a partir de problemas y casos reales, más relacionados con la práctica (Zabalza, 2012). 
En esta línea, muchos investigadores se han centrado en indagar cómo mejorar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en la universidad, pues la mejora de la calidad de 
las universidades y los procesos educativos que tienen lugar en ellas se ha convertido 
en los últimos años en uno de los principales objetivos de los actores implicados en la 
educación superior (Pereira, 2011). 

Ahora bien, aunque la universidad camina hacia la formación competencial y la 
integración de contenidos teóricos y prácticos, lo cierto es que la organización curricular 
sigue estando organizada en clases teóricas y prácticas (De Miguel, 2006), las rutinas 
tradiciones (generalmente basadas en las clases magistrales) siguen formando parte de la 
dinámica habitual de la docencia universitaria (Vallejo y Molina, 2011); la descoordinación, 
el individualismo y la balcanización de los contenidos se constituye incluso como una 
preocupación para los estudiantes (Álvarez, Rodríguez e Inda, 2012), que son quienes 
los deben aprender. Estos aspectos en los que se ha indagado recientemente, ponen 
de manifiesto que la huella de la cultura, las prácticas pedagógicas desarrolladas, los 
contenidos y la forma de transmitirlos, son aspectos más difíciles de abordar en tanto 
que necesitan de la comprensión de sus implicados y de un tiempo prudencial para ir 
modificándolos. 

Atendiendo a esta última cuestión, consideramos relevante destacar la 
importancia que algunos autores otorgan a la docencia como un componente importante 
en la formación de los estudiantes. Así, tal y como apunta Zabalza (2006:42), lo que los 
universitarios aprenden depende, ciertamente, de su interés, esfuerzo y capacidades, 
pero depende también de que hayan tenido buenos o malos docentes, mejores o 
peores recursos, de que les hayan ofrecido unas u otras oportunidades de aprendizaje. 
Entendemos que para optimizar el aprendizaje de los estudiantes universitarios se hace 
necesario elevar la calidad de la enseñanza y ello implica elevar esfuerzos docentes y 
didácticos.
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Por otro lado, en este escenario de cambio se incide también en la valoración de 
los resultados de aprendizaje de los estudiantes como una de las funciones principales de 
la universidad. Este interés por conocer aquello que ha aprendido el alumnado y lo que es 
capaz de hacer, al finalizar su recorrido curricular, ya venía siendo planteado por algunos 
autores con objeto de valorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 
Rodríguez (2007) considera que el análisis de los resultados de la formación universitaria 
puede tomarse como punto de partida para la toma de decisiones relacionada con los 
enfoques metodológicos que se adoptan. Otros autores como Zabalza (2003) o Gimeno 
(2010) apuestan por la evaluación de los resultados de los estudiantes para justificar el 
desarrollo curricular, no solo a partir de su propia estructura o supuesta calidad, sino 
también a partir de los efectos o ganancias que produzcan en los estudiantes al finalizar 
su trayectoria académica. Desde estos referentes, se focaliza la atención en el sujeto 
que aprende, los estudiantes, en una realidad educativa concreta situada en el plano 
del currículum evaluado, constituido por los resultados que los estudiantes demuestran 
haber alcanzado a partir de su evaluación (Gimeno, 2010). 

En este marco tiene lugar la investigación que se presenta, que parte de las 
respuestas de los estudiantes como agentes protagonistas de su propio proceso de 
aprendizaje cuando están finalizando su formación universitaria. Concretamente, 
se presentan los primeros hallazgos de una investigación que aborda el recuerdo del 
alumnado en torno a aquellos aprendizajes que forman parte de los contenidos teóricos 
y prácticos de los estudios de Pedagogía en la Universidad de Murcia (España); así como 
la correspondencia que existe entre esos contenidos y los programas curriculares de 
las asignaturas. Con este estudio se pretendería una primera aproximación al análisis 
sobre el aprendizaje de estos estudiantes; entendiendo que el único modo de saber lo 
que han aprendiendo es tener señales de su recuerdo (Jensen, 2010). De este modo, 
el recuerdo determinaría el aprendizaje entendido como resultado o como producto 
final tras un proceso de almacenamiento de la información en la memoria a largo 
plazo y su integración en esquemas organizados. La explicitación de los recuerdos de 
los estudiantes de Pedagogía permitiría, en el proceso de generalización, la utilización 
de los mismos para el aprendizaje de nuevos conocimientos. Este proceso sería lo que 
denominamos construcción del conocimiento o aprendizaje (Ormrod, 2011; Rodríguez 
González y Fernández Orviz, 1996). Si bien, otra cuestión sería la de determinar la calidad 
del mismo (Biggs, 2006). 

De estos resultados extraídos, se pretende generar la reflexión y deliberación 
entre los docentes universitarios acerca del currículum ofrecido a los estudiantes 
y el currículum asimilado, dando respuesta a las siguientes cuestiones: ¿qué tipo de 
conocimientos han adquirido los estudiantes, eminentemente teóricos o más bien 
prácticos? ¿Recuerdan con más facilidad unos u otros? ¿Ha desarrollado el profesorado 
los contenidos previstos en el programa de la asignatura? ¿Hay diferencias en el recuerdo 
de contenidos de unas asignaturas y otras en cuanto a su carácter teórico o práctico? A 
modo de resumen, los objetivos de este trabajo son:

• Conocer, desde una perspectiva general, qué contenidos recuerda el alumnado 
de Pedagogía. 

• Valorar la correspondencia existente entre los contenidos recordados por los 
estudiantes y los contenidos previstos en los programas de las asignaturas.
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• Abordar una distinción entre materias caracterizadas por el recuerdo de 
contenidos teóricos y materias caracterizadas, eminentemente, por el recuerdo 
de sus prácticas. 

Método

De acuerdo con los objetivos planteados, la metodología contemplada en el estudio se 
enmarca dentro de las investigaciones no experimentales descriptivas (véase Salkind, 
2009). Para este autor, los estudios descriptivos pretenden, como su propio nombre 
indica, detallar las características de un fenómeno existente actual a través de la 
entrevista, cuestionarios, observaciones, etc. y la pertinente revisión de la literatura 
que hay sobre el tema. Además, este estudio también sigue las características propias 
de un estudio transversal pues se recoge información de un grupo de personas en un 
momento concreto (cuando están finalizando sus estudios), aunque con la peculiaridad 
de que dicha información versa sobre los cinco años que, oficialmente, dura la titulación 
de Pedagogía (Licenciatura). 

Participantes

La población objeto de estudio fue el alumnado de la promoción 2005-2010 de la 
Titulación de Pedagogía de la Universidad de Murcia (España), por ser el grupo de 
alumnos/as que en el momento de la recogida de información estaba finalizando sus 
estudios universitarios. La muestra la conforman 18 estudiantes (81,8% de la población 
investigada).

Instrumentos

En este estudio se consideró que la estrategia de recogida de datos más adecuada 
era el cuestionario abierto y semiestructurado, pues se trata de un instrumento que 
permite recoger información de un grupo de estudiantes en un mismo espacio y tiempo, 
así como plasmar informaciones de una extensión amplia. Aunque no se trate de una 
entrevista atribuimos a este instrumento unas características muy similares ya que nos 
permite “encontrar lo que es importante y significativo en la mente de los informantes, 
sus significados, perspectivas e interpretaciones, el modo en que ello ven, clasifican y 
experimentan su propio mundo” (Ruiz, 2009:166) y que en nuestro caso se particulariza 
en conocer el contenido que recuerda el alumnado. Con el cuestionario abierto se 
pretendía que los estudiantes tuviesen una primera toma de contacto con sus recuerdos, 
de manera que supusiese para ellos un momento de reflexión y contextualización. 
Este cuestionario constaba de una pregunta abierta en la que se les preguntaba: ¿Qué 
recuerdas de todo lo que has estudiado hasta ahora en la carrera de Pedagogía? Los datos 
recogidos con este instrumento no fueron objeto de estudio para esta investigación, sino 
que, como se ha señalado, se utilizó como estrategia para contextualizar la recogida de 
datos y facilitar el recuerdo de los alumnos. 

El segundo cuestionario, objeto de estudio, se diseñó en base a todas las 
asignaturas troncales y obligatorias que comprenden la Licenciatura de Pedagogía, 
ordenadas por cursos académicos, y diseñado de tal forma que los estudiantes pudieran 
plasmar en ellas los contenidos recordados (Tabla 1). Dado que la intención de este 
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trabajo ha sido recabar información de un grupo de alumnos/as con un mismo itinerario 
formativo se decidió no tener en cuenta las materias optativas y el Prácticum I y II dado 
que proporcionan a los estudiantes una formación distinta dependiendo de su elección.

Tabla 1. Instrumento de recogida de información.

De acuerdo con las asignaturas que habéis cursado en estos cinco años, que aparecen en la siguiente 
ficha, deberéis ir escribiendo en cada casilla qué contenidos recuerdas.

Primer curso
Bases metodológicas de la investigación educación

Historia de la Educación

Didáctica General

Procesos Psicológicos Básicos

Sociología de la Educación

Teoría de la Educación

Bases Orgánicas y Funcionales de la Educación

Procedimiento

El proceso de recogida de información se ha llevado a cabo en dos fases. En primer 
lugar, se ha administrado el cuestionario abierto para que los estudiantes respondieran 
a la pregunta de manera individual. Una vez recogido el primer cuestionario, se pasó a 
los estudiantes el cuestionario semiestructurado. En esta ocasión los alumnos fueron 
agrupados en parejas, de manera que pudieran debatir y reflexionar acerca de los 
contenidos recordados. Igualmente cabe señalar que para realizar esta tarea no se les 
permitió que dispusieran de ningún material. 

Análisis de datos

Para el análisis de los datos se ha utilizado el paquete estadístico SPSS (versión 20.0) y 
EXCEL. Mediante el programa Excel se ha realizado la codificación de las respuestas de 
los estudiantes agrupándolas en categorías temáticas más amplias, que nos permitieran 
trabajar con una cantidad de datos más reducida. Y mediante el programa SPSS se 
ha realizado el análisis de frecuencias y descriptivos de cada una de las categorías 
establecidas. 

Resultados

Seguidamente se muestran los resultados derivados del análisis de los datos recogidos 
a partir de los cuestionarios semiestructurados y la relación de dichos datos con los 
contenidos explicitados en los programas de las asignaturas troncales y obligatorias 
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de la Titulación de Pedagogía. Para ello se exponen, en primer lugar, los resultados 
derivados del análisis de los datos correspondientes al recuerdo de contenidos por parte 
del alumnado, identificando aquellos más frecuentemente recordados. En segundo 
lugar, procedemos a mostrar la correspondencia de los contenidos recordados por 
los alumnos con los programas de las asignaturas. Para finalizar este análisis se realiza 
una distinción entre materias caracterizadas por el recuerdo de contenidos teóricos y 
materias caracterizadas por el recuerdo de sus prácticas. 

a. ¿Qué contenidos recuerda el alumnado de Pedagogía?

A la vista de los resultados obtenidos los estudiantes han realizado un total de 
1063 aportaciones referidas a contenidos de las 34 asignaturas troncales y obligatorias 
objeto de estudio, a excepción del Prácticum. Este dato indica que los estudiantes 
recuerdan un gran volumen de información referido a los contenidos estudiados, si bien 
es cierto que con grandes diferencias entre unas asignaturas y otras (Figura 1). 

	  
Figura	  n.1:	  Número	  de	  aportaciones	  totales	  para	  cada	  asignatura	  

El	   significado	   de	   las	   aportaciones	   recogidas	   muestra	   el	   amplio	   número	   y	  
diversidad	  de	  conceptos	  recordados,	  además	  de	  que	  estos	  recuerdos	  concuerdan	  con	  
los	  programas	  de	  las	  asignaturas	  (véase	  tablas	  n.3.	  y	  n.4.).	  	  

En	   relación	   a	   los	   conceptos	   más	   recordados,	   se	   evidencian	   un	   número	  
considerable	   de	   contenidos	   explicitados	   por	   todos	   los	   alumnos/as;	   lo	   cual	   puede	  
indicar	   la	   importancia	  o	  significatividad	  que	  ese	  contenido	  concreto	  ha	  tenido	  en	  sus	  
aprendizajes.	  En	  la	  tabla	  n.2.	  se	  recogen	  los	  contenidos	  más	  repetidos,	  un	  ejemplo	  de	  
las	   declaraciones	   que	   lo	   identifican	   y	   la	   frecuencia	   con	   la	   que	   ha	   sido	   repetido	   ese	  
contenido	  por	  los	  informantes.	  

	  
Tipología	  de	  contenidos	  más	  

recordados	  
Ejemplo	  de	  declaración	  de	  los	  estudiantes	   N	  

Aspectos	  relacionados	  con	  el	  
currículum	  

H.65.-‐	  Niveles	  de	  concreción	  del	  currículum	   15	  

Legislación	  española	   E.82.-‐	  LOE,	  LOPEG,	  LGE,	  LOGSE,	  LISMI…	   13	  
Sistemas	  educativos	  europeos	   B.133.-‐	   Estudiamos	   los	   sistemas	   educativos	   de	   algunos	   países	  

europeos	  comparando	  sus	  niveles,	  estructuras	  organizativas	  en	  el	  
ámbito	  académico,	  los	  métodos	  de	  enseñanza…	  	  

12	  

Procesos	  de	  diagnóstico	  y	  evaluación	  
psicopedagógica	  

G.39.-‐	  Elaboración	  de	  un	  diagnostico	  pedagógico	   12	  

Conocimiento,	  historia	  y	  evolución	  del	  
hombre	  

J.14.-‐	  Implicación	  de	  la	  educación	  en	  la	  evolución	  del	  hombre	   12	  

Herramientas	  de	  la	  Web	  2.0	   B.159.-‐	   En	   las	   clases	   prácticas	   nos	   registramos	   en	   foros,	   en	  
twitter,	  en	  netblog,	  y	  también	  hicimos	  nuestro	  propio	  blogs	  

12	  

Teorías	  del	  aprendizaje	   G.23.-‐	   Teorías	   sobre	   el	   aprendizaje,	   y	   diversos	   autores	   con	   sus	  
enfoques	  

12	  

Recursos	  y	  materiales	  de	  enseñanza	   I.42.-‐	  Materiales	  y	  recursos	  didácticos	  interactivos	   11	  

Valores	  en	  educación	   A.12.-‐	  Educación	  en	  valores	   11	  
Modelos	  de	  orientación	  	   A.35.-‐	  Counseling,	  couching	  y	  modelo	  de	  orientación	  ecológico	   11	  

Teorías	  sociológicas	   B.25.-‐	  Estudiamos	   los	  modelos	  y	   teorías	  de	  de	   los	   sociólogos	  del	  
siglo	  XIX	  para	  entender	  la	  educación	  en	  su	  dimensión	  social	  

11	  

Programas	  estadísticos	  de	  análisis	  de	  
datos	  cualitativos	  y	  cuantitativos	  

F.24.-‐	  Programas	  estadísticos	  como	  el	  SPSS	  y	  el	  QualPro	  
	  

10	  

Figura 1. Número de aportaciones totales para cada asignatura.

El significado de las aportaciones recogidas muestra el amplio número y 
diversidad de conceptos recordados, además de que estos recuerdos concuerdan con 
los programas de las asignaturas (véase Tablas 3. y 4). 

En relación a los conceptos más recordados, se evidencian un número considerable 
de contenidos explicitados por todos los alumnos/as; lo cual puede indicar la importancia 
o significatividad que ese contenido concreto ha tenido en sus aprendizajes. En la 
Tabla 2 se recogen los contenidos más repetidos, un ejemplo de las declaraciones que lo 
identifican y la frecuencia con la que ha sido repetido ese contenido por los informantes.



Análisis de los recuerdos de los estudiantes sobre los contenidos de la Titulación de Pedagogía 96

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2015, 13 (3), 89-104  

Tabla 2. Contenidos más recordados por los estudiantes de Pedagogía.

Tipología de contenidos más recordados Ejemplo de declaración de los estudiantes N

Aspectos relacionados con el currículum H.65.- Niveles de concreción del currículum 15

Legislación española E.82.- LOE, LOPEG, LGE, LOGSE, LISMI… 13

Sistemas educativos europeos B.133.- Estudiamos los sistemas educativos de algunos países 
europeos comparando sus niveles, estructuras organizativas en el 
ámbito académico, los métodos de enseñanza… 

12

Procesos de diagnóstico y evaluación 
psicopedagógica

G.39.- Elaboración de un diagnostico pedagógico 12

Conocimiento, historia y evolución del 
hombre

J.14.- Implicación de la educación en la evolución del hombre 12

Herramientas de la Web 2.0 B.159.- En las clases prácticas nos registramos en foros, en twitter, en 
netblog, y también hicimos nuestro propio blogs

12

Teorías del aprendizaje G.23.- Teorías sobre el aprendizaje, y diversos autores con sus enfoques 12

Recursos y materiales de enseñanza I.42.- Materiales y recursos didácticos interactivos 11

Valores en educación A.12.- Educación en valores 11

Modelos de orientación A.35.- Counseling, couching y modelo de orientación ecológico 11

Teorías sociológicas B.25.- Estudiamos los modelos y teorías de de los sociólogos del siglo 
XIX para entender la educación en su dimensión social

11

Programas estadísticos de análisis de 
datos cualitativos y cuantitativos

F.24.- Programas estadísticos como el SPSS y el QualPro 10

Grandes pedagogos B.5.- Grandes pedagogos de la historia como Pestalozzi, Montessori, 
Luis Vives… y sus métodos de enseñanza

9

Evolución histórica de la educación de 
adultos

G.36.- Evolución histórica de la educación de adultos, porque es 
importante

9

Mapa de salud I.104.- Hicimos un mapa de salud sobre un pueblo 9

Elaboración de un programa 
socioeducativo

D.46.- Como elaborar un programa de intervención. Diseño, 
elaboración y puesta en práctica de dichos programas

9

Patologías C.57.- Entre las patologías que vimos, destacamos: Síndrome de 
Down, Síndrome de Asperger, Hipotonía, Hipertonía

8

Alumnos con NEE J.54.- Estamos aprendiendo las características de alumnos con N.E.E. 8

Modelos de evaluación E.85.- Modelos de evaluación como: Stake, Stufflebeam, Cronbach, 
Scriven, McDonald, Owens y Wolf

7

Formación del profesorado A.71.- Importancia de la formación en el profesorado 7

Proceso de investigación B.2.- Trabajo de investigación (Tema a tratar, objetivos, hipótesis) 6

Definiciones de economía de la educación D.63.- Datos económicos en relación con la educación. 6

Estructura del sistema educativo H.89.- Estructura de la Formación profesional en nuestro sistema educativo 6

Definición de Pedagogía social H.76.- Definición de pedagogía social y sus características 6

Aprendizaje y conducta J.7.- Tipos de aprendizaje (condicionamiento, constructivismo,...) 6

Cambio G.41.- Importancia del cambio 6

Definición de supervisión B.163.- Qué es supervisión 6

Cerebro E.21.- Las partes del cerebro y sus funciones 5

Proceso de enseñanza-aprendizaje G.7.- Proceso de enseñanza aprendizaje, así como aspectos y factores 
que influyen en él

5

Escuelas del futuro H.104.- Las características de las Instituciones educativas del futuro 5

ILE: Institución Libre de Enseñanza I.51.- ILE 5

Estructura del sistema educativo A.20.- Estructura y dimensiones de los sistemas educativos 5

Desarrollo evolutivo del niño J.18.- Evolución del niño con las características más relevantes de 
cada periodo asociadas al proceso de aprendizaje

5

Análisis de datos I.58.- Como vaciar datos e interpretarlos 4
Fuente: Elaboración propia. 
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Esta relación de contenidos refleja el entramado conceptual que ha quedado en 
la memoria de los estudiantes tras cinco años de formación universitaria. Un poso de 
conceptos e ideas que marcan su formación como pedagogos y pedagogas, y que son la 
base para la adquisición de conocimientos nuevos y más complejos que forman su perfil 
profesional. 

Sobre estos resultados extraídos sería interesante analizar la calidad de los 
mismos, en el sentido establecido por Biggs (2006), para a partir de dichos resultados 
poder valorar la calidad de la enseñanza. Entendiendo que enfoques superficiales de 
aprendizaje se traducen en experiencias de enseñanza inadecuadas y de orden inferior 
(Biggs, 2006).

b. La correspondencia entre los contenidos recordados por los estudiantes y los 
contenidos explicitados en los programas de las asignaturas

Otro de los objetivos era conocer en qué medida los contenidos recordados por 
los estudiantes se corresponden con los contenidos explicitados en los programas de 
las asignaturas y, por tanto, obtener una visión que permita inferir si el profesorado ha 
desarrollado los contenidos previstos en el programa curricular de su materia. Todo ello 
ha requerido realizar un cruce de datos entre los contenidos presentados en cada uno 
de los programas y los contenidos descritos por los estudiantes, lo cual nos ha permitido 
establecer qué porcentaje de contenidos enunciados por los alumnos se encuentran 
especificados en los programas de las asignaturas (Específico), qué porcentaje de 
contenidos forma parte del entramado conceptual general de las asignaturas (General) 
y qué porcentaje de contenidos no se encuentra especificado en los programas de las 
asignaturas (No especificado). 

En relación a ello podemos suscribir que, teniendo en cuenta la totalidad de 
las materias estudiadas, el 78% de las aportaciones realizadas por los discentes se 
encuentran en correspondencia en los contenidos de los programas de esta titulación; y 
más concretamente, con los temas que en cada una de ellos se contemplan (Figura 2).

Otro	  de	   los	   objetivos	   era	   conocer	   en	   qué	  medida	   los	   contenidos	   recordados	   por	   los	  
estudiantes	  se	  corresponden	  con	   los	  contenidos	  explicitados	  en	   los	  programas	  de	   las	  
asignaturas	   y,	  por	   tanto,	  obtener	  una	  visión	  que	  permita	   inferir	   si	   el	   profesorado	  ha	  
desarrollado	   los	   contenidos	   previstos	   en	   el	   programa	   curricular	   de	   su	  materia.	   Todo	  
ello	  ha	  requerido	  realizar	  un	  cruce	  de	  datos	  entre	  los	  contenidos	  presentados	  en	  cada	  
uno	   de	   los	   programas	   y	   los	   contenidos	   descritos	   por	   los	   estudiantes,	   lo	   cual	   nos	   ha	  
permitido	   establecer	   qué	   porcentaje	   de	   contenidos	   enunciados	   por	   los	   alumnos	   se	  
encuentran	   especificados	   en	   los	   programas	   de	   las	   asignaturas	   (Específico),	   qué	  
porcentaje	   de	   contenidos	   forma	   parte	   del	   entramado	   conceptual	   general	   de	   las	  
asignaturas	  (General)	  y	  qué	  porcentaje	  de	  contenidos	  no	  se	  encuentra	  especificado	  en	  
los	  programas	  de	  las	  asignaturas	  (No	  especificado).	  	  

En	  relación	  a	  ello	  podemos	  suscribir	  que,	  teniendo	  en	  cuenta	  la	  totalidad	  de	  las	  
materias	   estudiadas,	   el	   78%	   de	   las	   aportaciones	   realizadas	   por	   los	   discentes	   se	  
encuentran	  en	  correspondencia	  en	  los	  contenidos	  de	  los	  programas	  de	  esta	  titulación;	  
y	  más	  concretamente,	  con	   los	  temas	  que	  en	  cada	  una	  de	  ellos	  se	  contemplan	  (figura	  
n.2.).	  

	  

	  
Figura	  n.2:	  Contenidos	  enunciados	  versus	  contenidos	  de	  los	  programas	  

Un	   porcentaje	   bastante	   menor,	   el	   11%	   de	   las	   aportaciones,	   se	   identifican	   de	  
forma	  general	  en	  el	  entramado	  conceptual	  de	  las	  asignaturas,	  aunque	  no	  en	  los	  temas	  
específicos	   que	   el	   programa	   se	   detallan.	   Y,	   por	   último,	   otro	   11%	   de	   los	   contenidos	  
declarados	   por	   los	   estudiantes	   no	   han	   sido	   identificados	   en	   programa	   alguno.	   Este	  
hallazgo	  puede	  indicarnos	  que	  tales	  contenidos	  pueden	  haber	  sido	  enseñados	  pero	  no	  
estar	   explícitamente	   especificado	   en	   el	   programa	   de	   alguna	   asignatura,	   o	   que	   haya	  
sido	  situado	  por	  el	  alumnado	  en	  otra	  asignatura,	  por	  error.	  	  

Figura 2. Contenidos enunciados versus contenidos de los programas.

Un porcentaje bastante menor, el 11% de las aportaciones, se identifican de 
forma general en el entramado conceptual de las asignaturas, aunque no en los temas 
específicos que el programa se detallan. Y, por último, otro 11% de los contenidos 
declarados por los estudiantes no han sido identificados en programa alguno. Este 
hallazgo puede indicarnos que tales contenidos pueden haber sido enseñados pero no 
estar explícitamente especificado en el programa de alguna asignatura, o que haya sido 
situado por el alumnado en otra asignatura, por error. 
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Con estos resultados ponemos de manifiesto la alta concordancia entre los 
contenidos recodados por el alumnado (89% ) con los previstos por el profesorado en 
sus programas oficiales. 

Para visualizar más detalladamente el significado de estos datos se han 
elaborado dos tablas (Tablas 3 y 4, recogidas en el siguiente apartado) en las cuales se 
explicita detalladamente qué temas han sido abordados por los profesores según las 
respuestas del alumnado. Como se puede comprobar, el número de temas recogidos 
en los programas de cada asignatura quedan marcados en color claro mientras que las 
casillas de color oscuro (marcadas con un número) indican que sí hay evidencias de que 
ese tema ha sido identificado por el alumnado. 

De acuerdo con los resultados reflejados en la Tabla 3, las asignaturas distribuidas 
en las últimas filas se corresponden con un recuerdo relativamente bajo y disperso de los 
temas teóricos, quizás porque todas ellas tienen un temario organizado en torno a un 
alto número de temas y ello repercute en esa dispersión del recuerdo. Sin embargo, se 
observa un número muy elevado de recuerdos en temas concretos de materias con un 
número relativamente bajo de temas. 

c. Contenidos teóricos y prácticas

Finalmente, el tratamiento de la información realizado nos ha permitido distinguir 
entre dos tipos de contenidos a los que ha hecho referencia el alumnado: contenidos 
derivados de las prácticas y contenidos teóricos. Cabe señalar que esta distinción se 
realizó atendiendo a los programas de cada una de las asignaturas y al modo en que el 
alumnado había descrito y expresado ese contenido. En general, se puede inferir que la 
mayor parte de los conceptos recordados por los estudiantes hacen alusión a contenidos 
referentes a la formación teórica (88%), mientras en una proporción menor (12%), lo 
hace a contenidos de las prácticas de las asignaturas. Esta distinción teórico-práctica, 
es coherente con Real Decreto 915/1992 del Ministerio de Educación , (B.O.E., 24 julio 
de 1992), en el que se recoge el perfil formativo de los pedagogos, indicando que estos 
estudios habrán de proporcionar la formación teórica y práctica necesaria para el análisis, 
la intervención y el desarrollo de sistemas y procesos educativos en la organización y la 
administración del sistema educativo, en las prácticas de las instituciones escolares y 
en las diversas agencias de educación no formal, lo cual también pone de manifiesto la 
distinción teórico-práctica para la consecución del Título.

Desde esta perspectiva, un análisis más específico de las aportaciones de 
los estudiantes nos ha permitido diferenciar entre dos tipos de agrupamientos de 
asignaturas. El primer grupo (Tabla 3), que engloba 27 asignaturas (el 79,4% de las 
estudiadas), está caracterizado por un número relativamente alto de recuerdos de los 
estudiantes en relación con los contenidos teóricos y por una presencia moderada de 
recuerdos sobre las prácticas.

Esta información se puede apreciar en la tabla, donde las celdas con un color más 
oscuro y un número en su interior indican que sí hay evidencias de que dicho tema ha sido 
recordado por los estudiantes; mientras que las celdas de color más claro y punteadas 
indican que dicho tema no ha sido identificado por ningún alumno. Asimismo, podemos 
observar el número de valoraciones que han realizado los estudiantes respecto a las 
asignaturas (V), el número de contenidos recordados referidos a las prácticas de las 
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asignaturas (P), el número de contenidos a los que ha hecho alusión el alumnado y no 
se encuentran especificados en los programas de las asignaturas (Nep), y el número de 
contenidos recordados que hacían referencia a la globalidad de la asignatura (G). 

Tabla 3. Asignaturas caracterizadas por el recuerdo de sus contenidos teóricos.

CU
RS

O

ASIGNATURA

NÚMERO DE TEMAS DE LAS ASIGNATURAS

V P N
ep G1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2 7 1 2 1 9 3 3 4

1º DIDÁCTICA GENERAL 1 3 1 2 10 3 14

2º PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 2 2 1 2 13 6 3

1º BASES METODOLÓGICAS DE LA 
INVESTIGACIÓN EDUC. 3 6 12 4

3º BIOPATOLOGÍA DE LAS 
DEFICIENCIAS 6 2 5 13

5º EVALUACIÓN, CENTROS Y 
PROFESORES 4 1 15 8 7 8 6

2º HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 
ESPAÑOLA 2 3 25 3 2 5

4º EVALUACIÓN DE PROGRAMAS 
EDUCATIVOS Y SOCIALES 8 3 3 1 8 3 20

2º ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE 
CENTROS EDUCATIVOS 5 6 16 1

3º DIAGNÓSTICO PEDAGÓGICO 5 1 1 10 1 9 11

4º DISEÑO, DESARROLLO E 
INNOVACIÓN DEL CURRIC. 5 1 5 12 14 6

4º ECONOMÍA DE LA EDUCACIÓN 6 6 3 6 6 2

4º POLÍTICA Y LEGISLACIÓN 
EDUCATIVAS 3 1 11 2 2 2 1 4 9 9 2

3º PROCESOS Y ESTRATEGIAS DE 
DESARROLLO INSTITUC 1 2 1 6 6 2 1 1 2

5º INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y 
ENSEÑANZA 1 6 10 4 16 2 2

5º
SUPERVISIÓN Y 
ASESORAMIENTO EN CENTROS 
ESCOL.

1 5 11 4 2 6 3 1

5º FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
EN LA FUNCION PEDAG. 3 4 6 1 3 2 6 1 1 3

3º EDUCACIÓN DE ADULTOS 2 5 9 1 3 1 1 1 1 3

1º TEORIA DE LA EDUCACIÓN 2 1 1 1 1 1 11 1 5

4º PEDAGOGÍA SOCIAL 3 4 1 6 9 1 1 1

2º TECNOLOGÍA EDUCATIVA 3 7 1 2 1 3 1 1 5 9

1º
BASES ORGÁNICAS Y 
FUNCIONALES DE LA 
EDUCACIÓN

1 4 3 5 3 2 2 2 1 5 1 1

3º MODELOS Y PROCESOS DE 
ORIENTACIÓN 8 1 3 7 2 1 1 2 1 1

5º EDUCACIÓN COMPARADA 4 4 1 3 1 1 13 4

2º PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO 2 3 4 1 1 5 2 1 3

1º SOCIOLOGÍA DE LA 
EDUCACIÓN 1 14 2 1

5º APOYO Y ASESORAMIENTO A 
SUJETO CON N.E.E. 2 2 8 20 1 1 1 1 1 4 3 3 3 5 3 1 4

1

1 V= Valoraciones; P= Prácticas; Nep= No especificados en la asignatura; G= Generales de la asignatura.
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En relación al segundo grupo de asignaturas, el 20,6% de las analizadas (tabla 4), 
destaca el amplio recuerdo por parte de los estudiantes de contenidos que forman parte 
de las prácticas y una moderada presencia de los contenidos expuestos en los bloques 
teóricos. 

Tabla 4. Asignaturas caracterizadas por el recuerdo de sus prácticas.

CU
RS

O

ASIGNATURA
NÚMERO DE TEMAS DE LA ASIGNATURA

V P N
ep G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

3º
MÉTODOS, DISEÑOS 
Y TÉCNICAS INVEST. 
EDUCACIÓN

5 13 3 1

4º
EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 

FUNDAMENTOS 
PEDAGÓGICOS

1 10 3 1 1 1 2 1

3º
INTERVENCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA Y ANIMAC.
SOCIOCUL

2 10 1 4 2 6

1º HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 10 1 4 1 2 3

2º ANÁLISIS Y TRATAMIENTO 
DATOS DE INVEST.EDUC. 1 9 3 8

4º FORMACIÓN LABORAL Y 
OCUPACIONAL 1 9 6 3 12 3

2º ANTROPOLOGÍA DE LA 
EDUCACIÓN 8 5 12 1 2

Estos datos revelan que los contenidos prácticos, presentes en todos los programas 
aunque con distinto peso, constituyen el principal referente para los estudiantes que han 
cursado estas asignaturas. Estos resultados nos hacen cuestionarnos sobre los factores 
que han incidido en que estas asignaturas sean “más recordadas” por sus contenidos 
prácticos que por los teóricos. Podríamos aventurar que estos resultados podrían 
deberse a las prácticas de enseñanza desarrolladas por los docentes; aunque este tesis 
debería ser constatada con un estudio específico sobre ello. 

Conclusiones

En la estructura curricular de las materias que se han analizado queda patente la separación 
entre teoría y práctica, así como la relevancia otorgada a los contenidos teóricos. Este 
hecho puede deberse a la importancia de los conocimientos teóricos en el aprendizaje 
como herramienta conceptual para poder interpretar la realidad socioeducativa en la 
que deberán actuar los egresados. A la luz de los resultados ofrecidos, se puede constatar 
que los estudiantes de la Titulación de Pedagogía han sido capaces de enunciar una gran 
cantidad de términos relacionados con los contenidos teóricos propios de su formación, 
sobre todo cuando en el instrumento de recogida de información se mostraban todas 
las asignaturas de la titulación. Esta formación teórica será la base para la construcción 
de un marco general sobre el que dar respuesta a problemas de la práctica profesional y 
facilitará el aumento de la adquisición de nuevos conocimientos (aprender a aprender).
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En relación a los contenidos de las prácticas, indicar que han sido recordados en 
menor grado. Quizás por el menor peso (número de horas y contenidos) que se le atribuye 
a cada materia, o quizás sea consecuencia de no haber considerado la asignatura del 
Prácticum. No obstante, podemos concluir que algunas asignaturas destacan por haber 
obtenido un número mayor de recuerdos sobre sus prácticas que sobre los contenidos 
teóricos. En este sentido, cabría profundizar si realmente los estudiantes son capaces de 
“poner en práctica” los contenidos recordados, lo cual evidenciaría que se ha adquirido 
una formación competencial adecuada (que supone la movilización de distintos saberes 
y su aplicación a situaciones diversas).

Por otro lado, indicar que se aprecia cierta correspondencia entre los contenidos 
que recuerdan haber estudiado los estudiantes y los programas de las asignaturas. Es 
evidente que no conocemos las pretensiones e intenciones de los docentes, pero sí 
podemos inferir que los contenidos presentados en el currículum oficial de las diversas 
materias se ve reflejado en los contenidos recordados por los estudiantes.  

En definitiva, con este estudio se ha pretendido recoger algunas evidencias que 
dan cuenta del saber del alumnado, o al menos nos dan a entender que durante ese 
periodo de formación se han desarrollado los procesos adecuados para un amplio recuerdo 
teórico-práctico de los contenidos asociados a la carrera de Pedagogía. En este sentido, 
estaríamos de acuerdo con Piña (1999:3) cuando indica que: “la acción de identificar y 
seleccionar determinados acontecimientos por sobre otros que merecen permanecer en el 
olvido, implica que aquellos se tornan significativos”. Ahora, llegado este punto, se trataría 
de avanzar en la investigación analizando el grado de profundización y compresión de los 
contenidos recordados por los estudiantes, con objeto de valorar la calidad del aprendizaje. 
Sobre todo si tenemos en cuenta que, por ejemplo, en el estudio de Sanfabián, Belver y 
Álvarez (2014), se adelanta que las motivaciones, estrategias y enfoques de aprendizaje 
empleados por los estudiantes universitarios están asumiendo un sensible cambio en 
favor de las demandas y metodologías docentes emanadas del EEES. 

Hemos de considerar que el planteamiento de la enseñanza centrada en el 
aprendizaje viene de la mano de un modelo de enseñanza orientado al desarrollo de 
competencias. En este sentido, será indispensable que los estudiantes comprendan 
el conocimiento, sean capaces de utilizarlo en distintas situaciones y contextos, de 
reflexionar y realizar críticas, y para ello es necesaria la construcción de un aprendizaje 
comprensivo, significativo, basado en la adopción de un enfoque profundo. El papel 
de los docentes para desarrollar estos aprendizajes es crucial, por lo que habrán de 
posibilitar una perspectiva más integradora del conocimiento, que abarquen una 
dinámica entre los conocimientos, las habilidades básicas y el comportamiento efectivo 
(Villa y Poblete, 2007). 

Prospectiva

Desde que se iniciaran los primeros pasos de esta investigación nuestra intención ha 
sido idear de qué manera acercarnos a los resultados de aprendizaje que se estaban 
alcanzando en la universidad. Como hemos señalado con anterioridad, la universidad 
está atravesando por un cambio tan relevante y sustancial que es realmente motivador 
potenciar la profundización en el aprendizaje de los estudiantes universitarios y la 
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percepción que éstos manifiestan sobre el mismo, y más aún, teniendo en cuenta que el 
aprendizaje del estudiante se ha convertido en el eje central sobre el que gira el proceso 
de educativo. 

Hasta ahora, la preocupación por estudiar el aprendizaje del alumnado se ha 
traducido en numerosas investigaciones que indagan en los modos en que el alumno/a 
aprende, las estrategias y estilos que utilizan, las concepciones que éstos tienen sobre 
su propio proceso de aprendizaje, las competencias y capacidades que deben manejar 
(véase Marton y Säljö, 1976; Gail Donald, 2002; Biggs, 2006; Marzano y Kendall, 2007; 
Woolfolk, 2010), entre otros muchos tópicos, con el objeto de mejorar la calidad del 
aprendizaje. Sin embargo, consideramos que para seguir profundizando en esta línea, 
necesitamos acceder a los conocimientos que el estudiante ha construido, ya que puede 
abrirnos amplias perspectivas que nos permitan conocer realmente el tipo de aprendizaje 
y el conocimiento que se está produciendo en la universidad actual y, por ende, el tipo 
de profesionales que se está formando.
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Resumen

La escritura académica en la educación 
superior es una tarea que debe ser 
aprendida y enseñada para acceder al 
conocimiento. La evaluación entre iguales 
es una estrategia evaluativa que podemos 
usar para favorecer el aprendizaje de la 
escritura académica. El objetivo de este 
trabajo es presentar una experiencia 
de innovación docente aplicada a los 43 
estudiante de 1º del Grado de Logopedia 
de la UCLM para aprender y enseñar 
la escritura académica. La intervención 
combinó la revisión colaborativa entre 
pares con la revisión del profesor de los 
textos que los estudiantes escribían. Para 
analizar las mejoras de los textos escritos se 

Teaching and learning to write 
in the University: When the 
reviewers are the peers

Manuela Martínez-Lorca
Carmen Zabala-Baños
Universidad de Castilla-La Mancha (España)

Abstract

Academic writing in higher education is a 
task that must to be learn and teach for to 
access to the knowledge. Peer assessment 
is one of the assessment strategies that 
can be used to enhance the academic 
writing. The article target is present an 
experience of education innovation aimed 
to 43 students of first the Speech Therapy 
Degree from UCLM to learn and teach 
the academic writing. Such intervention 
combined collaborative peer review with 
the review of the teacher of the texts that 
students wrote. A rubric were applied 
in order to analyze the improvements in 
the new versions of the compositions. 
To analyze the improvements in the new 
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versions of the compositions a rubric was 
applied in order to measure differents 
aspects of the texts. Results of the study 
show that this methodology promoted 
the continuous revision of the text, which 
affected the quality of the final texts. 
Teachers provided more suggestions 
than peers, however, have greater 
acceptance rate the suggestions of peers 
in the knowlegde aspects. However, these 
suggestions were mainly directed to the 
revision of the formal aspects while the 
teacher’s suggestions referred, principally, 
to aspects pragmatics (of coherence and 
cohesion text). This study show, how the 
university students and teachers can reap 
benefits from peer assessment in the 
teaching and learning of the academic 
writing in the higher education.

 
 
Key words: Academic writing, peer 
review, rubric, higher education, 
education innovation.

aplicó una rúbrica para evaluar diferentes 
aspectos de los textos. Los resultados del 
estudio muestran que esta metodología 
favoreció la revisión continua del texto 
lo que repercutió favorablemente en su 
calidad final. Los profesores ofrecieron 
más sugerencias que los compañeros en los 
aspectos de conocimiento, sin embargo, 
obtuvieron una mayor ratio de aceptación 
las sugerencias de los iguales. Sin 
embargo, estas sugerencias se dirigieron 
mayoritariamente a la revisión de los 
aspectos formales mientras que las de los 
profesores aludieron, principalmente, a 
los aspectos pragmáticos (de coherencia y 
cohesión del texto). Este estudio muestra 
los beneficios que estudiantes y profesores 
universitarios pueden conseguir al hacer 
uso de la revisión intergrupos, en la 
enseñanza y el aprendizaje de la escritura 
académica en la Educación Superior.

Palabras clave: Escritura académica, 
revisión interpares, rúbrica, educación 
superior, innovación educativa

Introducción

Está bastante extendida y asumida, entre los docentes universitarios, la creencia de que 
los alumnos de nivel superior (grado, máster y posgrado) cuando inician sus estudios 
universitarios ya deberían saber escribir, es decir, deben haber alcanzado en sus etapas 
educativas previas las habilidades lectoras y escritoras necesarias para entrar en el 
mundo universitario (Carlino, 2003, 2005a; Cassany y Morales, 2008).

En la práctica, esto no es así, encontrándonos con una legión de estudiantes 
que acceden a los estudios universitarios con unos conocimientos muy limitados acerca 
de lo que significa la escritura y la lectura. Incluso en algunos casos, los estudiantes 
no saben leer y escribir adecuadamente, de manera que carecen de los conocimientos 
necesarios para acercarse a los textos de las distintas asignaturas y como consecuencia se 
dificulta el acceso al conocimiento y a la alfabetización, conduciendo a un gran número 
de estudiantes al fracaso y al abandono de sus estudios universitarios (Carlino, 2003; 
Férnandez y Carlino, 2007). 
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Además, los estudiantes que inician una carrera universitaria se enfrentan al 
aprendizaje de unas prácticas letradas nuevas, las propias de la disciplina que empiezan 
a estudiar, siendo éstas complejas, utilizan discursos altamente especializados y exigen 
saber construir significados de modo específico (Camps y Castelló, 2013; Carlino, Iglesia 
y Laxalt, 2013; Cassany y Morales, 2008; Corcelles, Cano, Bañales y Vega, 2013).

De ahí que las prácticas de lectura y escritura que aprendieron los estudiantes en 
la educación previa, no pueden resolver los requerimientos específicos y sofisticados que 
se manejan en los estudios universitarios, independientemente de cuáles sean éstos. Por 
lo que, las deficiencias que han podido sufrir nuestros estudiantes en su formación en 
escritura en niveles educativos previos se manifiestan principalmente en las dificultades 
que presentan para expresarse a través del medio escrito con soltura y eficacia. 

Por tanto, las dificultades de los estudiantes para comprender lo que leen en 
la universidad no se deben a que éstos carezcan de una habilidad o técnica elemental, 
sino a que al ingresar en los estudios superiores se ven enfrentados a nuevas culturas 
escritas, correspondientes a los distintos campos de estudio, siendo indispensable, que 
los profesores enseñen los modos específicos en las diferentes disciplinas sobre cómo 
encarar y enfrentarse a los textos científicos universitarios para que sus materias sean 
entendidas, comprendidas y aprendidas (Carlino, 2005a; Carlino et al., 2013).

De ahí que, estas características tan específicas de la escritura en niveles 
educativos superiores deben ser enseñadas en el propio entorno académico en el que 
se producen los textos relevantes para dicho contexto. Es lo que, en palabras de Carlino 
(2002, 2005a, 2013) podemos llamar Alfabetización Académica.

Este concepto de alfabetización académica, que se viene desarrollando desde 
hace algunas décadas, hace referencia al conjunto de nociones y estrategias necesarias 
para participar en la cultura discursiva de las disciplinas, así como, en las actividades 
de producción y análisis de textos requeridas para aprender en la universidad (Carlino, 
2002, 2005a, 2013; Carlino et al., 2013;).

Como sugiere Carlino (2002, 2003, 2013), los problemas de lectura y escritura 
en la universidad no se deben a que los estudiantes estén mal formados al respecto 
sino a que los estudios universitarios plantean desafíos discursivos propios y altamente 
especializados, de ahí que es responsabilidad institucional de la propia universidad 
disponer de los medios para ayudar a afrontarlos.

Desde hace tiempo, en algunas universidades principalmente canadienses, 
australianas y norteamericanas, se vienen desarrollando distintos esfuerzos y acciones 
pedagógicas de alfabetización académica con el objetivo de enseñar a escribir 
académicamente a los estudiantes universitarios, de manera que escribir y por tanto la 
escritura es conceptualizada como una herramienta que sirve para acrecentar, revisar y 
transformar el propio saber (Carlino, 2002, 2003, 2005b). En esta línea, la autora muestra 
cómo en estas universidades, además de ofrecerse cursos introductorios de composición 
para los estudiantes, se han desarrollado programas para enseñar la escritura académica 
a lo largo de todo el currículum. Así, por ejemplo existen distintas modalidades para 
ayudar a desarrollar la escritura académica: los tutores de escritura, los compañeros de 
escritura en las materias y las materias de escritura intensiva.
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Otros autores (Cassany, 2012) también proponen una serie de recursos para la 
enseñanza de la escritura dentro del contexto universitario. Destacando por ejemplo 
que el estudiante escriba en clase, que escriba cooperativamente, que el docente actúe 
como asesor y no como juez, no destruir los escritos intermedios…etc.

En otras ocasiones, se cuenta con la introducción de herramientas digítales que 
ayudan al estudiante en el aprendizaje de conocimientos y competencias transversales, 
como por ejemplo, el transfolio-e (Armengol et al., 2009; Barberá, Bautista, Espasa 
y Guasch, 2006; Barberá, Gewerc y Rodríguez, 2009) o los foros de discusión on-line 
(Wingate, Andon y Cogo, 2011).

Otra forma de proceder consiste en el trabajo de colaboración entre los 
compañeros o pares, de manera que éstos se revisan de manera activa y cooperativa 
sus tareas de escritura proporcionando un feedback o retroalimentación o revisión 
del texto original para su posterior redacción definitiva (Cassany, 2012; Carlino, 2002; 
2003; Crinon y Marin, 2010; Graham y Perin, 2007; Ibarra, Rodríguez y Gómez, 2012; 
Montanero, Lucero y Fernández, 2014).

Independientemente, de la modalidad del recurso empleado para la enseñanza 
de la escritura académica entre los estudiantes universitarios, parece que se produce 
una mejora sustancial en la competencia de lectura, escritura y expresión oral (Carlino, 
2002, 2003, 2005b; Crinon y Marin, 2010; Mateos, Villalón, de Dios y Martín, 2007; 
Moyano, 2010; Wingate et al., 2011), así como, en la adquisición de estrategias de 
autorregulación en el proceso de aprendizaje de la escritura (Fidalgo y García, 2008; 
Zimmerman y Reisemberg, 1997).

Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en otras universidades, es poco 
frecuente encontrar en el currículo de las universidades españolas contenidos 
relacionados con el aprendizaje del uso de la escritura, siendo la escritura académica 
una de las actividades académicas que más dificultades entraña, tanto para los docentes 
e investigadores como para los estudiantes.

Así, Mateos et al. (2007) concluyen que los estudiantes universitarios españoles 
perciben las tareas de escritura con una elevada dificultad, con un alto nivel de integración 
conceptual, son poco frecuentes y generalmente las realizan individualmente. Sin 
embargo, cuando estos estudiantes realizan actividades de escritura, perciben éstas 
como muy interesantes y relevantes en la profundización del conocimiento.

Además, para muchos estudiantes universitarios, la escritura es conceptualizada 
como una tarea reproductiva concibiéndola básicamente como un mero vehículo de 
información y como un producto (Carlino et al., 2013; Mateos et al., 2007; Villalón y 
Mateos, 2009) y no como una potente herramienta de aprendizaje de manera que 
como argumentan Villalón y Mateos (2009) y Carlino et al. (2013) se deberían realizar 
tareas de escritura, de manera continuada y transversal, que requieran transformar el 
conocimiento y no solo reproducirlo. Así, los alumnos deben tener la posibilidad de 
implicarse en tareas complejas que impliquen escribir para aprender, pues el papel de 
las experiencias y prácticas de escritura en las creencias y en la forma de abordar las 
tareas es fundamental. De esta forma, los profesores, a través de su forma de concebir y 
plantear las tareas de escritura, juegan un papel fundamental a la hora de desarrollar y 
cambiar las concepciones de sus estudiantes.
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Para ello, es preciso que los diseños curriculares y los profesores prevean tiempo 
didáctico para que los estudiantes ejerzan las prácticas de lectura, escritura y estudio 
específicas de cada asignatura, con acompañamiento, supervisión, tutorización y 
enseñanza explicita del docente para que puedan hacerlo (Carlino et al., 2013; Kruse, 
2013; Lerner, 2001). De esta forma se promueve incluir, orientar, y retroalimentar la 
lectura y la escritura dentro de cada materia, de manera que leer y escribir pueden 
favorecer el aprendizaje de los contenidos a través de la participación activa, colaborativa 
y cooperativa de los alumnos (Artemeva, 2008; Carlino, 2013).

Uno de los mejores modelos de enseñanza para lograr un cambio significativo en 
la formación universitaria, es el aprendizaje cooperativo. La metodología cooperativa, 
entre otras ventajas, permite a los estudiantes aprovechar mejor el tiempo de estudio, 
aumentar el interés por las asignaturas, aprender a aprender, entender mejor los temas 
difíciles, fortalecer la interacción entre estudiantes dentro de los grupos de trabajo, 
focalizar su atención sobre el esfuerzo por completar la tarea encomendada, en vez de 
dirigirla hacia otros compañeros para compararse y competir por alcanzar un resultado 
mejor (Fernández-Río, Cecchini y Méndez-Giménez, 2014; Kruse, 2013).

Por todo ello, el presente trabajo pretende mostrar una experiencia de innovación 
docente realizada en una asignatura del primer curso del Grado de Logopedia cuyo 
objetivo ha sido el diseño de tareas de enseñanza-aprendizaje de escritura académica 
mediante la elaboración, en grupos de aprendizaje cooperativo, de un tipo de textos, 
concretamente, la aplicación de conocimientos. Dichos textos eran revisados tanto por 
los profesores como por los iguales antes de su redacción final. 

Metodología

Participantes

La muestra que ha participado en este estudio descriptivo transversal han sido los 
alumnos del primer curso del Grado de Logopedia del Universidad de Castilla-La Mancha, 
compuesto por 43 estudiantes (40 chicas y 3 chicos), los cuales fueron divididos en 
pequeños grupos de trabajo cooperativo de 4-6 miembros cada uno. La formación de los 
grupos fue azarosa siendo los propios estudiantes quienes formaron los grupos entre ellos 
mismos atendiendo a aspectos heterogéneos de afinidad, preferencias, amistad….etc.

En total hubo 9 grupos cooperativos constituidos al principio del segundo 
cuatrimestre los cuales fueron los mismos durante toda la intervención. Al principio 
de este segundo cuatrimestre, se les explico el objetivo de la propuesta de innovación 
docente, el procedimiento a seguir, la forma de trabajar, etc. Igualmente, se resolvieron 
todas las dudas y cuestiones que acaecieron.

De cara a promover una interacción comunicativa mucho mayor entre todos los 
distintos miembros de cada uno de los grupos de trabajo, los participantes cambiaron 
la reordenación física del aula, de manera que la disposición de los asientos de los 
estudiantes era en todo momento circular (en oposición a la frontal que es la habitual de 
un modelo expositivo). Para ello, el aula contaba con sillas y mesas móviles. 
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Procedimiento y Herramientas

Durante el curso académico 2010/2011 se puso en marcha, dentro de la 6ª Convocatoria 
de ayudas para proyectos de innovación docente que edita el Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y Formación Permanente de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, el Proyecto de Innovación Docente: “La evaluación formativa de la competencia 
en comunicación oral y escrita en el primer curso del Grado de Logopedia”.

A lo largo del desarrollo del Proyecto de Innovación Docente, en el cual 
participaron los profesores y profesoras que imparten docencia en el primer curso del 
Grado de Logopedia, una de las primeras actividades que tuvieron lugar fue la formación 
sobre la enseñanza y la evaluación de la competencia de escritura académica.

Debido a la escasa formación del profesorado del Grado de Logopedia en 
herramientas para trabajar con los estudiantes las competencias de escritura y expresión 
oral en el ámbito universitario, éstos recibieron un seminario de formación sobre la 
competencia de la escritura académica.

Posteriormente, en primer lugar, se diseñaron las actividades de escritura en la 
que los estudiantes tenían que elaborar un texto cuyo objetivo era aplicar conocimientos. 
Las tareas de escritura que fueron diseñadas estaban vinculadas con los contenidos 
formativos y académicos de la asignatura “Procesos psicológicos de adquisición del 
lenguaje”, para asegurar la contextualización y significatividad en las tareas a realizar 
por los estudiantes, de manera que los estudiantes tenían que aplicar los contenidos y 
conceptos ya estudiados a lo largo del desarrollo de la asignatura en la redacción de un 
texto (Bloom, 1956).

En segundo lugar, se diseñaron rúbricas con pautas tanto para escribir como para 
evaluar el tipo de texto que los grupos cooperativos tenían que escribir de forma que 
sirviesen de referencia común tanto para la profesora de la asignatura en cuestión como 
a los estudiantes en el desarrollo de las tareas de composición escrita. 

Las rúbricas son documentos que articulan las expectativas para una tarea, 
enumerando los criterios, o qué es lo que cuenta, y describiendo niveles de calidad, 
de excelente a pobre (Reddy y Andrade, 2010). Al usar una rúbrica, los estudiantes 
deberían comparar su resultado final con el nivel de logro especificado en la rúbrica, 
evaluando y puntuando así su rendimiento, enfatizándose la evaluación del producto 
final (Mauri, Colomina y de Gispert, 2014; Panadero, Alonso-Tapia y Huertas, 2014), así 
como, ayudando a los estudiantes a que entiendan que se espera de ellos (Jonsson y 
Svingby, 2007; Mauri et al., 2014; Montanero et al., 2014).

Pues bien, para nuestro caso, partiendo de la evidencia científica al respecto 
(Corcelles et al., 2013; Mauri et al., 2014; Montanero et al., 2014; Panadero et al., 2014) 
se elaboró una rúbrica para el texto de aplicar conocimientos que contenía un conjunto 
de ejemplos que describían distintos niveles cualitativos de ejecución desde 0 a 1, siendo 
cero suspenso y 1 sobresaliente 

La rúbrica de evaluación diseñada para este proyecto, que servirá tanto 
para escribir como para evaluar el tipo de texto, se agrupó en 4 categorías: aspectos 
gramaticales, aspectos discursivos, aspectos pragmáticos y aspectos de contenido. Los 
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aspectos gramaticales se refieren a lo relacionado con el estilo, la ortografía, la sintaxis 
y el léxico del texto (por ejemplo, sugerencias de una redacción diferente, corrección 
de faltas de ortografía, palabras alternativas a las usadas, etc.) Los aspectos discursivos 
están relacionados con la estructura y el registro del texto (por ejemplo, la ausencia de 
título en el texto, la sugerencia de incluir conclusiones o consideraciones sobre el grado 
de formalidad del texto). Los aspectos pragmáticos, con la audiencia a la que va dirigido 
el texto, el propósito del mismo y el contexto en el que se publica (por ejemplo, sugerir 
una aclaración sobre un aspecto para que lo entienda el público al que va dirigido el texto, 
incluir argumentos para persuadir al lector o adaptarse al género discursivo, en este caso, 
el blog). Por último, los aspectos de contenido tienen que ver con los conocimientos y 
conceptos relacionados con la disciplina en la que están contextualizados los textos. En 
este sentido, se pide al escritor que repase los contenidos teóricos vistos en el aula, los 
aplique mejor o añada elementos que no ha tenido en cuenta.

En la Figura 1 se observan los distintos niveles cualitativos de ejecución teniendo 
en cuanto las 4 categorías a los que tenían que atender los estudiantes si querían obtener 
la máxima calificación.

Figura 1. Rúbrica de evaluación.

SOBRESALIENTE 
(0.75-1)

NOTABLE 
(0.5-0.75)

APROBADO 
(0.25-0.5)

SUSPENSO 
(0-0.25)

Aspectos 
gramaticales

(estilo, sintaxis, 
léxico)

El texto está redactado 
de manera excelente. El 
vocabulario empleado 
es el usado en los 
ámbitos académicos 
relacionados con el 
contenido. 

El texto está bien 
redactado, respetando 
las normas ortográficas 
y de puntuación. Las 
frases están bien 
construidas. 
Se usa el vocabulario 
técnico con 
conocimiento y soltura

Salvo algunos fallos 
en la redacción, 
el texto está bien 
escrito y podría 
salvarse con 
pocos cambios. 
El vocabulario es 
el correcto en la 
mayoría de las 
ocasiones. 

La redacción es 
deficitaria. El texto 
necesita muchos 
cambios para ser 
correcto. 

Aspectos 
discursivos 
(estructura, 
registro)

El registro está adaptado 
al tipo de texto y de 
contexto. La estructura 
es la adecuada, y 
además se introducen 
elementos peculiares 
que dan al texto un nivel 
más elevado.

Se emplea un registro 
formal e impersonal. 
Hay una introducción, 
unas conclusiones y los 
términos se insertan 
correctamente en una 
estructura comparativa.

A veces se emplea 
un registro coloquial, 
pero por norma 
general el texto tiene 
un registro formal. La 
estructura básica es 
correcta con ciertas 
modificaciones. 

El registro es 
coloquial y poco 
apropiado. El 
contenido no está 
organizado de una 
forma discernible. 

Aspectos 
pragmáticos 
(interlocutores, 
propósito, 
contexto)

La audiencia es tenida 
en cuenta en todo 
momento. Las metas 
propuestas se alcanzan 
con recursos bien 
diseñados. El texto 
es publicable en el 
contexto para el que se 
diseñó.

Se tiene en cuenta a la 
audiencia. Se consiguen 
las metas propuestas. 
El texto es adecuado 
para el contexto de 
publicación.

A veces se incurre en 
ambigüedades, pero 
por lo general las 
metas y la audiencia 
se tienen en cuenta. 

El texto no tiene 
en cuenta a la 
audiencia o las 
metas para las que 
fue planificado

Aspectos de 
contenido 
(aplicar 
conocimientos)

Manejo impecable de 
los conocimientos que 
se tratan en el texto.

La aplicación de los 
conocimientos es 
relevante y correcta, 
mostrando un 
conocimiento adecuado 
sobre el contenido 
tratado en el texto.

La aplicación de los 
conocimientos es 
débil, mostrando un 
conocimiento flojo 
obre el contenido 
tratado en el texto

El conocimiento 
mostrado en el 
texto es incorrecto 
o deficitario.
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Una vez que se había diseñado tanto los enunciados de la tarea como la rúbrica 
para su posterior evaluación, a continuación pasamos a exponer como fue el proceso 
puesto en marcha.

Como ya hemos dicho, los estudiantes trabajaban en grupos de 4 a 6 miembros. 
Estos grupos, una vez creados, tenían que resolver la tarea planteada por la profesora 
de “Procesos psicológicos en la adquisición del lenguaje” sobre un tema. En este caso, 
el tema que propuso la profesora fue un breve texto relacionado con los diferentes 
contenidos teóricos tratados en la asignatura. 

La profesora entregaba el texto a cada uno de los grupos de clase. Una vez leído 
el texto, el cual era el mismo para todos los grupos, por cada uno de los distintos grupos 
de aprendizaje cooperativo, se pidió a los estudiantes elaborar un texto pensando en una 
audiencia concreta (diferente al profesor) y con el objetivo de aplicar los conocimientos 
teóricos vistos en el aula al caso concreto que se presentaba.

Para ello, los grupos contaban con 2 horas que es el tiempo que habitualmente 
dura la clase de la asignatura. Se intentaba así que los grupos tuvieran un tiempo de clase 
para elaborar de manera cooperativa el texto final bajo la supervisión del docente ya que 
este durante el horario de clase fue guiando y orientando a los grupos de estudiantes de 
cara a movilizar los conocimientos que necesitan aplicar para escribir el texto final.

El borrador producido en el horario de clase se intercambiaba al final de la 
clase, de manera azarosa, entre los grupos para su revisión (revisión interpares). Cada 
grupo contaba en su poder con el borrador de otro grupo el cual revisaban, corregían, 
mejoraban y anotaban, tanto en los márgenes del folio como en la parte superior o 
posterior del mismo, los aspectos que consideraban pertinentes respecto al contenido, 
estructura, vocabulario, organización…etc. Este proceso de revisión interpares era 
grupal y en horario fuera del aula de manera que los miembros de los grupos tenían que 
planificarse y organizarse para llevar a cabo esta tarea de revisión.

En la siguiente clase, la profesora recogía los textos revisados por los iguales y 
hacía ella una segunda revisión (revisión profesor), anotando las sugerencias pertinentes 
en el mismo folio original.

Por tanto, este primer borrador era revisado por los compañeros de otro grupo, 
de modo que todos los grupos eran revisados y revisores, así como, por la profesora de 
la asignatura. Así, el mismo texto tenía dos revisiones, la interpares que hicieron en lápiz 
y la de la profesora que se realizó en rojo a fin de facilitar la diferenciación entra ambas.

Pasada una semana, el borrador revisado por la profesora era devuelto al grupo 
original, junto con la rúbrica que contenía los criterios de evaluación del texto de aplicar 
conocimientos (ver Figura 1) y con unas recomendaciones o acciones didácticas acordes 
a los textos de aplicar conocimientos (Padrón, 1996).

Por tanto, cada grupo cooperativo tenía el texto original el cual había tenido una 
revisión intergrupo y una revisión de la profesora, junto con la rúbrica de evaluación y la 
información didáctica sobre los textos de aplicar conocimientos.
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Con todo ello, cada grupo redactaba la versión definitiva del texto que se 
elaboraba de nuevo en las 2 horas de clase contando otra vez con apoyo, tutela, guía y 
supervisión por parte de la profesora durante este periodo de tiempo.

Finalmente, la redacción del texto final de aplicar conocimiento era colgado en el 
blog que cada grupo de estudiantes había creado para esta proyecto, el cual finalmente 
sería evaluado por la profesora de la asignatura.

Resultados

A continuación, presentamos los resultados descriptivos del análisis de los textos de 
los 9 grupos de aprendizaje cooperativo en la asignatura “Procesos psicológicos de 
adquisición del lenguaje”. Como ya hemos contado, se les pidió a los estudiantes que 
escribieran un texto donde tenían que aplicar los conocimientos vistos en clase a partir 
de la lectura de un breve texto.

A partir de las rúbricas de evaluación y como sugieren Corcelles et al. (2013) 
se hizo un recuento de las correcciones hechas en los textos tanto por los estudiantes 
(E) como por la profesora (P), clasificándolas según las cuatro categorías propuestas, 
así como, las modificaciones introducidas en el texto final. En la Tabla 1 mostramos un 
ejemplo de la contabilización de las revisiones hechas tanto por la profesora como por el 
grupo revisor en uno de los textos elaborado por el grupo 5.

Tabla 1. Contabilización de las revisiones en uno de los textos realizado por el grupo 5.

GRUPO 5 (corrige grupo 6)

TEXTO APLICAR CONOCIMIENTOS

PROFESORA ESTUDIANTES INCORPORACIÓN

Aspectos gramaticales 
(estilo, sintaxis, léxico) 1 4

1 P

2 E

Aspectos discursivos  
(estructura, registro) 1 0 1 P

Aspectos pragmáticos  
(interlocutores, propósito, contexto) 1 0 1 P

Aspectos de contenido  
(aplicar conocimientos) 8 5

2 P

2 E

TOTAL 11 9 9

A partir de los textos revisados de los 9 grupos, se contabilizaron las correcciones 
hechas por la profesora y por los grupos de estudiantes. Igualmente se sumaron las 
incorporaciones hechas en la redacción del texto final, según las distintas categorías 
evaluativas. Se obtuvieron los porcentajes de las correcciones hechas por la profesora 
y por los estudiantes en función de las categorías de evaluación, así como, si estas 
revisiones eran introducidas en el texto final. En la Tabla 2 mostramos los porcentajes en 
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cada aspecto según el agente que revisa el texto (profesora y grupo de estudiantes) y su 
posterior integración en el texto académico definitivo.

Tabla 2. Número y porcentajes de las correcciones realizadas por la profesora, los estudiantes y 
la incorporación de las mismas en la redacción del texto definitivo.

TEXTOS APLICAR CONOCIMIENTOS

PROFESORA ESTUDIANTES INCORPORACIÓN

Aspectos gramaticales 
(estilo, sintaxis, léxico) 13 (17.5%) 38 (55.8%)

12 P (92%)

32 E (84%)

Aspectos discursivos  
(estructura, registro) 5 (6.7%) 3 (4.4%)

3 P (60%)

1 E (33%)

Aspectos pragmáticos  
(interlocutores, propósito, contexto) 5 (6.7%) 2 (2.9%)

5 P (100%)

2 E (100%)

Aspectos de contenido  
(aplicar conocimientos) 51 (68%) 25 (36.7%)

19 P (37.2%)

12 E (48%)

TOTAL 74 (52%) 68 (47%)
39 P (52.7%)

47 E (69%)

Como se puede observar en la Tabla 2, el número total de correcciones es mayor 
por parte de la profesora (52%), siendo mayores estas revisiones en los aspectos de 
contenido (68%) y menores en el resto de aspectos. Un 17.5% en los aspectos gramaticales 
y un 6.7% tanto en los aspectos discursivos como pragmáticos.

En cuanto a la revisión del texto académico por parte de los grupos de estudiantes, 
encontramos que estos corrigen menos que la profesora (47%), siendo mayores estas 
correcciones en los elementos gramaticales (55.8%). Apenas sugieren correcciones en 
los aspectos discursivos (un 4.4%) y pragmáticos (un 2.9%). Sin embargo, hemos hallado 
como en un 36.7% hacen una revisión de los contenidos que hay que aplicar en la 
redacción definitiva del texto a elaborar.

Por lo que respecta a la incorporación en el texto final de las correcciones 
sugeridas tanto por la profesora de la asignatura como por los pares, observamos como la 
redacción definitiva del texto no tiene en cuenta todas las revisiones propuestas, si bien 
en general se incorporan mayormente las sugerencias efectuadas por los estudiantes 
(69%) frente a las realizadas por la profesora (57.2%). 

Atendiendo a las categorías evaluativas propuestas en la rúbrica, las mayores 
incorporaciones se producen en los aspectos pragmáticos en el 100% de las revisiones 
propuestas, si bien, este dato es llamativo ya que es donde menos correcciones se hacen 
tanto por la profesora (6.7%) como por los iguales (2.9%).

Vemos como después de los aspectos pragmáticos, las propuestas de mejora 
en los elementos referentes a la gramática son los más incorporados en la redacción 
definitiva del texto. El 92% de las correcciones de la profesora y el 84% de las efectuadas 
por los pares cooperativos son introducidas.
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Por lo que respecta a los aspectos discursivos, si bien, también estos reciben poca 
atención en el proceso de revisión intergrupo (4.4%) y por parte de la profesora (6.7%), 
son bastantes incluidos en la redacción final del texto. Concretamente las cantidades de 
modificaciones introducidas son del 60% para las correcciones sugeridas por el adulto y 
del 33% de las de los pares. 

Por último, mucho más difícil de incorporar en la redacción final son los aspectos 
conceptuales. De las 51 (68%) propuestas de modificación realizadas por la profesora 
solamente se introducen en el texto definitivo 19 (el 37.2%) frente a las 25 (36.7%) 
revisiones que hacen los pares de las cuales son incluidas al texto final 12 (el 48%). 

En cuanto a la calidad de los textos definitivos, en general con los datos obtenidos 
en este trabajo, podemos decir que tienen una calidad superior en todos los aspectos de 
la rúbrica en comparación al borrador original que escribieron primeramente. Se revelan 
ciertas mejoras en todas las áreas evaluadas por la rúbrica (aspectos gramaticales, 
discursivos, pragmáticos y de contenido). Por tanto, las sugerencias de mejora hechas 
por los pares y la profesora eran incorporadas en la revisión de textos. 

Discusión

Cuando nuestros estudiantes inician la educación superior y por tanto sus estudios 
universitarios, éstos se enfrentan al aprendizaje de nuevas prácticas letradas y de nuevos 
conocimientos altamente especializados, es decir, los alumnos entran en contacto con 
una nueva cultura escrita, la propia de cada disciplina, de manera que han de aprender los 
modos específicos de interpretar y producir los textos científicos propios universitarios.

Estas características tan específicas de acceder al conocimiento académico 
universitario, como plantean distintos autores deben ser enseñadas dentro de la 
propia universidad (Cassany, 2012; Carlino, 2002; 2003; 2005a; 2013; Carlino et al., 
2013; Pérez y Rodríguez, 2013; Villalón y Mateos, 2009) de ahí que esta institución 
deba proporcionar los medios necesarios para ayudar a afrontarlos y conceder a la 
lectura en general y a la escritura en particular, un lugar preponderante en todas las 
materias a lo largo de todo el currículo académico. Es una tarea destacada a realizar por 
la universidad el enseñar a escribir a nuestros estudiantes, sobre todo si tenemos en 
cuenta que la escritura es una potente herramienta de transformación del conocimiento 
y no un mero vehículo de información y un producto (Carlino et al., 2013; Mateos et al., 
2007; Villalón y Mateos, 2009).

Por tanto, en este trabajo se ha querido aportar una experiencia de alfabetización 
académica dentro de los procesos de innovación docente en una asignatura de primer 
curso del Grado de Logopedia, de manera que mediante el trabajo cooperativo, los 
grupos de estudiantes tenían que planificar, organizar y redactar un texto académico (en 
2 momentos temporales) con el objetivo de aplicar conocimientos que era revisado por 
los iguales y por el adulto mediante un sistema de evaluación basado en rúbricas.

Comenzar diciendo que para implementar este proyecto ha sido fundamental la 
formación del profesorado en la competencia de escritura académica, en la que estaba 
incluida la profesora responsable de esa experiencia. En esta línea, tal y como sugieren 
Feixas, Fernández, Lagos, Quesada y Sabaté (2014) los programas de formación docente 
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de las universidades son un factor prioritario en la mejora de nuestras prácticas docentes 
e investigadoras ofreciendo una oportunidad para que los profesores universitarios 
apliquen las nuevas técnicas y aprendizajes en el contexto específico de la disciplina. 

Sin embargo, las mayores dificultades vienen dadas entre otras muchas, por la 
limitada cultura institucional existente en cuanto a promover la actualización docente 
o la resistencia para cambiar las concepciones de los profesores sobre las tareas de 
escritura jugando un papel fundamental a la hora de desarrollar y cambiar las creencias 
y actitudes de los estudiantes respecto a la capacidad transformadora de la escritura y 
su potente papel en los aprendizajes (Villalón y Mateos, 2009; Pérez y Rodríguez, 2013).

Además, en una comunidad letrada como la universidad, la investigación es uno de 
sus principales pilares transformadores de la realidad. Por tanto, cuanto más competente 
se sea en la escritura académica más mejorará nuestra producción investigadora y de 
liderazgo de grupos de investigación, ya que no se puede desarrollar el pensamiento en 
ausencia de la escritura. 

Tras el análisis de nuestros datos, podemos concluir que la persona que más 
revisiones realiza del texto, es la profesora responsable de la asignatura, en comparación 
con las correcciones llevadas a cabo por los grupos de estudiantes que siendo 
significativamente elevadas son menos que las efectuadas por la profesora. Sin embargo, 
en la redacción del texto final, son significativamente más incorporadas las correcciones 
realizadas por los grupos cooperativos de estudiantes, si bien, no todas las sugerencias 
son incorporadas.

En general, podemos decir que en la construcción del texto definitivo son más 
tenidas en cuenta las sugerencias hechas por los iguales. Por tanto, tal y como sugiere la 
evidencia científica es beneficioso usar a los iguales o compañeros del aula en la revisión 
cooperativa de las tareas de escritura (Cassany, 2012; Carlino, 2002, 2003; Corcelles 
et al., 2013; Crinon y Marin, 2010; Graham y Perin, 2007; Ibarra et al., 2012; Kruse, 2013; 
Montanero et al., 2014; Prins, Sluijsmans, Kirschner y Strijbos, 2005) ya que pareciera a la 
luz de nuestros datos que las correcciones de los compañeros son más claras, valoradas e 
influyentes que las efectuadas por la profesora de la asignatura, incluyéndolas en mayor 
medida en la composición escrita final.

Analizando lo que sucede en el aspecto de contenidos, siendo esta parte de las 
más importantes por la transcendencia académica y de comprensión de los conceptos 
de la asignatura, podemos concluir que la persona que más revisiones del texto realiza a 
este respecto es la profesora responsable de la asignatura en comparación con los grupos 
de estudiantes. Sin embargo, de nuevo en el texto definitivo, son significativamente más 
incorporadas las correcciones realizadas por los grupos de estudiantes 

Es esperable que el adulto lleve a cabo más correcciones tanto cuantitiva como 
cualitativamente en los contenidos y conceptos de la asignatura ya que para eso es el 
experto y conocedor de la materia, haciendo propuestas más concretas, especificas, 
complejas y acertadas, pidiendo a los grupos que repasen los contenidos teóricos 
vistos en el aula, los apliquen mejor o añadan elementos que no han tenido en cuenta 
previamente pero sin embargo, se incluyen mayormente las aportaciones del grupo 
interpares. Este resultado avalaría la evidencia científica citada en los párrafos anteriores 
pudiendo concluir que la incorporación de la revisión intergrupos es un buen recurso 
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evaluativo en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la escritura académica el cual 
debe ser tenido en cuenta sobre todo con la entrada del Espacio Europeo de Educación 
Superior donde el profesor deja su papel de mero transmisor de conocimientos para pasar 
a ser un agente mediador que guía la construcción del conocimiento de los estudiantes 
siendo ellos los protagonistas en el proceso de toma de decisiones y producción final. 

Si bien, que las revisiones de los grupos cooperativos de estudiantes sean más 
influyentes y mayormente incorporadas en el borrador final, nos puede hacer pensar 
acerca del abismo existente en el tipo de ayuda sugerida por parte de los estudiantes y 
por parte del adulto, llegando a desestimar los comentarios más críticos o negativos o 
especializados realizados por la profesora (Ibarra et al., 2012; Prins et al., 2005). 

Con respecto a los elementos gramaticales, estos son altamente revisados por 
los grupos cooperativos de iguales en comparación con la profesora de la asignatura. 
Este resultado puede ser explicado por el elevado entrenamiento hacia la gramática, 
al que han estado acostumbrados los estudiantes en las etapas escolares previas, en 
detrimento de las actividades de enseñanza-aprendizaje de otras partes del texto escrito 
referentes a la audiencia, el propósito, el contexto de publicación, la formalidad, la 
estructura y organización del texto…etc.

Además, nuestros datos reflejan como los aspectos gramaticales son muy tenidos 
en consideración en la composición del texto final. Así, los aspectos gramaticales en 
general y en nuestra rúbrica de evaluación en particular, hacen referencia a las frases 
bien construidas, la sintaxis, el léxico, la redacción, el estilo, los signos de puntuación, la 
ortografía, el vocabulario….etc., elementos todos ellos muy corregidos por los profesores 
e incorporados por los estudiantes en la mayoría de las tareas de escritura de muchas 
de las asignaturas cursadas en las etapas escolares previas. Así, para que cualquier tipo 
de texto escrito, sea coherente e inteligible, necesita el cumplimiento de unos requisitos 
gramaticales mínimos que se hacen más exigentes, precisos y complejos conforme 
avanza el grado de especialización de las prácticas letradas en las diferentes disciplinas 
universitarias. 

Tanto la profesora de la asignatura como los estudiantes efectúan 
significativamente escasas correcciones en los aspectos pragmáticos. Sin embargo, es 
llamativo como los pocos cambios propuestos en la pragmática son los más incluidos 
en la redacción definitiva del texto. Por tanto, nos encontramos que por un lado son 
poco corregidos y por otro son altamente incluidos. Una posible explicación puede ser 
esa precisamente, al ser pocas correcciones se incluyen todas las pocas que hay, ya que 
las correcciones efectuadas en el texto original se refieren a elementos muy concretos 
de la pragmática fácilmente incorporables en el texto posterior y que son desconocidos 
para la mayoría de nuestros estudiantes universitarios que lógicamente no saben revisar 
(como por ejemplo: adaptar la composición escrita a la audiencia, considerar el contexto 
en el que se va a publicar, hacer persuasiones….).

Por tanto, como sugiere Villalón y Mateos (2009) y Pérez y Rodríguez (2103), 
este resultado podría estar indicando que aspectos como la audiencia o el propósito 
comunicativo podría ser una faceta de la escritura especialmente difícil de adquirir 
porque las instrucciones, dadas por el profesor en la escuela, sobre cómo decidir y 
estructurar previamente lo que se quiere decir y cómo tener en cuenta a quién se 
dirige el texto o para qué se está escribiendo han sido bastante menos frecuentes, 
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habiendo estado muy orientadas hacia las formas genéricas de leer y escribir, de 
manera que al llegar a la universidad, no se puede esperar que logren reconocer los 
elementos particulares de textos altamente especializados.

Similar consideración requieren los elementos discursivos, ya que estos son 
poco corregidos pero muy incorporados en la redacción final. Así, podemos hipotetizar 
que los aspectos que tienen que ver con el discurso están más relacionados con las 
prácticas letradas propias de las publicaciones científicas. Al saber, título del texto, 
organización y estructura del texto, tipos de textos, registro formal o informal del 
mismo….etc., en las cuales los estudiantes de nuestro estudio están poco acostumbrados 
e incorporan bastantes de las sugerencias realizadas. Quizás podemos pensar, al igual 
que Corcelles et al. (2013), que la profesora es más conocedora de estos aspectos 
altamente especializados en el contexto universitario en el que las publicaciones 
científicas son uno de nuestros quehaceres diarios y estos elementos son importantes 
en la producción de los textos científicos propios de cada disciplina, de manera que los 
estudiantes las aceptan por atribuirles mayor credibilidad y pericia.

Por ello, para conseguir un mayor grado de pericia en la escritura académica, 
los profesores responsables de las materias han de fomentar prácticas letradas dentro 
de las aulas de manera continua y transversal, donde se pueda entrenar la enseñanza-
aprendizaje de todos los elementos de la escritura académica pero sobre todo de las 
características discursivas y pragmáticas.

En cuanto a la calidad de los textos definitivos, en general con los datos obtenidos 
en este trabajo, podemos decir que tienen una calidad superior en todos los aspectos 
de la rúbrica en comparación al texto original que escribieron primeramente aunque 
no todos los cambios sean incorporados. Se revelan significativas mejoras en todas las 
áreas evaluadas por la rúbrica (aspectos gramaticales, discursivos, pragmáticos y de 
contenido). 

Así, probablemente muchos grupos de estudiantes se percataron de los 
propios errores cometidos en el primer texto redactado, que fueron corregidos tanto 
por la profesora como por los compañeros, los cuales podían mejorarlos para incluir e 
incorporar en la redacción del segundo texto aumentando su calidad. Por tanto, al igual 
que otros estudios, encontramos como las prácticas donde se revisan las producciones 
escritas inciden en la mejora de la calidad del texto final (Corcelles et al., 2013; Ibarra 
et al., 2012).

Por tanto, para favorecer el aprendizaje de los modos específicos de interpretar 
y producir los textos científicos propios universitarios apostamos por la inclusión de la 
revisión como herramienta que ayuda en la mejora de la escritura, pero sobre todo que 
esta revisión se haga entre iguales por ser altamente beneficioso y satisfactorio en los 
procesos de producción de la escritura académica (Carlino, 2002, 2003; Cassany, 2012; 
Corcelles et al., Crinon y Marin, 2010; Ibarra et al., 2012; Montanero et al., 2014). 

Para ello, la institución universitaria al igual que los equipos docentes (Carlino, 
2002; Feixas et al., 2014; Pérez, y Rodríguez, 2013; Villalón y Mateos, 2009) deben 
brindar las condiciones ópticas para que los estudiantes aprendan a reconocer el 
prestigio y la riqueza que tiene el saber escribir en la universidad como herramienta 
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de transformación del conocimiento y como una competencia para el aprendizaje del 
resto de disciplinas.

El uso de rúbricas en este estudio ha podido facilitar de manera transparente 
y clara que los estudiantes autoevalúen, en mayor medida que otras actividades 
tradicionales, los procesos de organización del contenido y otros aspectos 
fundamentales del texto académico.

Si bien en nuestro caso, los grupos de estudiantes no estaban familiarizados 
y no tenían experiencia en el manejo de esta herramienta de evaluación podemos 
decir, como sugieren los estudios, que éstas orientan en las metas de aprendizaje, los 
estudiantes “no van a ciegas” porque saben qué hay que evaluar, existe una evaluación 
del producto final, está todo operativizado, involucra diferentes variables didácticas, 
existe una elevada comprensión de los diferentes apartados, se favorece el sentimiento 
de autoeficacia… etc. (Corcelles et al., 2013; Jonsson y Svingby, 2007; Montanero et al., 
2014; Panadero et al., 2014).

Por tanto, desde este trabajo apoyamos claramente la elaboración de rúbricas 
de evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje tanto de las actividades de 
escritura académica como de cualquier otra tarea universitaria.

Sin embargo, la implantación de este trabajo no ha estado exento de algunas 
dificultades o limitaciones. En primer lugar, este estudio no ha contado con un grupo 
control lo que nos hubiera permitido conocer si la intervención había tenido éxito 
en comparación con la línea base. En segundo lugar, señalar el limitado tamaño de 
la muestra, el cual puede considerarse pequeño como para poder generalizar los 
resultados obtenidos por lo que estos deben ser contextualizados para la muestra en 
cuestión. En tercer lugar, la asignatura en la cual se desarrolló la intervención tiene 
un elevado componente práctico lo que hace más sencillo el uso de planteamientos 
cooperativos lo que ha podido aumentar la motivación hacia las tareas propuestas, así 
como, el tipo de ayudas proporcionadas por la profesora, el nivel de exigencia de los 
borradores previos y finales…etc. En cuarto lugar, la complejidad del tipo de texto que 
debía ser redactado, la cual era tanto textual (requiere el entrenamiento progresivo en 
otro tipo de textos de composición más sencilla como la descripción o la explicación) 
como cognitiva (requiere unir los conocimientos nuevos con los previos). En quinto 
lugar, la dificultad para poder dar continuidad progresiva y coordinadamente a este 
proyecto, a lo largo de los 4 cursos que duran los estudios de Graduado en Logopedia, 
de forma que se pudiera ir aumentando la complejidad en las distintas tareas de 
escritura, sobre todo, si tenemos en cuenta que los estudiantes tienen que elaborar y 
defender el Trabajo Fin de Grado. 

Consideramos importante que futuras investigaciones de alfabetización 
académica comprueben si los resultados encontrados en el presente estudio se 
reproducen en otros grupos de estudiantes universitarios y con otro tipo de textos 
más complejos. También futuras intervenciones tendrán que estudiar el impacto de la 
formación de los revisores en la calidad del proceso y del producto final.

Otra línea de investigación futura podría ser conocer que dificultades presentan 
los grupos de iguales a la hora de ofrecer o recibir retroalimentación y cómo influyen 
en la toma de decisión grupal para incorporar o desestimar ésta. Finalmente, pero no 
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por ello menos importante, se hace necesario introducir las prácticas de evaluación 
entre iguales de forma progresiva en intervenciones más duraderas en el tiempo de 
cara a evaluar de qué manera los sujetos participantes en este tipo de intervenciones 
mantienen los aprendizajes experimentados con el paso del tiempo y/o los emplean 
en otras asignaturas de su plan de estudios

Concluimos diciendo que esta experiencia, ha permitido comprobar como los 
estudiantes noveles logran avanzar en un proceso completamente nuevo para ellos, 
como es la escritura académica, conversando sobre los textos, organizando el tiempo, 
tomando decisiones, cooperando, defendiendo puntos de vista, escribiendo borradores, 
revisando y corrigiéndolos, incorporando o desestimando las correcciones…etc., en 
definitiva, apropiándose de la construcción del conocimiento, mediante la escritura, 
como tarea de responsabilidad individual.

Por tanto es responsabilidad de todos, institución universitaria, equipos 
docentes y estudiantes, enseñar los saberes prácticos implicados en los diversos 
modos de lectura y de escritura necesarios para participar en los diferentes ámbitos 
del mundo letrado.
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Resumen

Este estudio cualitativo ha explorado las 
percepciones del alumnado del Máster de 
Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de 
Idiomas (MFPS) de la Universidad del País 
Vasco (UPV-EHU) sobre el aprendizaje 
cooperativo (AC). La muestra ha estado por 
formada por 65 sujetos matriculados en 6 
especialidades diferentes del MFPS y que 
han trabajado de forma colaborativa en 15 
grupos de trabajo en la materia “Aprendizaje 
y desarrollo de la personalidad”. Para 
la recogida de datos se ha utilizado un 
cuestionario de preguntas abiertas que ha 
sido respondido por cada grupo de trabajo. 
Se han obtenido un total de 273 respuestas 

Perceptions toward 
cooperative learning in 
students of Master for the 
Secondary Teacher Training

Pilar Gil Molina
Universidad del País Vasco (España)

Abstract

This qualitative study explored the 
perceptions of students of the Master 
Teacher Training in Secondary Education, 
High School, Vocational Training and 
Language Teaching (MFPS) at the 
University of the Basque Country - Euskal 
Herriko Unibertsitatea (UPV-EHU) on 
cooperative learning (AC). The sample 
has been composed by 65 subjects of 
six different specialities of the MFPS. 
Students have worked collaboratively 
in 15 groups on the subject “Learning 
and Personality Development”. For 
data collection we used a questionnaire 
with open questions was completed by 
each working group. We have obtained 
a total of 273 responses for three 
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categories: 1) Identification of the 
knowledge acquired about the subject; 
2) Identification of the knowledge 
acquired on the collaborative work; 
and 3) Evaluation of the experience 
with the AC methodology. The main 
conclusion is that all of the groups made 
a positive evaluation of the experience, 
which for some proved to be novel. The 
perceptions of students indicate that AC 
can enhance subject learning and group 
work skills; and that this methodology 
will be useful as a tool in their future 
careers as teachers of secondary 
education. 

Key words: Cooperative learning, 
Secondary teacher training, university 
students, active teaching methods.

correspondientes a tres categorías: 
1) Identificación de los aprendizajes 
realizados en la materia; 2) Identificación 
de los aprendizajes realizados sobre el 
trabajo colaborativo; y 3) Valoración de la 
experiencia con la metodología de AC. Del 
análisis cualitativo de la opinión vertida por 
los grupos cabe destacar, que la totalidad de 
ellos ha realizado una evaluación positiva 
de la experiencia, que para algunos ha 
resultado ser novedosa. Las percepciones 
del alumnado señalan que el AC puede 
potenciar aprendizajes relacionados con la 
materia y con las competencias de trabajo 
grupal.  La mayoría se muestra convencida 
de que esta metodología les será de utilidad 
como herramienta de trabajo en su futuro 
profesional como docentes de Educación 
Secundaria.

Palabras clave: Aprendizaje cooperativo, 
formación del profesorado de 
Secundaria, alumnado universitario, 
metodologías activas de enseñanza.

Introducción

El proceso de adaptación de las titulaciones universitarias al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) ha supuesto cambios en la estructura de la formación universitaria 
y cambios en las metodologías de enseñanza y aprendizaje más adecuadas al nuevo 
paradigma de aprendizaje como desarrollo de competencias. La formación inicial del 
profesorado de Secundaria ha experimentado también estos cambios. En relación al 
primero de ellos, el Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas 
(en adelante, MFPS) regulado por la Orden Ministerial 3858/2007 de 27 de diciembre 
(BOE 19 de diciembre de 2007) vino a reemplazar definitivamente al denominado Curso 
de Aptitud Pedagógica (CAP), nacido en el año 1970 y que, durante casi cuarenta años, 
fue el encargado de proporcionar la formación inicial para la docencia al profesorado 
de Secundaria (González, 2010). En relación al segundo tipo de cambios, el proceso 
de convergencia en el EEES ha dado lugar a un renovado impulso a las metodologías 
orientadas al aprendizaje activo y constructivo del alumnado como el Aprendizaje Basado 
en Problemas (ABP) o en Proyectos (PBL), el Método del Caso (MdC) y el Aprendizaje 
Cooperativo (en adelante, AC), entre otras (Benito y Cruz, 2005; De Miguel, 2006; Exley 
y Dennick, 2007; Zubimendi, Ruiz, Carrascal y de la Presa, 2010). El presente estudio 
cualitativo ha tratado de indagar en las posibilidades de este cambio metodológico en el 
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MFPS implementando el AC en una de las materias del mismo y recogiendo la opinión 
del alumnado participante.

Marco teórico

En las aulas, tanto en las universitarias como en las de otros niveles educativos, es 
habitual agrupar a los alumnos y alumnas y organizarles en grupos. Del mismo modo, es 
habitual que el profesorado que realiza esta distribución de los estudiantes en grupos 
afirme que emplea la metodología de “trabajo en grupo”, “trabajo grupal”, “aprendizaje 
cooperativo” o incluso “aprendizaje colaborativo”. Sin embargo, la organización del aula 
no convierte automáticamente a los grupos en grupos cooperativos, aunque esa haya 
sido la intención del docente. Incluso en algunas ocasiones, el grupo de estudiantes que 
convive en un aula no puede ser siquiera considerado como grupo social y es únicamente 
un “agregado forzoso” (López Noguero, 2005). 

Johnson, Johnson y Holubec (2006) diferencian cuatro tipos de grupos: el 
“grupo de pseudoaprendizaje”, el “grupo de aprendizaje tradicional”, el “grupo de 
aprendizaje cooperativo” y el “grupo de aprendizaje cooperativo de alto rendimiento”. 
En el “pseudogrupo” sus integrantes acatan la consigna de trabajar juntos, pero cada 
uno ve a los demás como rivales y se centra en sus metas individuales, sin conseguir 
por tanto una identidad grupal. En el “grupo de aprendizaje tradicional” sus miembros 
trabajan juntos y se reparten las tareas, pero éstas no requieren un trabajo conjunto y 
habitualmente cada uno espera sacar algo del intercambio con los otros. En los grupos 
que pueden ser definidos como “grupos cooperativos”, sus miembros trabajan juntos de 
buen grado, emplean diferentes técnicas y dinámicas grupales, comparten un objetivo 
grupal, entienden que su rendimiento depende del esfuerzo colectivo y, además, 
cada uno promueve el buen rendimiento de los demás y se prestan apoyo mutuo, lo 
que les motiva. El “grupo de aprendizaje cooperativo de alto rendimiento”, reúne las 
características del anterior pero se diferencia de él por el éxito del grupo y por su elevado 
nivel de compromiso recíproco. Este tipo de grupo parece ser escaso porque la mayoría 
de los grupos no llega a alcanzar este nivel de desarrollo.

Por tanto, si bien se utilizan como sinónimos los términos “trabajo en grupo”, 
“trabajo grupal”, “aprendizaje cooperativo” y “aprendizaje colaborativo”, en la práctica 
no son lo mismo aunque estos conceptos están relacionados. Por un lado, como señala, 
Apodaca (2006) el “aprendizaje cooperativo” sería la estrategia idónea para el “trabajo 
en grupo”. Por otro, el “aprendizaje cooperativo”, como el “aprendizaje colaborativo” 
tienen aspectos en común: ambos se fundamentan en el enfoque constructivista del 
aprendizaje y éste destaca la necesidad de la interacción social y de trabajo con otros 
(Panitz, 2001). El “aprendizaje colaborativo” tiene un carácter de cooperación, ya que 
lo que se les plantea a los miembros de un grupo es trabajar juntos para alcanzar unos 
objetivos comunes (Johnson, Johnson y Holubec, 2006). El “aprendizaje cooperativo” (en 
adelante, AC) es un enfoque interactivo que implica que los alumnos aprendan unos de 
otros (Lobato, 1997, 1998) y que requiere organizar a los alumnos y alumnas en grupos 
en los que entablen relaciones responsables que les motiven al cumplimiento de sus 
obligaciones académicas y alcanzar un buen desarrollo cognitivo y social (Johnson, Johnson 
y Holubec, 1992; Johnson, Johnson y Smith, 1991). La responsabilidad compartida, la 
interdependencia positiva, la responsabilidad individual y grupal; además de la utilización 
de técnicas que desarrollen las habilidades interpersonales (comunicarse, organizar el 
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trabajo, tomar decisiones, alcanzar acuerdos, evaluar el trabajo realizado y las relaciones 
entre los miembros del grupo) aparecen entre los elementos que diferentes autores 
vinculan al AC (Felder y Brent, 2001; Johnson et al., 2006; Torrego y Negro, 2012). 

Finalmente, según Johnson et al. (2006) el AC puede llevarse a cabo a través de 
tres tipos de grupos de aprendizaje: los grupos informales que operan juntos durante un 
breve espacio de tiempo (el necesario para realizar una tarea determinada: centrar la 
atención, procesar una información cerrar una clase, por ejemplo); los grupos formales 
que funcionan durante un período que va de una hora a varias semanas de clase (el 
necesario para lograr los objetivos comunes y completar la tarea asignada) y los grupos 
de base cooperativos con funcionamiento a largo plazo (por lo menos de casi un año) 
con metas compartidas y apoyo mutuo entre sus miembros que tienen una elevada 
cohesión e identidad grupal. 

A manera de resumen, el AC se define como:

“El uso didáctico de grupos reducidos de alumnos y alumnas (generalmente, de cuatro 
o cinco) que trabajan en clase en equipos, con el fin de aprovechar la interacción entre 
ellos mismos y aprender los contenidos curriculares cada uno hasta el máximo de sus 
capacidades, y aprender, a la vez, a trabajar en equipo.” (Pujolàs, P., 2008:14)

La puesta en práctica de esta estrategia didáctica ha sido ampliamente estudiada. 
La primera investigación sobre el empleo del AC se hizo en 1898, y desde entonces se 
han efectuado unos 600 estudios experimentales y más de 100 estudios correlativos 
sobre el método de aprendizaje cooperativo, contrastándolo con el competitivo e 
individualista (Johnson et al., 2006). Sus resultados han comprobado la influencia del 
AC en la mejora del rendimiento, en general, y del aprendizaje de distintas áreas (las 
matemáticas, la música, la lengua, etc.) en particular. Estas investigaciones se han 
realizado y se siguen realizando a nivel internacional, con poblaciones de diversos 
niveles de estudios, incluido el universitario. Como ejemplo, cabe citar la realizada en la 
UPEL-IPB (Universidad Experimental Libertador-Instituto Pedagógico de Barquisimeto) 
de Venezuela con alumnado universitario de las asignaturas “Tecnología de Materiales” 
y “Ejecución de Proyectos de investigación Educativa” por Maldonado y Sánchez (2012). 
Investigación que confirmó los rendimientos académicos y la satisfacción de la muestra 
participante con la metodología experimentada. 

Entre las investigaciones llevadas a cabo sobre el empleo del AC en las renovadas 
titulaciones de grado y de posgrado de las universidades españolas, se encuentra la 
llevada a cabo por Pegalajar y Colmenero (2012, 2013). Estas autoras realizaron un 
estudio para conocer las percepciones hacia el AC en los y las estudiantes de Grado de 
Educación Infantil y Primaria de la Universidad de Jaén. Una muestra de 416 estudiantes 
de estas titulaciones respondió en el curso 2012-13 al Cuestionario de evaluación 
sobre aprendizaje cooperativo en ámbitos universitarios, construido con una escala 
Likert diseñada ad hoc para conocer la opinión del alumnado. Los resultados obtenidos 
mostraron la percepción favorable del alumnado encuestado hacia esta metodología. 
También encontraron que el alumnado de mayor edad y el del Grado de Infantil era 
el que se mostraba más receptivo hacia esta metodología. Según el grado de acuerdo 
manifestado con las opciones planteadas por el cuestionario, las autoras del estudio 
afirman que el alumnado entiende que este tipo de actividades mejora el aprendizaje 
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de los contenidos propios de la materia, además de potenciar competencias cono las de 
discusión y trabajo en grupo, y aumentar su motivación e interés.

También en el Grado de Educación Infantil, pero en la Universidad de Zaragoza, 
Escolano-Pérez, Tomás-Aragonés y Herrero (2012) realizaron una experiencia de AC con 
una muestra de 29 estudiantes de primer curso del Grado en Educación Infantil. Para 
evaluar los resultados de la misma emplearon un cuestionario de tipo cualitativo en el que 
los estudiantes debían indicar tres ventajas y tres inconvenientes tanto del aprendizaje 
colaborativo como de las clases magistrales. El 14-15% de los estudiantes señaló que el 
AC fomenta las relaciones sociales, permite aprender a trabajar en equipo y a profundizar 
en los temas. En menor proporción (9%) indicaron que: aumenta su implicación en el 
estudio, facilita el aprendizaje por la cercanía con los compañeros y permite el contraste 
e integración de diferentes opiniones y puntos de vista entre los miembros del grupo. 
También percibieron otras ventajas como la de aprender a comunicar y a hablar en 
público (4,54%). Entre los inconvenientes señalaron a la gran dedicación de tiempo que 
requería (24,14%) y la falta de exactitud o confianza en la información o explicaciones 
procedentes de los compañeros en relación a la procedente del profesorado (15,52%). 
Además de las discusiones y desacuerdos (13,79%) y el reparto no equitativo del trabajo 
(10,34%). Los autores interpretaron estos resultados con una cierta resistencia al cambio 
metodológico por parte de los estudiantes.

Otros estudios como el de Barba, Martínez y Borrego (2012) evidenciaron la alta 
valoración del trabajo grupal en el alumnado del Grado de Maestro en Educación Infantil 
de la Universidad de Valladolid. Los autores diseñaron un proyecto de aprendizaje a 
realizar con una metodología colaborativa, y a través de un cuestionario diseñado 
ad hoc recogieron el grado de acuerdo del alumnado participante ante una serie de 
afirmaciones que debían valorar. La valoración fue en general positiva (100%), si bien 
destaca el elevado grado de acuerdo (63,87%) de la muestra con la afirmación de que el 
aprendizaje conseguido en el grupo de trabajo había sido muy alto. No obstante, respecto 
al AC el alumnado afirmó que si bien el conocimiento teórico adquirido sobre este tema 
era satisfactorio, no eran capaces de trasladarlo a la realidad educativa. Concluían los 
autores que el peso de la tradición y de los recursos que conocen tienen más influencia 
que los ideales teóricos aprendidos y recurren a aquellos al resolver las actividades que 
se les proponían.

León, Felipe, Iglesias y Latas (2011) justifican la inclusión de contenidos del AC en 
la formación inicial del profesorado de Secundaria porque son necesarios para ejercer la 
profesión docente en Enseñanza Secundaria, debido a los efectos positivos conseguidos 
por esta metodología. Algunas investigaciones realizadas en el renovado MFPS 
confirman estos efectos. Carrasco y Giner (2011) realizaron durante el curso 2009-10 una 
investigación en el MFPS de la Universidad de Alicante y contextualizada en la asignatura 
“Diseño y Desarrollo Curricular” que corresponde al módulo de formación genérica. Tras 
realizar una propuesta metodológica de aprendizaje activo, recogieron las percepciones 
de aprendizaje de una muestra accidental de 45 estudiantes matriculados en el Máster y 
que respondieron a un cuestionario on-line con diferentes tipos de preguntas (cinco eran 
de respuesta abierta y siete con formato de escala Likert). Los resultados indican que 
casi un 67% de la muestra estaba bastante o muy satisfecho con el aprendizaje realizado 
(valores “4” y “5” en una escala de “1” a “5”). En las percepciones recogidas a través de 
las preguntas de respuesta abierta destacaban especialmente la orientación práctica y 
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la utilidad de las actividades propuestas en las sesiones y la participación del alumnado 
conseguida en las sesiones. Entre otros aspectos, el alumnado señalaba también como 
positiva la coherencia entre el diseño de la asignatura y su desarrollo.

Otra investigación realizada en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), en el 
curso 2011-12 y en el marco de la asignatura “El Departamento de Orientación y la tutoría 
en Educación Secundaria” (Álvarez, Domínguez y Prieto, 2012; Álvarez y Domínguez, 
2012; Domínguez, Prieto y Álvarez, 2012) también se sitúa en esta línea. Organizaron al 
alumnado del Máster de Educación Secundaria en grupos cooperativos de aprendizaje 
orientados a la realización de un producto final (un proyecto de intervención) y se 
realizó una evaluación continua en el cuaderno de equipo en el que los participantes 
recogieron sus valoraciones. Los autores afirman que el alumnado participante destacó, 
entre otros, el aprendizaje de: actitudes de responsabilidad, sinceridad, templanza, 
confianza, apertura de mente, empatía, relación interpersonal, compromiso, acogida de 
las aportaciones de los compañeros, coherencia entre teoría y práctica.

En la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, Guisasola, 
Barragués y Garmendia (2013) realizaron un estudio cualitativo de casos con una muestra 
formada por cuatro estudiantes del MFPS de la UPV-EHU matriculados en la especialidad 
“Ciencias Experimentales, Matemáticas y Tecnología”. Entre sus conclusiones, los 
autores señalan que, si bien en los programas de los módulos específicos se aprecia el 
uso de metodologías constructivistas, las concepciones previas de los cuatro estudiantes 
sobre la enseñanza de las ciencias se habían mantenido o habían sido sólo ligeramente 
modificadas debido en parte a las experiencias previas de los estudiantes en secundaria 
y universidad. Apuntaban a la necesidad de modificar la forma de impartición del 
MFPS, y hacer más uso de estrategias de enseñanza que analizaran escenarios reales de 
problemas de la enseñanza secundaria para poder incidir en las concepciones previas de 
los estudiantes y en su práctica como futuro profesorado. 

Diseño metodológico

Se ha planteado un estudio exploratorio de tipo cualitativo que pretende indagar en 
las percepciones del alumnado del MFPS de la UPV-EHU sobre el aprendizaje con esta 
metodología activa. 

Contexto

El programa formativo del MFPS de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko 
Unibertsitatea (UPV-EHU) consta de 60 créditos que se distribuyen en tres módulos 
formativos: Módulo Genérico, Módulo Específico (relacionado con los estudios 
universitarios previamente realizados por el alumnado) y el Practicum (que incluye las 
prácticas y el Trabajo de Fin de Master o TFM). La distribución de la carga académica en 
estos módulos es de 18, 24 y 18 créditos respectivamente. Este estudio se ha realizado 
en el Módulo Genérico del MFPS en la materia denominada “Aprendizaje y desarrollo 
de la personalidad” (6 créditos), en la que se imparten las asignaturas (3 créditos cada 
una): “Desarrollo de la Personalidad en la Adolescencia” y “Psicología de la Educación en 
Secundaria”. Ambas son impartidas por la misma profesora, y suponen la tercera parte 
del total de créditos del Módulo Genérico.
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Las competencias que esta materia trata de desarrollar en el alumnado son 
(Real Decreto 3858/2007): 1. Conocer las características del alumnado de estas etapas 
educativas, sus contextos sociales y motivaciones. 2. Comprender el desarrollo de la 
personalidad de este alumnado y las posibles disfunciones que afectan al aprendizaje. 3. 
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes 
intelectuales y emocionales. 4. Identificar y planificar la resolución de situaciones 
educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y diferentes ritmos 
de aprendizaje. El temario abarca contenidos relacionados con el desarrollo de la 
personalidad en la adolescencia (incluyendo el desarrollo biológico, cognitivo y 
psicosocial) y con las diferentes perspectivas del proceso de enseñanza-aprendizaje, así 
como de las variables intra-personales o individuales y las variables inter-personales o 
sociales relacionadas con estos procesos y la intervención en los mismos.

Participantes 

La muestra de tipo accidental o causal ha estado integrada por 65 alumnos (n=34) y alumnas 
(n=31) de un total 75 matriculados en el curso 2012-13 en el módulo genérico del campus 
de Gipuzkoa del MFPS de la UPV-EHU. El alumnado participante estaba matriculado 
en seis especialidades distintas (ver Gráfico 1): Ciencias Naturales y Matemáticas=9; 
Humanidades y Ciencias Sociales=21; Tecnología=16; Educación Artística=6; Lengua 
y Literatura=7 y Educación Física=6. Quedaron excluidos de la muestra los alumnos y 
alumnas matriculados en la especialidad de Orientación Educativa, que obtuvieron la 
convalidación de la materia. El alumnado formó los grupos según sus propios criterios. 
Quedaron constituidos un total de 15 grupos: 8 grupos de 5 personas; 4 grupos de 4 
miembros y 3 de 3 personas). En 10 grupos se integraron alumnos procedentes de dos 
o más especialidades diferentes. Los 5 grupos restantes se formaron con alumnado 
matriculado en la misma especialidad: 2 grupos de Humanidades y Ciencias Sociales, 1 
grupo de Matemáticas y Ciencias Naturales (procedentes en su totalidad de Química), 1 
grupo de Tecnología y 1 de Educación Física.
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Procedimiento

Para poder conocer la opinión del alumnado del MFPS en torno al AC el primer paso 
fue incluir éste en la metodología de trabajo y evaluación de la materia. Por este motivo 
se diseñaron una serie de tareas que el alumnado debía realizar colaborativamente en 
pequeños “grupos formales de trabajo colaborativo”, entendidos como se han definido 
en el marco teórico. Estos habían de estar formados por 4 estudiantes (aunque también 
se admitían grupos de 3 o de 5 miembros). 

En la primera sesión de clase se expuso al alumnado el planteamiento de 
trabajo de la materia. Se definieron: las competencias a desarrollar, el temario de cada 
asignatura, el tipo de tarea a realizar, la metodología de AC y los criterios de evaluación. 
Se entregó al alumnado un cronograma con las tareas (actividades, ejercicio, prácticas…) 
a realizar y su distribución en las sesiones de clase correspondientes (8 horas semanales 
distribuidas en: dos sesiones de 2 horas y media y otras dos sesiones de hora y media de 
duración). Cada tarea precisaba de:

1. Lectura de unos materiales facilitados por la profesora y disponibles en la página 
web de la asignatura (http://moodle4.ehu.es). 

2. Obtención de información fuera de clase (a través de la recogida de datos, de 
la observación o de la entrevista a uno o varios sujetos adolescentes y/o a un 
profesor o profesora de esta etapa educativa).

3. Contraste, análisis y discusión en pequeño grupo de la información obtenida por 
cada uno de sus miembros.

4. Formulación en pequeño grupo de los resultados y conclusiones relacionadas 
con la tarea propuesta.

5. Reflexión en pequeño grupo a cerca del proceso de trabajo grupal desarrollado 
en relación a la tarea.

6. Participación de cada pequeño grupo en una puesta en común colectiva con los 
restantes grupos para compartir sus conclusiones respecto a la tarea y el proceso 
de trabajo grupal.

7. Entrega de las tareas realizadas en un portafolio o carpeta de aprendizaje 
grupal. La última de las tareas a realizar por el alumnado era cumplimentar un 
cuestionario manifestando sus opiniones sobre el AC.

Durante el proceso de trabajo se aplicaron los principios básicos de la metodología 
del AC (Johnson et al., 2006): 1. Interacción directa entre los miembros del equipo de 
trabajo (interacción presencial o “cara a cara”; 2. Responsabilidad individual y grupal (cada 
miembro ha de realizar las tareas asignadas y cumplir con los compromisos adquiridos 
para la realización de la tarea propuesta); 3. Interdependencia mutua positiva (definiendo 
las metas comunes e individuales para garantizar la percepción de logro de las metas 
grupales e individuales); 4. Desarrollo de habilidades sociales y comunicativas (a través 
de la enseñanza-aprendizaje de técnicas de escucha activa, participación, debate…); y 5. 
Reflexión para la auto y co-evaluación del producto realizado y del proceso grupal.

http://moodle4.ehu.es
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El sistema de evaluación y calificación propuesto para las tareas fue coherente 
con los principios del AC y consistió en la evaluación continua y formativa de las tareas 
tanto por el propio grupo como por la profesora. La calificación final de la carpeta de 
aprendizaje grupal fue consensuada por la docente y los miembros de cada grupo de 
trabajo considerando el proceso de trabajo y los productos grupales obtenidos.

Instrumento empleado para la recogida de datos

Para la recogida de la opinión del alumnado del MFPS se optó por una metodología 
exploratoria y cualitativa y se diseñó un cuestionario abierto para que cada equipo, al 
finalizar la experiencia, reflexionara sobre los aprendizajes realizados y los valorase, 
respondiendo con la extensión que estimara oportuna a tres preguntas abiertas, una en 
relación a cada uno de los tres ámbitos que se pretendía explorar: 

• Ámbito 1: Identificación de los aprendizajes del área. Pregunta: ¿Qué hemos 
aprendido de la asignatura?

• Ámbito 2: Identificación de los aprendizajes transversales. Pregunta: ¿Qué hemos 
aprendido del trabajo en grupo? 

• Ámbito 3: Valoración general de la experiencia con la metodología. Pregunta: ¿Cuál 
es nuestra valoración general de la experiencia de trabajar colaborativamente?

Limitaciones 

Antes de exponer los resultados obtenidos con este instrumento, es necesario reconocer 
las limitaciones de la metodología de investigación cualitativa empleada, que se interesa 
en las interpretaciones que tienen los sujetos sobre sus experiencias para conocer los 
fenómenos en entornos reales (Sánchez, 2012). En primer lugar, dado que se trata de 
un estudio realizado en un contexto y con una población determinada, los resultados 
pueden no ser generalizables a otros contextos o a otros colectivos. Y, en segundo lugar, 
se trata de un estudio con un sesgo de subjetividad, ya que ha sido la profesora encargada 
de la planificación, implementación y evaluación del AC quien ha realizado la recogida, 
categorización e interpretación de la información. 

Resultados

De las respuestas de los 15 grupos a las 3 cuestiones planteadas se obtuvieron un total 
de 273 opiniones que fueron registradas en una base de datos (Excel 2007) en relación 
a las tres categorías a las que correspondían. Se obtuvieron un número de respuestas 
similares (32% y 28%, respectivamente) en relación al ámbito 1 (Identificación de 
aprendizajes relacionados con la materia) y al ámbito 2 (Identificación de aprendizajes 
relacionados con el trabajo en grupo). Se recogió un mayor porcentaje de respuestas 
(40%) sobre los valoraciones de la experiencia en las que el alumnado identificó otro tipo 
de aprendizajes no incluidos en los dos ámbitos anteriores (ver Gráfico 2).
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• Ámbito 3: Valoración general de la experiencia con la metodología. 
Pregunta: ¿Cuál es nuestra valoración general de la experiencia de trabajar 
colaborativamente? 
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contenidos teóricos trabajados en las dos asignaturas, si bien el porcentaje de 
aprendizajes que el alumnado reconoció haber realizado en relación a la Psicología de 
la adolescencia (32,56%) fue mayor que el reconocido en la asignatura de Psicología de 
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en algunos aspectos tres o incluso cuatro grupos coincidieron en su percepción del 
aprendizaje realizado. En ambos aspectos el número de respuestas supera al de grupos, 
quince, puesto que cada grupo formuló, como mínimo, dos respuestas en relación a los 
aprendizajes realizados.

• Aprendizajes relacionados con los contenidos de la Psicología de la adolescencia, 
sus características, importancia y factores relacionados (28): la adolescencia 
es una etapa muy importante (2); la adolescencia es una etapa compleja (1); 
las características de la adolescencia (4); las características y los cambios más 
importantes de la adolescencia (1); la relación entre las características de la 
adolescencia (3); los cambios físicos y sus consecuencias psicosociales en la 
adolescencia (3); las competencias del adolescente se desarrollan progresivamente 
(1); los importantes cambios físicos y psicosociales de la adolescencia (2); la 
importancia de los cambios adolescentes en el aprendizaje y en su futuro (1); los 
factores que están relacionados con esos cambios (2); los importantes cambios 
que la adolescencia supone tanto en chicos como en chicas (1); cómo observar 
y dar una respuesta a las dificultades o problemas que pueden provocar los 
cambios de la adolescencia (3); ponernos en la piel de los adolescentes” (1), 
entender mejor el comportamiento de los adolescentes (1); hemos comprendido 
la manera de pensar, actuar, decidir…de los adolescentes (1); intervenir con los 
alumnos adolescentes y ayudar a su aprendizaje (1).

• Aprendizajes relacionados con los contenidos de la Psicología de la Educación 
y el aprendizaje (15): hemos aprendido diferentes perspectivas de la enseñanza 
y el aprendizaje (1); conocer las diferentes teorías del aprendizaje (1); identificar 
y utilizar las teorías del aprendizaje (1), nos hemos aproximado a las teorías del 
aprendizaje (1); situarnos en las distintas teorías del aprendizaje (1); conocer y 
poner en práctica las distintas teorías del aprendizaje (1); aplicar e identificar las 
distintas teorías en diferentes situaciones prácticas (1); nos hemos dado cuenta 
que es difícil definir el aprendizaje (1); el aprendizaje es algo individual y también 
social (1); el aprendizaje se produce en el comportamiento y en lo cognitivo (1); el 
proceso de aprendizaje se puede producir de maneras diversas (1); la motivación 
es muy importante en el aprendizaje (2); el aprendizaje es más que memorizar 
es encontrar el significado, crear, estar motivado, tener deseo de saber…(1); las 
distintas teorías del aprendizaje plantean objetivos e intervenciones diferentes 
(1).

Una cuarta parte (25,58%) de los aprendizajes que el alumnado identificó se 
relaciona con su futuro rol como docente o con el “saber hacer” docente. Aunque algunas 
de las formulaciones se refieren a aspectos semejantes, en este caso la diversidad de 
enunciados que utilizaron para identificar sus percepciones aumenta. No obstante, 
también en este aspecto algunos grupos formularon más de un aprendizaje.

• Aprendizajes relacionados con el rol docente (22): la función del educador es 
educar personas (1); los profesores hemos de ser guías (1); ser profesor no es 
trabajo fácil (1); el educador ha de implicarse en el aprendizaje del alumnado (1); 
nos hemos dado cuenta de la importancia del trabajo del educador (1); para ser 
educadores es importante conocer a las personas, en este caso los adolescentes 
(1); el educador debiera adecuarse a las necesidades de los adolescentes (1); 



Percepciones hacia el aprendizaje cooperativo del alumnado del Máster de Formación 
del Profesorado de Secundaria

136

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2015, 13 (3), 125-146  

el profesor ha de ponerse en la piel del alumno (1); la importancia de que el 
profesorado entienda al alumnado con el que trabaja (1); los profesores muchas 
veces están tan metidos en su materia que no entienden que el alumno no la 
entienda (1); además de enseñar la materia, es importante que tengamos 
presente que hemos de desarrollar las capacidades del alumnado (1); el educador 
ha de tener en cuenta las características de los adolescentes (3); el educador 
ha de indagar la razón de una dificultad de aprendizaje (1); el profesor ha de 
identificar el origen de las posibles razones que puede haber tras un problema 
de aprendizaje (1); el profesorado puede intervenir de formas diferentes en el 
aprendizaje y el desarrollo de los adolescentes (1); el profesorado tiene que 
canalizar el aprendizaje y los cambios adolescentes (1); la necesidad de que 
el profesorado conozca al alumnado y los procesos de aprendizaje, no solo la 
materia (1); el profesor ha de adecuar su método a los alumnos (1); el profesor 
ha de adecuarse a las capacidades y estilos de aprendizaje del alumnado (1); en 
lugar de evaluar y juzgar, el profesor ha de encontrar la razón de las dificultades 
de aprendizaje y buscar alternativas (1).

Diez de los grupos participantes formularon aprendizajes relacionados con 
competencias, más amplias que los contenidos específicos de la materia; y ocho 
identificaron aprendizajes relacionados con el papel del alumnado. 

• Aprendizajes generales (10): hemos interiorizado conceptos (1); tenemos 
conocimientos teóricos de referencia (1); no sólo conceptos concretos, también 
competencias que se relacionan con ellos (2): conocer y aplicar distintas teorías 
(1); la complejidad de aplicar la teoría en la práctica (1); hemos aprendido a 
reflexionar sobre lo aprendido (1); aunque al principio no sabíamos nada de esta 
materia, hemos conseguido interiorizar conceptos básicos (1); hemos conocido 
e interiorizado contenidos que hasta ahora desconocíamos (1); nos hemos dado 
cuenta de ideas básicas que hasta ahora desconocíamos (1).

• Aprendizajes relacionados con el papel del alumnado (8): que cada alumno ha de 
trabajar su auto-conocimiento (2); que cada alumno construye una personalidad 
única (1); los alumnos de una clase son todos distintos (1); cada alumno tiene 
competencias distintas (1); no se puede clasificar a todos los alumnos con una 
única etiqueta (1); todas las personas somos distintas (1); los alumnos pueden 
tener diferentes estilos de aprendizaje, según los contextos pero también según 
lo que han experimentado (1).

Como anécdota, cabe señalar que tres de los grupos participantes recogieron 
como aprendizajes algunos de los “slogans” más repetidos por la profesora y que ésta 
había empleado a manera de ejemplo y en un lenguaje coloquial.

• Otros (3): lo que no se trabaja no se desarrolla (2); nos hemos quedado con dos 
metáforas: la mochila (lo que el alumno lleva consigo) y el iceberg (vemos la 
punta, no lo que hay debajo) (1).

Estos aprendizajes percibidos por el alumnado fueron evidenciados por la 
profesora a través de las tareas realizadas por los distintos grupos de trabajo y se vieron 
reflejados en las calificaciones de ambas asignaturas, ya que la tasa de éxito del alumnado 
fue del 100%. 
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Identificación de aprendizajes realizados sobre el aprendizaje colaborativo

Se obtuvieron un total de 77 opiniones (28% del total) relacionadas con 
aspectos diversos (ver Gráfico  4). 
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Gráfico 4. Aprendizajes identificados en relación al aprendizaje colaborativo. 

Trabajando colaborativamente en grupo, el alumnado reconoció haber aprendido 
a trabajar en grupo, además de haber aprendido las técnicas y estrategias necesarias 
para aplicar el AC en el aula. Estas percepciones suponen el 24.67% de las aportaciones 
realizadas por todos los grupos en este ámbito.

• Aprender a trabajar en grupo, en general (6): hemos aprendido a Trabajar en 
grupo” (3); trabajar en grupo ayuda a aprender (1); trabajando en grupo es más 
fácil resolver dudas (1); trabajando en grupo es más fácil que surjan dudas (1).

• Aprendizaje de técnicas y estrategias para aplicar en el aula (13): Hemos 
aprendido técnicas de trabajo en grupo que nos serán útiles como profesores (2), 
tenemos herramientas que podremos utilizar en clase (1); es necesario utilizarlas 
con flexibilidad (1); técnicas y estrategias, a nivel teórico y prácticos (1); además 
de contenidos, una metodología para trabajarlos (1); técnicas y actividades 
prácticas para trabajar la teoría (1); sólo conocíamos el método conductista 
tradicional y ahora conocemos otros métodos (1); nos hemos dado cuenta de 
que con cada método se puede obtener un objetivo distinto (1); podemos utilizar 
métodos distintos (1); una actividad se puede plantear desde distintos enfoques 
de aprendizaje y utilizando técnicas distintas (1); no hay técnicas buenas ni malas 
por sí mismas, sino adecuadas o no teniendo en cuenta los objetivos de aprendizaje 
(1) ahora conocemos técnicas para llevar a la práctica, pero tendremos que 
adecuarlas al alumnado (1).

La totalidad de los grupos (15) identificó como aprendizaje realizado la 
importancia de la participación, y un elevado número de ellos (11) la importancia del 
debate y las puestas en común. En su conjunto las percepciones relacionadas con estos 
aspectos suponen el 52% de las recogidas en este ámbito.
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• Aprendizajes sobre la importancia de la participación (15): Para hacer el 
trabajo es necesaria la participación de todos (1); hemos contribuido todos 
a una buena dinámica de clase con nuestra participación (1); todos hemos 
aportado algo a las prácticas (1); hemos participado todos, todos hemos 
opinado y dado nuestras opiniones personales (1); siempre hemos intentado 
trabajar las tareas de forma activa y llegando al fondo (1); todos hemos hecho 
de todo (1); todos nos hemos esforzado en todas las tareas (1); hemos hecho las 
tareas entre todos, explicando las opiniones distintas, argumentando y llegando 
a conclusiones entre todos (1); en algunas tareas unos llevaban la iniciativa en 
otras otros (1); cada persona tenía un papel en el grupo (la recogida de datos, la 
redacción de las conclusiones, hacer de portavoz…) (1); nos hemos dado cuenta 
de la importancia de organizar el trabajo (1) no hemos participado tanto en el 
grupo-clase, nos ha costado más que entre nosotros (3); algunos días veníamos 
cansados y sólo nos hemos centrado en nuestra tarea (1). 

• Aprendizajes sobre la importancia de debatir y poner en común (11): los 
debates y puestas en común son enriquecedores para aplicar la teoría en la 
práctica (1); hemos tenido debates interesantes (1); hemos tenido debates 
interesantes y enriquecedores (1); nos hemos metido a fondo en las tareas, 
debatiendo mucho (1); hemos hecho las tareas previstas, pero también hemos 
argumentado y debatido mucho (1); hemos debatido mucho en pequeño 
grupo (1); los debates y actividades grupales tienen ventajas en el proceso 
de aprendizaje (1); de esta manera hemos podido enfrentar las opiniones 
distintas y tener debates interesantes para llegar a las conclusiones (1); como 
fallo, a veces nos hemos metido tanto en los debates, que no hemos registrado 
lo que hablábamos (1); los debates y puestas en común posibilitan mucho el 
aprendizaje y la comprensión (1); al poner en común el trabajo de los grupos se 
aprende de forma más profunda y comprensiva (1).

• Aprendizaje sobre la diversidad del grupo como enriquecedora (14): El grupo 
era heterogéneo (1); cada grupo veníamos de áreas diferentes y juntos hemos 
aprendido (1);  La diversidad nos ha enriquecido, no ha sido un obstáculo (1); 
Las discrepancias que han surgido nos han ayudado (1); Aunque se tengan ideas 
distintas, se puede llegar a acuerdos comunes (1); Teníamos puntos de vista 
diferentes y los debates en el grupo han sido interesantes y enriquecedores 
(1); teníamos opiniones distintas y eso ha sido enriquecedor (1); en algunas 
prácticas se ha hecho patente las diferencias entre los miembros del grupo (1); 
Todos hemos podido opinar y todas las opiniones se han respetado (2); Cada 
uno puede dar algo distinto para llegar a los objetivos de todos (1); ser un grupo 
heterogéneo nos ha parecido lo más enriquecedor (1); al venir de áreas tan 
distintas (Filosofía, Ingeniería, Artes) teníamos perspectivas distintas y nos ha 
enriquecido (1); partiendo de la diversidad del grupo, hemos conseguido llegar 
a acuerdos respetando argumentaciones diferentes (1).

También reconocieron aprendizajes grupales como: la riqueza de la diversidad 
y heterogeneidad de los grupos como un valor para el aprendizaje de sus miembros, 
la importancia de la relación interpersonal y de otros aprendizajes relacionales 
como la cooperación, la escucha, el auto-conocimiento, el conocimiento grupal, la 
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cohesión grupal. Estas percepciones, en su conjunto completan el restante 23,37% 
de los aprendizajes formulados por los grupos, lo que señala la heterogeneidad de los 
aprendizajes que realizaron en este ámbito. 

• Importancia de la relación (1): nos hemos dado cuenta de la importancia de las 
relaciones entre compañeros y también entre el profesorado y el alumnado (1).

• Aprender a escuchar (4): Hemos aprendido a escuchar (2); escuchar las 
opiniones de los demás también es enriquecedor (1); puede haber opiniones 
distintas sobre una misma cuestión y se aprende mucho al escuchar esas 
opiniones y sus argumentos (1).

• Aprender a cooperar (3): Hemos aprendido a cooperar (2); como grupo 
hemos aprendido que el principal valor de un grupo es su capacidad de 
COOPERACIÓN (1). 

• Mejorar la cohesión (3): Al trabajar entre todos se mejora el sentimiento de 
grupo (1); la motivación del alumno influye en las relaciones entre compañeros 
y la cohesión del grupo (1); desde la primera tarea a la última ha habido una 
progresión, mejorando la cohesión del grupo (1).

• Compartir el conocimiento (3): hemos aprendido mucho trabajando con los 
demás compañeros (1); las opiniones de los compañeros de otros grupos han 
sido muy valiosas para complementar nuestras tareas (1); trabajar en grupo ha 
reforzado al aprendizaje y la comprensión (1).

• Conocer a otros/as (3): trabajar en grupo nos ha dado ocasión de conocernos 
mejor (1); al principio no nos conocíamos, pero hemos conseguido una buena 
dinámica de grupo (1); hicimos el grupo el primer día de clase según dónde 
estábamos sentados y nos hemos conocido (1).

• Auto-conocerse (1): nos hemos dado cuenta de la importancia de conocer la 
opinión de otros para conocer mejor la nuestra y poder (re)plantearla (1).

La profesora encargada de la materia y de este estudio, obtuvo evidencias de 
la adquisición de estos aprendizajes relacionados con el AC a través de dos vías: una, 
la observación directa de las dinámicas de trabajo grupal realizadas en el aula; dos, las 
reflexiones aportadas por los distintos equipos durante el proceso de trabajo.

Valoraciones de la experiencia de trabajo colaborativo

Se obtuvieron un total de 110 opiniones (el 40% del total de las opiniones vertidas por 
los grupos en los tres ámbitos). Además de valorar la experiencia en general, destacaron 
variedad de aspectos (ver Gráfico 5). 
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La profesora encargada de la materia y de este estudio, obtuvo evidencias de la 
adquisición de estos aprendizajes relacionados con el AC a través de dos vías: una, la 
observación directa de las dinámicas de trabajo grupal realizadas en el aula; dos,  las 
reflexiones aportadas por los distintos equipos durante el proceso de trabajo. 
 
Valoraciones de la experiencia de trabajo colaborativo 

Se obtuvieron un total de 110 opiniones (el 40% del total de las opiniones vertidas por 
los grupos en los tres ámbitos). Además de valorar la experiencia en general, 
destacaron variedad de aspectos (ver Gráfico n.5).  

 

 
                                                                                                                           Fuente: elaboración propia 

Gráfico n.5.  Valoraciones de la experiencia de aprendizaje colaborativo (AC) 

En primer lugar se confirma que la valoración general de todos los grupos 
participantes fue positiva: 

• Valoración general (15): muy positiva (4), práctica (1), muy práctica (1), 
facilitadora (1), muy adecuada (1), enriquecedora (1), imprescindible (1), digno de 
agradecer (1), satisfactoria (4).  

Sin embargo, cabe destacar el elevado número de formulaciones con las que 
identificaron sus sensaciones de haber trabajado y haber aprendido. Estas 
percepciones constituyen el 28.18% de las registradas en este ámbito. 

• Sensación de haber trabajado y aprendido (31): hemos trabajado mucho y 
hemos aprendido mucho (1); hemos trabajado muy a gusto (5); ha funcionado bien 
(1); estamos muy satisfechos con la experiencia (4); en general, hemos hecho un 
buen trabajo (3); hemos tenido una buena dinámica de trabajo (1); hemos trabajado 
día a día (1); esta metodología nos hace estar activos (1); esta dinámica nos ha 
hecho estar siempre dispuestos (3); hemos trabajado motivados (1);  hemos tenido 
que trabajar todos (1); la profesora y los grupos han facilitado el trabajo y la 
participación de todos (1); la metodología de la profesora ha conseguido promover 
la reflexión y el aprendizaje (1); hemos llevado el trabajo del grupo al día (2); hemos 
tenido autonomía para organizar el trabajo del grupo y hemos trabajado (1); hemos 
mantenido una buena dinámica porque todos hemos tomado parte activa (1);  nos 
hemos llevado bien como grupo y hemos aprendido (1);  el ambiente de trabajo que 

15

31

15

22

13

2

2

10

Valoración positiva de la experiencia

Sensación de haber aprendido

Sensación de haber realizado tareas prácticas…

Relación de la experiencia con el futuro…

Cambio de expectativas iniciales

Optimismo con la posibilidad de aplicar el AC

Pesimismo con la posibilidad emplear el AC

Carácter novedoso y falta de experiencia previa

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 5. Valoraciones de la experiencia de aprendizaje colaborativo (AC).

En primer lugar se confirma que la valoración general de todos los grupos 
participantes fue positiva:

• Valoración general (15): muy positiva (4), práctica (1), muy práctica (1), 
facilitadora (1), muy adecuada (1), enriquecedora (1), imprescindible (1), digno 
de agradecer (1), satisfactoria (4). 

Sin embargo, cabe destacar el elevado número de formulaciones con las que 
identificaron sus sensaciones de haber trabajado y haber aprendido. Estas percepciones 
constituyen el 28,18% de las registradas en este ámbito.

• Sensación de haber trabajado y aprendido (31): hemos trabajado mucho y 
hemos aprendido mucho (1); hemos trabajado muy a gusto (5); ha funcionado 
bien (1); estamos muy satisfechos con la experiencia (4); en general, hemos 
hecho un buen trabajo (3); hemos tenido una buena dinámica de trabajo (1); 
hemos trabajado día a día (1); esta metodología nos hace estar activos (1); esta 
dinámica nos ha hecho estar siempre dispuestos (3); hemos trabajado motivados 
(1); hemos tenido que trabajar todos (1); la profesora y los grupos han facilitado 
el trabajo y la participación de todos (1); la metodología de la profesora ha 
conseguido promover la reflexión y el aprendizaje (1); hemos llevado el trabajo 
del grupo al día (2); hemos tenido autonomía para organizar el trabajo del grupo 
y hemos trabajado (1); hemos mantenido una buena dinámica porque todos 
hemos tomado parte activa (1); nos hemos llevado bien como grupo y hemos 
aprendido (1); el ambiente de trabajo que ha surgido dentro del grupo ha sido 
inmejorable (1); hemos trabajado muy a gusto juntos (1).

También reconocieron que la metodología había implicado tareas prácticas y 
reales y que les serían de utilidad en su futuro desempeño profesional como docentes. 
Estas valoraciones suponen el 33,64% de las formuladas en este ámbito. 

• Sensación de haber realizado tareas prácticas y reales (15): las tareas prácticas 
realizadas en grupo han sido fundamentales para asimilar la materia (1); a través 
de las prácticas y la reflexión hemos podido interiorizar la teoría (1); a través 
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de las actividades y tareas hemos podido analizar y entender la teoría (2); a 
través de las prácticas hemos podido asimilar y aplicar la teoría (1); hemos hecho 
prácticas diferentes y hemos podido trabajar los principales conceptos (1); gracias 
por la oportunidad que nos ha dado de reflexionar y hacer tareas reales (1); las 
prácticas grupales nos han llevado a reflexionar sobre distintos aspectos de la 
enseñanza (1); la oportunidad de llevar la teoría a la práctica (2); las prácticas 
en grupo nos han dado oportunidad de pensar la aplicación de la teoría (1); la 
coherencia entre la teoría de la asignatura y la práctica de la asignatura (2); Esta 
materia seguramente es la más amplia de las que se imparten en el máster en 
cuanto a contenidos, pero la metodología ha hecho que pudiéramos trabajarlos 
en la práctica (1); la mayoría de las tareas nos ha planteado una dificultad y nos 
ha aportado algo aplicable (1).

• Relación de la experiencia con el futuro profesional (22): muy útil para el futuro 
como profesores y profesoras (9); lo aprendido será muy importante para nuestra 
tarea como docentes (2); haber podido trabajar estrategias adecuadas para 
ser docentes (1); haber realizado tareas prácticas y reales (3); hemos realizado 
prácticas y hemos conseguido aprendizajes que serán necesarios para ser 
profesores (1); los conceptos que hemos trabajado nos serán muy valiosos para el 
futuro profesional (1); la experiencia nos ha llevado a decidir al menos que teoría 
queremos llevar a la práctica en el futuro profesional (2); inconscientemente 
hemos ido interiorizando la manera de enseñar, pero ahora somos conscientes 
de cómo queremos enseñar (1); como profesores el trabajo cooperativo será 
también importante (1); estamos convencidos de que utilizaremos el trabajo 
colaborativo cuando seamos profesores (1).

Llama la atención el nivel de escepticismo inicial que manifestaron haber tenido 
hacia la metodología, aunque este sentimiento cambió durante el proceso de trabajo 
con el AC. Trece de los quince grupos realizaron alguna valoración en este sentido. Y, 
si bien dos grupos se mostraron confiados en las posibilidades de aplicar el AC en su 
futuro profesional, otros dos manifestaron su desconfianza y pesimismo acerca de que 
se pueda implantar en el sistema educativo actual.

• Escepticismo inicial con la metodología y cambio de opinión (13): al principio, 
no creíamos en este planteamiento (1); éramos escépticos, pero hemos ido 
cambiando de opinión (1); al principio estábamos perdidos (2); al principio, no 
teníamos interés en esta asignatura, pero ha conseguido hacernos trabajar 
con interés (1); desde el inicio hasta el final, nuestra opinión ha cambiado por 
completo, para mejor (1); al principio no le dábamos tanta importancia al trabajo 
en grupo, pero nos ha parecido muy útil (1); el trabajo ha resultado sorprendente 
(1); ha sido inimaginable (1); muy diferente a las clases de la carrera (1); en la 
carrera nos limitábamos a tomar apuntes y no se participaba en clase(1); no nos 
motivaba la asignatura, pero al avanzar las prácticas de la asignatura hemos 
visto que el planteamiento de trabajo era distinto y nos ha motivado a trabajar 
(1); hemos cambiado nuestro interés hacia el tema, que no era muy grande antes 
de empezar (1).

• Pesimismo con la posibilidad emplear esta metodología en el sistema educativo 
actual (2): vamos a tener dificultades para utilizar lo aprendido, porque el 
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sistema educativo entiende el aprendizaje como memorizar contenidos (algunos 
innecesarios) (1); hemos visto en nuestra estancia en prácticas que en la escuela 
son predominantes sistemas de aprendizaje tradicionales e individualistas (1).

• Optimismo con la aplicación de este aprendizaje (2): con la aplicación de esta 
manera de entender el aprendizaje se pueden abrir nuevas vías en el mundo 
educativo (1); este tipo de aprendizaje permite tratar a los alumnos como 
personas y no como productos (1).

Por último, diez de los quince grupos participantes reconocieron que la 
experiencia les había resultado sorprendente o novedosa, y que no tenían experiencia 
previa de trabajo en grupo.

• Carácter novedoso y falta de experiencia previa (10): Nos hemos dado cuenta 
de que no estamos acostumbrados a trabajar de esta manera (1); no teníamos 
ni idea de métodos de enseñanza-aprendizaje (1); es necesario que aprendamos 
con el aprendizaje colaborativo para poder utilizarlo con nuestros alumnos 
(1); hasta ahora no habíamos trabajado con este método y hemos hecho un 
aprendizaje mucho más enriquecedor (1); no conocíamos estos temas (1); era la 
primera vez que trabajábamos estos temas (1); nunca habíamos trabajado estos 
temas (1); todos los del equipo venimos de carreras distintas, pero ninguno había 
trabajado estos temas (1); no conocíamos estos temas y nos han resultado muy 
interesantes(1); hasta ahora no nos habíamos planteado que tipo de enseñanza-
aprendizaje seguiríamos en el aula (1).

Conclusiones

En primer lugar, según los datos de este estudio cualitativo el alumnado del MFPS que 
ha experimentado la metodología de AC, reconoce haber realizado un elevado número 
de aprendizajes relacionados con la materia y los diversos contenidos del programa (lo 
que incluye tanto los contenidos de tipo conceptual como los de tipo procedimental 
o aplicativo, como cuál ha de ser el rol del profesor/a o el papel del alumnado en su 
proceso de enseñanza y aprendizaje). 

En segundo lugar, el alumnado reconoce haber realizado aprendizajes 
relacionados con la aplicación de dichos conocimientos, en este caso: las técnicas de 
trabajo en grupo y las estrategias docentes para el AC; además de otros aprendizajes 
vinculados a sus actitudes como: la importancia de la participación, el valor formativo 
del debate y de las puestas en común como medio de construcción de aprendizajes 
compartidos; la importancia de la escucha, el valor de la diversidad grupal o de la 
heterogeneidad, entre otros que han sido señalados en los resultados. Teniendo en 
cuenta que las teorías del aprendizaje constructivo y el AC forman parte del temario de 
la materia y de la metodología de trabajo, podría decirse que se ha cumplido una función 
meta-textual. Es decir, el alumnado parece haber aprendido lo que es el aprendizaje 
constructivo y colaborativo en la teoría y en la práctica. 

En tercer lugar, y aunque la valoración general de la experiencia es positiva 
y el alumnado reconoce el AC como una metodología práctica, real y útil en su 
futuro profesional, no habría que obviar lo novedosa que ésta les ha resultado y lo 
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enriquecedora. Esto puede deberse en parte, y como se desprende de las opiniones 
vertidas por los grupo, porque se ha superado el escepticismo inicial hacia la materia y el 
planteamiento metodológico de la misma. Pero, más allá de este cambio de expectativas, 
las percepciones del alumnado nos llevan a reflexionar sobre el tipo de metodologías 
que ha experimentado previamente.

Habría que considerar que las concepciones del profesorado sobre lo que es la 
enseñanza y el aprendizaje se forman a partir de sus experiencias como alumnos y alumnas 
(Serrano, 2010). No puede obviarse que el alumnado participante en la experiencia es 
alumnado de post-grado, por lo que cuenta con un amplio recorrido por las distintas 
etapas educativas, incluida la universitaria. Y es precisamente este alumnado que ya 
ha finalizado su paso por otros estudios universitarios quien ha valorado la experiencia 
como novedosa y quien ha afirmado tener poca o nula experiencia previa sobre el AC. Lo 
anterior podría ser interpretado en el sentido de que esta metodología todavía no está 
presente en nuestras titulaciones universitarias.

En este sentido, esta experiencia conduce a reforzar la idea de que la formación 
universitaria, especialmente la formación inicial para la docencia ha de seguir 
experimentando e indagando en esta línea de aprendizaje colaborativo, para su mayor 
implementación. Podría decirse que ésta es especialmente necesaria en el caso de 
este alumnado, si se quiere mejorar la formación secundaria, puesto que difícilmente 
podrá utilizar como docente metodologías de trabajo colaborativo si las desconoce. Y 
que es a través del cambio de las prácticas docentes como se produce el cambio en 
las concepciones sobre la docencia (Martín, 2009). Coincidimos, por tanto, con las 
conclusiones del estudio cualitativo de casos realizado por Guisasola et al. (2013) en 
que la forma de impartición del MFPS debería cambiar hacia una mayor presencia de 
estrategias de enseñanza que incidan en las concepciones previas de los estudiantes y 
en su práctica como futuro profesorado. Como afirman Lago, Pujolàs y Naranjo (2011), la 
mejor estrategia para enseñar a colaborar es aprender colaborando, y es necesario incidir 
en la formación del profesorado para que pueda enseñar a aprender colaborativamente. 

Por otra parte, tal y como han señalado Escolano-Pérez et al. (2012), una de 
las limitaciones que puede plantear la introducción del AC es que, al igual que otros 
cambios metodológicos, podría suponer un gran esfuerzo para el profesorado y para 
el alumnado, por lo que la implementación de esta metodología habría de realizarse 
de forma progresiva y asumible, además de contar con el apoyo institucional. En este 
sentido se han realizado algunas investigaciones para conocer la opinión del profesorado 
sobre metodologías activas, que han demostrado su disposición a aprender sobre las 
mismas. Lobato y Madinabeitia (2011), al indagar cuáles eran las motivaciones del 
profesorado universitario de la UPV-EHU, que ya se había comprometido con este proceso 
de cambio metodológico en la universidad a través de su participación en los programas 
de formación del profesorado en metodologías activas de la UPV-EHU, comprobaron que 
tenían una fuerte motivación intrínseca. Por lo tanto, es necesario continuar impulsando 
los programas de formación del profesorado en el AC y en otras metodologías activas y 
realizar nuevas investigaciones que corroboren sus resultados positivos en el aprendizaje 
y en las percepciones del alumnado y del profesorado. 
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Resumen

En el periodo de prácticas cobran vida los 
conocimientos que el futuro docente ha 
recibido tanto en su etapa de socialización 
como alumno, como gracias a los planes 
de estudios de su titulación. Este periodo 
supone un primer acercamiento a los centros 
escolares, siendo crucial para desarrollar las 
competencias profesionales que habrán de 
afrontar en su labor profesional. En este 
artículo se presentan las características 
principales de la práctica reflexiva y de los 
modelos de formación reflexiva para la 
formación inicial del docente, en su periodo 
de prácticas, como vehículos capaces de 
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Abstract

The knowledge acquired by the future 
teachers both through their socialization 
as students and through the syllabus of 
the degree taken by them, come into 
play during traineeship. This period 
means their first approach to schools, 
therefore essential to develop their 
professional skills. This article puts 
forward the main characteristics of 
reflective practice and reflective training 
models for the initial training of teachers 
as capable of enhancing the professional 
development of future teachers, as 
vehicles capable of awakening personal 
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experiences underwent as a student, 
ethical code of conduct, interest to 
raise proper interpersonal abilities and 
interest towards continuous training 
throughout their professional career, 
among others. It is based on the premise 
that the initial training must aim at the 
comprehension of the classroom reality, 
working for the improvement of the 
learning/teaching processes, something 
which unavoidably requires the analysis, 
examination, observation and reflection 
on what the teacher does, and how he 
does it. In this way, we may be able to 
train professional teachers capable of 
heightening their pedagogical practice 
by continuously evaluating and revising 
it, combining open, responsible and 
enthusiastic attitudes towards the 
profession. Thus, we would be training 
competent professionals who may offer 
a quality education.

Key words: Higher education. Teaching 
training. Reflective practice. Teaching. 
Initial training models. Practicum.

despertar el sentido de las experiencias 
personales que se vivieron como alumno, la 
conducta ética, el interés por sembrar unas 
correctas habilidades interpersonales y el 
interés por la formación permanente a lo 
largo de la carrera profesional, entre otras. 
Partimos, por tanto, de la premisa de que la 
formación inicial ha de orientarse hacia la 
comprensión de la realidad que tiene lugar 
en las aulas, trabajando en la línea de mejorar 
los procesos de enseñanza/aprendizaje, 
aspecto que indefectiblemente pasa por 
analizar, examinar, observar y reflexionar 
sobre lo que el educador hace y el modo en 
que lo hace. Haciéndolo así, creemos estar 
en condiciones de formar a profesionales 
de la enseñanza capaces de enriquecer su 
práctica pedagógica al evaluarla y revisarla 
continuamente, combinando actitudes de 
apertura de pensamiento, responsabilidad 
e ilusión por la profesión y, en consecuencia, 
formando profesionales competentes a la 
hora de ofrecer una enseñanza de calidad.

Palabras clave: Educación superior. 
Formación del profesorado. Práctica 
reflexiva. Enseñanza. Modelos de 
formación inicial. Prácticum.

Introducción

La profesión docente, actualmente, es más compleja y exigente que nunca. Se espera 
de los educadores una práctica pedagógica efectiva que sea capaz no sólo de promover 
el aprendizaje en el alumnado sino, también, promover valores como la tolerancia y la 
cohesión social, dar una respuesta educativa adecuada al estudiante con necesidades 
específicas de aprendizaje y dominar las nuevas tecnologías en el aula (Harford, 
MacRuairc y McCartan, 2010). Asimismo, y en el contexto de crisis en que estamos 
inmersos, la ciudadanía está reclamando una educación y una transformación colectiva 
capaz de contribuir a la mejora y transformación de la sociedad (Elboj, 2014). 

Por este motivo, en los últimos años el aprendizaje reflexivo en la etapa de 
formación de prácticas de los futuros educadores, tiempo en el que se sumergen 
y se empapan de lo que es -y lo que implica- la realidad educativa, han suscitado un 
importante interés (Fullana Noell, Pallisera Díaz, Palaudàrias Martí y Badosa Queirós, 
2014; Rodríguez Marcos, et al., 2011). Es, en este tiempo, en el que empiezan a (re)
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construir su identidad profesional, proceso que se verá enriquecido si se enseñan las 
técnicas que le permitirán analizar, examinar, observar y reflexionar sobre lo que hace 
y el modo en que lo hace. Esto es, la formación inicial es el vehículo que le permite ir 
descubriendo su propia identidad de manera crítica y reflexiva (Atkinson, 2004; Graham 
y Phelps, 2003). 

Parece claro, por lo tanto, que analizar la propia práctica y comprender cómo 
las experiencias, vivencias, sentimientos, emociones y valores influyen y determinan el 
comportamiento profesional se torna imprescindible si lo que se pretende es ofrecer una 
enseñanza reflexiva que permita al futuro educador emprender un camino de búsqueda 
de sí mismo, del porqué de sus acciones, de resolución de problemas, de afrontar 
las incertidumbres a las que se enfrenta en su día a día en las aulas y, en definitiva, 
de transformar y mejorar su práctica (Arandia, et al., 2012; Belvis, Pineda, Armengol 
y Moreno, 2013; Dewey, 2007; González Calvo y Barba, 2014; Jove, 2011; Malthouse, 
Roffey-Barentsen y Watts, 2014; Perrenoud, 2010; Shoffner, 2011). Se pretende, con este 
enfoque, superar el punto de vista del técnico competente para dar paso al práctico 
reflexivo (Schön, 1983) y romper, así, con la visión simple y trivial que a menudo acompaña 
a la profesión docente, erigiéndose la reflexión en una herramienta imprescindible 
para el crecimiento personal y el desarrollo profesional del educador (Zeichner, 1983). 
Adoptando esta postura, el docente reflexivo se erige como un profesional capaz de 
dominar su propia evolución, construyendo nuevas competencias y saberes a partir de 
los que previamente ha adquirido y de su experiencia (Perrenoud, 2010). 

En este artículo se presenta un enfoque que considera la reflexión en la 
enseñanza como una oportunidad para hacer frente a las dificultades e incertidumbres 
que acontecen en el día a día de las aulas, que supone un proceso de revisión crítico 
que genera nuevas ideas sistemáticamente y con el que el educador aprende a enseñar 
con sus escolares, con otros profesores, con las situaciones vividas y con las preguntas 
y respuestas que resultan de situaciones problemáticas diversas (Belvis et al., 2013; 
Gomes Lima, 2002).

A partir del trabajo de Gomes Lima se desprende que, el objetivo fundamental 
de la formación del profesorado, ha de centrarse en la comprensión de la realidad que 
se desarrolla en las aulas y trabajar en la línea de mejorar los contextos y los procesos de 
enseñanza/aprendizaje, lo que implica potenciar la capacidad reflexiva de los educadores. 
Reflexionar sobre la práctica docente es, entonces, analizar, examinar, observar, dialogar 
con uno mismo, buscar una explicación a lo que se hace y al modo en que se hace, ser 
crítico con la manera de abordar la enseñanza y justificar las propias acciones, intenciones 
y decisiones para poder enriquecer la práctica y ofrecer al alumnado una enseñanza de 
calidad (Barba y González Calvo, 2014; González Calvo y Barba, 2014; González Calvo 
y Becerril González, 2013; Perrenoud, 2010; Shoffner, 2011; Villalobos y de Cabrera, 
2009). Esta exige del profesor que comprenda y cuestione la realidad educativa, esto es, 
que sea:

Una persona que reflexiona durante la acción para reajustarla a su práctica educativa, 
gestionando así la progresión de los aprendizajes de sus alumnos y reflexionando 
posteriormente sobre la acción para evaluar el proceso y refinarlo. (Guzmán Ibarra y 
Marín Uribe, 2011:155)
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La reflexión acerca de la propia práctica docente es un instrumento fundamental 
para mejorar no sólo la profesionalidad del educador, sino también la calidad de su 
enseñanza, pues ésta no puede ni debe reducirse a la mera aplicación de instrucciones 
dictadas desde fuera del contexto escolar. No en vano, los docentes que no orientan su 
profesión hacia un enfoque crítico-reflexivo pueden convertirse en profesores alienados, 
en enseñantes que reproducen sin más lo establecido sin siquiera comprender la 
complejidad del hecho educativo (Giroux, 1990; Imbernón Muñoz, 1994, 2007a, 2007b; 
Perrenoud, 2010; Schön, 1983, 2002; Torres Santomé, 2006; Whitehead, 2009; Zeichner, 
2010). Se desarrolla así una profesionalidad docente forjada en la repetición de esquemas 
de actuación aprendidos durante los primeros años de la vida profesional, dejando de 
lado la construcción de su pensamiento como profesores (Day, 2005; Vicente Rodríguez, 
2002). 

A lo largo del presente artículo se profundiza en el concepto de reflexión para 
pasar posteriormente a detallar las particularidades que ha de reunir un docente 
reflexivo. Por último, se detallan en profundidad las características principales de los 
modelos de formación reflexiva para la formación inicial del profesorado, describiendo 
su naturaleza, diseño, elaboración y puesta en práctica. 

Concepto de reflexión

El concepto de reflexión no es unívoco ni universal, y menos aún en el ámbito educativo 
pues, como explica Marcelo García (1991:30), se ha hecho tan popular “que resulta 
difícil encontrar referencias escritas sobre propuestas de formación del profesorado que 
no incluyan de una u otra forma dicho concepto”. 

Sirva como ejemplo la dispersión semántica del término ofrecida por Calderhead 
(1989) hace más de veinte años y, sin embargo, aplicable a nuestro contexto actual. 
Diferencia este autor entre: práctica reflexiva, formación del profesorado orientada a 
la indagación, reflexión-en-la-acción, profesor como investigador, profesor como sujeto 
que toma decisiones, profesor como profesional y, por último, profesor como sujeto que 
resuelve problemas.

En una línea similar se sitúan Malthouse et al. (2014), quienes consideran que la 
reflexión se refiere a la destreza práctica, al proceso empleado por los educadores que 
les posibilita mejorar e investigar sobre su propia práctica. Sólo así el docente estará en 
condiciones de transformar su práctica en conocimiento, esto es, de construir significados 
y comprender las situaciones que surgen de su propia experiencia, maximizando así los 
beneficios obtenidos (Crawford, O´Reilly y Luttrell, 2012).

A pesar de la falta de acuerdo a la hora de definir qué es la reflexión y en 
qué consiste la práctica reflexiva (Jay y Johnson, 2002; Loughran, 2002), sí se pone 
en entredicho que cualquier pensamiento sobre la propia práctica tenga un carácter 
reflexivo (Gomes Lima, 2002; Loughran, 2002). 

El origen del concepto de reflexión como elemento formativo se remonta a 
Dewey, considerando ésta como “el examen activo, persistente y cuidadoso de toda 
creencia o supuesta forma de conocimiento a la luz de los fundamentos que la sostienen 
y las conclusiones a las que tiende” (Dewey, 2007:25). 
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Cruickshank y Applegate (1981) sostienen que la reflexión es un proceso que 
ayuda al educador a pensar en lo sucedido, por qué ha sucedido y qué más pudo haberse 
hecho para conseguir determinados objetivos. Goodman (1984) entiende que un profesor 
reflexivo es aquél capaz de llevar a cabo un pensamiento racional e inteligente, y define 
la reflexión como la forma de pensamiento que permite elegir de manera racional y 
responsable las elecciones educativas. Para Shulman (1987), la reflexión implica revisar, 
reconstruir, volver a actuar y analizar de manera crítica la propia actuación docente y el 
rendimiento de los escolares, así como proporcionar explicaciones sobre las evidencias 
encontradas. 

Wellington (1991) afirma que la reflexión involucra al docente en un ciclo de 
pensamiento y acción basado en la experiencia profesional, lo que implica considerar al 
educador como un creativo, no como un técnico. Este autor, de manera poética, define la 
reflexión como “una tenaz flor silvestre en la ciudad que vibra con vitalidad, despertando 
nuestra conciencia y rescatándonos de la pasividad a la acción” (Ibíd:4). 

Para Kemmis, la reflexión es:

Un proceso de transformación de determinado material primitivo de nuestra experiencia 
(ofrecido desde la historia y la cultura y mediado por las situaciones que vivimos) en 
determinados productos (pensamientos comprensivos, compromisos, acciones), una 
transformación afectada por nuestra concreta tarea (nuestro pensamiento y la acción, 
y las relaciones entre el individuo y la sociedad), utilizando determinados medios de 
producción (comunicación, toma de decisiones y acción). (Kemmis, 1993:148)

Contreras Domingo (1994:239) entiende que la reflexión es el modo crítico 
y riguroso la reflexión “que tenemos de tratar los problemas prácticos, la forma de 
enfrentarse a las discrepancias entre lo que ocurre en nuestras acciones y las previsiones 
que teníamos para ellas”. Sobre este particular es importante destacar que, si bien uno 
de los aspectos inherentes a la práctica reflexiva es su relación con la resolución de 
problemas, no siempre tiene que ser una situación incierta la que desencadene un acto 
de reflexión. Otros autores (Day, 1993; Day y Gu, 2012) señalan que existen diferentes 
grados de profesores reflexivos en función de su actitud hacia la situación problemática: 
unos que se enfrentan únicamente a ésta cuando se les presenta en su práctica, y otros 
que se plantean a sí mismos situaciones de búsqueda y resolución de problemas. 

Loughran (2002:40) acuña la expresión “práctica reflexiva efectiva” para referirse 
a la habilidad para enmarcar el escenario en que se desarrolla la práctica, para responder 
a ese contexto a través de la acción y, así, aumentar la sabiduría en la acción del práctico. 
Esto es, implica una práctica reflexiva que conduce al docente a construir significados a 
partir de las situaciones con el fin de comprender su práctica desde diferentes puntos 
de vista. 

Gomes Lima afirma que la reflexión de la práctica pedagógica:

Es un ejercicio de aprendizaje, de encuentros y reencuentros, de revisión, de volver a 
pensar la práctica de manera creativa, innovadora, transformadora. Es un momento de 
reexamen, de toma de decisiones, lo que convierte el hacer pedagógico en enriquecedor, 
significante, donde el alumno y el profesor pueden siempre crecer gracias a la formación. 
(Gomes Lima, 2002:64)
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Es importante señalar, en todo caso, que todos los profesores piensan y 
reflexionan en mayor medida acerca de la enseñanza que desempeñan, pero caben 
diferentes niveles de compromiso a la hora de hacerlo (Perrenoud, 2010; Ryan, 2011; 
Ryan y Bourke, 2013). Así, este autor entiende que la práctica reflexiva ha de ser:

Una postura que necesariamente se convierta en algo casi permanente y se inscriba 
dentro de una relación analítica con la acción que se convierte en algo relativamente 
independiente de los obstáculos que aparecen o las decepciones. Una práctica reflexiva 
supone una postura, una forma de identidad o un habitus. (Perrenoud, 2010:13)

Desde esta perspectiva, un práctico reflexivo es un profesional “capaz de dominar 
su propia evolución, construyendo competencias y saberes nuevos o más precisos a 
partir de lo que ha adquirido y de la experiencia” (Ibíd.:23). 

Por su parte, Van Manen (2010) explica que la reflexión es posible en los momentos 
en que el docente es capaz de recapacitar sobre sus experiencias, sobre lo que ha 
hecho o lo que debería haber hecho, o sobre cuál va a ser su actuación a continuación. 
Entiende este mismo autor que la reflexión es, únicamente, un sinónimo de pensar; pero 
la reflexión en el terreno educativo “conlleva una connotación de deliberación, de tomar 
decisiones sobre las diferentes alternativas de actuación” (p.111).

De acuerdo con las aportaciones de los diferentes autores, el educador se ha 
de erigir como un práctico reflexivo, como alguien que acceda a la profesión con un 
conocimiento previo y que va a ser capaz de adquirir un mayor conocimiento a partir 
de las reflexiones sobre su experiencia. Desde nuestra perspectiva, es a partir de la 
formación inicial cuando el futuro docente ha de ir desarrollando esa práctica reflexiva 
sistemática y, estando así, en condiciones de impulsar y estimular su práctica pedagógica 
a partir de la revisión de sus principios, propósitos y consecuencias de sus acciones. 

Modelos de formación reflexiva para la formación inicial del docente

Las críticas más habituales que se realizan acerca de la formación inicial de los docentes 
se centran en señalar la propensión a utilizar modelos formativos tradicionales basados 
en la mera transmisión de contenidos del profesor al alumno y desprovistos de interés por 
desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo de los futuros docentes (Moral Santaella, 
2001). Sin embargo, al ser la enseñanza una actividad compleja y sometida a constante 
evolución y cambio, requiere del docente el desarrollo de la capacidad de ser crítico y 
desarrollar su práctica reflexiva ya desde su formación inicial si quiere responder a las 
exigencias sociales y morales que exigen su profesión (Malthouse, et al., 2014; Ryan, 
2011). En esta línea, Villalobos y de Cabrera (2009) justifican la necesidad de ofrecer una 
formación inicial reflexiva al futuro docente por las siguientes razones:

• Las complejidades, ambigüedades y dilemas que caracterizan la escuela en la 
actualidad requieren de docentes que se involucren de manera efectiva tanto en 
el cuestionamiento crítico como en la reflexión profunda.

• El contexto pedagógico actual, caracterizado por la diversidad creciente que 
existe entre los estudiantes, requiere del docente la capacidad de adaptarse 
y ajustarse a un conjunto de diferencias étnicas, estatus social y económico, 
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niveles de desarrollo y motivación para aprender, entre otras. Asumir una actitud 
reflexiva ayuda a que el docente reconozca comportamientos y prácticas que 
coartan su potencial para la tolerancia y la aceptación, elementos vitales para 
hacer frente y saber dar respuesta a las peculiaridades de cada alumno.

• La posibilidad de reducir los sentimientos de alienación y aislamiento que 
a menudo experimentan los docentes debido a las crecientes demandas y 
disposiciones gubernamentales. A este respecto, cuando el profesor reflexiona 
continuamente acerca de su trabajo, está influyendo significativamente en su 
práctica y en su capacidad para asumir el control de su vida profesional.

• La oportunidad del docente de librarse de la rutina y de los actos impulsivos y 
poco razonados al permitirles actuar de manera más deliberada e intencional. 

• La constante evolución de la idea de calidad de la enseñanza, que requiere que 
el educador sea un mediador social, un facilitador del aprendizaje y un formador 
de ciudadanos democráticos. Cumplir con estos roles comienza con la auto-
conciencia, la auto-indagación y la auto-reflexión por parte del docente. 

A pesar de que la importancia que tiene la práctica reflexiva ya desde la formación 
inicial, autores como Arnaus i Morral (1999) y Medina Moya et al. (2010) identifican una 
serie de características de la enseñanza universitaria que la dificultan, destacando:

• La separación entre la elaboración del conocimiento y su contexto de aplicación.

• La formación inicial busca el dominio parcelado de piezas de conocimiento, 
en lugar de explorar procesos y realidades complejas orientadas a un tipo de 
pensamiento que no quede reducido a esquemas fijos de comprensión.

• La disociación del conocimiento de la experiencia personal: En ocasiones el 
conocimiento técnico no sólo se separa de los contextos reales de la práctica, 
sino también del contexto y del conocimiento personal de los estudiantes. 

• La reducción de la comprensión de la profesión a lo individual: La formación inicial 
de carácter técnico, al centrarse en actuaciones concretas, reduce el significado 
de las prácticas profesionales a las aplicaciones de unas competencias u otras, 
perdiéndose así la dimensión social y política de estas prácticas. 

• La pérdida de lo problemático: Se escinde el conocimiento de las experiencias 
personales e intelectuales de los futuros docentes; se descontextualiza de las 
situaciones reales en las que se manifiesta y produce.

En todo caso, la formación inicial ha de dejar de lado el pretexto de que ha de 
preparar en cuestiones más urgentes que la práctica reflexiva y entender que formar a 
buenos maestros es, precisamente, formar a gente capaz de evolucionar, de aprender 
con la experiencia, capaces de reflexionar sobre lo que querían hacer, sobre lo que 
realmente han hecho y sobre el resultado de ello (Perrenoud, 2010). 

Se presentan a continuación los programas de formación reflexiva del profesorado 
más relevantes para la formación inicial.
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Modelo de supervisión clínica

Este modelo, cuyo nombre fue acuñado en la Escuela de Educación de Harvard a 
principios de los años 60, aparece como una alternativa entre las estrategias formativas 
conducente a formar profesores libres capaces de enfrentarse a situaciones diversas 
(Sánchez Moreno y Mayor Ruíz, 2003). 

Por supervisión, tradicionalmente, se entiende la acción evaluadora del profesor-
tutor sobre el profesor en prácticas o novel. El término clínico incluye como una de sus 
componentes la de “extremadamente objetivo y realista” (Garman, 1982, en Maurice, 
1990:225). Angulo Rasco (1999) entiende que la supervisión clínica:

Tiene como objetivo esencial la formación docente, ya sea a través de la colaboración 
en el desarrollo curricular, la investigación y la información en general que puedan 
proporcionar al centro y al docente en particular. (p. 558)

Entre las características fundamentales del modelo, Warner et al. (1977), 
destacan las siguientes:

• Ha de apoyarse en una situación de relación entre profesores y alumnos.

• Ha de desarrollarse en contextos naturales (por ejemplo, el aula).

• El profesor debe poder manipular las variables instructivas con el objetivo de 
comprobar enfoques alternativos para analizar sus efectos.

• Las expectativas de realización deben ser conocidas públicamente.

• El estudiante supervisado ha de recibir retroalimentación de su propia actuación.

La supervisión clínica, por lo tanto, se refiere al intento por diferenciar un nuevo 
estilo de supervisión, más orientado a la ayuda, que se caracteriza por ser más interactivo 
que directivo, más democrático que autoritario, más centrado en el estudiante en 
prácticas que en el supervisor (Acheson y Gall, 1980, en Latorre Beltrán, 1992). Roth 
(1989) estima que la supervisión clínica requiere de un supervisor que comprometa al 
estudiante en prácticas en la identificación y resolución de problemas, impulsando los 
procesos de análisis, reflexión y el desarrollo de estrategias diferentes. 

Este mismo autor diferencia entre la supervisión que se lleva a cabo en la formación 
inicial y la que se lleva a cabo a lo largo del desarrollo profesional del docente (realizada 
por la inspección educativa) en que para la primera, evaluar es parte del proceso de 
formación del profesor, mientras que para la segunda, evaluar se sitúa como parte de los 
objetivos que, respecto a la administración, los inspectores tienen que cumplir (Angulo 
Rasco, 1999). Por tanto, en un caso se denomina control y responsabilidad pública, y en 
otro control y responsabilidad administrativa. 

El modelo de supervisión clínica es importante en cuanto que posibilitan que 
los profesores se conviertan en agentes activos y no pasivos, al cambiar sus técnicas 
de enseñanza y transformar las condiciones estructurales que atenazan su docencia; 
es decir, no es un simple medio instrumental para resolver problemas, sino que forma 
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parte de un proceso más amplio de análisis e investigación de la enseñanza (Latorre 
Beltrán, 1992). 

El proceso de supervisión clínica proporciona a los estudiantes en formación 
inicial la oportunidad de planificar acciones, poner en práctica acciones estratégicas, 
recoger datos y reflexionar sobre las acciones anteriores para reformular y reorientar los 
planes a través de un ciclo de cuatro fases. A continuación se explican cada una de estas 
fases (Smyth, 1984):

• Entrevista de planificación: Es el primer contacto, en el que el supervisor procura 
entender las intenciones y los objetivos del estudiante en prácticas y juntos 
discuten cómo llevarlas a la práctica. Se ha de desarrollar en el marco de una 
relación de mutua confianza y reconocimiento, desarrollando así la colegialidad 
y la colaboración.

• Observación: Se realiza teniendo en cuenta los objetivos definidos con anterioridad 
y empleando los instrumentos previamente seleccionados. La observación ha de 
llevarse a cabo de manera sistemática y organizada.

• Análisis: Los datos recogidos en la fase anterior son estudiados e interpretados 
independientemente por el supervisor y el estudiante. Cada uno, en función de 
sus percepciones, experiencias y roles, tendrá una visión diferente de los hechos, 
y las discrepancias habrán de considerarse como momentos enriquecedores de 
la investigación, no como obstáculos.

• Entrevista de análisis: Es la fase más importante de la supervisión clínica, en la 
que mediante el diálogo reflexivo el supervisor y el estudiante en prácticas:

 - Reconstruyen la lección.

 - Exponen los aspectos detectados.

 - Sacan conclusiones a partir de los aspectos detectados.

 - Se comprometen para reorientar el proceso o continuar el mismo.

En definitiva, la supervisión clínica es una modalidad de formación orientada a la 
reflexión y el desarrollo de los profesores (Sánchez Moreno y Mayor Ruíz, 2003) y que se 
sustenta en tres cuestiones fundamentales (Angulo Rasco, 1999):

• Es un proceso de interrelación en el que la colegialidad y la colaboración entre 
docentes son sus pilares fundamentales.

• Pretende trabajar con los profesionales de la enseñanza en una tarea deliberada 
cuyo objetivo se encuentra en articular las intenciones del docente, observar y 
recoger información y analizar dicha información para reconstruir significados y 
consecuencias del acto educativo.

• Pretende ayudar a los docentes a que, desde su propia iniciativa, desarrollen la 
indagación reflexiva sobre los aspectos de su docencia que ellos mismos elijan. 
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Modelo de prácticas de enseñanza reflexiva de la Universidad de Wisconsin 
de Kenneth Zeichner y Daniel Liston

Este modelo, aplicado por Zeicher y Liston en la fase de prácticas del profesorado de la 
Universidad de Wisconsin, argumenta que los modelos tradicionales de formación del 
profesorado inhiben el desarrollo profesional autónomo del docente. Por el contrario, 
los objetivos establecidos en su programa ponen el énfasis en la formación inicial de 
profesores que quieran y sean capaces de reflexionar acerca de los orígenes, objetivos 
y consecuencias de sus acciones, así como sobre las restricciones y los estímulos 
materiales e ideológicos que anidan en el aula, la escuela y los contextos sociales en los 
que trabajan (Zeichner y Liston, 1999). 

Para estos autores: 

El aprendizaje, tanto para los alumnos como para los profesores, es más amplio y más 
profundo cuando se anima a estos últimos a enjuiciar el contenido y los procesos de 
su trabajo y a orientar sobre la configuración de las escuelas como lugares educativos. 
(Zeichner y Liston, 1999:506)

Este modelo toma el concepto de acción reflexiva (Dewey, 2007), referido al 
“examen activo, persistente y cuidadoso de toda creencia o forma de conocimiento a 
la luz de los fundamentos que la sostienen y de las conclusiones a las que tiende” (p. 
25) para desarrollar en los estudiantes aquellas orientaciones -hacia la imparcialidad, la 
responsabilidad y el entusiasmo- y destrezas -de observación aguda y análisis razonado- 
que son la base de la reflexión (Zeichner y Liston, 1999). A este respecto explican que:

Si una de las características de los profesores bien formados es la preocupación por 
la coherencia, exactitud, consecuencias y justificabilidad de sus sistemas de creencias, 
parece que la reflexión sobre tales cuestiones es importante. Y si uno de los objetivos 
educativos de la formación del profesorado consiste en capacitar a los futuros docentes 
para estructurar unas identidades profesionales razonables y justificables, parece que 
habrá que descubrir y examinar sus creencias sociales implícitas. (Liston y Zeichner, 
2003:106) 

El programa distingue diferentes formas de reflexión, teniendo en cuenta el trabajo 
de Van Manen (1977, en Zeichner y Liston, 1999) para describir los tipos de criterios 
que los futuros docentes deben emplear durante la acción reflexiva, apoyándose en los 
cuatro elementos comunes de la enseñanza: alumnos, currículo, entorno y profesores 
(Ibíd.):

• Alumnos: El programa tiene como finalidad preparar a los futuros docentes 
de manera que perciban el conocimiento y las situaciones de enseñanza como 
problemáticas y socialmente construidas en lugar de ciertas. 

• Currículo: El currículo refleja en su forma y contenido una visión del conocimiento 
como algo socialmente construido más que como cierto. Esto requiere que 
el currículo sea reflexivo, y no aceptado sin más. Un currículo reflexivo no 
predetermina completamente lo que se va a aprender, sino que prevé las 
necesidades autodeterminadas y las preocupaciones de los estudiantes, así como 
la creación de un sentido personal por parte de éstos. Asimismo, un currículo 
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reflexivo incluye fórmulas para la negociación de contenidos entre profesores y 
alumnos.

• Entorno: El contexto del programa debería estar orientado a la investigación, 
en lugar de ser tradicional respecto a las relaciones de autoridad que existen 
entre los estudiantes en prácticas y sus formadores. Un entorno de investigación 
recompensa la iniciativa y el pensamiento crítico en todos los niveles de la 
organización, y proporciona a los estudiantes la oportunidad de tomar decisiones 
independientes respecto a su educación y enseñanza. Una segunda característica 
del contexto de este programa es su intento de ser auto-renovador: el programa 
no permanece estático y fijo, sino que se orienta a un nuevo desarrollo y revisión.

• Profesores: Los formadores de profesores de la universidad y de los colegios 
deberían ser, desde una visión utópica, modelos del profesor como artífice moral. 

• La diferencia crítica entre este programa y muchos otros reside en dos 
características:

• Su definición relativamente amplia del papel docente, con su particular énfasis 
en el desarrollo del currículo.

• La forma en que varios componentes del programa estimulan a los futuros 
profesores a emplear criterios técnicos, educativos y éticos para reflexionar 
sistemáticamente sobre su evolución como profesores, su actuación en las aulas 
y los contextos en que sus acciones están incluidas. Se trata de ayudar a los 
estudiantes a aprender de sus experiencias como profesores en prácticas. 

La investigación ha demostrado claramente que las experiencias de práctica son 
ocasiones importantes para el aprendizaje de los futuros docentes más que un mero 
periodo de tiempo en el que demostrar que saben aplicar cosas previamente aprendidas 
(Zeichner, 2010). Por tanto:

Durante sus prácticas y demás experiencias docentes, debe pedirse a los estudiantes que 
reflexionen sobre sus propias concepciones y creencias para que articulen y justifiquen 
sus puntos de vista, tratando de relacionar los conocimientos actuales al respecto 
con sus experiencias, a fin de descubrir los posibles obstáculos que se opongan a su 
opción respecto a una orientación educativa. Cuando los futuros profesores empiecen a 
examinar nuestros conocimientos actuales sobre el contexto social de la escolarización, 
bien con el fin de articular más adelante sus propias creencias, bien para examinar las 
limitaciones impuestas por la institución y la sociedad, se enfrentarán con cuestiones 
de precisión empírica, persuasividad moral y aceptabilidad política. No creemos que 
haya posibilidad de un cálculo sencillo mediante el que los futuros profesores puedan 
discernir el respectivo valor de cada teoría social o educativa, pero el examen no sólo es 
conveniente, sino necesario. (Liston y Zeichner, 2003:108). 

Modelo de formación reflexiva ALACT de Fred Korthagen

El programa de formación reflexiva desarrollado por Korthagen (1985) se basa en el 
supuesto de la imposibilidad de formar a los futuros docentes para cada situación a la que 
puedan verse enfrentados a lo largo de su carrera; sin embargo, sí es posible enseñarles 
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a reflexionar acerca de sus experiencias como una forma de dirigir su propio crecimiento 
en la enseñanza. Asimismo, los enfoques tradicionales en la formación inicial tienen una 
escasa relación con las necesidades de los futuros docentes y no son capaces de dar 
respuesta al vínculo entre teoría y práctica de manera efectiva (Korthagen, Loughran y 
Russell, 2006), siendo necesario desarrollar modelos de formación docente reflexivos y 
efectivos. 

El modelo propuesto por Korthagen se denomina ALACT, tomando su nombre 
de la inicial de cada una de las cinco fases que lo constituyen. Es un modelo de carácter 
cíclico, tal y como se muestra en la Figura 1:

Figura 1. Modelo ALACT de formación del profesorado basado en la reflexión (tomado de 
Korthagen, 2010).

Se abordan a continuación cada una de estas fases (Evelein, Korthagen y 
Brekelmans, 2008; Korthagen, 1985, 2010; Korthagen, et al., 2006):

• Acción: El modelo comienza con una fase de acción. En esta fase el formador 
proporciona experiencias valiosas al futuro docente sobre las que pueda 
reflexionar, no teniendo por qué ser únicamente experiencias referidas al aula. 
Por ejemplo, las prácticas realizadas durante la formación inicial son una buena 
oportunidad para que el estudiante en formación inicial aprenda a reflexionar 
acerca de sus propios pensamientos, sentimientos, actitudes y acciones y las 
repercusiones que tienen sobre sus alumnos. 

• Revisando la acción: En esta fase el objetivo es que los futuros docentes sean 
conscientes de cómo se guían por ciertos indicios durante la enseñanza, entre 
ellos los que provienen del interior de la persona, como es el caso de los 
sentimientos que van desde la impotencia y la desidia hasta la motivación y la 
confianza. Esto es debido a que las personas operan empleando dos sistemas 
mentales: uno racional, que opera de forma lógica, es consciente, deliberativo 
y prácticamente libre de emociones; y uno experiencial, que opera de manera 
automática, que aprende de la experiencia y que tiene una fuerte influencia 
sobre el comportamiento humano (Evelein, et al., 2008). Precisamente lo que 
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resulta más complicado para los profesores noveles es ser conscientes del 
sistema experiencial: mientras enseñan no suelen reparar en sus sentimientos 
y necesidades, ni tampoco en los de sus alumnos. El enfoque del modelo ALACT 
procura estimular el desarrollo de la conciencia del futuro docente respecto 
a estos aspectos implícitos, considerando además que el desarrollo de una 
conciencia sobre los sentimientos es un requisito indispensable para poder llegar 
a ser un profesor empático. Durante esta fase, el supervisor habrá de mostrar 
una actitud de aceptación y autenticidad hacia el estudiante en formación inicial. 

• Toma de conciencia sobre aspectos esenciales: Esta fase se justifica en la 
suposición de que los problemas de la enseñanza, habitualmente, se originan 
por discrepancias entre el pensamiento, el sentimiento, el deseo y la propia 
actuación, y/o por discrepancias entre estos aspectos y los mismos en los 
alumnos. Se trata por tanto, en este nivel, de que los estudiantes en formación 
inicial sean conscientes y analicen dichas discrepancias. Entre estos desacuerdos, 
el más frecuente entre el profesorado novel tiene que ver con las creencias 
personales y el comportamiento adoptado. Así, es frecuente que los docentes 
actúen contrariamente a lo que consideran correcto. Cuando comiencen a 
ser conscientes de ello, gracias a la reflexión sobre situaciones particulares, 
podrán ser conscientes más fácilmente de la influencia que tienen los aspectos 
emocionales y volitivos de sus acciones.

• Creando métodos de acción alternativos: Durante esta fase el futuro docente 
utiliza las destrezas que ha ido adquiriendo a lo largo del programa y, bajo la 
supervisión del formador, va indagando nuevas formas de acción y resolución de 
los aspectos problemáticos de la enseñanza.

• Ensayo: El ciclo termina con un nuevo ensayo por parte del futuro docente, al 
tiempo que el supervisor se encarga de proporcionarle la ayuda necesaria para 
que continúe su proceso de aprendizaje. En todo caso, el objetivo final del 
modelo es que el estudiante en formación inicial aprenda a aplicarlo sin la ayuda 
del supervisor, adecuando su punto de vista aportado por la experiencia a la 
realidad del aula. 

Las fases del modelo ALACT se pueden expresar en forma de interrogantes a 
las que el estudiante en formación inicial intenta dar respuesta en su diario personal, 
incluyendo aspectos como (Korthagen, et al., 2006):

• ¿Qué esperabas que sucediera y cómo te preparaste para ello? Corresponde a la 
fase cuatro del modelo.

• ¿Qué ocurre actualmente? Se corresponde con el comienzo de la fase dos.

• Selecciona algunos aspectos de la práctica y describe ¿qué hiciste como docente 
y qué hizo el escolar?, ¿cómo pensabas y sentías, y cómo pensaba y sentía el 
escolar?, ¿cómo se relacionan estos aspectos entre sí? Estas cuestiones concretan 
la fase dos del modelo ALACT.

• Extrae concusiones derivadas de la fase anterior. Corresponde a la fase tres del 
modelo.
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• ¿Cuáles son tus intenciones para la próxima lección? Corresponde a la fase cuatro 
del modelo. 

Considera Korthagen (2010) que el modelo ALACT y, por consiguiente, la reflexión 
que el futuro docente desarrolle gracias al mismo, será beneficiosa si cumple con los 
siguientes requisitos:

• Estimula al futuro profesor a reflexionar sobre las propias experiencias de su 
clase en base a sus preocupaciones personales.

• Incluye una reflexión sobre los orígenes irracionales del comportamiento: 
Es importante asumir que la enseñanza se guía por algo más que por fuentes 
conscientes y racionales. 

• Sigue una estructura sistemática, y si esta estructura se hace explícita: En este 
sentido, hacer explícitos el modelo ALACT y las dimensiones cognitiva, volitiva, 
emocional y conductual como pauta para la reflexión sistemática parece ayudar a 
los futuros docentes a ir más allá de las formas superficiales de analizar problemas 
y soluciones. Incluso, puede ser la piedra angular del aprendizaje profesional 
permanente. 

• La estructura sistemática se introduce gradualmente: Un principio importante del 
enfoque realista es que el aprendizaje profesional eficaz se basa en la experiencia 
personal de situaciones prácticas concretas, idea que también se puede aplicar 
al aprendizaje de cómo reflexionar con eficacia. De este modo, presentar a los 
estudiantes en formación inicial un modelo de reflexión en las primeras fases del 
plan de estudios puede ser contraproducente, de manera que conviene esperar 
hasta que haya una cierta base experimental. 

• Se estimula la meta-reflexión: Que los estudiantes en formación inicial reflexionen 
sobre sus propias formas de reflexionar (término conocido como meta-reflexión) 
y que cotejen sus formas de reflexión habituales con el modelo ALACT puede 
serles de ayuda para llegar a ser conscientes de tendencias ineficaces (por 
ejemplo, pasar demasiado tiempo en la fase de revisión, o dar el salto demasiado 
rápido a la fase de creación de métodos alternativos de resolución de problemas). 
Si el futuro docente intenta mejorar su forma habitual de reflexión, la meta-
reflexión habitual sobre estos intentos puede potenciar aprendizajes posteriores. 
Igualmente, los buenos formadores de profesores han de ser reflexivos en su 
trabajo y funcionar a un nivel meta-cognitivo en su propia enseñanza a través de 
la explicación de sus acciones en relación al por qué enseñan y cómo enseñan 
(Lunenberg, Korthagen y Swennen, 2007). 

• Se estimula el aprendizaje reflexivo entre pares: La ayuda de los compañeros es, 
con frecuencia, más efectiva que los intentos del formador de profesores por 
estimular la reflexión en sus estudiantes. Favorecer que todos los implicados 
en un programa de formación del profesorado (estudiantes, formadores de 
profesores y profesores mentores) estén familiarizados con el modelo ALACT, les 
proporciona un terreno sobre el que caminar. 
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El modelo de Korthagen, por lo tanto, pone un considerable énfasis en promover 
la reflexión entre el futuro profesorado. Al mismo tiempo, considera que no siempre 
está claro sobre qué deben reflexionar los docentes cuando lo que buscan es llegar a ser 
mejores profesores, es decir, ¿cuáles son los contenidos de la reflexión?

Según este autor (Korthagen, 2004), las políticas educativas generalmente 
se centran en describir las cualidades de los buenos profesores en términos de 
competencias. Para garantizar la suficiente validez y fiabilidad en la valoración de los 
profesores se formulan enormes listas de destrezas que, en la práctica, resultan difíciles 
de manejar; más aún, cada vez es más evidente que esta perspectiva de la enseñanza 
es insuficiente y, por lo tanto, un buen profesor no puede ser descrito únicamente en 
términos de competencias aisladas (Korthagen, 2004). Por lo tanto, se ha de dar el salto 
de la perspectiva de formación profesional en competencias a otra que considere los 
aspectos personales del docente: el entusiasmo, la flexibilidad, el cariño hacia los niños, 
el humor, la sinceridad, la sensibilidad, entre otras (Day, 2005, 2006; Korthagen, 2004, 
2009, 2010). Se corrobora así la premisa de que el modo en que el docente enseña es 
más determinante para el alumno que aquello que enseña (Korthagen, et al., 2006).

Para incorporar a las reflexiones de los profesores los aspectos más personales 
de la enseñanza se plantea el llamado modelo cebolla (Korthagen, 2004, 2009, 2010). 
En este modelo, como se observa en la siguiente figura (ver figura 2), se diferencian 
seis niveles de reflexión, demostrando que centrarse únicamente en las competencias 
docentes resulta un enfoque insuficiente:

Figura 2. Modelo cebolla (tomado de Korthagen, 2010).

La idea que subyace al modelo cebolla es que todos los niveles están interrelacionados, 
y que la reflexión profesional se ha hecho más profunda por una búsqueda de estas 
relaciones. Por lo tanto, los estudiantes en formación inicial, empleando el modelo cebolla, 
pueden reflexionar sobre los siguientes aspectos (Korthagen, 2004, 2009, 2010):

• En el primer nivel, los docentes pueden reflexionar sobre el entorno -la clase, los 
estudiantes, la escuela-. 

• En el segundo nivel, los docentes pueden reflexionar acerca de su comportamiento 
educativo, procurando encontrar una respuesta a la pregunta ¿qué hago para…? 
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Este nivel y el anterior son los que parecen atraer una mayor atención de los 
estudiantes en formación inicial, quienes a menudo se centran en los problemas 
que acontecen en sus clases y en cómo poder hacerlos frente. 

• En el tercer nivel los docentes reflexionan acerca de sus competencias docentes, 
estando éstas muy relacionadas con el comportamiento del docente del anterior 
nivel. Se entienden estas competencias del profesor como el conjunto integrado 
de conocimientos, habilidades y actitudes. Dependiendo de las circunstancias 
a las que se enfrente el profesor, dichas competencias se pondrán, o no, en 
práctica. En este punto es importante considerar una hipótesis importante que 
sustenta el modelo: los niveles exteriores pueden influir en los niveles internos. 
Por ejemplo, el entorno puede influir en el comportamiento de un maestro 
-una clase indisciplinada puede desencadenar un comportamiento u otro en 
el docente-, y por medio de un comportamiento que se repite lo suficiente 
se desarrolla una competencia a utilizar en otras circunstancias. Asimismo, 
los niveles interiores también tienen una influencia sobre los exteriores. Por 
ejemplo, el comportamiento puede condicionar el entorno -el maestro que alaba 
a un alumno está influyendo sobre éste-, y las competencias personales pueden 
determinar el comportamiento que uno es capaz de mostrar. 

• En el cuarto nivel la reflexión se torna más importante, pues también se reflexiona 
sobre las creencias subyacentes. Por ejemplo, si el docente considera que atender 
a los sentimientos de los escolares es un esfuerzo innecesario, probablemente no 
desarrollará la competencia que le permita mostrar una comprensión empática. 
Este nivel se fundamenta en la importancia de conocer lo que los profesores 
piensan y cuáles son sus creencias respecto a la enseñanza y al aprendizaje, 
aspectos que van a determinar sus acciones. 

• El quinto nivel tiene un enfoque humanista, en el que la atención recae 
fundamentalmente sobre la persona del profesor y la manera que cada uno 
tiene de percibir su propia identidad personal o profesional. Dentro de este 
modelo se pide a los estudiantes que reflexionen acerca de los roles positivos y 
negativos que recibieron como estudiantes de Educación Primaria y/o Enseñanza 
Secundaria, lo que parece ayudarles a hacer explícitas las influencias recibidas y a 
elegir de manera consciente en qué clase de maestro quieren convertirse. Es algo 
así como pedir a los estudiantes que diseñen un “camino de vida” (Korthagen, 
2004:84) en el que, a través del diseño de una línea temporal, vayan indicando las 
personas y acontecimientos personales que han sido o siguen siendo influyentes 
en su desarrollo como profesores. 

• El nivel seis permite a los docentes reflexionar acerca del lugar que cada uno 
tiene en el mundo, la misión de cada uno como educador. Se trata de un nivel 
con significados que van más allá del individuo, por lo que en ocasiones se hace 
referencia a él como el “nivel de la espiritualidad” (Korthagen, 2004, 2010). Es 
un nivel que hace referencia a la inspiración personal del docente, sus ideales 
y sus objetivos morales. En este nivel emergen las cualidades esenciales del 
docente. Por ejemplo, una misión cuyo objetivo sea desarrollar autoconfianza en 
los escolares estará conectada con cualidades esenciales como la sensibilidad, la 
empatía y la perseverancia. 
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Lo verdaderamente relevante de los modelos propuestos por Korthagen es la 
importancia que prestan no sólo a los aspectos pedagógicos de la docencia, sino también 
a los aspectos personales fundamentados en los sentimientos, creencias, actitudes y 
de cooperación con los otros. Destaca, asimismo, que la formación reflexiva en ambos 
modelos tiene lugar antes de las prácticas de enseñanza. 

Consideraciones finales

El concepto de reflexión, como se ha abordado en el artículo, no es unívoco ni universal. 
Por lo tanto, parece claro que los programas de formación de futuros profesores 
reflexivos no parten de un único marco conceptual, sino que vienen determinados por la 
concepción de la enseñanza que tengan sus autores. De esta manera, un programa puede 
acentuar la calidad de la reflexión en el conocimiento y comprensión de los profesores 
de la práctica docente, mientras que otro puede resaltar los valores y creencias de los 
educadores. No obstante, en todos ellos subyace la intención de desarrollar profesionales 
independientes, autónomos, creativos y con cierto espíritu crítico que les permita 
cuestionar el saber establecido (Saiz Linares y Susinos Rada, 2014).

Desde nuestra propia perspectiva, en el presente artículo se ha tratado de arrojar 
algo de luz acerca de la importancia que tiene la formación reflexiva para los futuros 
educadores, esto es: la capacidad de proporcionar cierta capacidad para (re)pensar y (re)
elaborar su propia práctica, haciendo de ello una de sus principales señas de identidad 
como educador, allanando el camino a seguir para su propio crecimiento profesional 
y facilitando un acercamiento a las teorías y prácticas educativas más importantes a 
nivel internacional (Coffey, 2010). No en vano, sólo a través de (re)pensar la propia 
práctica y sus propias intervenciones, estará el docente en condiciones de mejorar en 
su profesión y enriquecer los procesos de enseñanza/aprendizaje (Belvis, et al., 2013). 
En este sentido, defendemos que sea el periodo de prácticas el momento idóneo para 
despertar esta inquietud reflexiva, dado que el futuro maestro se encuentra en situación 
de analizar lo que ha sido su primer contacto con las aulas, pensar lo que ha pasado y 
conocer cómo puede replantear futuras intervenciones. También, es el momento en que 
vaya comprendiendo y definiendo el tipo de educador que es y el que quiere llegar a ser. 

Estamos convencidos de que un programa de formación reflexiva ha de intentar 
ayudar al futuro docente a pensar de manera crítica, a analizar sus prácticas docentes y a 
considerar las consecuencias de las mismas. Se ha de pasar, entonces, de una formación 
inicial y de un periodo de prácticas centrado en “preparar para la supervivencia” a otra 
dirigida a “preparar para comprender y considerar el valor de la educación” sabiendo, 
además, que la formación inicial es un periodo que no puede alcanzar todas las metas, 
pero sí puede determinar el modo en que el educador afrontará y se enfrentará a 
su profesión. Haciéndolo así, el futuro docente estará dando un paso adelante en su 
profesionalización docente. De ser un mero aplicador de programas curriculares desde 
una perspectiva técnica, podrá ir constituyendo una práctica pedagógica imbuida de 
valores, conocimientos, capacidades y destrezas en la que no sólo ponga en práctica el 
conocimiento generado por otros, sino que contribuye a su elaboración y adaptación 
al contexto y necesidades en que desarrolla su profesión (Reynolds, 2011). La práctica 
reflexiva iniciada en la formación inicial moldea, por tanto, a un profesional crítico y 
comprometido con su labor y con las cuestiones sociales, éticas y políticas que ésta 
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lleva implícitas, con la misión de, por una parte, mejorar su enseñanza y, por otra, 
transformar la realidad escolar. Esto es, si cabe, más relevante hoy día, dado el clima de 
responsabilidad, las frecuentes maniobras políticas en materia educativa, los frecuentes 
cambios en el currículum escolar y la creciente diversidad de alumnado que impregna 
las aulas en la actualidad (Ryan y Bourke, 2013).

Compartiendo la idea de que desarrollar un plan de formación reflexiva, ya en 
la etapa de formación inicial, no es tarea fácil, apostamos por realizar un esfuerzo por 
abrir y desarrollar en el educador unos caminos de comunicación entre sus objetivos, 
sus límites, su propia identidad como docente, el contexto escolar del que forma parte, 
la realidad de su aula y la realidad de su práctica pedagógica, “con cuidado de no 
reducir el hacer pedagógico a un proceso técnico y mecánico, con lo que desacataría la 
complejidad presente del proceso de enseñanza/aprendizaje” (Gomes Lima, 2002:60). 
Haciéndolo así, no sólo se suavizan las situaciones problemáticas y el shock con la realidad 
tan habitual en los primeros años de docencia (Eirín Nemiña, García Ruso y Montero 
Mesa, 2009; Flores, 2009), sino que se le brinda al discente la posibilidad de reconstruir 
y reorientar sus ideas al tomar una mayor autoconciencia de lo que es su enseñanza 
y lo que quiere conseguir con ella (Edge, 2011). Asimismo, se sentarán las bases para 
que, tanto estudiantes como supervisores universitarios, se enriquecen mutuamente 
y construyen conjuntamente propuestas de mejora profesional (Martínez Clares, Pérez 
Cusó y Martínez Juárez, 2014; Saiz Linares y Susinos Rada, 2014).

Futuras líneas de investigación

Bajo la premisa de que el tiempo de formación inicial (hoy en tela de juicio dada la 
incertidumbre de los últimos meses acerca de cuál ha de ser su duración) es insuficiente 
para que el docente pueda responder a las exigencias del sistema educativo, como líneas 
de investigación futuras nos planteamos profundizar en los diferentes modelos reflexivos 
expuestos que sirvan de base a la hora de poner en práctica un marco idóneo para la 
formación inicial del profesorado. Un sistema, por otra parte, basado en las vivencias 
personales, historias de vida, referentes contextuales y concepciones acerca de la 
educación, entre otros, de los que serán maestros, favoreciendo así una mejor inmersión 
profesional y un acercamiento real entre la preparación universitaria y la realidad de las 
aulas, rompiendo con esa compleja y traumática realidad escolar de los primeros años y 
posibilitando que los educadores se vayan empoderando de sus propios conocimientos 
y de su práctica pedagógica. 
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Resumen

Una de las propuestas por las que abogaba 
el proceso de Convergencia europeo era 
un cambio de paradigma en la enseñanza, 
que afectase tanto al rol docente como 
al rol discente. Evidentemente, la 
puesta en práctica de nuevas formas de 
enseñar, nuevas metodologías, debería 
tener su reflejo en modificaciones del 
proceso evaluador y, por tanto en los 
procedimientos de evaluación, de tal modo 
que la evaluación se adecue también a 
esta nueva concepción. En este sentido, el 
objetivo de este artículo es profundizar en el 
proceso de evaluación, más concretamente 

Student evaluation procedures: 
changes from the Bachelor to 
Degree?
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Abstract

One of the proposals defended by the 
European convergence process was a 
shift in the model of the teaching-learning 
process which affected the teaching role 
and the pupil role. Obviously, the put 
in practice of new teaching ways, new 
methodologies, should have a reflection 
in changes of the assessment process so 
that the evaluation can be adapted to 
this new idea. In this way, the goal of this 
article is to go deeper in the evaluation 
process, more concretely to know in the 
procedures used to gather information 
about the learning process of our students 
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and how the way of assessing them has a 
certain influence in their formation such 
as oncoming professionals in the field of 
Pedagogy. For this article, data related 
to the degree in Pedagogy (Education 
School) in the University of Murcia have 
been collected. In particular, we have 
worked with three different promotions 
in Pedagogy (two of them from the 
Bachelor in Pedagogy and another one 
from the degree in Pedagogy), taking our 
students experience as a primary source 
of information. From this analysis we 
can firstly outline that the combination 
of two or more procedure to gather 
varied information about the learning 
process of the students and secondly, the 
existing continuity in the use of evaluation 
procedures in both curriculum, in the 
evolution from the Bachelor to the Degree 
in Pedagogy.

Key words: Assessment, curriculum, 
evaluation procedures, Pedagogy, 
students, university.

conocer los procedimientos que se utilizan 
para recabar información del aprendizaje 
de los estudiantes y cómo ese determinado 
tipo de evaluación influye en su formación 
como futuros profesionales de la Pedagogía. 
Para este artículo se han obtenido datos 
relacionados con la titulación de Pedagogía 
(Facultad de Educación) de la Universidad 
de Murcia. Concretamente, se ha trabajado 
con tres promociones distintas de Pedagogía 
(dos de ellas de Licenciatura y una de Grado), 
tomando la experiencia de los estudiantes 
como fuente de información primaria. Del 
análisis efectuado podemos resaltar, en 
primer lugar, la combinación de dos o más 
procedimientos para recoger información 
variada del aprendizaje del estudiante y, en 
segundo término, la continuidad existente 
en el uso de procedimientos de evaluación 
en ambos Planes de estudios, la Licenciatura 
y el Grado en Pedagogía.

Palabras clave: Estudiantes, evaluación 
de aprendizajes, Pedagogía, plan de 
estudios, procedimientos de evaluación, 
universidad.

Introducción

Las palabras de Cano-García (2008) pueden ayudar a comprender nuestras pretensiones 
en esta investigación: “la creación del EEES lleva aparejados cambios diversos y 
profundos” (p.1), modificaciones no sólo en la organización de los estudios si no también 
estructurales, en la docencia y, por consecuencia, en la evaluación. En este sentido, si 
se están llevando a cabo una serie de cambios en la docencia en la educación superior 
(cómo es entendida, estructurada y desarrollada), nuestra intención era conocer si 
hay cambios también en el proceso evaluador. Tal y como la autora citada afirma, “la 
evaluación es uno de los elementos que se ve más seriamente afectado, ya que tiene 
que adaptarse a la nueva forma de entender el aprendizaje” (Ibíd.:52); sin embargo, con 
frecuencia se duda de si los cambios que se están defendiendo son tan significativos 
como para afectar a todo el proceso de enseñanza en su conjunto y, por consiguiente, 
también en la forma en que se desarrolla el proceso de evaluación.

En este sentido, López-Pastor (2009) señalaba que: 

“el proceso de Convergencia hacia el EEES implica cambios en la evaluación en la 
educación superior, que van desde dedicar más tiempo y esfuerzo a una evaluación 



GARCÍA HERNÁNDEZ, M. L., PORTO CURRÁS, M., MARTÍNEZ VALCÁRCEL, N. 173

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2015, 13 (3), 171-195  

continua y formativa, evaluar el proceso de aprendizaje, evaluar los diferentes 
aprendizajes e intentar que esa evaluación esté orientada hacia la mejora hasta una 
evaluación centrada en el aprendizaje. Por tanto hemos de cambiar de una evaluación 
del aprendizaje a una evaluación para el aprendizaje” (p.53).

¿Cómo se puede realizar esa evaluación para el aprendizaje? ¿Con qué 
procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación se está realizando en las aulas 
universitarias? En este sentido, es significativo remarcar que en los últimos años han 
aumentado significativamente las publicaciones referidas a la metodología de evaluación 
y a los procedimientos empleados o que se deberían emplear para valorar el aprendizaje 
de los estudiantes. Basta con realizar una indagación sobre términos vinculados con: 
el concepto de evaluación, evaluación de los aprendizajes en la educación superior, 
evaluación de competencias, calidad de los aprendizajes, metodología de evaluación, 
procedimientos de evaluación y evaluación desde la perspectiva del alumno, para darnos 
cuenta de la gran cantidad de información y publicaciones que se han realizado -y se 
siguen realizando- al respecto. 

Por tanto, parece que la preocupación por la evaluación de los aprendizajes 
universitarios ha evolucionado significativamente, cobrando actualmente un inusitado 
auge. No cabe duda que existe una amplia literatura sobre el tema, de la que 
destacamos trabajos como los de Biggs, 2006; Brown y Glasner, 2007; López-Pastor, 
Fernando-Martínez y Julián-Clemente, 2007; Sans-Martín 2008; Struyven, Dochy, 
Janssens, Gielen, 2006; Struyven, Dochy, Janssens, Schelfhout, Gielen, 2006; Trillo y 
Porto-Currás, 1999; Van De Watering, Gijbels, Dochy y Van Der Rijt, 2008 (entre otros). 
En este sentido, podemos indicar que la mayor parte de estos trabajos intenta conocer 
las preferencias que tienen los estudiantes en cuanto a los procedimientos con los 
que son evaluados, qué percepción tienen ellos de la evaluación, qué instrumentos de 
evaluación prefieren, etc. 

Concretamente, el trabajo de Struyven et al., (2006) intenta hallar la vinculación 
entre la metodología que desarrolla el docente y el tipo de instrumento que utiliza para 
conocer el aprendizaje de los estudiantes y conocer si existe relación entre ambas. Por 
otro lado, el estudio de Van De Watering, et al., en 2008, expone algunos de los resultados 
más destacados sobre las preferencias de los estudiantes acerca de los instrumentos de 
evaluación y sobre procesos cognitivos que les gustaría que les evaluasen.

Situados en esa línea de investigación, la información aportada en este artículo 
proviene de una investigación más amplia -iniciada en 2007- que tenía como objeto 
conocer y profundizar -desde la experiencia del estudiante- cómo es la evaluación en 
las aulas universitarias. Para ello se solicitó a los alumnos que recordasen cómo habían 
sido evaluados a lo largo de sus años de formación y con qué procedimientos se había 
recogido información de sus aprendizajes. 

Cabe destacar que el inicio de esta investigación coincidió en el tiempo con la 
llegada e implantación del EEES. Así pues, teniendo en cuenta que nos encontrábamos 
en una situación en la que convivirían 2 planes de Estudios, creímos oportuno recoger 
datos de ambos Planes (en este caso de Pedagogía).
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Marco teórico y antecedentes

Actualmente existe una gran preocupación por parte de los docentes, por adecuar los 
procesos de evaluación al cambio que conlleva la Convergencia en la Educación Superior. 

De Miguel (2005) señalaba que “de nada sirve hablar de cambio metodológico 
si no cambiamos los procedimientos de evaluación. Debemos primero identificar las 
implicaciones que tiene este cambio en el sistema educativo” (p.24). Efectivamente, 
en primer lugar hemos de ser conscientes de que se ha producido un cambio en la 
metodología, para garantizar una transformación en la forma de evaluar y, por tanto, en 
los procedimientos de recogida de información. 

Es evidente que si llevamos a cabo modificaciones en el proceso evaluador 
hemos de tener en cuenta los procedimientos de evaluación que vamos a utilizar. No se 
trata de anular ni desechar las prácticas de evaluación que hasta ahora se han empleado, 
para cambiarlas por otras totalmente nuevas, sino que lo que se pretende es algo más 
profundo, es un cambio en la concepción metodológica y en la forma de entender la 
evaluación. Una evaluación no tan centrada en el producto y desvinculada de los 
partícipes, sino en una evaluación que tiene en cuenta el proceso y a los implicados, 
aplicando así procedimientos acordes a la metodología y a las características del 
alumnado presente en el aula. 

De igual forma, según el Informe de resultados de la ANECA (2013) “evaluar 
permite generar la evidencia del aprendizaje, por tanto cuando se describen los resultados 
del aprendizaje en necesario determinar qué métodos de evaluar son los más adecuados 
para valorar si el estudiante ha adquirido el nivel de conocimientos deseado” (p.32). En 
este sentido, remarcar que “la evaluación de los estudiantes es uno de los elementos 
más importantes de la educación superior” (p.47) puesto que nos muestra cómo está 
siendo vivido y sentido por el estudiante el proceso de enseñanza y qué concepción forja 
del mismo. 

Siguiendo con el Informe de resultados de la ANECA (2013), “para medir si el 
estudiante ha logrado un determinado resultado de aprendizaje, será clave elegir el 
método de evaluación más adecuado” (p.33). López-Pastor (2009) los define como 
“herramientas de las que se sirve el profesorado para obtener la información que utiliza 
en la evaluación” (p. 65), es decir el medio por el cuál podemos recoger datos de los 
aprendizajes de los estudiantes, los cuales nos van a permitir elaborar una valoración. 

Ahora bien, para desarrollar un proceso evaluador adecuado hemos de ser 
conscientes de que podemos emplear diversos procedimientos, con la posibilidad de 
que sean complementarios, brindándonos así la oportunidad de obtener una mayor 
información sobre dichos aprendizajes. Pérez-Juste (2002) indicaba que 

“cualquier uso de un tipo de pruebas de forma claramente predominante o exclusivo, 
lleva aparejado un sesgo [...] de ahí la recomendación de que a la hora de recoger 
información, acudamos al principio de complementariedad metodológica que, [...] se 
concreta en la posibilidad de utilizar técnicas variadas” (p.53). 
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De igual forma, Zabalza (2009) aportaba una definición, orientativa, de esas 
técnicas de evaluación, entendidas como: “cualquier instrumento, situación, recurso o 
procedimiento que se utilice para obtener información sobre el proceso” (p.246). 

Si recurrimos a la bibliografía sobre el tema, existen numerosos procedimientos 
que nos pueden ayudar a recoger información sobre los aprendizajes y a tomar las 
decisiones necesarias. Asimismo Pérez-Juste (2002) indica que, 

“si nos referimos a las pruebas de evaluación, debemos ser conscientes de que no 
existe ninguna modalidad de éstas que sean en sí misma ni buena ni mala, si no 
adecuada, coherente y suficiente para evidenciar el nivel de logro de los objetivos, las 
carencias, los errores existentes y, en la medida de lo posible, el origen o causas de 
unas y otros” (p.53). 

En la literatura especializada existen numerosas clasificaciones sobre los 
procedimientos de evaluación (que varían en función del autor y del año de publicación) 
como: Blanco-Prieto (1994), Brown y Glasner (2007), López-Pastor (2009), Mateo (2000), 
Mora (2004), Porto-Currás (2010), Rodríguez-Diéguez (1980), Tejedor (1998), entre otras. 

Claro está que debemos, como ya se ha dicho en más de una ocasión, seleccionar los 
procedimientos de recogida de información de acuerdo o en función de los intereses que 
nos competan como evaluadores. La llegada de la Convergencia Europea ha conllevado, 
entre muchos otros factores, cambios en la forma de entender los procedimientos de 
evaluación e, incluso, hay quienes defienden que se han creado nuevos instrumentos 
de evaluación. Sin embargo, también hemos de considerar que no se puede pensar que 
todos los procedimientos que se habían utilizado hasta ahora en la Universidad ya no son 
válidos, si no que debemos tener en cuenta aspectos como: qué información se pretende 
recoger, de quién, cuándo, qué alumnos están en clase, cuál es la metodología que se ha 
aplicado con ellos, etc., para saber qué tipo de procedimiento de evaluación se deben 
seleccionar. Sin embargo, tenemos la convicción de que en la mayoría de ocasiones se 
utilizan procedimientos de evaluación similares y, con frecuencia, con un fuerte arraigo 
en la potenciación de la memorización de la información.

En este artículo se pretende profundizar en cuáles son los procedimientos de 
evaluación que se han empleando con dos promociones de estudiantes de Pedagogía, de 
Licenciatura y de Grado, para constatar las diferentes combinaciones de procedimientos 
que se emplean en cada uno de los casos para obtener información relevante sobre los 
aprendizajes de los estudiantes, cómo valoran los estudiantes estos procedimientos, así 
como conocer hasta qué punto se está produciendo modificaciones en la forma en que 
se desarrolla este proceso.

Metodología

En este apartado expondremos los objetivos que han guiado nuestro quehacer en 
este estudio, el método seguido, la muestra participante en esta investigación y los 
instrumentos de recogida y análisis de información aplicados a este trabajo.
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Objetivo

El objetivo de este estudio se podría enunciar como: conocer el uso y significado que los 
diferentes procedimientos de evaluación tienen en la formación del estudiante, así como 
comprobar en qué medida se está produciendo un cambio en el proceso evaluador de 
estudiantes de Pedagogía de la Universidad de Murcia.

Método

Tomando como referencia la propuesta elaborada por Salkind (2009), en la que señala 
dos tipos de investigación: la experimental y la no experimental, podemos decir que 
nuestro estudio se enmarca en las investigaciones no experimentales de naturaleza 
descriptiva. 

Consideramos que se incluye en este tipo de investigaciones ya que éstas son 
definidas como: “estudios que incluyen distintos métodos y en las que se describen las 
relaciones entre las variables” (p.10). Asimismo, consideramos que esta investigación es 
de índole descriptiva porque

“identifica las características de un fenómeno existente, describe la situación de las cosas 
en el presente y además sirve como base para otras investigaciones. De igual forma, 
las investigaciones de corte descriptivo se pueden llevar a cabo a través de entrevistas, 
cuestionarios y observaciones, entre otros procedimientos” (p.11). 

En este sentido, consideramos que nuestro trabajo se asemeja en gran medida a 
la definición que de este tipo de investigación se realiza.

Muestra

En cuanto a la definición de la muestra, este trabajo se ha concentrado en la Facultad de 
Educación (Universidad de Murcia) y se han recogido datos de la titulación en Pedagogía. 
Es importante resaltar que se ha seleccionado a estudiantes de dos promociones 
diferentes (2002/2007 y 2006/2011) de la Licenciatura en Pedagogía (plan próximo a 
extinguir) y del Grado en Pedagogía (2009/2013), que estaban en el segundo curso de 
esta titulación (que era el último que se había implantado en el momento de recogida 
de información). En la siguiente tabla se sintetizan los datos de la muestra de estudiantes 
participantes en esta investigación:

Tabla 1. Muestra participante.

Nº total 
participantes

Nº total 
matriculados

% estudiantes 
muestra

Licenciatura Pedagogía (1) 103 125 82,4%

Licenciatura Pedagogía (2) 67 147 45,57%

Grado Pedagogía 35 146 23,97%

TOTAL 205

Fuente: Elaboración propia. 
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Si observamos la tabla, podemos decir que de la Licenciatura en Pedagogía 
(promoción 1) se llegó a alcanzar un total del 82% de los discentes matriculados. Por otra 
parte, de la promoción 2 se recolectaron datos de 67 alumnos de los 147 matriculados 
para este cursando llegando a recoger información de algo más del 45% de los estudiantes. 

Por último, en cuanto a los discentes de Grado indicar que llegamos a casi un 24% 
del total de los matriculados en esta titulación. En primer lugar, hemos de señalar que 
en el momento de recogida de información sólo estaba implantado hasta el 2º curso de 
Grado en esta titulación, es por ello que el número de estudiantes es menor. De igual 
forma, la recogida de datos en este nuevo Plan de Estudios se hizo para comparar y por 
diversas razones, entre ellas la asistencia y la voluntariedad de esta tarea, el porcentaje 
de información recogida fue menor del deseado.

Dicho esto hemos de aclarar el término promoción (cohorte) pues tiene un 
significado relevante para el estudio. Concretamente, promoción la entendemos como 
un tiempo determinado en que el discente convive con el conjunto de compañeros de 
carrera, quienes dedican su tiempo a la formación y a la consecución de su título. En este 
mismo sentido, Bolívar (2002) asume que “contar con las propias vivencias y leer dichos 
hechos y acciones, a la luz de las historias que, narran los actores se convierte en una 
perspectiva peculiar de la investigación” (p.3). 

Es decir, tenemos el privilegio de contar las experiencias de los estudiantes 
de Pedagogía (ya sean de 5º de la Licenciatura de Pedagogía o de 2º curso del Grado) 
que están viviendo y percibiendo la evaluación de una forma concreta, acorde con el 
momento y las características particulares de cada sujeto, pero también del grupo-clase 
en el que han coincidido. Y además tenemos la ventaja de que esas vivencias están 
narradas por los propios sujetos.

Técnica de recogida y análisis de datos

Otro de los aspectos relevantes del trabajo ha sido el instrumento con el que se ha 
recogido la información acerca de los procedimientos de evaluación aplicados en cada 
materia en ambos Planes de Estudios. Teniendo en cuenta la gran cantidad y variedad 
de asignaturas a las que los estudiantes se habían enfrentado, optamos por aplicar 
un cuestionario abierto, con la finalidad de que fuese completado por los alumnos en 
función de sus experiencias. 

Para cumplimentar este instrumento (Tabla 2), se les facilitó un documento en 
el que estaban codificados y explicados cada una de las prácticas de evaluación, de 
acuerdo con las vivencias de una promoción anterior de estudiantes de la Licenciatura 
de Pedagogía, con la consigna de que esta codificación solo era un documento de 
referencia, que podían completar y/o modificar en la medida en que lo consideraran 
necesario. En la Tabla 2 mostramos un ejemplo del cuestionario empleado.
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Tabla 2. Cuestionario de recogida de información.

Nombre y Apellidos:

Nº de Grupo:

A lo largo de este tiempo que llevas como estudiante universitario has sido evaluado de distintas formas. 
Más concretamente, lo que te solicitamos es que identifiques los procedimientos que han empleado los 
docentes para evaluarte a lo largo de estos años. 

De esta forma, en cada una de las asignaturas deberás identificar cada uno de los procedimientos de 
evaluación. Para ello te vamos a facilitar una clasificación realizada por los alumnos de 5º de Pedagogía. 
De la misma forma tendrás la posibilidad de modificar y/o completar con otras categorías de instrumentos 
(en éste caso deberás de explicar la categoría). Muchas gracias.

PRIMERO CURSO INSTRUMENTO/S DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN

Aa

Ab

Ac

Ad

Fuente: Elaboración propia. 

La cumplimentación de este cuestionario se realizaba en pequeños grupos (de 
tres personas), lo que favorecía el debate, la reflexión y rememoración de detalles que 
de forma individual hubiese sido complicado de recoger (tal y como se constató en la 
prueba piloto). 

Evidentemente, los alumnos recuerdan unos procedimientos de evaluación 
en mayor medida que otros, puesto que por algún motivo han tenido más significado 
para ellos. En este sentido, podemos pensar que los estudiantes en el cuestionario han 
identificado aquellas prácticas de evaluación que para ellos fueron relevantes, pues han 
sido ellos, desde su experiencia y su contexto particular, los que se han enfrentado a las 
diversas evaluaciones:

“hay que contar con las personas que viven en el contexto que queremos analizar, (...). 
Esta opción supone realizar la comprensión de las características de la realidad actual 
desde la perspectiva de considerar la acción comunicativa como el eje de la construcción 
social. Por ello, hemos de ser conscientes de su alcance” (Del Valle-López, De Prado-
Núñez, Tejedor-Mardomingo, Rodrigo-Lacuela, Larena-Fernández, Martín-María, Señor-
Olmedo y Carbonero, 2010:2).

Así pues, decir que el cuestionario nos permitió tener una primera imagen de la 
percepción que tienen los estudiantes sobre los procedimientos de evaluación que se 
emplean en la titulación de Pedagogía.

Para concluir el apartado metodológico, hemos de destacar que para el análisis 
de los datos obtenidos se utilizó el programa AQUAD. Este sistema nos ha permitido 
“reducir las descripciones, explicaciones, justificaciones, etc.” (Huber y Gürtler, 2004:9) 
elaboradas por los alumnos y organizarlas en categorías de acuerdo con los criterios o 
patrones que se consideraron necesarios. 
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Resultados

Para organizar la información, en este apartado diferenciaremos en primer lugar los 
resultados obtenidos en la Licenciatura en Pedagogía de los hallados en el Grado para, 
finalmente, hacer una comparativa del uso de procedimientos de evaluación en ambos 
Planes de Estudios.

Procedimientos de evaluación aplicadas en la Licenciatura en Pedagogía 

Zabalza (2009) afirmaba que “no es indiferente aplicar una técnica de evaluación u otra. 
Podríamos decir que cada técnica se especializa en la obtención de un determinado tipo 
de información” (p.248). Así, el docente selecciona el tipo de procedimiento de evaluación 
en función de los datos que desean extraer; ya que esta selección no es azarosa si no que 
presumiblemente está meditada y medida por el profesor con la intención de obtener 
una determinada información. Asimismo, el discente desarrolla unas determinadas 
habilidades en función del procedimiento con el que se le va a evaluar, puesto que no 
se potencian las mismas destrezas cuando se realiza un examen oral que con un examen 
escrito, un trabajo o un test. 

Sin duda, independientemente del formato que adquiera el procedimiento 
para obtener datos, el propósito es extraer información del aprendizaje del alumno. 
Sin embargo, cada práctica es distinta por lo que el estudiante deberá adaptarse a las 
diferentes exigencias. Vamos, seguidamente, a exponer los resultados más destacados 
en lo que se refiere al uso de los diferentes procedimientos de evaluación.

35
21

16

20

5

10

15

20

25

30

35

40

Trabajos Ex. Escrito Ex. Test Ex. Oral

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Uso de los procedimientos de evaluación en la Licenciatura Pedagogía.

Como se puede observar en la Figura 1, por su amplitud de significado, los 
estudiantes de la Licenciatura de Pedagogía identifican los cuatro grandes referentes 
de procedimientos de evaluación (trabajos, exámenes escritos, exámenes tipo test y 
exámenes orales), coincidiendo así con los instrumentos de evaluación clásicos recogidos 
en la literatura especializada. Sin embargo, los alumnos manifiestan que existen diferentes 
subtipologías albergadas bajo estos 4 procedimientos. Concretamente, en los trabajos 



Procedimientos de evaluación de estudiantes: ¿cambios de la Licenciatura al Grado? 180

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2015, 13 (3), 171-195  

plantean diferencias entre que se realicen como trabajos: de búsqueda de información, 
utilizando las TIC, realización de memorias, de diseño, de revisión, reflexión, inicio a la 
investigación y las exposiciones de los mismos. 

Del mismo modo, en cuanto a los exámenes escritos diferencias varias categorías 
en función del tipo de respuesta que se esperara en ellos: los de respuesta larga, corta, 
sobre materiales y resolución de ejercicios y casos prácticos. 

Por último, respecto a los test distinguen el uso de: test con 3 y 4 alternativas de 
respuesta y de verdadero y falso. Solo en relación a los exámenes orales identifican una 
única modalidad. 

Por lo que respecta a su frecuencia de uso, siguiendo con el análisis de la 
Gráfica 1, se puede constatar que los trabajos han sido llevados a cabo en casi todas las 
asignaturas, los exámenes escritos en algo más de dos tercios de las materias y los test 
en casi la mitad de asignaturas; mientras que los exámenes orales sólo en 2 materias. 

Asimismo, es importante resaltar que no todos los procedimientos de evaluación 
favorecen de igual forma el desarrollo de las mismas habilidades cognitivas. En este 
sentido, indicar que con los trabajos se fomenta la búsqueda, selección, organización y 
estructuración de la información; con los exámenes escritos se potencia la estructuración 
de la información, el sentido y coherencia entre las ideas a desarrollar, un vocabulario 
específico, corrección ortográfica y gramatical; mientras que con los exámenes tipo test 
se desarrollan las habilidades de identificación y selección de la respuesta más adecuada 
y por último, en los exámenes orales se promueven destrezas de dominio de la situación, 
rapidez mental, organización y secuenciación de la información, control del lenguaje, 
etc. (Zabalza, 2009). 

Además de conocer qué procedimientos y con qué frecuencia se han empleado, 
los alumnos relatan las combinaciones de procedimientos que se ha utilizado en cada 
asignatura. Esta información se ha resumido en la siguiente tabla:

Tabla 3. Nº de procedimientos de evaluación aplicados en la Licenciatura.

Nº procedimientos de evaluación Nº asignaturas % sobre las 36 asignaturas

1 4 11,11%

2 27 75%

3 4 11,11%

4 1 2,78%

TOTAL 36 100%

Fuente: Elaboración propia. 

Estos resultados nos muestran, de acuerdo con las declaraciones de los alumnos, 
que los profesores utilizan mayoritariamente diferentes combinaciones de procedimientos 
de evaluación. En este sentido, Zabalza (2009) recogía que “no basta con decidirse por utilizar 
un tipo de técnica u otra (...). Sino que incluso podemos optar por una batería de técnicas 
que se complemente cuando parezca preciso” (p.248). Así pues, teniendo en cuenta los datos 
de la tabla anterior y retomando las palabras de este autor, podemos constatar que casi la 
totalidad del profesorado opta por más de una técnica para obtener información del alumno. 
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Además, observamos que en 4 asignaturas (11,11%) los profesores han recurrido 
sólo ha un procedimiento de evaluación, siendo siempre un trabajo. Esta información 
constata la puesta en práctica del trabajo como la herramienta de evaluación más 
utilizada. Por otra parte destaca que, en 27 de las 36 asignaturas (75%) los estudiantes 
afirman que se han empleado dos procedimientos de evaluación. Es importante señalar 
que cuando ahondamos en el uso de dos procedimientos de evaluación se opta siempre 
por la combinación de un trabajo junto con otra técnica tal y como vemos en la Tabla 4.

Tabla 4. Combinación de dos procedimientos de evaluación en la Licenciatura.

2 procedimientos Nº asignaturas % sobre 36

Trabajo + Examen Escrito 17 47,22%

Trabajo + Examen Test 10 27,77%

Fuente: Elaboración propia. 

Como podemos observar en la Tabla 4, en 17 de las 36 asignaturas (47,22%), 
se utilizan dos procedimientos de evaluación, siendo éstos el trabajo y el examen 
escrito. Más concretamente, los estudiantes indican que son los trabajos de realización 
de memorias, búsqueda de información y las exposiciones los más utilizados, junto 
con los exámenes escritos de respuesta larga y respuesta corta. Podemos ver algunas 
declaraciones en las que exponen esta información: 

G02.01: La forma de evaluación más común a lo largo de los cinco años de pedagogía 
ha sido los exámenes de desarrollo o de preguntas cortas y como complemento a estas 
formas de evaluación teníamos las prácticas, memorias, dossier, exposiciones, etc.

G08.01: Había examen escrito pero la mayor importancia de la evaluación se centraba en 
la realización de un dossier. La mayoría de las herramientas utilizadas han sido examen 
escrito, apoyado por unas prácticas entregadas previamente

G023.01: Utilizaban la prueba escrita tipo desarrollo, memoria de prácticas, exposiciones. 
Examen desarrollo, exposición en clase sobre una de los autores más importantes 
(Rousseau). Examen de desarrollo y actividades resueltas a diario y exposición.

G024.01: La evaluación del alumnado se realizaba a través de una prueba escrita de 
respuesta libre puntuada con un 7 sobre 10 de la nota global y los 3 puntos restantes se 
basaban en las prácticas realizadas en clase.

G028.01: Los medios de evaluación más utilizados han sido los exámenes: de desarrollo 
de dos o tres preguntas, exámenes de respuestas cortas.

G031.01: Lo que se refiere a las asignaturas troncales y obligatorias el modo de evaluar 
ha sido mediante la combinación de los instrumentos: memoria o portafolios y los 
exámenes de desarrollo.

G025.02: Asignaturas que hacemos examen escrito final pero durante el cuatrimestre 
vamos realizando una serie de prácticas que también contaban para la evaluación. Este 
puedo decir que ha sido el método de evaluación que mas se ha repetido a lo largo de 
estos 5 años.
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Del mismo modo señalaban algunos ejemplos de enunciados de exámenes y de 
trabajos puestos en práctica en esta combinación de procedimientos. Una muestra de 
estos ejemplos sería:

• Explica el método Montesori. Búsqueda y exposición de información sobre un 
autor o pedagogo.

• ¿Qué es la educación?; Trabajo y exposición sobre los Jesuítas, Rousseau, etc.

• La educación durante el franquismo. Trabajo de investigación sobre la ILE.

• Realiza un trabajo sobre el modelo couseling y haz una posterior exposición sobre 
el mismo. Adjunta en una memoria todas las prácticas. Nombra las competencias 
profesionales. 

• Jubilación y personas mayores; características de este colectivo; Realización de 
prácticas. 

• Misiones pedagógicas, entrevista a un profesional de la educación de adultos.

• Nacimiento de la Educación Comparada en España Comparar dos sistemas 
educativos: Bélgica y España.

• Fases de la educación comparada según Ferrán Ferrer. Modelos de educación 
secundaria en Europa. Finalidades de la Educación comparada. Trabajo de 
comparar dos países: Finlandia y España.

• Etapas de la Educación Comparada. Comparación de dos sistemas educativos 
(Francia y Turquía). Sistema Educativo Finlandia y Alemania.

Por otro lado y continuando con el análisis de la Tabla 4 observamos que en 10 de 
36 materias (27,77%), los alumnos reconocen que les han evaluado con trabajos y test. 
Cabe destacar que los alumnos manifestaban que la modalidad de test más utilizada 
había sido los test con 3 o 4 alternativas de respuesta o de verdadero y falso; mientras 
que las modalidades de trabajo más empleadas fueron los trabajos de investigación, 
realización de memorias y exposiciones. Ellos lo relatan así: 

G04.01: Nos evaluaron a través de pruebas objetivas y de las prácticas que realizábamos.

G07.01: Exámenes de verdadero o falso y/o respuesta múltiple y practicas individuales 
y grupales. 

G010.01: Pruebas tipo test de respuesta múltiple y también de verdadero y falso. 
Presentaciones y exposiciones de trabajos.

G014.01: Exámenes tipo test: 4 opciones, 3 opciones. Memoria de prácticas y Trabajos 
de investigación

G019.01: En todas las asignaturas hemos tenido nuestra parte práctica, las que 
normalmente son obligatorias y pruebas tipo test de 3 y 4 alternativas de respuesta.

G023.01: Examen formado por una prueba objetiva y las prácticas realizadas en clase.
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G023.01: Examen tipo test y trabajo sobre alguno de los temas ofertados por los 
profesores (en mi caso fue sobre Alzheimer). 

G023.01: Examen tipo test e informe diagnóstico.

G024.01: Examen de respuesta múltiple y presentación de un trabajo de investigación. 

G024.01: Pruebas objetivas de respuesta múltiple y elaboración de un programa de 
evaluación.

G024.01: Prueba final objetiva de V/F y exposición. 

G029.01: Nos han evaluado con exámenes tipo test, de verdadero y falso, con opciones 
de completamente de acuerdo, con la opción indicada o al contrario y a través de la 
realización de trabajos, los cuales pueden ser aplicados a la realidad, como por ejemplos 
los proyectos de intervención.

Igualmente identificaban algunos ejemplos de exámenes tipo test y trabajos 
puestos en práctica, entre los que resaltamos:

• ¿Qué es el neurotransmisor? a) osmosis; b) K-Na, c) dopamina. Búsqueda de 
información de la Bulimia

• ¿Es la inteligencia hereditaria? A) si, b) no, c) influye el gen dominante, d) influye 
el gen recensor. Bulimia y anorexia.

• ¿Cuántas son las inteligencias de Gadner? a)7 b) 8 c) 9. Trabajo sobre la creatividad

• Una de las áreas temáticas del desarrollo vital es: a) desarrollo cognoscitivo, 
b) aumento de la educación, c) carencia del cromosoma. Elegir un tema para 
investigar como el desarrollo del lenguaje de los niños en cinco años. 

• El condicionamiento clásico concibe al ser humano como un agente activo ya que 
sus respuestas modifican la intensidad y duración de los estímulos. V ó F. Trabajo 
sobre Ausubel y el aprendizaje significativo.

• La investigación cualitativa y cuantitativa son similares en: a) el papel del 
investigador; b) el tipo de estudios; c) las concepciones del mundo; d) el énfasis 
de los datos empíricos. Exposición del trabajo realizado, explicando un test.

• El síndrome de Down es resultado de: a) delección cromosómica parcial, b) 
la presencia de un cromosoma 21 adicional, c) translocación interna de un 
cromosoma. Trabajo de investigación sobre alumnos con déficit de atención.

• El Test de Torrance mide: a) inteligencia b) expresión oral c) creatividad. Trabajo 
sobre los estadios de personalidad de Piaget.

• El 16 PF es para: a) niños de primer ciclo de primaria b) adultos c) segundo ciclo 
de primaria. Realiza un informe psicopedagógico.
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En cuanto al uso de tres prácticas de evaluación, el alumnado manifiesta que sólo 
en 4 asignaturas de las 36 (11,11%) se les ha evaluado con 3 procedimientos diferentes. 
Esta información queda recogida en la Tabla 5 que mostramos a continuación.

Tabla 5. Combinación de tres procedimientos de evaluación en la Licenciatura.

3 procedimientos Nº asignaturas % sobre 36

Examen Escrito + Test +Trabajo 3 8,33%

Examen Oral + Test + Trabajo 1 2,77%

Fuente: Elaboración propia.

Así, cuando se trata de combinar tres instrumentos de evaluación, los docentes 
han optado en 3 materias (8,33%) por emplear los trabajos, los exámenes escritos y los 
test. Mientras que en 1 materia (2,77%) por los trabajos, los exámenes orales, los test. 

Por último, los estudiantes identifican que sólo en 1 asignatura (2,78%) se han 
aplicado hasta 4 procedimientos de evaluación. 

Tomando como referencia las experiencias de los alumnos, podemos decir que los 
docentes, que impartieron clase en esta promoción, en su mayoría utilizaban dos o más 
procedimientos diferentes para obtener información del aprendizaje de sus estudiantes. 
Es decir, los profesores necesitan al menos datos extraídos a través de dos prácticas 
distintas para valorar el aprendizaje del estudiante, ya que cada práctica de evaluación 
extrae una determinada información (Zabalza, 2009).

Procedimientos de evaluación aplicadas en el Grado en Pedagogía 

Los estudiantes del Grado también identificaron la puesta en práctica de los 4 
procedimientos clásicos de evaluación: trabajos, exámenes escritos, exámenes tipo 
test, orales (identificados también en la literatura especializada). Hemos de resaltar 
que bajo estos 4 epígrafes los alumnos identificaron (al igual que en la Licenciatura) 
varias subtipologías, entre las que resaltar con diferencia al anterior Plan de Estudios, la 
incorporación de: exanet, blog, entrevista o los trabajos prácticos. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 2. Aplicación de los cuatro procedimientos de evaluación en el Grado.
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De la Figura 2, se desprende que existen diferencias importantes en el uso de las 
cuatro procedimientos de evaluación. Concretamente, observamos que hay dos grupos 
diferenciados: un primer conjunto lo formarían los trabajos y los exámenes escritos 
como los procedimientos más aplicados (73%-100%), mientras que un segundo bloque lo 
conformarían los exámenes tipo test y los orales (llevados a cabo con menor intensidad). 

De acuerdo con los datos expuestos anteriormente, podemos comenzar 
afirmando que trabajos han sido llevados a cabo en todas las asignaturas cursadas hasta 
ese momento (2º curso), lo que nos indica que los alumnos han alcanzado una amplia 
experiencia en este tipo de prácticas. En cuanto a los exámenes escritos indicar que han 
sido la segunda herramienta más utilizada por los docentes para recoger información 
de sus aprendizajes (aplicado en 11 de las 15 materias). Podemos pensar, por tanto, 
que los discentes tienen una elevada formación en las habilidades de: “elaboración 
de las respuestas, organización de los contenidos, expresión, calidad de la respuesta, 
originalidad, creatividad”, etc. (Zabalza, 2009:264).

Continuando con el análisis de la figura anterior en cuanto al uso de los exámenes 
tipo test vemos que se han desarrollado en menor medida, en 6 de las 15 asignaturas 
(40%). La puesta en práctica de este tipo de herramientas favorece en los alumnos 
habilidades de: “identificación de la respuesta, discriminación de las correctas de las 
que no lo son, etc.” (Zabalza, 2009:265).

Por último, los estudiantes señalan que han realizado 2 exámenes orales en las 
asignaturas que habían cursado hasta el momento. El enfrentarse a este tipo de pruebas 
potencia en ellos habilidades como: “elaboración en su respuesta, organización de los 
contenidos y expresión, posesión de vocabulario adecuado, fluidez verbal, improvisación, 
organización del discurso, etc.” (Zabalza, 2009:264). 

Al igual que en la Licenciatura, los estudiantes de Grado manifiestan que se 
combinan diferentes procedimientos de evaluación en la mayor parte de las asignaturas, 
tal y como se muestra en la Tabla 6.

Tabla 6. Número de procedimientos de evaluación aplicados en el Grado.

Nº procedimientos de evaluación Nº asignaturas % sobre las 36 asignaturas cursadas

1 -- --

2 11 73,34%

3 4 26,66%

4 -- --

TOTAL 15 100%

Fuente: Elaboración propia. 

Si centramos nuestra atención en los datos que aparecen en la tabla anterior, 
percibimos que a los estudiantes nunca se les ha evaluado con un único instrumento. 
En esta ocasión -los docentes- no han considerado oportuno evaluar a los alumnos con 
una sola práctica, puesto que consideraban que con una no se recogía la información 
suficiente para valorar el aprendizaje de los discentes. 
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Si seguimos analizando la Tabla 6, observamos que la combinación de 2 
procedimientos de evaluación ha sido la modalidad más aplicada, ya que se ha llevado a 
cabo en 11 de las 15 materias cursadas (73%). Si profundizamos en esta combinación de 
dos prácticas de evaluación, podemos decir que éstos hacen alusión a 3 combinaciones 
diferentes, como queda ilustrado en la Tabla 7.

Tabla 7. Combinación de dos procedimientos de evaluación en el Grado.

2 procedimientos Nº asignaturas % sobre 15

Trabajo + examen escrito 7 46,66%

Trabajo + examen test 3 20%

Trabajo + examen oral 1 6,66%

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con los datos que aparecen en la tabla anterior, podemos constatar 
que la combinación más potenciada ha sido el trabajo y examen escrito, desarrollados en 
7 asignaturas de las 15 cursadas. Es importante resaltar que las modalidades de examen 
escrito más empleadas, según los estudiantes, han sido las pruebas de respuesta larga 
y corta junto con los trabajos de realización de memorias y exposición. En este sentido, 
los discentes rememoran que: 

G06.02: Nos evaluaron mediante un examen de desarrollo y también mediante alguna 
exposición sobre un tema concreto.

G03.01: Examen tipo desarrollo y dossier de practicas. 

Asimismo, los alumnos relatan algunos ejemplos de examen y trabajo a los que 
se han enfrentado, como:

• Rousseau y su obra más importante. Exposición de Platón y Rousseau.

• La educación negativa de Rousseau.

• Aportaciones de María Montessori. Exposición sobre Pestalozzi.

• La escuela Elemental de Comenio. Exposición sobre un pedagogo.

Del mismo modo, en 3 disciplinas (el 20%) los profesores optaron por combinar 
un trabajo y un examen tipo test. En esta ocasión la tipología de test más empleada ha 
sido los test con 3 opciones de respuesta y los trabajos de investigación, realización de 
memorias y exposición. Concretamente, los estudiantes señalan que:

G021.02: En casi todas las asignaturas hemos utilizado el portafolio y posteriormente 
hemos realizado un examen tipo test.

G014.01: Exámenes tipo test y memoria de prácticas.

G015.01: Exámenes tipo test, trabajos, exposiciones.

G023.02: Examen tipo test, diario de clase y dossier de prácticas.
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G020.01: Examen tipo test y actividad práctica.

G09.01: Examen tipo test y dossier de prácticas.

G03.02: Pruebas de tipo test y exposiciones.

Del mismo modo, recordaban algunos ejemplos de test y trabajos a los que se 
habían enfrentado para superar las diferentes materias y los reflejaban así: 

• Una de las áreas temáticas del desarrollo vital es: a) desarrollo cognoscitivo, b) 
aumento de la educación, c) carencia del cromosoma. Trabajo sobre alumnos con 
déficit de atención.

• El síndrome de Down es resultado de: a) delección cromosómica parcial, b) 
la presencia de un cromosoma 21 adicional, c) translocación interna de un 
cromosoma. Realizar un trabajo de investigación sobre una discapacidad 
concreta.

Por último y tomando como referente los datos de la Tabla 7 podemos constatar 
que los estudiantes reconocen que en el 6,66% de las materias se les evaluó con un 
examen oral y un trabajo. Los alumnos rememoran que:

G04.01: Hemos realizado exámenes orales y un blog educativo a través de internet.

G012.01: Exámenes orales, dossier de prácticas, exposiciones grupales, seminarios, 
creación de blog y wiki, exposición individual, exámenes de exanet y trabajo en grupo.

G014.01: Exámenes orales, memoria de prácticas y trabajos de investigación.

G03.01: Realización de prácticas durante todo el cuatrimestre y examen oral. 

G04.01: Elaboración de un portafolio a lo largo del cuatrimestre y examen oral. 

G010.02: Examen oral y ejercicios prácticos de forma individual y en grupo, exposiciones 
y trabajo.

G03.02: El examen oral, informes y trabajos más extensos. 

G06.02: Exámenes orales y trabajos individuales y grupales. 

Asimismo, recordaban algunos ejemplos de examen oral y trabajos a los que se 
habían enfrentado, como:

• Clasificación de los medios de comunicación. Realiza un video educativo sobre el 
tema que queráis.

• ¿Qué es la teleenseñanza? realización de un blog.

• Teletrabajo, teleenseñanza, texto abierto, hipertexto.

• Define la teleenseñanza y pon algún ejemplo. Creación de Blog, wikis, foros, etc.

• ¿Qué es el CTS? ¿Qué es la tecnología educativa?. Creación de un blog.
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• Concepto y origen de telemática. Creación de un blog donde se recopilaban todos 
los apuntes de la asignatura.

• Ventajas e inconvenientes de las NN.TT. Trabaja con Blogger, twitter, wikipedia, 
redes sociales, etc.

• Historia de Internet. Creación y uso de un blog como finalidad de portafolio.

Cabe destacar que en 4 materias (26%) los profesores optaron por alternar hasta 
3 pruebas diferentes para obtener información del aprendizaje de sus alumnos, como 
vemos en la tabla siguiente.

Tabla 8. Combinación de tres procedimientos de evaluación en el Grado.

3 procedimientos Nº asignaturas % sobre 15

Trabajo + examen escrito + examen test 3 20%

Trabajo + examen escrito + examen oral 1 6,66%

Fuente: Elaboración propia. 

Cuando se trata de 3 procedimientos de recogida de información los estudiantes 
mencionan la combinación de: un trabajo, un examen escrito y un examen tipo test 
desarrollado en 3 asignaturas (el 20 % de las materias); mientras que sólo en 1 materia 
afirman que les han valorado con un trabajo, un examen escrito y un examen oral. En 
este sentido rememoraban que:

G01.01: A lo largo de mis años de estudio en la Facultad, han sido varias las técnicas 
de evaluación que han utilizado los profesores que me han dado clase en mi formación 
académica

G01.02: La variedad de tipos de exámenes que he ido realizando ha sido múltiple: 
exámenes de desarrollo, preguntas tipo test de verdadero o falso,…

G04.02: La forma de evaluación más común a lo largo de los cinco años de pedagogía ha 
sido los exámenes, que han sido según las asignaturas o el desarrollo, el completar, de 
preguntas cortas o pruebas objetivas. Como complemento a estas formas de evaluación 
teníamos las prácticas, memorias, dossier, exposiciones, etc.

G012.01: Exámenes escritos, examen tipo test, exámenes orales, dossier de prácticas, 
exposiciones grupales, seminarios, creación de blog y wiki, exposición individual, 
exámenes de exanet, trabajo en grupo.

G014.01: Exámenes orales, Exámenes tipo test: 4 opciones, 3 opciones. Exámenes 
respuesta larga, Exámenes respuesta corta, Exámenes tipo test de verdadero o falso, 
Memoria de prácticas, Trabajos de investigación

G015.02: Exámenes tipo test, Exámenes orales, Exámenes de preguntas cortas o 
desarrollo, Dossier de prácticas y/o trabajos, Prácticas individuales o en grupo, 
Exposiciones, Trabajos individuales o en grupo.

G03.02: Examen tipo test, examen de desarrollo, diario de clase y dossier de prácticas.
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G05.01: Se ha evaluado con exámenes tanto de tipo test como de desarrollo, ejercicios 
prácticos (individual y en grupo), exposiciones orales, trabajos, diagnostico individual, 
se nos evaluó, además de con un examen de tipo test, con un dossier de prácticas en la 
que se realizó entre otras cosas una intervención con un grupo de alumnos de un colegio.

Tal y como hemos comprobado anteriormente, los alumnos manifiestan a través 
de sus declaraciones que se les ha evaluado con varios procedimientos. Igualmente, 
recuerdan algunos ejemplos de dichas pruebas, como: 

• Tipos de clases, según su capital: a) nivel bajo; b) nivel medio; c) nivel alto; 
Desarrolla el tema: “La mujer en el trabajo”; Exposición del trabajo de reflexión.

• ¿En qué paradigma de investigación se ubica la técnica del cuestionario? A) se 
usa en los tres paradigmas. B) en el paradigma cuantitativo. C) en el paradigma 
cualitativo. D) E el humanístico-interpretativo. Trabajo de investigación eligiendo 
un tema y realización de reseñas bibliográficas. Examen: Características del 
paradigma crítico. 

• Una de las áreas temáticas del desarrollo vital es: a) desarrollo cognoscitivo, 
b) aumento de la educación, c) carencia del cromosoma. Realiza un trabajo de 
investigación sobre un tema que afecte a la salud y desarrollo de la persona. 
Maltrato infantil (exposición). Preguntas sobre las etapas educativas: tipos de 
sueño. Caso práctico a través de cuestionarios y escalas.

• Bulimia y anorexia; Búsqueda de información de la Bulimia y la anorexia; ¿es la 
inteligencia hereditaria? A) Si, b) no, c) en el gen dominante, d) en el recesivo.

En este sentido, remarcar que los estudiantes (con sus aportaciones) dejan 
entrever que a través de los diferentes procedimientos y combinaciones que utilizaban los 
docentes se intentaba recoger información diferente de sus aprendizajes. Evidentemente, 
si los docentes utilizan más de una herramienta para obtener datos del progreso de sus 
discentes es porque lo consideran necesario Así pues, esto provocará que al finalizar su 
formación tendrán una extensa experiencia en estas prácticas y, por consecuente, en las 
habilidades que con ellas se potencian. 

Los procedimientos de evaluación: de la Licenciatura al Grado en Pedagogía, 
¿cambio o continuidad?

En los apartados anteriores, hemos conocido qué procedimientos de evaluación se 
desarrollaban tanto en la Licenciatura como en el Grado en Pedagogía y cómo eran 
las combinaciones que realizaban los docentes para evaluar a los alumnos. Vamos en 
este apartado a exponer si existe continuidad, al menos en cuanto a procedimientos de 
evaluación y combinaciones se refiere, entre la Licenciatura y el Grado. 

En primer lugar señalar que, tanto los estudiantes de la Licenciatura como del Grado, 
indicaron la existencia de 4 modalidades de procedimientos de evaluación: trabajos, examen 
escrito, examen tipo test y oral. Por otra parte, indicar que bajo estos cuatro procedimientos 
de evaluación existen varias subtipologías. Podemos constatar que hay una continuidad 
entre ambos planes también en estas tipologías, aunque hemos de resaltar que con el Grado 
se incorporan nuevas modalidades como: exanet, blog, la entrevista, o los trabajos prácticos. 
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Así pues, corroborar que al menos en cuanto a las 4 prácticas (clásicas) de 
obtención de información (a pesar de ser planes de estudios distintos) existe una 
continuidad. Igualmente, podemos constatar que fueron aplicadas de una forma similar 
en ambos Planes de Estudios como se puede ver reflejado en la siguiente tabla.

Tabla 9. Comparativa de uso de los diferentes procedimientos de evaluación entre la 
Licenciatura y el Grado en Pedagogía.

Licenciatura (sobre 36 asignaturas) Grado (sobre 15 asignaturas)
Procedimiento Valor absoluto % Valor absoluto %
Trabajos 35 97,22% 15 100 %

Exámenes Escritos 21 58,33% 11 73,33 %

Exámenes Test 16 44,44% 6 40 %

Exámenes Orales 2 5,55% 2 13,33%

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con las declaraciones de los estudiantes éstos han realizado trabajos 
en todas las asignaturas cursadas tanto en la Licenciatura como en el Grado. Respecto a 
los exámenes escritos percibimos un aumento considerable en el Grado con respecto a 
la Licenciatura en el uso de esta práctica. En cuanto a los exámenes tipo test, advertimos 
con una frecuencia similar en el uso de esta técnica en ambos Planes de Estudios. 
Mientras que en los exámenes orales observamos que han sido puestos en práctica sólo 
en dos ocasiones en ambos Planes de Estudios (aunque en el caso del Grado los alumnos 
solo están en 2º curso, mientras que en la Licenciatura son alumnos de 5º). 

Como hemos podido comprobar con los datos expuestos hasta el momento existe 
(aunque con las debidas reservas) una gran similitud y coherencia, al menos en cuanto a 
las prácticas (en general) y en la frecuencia de uso, en ambos Planes de Estudios; aunque 
es importante resaltar el considerable aumento en los estudios de Grado del porcentaje 
de uso de exámenes escritos, así como el posible incremento también de exámenes 
orales (teniendo en cuenta que son estudiantes de 2º).

De igual forma, remarcar que existe también una continuidad en cuanto a la 
combinación de procedimientos de evaluación se refiere en ambos Planes, puesto que 
si tenemos en cuenta los datos expuestos anteriormente observamos que tanto en 
la Licenciatura como en el Grado la combinación más utilizada son 2 procedimientos, 
siendo habitual los trabajos y los exámenes escritos, seguidos de los trabajos y los test. 
Sin embargo, también se constata como diferencia importante que los estudiantes de 
Grado nunca han sido evaluados con un único procedimiento de evaluación, así como 
en ninguna asignatura se han empleado más de tres procedimientos combinados 
(combinaciones que sí estaban presentes en la Licenciatura).

Conclusiones

Tal y como acabamos de exponer, uno de los aspectos significativos de este trabajo es 
que los estudiantes manifiestan que les han evaluado (mayoritariamente) con más de un 
procedimiento. Durante un periodo de tiempo se ha tenido la impresión que la evaluación 
solamente se ha llevado a cabo a través de un procedimiento o práctica de recogida de 
información; sin embargo, si tenemos en cuenta la visión de los estudiantes -sus propias 
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experiencias, éstos manifiestan que no ha sido así, que los docentes para evaluarles 
aplicaban diferentes métodos. No son muchas las investigaciones que han estudiado y 
profundizado en esta idea, ni en el alcance y significado de la misma, cuestión en la que 
consideramos que es preciso mayor información.

Así pues destacamos que los alumnos de la Licenciatura de Pedagogía identificaron 
que en el 75% de las materias les evaluaron con dos procedimientos siendo, como hemos 
comprobado, la opción más recurrida por los docentes los trabajos y los exámenes 
escritos. Igualmente, los alumnos del Grado de Pedagogía manifiestan que en un 73,34% 
de las asignaturas los profesores recogieron información de su aprendizaje con dos 
procedimientos diferentes (el trabajo y el examen escrito, 46,66%). Estas combinaciones 
favorecen que el alumno sea capaz de buscar información sobre un tema concreto, 
seleccionarla, organizarla, resumirla, interpretarla (haciéndola suya) con la finalidad de 
que quede un trabajo completo y bien estructurado. Además con el examen escrito, 
potencia en él la habilidad de extraer las ideas, ordenarlas, estructurarlas y darles sentido 
dentro de un discurso para responder a una pregunta sobre un determinado tema. 

Por tanto, de acuerdo con los datos anteriores, podemos constatar que los docentes 
utilizan en la titulación de Pedagogía, independientemente del Plan de Estudios, al menos 
dos procedimientos para recoger información del proceso de aprendizaje del alumnado.

En este sentido podemos decir que al combinar dos o más procedimientos de 
evaluación, en las que predomina el uso de los trabajos junto con otra práctica, se favorece 
al menos (formalmente) que el alumnado sea capaz de poner en práctica habilidades 
de: lectura comprensiva, extraer las ideas principales, realizar un mapa conceptual, un 
resumen, una síntesis, profundizar y conocer más acerca de un tema relacionado con la 
asignatura, realizar una valoración, una crítica constructiva busca información de forma 
exhaustiva, extraer conclusiones, valoración sobre lo que se ha aprendido, exponer las 
ideas más relevantes delante de los compañeros. Igualmente, hay trabajos que requieren 
de destrezas muy simples (buscar información, seleccionarla, leerla, comprenderla, 
resumirla, esquematizarla, etc.) y trabajos que potencian la aplicación del conocimiento 
(diseñar, intervenir, evaluar, diagnosticar, investigar, etc.). 

Podemos confirmar -de acuerdo con los datos analizados y las experiencias de los 
estudiantes de estas promociones- que no existen cambios importantes -al menos hasta 
el momento de la recogida de información- en los procedimientos de evaluación. Es por 
ello que consideramos que el proceso evaluador y las habilidades que se potencian -con 
determinados tipos de evaluación- tampoco han sufrido transformaciones importantes. 
En este sentido, podemos pensar que los cambios habidos hasta el momento -en la 
titulación de Pedagogía- no han sido de gran calado, pese que se han llevado a cabo 
cambios estructurales, formales y organizativos. Asumimos, que dichas modificaciones 
han sido superficiales ya que no llegan a producir una transformación sustancial 
en la forma de actuar del docente, al menos en lo referente a la evaluación y a los 
procedimientos, tal vez por la falta de tiempo, por desconocimiento, e incluso porque 
sigue obteniendo los resultados esperados con dicha evaluación. 

Por último, señalar que en este estudio no se ha preguntado explícitamente el 
valor de cada procedimiento en relación a su peso en la calificación final. Sin embargo, 
por algunas de las declaraciones obtenidas, parece que a la hora de calificar al estudiante 
sí que existen diferencias importantes en el porcentaje asignado a cada procedimiento.
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En este sentido, hemos de hacer constar dos evidencias. En primer lugar que en 
la mayoría de los programas de las asignaturas del Plan de Estudios de la Licenciatura 
y en las Guías docentes del Grado aparece explicitado que se evalúa a los estudiantes 
como mínimo con 2 procedimientos, constatando lo indicado por los alumnos de ambos 
Planes de Estudios. 

En segundo lugar, resaltar que un elevado porcentaje de programas (Licenciatura) 
y en todas las Guías docentes (Grado) aparece explicitado el valora asignado por 
el docente a cada procedimiento de evaluación. En la mayoría de los casos se dota a 
una práctica con un mayor porcentaje, mientras que la segunda (o el resto) quedan 
relegadas con un peso menor. Es por ello que pensamos que pese a que se aplican dos 
procedimientos, existe uno que predomina ante otro de forma considerable, cuestión 
que merece ser analizada con mayor detenimiento para poder conocer su relevancia a 
la hora de fomentar diferentes estrategias de aprendizaje por parte de los estudiantes y 
las capacidades cognitivas.
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Resumen

Este artículo profundiza en la singularidad 
de los Trabajos Fin de Grado (TFG) como 
espacio formativo para desarrollar 
competencias de tipo transversal en la 
educación universitaria. A partir de tres 
casos (dos proyectos fin de carrera de 
enseñanzas técnicas y un trabajo fin de 
grado en educación primaria) se evalúa la 
transversalidad y el grado de consecución 
de cada uno de los objetivos inicialmente 
programados. De los resultados aquí 
expuestos, se puede deducir que los TFG 
plantean un sustrato interesante para 
trascender la enseñanza meramente 
académica y acometer metas más 

Final Degree Dissertations: 
a useful tool to develop 
transversal competences in 
High Education

Francisco Zamora Polo 
Jesús Sánchez Martín
Universidad de Extremadura (España)

Abstract

This article goes through the specificity 
of Final Degree Dissertations (FDD) as a 
proper educative space for developing 
transversal competences within the 
university higher education. Three cases 
were studied: two Final Degree Projects 
according to the old denomination 
in technical titles (engineering) and a 
Final Degree Dissertation in Primary 
Education (prospective primary teachers). 
Transversality content and the level of 
success for each initial objectives are 
evaluated in these three case study. 
According to the obtained results, it is clear 
that FDD are a fruitful space for going ahead 
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the traditional academic teaching and face 
more complex challenges, such as the 
integral and citizen education. A needed 
formation, required by both employeers 
and the society itself.

Key words: competence-based 
teaching, life skills, education for life, 
Skills development, global education, 
Educational opportunities.

complejas como puede ser la educación 
integral y ciudadana de los estudiantes 
universitarios. Una formación, necesaria 
y demandada tanto por los empleadores 
como por la propia sociedad. 

Palabras clave: educación basada en 
competencias, competencias para la vida, 
educación para la vida, oportunidades 
educativas, educación global.

Introducción

Un nuevo escenario en el contexto de la Educación Superior

Es notorio que el contexto educativo de la universidad se ha transformado casi por 
completo en los últimos años. Los cambios de filosofía y paradigma en cuanto a docencia 
y relación profesor-alumno han venido respaldados por modificaciones legislativas 
que apoyan y apuntalan nuevas visiones de la educación superior. Concretamente, 
la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en España está 
legislada mediante sucesivos reales decretos: El RD 1393/2007, de 29 de octubre, 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales de grado y máster,  
este fue parcialmente modificado por el RD 861/2010, de 2 de Julio. Por otra parte, 
las enseñanzas de doctorado están desarrolladas en una normativa propia cuya última 
versión está recogida en el RD 99/2011, de 28 de enero.

Con la implantación del EEES se pretende que los estudios, hasta el momento 
prioritariamente encaminados a la transmisión de contenidos, estén orientados hacia 
la adquisición de competencias (Fadón-Salazar, Cerón-Hoyos y Vallejo-Lobete, 2009; 
Zamora-Polo, Román-Suero y Sánchez-Martín, 2010). La actividad docente hasta el 
momento medida en forma de horas impartidas por el profesorado, conocidos como 
créditos LRU (Ley de Reforma Universitaria) equivalentes a 10 horas de docencia 
presencial con el profesor; pasa a medirse en función de la dedicación por parte del 
estudiante, los créditos ECTS están regulados normativamente por el RD. 1125/2003, 
de 5 de septiembre, que establece una horquilla entre 25 y 30 horas de trabajo del 
estudiante por cada crédito ECTS. 

El RD 1393/2007, de 29 de octubre, establece que tanto para las enseñanzas 
de grado (art. 12.3) como para las de máster (art. 15.3) es necesario que la titulación 
concluya con un trabajo fin de grado o trabajo fin de máster que tendrá una carga 
docente entre 6 y 30 ECTS. El objetivo de dicho trabajo estará orientado a la “evaluación 
de las competencias adquiridas durante el título” (art. 12.7).

Entendemos por competencia como la integración de recursos cognitivos 
(conocimientos), conductuales (habilidades) y en actitudes (valores) para hacer 
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frente a una situación concreta (Mateos, Montanero, Gómez y Salamanca, 2008). Las 
competencias pueden estar directamente relacionadas con la titulación que se está 
cursando (competencias específicas) o bien aquellas que siendo necesarias para el 
ejercicio de la profesión pueden ser desarrolladas en el ejercicio de una ciudadanía 
activa: pensamos en la comunicación oral y escrita en lengua propia y extranjera, la 
capacidad para el trabajo en equipo o la capacidad para emitir juicios morales (Zamora-
Polo et al., 2010).

Hasta el momento el desarrollo de este tipo de trabajos estaba relacionado 
más bien con carreras de la rama de la Ingeniería y la Arquitectura (Román-Suero, 
Sánchez-Martín y Zamora-Polo, 2013), sin embargo la legislación actual obliga a su 
desarrollo en todas las titulaciones.

Como el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, no desarrolla más 
detalladamente el objeto y la profundidad de estos trabajos, es misión de cada 
universidad que en el ejercicio de su autonomía desarrolle guías y normativas propias 
para facilitar su desarrollo. Es por ello lo que pueden existir grandes diferencias 
entre las distintas universidades, incluso existir discrepancias el seno de la misma 
universidad (López-Cózar Navarro, Priede Bergamini y Benito Hernández, 2013; 
Sánchez Fernández, 2013). Hasta el momento la mayor parte de estas guías se limitan 
a establecer normas y criterios técnicos para su desarrollo sin que hasta el momento 
hayan sido desarrollados manuales específicamente dirigidos para esta tarea.

Marco Teórico

Estado del arte de la implementación de los Trabajos Fin de Grado

Los cursos corrientes están siendo el espacio temporal de aplicación inicial de los 
Trabajos Fin de Grado en las titulaciones universitarias. A pesar de los primeros 
análisis realizados sobre la implantación en la universidad española de esta modalidad 
de trabajo académico (López-Cózar Navarro et al., 2013; Sánchez Fernández, 2013). 
Todavía no ha habido oportunidad de evaluar ni el proceso de implementación 
ni la eficacia de estas herramientas en desarrollo de competencias consignadas en 
los correspondientes planes de estudio. Aunque no existe un TFG que pueda ser 
considerado estándar (Sánchez Fernández, 2013) sí se pueden vislumbrar diversos 
estilos a la hora de acometer estos instrumentos formativos:

• De un lado, se está dando la transformación casi instantánea de los antiguos 
Proyectos Fin de Carrera de las titulaciones técnicas (ingenierías y arquitecturas) 
en Trabajos Fin de Grado, sin respetar nuevos marcos reguladores que afectan 
a la carga de trabajo, la temporalidad o incluso a la propia orientación de la 
actividad.

• De otro, la llegada de los TFG a aquellos centros con tradición investigadora 
está suponiendo la conversión de estos elementos docentes en un trasunto 
de tesinas o proyectos meramente investigadores, al uso de las antiguas becas 
de colaboración departamental, trabajos académicamente dirigidos o tesis de 
licenciatura. Se deja, por tanto, a un lado la dimensión profesionalizante que 
exigen las diferentes normativas y se centra la tarea en el ejercicio de labores 



Los Trabajos Fin de Grado: una herramienta para el desarrollo de competencias transversales  
en la Educación Superior

200

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2015, 13 (3), 197-211  

investigadoras que tan solo colateralmente enganchan con las competencias 
profesionales del titulado.

• Finalmente, también aparece el caso de los centros con poca historia en 
investigación, centrados de modo preferencial en el ejercicio docente, sobre 
todo aquellas facultades herederas de escuelas no universitarias (como 
Magisterio o Enfermería). En estos lugares, la puesta en marcha de los Trabajos 
Fin de Grado está suponiendo un descubrimiento constante de posibilidades y 
de alternativas, no exento de ensayo-error.

Una actividad docente basada en competencias. 

Algunos trabajos como el informe Tuning (Tuning Educational Structures in Europe, 
2007) dividen las competencias transversales o genéricas en tres tipos: instrumentales, 
interpersonales y sistémicas.

Las primeras corresponden a aquellas que tienen un carácter instrumental, 
incluyendo las destrezas lingüísticas (en propia lengua e idioma extranjero), tecnológicas 
relacionadas con la maquinaria, y el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación; y aquellas metodológicas utilizadas para manipular el ambiente 
incluyendo las estrategias para el aprendizaje, la toma de decisiones o la resolución 
de problemas.

Las competencias interpersonales: incluyen capacidades individuales como la 
expresión de los sentimientos, habilidades de crítica y autocrítica, así como habilidades 
sociales, como el trabajo en equipo en entorno multidisciplinares, o el compromiso 
social y ético.

Las competencias sistémicas son aquellas que expresan la capacidad del 
estudiante a la hora de interpretar los sistemas en su totalidad. Estas capacidades 
sistémicas o integradoras, permiten tener una visión de conjunto propiciando la 
mejora continua y la orientación al logro.

Los correspondientes planes de estudio que regulan los grados de Ingeniería 
Eléctrica e Ingeniería Química (Universidad de Extremadura, 2012a; Universidad 
de Extremadura, 2013) en la Universidad de Extremadura ofrecen una serie de 
competencias transversales a las que se da respuesta desde la planificación, ejecución 
y acompañamiento de los Proyectos Fin de Carrera. Así mismo, el título de Maestro en 
Educación Primaria también presenta consignadas las competencias equivalentes en 
el plan de estudios vigente (Universidad de Extremadura, 2014). Esta bidireccionalidad 
puede apreciarse en las tablas que se presentan en el apartado de Principales 
resultados.

Evaluar según la adquisición de competencias

La evaluación es un factor clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de una 
forma particular en el caso de los TFG (Sánchez Fernández, 2013).

Consideramos que la propuesta realizada por Rullán Ayza, Fernández Rodríguez, 
Estapè Dubreuil y Márquez Cebrián (2010) basada a su vez en la obra de Valderrama 
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(Valderrama, 2009) pudiera ser interesante. En ella se establecen seis etapas para la 
evaluación de las competencias en los TFG:

• Identificar las competencias específicas y transversales que se evaluarán de 
acuerdo con los objetivos educativos del TFG.

• Incorporar indicadores observables que permitan evaluar el desarrollo de cada 
competencia por parte de los estudiantes.

• Definir los hitos donde se evaluarán los TFG y las evidencias que se utilizarán en 
dicho proceso de evaluación.

• Determinar los indicadores a evaluar (previamente seleccionados).

• Definir cómo puntuar los indicadores (rúbricas) y diseñar los informes de 
evaluación.

• Definir los criterios para obtener una calificación del TFG a partir de cada uno 
de los informes de evaluación.

En el proceso de evaluación de un TFG pueden participar diversos actores que 
pueden ir desde el profesor-tutor, a un tribunal constituido para su evaluación, pasando 
por otros actores como pueden ser un experto externo, otro profesor o incluso otros 
estudiantes (Rullán Ayza et al., 2010). 

Según la normativa aprobada por la Universidad de Extremadura (Universidad 
de Extremadura, 2012b) , el trabajo será evaluado por un tribunal formado por tres 
profesores entre los cuales no puede estar el director del trabajo. La participación en 
los tribunales será obligatoria para todos los profesores de áreas de conocimiento 
con docencia en el plan de estudios. Cada uno de los centros de la Universidad de 
Extremadura, progresivamente han ido aprobando las normativas específicas de esta 
asignatura (Escuela de Ingenierías Industriales de la UEx, 2012; Facultad de Ciencias 
de la UEx, 2013).

Para solventar las posibles diferencias existentes entre los distintos tribunales 
que se encarguen de evaluar estos trabajos, las Comisiones de calidad de los Trabajos 
Fin de Grado en cada uno de los Centros están elaborando una serie de rúbricas 
que son más o menos precisas según el caso. En el caso de la Escuela de Ingenierías 
Industriales, la rúbrica distingue entre los proyectos técnicos y aquellos que no pueden 
ser encuadrados en esta categoría. Asimismo, también distingue la evaluación del 
documento escrito (70%) y de la presentación (30%). En cada uno de los apartados, 
elaboración del documento escrito y presentación, establece una serie de ítems que 
deben ser evaluados por el Tribunal. La rúbrica marca cuatro niveles en la escala de 
validación: deficiente, mínimo aceptable, bueno-alto y excelente. 

En el caso de la Facultad de Ciencias, existen diversos criterios para la evaluación 
de estos trabajos, en el caso del Grado de Ingeniería Química Industrial,  el peso de 
la memoria es del 60% (10% en la adecuación al formato y 50% el contenido de la 
misma), la presentación será valorada con un 40 % de la nota final (la claridad, el 
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orden en la exposición se valora con 25% y el 15% restante se determina a partir de las 
respuestas al tribunal evaluador). 

La Facultad de Educación, por su parte, ha diseñado dos rúbricas para la 
evaluación separada de cada Trabajo, de modo que corresponde al tutor del mismo 
asignar una calificación que pesa un 60% en la nota final, mientras que el Tribunal ante 
el que se ha desarrollar la defensa debe otorgar el 40% restante. Es preceptivo contar 
con un 5 en el apartado correspondiente al tutor para poder acceder a la defensa. 
Ambas rúbricas constan de varias series de ítems donde se facilita cualitativamente 
la evaluación de aspectos vinculados directamente con competencias interpersonales 
(calidad narrativa, fundamentación, discusión de resultados si los hubiere, presentación 
oral, dinamismo, etc) y competencias específicas relacionadas con los contenidos 
(precisión del Trabajo, fuentes consultadas, alcance y cumplimentación de objetivos, 
etc). 

En trabajos anteriores (Hernández-Leo et al., 2013), se han diagnosticado 
como buenas prácticas de excelencia entre otras las siguientes: evaluación por parte 
del tribunal y del tutor, la evaluación continua formativa, la existencia de rúbricas de 
evaluación, y la tutorización con hitos. 

Es evidente que está en la filosofía de los tres centros a los que se adscriben 
los Trabajos estudiados alcanzar una objetividad en la evaluación de esta asignatura. 
Con apenas tres cursos académicos transcurridos desde la implementación de esta, es 
difícil hacer balance aproximado de este extremo. Sin duda se deberán perfilar mucho 
los ítems que evaluar e instruir convenientemente al profesorado, que no siempre está 
habituado a calificar de acuerdo a este sistema. 

La mayor parte de los trabajos y estudios existentes en el marco de los TFG 
versan acerca del proceso de evaluación, siendo mucho menos numerosos aquellos que 
hacen referencia al desarrollo del trabajo, al proceso de redacción, o a la adquisición 
de competencias (Sánchez Fernández, 2013).

Asistir con mirada crítica al acontecimiento de la implementación de estos 
trabajos en los diferentes centros, con sus matices, acentos, aciertos y errores, es la 
única forma de optimizar una herramienta que, desde su génesis, consideramos válida 
y potencialmente fructífera. En otros lugares hemos abundando en las posibilidades 
de esta herramienta docente más allá de la investigación pura, como un instrumento 
de desarrollo competencial de aspectos transversales, éticos o relacionados con un 
currículo oculto deseable (Román-Suero et al., 2013). 

Este artículo analiza tres experiencias de Trabajos Fin de Grado y Proyectos Fin 
de Carrera como espacios singulares de formación del estudiantado, específicamente 
en el desarrollo de competencias transversales relacionadas con la Educación para el 
Desarrollo, la Ciudadanía Global y la Justicia Norte-Sur.

Metodología

Como quiera que la implementación realista y continuada de los TFG como 
instrumentos académicos tiene una trayectoria, en la legislación actual, corta en el 
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tiempo (Román-Suero et al., 2013), el artículo que se presenta se basa en el análisis 
cualitativo de tres de estos trabajos. Para ello, se ha estudiado tanto la planificación 
de los TFGs como su desarrollo posterior y presentación y defensa, haciendo uso de 
entrevistas continuadas no estructuradas a los estudiantes y una descripción mediante 
observación directa. Sería deseable, en un futuro próximo, ampliar esta muestra a un 
mayor número de estudiantes.

Los tres trabajos, cada uno de un estudiante, correspondientes a sendos centros 
de la Universidad de Extremadura (España). 

Principales conclusiones

Diseño de instalaciones energéticas para la cooperación al desarrollo

El primer estudiante desarrolló un Proyecto Fin de Carrera en la titulación de Ingeniería 
Eléctrica en la Escuela de Ingenierías Industriales de Badajoz. Con el trabajo, se 
pretendía realizar un análisis introductorio acerca de la situación energética de una 
determinada zona de Perú (Rodríguez de Mendoza), con el objeto de sensibilizar a la 
comunidad universitaria y servir como estudio preliminar para futuros trabajos.

Los objetivos que se pretendían abordar con el mismo se exponen a continuación:

• Realizar un ejercicio de síntesis en el que se aplicaran los conocimientos de la 
titulación.

• Conocer y divulgar la problemática de la distribución energética. Describir las 
necesidades energéticas de una zona rural de Perú.

• Desarrollar una solución tecnológica en base a los conceptos de Tecnología 
Apropiada y Desarrollo Sostenible.

• Sensibilizar a la Comunidad Universitaria.

En el Trabajo se abordaron conceptos básicos tales como Tecnología Apropiada, 
Desarrollo Sostenible o Cooperación para el Desarrollo universitaria así como el 
contexto peruano. A continuación se identificaron los recursos y las necesidades 
energéticas así como los impactos de las distintas utilización de las distintas fuentes 
energéticas. El trabajo también recogía un prediseño de cada una de las  opciones 
tecnológicas así como una evaluación previa económica. El trabajo terminaba con un 
apartado dedicado a las conclusiones y las líneas futuras de trabajo.
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Tabla 1.  Relación entre competencias transversales y consecución de las mismas en el TFG en 
Ingeniería Eléctrica.

Competencia Indicador obtenido
Instrumentales • CT3 Comunicar y transmitir conocimientos, 

habilidades y destrezas en el campo de la 
Ingeniería Eléctrica.

• CT4 Encontrar, analizar, criticar, relacionar, 
estructurar y sintetizar información científica y 
técnica proveniente de diversas fuentes.

• CT5 Aplicar la informática y las Tecnologías de la 
Comunicación y la Información.

• CT7 Ser capaz de comunicarse de forma efectiva 
en otros idiomas, fundamentalmente en inglés.

- Escritura de forma autónoma del 
documento del PFC. (CT3, CT4, 
CT5)

- Defensa pública del PFC. (CT3, 
CT5)

- Recopilación y utilización de 
referencias bibliográficas (CT4).

- Lectura de publicaciones en 
idioma extranjero (CT7)

Interpersonales • CT8 Tener una actitud ética y responsable de 
respeto a las personas y al medio ambiente.

• CT9 Ser capaz de integrarse rápidamente 
y trabajar eficientemente en equipos 
multidisciplinares asumiendo distintos roles y 
responsabilidades con absoluto respeto a los 
derechos fundamentales y de igualdad entre 
hombres y mujeres.

- Utilización de Tecnologías 
Apropiadas que posibiliten el 
Desarrollo Sostenible (CT8)

- Trabajo y desarrollo colegiado 
tutor-estudiante-contraparte. 
(CT9)

Sistémicas • CT1 Adquirir los conocimientos en las materias 
básicas y tecnológicas, que capacite para el 
aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y 
dote de versatilidad para adaptarse a nuevas 
situaciones.

• CT2 Resolver problemas y tomar decisiones con 
iniciativa, creatividad y razonamiento crítico.

• CT6 Tener motivación por la calidad y la mejora 
continua.

• CT10 Capacidad de analizar y valorar el impacto 
social y medioambiental de las soluciones 
técnicas.

- Contextualización del problema 
en el Sur. El problema del acceso 
a la Energía en el Sur. (CT1)

- Propuesta de soluciones con 
información limitada (CT2).

- Inclusión en el PFC de un capítulo 
dedicado al análisis del impacto 
de la acción (CT10).

- Detección de futuras mejoras, 
retos o trabajos futuros (CT6).

La investigación aplicada como instrumento de sensibilización

El segundo estudiante desarrolló un Proyecto Fin de Carrera en la titulación de Ingeniería 
Química centrado en el tratamiento de aguas con coagulantes naturales y desarrollado en 
la Facultad de Ciencias sita en Badajoz. De modo general, el PFC se centró como un trabajo 
de investigación que exploraba la capacidad depuradora de un extracto vegetal para 
aguas especialmente contaminadas de colorante. El agente de tratamiento sobre el que 
se trabajó lleva por nombre Moringa oleífera y es una planta de origen tropical, presente 
en la mayoría de los países en desarrollo. Constituye un recurso barato y asequible para 
la purificación de aguas, tanto de consumo como de vertido, y esta investigación optimizó 
su empleo para retirar colorantes excedentes de procesos de tintado o teñido textil de 
las aguas residuales. Este PFC aterrizó en la cuestión técnica de optimizar los procesos 
de recuperación de aguas y de retirada de contaminantes previo paso por un estudio 
motivador de la realidad del agua en el mundo, de la necesidad de nuevos y mejores 
sistemas de tratamiento accesibles a todas las poblaciones (independientemente de su 
nivel de renta o desarrollo tecnológico) y de las implicaciones medioambientales del 
actual modelo de crecimiento.
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Tabla 2.  Relación entre competencias transversales y consecución de las mismas en el TFG de 
Ingeniería Química.

Competencia Indicador obtenido
Instrumentales • CT1 Comunicarse de forma oral y escrita 

tanto en la lengua propia como en inglés

• CT2 Demostrar capacidad de organizar, 
planificar, de análisis y de síntesis.

• CT5 Poseer habilidades en las relaciones 
interpersonales.

 - Escritura autónoma del documento final 
del PFC. CT1, CT2.

 - Elaboración de artículos de difusión 
internacional. CT1, CT2.

 - Defensa pública del PFC. CT1, CT2, CT3.
 - Desarrollo colegiado (tutor-compañero-
estudiante) de fases específicas del PFC. 
CT3.

Interpersonales • CT7 Reconocer la diversidad y 
multiculturalidad.

• CT9 Respetar los derechos 
fundamentales y de igualdad entre 
hombres y mujeres.

• CT10 Respetar y promover los derechos 
fundamentales y los principios de 
igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal 
de las personas con discapacidad.

• CT11 Desarrollar valores propios de una 
cultura de paz y de valores democráticos.

 - Contextualización del PFC desde la 
problemática mundial del agua, su 
contaminación, dificultad de acceso y 
sostenibilidad. CT7, CT9.

 - Planteamiento del Estado de la Cuestión 
desde la desigualdad Norte/Sur. CT9, 
CT10, CT11.

 - Desarrollo de conceptos como 
Tecnología Apropiada o Sostenibilidad 
social. CT10.

Sistémicas • CT3 Demostrar habilidades en el uso de 
aplicaciones informáticas y empleo de 
nuevas tecnologías para el aprendizaje, 
divulgación de conocimiento y 
recopilación de información relevante 
para emitir juicios

• CT6 Reunir e interpretar datos relevantes 
para emitir juicios.

 - Tratamiento de datos experimentales 
según software especializado. CT3.

 - Recopilación de referencias 
bibliográficas. CT6.

Profundizando en la ciudadanía global desde la Escuela

El tercer estudiante ha llevado a cabo un Trabajo Fin de Grado en la titulación de 
Maestro en Educación Primaria en la Facultad de Educación de Badajoz. El TFG lleva por 
título “Ciudadanía Global, Ecología y Educación para la Paz en la Educación Formal” y 
ha pretendido evaluar la educación en valores según los últimos paradigmas vigentes 
(ciudadanía global, justicia, equidad y sostenibilidad) desde las clases de Ciencias 
Naturales en la Escuela. Para ello, ha desarrollado encuentros con profesionales 
del magisterio en activo según metodología de entrevista semiestructurada para 
identificar aquellos contenidos transversales y actitudinales que se están exponiendo y 
transmitiendo actualmente y aquellos que los docentes entienden debieran acometerse 
con mayor profundidad, constancia y seriedad. Con ello, el estudiante ha identificado 
la importancia relativa de estos contenidos que, de manera habitual, quedan fuera de 
los programas de las asignaturas. Con la pretensión de darles cobertura, se elaboró 
una propuesta didáctica que trata de superar las dificultades que ha descubierto en los 
maestros sujetos de estudio, integrando en su futuro ejercicio profesional las lecciones 
aprendidas.
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Tabla 3.  Relación entre competencias transversales y consecución de las mismas en el TFG de 
Maestro en Educación Primaria.

Competencia Indicador
Instrumentales • A. Saber transmitir información, ideas, problemas 

y soluciones a un público tanto especializado 
como no especializado.

• A.1. Presentar públicamente ideas, problemas y 
soluciones, de una manera lógica, estructurada, 
tanto oralmente como por escrito en el nivel C1 
en Lengua Castellana, de acuerdo con el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

• A.3 Utilizar las nuevas tecnologías de la 
información como instrumento de trabajo 
intelectual y como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse.

• A.4 Manejar y usar habilidades sociales e 
interpersonales en las relaciones con otras 
personas y trabajar en grupos multidisciplinares 
de forma cooperativa.

- Escritura autónoma del 
documento final del PFC. A1. 

- Defensa pública del PFC. A1.
- Desarrollo colegiado (tutor-

compañero-estudiante) de fases 
específicas del PFC. A4.

- Estructuración y recabado 
de datos empíricos para el 
desarrollo del Trabajo. A3.

- Desarrollo de entrevistas 
semiestructuradas para la 
identificación de valores. A4.

Interpersonales • C Adquirir y manifestar un  compromiso ético en 
su configuración como profesional, compromiso 
que debe potenciar la idea de educación 
integral, con actitudes críticas y responsables; 
garantizando la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres, la igualdad de oportunidades, la 
accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad y los valores propios de una cultura 
de la paz y de los valores democráticos.

• C.1 Comprender el carácter evolutivo y la 
pluralidad de las sociedades actuales y desarrollar 
actitudes de respeto, tolerancia y solidaridad 
hacia los diferentes grupos sociales y culturales.

• C.2 Comprender y practicar los valores de las 
sociedades democráticas como la tolerancia, la 
solidaridad, la justicia, la no violencia, la libertad, 
la  corresponsabilidad y la igualdad, y en general 
usar sistemas de valores como la Declaración de 
los Derechos del Hombre.

• C.3 Ser conscientes del derecho de igualdad de 
trato y oportunidades entre mujeres y hombres 
y aplicar medidas que eliminen los obstáculos 
que dificulten la igualdad efectiva entre mujeres 
y hombres y fomenten la igualdad plena entre 
unas y otros.

• C.5 Promover e impulsar los valores propios de 
un cultura de paz.

• C.6 Reflexionar de forma crítica y lógica 
sobre la necesidad de eliminar toda forma de 
discriminación, directa o indirecta, en particular 
la discriminación racial, la discriminación contra 
la mujer, la derivada de la orientación sexual o la 
causada por una discapacidad.

- Inmersión en la EpD como eje 
transversal fundamental en el 
tratamiento  de la cuestión de 
justicia Norte/Sur. C2, C3, C5.

- Desarrollo de conceptos como 
Educación Integral, o Ciudadanía 
Global. C1, C5, C6.

- Contacto con agentes 
promotores de cambios 
sociales: ONGDs, Fundaciones, 
Coordinadoras, etc. C2, C3, C5. 

Tabla 3. Continúa en la página siguiente
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Competencia Indicador
Sistémicas • B Saber aplicar habilidades de aprendizaje 

necesarias para emprender estudios posteriores 
con un alto grado de autonomía.

• B.1 Utilizar de forma eficiente un conjunto de 
recursos, técnicas y estrategias de aprendizaje 
que garanticen un aprendizaje autónomo, 
responsable y continuo a lo largo de toda la vida.

• B.2 Actualizar el conocimiento en el ámbito 
socioeducativo mediante la investigación y saber 
analizar las tendencias de futuro.

• B.3 Mantener una actitud de innovación y 
creatividad en el ejercicio de su profesión

- Recabado de información 
bibliográfica tanto de 
referencias que soporten las 
teorías como de conceptos 
introductorios al tema del TFG. 
B1, B2.

- Diseño autónomo de las 
estrategias de investigación 
social, como son las entrevistas 
semiestructuradas. B3.

- Redacción autónoma del texto 
final y discusión de resultados. 
B1.

Como se puede observar, en los tres trabajos existe una clara relación entre las 
competencias asociadas al TFG y por ende con la titulación. Del desarrollo de las mismas, 
dan cuenta los indicadores de las tablas. Se puede comprobar que la  correspondencia 
entre indicadores conseguidos y las competencias desarrolladas es muy significativa, de 
modo que la gran mayoría de las competencias catalogadas como transversales en los 
Planes de Estudio quedan cubiertas con un adecuado planteamiento del Trabajo Fin de 
Grado. Si bien es cierto que en los tres casos existe un pequeño número de competencias 
que quedan sin cubrir, no es menos verdad que esta herramienta supone tan solo un 
espacio más de formación, complementario al resto de asignaturas que deberán superar 
los estudiantes en los cursos del Grado. Debemos asumir que en mayor o menor medida 
ya se han desarrollado de alguna forma las competencias, aunque sea en un nivel inferior, 
en otras asignaturas del título. El TFG no puede ser un cajón de sastre en el cuál deben 
ser incorporadas todas las competencias que hasta el momento no se han desarrollado 
(Rullán Ayza et al., 2010). 

Para asegurar el éxito curricular de esta asignatura resulta fundamental realizar 
una planificación basada en competencias (Sánchez Fernández, 2013). Uno de los retos 
fundamentales en este proceso consiste en el diseño de un itinerario formativo que 
incorpore distintos hitos que permitan el establecimiento de un marco de referencia en el 
cual poder desarrollar esta actividad académica y que, por tanto, facilite la relación entre 
el profesor y el estudiante. El papel del profesor encargado de tutorizar el TFG adquiere 
un notable protagonismo en la supervisión y orientación de los estudiantes, siendo 
fundamental para la consecución de los objetivos y el desarrollo de las competencias 
por parte del alumnado (Sánchez Fernández, 2013). 

La multidisciplinariedad de competencias de tipo transversal o genérico que 
están contempladas en la programación de objetivos de los TFG permite, de una 
parte, alcanzarlos desde diferentes ámbitos de actuación. Así, por ejemplo, si lo que 
propiciamos es la inmersión del estudiante en contextos determinados (caso de trabajar 
la producción de energía en zonas en desarrollo) de manera inequívoca propiciamos la 
reflexión sobre temas de formación ética. 

Compartimos con Boni y Lozano (2007) que: “el desarrollo de competencias 
interpersonales presenta múltiples conexiones con el aprendizaje ético. No es solo que 

Tabla 3. Continúa en la página siguiente
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presenten puntos en común, sino que además ambas esferas generan importantes 
sinergias”. Estos autores presentan interesantes correlaciones entre las competencias de 
índole ético y aquellas que tradicionalmente han venido caracterizando el crecimiento 
personal y actitudinal del estudiante: capacidades narrativas, de trabajo en equipo, 
discursivas y argumentativas, etc. Muy probablemente puedan englobarse dentro de 
la Competencia Básica de aprender a aprender (Morales y Morales y Cabrera Cuevas, 
2012).

Estas sinergias también han sido evidenciadas en el desarrollo de los TFG 
estudiados y su puesta a punto es una confirmación empírica del trabajo de Boni y 
Lozano, como bien se aprecia en las Tablas 1, 2 y 3. Las competencias instrumentales y 
sistémicas quedan ampliamente cubiertas por un TFG que potencie la labor autónoma 
del alumno en el proceso de aprendizaje. Vienen, de alguna manera, de por sí en la propia 
filosofía del TFG. Sin embargo, notamos que aquellas competencias interpersonales 
que tienen que ver con la capacitación del alumno para entender un mundo complejo, 
donde un cierto desarrollo moral del egresado es necesario, quedan sin duda fuera 
del ámbito de aplicación de un TFG no programado en este sentido. Es, por tanto, una 
tarea siempre pendiente la programación de este espacio singular en función de las 
competencias deseadas, incluidas también aquellas más inasibles, como pueden ser las 
que se relacionan con los fundamentos del razonamiento ético.

Conclusiones: Propuesta de planificación de TFGs que 
desarrollen competencias transversales.

Por tanto, a la luz de estas experiencias, tiene sentido reclamar más cuidado y dedicación 
a programar Trabajos Fin de Grado que integren todas las competencias transversales 
consignadas en los Planes de Estudio de los títulos vigentes en la Universidad española. 
Pocas veces tienen los docentes oportunidades tan claras de desarrollar aquellas 
competencias que, siendo y viéndose necesarias, quedan relegadas a segundos planos 
ante la urgencia de trasladar contenidos de tipo conceptual. La orientación de un TFG 
que contemple la generalidad de estas competencias, lejos de restar seriedad y rigor a 
los contenidos teóricos, capacita al estudiante según un proyecto de educación integral 
y competitiva. Las tres experiencias que se han relatado y analizado en este artículo 
confirman estos extremos. 
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Resumen

Coexisten diferentes formas de gestión 
universitaria que están determinadas 
por la interacción entre el contexto y los 
actores. El presente estudio comenzó con 
un proceso de selección de la muestra 
en dos fases; primeramente, mediante 
informantes cualificados, y en segundo 
lugar, atendiendo a diversos criterios 
de diversidad en cuanto al área de 
conocimiento, nivel en que tenía lugar 
la actividad de gestión del entrevistado, 
trayectoria en cargos y el género. 
Se realizaron diecinueve entrevistas 

The university 
management: difficulties in 
the performance of the post 
and needs of formation

Josefa Rodríguez Pulido
Josué Artiles Rodríguez
María Victoria Aguiar Perera
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
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Abstract

There are different forms of University 
management that are determined by the 
interaction between the context and the 
actors. This study began with a process 
of selection of the sample in two phases; 
first by qualified informants and secondly 
according to criteria of diversity in terms of 
area of knowledge, level of management in 
which the activity of the interviewee, had 
place career in positions and the gender. 19 
semi-structured interviews were conducted 
to people with different charge that two 
rectors, four Vice-Presidents, a Chief of the 
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service of inspection, two Deans, a Vice 
Dean and a Secretary of faculty, included 
four Department Directors, two directors 
of research groups and two master 
directors. The instrument consists of five 
dimensions related to access to university 
management, training management, 
concerns the exercise of office and the 
impact and institutional difficulties 
arising out of the performance of the 
management learning. With regard to the 
results, there are aspects that determine 
the managerial management and are 
related, between others, to electoral offer, 
the motivation, the professional wear or 
the negotiation and resolution of conflicts. 
With respect to the conclusions stresses 
that access to university management is 
justified by multiple factors, professional 
and personal, being necessary to carry out 
an initial training. It is detected that the 
sense of belonging to the institution is one 
of the keys to the success of the Manager 
and there is a lack of protocols to follow at 
the University on the basis of the post play.

Key words: higher education, university 
management, university managers, 
training.

semiestructuradas a dos rectores, cuatro 
vicerrectores, un jefe del servicio de 
inspección, dos decanos, una vicedecana, 
un secretario de facultad, cuatro directores 
de departamento, dos directores de 
grupos de investigación y dos directores 
de máster. El instrumento se conformó 
en cinco dimensiones relacionadas  
con:  el acceso a la gestión universitaria, 
la formación para la gestión, las 
preocupaciones en el ejercicio del cargo, el 
impacto y dificultades institucionales y los 
aprendizajes derivados del ejercicio de la 
gestión. En los resultados, se evidenciaron  
aspectos que determinan la gestión 
directiva y que a su vez están relacionados, 
entre otros, con la propuesta electoral, 
la motivación, la merma profesional o la 
negociación y resolución de conflictos. 
Respecto a las conclusiones, destacar que  
el acceso a la gestión universitaria viene 
justificado por factores, profesionales y 
personales, siendo necesario llevar a cabo 
una formación inicial. Se detecta que el 
sentido de pertenencia a la institución 
superior es un factor del éxito del gestor, 
al igual que la necesidad de protocolos 
a seguir para la toma de decisiones en 
función del puesto desempeñado.

Palabras clave: educación superior, 
gestión universitaria, gestores 
universitarios, formación.

Introducción

Para hacer competitiva una organización es fundamental  tener en cuenta las expectativas, 
las creencias, los valores y los ideales de sus integrantes, y sobre todo, la forma en que 
dichos valores incidirá en la relación que el individuo construya con la organización. La 
formación de nuestros universitarios exige una mayor calidad, de ahí que ésta pivote en 
la mejora de la gestión universitaria que se desarrolla a través de una serie de procesos y 
tomas de decisiones para la mejora de la docencia y de la investigación (Narváez, 2008).

Cuesta, Sáenz, y Fernández (2002) ponen de manifiesto la necesidad de crear 
una cultura específica para la dirección y gestión universitaria. Transcurridos algunos 
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años, al realizar un breve rastreo en la literatura sobre la Universidad como organización 
educativa, las evidencias obtenidas nos demuestren que, en España, son pocas las líneas 
de investigación y publicaciones orientadas a la profundización del conocimiento de 
los directivos de la enseñanza superior y de su formación como gestores.  Rodríguez, 
Marrero, Alemán y Aguiar (2011), en un estudio realizado sobre la formación de los 
gestores universitario en España en setenta y cuatro universidades españolas, pusieron 
de manifiesto, entre otras cuestiones, que la formación de los directivos universitarios 
ha contado con un marco de acción poco desarrollado. Además, se hace patente que la 
preocupación sobre la formación se encuentra en los vicerrectorados de las universidades, 
a los que han estado adscritas las competencias de la formación del profesorado e 
innovación, contando en algunos casos con la colaboración de la Conferencia de Rectores 
de las universidades españolas (CRUE), alguna fundación universitaria y la Cátedra Unesco 
de Gestión y Política Universitaria. En España, la formación de gestores, ha adoptado una 
temporalización que va, desde un mínimo de seis horas hasta un máximo de 600 horas, 
teniendo como requisitos de acceso a la misma, tener experiencia directiva, ser personal 
docente e investigador o ser profesor. Las competencias a tener en cuenta en la formación 
van desde las orientadas a la gestión, el conocimiento organizativo y normativo, hasta las 
encaminadas hacia la planificación estratégica y cambios organizativos de la institución 
superior.

El presente estudio forma parte del proyecto coordinado por Sánchez, M. (coord.) 
Formación de gestores y construcción de una red de buenas prácticas para el gobierno 
y la gestión de la universidad (EDU2011-264), aunque en el presente artículo, sólo 
presentamos las voces de diecinueve gestores universitarios, que desarrollan sus tareas 
en una universidad española que cuenta con aproximadamente unos 22.000 alumnos 
y alumnas, y 1.300 profesores, en aspectos relacionados con cinco dimensiones: el 
acceso a la gestión universitaria, la formación para la gestión, las preocupaciones en el 
ejercicio del cargo, el impacto y dificultades institucionales y los aprendizajes derivados 
del ejercicio de la gestión.

La gestión universitaria: dificultades y necesidad de 
formación

Para Paulsen (2003), las personas que conforman una institución son proclives a 
identificarse con ella, aunque en muchas ocasiones querrán hacerlo con diversos subgrupos 
que conforman dicha organización, como los equipos de investigación, el tipo de contrato 
o departamento al que pertenecen. Hogg y Terry (2000), en una revisión de estudios 
relacionados con la identidad social de las organizaciones, expusieron que los miembros 
de  los subgrupos de una organización tienden a identificarse entre ellos y resistiéndose a 
los cambios que provienen de otros grupos, especialmente los de jerarquía superior. Van 
Dick, Wagner, Stellmacher y Oliver (2004) realizaron una investigación con el objetivo de 
contrastar la identificación social del profesorado con una muestra de 515 docentes que, 
posteriormente, cruzaron con una muestra de 358 profesionales del contexto bancario. 
Ambas muestras se identificaban en función de diferentes dimensiones relacionadas, entre 
otras, con la categoría profesional, el equipo al que pertenecían o la titulación universitaria. 
Respecto a la formación inicial, la diversidad del colectivo de docentes universitarios posee 
estudios que los adscribe a diferentes profesiones, subordinándose en algunos casos a las 
normas de las mismas, antes que a los objetivos de la organización a la que sirven, algo 
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que supone un conflicto de desarraigo al formar parte de equipos de gestión (Di Napoli, 
2009). Por otra parte, los perfiles de los gestores universitarios son, en ocasiones, difusos y 
las responsabilidades muchas veces se encuentran repartidas entre funcionarios y cuerpos 
colegiados. Estas características, unidas a las ambiciones personales o colectivas, ofrecen 
un panorama donde la jerarquía y atribuciones aparecen poco definidas y ejercidas por 
otras personas (Palacio, 2004).

Los docentes pueden verse influenciados en mayor medida, por ciertos grupos 
que desempeñan funciones en la universidad, en lugar de identificarse con la totalidad 
de la organización. Van Knippenberg y Van Schie (2000), realizaron un estudio con una 
muestra de 163 gestores universitarios, destacando que los docentes se identificaban más 
con los subgrupos de los que formaban parte que con la propia institución, señalando 
como beneficios, la competencia en grupo con otros colectivos, pero evidenciando 
limitaciones cuando los intereses contrapuestos pudieran generar hostilidad. Los grupos 
que representan a colectivos de alumnado o docentes, con poder en la gestión, pueden 
limitar y entorpecer cambios que afecten a los intereses de esos colectivos, aunque no a la 
totalidad que representan, dificultando procesos de mejora (Mirón, 2008). Esto es visible 
cuando los grupos que pertenecen a la universidad tienen intereses contrapuestos con 
los de otros colectivos o docentes (Paulsen, 2003) que, en ocasiones, hace necesario que 
los responsables de la institución, respalden a los gestores que coordinan esos procesos 
(Paricio, 2012).

Por ello, es importante la existencia de un enfoque positivo del conflicto entre 
colectivos, cuya gestión se centre en la negociación para evitar confrontaciones y 
afianzar un clima estable dentro de la universidad. Pettit y Ayers (2002), analizaron la 
satisfacción de 142 docentes universitarios, respecto a la gestión, el liderazgo y el trabajo 
en equipo, destacando que las competencias en resolución de conflictos y el diálogo eran 
fundamentales en la gestión y el liderazgo. La negociación era necesaria cuando existía 
un conflicto y las partes pretendían resolverlo, de forma que, la solución negociada fuera 
satisfactoria para todas y cada una de las partes. La agrupación por áreas de conocimiento 
que se produce en los departamentos, fomenta que cada grupo pretenda imponer sus 
visiones y sus propios objetivos, muchas veces más relacionados con sus lealtades 
profesionales que con los propios de la organización (Narváez, 2008). Escuchar es una 
competencia necesaria para los gestores, dado que, se ven inmersos en situaciones donde 
es necesario comunicar, intercambiar y comprender las preocupaciones, necesidades o 
expectativas de los docentes.

Al hacer referencia al perfil de los gestores, es necesario destacar que la presencia 
de las profesoras universitarias en los cargos de gestión universitaria ha sido escasa, pese a 
la creciente presencia de la mujer en los órganos de gobierno universitarios. La visualización 
de la mujer sigue siendo menor que la del hombre (Tomás, Durán, y  Guillamón, 2009). 
Respecto al género, Sánchez, López y Altopiedi (2014) realizaron un análisis comparativo 
de dos estudios, teniendo en cuenta dicha variable, en relación a los estilos de liderazgo 
y las necesidades formativas de gestores universitarios. La primera investigación, de 
corte cuantitativo con una muestra de 136 mujeres que ejercían puestos de gestión en la 
universidad en distintas áreas de conocimiento. El segundo estudio se realizó con la misma 
metodología a una muestra, de criterio similar, de 129 hombres. Como conclusiones 
determinaron que, los estilos de liderazgo no diferían en cuestión de género, aunque las 
gestoras desempeñaban un rol social tendente al diálogo y los gestores se desenvolvían en 
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un plano más técnico, priorizando tareas burocráticas. En ambos casos se expusieron las 
necesidades formativas respecto a la gestión y el desarrollo de competencias directivas. 

En relación a la formación en gestión universitaria ha existido una necesidad de 
profundizar en los diversos planos relativos a los recursos humanos y económicos, el 
liderazgo y la toma de decisiones de la gobernanza (Fernández, 2002; De Vries e Ibarra, 
2004) por lo que los administradores de estas organizaciones deberían llevar a cabo 
procesos de especialización en gestión que les permita desarrollar su tarea en las mejores 
condiciones, asegurando los objetivos de la institución superior (Brunner, 2011). Narváez 
(2008), en un estudio de diferentes modelos de estructura y gestión universitaria, expuso 
que la tradición y cultura de las instituciones de educación superior determinan, en 
muchos casos, la forma de gestionarla y la rigidez de las organizaciones universitarias, algo 
que debería tenerse en cuenta respecto a la formación sobre el desarrollo organizativo. 
El análisis de Michavila (2011), sobre el proceso de construcción del Espacio Europeo de 
Educación Superior, concluyó que es necesario dejar atrás la rigidez tradicional del sistema 
y optimizar la gestión de los recursos para hacer frente al escenario de crisis actual.

En muchas ocasiones la universidad carece de procedimientos a seguir y presenta 
un cierto orden difuso, lo que dificulta la labor del gestor. La diversidad en las organizaciones 
universitarias en cuanto a la gestión, la variedad de funciones, los recursos materiales 
necesarios, las múltiples acciones realizadas, unido a los intereses y características 
particulares de departamentos o personas que trabajan en ella, hacen que esta tarea 
se torne complicada (Mirón, 2008). El tiempo exigido en el transcurso de la gestión, 
también es un factor a tener en cuenta, al propiciarse constantemente la inmersión del 
gestor en procesos dicotómicos entre lo eficaz de la gestión y lo eficiente. Este proceso 
está condicionado por diversidad de factores, donde se hace necesario decidir entre lo 
urgente y lo importante. Urgente, para responder a las actividades que requieren una 
acción inmediata, e importante, para resolver las actividades que tienen que ver con los 
resultados. La gestión implica elegir en función de las prioridades, las urgencias, el día a día, 
quedando el cumplimiento de la mejora de  la docencia y de la investigación relegados a un 
segundo plano, ya que, la gestión de calidad se enfrenta al exceso de tareas burocráticas 
que requieren prioridad (Paricio, 2012).

El objetivo del proyecto fue indagar en la formación de gestores universitarios 
para crear una red de buenas prácticas para el gobierno y la gestión de la universidad. 
Para ello, el objetivo de este estudio se centró en conocer cómo es el acceso a la gestión 
universitaria, qué características consideran los gestores que debe poseer la formación 
para la gestión, cuáles son las preocupaciones en el ejercicio del cargo, qué tipo impacto 
y dificultades institucionales suelen aparecer y cuáles son los  aprendizajes derivados del 
ejercicio de la gestión.

Metodología 

Método 

El trabajo que presentamos respondió a una propuesta metodológica de enfoque cualitativo 
de investigación. Axiológica y epistemológicamente se desarrolló un análisis interpretativo, 
centrado en las experiencias humanas, con el objeto de comprender cómo las personas 
actúan en él (Alasuutari , Brickman, y Brannen, 2008; Goetz y LeCompte, 1988).
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Muestra 

Se seleccionaron diecinueve participantes en base a tres criterios: la experiencia 
universitaria, el desempeño de responsabilidades de gestión en diversos cargos y 
pertenencia de éstos a diversas áreas de conocimiento. 

• Respecto a la experiencia profesional, se tuvo en cuenta que contaran con una 
amplia trayectoria en la universidad, por ello, la mayoría se situaba entre los 
veinte y los veinticinco años o más de servicio, dos personas contaban con 
cuarenta años de experiencia y una tenía siete años de experiencia. 

• En cuanto al segundo criterio, todos han ocupado puestos de gestión y quince de 
las personas entrevistadas estaban realizando esta labor durante la investigación 
en diferentes áreas de conocimiento. 

• Por último, respecto a las áreas de conocimiento, la muestra abarcó participantes 
de Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y 
Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura.

Los participantes fueron seleccionados en un proceso de dos fases. La primera 
de ellas, consistió en la consulta a informantes cualificados, pertenecientes a diversos 
puestos de gestión universitaria. A estas personas se les solicitó, de manera directa, 
que mencionaran a miembros de su universidad, que a su juicio desarrollaran, o en su 
caso, hubieran desarrollado, buenas prácticas de gestión. En un segundo momento, se 
procedió a la selección de los componentes de la muestra, atendiendo a criterios de 
diversidad en cuanto a área de conocimiento, nivel de la gestión en que tenía lugar la 
actividad del entrevistado, trayectoria en cargos de este tipo y género. Se procuró así 
obtener la mayor variedad posible en la composición de la muestra. Los entrevistados 
pertenecían a diferentes áreas de conocimiento, siendo la más representativa, el área 
de Ciencias Sociales, seguida del área de las Ciencias Experimentales y del área de 
Humanidades respectivamente. En tercer lugar, el área de las Enseñanzas Técnicas y por 
último, el área de las Ciencias de la Salud.

En cuanto a los cargos que ocupan, o habían ocupado en el momento de la 
entrevista, participaron dos rectores, cuatro vicerrectores, un jefe del servicio de 
inspección, dos decanos, una vicedecana, un secretario de facultad, cuatro directores 
de departamento, dos directores de grupos de investigación y dos directores de máster, 
por lo tanto, se seleccionó una muestra amplia que abarcó casi todos los puestos de 
responsabilidad destacados en la universidad elegida. De todos ellos, entrevistamos a 
cuatro informadores que en el momento de la recogida de datos no se encontraban 
desempeñando ningún cargo de gestión, aunque contaban con experiencia en puestos 
anteriores. En este caso, uno de los entrevistados fue jefe de estudios de una escuela 
técnica y vicerrector, otra entrevistada fue directora de departamento, y por último, uno 
de los entrevistados ocupó cargos de rector, vicerrector y vicedecano en la universidad 
objeto de estudio. Respecto al género, del total de diecinueve  entrevistados-as, siete 
de las participantes eran mujeres y doce eran hombres. En todo momento intentamos 
equiparar la muestra en cuanto a género pero la realidad nos lo impidió. (Tabla 1).
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Tabla 1. Descripción de la muestra.

Cargo Área de conocimiento Género
Rector Ciencias H

ExRector Ciencias de la Salud H

Vicerrectora de calidad Artes y Humanidades M

Ex -Vicerrector de Estudiantes Ingeniería y Arquitectura. H

Ex Vicerrector del Profesorado Ingeniería y Arquitectura. H

Ex Vicerrector de Calidad Artes y Humanidades H

Jefe de servicio de inspección Ciencias H

Decano de Facultad Ciencias Sociales y Jurídicas H

Decano de Facultad Artes y Humanidades H

Vicedecana de Facultad Ciencias Sociales y Jurídicas M

Secretario de Facultad Ciencias Sociales y Jurídicas H

Directora de Departamento Ciencias Sociales y Jurídicas M

Directora de Departamento Artes y Humanidades M

Directora de departamento Ingeniería y Arquitectura M

Directora de Escuela Universitaria Ingeniería y Arquitectura M

Director de grupo de investigación Ingeniería y Arquitectura. H

Director de grupo de investigación Ciencias de la Salud H

Director de Máster Ciencias Sociales y Jurídicas H

Directora de Máster Artes y Humanidades M

Fuente: Elaboración propia.

Instrumento

Simultáneamente al proceso de selección descrito, tuvo lugar el diseño del guión en que 
se apoyaron  las entrevistas. También esta tarea se desarrolló de manera gradual y por un 
proceso de negociación y re-diseño que dio lugar al instrumento finalmente empleado. 
En primera instancia, sobre la base de los objetivos de investigación, así como, de algunas 
dimensiones identificadas como relevantes en el ejercicio de la gestión a través de 
estudios previos y de la revisión de la literatura, se propuso un borrador del guión. Este 
fue sometido a la consideración del equipo de investigación en su conjunto, recogiéndose 
los señalamientos realizados por sus miembros en el diseño final. En segundo término, 
se indagaba en las situaciones vividas en la gestión que pudieran resultar significativas, 
así como, en las repercusiones personales y organizativas de éstas, y en los aprendizajes 
derivados de las mismas. Finalmente, se preguntaba sobre la formación en el campo 
de la gestión, tanto respecto de los contenidos que habría de contemplar como con la 
puesta en marcha de acciones formativas. 

La estructura de la entrevista adoptó un carácter semi-estructurado, de manera 
que, la secuencia y la formulación de preguntas pudiesen variar en función de cada 
sujeto entrevistado, permitiendo profundizar en las ideas y concepciones relevantes, 
realizando nuevas preguntas que pudieran ser de interés para la investigación. El 
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instrumento respondía a cinco bloques fundamentales: a) datos biográficos de la 
persona entrevistada; b) situaciones concretas significativas en el ejercicio del cargo; 
c) repercusión o impacto en el ejercicio de su función y en la dinámica de la institución; 
d) transferencia de los aprendizajes; e) necesidad de formación previa en gestión. 

Procedimiento 

Al inicio del proceso se informó a los entrevistados sobre el carácter de la entrevista 
y para qué se iba a llevar a cabo, también se explicaron los términos sobre la 
confidencialidad en el tratamiento, análisis y difusión de los datos recabados. Así 
mismo, en una reunión previa, se solicitó consentimiento para poder grabarlos, con el 
objetivo de no perder información. Por último, se planificó el calendario de recogida 
de datos con los participantes, acordando el lugar y fecha de la realización de la 
entrevista con la finalidad de asegurar una cita donde se pudiera llevar a cabo con  
tiempo suficiente.

El día de la entrevista, los investigadores realizaron una presentación para 
crear un ambiente idóneo que hiciese fluida la conversación, expusieron otra vez la 
finalidad de la investigación, los objetivos y la confidencialidad. Se solicitó de nuevo 
el consentimiento para poder grabar el proceso. Se llevaron a cabo las preguntas, de 
manera que, la secuencia, el tiempo y la manera de formular las cuestiones, pudiesen 
variar en función de cada sujeto entrevistado. Así, el entrevistador podía recabar una 
gran cantidad de evidencias que fueran de interés para la investigación. El proceso 
finalizaba agradeciendo la colaboración del participante y acordando una fecha para 
el envío por escrito de la entrevista. Una vez transcritas las entrevistas se devolvía la 
información a los participantes, de manera que, se pudiese obtener las valoraciones o 
matizaciones precisas del informante. 

Análisis de los datos

El carácter polisémico de los datos, su naturaleza, su carácter irrepetible o el gran 
volumen de información que se recoge en el curso de una investigación hacen del 
análisis una tarea compleja y de gran dificultad (Rodríguez, Gil y García, 1996). Se 
siguieron los pasos de los autores respecto al análisis a partir de la reducción de datos 
que residió  en la simplificación de la información para hacerla abarcable y manejable. 
Para ello, se realizó el tratamiento y análisis de los datos recogidos mediante el software 
MAXQDA.10 partiendo del sistema de categorías previo, que tenían las entrevistas en 
relación con las preguntas y el carácter semiestructurado de las mismas, por lo que se 
clasificó la información siguiendo el análisis tipológico (Boronat, 2005). Sin embargo, 
durante el proceso de codificación se originaron nuevas categorías que siguieron la 
estrategia de carácter inducido, cuya conceptualización se llevó a cabo al finalizar 
el proceso. De esta manera se conformaron cinco dimensiones relacionadas con el 
acceso a la gestión universitaria, la formación para la gestión, las preocupaciones 
en el ejercicio del cargo, el impacto y dificultades institucionales, y los aprendizajes 
derivados del ejercicio de la gestión. Cada una de estas dimensiones está vinculada a 
una serie de categorías que se exponen en la tabla 2.
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Tabla 2. Conceptualización de dimensiones y categorías.

Dimensión Categoría Descriptores
Acceso a la gestión 
universitaria

Propuesto Acceso por decisión jerárquica
Electoral Acceso por proceso electoral
Motivación Intrínseca Aspectos relativos a la responsabilidad 

docente y motivos personales.
Necesidad Necesidades del órgano por falta de 

candidatos y/o resolución de problemas
Promoción Necesidades de promoción y acreditación 

de la actividad docente
Competencial Mejora de las habilidades de dirección y  

liderazgo.
Formación para la 
gestión

Carencia Se exponen faltas de formación en los 
gestores universitarios

Necesidades Se describen necesidades formativas para 
la dirección y gestión

No específica Formación por parte de compañeros, 
antiguos gestores o formación general.

Concreta Formación específica en temas 
relacionados con la gestión universitaria

Preocupaciones en el 
ejercicio del cargo

Individualización Falta de cooperación y cultura grupal

Indefinición Procedimientos que presentan lagunas 
normativas y protocolos de actuación para 
la toma de decisiones

Asesoramiento Necesidad de asesoramiento jurídico

Impacto y dificultades 
institucionales

Satisfacción Objetivos y retos cumplidos en el ejercicio 
del cargo.

Tiempo Exceso de carga de trabajo
Relaciones Tensiones con compañeros de trabajo por 

decisiones de gestión
Merma profesional Dejación de aspectos docentes e 

investigadores por el ejercicio del cargo
Aprendizajes 
derivados del ejercicio 
de la gestión

Capacidad de escucha Habilidades de escucha y mediación en 
resolución de problemas

Tiempo de permanencia cargo Significado transitorio
Dedicación al cargo Delegar
Negociación y Resolución de 
conflictos

Aprendizaje del trabajo en equipo y 
reparto de tareas

Fuente: Elaboración propia.

Validación

El proceso de triangulación permite ampliar y clarificar los constructos desarrollados, 
eliminando los sesgos de la investigación (Goetz y Lecompte, 1988). Para que un proceso 
de triangulación sea  eficaz debe llevarse a cabo contrastando la técnica de recogida de 
datos en el estudio del mismo fenómeno empírico (Shaw, 2003). Por ello, y en primer 
lugar, se procedió con la técnica de validez del demandado (Albert, 2006; Woods, 1989) 
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de manera que se entregaba la transcripción de la entrevista para que los participantes 
manifestaran observaciones o matizaciones sobre sus opiniones. Por último, se llevó a 
cabo una triangulación inter-sujetos para realizar el contraste de los datos.

Resultados

Acceso a la gestión universitaria y formación para la gestión 

Todos los gestores entrevistados coincidieron en que accedieron al cargo en un momento 
de su carrera académica que le daba la posibilidad de ejercer esta responsabilidad. 
Respecto al mecanismo de acceso, nueve de los entrevistados accedieron mediante 
propuesta y nombramiento de gestores de mayor rango dentro del organigrama. “[ ] El 
mecanismo de acceso ha sido, en algunos casos elección, y en el caso del vicerrectorado, 
por nombramiento directo del Rector.” (CS_ULP, 5-5). Otros han accedido a su cargo a 
través de un proceso electoral, bien mediante la presentación de candidaturas propias, 
o a petición de los propios compañeros/as. 

La motivación variaba entre unos y otros entrevistados. Unos relataron motivos 
de demanda del anterior gestor, otros como asunción de la responsabilidad docente, 
e incluso, como resolución de problemas internos, tal como se afirma en el siguiente 
fragmento: “[ ] La motivación fue un poco la coyuntura del momento, intentar solucionar 
algunos problemas que había entonces en el departamento y el Rector me pidió que lo 
fuera y luego fui reelegido en dos ocasiones más.” (LS_ULP, 3-4). Destacar también la 
promoción y el desarrollo profesional, además de los aspectos relacionados con el gusto 
por las tareas de gestión, habilidades personales y profesionales idóneas. Argumentos 
de índole personal también constan como motivo de acceso a la gestión.

La falta de formación es otra de las dificultades identificadas por los entrevistados 
al acceder al cargo, “[ ] y tampoco la universidad ha tenido un proceso de formación de 
cargos directivos de manera interna, es decir, cada quien ha ido aprendiendo a medida 
que avanzaba.” (DA_ULP, 10-11). La mayor parte de los entrevistados afirma no haber 
contado con una formación previa para desempeñar el cargo, y que la enseñanza, 
que realizaron un proceso de aprendizaje vicario, e incluso, a través de la formación 
permanente en temas relacionados con la gestión, cuando ya se encontraban ejerciendo 
sus funciones, “[ ] Formación específica no; asistí a las jornadas, a los encuentros 
relacionados con el tema. Cuando estaba en el gabinete de evaluación institucional 
iba a congresos de evaluación, calidad, etc., por lo menos el mundillo lo conocía” (CS_
ULP, 3-3) lo que les ha servido para ir afrontando las tareas de gestión. La excepción 
son dos informantes que afirmaron que sí han recibido formación para el ejercicio del 
cargo, dado que la universidad misma contempla “cursos específicos de formación para 
la alta gestión universitaria” (FR_ULP, 2-3) y por el acceso a un “[ ] experto en gestión 
universitaria y también he hecho los cursos del plan de formación de la universidad 
referidos a gestión” (TA_ULP, 2-3).

Cabe destacar que los entrevistados encontraron apoyo en el asesoramiento por 
parte de cargos superiores, de las personas a las que habían sustituido, de los propios 
compañeros, del personal de administración y servicio (PAS) que forma parte de la 
institución universitaria o de consultorías externas.  
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Preocupaciones y apoyos en el ejercicio del cargo

Las diferentes acciones que realizaron los gestores están vinculadas, por los entrevistados, 
al sentido de pertenencia al grupo, siendo consideradas como un factor importante  
para ellos. “ yo creo que el mejor modo de avanzar es que todos se sientan implicados 
y sepan que lo que hacen es importante, no sólo para él, sino para el resto.” (DA_ULP, 
21-21). “Se echó en falta, sobre todo, la ausencia de cultura colaborativa en beneficio 
de la institución.” (JR_ULP, 35-36). Muchos de los entrevistados afirmaron que a la hora 
de llevar a cabo alguna gestión había ocasiones en que los procedimientos a seguir no 
estaban muy claros: “tienes mucha dificultad de tener un procedimiento claro de cuáles 
son los pasos que hay que dar, que hay que hacer para ciertos logros, no están claros 
entonces tienes que estar tocando muchas puertas, sin saber bien cuál es el mecanismo 
adecuado” (SH_ULP, 12-12), “[…] se echa de menos un asesoramiento jurídico en ciertos 
aspectos que te reclaman el profesorado, y que muchas veces no sabes lo que hacer” 
(SH_ULP, 14-15). Declararon también que el orden jerárquico es a veces difuso, “[…]
Y luego hay muchas órdenes que te dan, pero no por escrito, haciendo caer toda la 
responsabilidad en el director de departamento, las órdenes vienen de arriba y ahí, hay 
unos escalones que no están muy claros.” (SH_ULP 14-15). 

Destacar que la resolución de conflictos o la toma de decisiones donde se veían 
implicados compañeros, alumnado o demás miembros de la comunidad educativa, solía 
provocar malestar entre los gestores universitarios.

Impacto y dificultades institucionales

El grado de satisfacción que presentó la muestra de gestores entrevistados, en cuanto al 
desempeño de cargos en gestión, fue positivo. La tónica general del grupo era identificar 
la superación de retos y la contribución a la mejora y cambio de la institución como 
situaciones que les habían proporcionado conocimiento, bienestar y confianza, hasta el 
punto de recomendar ejercer cargos de gestión si se tiene la oportunidad. “Cuando se 
plantean retos y logras sacarlos adelante es una satisfacción, cuando ves que el trabajo 
que haces tiene un resultado, eso es satisfacción [ ]” (AA_ULP, 3-4). Varios de los gestores 
reconocieron que la labor llevada a cabo era, en ocasiones, absorbente al tener que 
justificar situaciones ocasionadas por instancias superiores. Ello hacía que el punto de 
mira de quejas fuese el gestor más próximo, cuando son cuestiones de las que no se era 
responsable. “[ ] a veces los mismos compañeros te echan la culpa de una situación de la 
que no eres culpable, que no has actuado de una forma dictatorial por ser la directora, 
sino que, te ha venido impuesto desde arriba, pero que no están las cosas claras y parece 
que eres tú la culpable de imponer una situación o de relajarla” (SH_ULP, 16-16). El 
tiempo invertido en el desarrollo de la gestión es considerable, muchos incluso relataron 
que habían invertido más horas de las que están reconocidas en la normativa legal como 
estipuladas para la dedicación a la gestión universitaria. En estos casos, los informantes 
manifestaban que dicha labor repercutía en el ámbito académico, de investigación y en 
su ámbito personal. “Debo decir que antes de llegar a mi puesto de vicedecano llevaba 
un ritmo de investigación muy alto, a mi modo de ver, estaba en grupos de investigación, 
publicaba dos o tres artículos en revistas de impacto [ ]. Una vez que entré, nada de 
nada, eso se acabó porque es el día a día, problemas que como comentaba en el primer 
apartado, te van surgiendo y tienes que ir aparcándolo todo, incluso algunas veces el 
ámbito familiar se ve afectado...” (RM_ULP, 19-20).
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Aprendizajes derivados del ejercicio de la gestión

Uno de los aprendizajes más evidentes fue que a la hora de tomar decisiones y afrontar 
situaciones propias de los cargos de gestión, los entrevistados encontraron acertado 
escuchar a las partes implicadas. “[…] pero para eso es fundamental […] no resolver sin 
escuchar a todas las partes que intervienen en un problema.” (AG_ULP, 32-32). De este 
modo, una vez tomada la decisión oportuna, sostenían no arrepentirse de ella, puesto 
que, habían hecho todo lo posible para tomar una decisión acertada.

Los años de permanencia en el cargo fueron entendidos, por parte de dos de 
los informantes, como algo transitorio que había que afrontar, con humildad y sacando 
adelante el trabajo sin dejar que el cargo te absorba. 

Por lo general, los informantes coincidieron en que la carga de trabajo de un 
gestor era elevada y un error que identificaron durante el transcurso de su gestión, fue el 
no saber delegar; “[ ]  creo que me equivoqué en ver que una sola persona puede cargar 
con todo este asunto, soy directora pero soy también algo más, soy la que hablaba con 
los profesores, la que se encargaba de la PAU, de dinamizar y tengo además mi otro 
trabajo, que creo que hoy en día, insisto, no lo haría” (HS_ULP, 7-7).

Otro aprendizaje derivado del ejercicio de la gestión, estaba relacionado con la 
gestión de la resolución de los conflictos entre profesorado y alumnado. “Y tal vez lo que 
peor se ha resuelto es el conflicto entre profesorado y alumnado, porque no hay margen 
para intervenir mucho más allá de unos reglamentos que yo creo que son muy rígidos en 
las relaciones de evaluación o seguimiento docente” (AG_ULP, 29-29).

Igualmente, concedieron importancia al trabajo en equipo y al apoyo de los 
compañeros- el factor humano- a la hora de desempeñar cargos de gestión; “el factor 
humano fue la ayuda principal que tuve” (HS_ULP, 7-7). “He aprendido sobre todo a 
tener muy claro dónde están las claves para que eso funcione, que es el factor humano 
[ ]” (HS_ULP, 10-10).

Reconocieron que gestionar requiere saber actuar en un momento concreto, 
teniendo en cuenta las características del contexto y aprovechándolas para llevar a buen 
término los objetivos marcados. La captación de fondos dentro de la universidad fue un 
aspecto muy importante sobre el que los gestores apuntaron igualmente que habían ido 
aprendiendo sobre la marcha.

No obstante, el ensayo-error era, en algunos casos, el medio de aprendizaje por 
excelencia. “La estrategia es con el paso de los años ir aprendiendo de las cosas que haces 
mal para intentar no reproducirlas en el futuro, en mi caso esa ha sido la estrategia.” 
(AL_ULP, 7-7). Reconocieron que a veces, se deben tomar decisiones duras, para las que 
no se está preparado, pero que se ha de pensar en el bienestar colectivo y no en el 
individual, siendo necesario hacer partícipes al resto de personas con las que se trabaja 
y para las que se trabaja. También expresan, que se debía ser coherente con el principio 
de trabajo colaborativo y no optar por decisiones, ni modelos de gestión dictatoriales, 
puesto que, lo único que se conseguía era enrarecer el ambiente y crear polémica. 

Los entrevistados recomendaron vivir la experiencia que brinda un cargo de 
gestión, porque ayuda a ver la universidad, desde otros puntos de vista, en otra área de 
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acción que no es el área académica o el área de investigación,  lo que permite incluso 
hacerse una idea de la influencia de las políticas educativas que se estén desarrollando 
en un momento determinado. 

Destacaron sobre todo que, al tener la oportunidad de desarrollar labores de 
gestión, han podido adquirir, no solo conocimientos a nivel técnico o administrativo, 
sino a nivel de relaciones personales, mejorando así sus habilidades interpersonales y de 
comunicación. “Lo que he adquirido son destrezas y habilidades no de gestión, no de la 
tramitación de papeles, sino de la resolución de problemas [ ] se me ha permitido tener 
un conocimiento más exhaustivo de la realidad en la universidad” (DA_ULP, 25-27).

Otro de los conocimientos adquiridos en puestos de gestión fue la capacidad 
de negociación y planificación precisa para la propuesta de proyectos, la resolución de 
conflictos o la toma de decisiones, siendo necesario para ello, en la mayoría de los casos, 
el aprendizaje vicario siguiendo la guía del antecesor al que se sustituye. “[ ]este cargo 
que tu ostentas ahora mismo es mucho de política, es mucho de hablar, de conseguir no 
los cuarenta o cincuenta problemas que tenías sobre la mesa, pero sí a  lo mejor diez, y 
con esos diez ir poquito a poco avanzando.” (RM_ULP, 14-15).

Necesidades de formación en gestión 

Los entrevistados señalaron que en un programa de formación para gestores 
universitarios, era favorable que aflorasen los siguientes contenidos temáticos: gestión 
de la investigación y de los recursos humanos, normativa y legislación, organigrama de 
la institución, habilidades para la resolución de conflictos, habilidades para el manejo de 
grupos, en resumen una formación integral.

Debemos señalar que la mayoría de los participantes contemplaron, como algo 
conveniente, que se lleve a cabo la formación dirigida a gestores universitarios. “Yo creo 
que sí, porque mi formación es por todos los años que llevo en gestión pero [para alguien 
novel] desde luego sí, yo creo que es fundamental.” (SH_ULP, 25-26).

El perfil del gestor, según nuestros informantes, ha sido el de un individuo 
que posee destrezas para guiar a su equipo “[ ] Primero yo pienso que tiene que tener 
bastante bien puesta la inteligencia emocional porque tratas con personas, entonces, 
todo lo que sea, por ejemplo, de sinergias, profesorado, evitar problemas y toda esta 
historia, tendría que recibir clases o tener ese don innato”. (SH_ULP, 23-24).

Por lo general, parece estar claro, que dichas habilidades también pueden 
adquirirse, pero que las características de personalidad de cada uno, juegan un papel 
importante a la hora de desempeñar puestos de gestión, “[ ]se pueden adquirir con 
formación, pero pienso también que, difícilmente hay formas de ser de la persona, 
caracteres y tal, con disciplina y formación por supuesto, se pueden adquirir, pero un  
porcentaje elevado, diría yo que, es de forma de ser de esa persona, y que por eso, llega 
a veces a estar en los cargos que está, porque si no, no. Hay habilidades, hay algo que si 
te fijas la mayoría de las personas que están no han adquirido formación ninguna para 
estar ahí y están [ ]” (MC_ULP, 18-19).
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Sólo dos de nuestros informantes hablaron de la metodología que sería más 
conveniente, señalando métodos como “la solución de casos” (MA_ULP, 9-9) o “la 
técnica del diamante” (RP_ULP, 10-10).

En cuanto a la modalidad de formación, consideraron que debe ser semi-
presencial, sin abandonar la presencialidad. Dieron bastante importancia al componente 
presencial, aunque manifestaron el poco tiempo del que disponen para realizar una 
formación presencial. Sobre su participación en acciones formativas, señalaron que la 
mayoría de los informantes no ha participado de manera formal en la formación de otros 
gestores, pero sí de forma informal. Han dado consejos, realizado asesoramiento y han 
mentorizado a otros compañeros. “[ ] he tenido ocasiones de ser mentor en la relación 
de proyectos de investigación, pero solamente en eso, y también, en la elaboración de 
presupuestos de mi departamento y después, cuando entró un equipo nuevo que no 
tenía experiencia previa y que me pidieron ayuda para hacer los primeros proyectos de 
presupuestos del departamento.” (TA_ULP, 13-14). Unos de los informantes, cuenta con 
la experiencia en la participación de la formación para gestores universitarios a través 
de la priorización de necesidades formativas sentidas por los gestores “[ ]Hicimos una 
convocatoria para todos los directores y decanos de la universidad, utilizamos la técnica 
del diamante y a partir de esa técnica del diamante, priorizamos y establecimos cuales 
eran las prioridades formativas de los gestores universitarios y el vicerrectorado se 
encargó de establecer el plan de formación de los directivos” (RP_ULP, 9-10).

Discusión y conclusiones

Como aspecto relevante se detecta, en primer lugar, que en los perfiles profesionales 
de los gestores universitarios es escasa la presencia de las profesoras universitarias, en 
concordancia con las aportaciones de Sánchez (2008), y Tomás, Durán, y Guillamón (2009). 
Esto podría implicar que unos de los requerimientos formativos para la gobernanza de la 
institución superior, sea hacia quienes van dirigida la formación.

Por otra parte, los gestores manifiestan satisfacción en la superación de retos 
y la contribución a la mejora y cambio de la institución como situaciones que les han 
proporcionado conocimiento, bienestar y confianza, hasta el punto de recomendar 
ejercer cargos de gestión. Uno de los aprendizajes más evidentes, es que, a la hora de 
tomar decisiones y afrontar situaciones propias de los cargos de gestión, es entender 
que el estatus directivo es algo transitorio.

Coincidiendo con los estudios de Sánchez, López y Altopiedi (2014) y Narváez 
(2008), se evidencia la existencia de un reclamo importante por parte de los gestores 
en torno a la necesidad de formación de éstos para el desarrollo de la gobernanza en la 
institución superior. Es algo relevante, lo que evitaría el uso, entre otros, del aprendizaje 
vicario (Fernández, 2002). En la institución universitaria existe la necesidad de romper 
con la cultura organizativa establecida en relación al acceso a la gestión directiva. Está 
arraigado el acceso a la gestión universitaria mediante propuesta y nombramiento de 
gestores de mayor rango dentro del organigrama. También las iniciativas personales o 
del colectivo docente se dan como conductas de la práctica real. 
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Aspectos como satisfacción por las tareas en la gestión o relacionados con el 
desarrollo de habilidades personales y profesionales, forman parte de los criterios que 
motivan a los gestores universitarios para llevar a cabo la gestión. Aunque es significativo 
que otro estímulo frecuente viene dado por la promoción y desarrollo de la carrera. La 
asunción de la responsabilidad docente como resolución de problemas internos, tiene 
también su práctica habitual.

Una dificultad primordial viene de la mano del uso de los tiempos en la gestión. 
El tiempo invertido por los gestores de la institución superior es considerable, invierten 
más horas de las que están reconocidas en la normativa legal, como estipuladas para la 
dedicación a la gestión universitaria.  Lo que determina una serie de consecuencias en el 
ámbito académico, de investigación y en su ámbito personal.

Se evidencia la fuerte carencia de visión de grupo por parte de los miembros 
de la organización. El sentido de cohesión grupal, es tomado como pertinente para 
una gestión de éxito, en la ejecución de las distintas acciones llevadas a cabo por los 
gestores (Hogg y Terry, 2000; Van Dick, Wagner, Stellmacher y Oliver, 2004). Los cambios 
generados en los órganos de gestión, relacionados con la unificación de grupos, pueden 
ser tomados con reticencia, como pueden ser los agrupamientos de departamentos 
afines en algunas universidades españolas. El carácter distintivo de identidad en el 
conjunto de docentes de un departamento, es mayor que la identificación que tienen 
con el conjunto de la organización, tal como aporta la investigación de Hogg y Terry 
(2000), relativo a la disolución de los limites de los subgrupos para ser agrupados en un 
conjunto más amplio.

En cuanto a los procedimientos a seguir, en muchas ocasiones, la universidad 
carece de procedimientos claros,  sin protocolos de actuación, lo que hace que la labor 
del gestor sea difícil, generando preocupación e inseguridades (Mirón, 2008). Practica 
que se presenta con más énfasis en el staff universitario de menor rango. 

La capacidad de escuchar, saber delegar, resolver los conflictos, trabajar en 
equipo o saber actuar en un momento concreto, teniendo en cuenta las características 
del contexto y los objetivos marcados, son competencias vitales para el trabajo de los 
gestores. Estas competencias se evidencian como necesarias para la gestión, como 
señalan Pettit y Ayers (2002), sobre todo en las diversas situaciones de conflicto.

En cuanto a la formación de los gestores, podemos afirmar que se muestra como 
necesaria para poder afrontar el desempeño del cargo. Los bloques que deben arropar 
dicha formación, coincidiendo con Rodríguez, Marrero, Alemán, Aguiar (2011), deben ir 
en consonancia con la gestión, el conocimiento normativo y organizativo, la planificación 
estratégica y los cambios organizativos de la institución. Algo que se complementa en 
este estudio con las habilidades de liderazgo y la resolución de conflictos. Añadir también 
que, dada la carga de trabajo y el exceso de tiempo que exige la gestión (Paricio, 2012), 
es recomendable una metodología bajo la modalidad de semipresencialidad, abordada 
desde la práctica, señalándose estrategias como las de solución de casos, la técnica del 
diamante o la mentorización. 

De Vries e Ibarra (2004) apuntan la necesidad de abrir líneas de investigación 
y diseñar marcos de formación para los gestores universitarios y para la mejora de la 
calidad de la institución superior. Tras varios años de cambios en la institución superior 
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en España, el nivel de preocupación de la investigación y de la formación en los aspectos 
desarrollados a lo largo del artículo, sigue siendo un aspecto poco investigado. En 
consecuencia, en España, se evidencia la necesidad de optimizar y mejorar la formación 
de los gestores en las instituciones universitarias, algo que ha empezado a desarrollarse 
en el continente americano, pudiéndose tomar como marco para el diseño e investigación 
las acciones que se llevan a cabo en EE.UU  y algunos países de Latinoamérica, donde la 
tendencia se orienta hacia el establecimiento de un perfil que armonice la capacitación 
como profesionales de la educación superior con las tareas de gestión en ese sector 
educativo; el logro de objetivos equiparados entre la  eficiencia y la efectividad para que 
sus gestores asuman el papel de liderazgo e impulsen la innovación y la excelencia en los 
servicios educativos (Artiles, Rodríguez y Santana, 2014).

Si bien algunas de las conclusiones podrían dar respuesta a los obstáculos a los 
que se enfrentan los gestores universitarios,  habría que ser cautos a la hora de extrapolar 
la totalidad de los resultados a otras instituciones de educación superior. La validez 
externa de este estudio, como ocurre en todas las investigaciones de corte naturalista, 
no permite la generalización sino a contextos similares, aunque somos conscientes de 
que contribuye a comprender la realidad de estos profesionales y establece un marco de 
referencia y orientación para investigaciones similares y para iniciar propuestas futuras 
de mejora.

Se añade a la limitación anterior que, aunque se garantizó el anonimato, debido 
a lo delicado de algunos temas que se trataron, y teniendo en cuenta que muchos 
de los sujetos entrevistados continúan en el cargo, es posible que no quisieran tratar 
determinadas cuestiones que pudiesen afectar, personal o profesionalmente, a su labor 
en la institución. 
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Resumen

Leer y escribir para aprender contenidos 
disciplinares implica poder adentrarse, 
paulatinamente, en las particulares 
formas de pensar y hacer con el 
discurso escrito en determinada área del 
conocimiento. Partiendo de esta premisa, 
nos propusimos identificar y analizar las 
percepciones de docentes y alumnos 
sobre las prácticas de lectura y escritura 
observadas en tres materias disciplinares 
de un profesorado en Historia de la Ciudad 
de Buenos Aires. Asimismo, buscamos 
describir qué sentidos y propósitos les 
otorgan estudiantes y educadores. Gracias 

Ways of Reading and Writing 
in History: Students’ and 
Teachers’ Perceptions in Pre-
Service Teacher Education 

Manuela Cartolari

Elena Molina
Instituto de Lingüística de la Universidad de 
Buenos Aires (Argentina)

Abstract

Reading and writing to learn disciplinary 
contents implies the gradual appropriation 
of particular ways of thinking and doing with 
written discourse in a certain disciplinary 
area. From this assumption, our purpose 
is to identify and analyze teachers’ and 
students’ perceptions regarding reading 
and writing practices in the context of 
three courses of a pre-service teachers’ 
History program imparted in Buenos Aires. 
As well, we describe which senses and 
purposes the participants ascribe to those 
ways of reading and writing. Through 
a semester of classes’ observations 
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and in-depth interviews to students 
and educators, we identify different 
requirements that characterize literacy 
practices in these courses. In the present 
article, we detain to analyze two of the 
participants’ most referred demands: 1) 
to analyze authors’ historical perspectives; 
and 2) to understand processes versus 
memorizing/describing series of events. 
Results show that students can ascribe to 
these requirements a disciplinary or an 
arbitrary sense, depending upon if these 
aspects are put into play in dialogical or 
monological teaching class-contexts.

Key words: Reading, Writing, History, Pre-
Service-Teacher-Education.

a un semestre de observación de clases y 
a entrevistas a estudiantes y profesores, 
identificamos distintos requisitos que 
caracterizan las prácticas letradas en estas 
asignaturas. En este trabajo, analizamos 
en profundidad los dos más referidos: 
1) analizar la perspectiva histórica de 
los autores; y 2) comprender procesos 
versus memorizar acontecimientos Los 
resultados muestran que los alumnos 
pueden adjudicar a estos requerimientos 
un sentido disciplinar o arbitrario, según 
los mismos se pongan en juego en 
situaciones dialógicas o monológicas de 
enseñanza. 

Palabras clave: Lectura, Escritura, 
Historia, Formación docente.

Introducción

La importancia de preparar a los estudiantes del nivel superior para que puedan participar 
en sus comunidades discursivas de referencia tras graduarse suele quedar relegada a 
los últimos tramos formativos o, incluso, pasar desapercibida para la mayoría de los 
educadores. Como se ha mostrado, en la formación inicial de docentes, esta desvinculación 
entre las prácticas de lectura y escritura que se ejercen para aprender contenidos y 
aquellas que caracterizan el hacer disciplinar profesional parece enfatizarse (Woodward-
Kron, 2004). En efecto, los profesores de este ámbito con frecuencia consideran que el 
trabajo de sus estudiantes no consistirá en producir conocimientos, sino tan sólo en 
enseñarlos. Por este motivo, los educadores muchas veces no le encuentran sentido 
a socializar con sus alumnos las prácticas letradas que les resultan familiares como 
representantes de una comunidad disciplinar determinada, limitándose, en cambio, a 
prescribir y/o a criticar a sus alumnos por sus opciones de estilo o redacción, y/o por su 
capacidad o dificultad para realizar en forma autónoma una lectura inferencial y/o crítica 
(Jenkinson, 1976; Smith, 1989) de la bibliografía. 

A su vez, los estudiantes pueden considerar innecesario el esfuerzo por aprender 
a leer como lo hacen los más expertos en su área de formación, sobre todo si piensan 
que ello resultará superfluo cuando enseñen en el futuro (Lesley, Watson y Elliot, 2007). 
Con base en esta creencia, como también en la falta de sentido que reviste para ellos la 
lectura en algunas asignaturas, muchos transcurren y aprueban los cursos sin leer buena 
parte de la bibliografía. Esto ocurre porque encuentran más fácil y más útil estudiar de 
sus apuntes de clase, en los que registran las explicaciones del profesor sobre los textos 
(Cartolari, 2014; Cartolari y Carlino, 2011; Lesley, Watson y Elliot, 2007). 
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A la luz de estos antecedentes, el propósito de este artículo es problematizar, en 
primer término, el hecho de que puedan enseñarse y aprenderse contenidos disciplinares 
(en este caso, correspondientes a la Historia) sin atender –en forma más o menos 
implícita o explícita– a los cánones y debates epistemológicos que son propios del área de 
conocimiento en cuestión. En segundo lugar, nuestro objetivo es mostrar cómo y por qué 
ciertos modos de pensar, leer y escribir que son percibidos por los alumnos y docentes 
como propios del hacer disciplinar en Historia pueden adquirir un sentido arbitrario o 
disciplinar de acuerdo con las prácticas educativas en los que se pongan en juego. Se 
ha sugerido que el sentido arbitrario, para los estudiantes, deviene si la enseñanza se 
basa en clases monológicas –centradas en la exposición del profesor, al modo de clases 
magistrales–, mientras que el sentido disciplinar prevalece si las prácticas educativas 
resultan preeminentemente dialógicas –centradas en la participación polifónica de los 
alumnos y del docente en torno a los textos– (Cartolari, 2014; Cartolari y Carlino, 2011). 
En conjunto, ambos propósitos orientan el análisis de resultados que contribuyen en 
forma relevante al campo de discusión sobre la lectura y escritura en el nivel superior y 
en las disciplinas. Así, aportan al conocimiento situado en el contexto hispanohablante 
sobre los modos de leer y escribir en la formación de profesores, tema que ha recibido 
escaso e incipiente desarrollo en las investigaciones del último decenio (Cartolari y 
Carlino, 2009; Cartolari y Carlino, 2011).

A los fines de enmarcar teóricamente nuestra investigación, en los apartados 
que siguen revisamos distintos estudios que nos permitirán conceptualizar: a) la 
importancia de tener en cuenta la complejidad discursiva y retórica propia de cada 
comunidad disciplinar en la educación superior, b) los modos de pensar, leer y escribir 
que caracterizan la Historia como campo de conocimientos y c) los estilos de enseñanza 
denominados dialógicos o monológicos y sus implicancias para el aprendizaje mediado 
por la lectura y la escritura.

Leer y escribir en los géneros disciplinares como sistemas de actividad 
situados

La preocupación por tomar en cuenta la complejidad sociocultural de las prácticas de 
lectura y de escritura ha inspirado, hace ya varias décadas, programas de investigación 
centrados en las características discursivas y retóricas propias de cada comunidad 
disciplinar (ver, por ejemplo: Bazerman, 1981, 1991; Kruse, 2006; McLeod, 1989; 
Russell, 1991). En particular, algunos de estos estudios han subrayado que aprender 
contenidos en las materias del nivel superior no se favorece con cualquier modo de 
encarar la escritura, sino que es preciso proponer a los estudiantes la escritura de 
textos que les permitan apropiarse de las particularidades retóricas características de 
la producción de conocimiento de cada campo disciplinar (Artemeva, Logie y St-Martin, 
1999; Artemeva y Fox, 2011; Blakeslee, 2007; Freedman y Adam, 1996). En este sentido, 
Carter y colaboradores (2007) muestran, a partir de su estudio con alumnos y profesores 
universitarios, la importancia de escribir para aprender a través de aprender a escribir 
en las disciplinas. Para estos autores, el objetivo pedagógico así expresado surge de 
conceptualizar a los géneros discursivos disciplinares como acción social (Bazerman, 
1988; Miller, 1984) y, a su vez, como sistemas de actividad situada (Russell, 1997).

Definir a los géneros como acción social conlleva asumir que los géneros no 
pueden entenderse por fuera de las motivaciones y de las expectativas compartidas –o 
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en conflicto– de distintos grupos de personas que, en forma conjunta, llevan a cabo 
actividades en situaciones particulares, y en las que se definen los modos deseables de 
leer y de escribir (Bazerman, 1988; Carlino, 2005). Por esta razón, los géneros no pueden 
reducirse a simples normas a cumplimentar. En cambio, y como sostiene Russell (1997), 
precisan analizarse como sistemas de actividad situada. En el ámbito educativo, ello 
supone tener en cuenta el interjuego de contradicciones que, inevitablemente, aparecen 
al nivel de las interacciones de clase en cada materia y se actualizan en sus géneros 
áulicos, es decir, en los textos que se leen y producen en el marco de las asignaturas con 
el propósito de aprender conocimientos disciplinares. Las contradicciones mencionadas, 
para este autor, se dan en el cruce de objetivos entre el sistema de actividad de la 
disciplina –como ámbito académico profesional y de investigación, regido por propósitos 
de calidad y excelencia– y el sistema de actividad de la institución –regido por propósitos 
educativos, orientados ya sea a la equidad o la selección social–.

Con esto en mente, revisaremos a continuación elaboraciones teóricas y estudios 
empíricos que abordan algunos modos de pensar, leer y escribir característicos de la 
Historia. Nos proponemos, de esta manera, sumar el punto de vista de la disciplina 
como herramienta de análisis para identificar y comprender las sintonías y acuerdos, así 
como los conflictos y contradicciones, que pueden generarse entre las percepciones de 
alumnos y docentes sobre la lectura y la escritura en asignaturas de Historia. 

Modos de leer y escribir en Historia: elaboraciones teóricas y hallazgos 
empíricos

Si bien cada campo de conocimiento posee su propia lógica y manera de razonar, investigar 
y resolver problemas, por lo que no se puede esperar que las formas de desempeñarse 
en alguno de ellos sirvan automáticamente para el resto (Resnick, 1987), en un plano más 
general no sería correcto sostener que ciertos modos de hacer con la lectura, la escritura 
y la construcción de conocimiento son propiedad exclusiva de la Historia. En efecto, en 
un primer nivel, esta disciplina comparte distintos rasgos de su lógica discursiva con los 
que son propios del discurso científico en forma amplia y, más específicamente, con los 
que caracterizan a otras Ciencias Humanas y Sociales (Snow, 1959). Aun así, existe un 
segundo nivel de análisis en el cual, más allá de los aspectos comunes correspondientes 
al discurso científico o a la ciencia social y humana, las particularidades del objeto de 
conocimiento histórico enfrentan a desafíos específicos a quienes se adentran en esta 
disciplina. 

Una primera vía de acceso a entender tales desafíos es prestar atención al hecho 
de que en Historia los problemas de estudio no suelen hallarse definidos con precisión, 
sino que dependen en gran medida de la construcción e interpretación personal de los 
historiadores (Wineburg, 1991). Además, las soluciones a los interrogantes planteados 
no cuentan, por la propia naturaleza del objeto de conocimiento histórico, con la 
posibilidad de ser validados con pruebas empíricas, como ocurre en la mayoría de las 
Ciencias Naturales y en determinadas Ciencias Sociales (como por ejemplo, en Psicología 
o en Economía) (Cardoso, 1985). Inclusive, en Historia, la propia idea de resolución 
de problemas se encuentra en jaque, puesto que el trabajo de comprensión histórica 
comienza allí donde, para muchas otras ciencias, finaliza. Justamente, en Historia la 
solución dada a cierto problema es lo que ya se conoce –es decir, qué hechos sucedieron 
en determinado tiempo y espacio como derivación y consecuencia de otros–, pero lo 
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que importa, y por tanto aquello que debe reconstruirse, son las razones por las que 
determinado orden de eventos originó una solución específica y no otras que podrían 
también haber sido posibles (Shemilt, 1983; Wineburg, 1991).

De este modo, el hacer disciplinar en esta área del conocimiento consiste 
mayormente en explicar y atribuir causas a lo sucedido a partir de lecturas que son en su 
esencia múltiples (Jenkins, 2003; Carr, 1964). Una de las características epistemológicas 
propias de la Historia corresponde, entonces, a que los puntos de vista, materializados 
en textos, no pueden disociarse de las personas que los sostienen. Y, en última instancia, 
son estas personas, en situaciones reales y con intereses particulares, quienes al realizar 
ciertas preguntas –y dejar de lado otras– construyen una visión determinada del pasado 
(Lee, 2005; Leinhardt y Stainton, 1994; Monte-Sano, 2011).

Teniendo esto en cuenta, ¿de qué modo encaran la lectura los historiadores 
cuando necesitan construir o revisar cierta explicación de eventos pasados? ¿Es distinta 
de la forma en que lo hacen quienes recién se inician en la disciplina? Si este fuera el 
caso, ¿cuáles son las diferencias? Para dar respuesta a estos interrogantes, los estudios 
conducidos por Wineburg y seguidores (Britt y Angliskas, 2007; Wineburg, 1991, 1998, 
2007; Wineburg, Reisman y Fogo, 2007) cotejan a través de protocolos de pensamiento 
en voz alta las estrategias de lectura que emplean historiadores profesionales y alumnos 
de universidad y de secundario. Estas investigaciones permiten identificar tres estrategias 
heurísticas que utilizan con mayor destreza y familiaridad los expertos en Historia cuando 
leen textos de otros historiadores y/o analizan documentos históricos. 

La primera que ponen en marcha dichos sujetos corresponde a identificar y evaluar 
la fuente y/o el autor. Para ello, toman en consideración distintos datos referidos, por 
ejemplo, a la posición del escritor (sus credenciales académicas, afiliaciones políticas e 
institucionales, etc.), a sus posibles motivaciones profesionales o personales, a su forma 
de participación en los sucesos (participante activo, testigo, investigador, etc.), a la fecha 
del escrito (datos a los que se pudo o no tener acceso, a sucesos contemporáneos que 
puedan haber ejercido influencia en la perspectiva adoptada), etcétera. Esta información, 
que por lo general no se encuentra en el texto en forma explícita, es importante para 
comprender por qué algunos eventos específicos se incluyen u omiten. Asimismo, 
es necesaria para reconocer posibles razones por las que se retrata de una manera u 
otra a determinados personajes históricos. Los historiadores, mediante esta primera 
estrategia heurística, realizan una evaluación personal del autor o de la fuente, lo cual 
configura desde un primer momento el armazón interpretativo sobre el que erigirán su 
construcción de significado posterior.

Una segunda estrategia heurística que emplean los expertos, según los estudios 
citados, consiste en la contextualización en tiempo y espacio de la secuencia de eventos 
tratada en escrito. En esta instancia, mientras avanzan en la lectura, los avezados en la 
disciplina intentan reconstruir el escenario de los hechos históricos abordados y, a través 
de simularlos imaginariamente, examinan cuáles de las hipótesis y explicaciones que 
brinda el autor son plausibles o improbables. Esta estrategia exige que el lector vaya más 
allá de lo dicho en un texto, apoyándose en los conocimientos históricos que ya posee; 
por tanto, se requiere contar con un cierto dominio y experiencia en la disciplina para 
ejercerla.
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La tercera y última operación heurística que describe este modelo es la de 
corroboración. En ella, los historiadores comparan la información de distintos escritos 
y/o documentos entre sí para determinar sobre cuáles afirmaciones relevantes existe un 
mayor o menor acuerdo, cuáles no se revalidan en otras fuentes y cuáles se contraponen 
o complementan. De este modo, el lector experto sopesa la credibilidad de datos e 
interpretaciones y, ante las discrepancias, elabora criterios para justificar su adscripción 
a una u otra versión de lo sucedido. 

Además de los aportes seminales de Wineburg y colegas sobre la especificidad 
de la lectura en Historia, varias investigaciones más abordan temas referidos a las 
características propias de pensar, leer y escribir en Historia. Entre estas, se destacan 
estudios que muestran la necesidad de apropiarse y de enseñar en esta disciplina no 
sólo contenidos conceptuales, sino también saberes procedimentales –por ejemplo, a 
pensar en causas, procesos, evidencias, cambio, etc.– (Ashby, Lee y Dickinson, 1997; Lee 
y Ashby, 2000; Seixas, 2006; Seixas y Peck, 2004). 

Otros estudios enfocan los desafíos que acarrea comprender que las nociones de 
verdad y objetividad en Historia se construyen a partir de la intertextualidad, en referencia 
a las conexiones existentes entre distintos textos y fuentes que permiten una mirada 
más amplia y profunda de un tema (Jenkins, 2003; Lenski, 1998). Esta característica 
de las prácticas letradas es familiar para los historiadores pero no parecería serlo para 
estudiantes de secundaria o aun de universidad, quienes suelen leer los documentos 
que se les brindan para extraer hechos o listar los distintos argumentos sin ponerlos en 
relación (Afflerbach y VanSledright, 2001; Hynd-Shanahan, Holschuh y Hubbard, 2004; 
Wineburg, 1991). Asimismo, se ha observado que los alumnos de universidad tienden a 
escribir sobre lo leído priorizando la información coincidente por sobre las divergencias 
(Stahl, Hynd y Britton, 1996). Para Taylor y Young (2003), esto indica que uno de los roles 
más relevantes que debe asumir el profesor de Historia es el de presentar su propia 
perspectiva como una interpretación entre otras, en vez de darla por sentado como la 
adecuada o como si estuviese libre de controversias y fuese una verdad absoluta. 

El carácter intertextual de esta disciplina no sólo implica un desafío en relación 
con la lectura, sino también con respecto a las producciones escritas de los estudiantes. 
Como muestra el estudio de Young y Leinhardt (1998), los alumnos de los últimos años 
del secundario encuentran serias dificultades para integrar en los textos que escriben 
las explicaciones y/o evidencias presentadas en distintos documentos sobre el mismo 
hecho o proceso histórico. Acerca de esta problemática, las investigaciones de Wiley y 
Voss (1996) y Voss y Wiley (1997) destacan que escribir argumentando una explicación 
a partir de una lectura intertextual es ventajoso para el aprendizaje porque favorece 
el desarrollo y la comprensión de la idea de autoría en los textos propios y ajenos, en 
contraposición a la concepción de que la Historia sólo trata sobre “hechos que son de 
otros” (Holt, 1990, citado en Voss y Wiley, 1997:264). 

En concordancia con lo anterior, las investigaciones de Ferretti, MacArthur y Okolo 
(2001) en primaria, de De La Paz (2005) en el nivel medio y de Hynd-Shananah y colegas 
(2004) en la universidad, indican que las formas de enseñanza son centrales para favorecer 
en los estudiantes un giro epistemológico hacia la visión de que los textos disciplinares 
son “argumentaciones” fundadas en evidencias e interpretaciones del pasado, y no 
portadores de “verdad” sobre lo acaecido. En conjunto, estos antecedentes muestran 
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que, a lo largo de los distintos niveles educativos, el rol del docente de Historia es crucial 
para que los alumnos aprendan las prácticas de lectura y escritura características de esta 
disciplina. Ello es especialmente importante ya que, como veremos a continuación, el 
estilo de enseñanza que despliegan los profesores resulta clave en el desarrollo de tareas 
que involucran escribir y leer para aprender.

Lectura y escritura en la enseñanza dialógica o monológica

Los estudios sobre interacción entre lectura, escritura y oralidad en clases del nivel 
secundario y superior realizados por Olga Dysthe (1996, 2000, 2012) identifican distintas 
prácticas docentes que corresponden a estilos monológicos y dialógicos de enseñanza. 
En la conceptualización que propone esta autora, ambos estilos consisten en los puntos 
extremos de un continuo, el cual se extiende desde la mayor monologicidad a la mayor 
dialogicidad. De esta forma, el extremo correspondiente a la enseñanza monológica puede 
representarse en términos de la tradicional clase magistral, en la que la comunicación va 
en una sola dirección –del docente a los alumnos–. De este modo, el intercambio verbal 
sobre lo leído o lo escrito entre profesor y estudiantes para la construcción conjunta 
de significados se valora poco o, incluso, se evita. En el polo opuesto del continuo se 
halla, en cambio, el estilo de “enseñanza dialógica”. Este se caracteriza por promover el 
máximo nivel de interacción entre docente y alumnos a partir de preguntas auténticas, 
sin respuestas prefijadas de antemano. Aquí, la enseñanza busca potenciar el aprendizaje 
a través de la interacción entre lectura, escritura e intercambios orales en una doble 
dirección: “leer y escribir para hablar” (tareas de lectura y escritura para enfocar y 
preparar las discusiones en clase) y “hablar para leer y escribir” (preparación oral de las 
tareas que requieren de lectura y escritura). 

Según muestran las investigaciones de Dysthe (2000, 2012), las prácticas de 
enseñanza predominantemente dialógicas promueven que los estudiantes aprendan 
en forma más profunda y constructiva, y favorecen sobre todo el avance de aquellos 
alumnos que experimentan mayores dificultades en el aprendizaje y en la lectura y 
escritura académicas. Esto es así porque, a partir de la polifonía que se promueve en torno 
a los escritos, pueden explicitarse y discutirse múltiples facetas de los textos, lo cual a 
su vez amplía las posibilidades y ayudas para la transformación de la comprensión y la 
construcción de nuevos significados (Bakhtin, 1981; Dysthe, 1996). Acerca del aprendizaje 
de la Historia, lo anterior resulta de vital importancia en vista de que, como hemos señalado, 
esta disciplina se caracteriza por la necesidad de construir conocimiento a partir de la 
intertextualidad. Dicho aspecto propio de la disciplina implica de por sí entrar en diálogo 
con múltiples voces que no sólo provienen del pasado, sino también de sus intérpretes 
en el presente, quienes atravesados por su contexto y convicciones actuales interpretan, 
resignifican, reconstruyen y valoran las fuentes y versiones existentes sobre lo sucedido. 

Método

La presente investigación se enmarca en la tradición cualitativa de los estudios de casos 
múltiples (Yin, 1984). En consecuencia, su propósito es enfocar un número limitado 
de hechos y situaciones relativos a las percepciones de alumnos y docentes sobre las 
características de leer y escribir en la formación docente en Historia, con el fin de abarcar 
de manera profunda su comprensión, tanto de manera holística y contextualizada, 
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como también específica (Stake, 1994). En este tipo de estudios resulta fundamental 
explicitar la definición de caso, por una parte, y de unidad o unidades de análisis, por 
otra (Yin, 1984). Al respecto, definimos como casos a tres asignaturas disciplinares de un 
profesorado en Historia de la Ciudad de Buenos Aires y, como unidades de análisis, a los 
puntos de vista y sentidos expresados por alumnos y docentes en torno a las prácticas 
de lectura y de escritura ejercidas en dichas asignaturas. A continuación, describimos 
el contexto institucional en el que se insertan los casos estudiados, fundamentando su 
selección y la de los sujetos participantes.

Contexto institucional, selección de casos y características de los 
participantes

Para llevar a cabo nuestro estudio, obtuvimos permiso para efectuar la investigación 
por parte de las autoridades de una de las cuatro instituciones de gestión estatal que 
ofrecen carreras de Profesorado en Historia en la Ciudad de Buenos Aires. En relación 
con la selección de materias, el equipo directivo de dicha institución nos contactó con 
seis profesores de asignaturas disciplinares de los primeros años, según consideraron 
que podrían hallarse interesados en participar del estudio. Tras realizar entrevistas 
preliminares a dichos docentes, decidimos tomar como casos a tres de tales materias, 
a partir de los siguientes criterios: a) que las asignaturas se dictaran en un mismo turno 
horario (matutino o vespertino) con el objetivo de que, potencialmente, los estudiantes 
cursaran dos o más asignaturas en paralelo y pudiesen así comparar las prácticas letradas 
ejercidas en tales espacios durante las entrevistas; y b) que los profesores informaran 
proponer tareas de lectura y escrituras distintas en cada materia, para sumar diversidad 
y riqueza a nuestro objeto de indagación. Con base en estos parámetros de selección, 
participaron del estudio las docentes de tres asignaturas que denominamos M1, M2 y 
M3 y, del total de 36 alumnos que cursaban tales materias, 20 estudiantes que aceptaron 
formar parte de la investigación y ser entrevistados. 

Mencionaremos aquí algunos aspectos que caracterizan a los 20 estudiantes que 
participan de esta indagación. Se trata, en primer término, de una muestra conformada 
por 11 varones y 9 mujeres. El rango etario de este grupo va desde los 18 a los 55 años, 
siendo de 29 años la edad promedio. Del total de entrevistados, 14 alumnos trabajan 
además de estudiar en Profesorado y el tiempo semanal que ocupa su actividad laboral 
promedia las 23 horas reloj. Este tiempo dedicado al trabajo convive con la carga horaria 
de cursado presencial que se exige en este tipo de instituciones, la cual, en el caso 
de estos alumnos, es de 14 horas reloj en promedio. Sobre este punto, es necesario 
especificar también que el plan de estudios de la carrera de Profesor en Historia consta 
de 44 asignaturas (24 anuales y 20 cuatrimestrales) que se estima que los estudiantes 
puedan cursar y aprobar durante un período que ronda los cuatro años, tal como se 
estipula en los “Lineamientos curriculares para la formación docente” (INFD, 2007). En 
el mejor de los casos, para cumplimentar con dichos tiempos previstos para graduarse 
los alumnos deberían poder cursar 11 materias por año (por ejemplo, 6 anuales y 5 
cuatrimestrales). No obstante, los participantes de esta indagación informan cursar en 
promedio unas 7 asignaturas por ciclo lectivo anual, es decir, alrededor de un tercio 
menos del número previsto de materias que, por ciclo anual, les permitiría completar el 
profesorado en los tiempos estipulados por los lineamientos curriculares.
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Por su parte, el grupo de tres docentes que participa en nuestra investigación está 
conformado por mujeres, cuya edad oscila entre los 35 y 52 años. Todas han obtenido 
su título docente en la universidad pública y cuentan con estudios de posgrado en curso 
de diversa índole (doctorado, maestría o especialización). Dichos estudios versan, en los 
tres casos, sobre temas propios del área de conocimientos de la Historia, es decir, no 
pedagógicos. En el plano de su inserción laboral como docentes, las tres entrevistadas 
se desempeñan en forma predominante dentro del mismo Profesorado al que tuvimos 
acceso, institución donde dictan otras materias además de las observadas en nuestra 
indagación. Las entrevistadas, en cada una de las asignaturas que enseñan, son titulares 
de cátedras unipersonales. Esto significa que, como ellas mismas afirman, no trabajan 
junto con otros docentes, sino solas. Al respecto, todas coinciden en señalar que, por 
lo general, en los profesorados no existen espacios institucionales de intercambio con 
otros docentes o agentes educativos sobre los temas o dificultades que las preocupan.

Herramientas de recolección de datos y procedimiento de análisis

A los fines de acercarnos a nuestro objeto de estudio, nos servimos en primera instancia 
de una herramienta propia de la etnografía, esto es, de la permanencia relativamente 
extensa en el tiempo en el contexto de estudio y con los actores del mismo (Guber, 2001; 
Rockwell, 2009). De este modo, se realizaron observaciones de todas las clases de las 3 
materias seleccionadas durante el segundo semestre de un año lectivo (14 semanas). 
Dentro del período de tiempo en el que concurrimos a la institución, en la cátedra de 
la materia M1 se impartieron 10 clases de aproximadamente 3 horas y 30 minutos de 
duración. En M2, en cambio, se dictaron 8 clases de alrededor de 2 horas y 40 minutos. 
Asimismo, la docente de M3 impartió 8 clases cuya extensión fluctuó entre 1 hora y 
50 minutos y 2 horas. En suma, durante las 14 semanas de nuestra permanencia en 
el campo observamos un total de 28 clases, que en conjunto sumaron 69 horas y 30 
minutos reloj. 

Si bien todas las clases fueron audiograbadas y luego transcritas para su 
análisis, se elaboró una guía de observación para orientar en qué focalizarían las notas 
manuscritas a tomar por la investigadora durante las mismas. Esta guía se centró 
en el uso de los textos y el tipo de interacciones entre alumnos y docentes en torno 
a lo escrito. A tal fin, se tuvieron en cuenta, principalmente, los siguientes aspectos: 
actividades de escritura y lectura que se desarrollan en las clases: qué, cómo, cuándo 
leen y/o escriben los alumnos y/ o el docente; si los estudiantes tienen materiales de 
lectura a la vista y/o leen algunas de sus partes, cuáles, cuándo, para qué; conexiones 
entre intercambios orales y actividades de lectura o escritura: con qué frecuencia, entre 
qué actores (alumno-docente, alumno-alumno), duración de secuencias dialogales sobre 
los textos, duración de exposiciones del docente sobre bibliografía sin dar lugar a (o 
desalentando y/o desvalorizando) la participación de los alumnos sobre los mismos; uso 
del pizarrón, de libros, fotocopias, guías, programa, materiales de cátedra; lectura y/o 
escritura de apuntes de clase por parte de los alumnos; explicitación o no de la relación 
entre actividades de lectura y/o escritura con los objetivos de aprendizaje y con los 
temas tratados, entre lectura y/o escritura solicitadas como tarea por fuera de las clases, 
entre evaluación y lectura y/o escritura; expresiones genéricas sobre funcionalidades de 
la escritura y lectura; disposición y clima de la clase al hablar sobre o al utilizar textos 
en el aula, etc. Las notas manuscritas de la observadora, tomadas a partir de estos ejes 
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orientativos, complementaron y enriquecieron la transcripción de las audiograbaciones 
de cada clase.

A su vez, se observaron los momentos previos y posteriores a cada encuentro. 
Por ejemplo, la observadora se dispuso a llegar a cada clase 15 minutos antes de su 
comienzo para interactuar informalmente con los alumnos que fuesen arribando al aula 
antes de que se presentara el docente. Asimismo, en distintas oportunidades acompañó 
a diversos estudiantes o a las profesoras al bar de la institución y/o a la fotocopiadora 
durante los recreos previstos para las asignaturas y/o tras la finalización de cada clase. 
La permanencia durante estos momentos tuvo como fin que la investigadora participara 
activamente en intercambios sociales con estudiantes y docentes durante las 14 
semanas de observación de clases para favorecer un clima de confianza entre esta y los 
participantes de la investigación.

La permanencia en el lugar observando clases y la interacción en espacios informales 
enriqueció las entrevistas en profundidad realizadas – y también audiograbadas–. En 
efecto, tales observaciones y espacios de interacción nos permitieron formular preguntas 
con mayor puntualidad, pedir aclaraciones y comparar nuestro entendimiento sobre 
aquello que presenciamos en las clases con aquel de los participantes.

Las entrevistas a los 20 estudiantes focalizaron en las siguientes áreas generales 
de indagación: ¿Qué les resulta diferente o similar al abordar la lectura y/o escritura de 
textos en materias de Historia y en materias de otras disciplinas? ¿Qué desafíos específicos 
encuentran (si lo hacen) al leer textos de historiadores o documentos históricos? ¿Cómo 
buscan superarlos? ¿Cómo creen que sus docentes esperan que lean y/o escriban en las 
asignaturas observadas y por qué? ¿Qué significado y propósito tienen para ustedes las 
actividades/requerimientos de lectura y escritura que les presentan las docentes de las 
materias que se observan? ¿Les parece innecesario o pertinente que las docentes los 
convoquen a expresar en clase sus propias interpretaciones sobre los textos? ¿Por qué? 
¿Qué se asemeja o distingue en sus experiencias con la lectura y la escritura en cada uno 
de estos espacios? ¿De qué materiales estudian y cómo para las evaluaciones en cada 
caso?

Por otra parte, las entrevistas a las tres docentes estuvieron centradas en los 
siguientes interrogantes principales: ¿En qué consideran que la actividad lectora y las 
estrategias de comprensión de bibliografía y producción de textos es diferente o similar 
entre el área de conocimiento de la Historia y las de otras disciplinas? ¿Cuáles son sus 
expectativas acerca de la comprensión y elaboración de los textos que se trabajan en su 
asignatura? ¿En qué se fundamentan? ¿Qué significado y propósito tienen para ustedes 
las distintas actividades y/o requerimientos de lectura y escritura que presentan a sus 
alumnos en su materia? ¿Qué dificultades/potencialidades identifican que los alumnos 
encuentran al leer textos de historiadores o documentos históricos y al escribir sobre 
lo que han comprendido/estudiado, de acuerdo con sus expectativas? En el caso de 
encontrar dificultades, ¿cómo esperan que puedan superarlas? ¿Hacen algo al respecto? 
Si lo hacen; ¿qué, por qué y con qué objetivo? 

La implementación de estas entrevistas se basó en el diseño de “entrevista 
clínico-crítica” piagetiana, adaptado y utilizado con anterioridad en Diment y Carlino 
(2006). Este método se deriva del empleado por Piaget para explorar creencias infantiles 
y conlleva la formulación de hipótesis que orientan las preguntas del investigador. Dichas 
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hipótesis buscan ser verificadas o rechazadas durante el diálogo con el entrevistado, 
dando lugar a nuevas conjeturas que se busca poner a prueba en la dialéctica de 
preguntas y respuestas que así se instaura (Castorina, Lenzi y Fernández, 1984). En 
esencia, el método se caracteriza por incluir tres tipos de intervenciones del entrevistador 
en referencia a cada aspecto indagado: a) de tipo exploratorio, b) de justificación y c) 
de contra-argumentación. De este modo, en primer lugar solicitamos al entrevistado 
su parecer acerca de un tema en particular, cuidando formular la pregunta en forma 
no directiva, dejándolo explayarse sin agotar nada de lo que expresa, aunque, de ser 
necesario, reenfocando su discurso sobre la temática que es objeto de estudio. Luego, 
con preguntas de justificación (por qué, para qué, de qué manera, etcétera) buscamos 
profundizar y encontrar con qué argumentos se sostiene lo ya dicho por el participante, 
pidiendo, en cada caso, que se ejemplifique con situaciones concretas lo expresado en 
términos de ideas conceptuales u opiniones. Las preguntas de contra-argumentación, 
en cambio, incluyen la presentación al entrevistado de contraejemplos a su respuesta 
en las voces de pares (por ejemplo, “en otro estudio que realizamos, algunos alumnos/
docentes nos dijeron que [...]”), así como en el planteo de ideas contrarias a las propias 
hipótesis del investigador. En su utilización original por parte de Piaget y seguidores, 
estas preguntas tuvieron como finalidad indagar la estabilidad de las ideas de los 
entrevistados (Castorina, Lenzi y Fernández, 1984). En nuestra investigación, además de 
ello, cumplieron la función de preservarnos de una posible tendencia verificacionista, en 
aras de reducir así las amenazas a la validez (Maxwell, 1992). 

Al abordar el análisis de los datos recogidos en observaciones y entrevistas 
categorizamos el material de acuerdo con los ejes inductivos de análisis planteados en 
la versión constructivista de la Teoría Fundamentada propuesta por Charmaz (2006:51). 
De esta manera, agrupamos los datos disponibles en relación con: 

• ¿Qué proceso/s relativo/s a la lectura y escritura se pone/n en juego en estos 
datos? ¿Cómo puede/n definirse?

• ¿Cómo actúa (o refiere que actúa) el participante mientras se halla involucrado 
en dicho proceso?

• ¿Qué profesa pensar o sentir al respecto? ¿Qué muestran acerca de ello otros 
indicadores en su discurso, además de lo que informa explícitamente sobre el 
tema el participante?

• ¿Cuándo, por qué y cómo refieren los participantes que cambia, si lo hace, el 
proceso en cuestión? ¿Cuáles causas y consecuencias informan en relación con 
el mismo?

Finalmente, comparamos los resultados emergentes de esta categorización 
en función de su referencia o vínculo con respecto a las materias M1, M2 y M3, 
contabilizando además el número de alumnos y/o docentes que hicieran mención, 
durante las entrevistas, a las categorías surgidas. Dicho análisis fue realizado por la 
misma observadora e investigadora en el marco de su tesis doctoral (Cartolari, 2014), 
aunque la categorización e interpretaciones últimas se construyeron a partir de la 
retroalimentación recibida sobre el problema y la interpretación de los datos por parte 
de distintos investigadores de diversas disciplinas y perspectivas de trabajo, en lo que 
se conoce como equipos interdisciplinares. En efecto, todo el proceso de investigación 



Modos de leer y escribir en Historia: percepciones de alumnos y profesores de la formación  
docente inicial

246

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2015, 13 (núm. 3), 235-263  

detallado –desde su diseño hasta el análisis y la elaboración de conclusiones con base 
en los resultados–, obtuvo la retroalimentación constante –a partir de reuniones 
quincenales– de los colegas que conforman el Proyecto PICT-2010-0893 y el GICEOLEM1, 
equipos en los que participan las autoras del presente artículo.

En esta ocasión, y como se mostrará en la sección de resultados, enfocamos en 
el análisis de las percepciones de docentes y alumnos sobre algunos aspectos en los que 
leer y escribir en Historia resulta diferente o específico para estos actores en comparación 
con las prácticas lectoras y escriturarias que se ejercen –o que suponen que se llevan a 
cabo– en otras áreas del conocimiento. En segundo término, nos centramos en describir 
y conceptualizar los sentidos que se otorgan a estas prácticas desde la perspectiva de 
estudiantes y profesores en los distintos casos estudiados.

Resultados

El punto de vista de los estudiantes y de los docentes puede informarnos sobre las 
maneras en que ciertas formas de leer y de escribir, requeridas en las asignaturas de 
Historia, representan desafíos y dan lugar a expectativas que pueden vincularse a los 
modos característicos de pensar y de encarar la lectura y la escritura de los historiadores 
o expertos en esta disciplina (Russell, 1997; Swales, 1990).

En nuestro análisis, identificamos cuatro rasgos que, según las percepciones de 
las docentes y alumnos, caracterizan los modos de leer y escribir en estas asignaturas 
de Historia. Además, determinamos cuántos estudiantes y profesoras hacen referencia 
a cada uno de ellos. En la Tabla 1, consignamos estos resultados.
Tabla 1. Número de alumnos y docentes que mencionan características propias de leer y escribir en Historia.

Característica

Alumnos Docentes

nº nº
1. Analizar la perspectiva histórica y/o el trabajo historiográfico de los autores 17 3
2. Comprender procesos versus memorizar/describir acontecimientos 9 3
3. Otorgar significado a fuentes y ejemplos particulares con respecto a conceptos 

históricos más generales
7 3

4. No utilizar términos o expresiones en forma descontextualizada 5 2
Total participantes 20 3

Fuente: Elaboración propia.

Entre las características sistematizadas en la Tabla 1, nos centraremos en el análisis 
de las dos primeras, a raíz de su mayor prevalencia en el discurso de los entrevistados 
y, también, debido a su mayor pertinencia en relación con las derivaciones teóricas e 

1  Estos grupos de investigación son, por un lado, el perteneciente al Proyecto PICT-2010-0893 “Escribir y leer para 
aprender en universidades e institutos de formación docente. Representaciones y prácticas en cátedras de diversas 
áreas disciplinares”, subsidiado por la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica de Argentina (ANPCyT). 
Por el otro, este estudio también forma parte del programa investigativo del Grupo para la Inclusión y Calidad 
Educativas a través de Ocuparnos de la Lectura y la Escritura en todas las Materias (GICEOLEM), liderado por la 
Dra. Paula Carlino. Integran ambos equipos lingüistas, psicólogos, biólogos, licenciados en Ciencias de la Educación 
y profesores de Matemática. Estos profesionales, desde sus diversas áreas de formación, se abocan al estudio de 
la lectura y la escritura en distintos contextos, disciplinas y niveles educativos –para mayor información sobre las 
actividades de este grupo puede consultarse la página de internet https://sites.google.com/site/giceolem2010

https://sites.google.com/site/giceolem2010/
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hipótesis que nos han permitido desarrollar. Vale aclarar, sin embargo, que el análisis de 
las demás características es concurrente con las interpretaciones que expondremos en 
adelante. 

Analizar la perspectiva histórica y/o el trabajo historiográfico de los autores 

Casi el total de los alumnos que participan de este estudio (17/20), así como las tres 
docentes entrevistadas, sostienen que leer en Historia significa enfrentarse a los textos 
no sólo con el propósito de saber qué sucedió en el pasado y cómo ocurrió, sino también 
con el objetivo de discernir, comprender y/o evaluar cómo un autor construye un punto 
de vista particular sobre los eventos o procesos históricos que aborda. Esto muestra que 
la mayoría de los estudiantes entrevistados, desde los inicios de su formación, percibe 
esta característica epistemológica central de la Historia. En efecto, las reconstrucciones 
del pasado no pueden disociarse del foco que los historiadores eligen dar a sus narrativas, 
como tampoco de sus métodos, sus posicionamientos ideológicos o del contexto 
espaciotemporal en el que escriben (Lee, 2005; Leinhardt y Stainton, 1994; Monte-Sano, 
2011; Topolski, 1997; Seixas, 2006).

Es de destacar, no obstante, que leer textos de Historia teniendo en cuenta el 
punto de vista que adoptan sus autores puede vincularse para los alumnos de estas 
asignaturas a propósitos diferenciados, de acuerdo con aquello que prioricen o les 
soliciten sus docentes tener en cuenta en las tareas de lectura y escritura que les 
proponen. Por ejemplo, las tres profesoras buscan que, en los exámenes escritos, los 
estudiantes logren inferir la perspectiva que adopta un historiador y analizar los factores 
contextuales que inciden en dicho punto de vista. Pero sólo las docentes de M1 y M3, 
sumado a ello, les piden contrastar, con respecto al mismo suceso o proceso histórico, 
qué similitudes y divergencias existen entre la visión de dos o más autores. Por último, 
en M2 y M3 –aunque no en M1–, se les requiere a los alumnos que evalúen y valoren 
desde su posicionamiento personal el trabajo historiográfico y/o la perspectiva adoptada 
por cada autor.

En concordancia, el análisis indica que estos propósitos no siempre se abordan 
en forma conjunta al leer los textos, y que cada uno de ellos, además, parece involucrar 
en parte formas de leer, de pensar y de escribir que implican distintos desafíos. Con el 
fin de describir y discriminar estas percepciones sobre los modos de encarar las prácticas 
letradas, construimos tres subcategorías, a saber: 1) inferir la perspectiva de autores, 2) 
contrastar similitudes y divergencias entre perspectivas y 3) evaluar/valorar el trabajo 
historiográfico y/o la/s perspectivas adoptadas por el/los autores. 

La Tabla 2 muestra cuántos alumnos y docentes hacen referencia a dichos 
aspectos de leer y escribir en Historia en las entrevistas.
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Tabla 2. Número de alumnos y docentes que mencionan subcategorías de analizar la perspectiva 
histórica y/o el trabajo historiográfico de los autores

Subcategorías de analizar la perspectiva histórica
Alumnos Docentes

nº nº
Inferir la perspectiva del autor 12 3
Contrastar similitudes y divergencias entre perspectivas 11 3
Evaluar/valorar el trabajo historiográfico y/o la/s perspectivas adoptadas por  
el/los autores

7 2

Total participantes 20 3
Fuente: Elaboración propia.

Las subcategorías que se consignan en la Tabla 2 son congruentes, en modo 
general, con las estrategias heurísticas que Wineburg y colaboradores (Wineburg, 1991, 
1998, 2007; Wineburg, Reisman y Fogo, 2007) identifican en los historiadores expertos 
cuando leen textos disciplinares. Sin embargo, en nuestro estudio, tales procesos son 
referidos por alumnos y docentes en forma un tanto distinta a la que se informa en 
los trabajos citados. En efecto, dichas indagaciones muestran que, para los avezados 
en la disciplina, el objetivo de distinguir la perspectiva de un autor se halla de por sí 
articulado a compararla con otras posturas y a realizar una evaluación propia de las 
mismas, lo que conforma su armazón interpretativo y crítico de base sobre los sucesos 
históricos tratados. Sin embargo, no siempre las docentes requieren ni los estudiantes 
ponen en juego estos modos de hacer con los textos históricos en forma conjunta. En 
ese sentido, como muestra la Tabla 2, sólo una minoría de los alumnos (7/20) refiere la 
necesidad de evaluar y/o valorar el trabajo historiográfico y la perspectiva de los autores 
sobre los hechos que explican. Asimismo, encontramos que únicamente dos de las tres 
docentes entrevistadas presentan tareas de escritura (la escritura de exámenes en forma 
presencial, la escritura de ensayos domiciliarios y la reseña de un libro escrito por un 
historiador) que requieren que sus alumnos realicen esta ponderación del trabajo y/o 
del punto de vista que adoptan los autores leídos.

Ahora bien, con el objetivo de anclar este análisis en los datos recabados, 
presentamos en la Tabla 3 citas de entrevista a estudiantes y a profesoras que ilustran 
cada una de las subcategorías de analizar la perspectiva histórica de los autores.

Los datos consignados en las Tablas 2 y 3 permiten observar que tanto estudiantes 
como docentes de las asignaturas observadas confirman lo ya señalado por estudios con 
expertos en esta disciplina (por ejemplo, Lee, 2005; Leinhardt y Stainton, 1994; Monte-
Sano, 2011; Wineburg, 1991, 1998; Wineburg, Reisman y Fogo, 2007): leer y escribir en 
Historia involucra mucho más que atender al contenido informacional y explícito de los 
textos. En ese sentido, es preciso realizar un esfuerzo analítico, inferencial y crítico sobre 
el contexto del escrito y del autor cuyo texto se lee o sobre el que se escribe, en aras 
de elaborar y fundamentar una determinada interpretación o reinterpretación sobre lo 
acontecido en el pasado. Sin embargo, nuestros resultados ponen de manifiesto que 
acerca de la subcategoría evaluar/valorar el trabajo historiográfico y/o la/s perspectiva/s 
adoptada/s por el/los autor/es aparecen diferencias entre las prácticas y expectativas 
de lectura y escritura declaradas por los estudiantes y docentes. Efectivamente, sólo 7 
de los 20 alumnos entrevistados señalan la necesidad de realizar estas ponderaciones 
y 2 docentes –las de M2 y M3– solicitarlas. Este dato resulta de interés con respecto a 
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los sentidos que otorgan los estudiantes a la necesidad de inferir la perspectiva de los 
autores, cuestión que retomaremos más adelante.

Tabla 3. Citas de entrevista sobre subcategorías de analizar la perspectiva histórica y/o el trabajo 
historiográfico de los autores.

Subcategorías de 
analizar la perspectiva 
de los autores

Alumnos Docentes

Citas de entrevistas Citas de entrevistas
Inferir la perspectiva 
del autor

A: [...] para mí cuando empecé a cursar 
M3 era entenderlo y ya, la verdad 
que recién ahora estoy empezando a 
comprender que hay que darle una 
segunda lectura, no lectura en sí, sino 
de analizar qué te quiere decir [...] de 
analizar quién es el autor, ponerlo en 
época [...]por qué te dice lo que te está 
diciendo el autor [...] es que no se trata 
simplemente de copiar lo que piensa él 
[el autor] [...]. (Julián, alumno de M3.)

D: [...] me recitaban [los alumnos, 
en el coloquio final para aprobar la 
materia], tal autor así, eh, entonces 
yo digo bueno ‘no quiero que me 
cuentes sólo lo que dice fulanito 
[un autor], [...] si me querés hablar 
de fulanito [del autor] me hablás 
de las fuentes que usa, cómo 
trabajó, desde qué lugar, no qué 
escribió y con eso ya está, no’. [...]. 
(F., profesora de M1.)

Contrastar similitudes 
y divergencias entre 
perspectivas

A: F. [profesora de M1] [...] dijo a mí lo 
que me importa no [es] que me repitan 
el cuentito, sino que sepan que Todorov 
dice tal esto, que el otro autor dice tal 
esto, que Baxtel dice tal esto, sobre el 
mismo tema dice tal otro, y que ustedes 
sepan qué es lo diferente sobre lo 
mismo [...]. (Octavio, alumno de M1 y 
M3.)

D: [...] por ejemplo yo trabajé un 
debate, y entonces digo bueno ahí 
fíjense qué es lo que dice este autor 
que después lo vamos a comparar 
con tal otro [...]. (T., profesora de 
M2.)

Evaluar/valorar el 
trabajo historiográfico 
y/o la/s perspectivas 
adoptadas por el/los 
autores

A: [...] en la reseña [que se les solicita 
en M2 sobre el libro de un historiador] 
bueno ahora ya me va a dar [T, 
profesora de M2] una devolución y a mí 
me va a servir como historiadora el día 
de mañana, para saber cómo se escribe 
eso, valorando vos cómo escribió todo 
un libro otro historiador, analizarlo [...]. 
(Leonor, alumna de M2 y ex – alumna 
de M1.)

D: [...] [les solicito que realicen] 
un parcial domiciliario en donde 
bueno [...] yo tengo que armar las 
consignas que les van a exigir a 
ustedes [a los alumnos], investigar 
en el contexto, van a tener que 
dar sus propias conclusiones, van 
a tener que armar respuestas, 
tomando en cuenta lo que dicen 
los textos, las perspectivas 
contrapuestas, lo que se dice en 
clase [...], las consignas nunca 
son literales digamos tienen que 
producir. (N., profesora de M3.)

Fuente: Elaboración propia.

Por lo pronto, abordaremos en el apartado siguiente el segundo aspecto más 
señalado por los participantes en referencia a los modos de leer y escribir en asignaturas 
de Historia, esto es, la necesidad de leer para comprender procesos, en vez de hacerlo 
para memorizar fechas o acontecimientos.
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Comprender procesos y conceptos vs. memorizar fechas o acontecimientos

La visión histórica positivista que cundió en siglo XIX, centrada en la descripción de 
hechos y personajes individuales –como los “héroes”– , se opone a concepciones más 
actuales –herederas del marxismo y de la escuela francesa de los Annales– (Cardoso, 
1985; Gojman, 1994/2005). Para estas últimas, producir conocimientos en Historia 
significa “reunir diferentes factores del proceso histórico (actos humanos, otros hechos 
históricos, tendencias, procesos), mediante las correspondientes explicaciones” (Topolski, 
1985, citado en Gojman, 1994/2005, p. 52). La contraposición entre estas maneras de 
entender la naturaleza del conocimiento histórico es señalada por casi la mitad de los 
alumnos (9/20) y por el total de las tres docentes que participan de nuestra investigación 
(ver Tabla 1). En particular, para las profesoras resulta importante que sus estudiantes 
enfoquen la lectura y la escritura con el objetivo de comprender y dar cuenta de los 
procesos sociales, políticos y económicos que han tenido lugar en el pasado. Por ello, 
expresan que no pretenden que los alumnos memoricen fechas y sucesos puntuales sino 
que, en cambio, esperan que puedan utilizar “lo fáctico” como soporte para pensar en el 
significado de procesos históricos más generales. Desde la perspectiva de los alumnos, 
jerarquizar y otorgar significado a la información específica que se presenta en los textos, 
enmarcándola en procesos históricos, remite a una forma de encarar la lectura que les 
resulta novedosa. Las citas de entrevista que incluimos en la Tabla 4 ejemplifican cómo 
describen este desafío una estudiante y una profesora entrevistadas.

Tabla 4. Citas de entrevista sobre comprender procesos y conceptos versus memorizar fechas y 
acontecimientos.

Alumnos Docentes
Característica Citas de entrevistas Citas de entrevistas
Comprender 
procesos y 
conceptos versus 
memorizar fechas 
y acontecimientos

A: Si hubiese puesto las etapas [escrito 
en el examen de M1], no, la etapa 
y las características, después [de la 
evaluación] ella [F., profesora de 
M1] dijo que las fechas no eran tan 
importantes, que ella no tomaba tanto 
fecha sino más bien proceso y todo 
porque si [la entrevistada, en el examen 
escrito] hubiera nombrado [escrito] la 
etapa y sus características, capaz que 
estaba más cerca de contestarle la 
pregunta.

E: ¿Y eso no lo sabías en el primer parcial 
[examen]?

A: No, no, no, y por eso no lo puse, 
como que pensé que no daba [no era 
apropiado consignar la etapa y las 
características] sin saber la fecha del 
cambio. (Alicia, alumna de M1 y ex – 
alumna de M2 y M3.)

D: [...] con las fechas, yo de fechas no 
los voy a llenar, yo no pretendo que 
sepan toda la cronología de Reyes [...] al 
principio el problema [de los alumnos] 
es que se pierden en lo fáctico y yo trato 
de, como de encauzarlos a que dejen un 
poco lo fáctico como objeto en sí y que lo 
usen en realidad como soporte, pero que 
vayan a lo concreto, no, digamos, que del 
texto entendieron toda la cronología, de 
Reyes y qué se yo y que con quien se casó, 
y yo ni me acuerdo de con quién se casó, 
ni cuántos hijos tuvieron, y de pronto 
no sacaron [entendieron] qué proceso 
económico había puesto en marcha ese 
Rey [...]. (T., profesora de M2.)

Fuente: Elaboración propia.



CARTOLARI, M., MOLINA, E. 251

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2015, 13 (núm. 3), 235-263  

Los fragmentos de entrevista de la Tabla 4 ilustran cómo la perspectiva de los 
estudiantes y la de las docentes aluden a la descripción teórica sobre qué formas de 
interpretar y de escribir sobre el pasado resultan apropiadas en la comunidad discursiva 
de referencia. Es así que centrar el propósito de la lectura y del aprendizaje en los 
procesos de cambio, los cuales no pueden aislarse en series discretas de eventos y fechas, 
actualizaría en estas materias –según las percepciones de estudiantes y docentes– un 
aspecto epistemológico propio de la Historia (Gojman, 1996/2005; Lee, 2005; Seixas, 
2006). 

El total de las profesoras y casi la mitad de los alumnos entrevistados señalan 
esta especificidad acerca del discurso histórico. Ello nos permite hipotetizar que las 
materias disciplinares promueven desde la enseñanza una visión de los cambios en el 
tiempo que contrasta con las ideas de la Historia como “crónica de acontecimientos del 
pasado y “colección de hechos importantes”, frecuentes en los alumnos según algunas 
indagaciones realizadas en el nivel primario y secundario (cf. Mc Donald, 1992; Brophy, 
Van Sledright y Bredin, 1992, citados en Carretero y Limón, 1996/2002:49).

Los estudiantes que refieren la necesidad de enfocar en procesos suelen 
valorar esta visión de la Historia. Sin embargo, como ejemplifica el caso de Alicia, no 
tener presentes datos puntuales que consideran de importancia mientras escriben 
las evaluaciones puede perjudicarlos, ya que deciden no incluir en su producción “el 
proceso [...] la etapa y las características” que sí han estudiado y aprendido, pero sobre 
las cuales no recuerdan las fechas precisas que marcan su inicio o su deceso, y que 
consideran sustanciales, puesto que piensan que no consignarlas en el examen afectará 
negativamente su calificación. 

Por su parte, las docentes también detectan dificultades sobre este aspecto 
vinculado a la lectura y la escritura. T. manifiesta así que, generalmente, constata que los 
estudiantes “se pierden” entre la profusión de fechas y de acontecimientos específicos 
que se referencian en los textos. Afirma, además, que “el problema” es que los alumnos 
aprendan cómo utilizar dicha información como “soporte” para comprender discusiones 
sobre procesos, en vez de como objeto de estudio en sí mismo.

Hasta aquí, hemos expuesto resultados que muestran algunos de los modos de 
pensar, leer y escribir que se perciben por los participantes de esta investigación como 
propios del hacer disciplinar en Historia y que, por tanto, estarían poniéndose en juego 
–en forma más o menos explícita– desde los primeros años de la formación docente en 
esta área del conocimiento. Sin embargo, y como veremos a continuación, dichos modos 
de pensar, leer y escribir pueden adquirir sentidos diferentes –y hasta contrapuestos– 
para los estudiantes, según el tipo de enseñanza que predomine en torno a los textos en 
cada una de estas materias.

Sentido arbitrario o disciplinar de los modos de leer y escribir en Historia 

Pensar en la lectura y la escritura como prácticas sociales implica prestar atención a 
los significados que las mismas adquieren en distintas situaciones para las personas 
(Gee, 1986; Heath, 1983; Street, 1984, 1993). Por este motivo, asumimos el supuesto 
de que el sentido es inseparable de la acción y de su expresión (Coulon 1988) y, desde 
esta premisa, dirigimos el análisis a reconocer y conceptualizar las significaciones que 
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alumnos y docentes otorgan a los modos característicos de leer y escribir en materias de 
Historia a los que hacen referencia.

Los resultados así obtenidos nos permiten identificar que las tres docentes 
brindan un sentido disciplinar a las características de leer y escribir en Historia señaladas 
anteriormente. En otras palabras, para estas profesoras dichos aspectos aluden a una 
idea de la Historia como disciplina, ya sea con respecto a la naturaleza del conocimiento 
histórico, al trabajo del historiador o al grado de experiencia necesario para dominar 
ciertos modos de leer y escribir propios de este campo del conocimiento. 

Para los alumnos, en cambio, este significado disciplinar se halla subrogado en 
ocasiones por un sentido de arbitrariedad. Esto significa que, para ciertos estudiantes, 
los modos de leer y escribir en Historia, aunque en teoría se entiendan como referentes 
a la disciplina, adquieren en última instancia el sentido de cumplir con requisitos 
arbitrarios del profesor, en términos de leer y escribir identificando y reproduciendo 
“lo que dice/quiere el docente” que interpreten. En el discurso de los alumnos, esta 
arbitrariedad se refiere como causante de una aproximación reproductiva a la lectura y 
la escritura, la cual se consideraba como una estrategia válida para aprobar la materia 
ante las dificultades de comprensión que sostienen no poder resolver cuando el estilo de 
enseñanza del docente es predominantemente monológico.

En efecto, y de acuerdo con lo anterior, en nuestro análisis encontramos una 
relación entre la atribución por parte de los estudiantes de un sentido arbitrario o 
propiamente disciplinar a las características antes consignadas y los estilos de enseñanza 
monológicos o dialógicos desplegados por los docentes. Al respecto, cabe señalar 
que las observaciones permitieron establecer que la materia M1 se caracterizaba por 
un estilo de enseñanza predominantemente monológico, la asignatura M2 por un 
estilo preeminentemente dialógico (Dysthe, 1996; 2012) y, en cambio, que en M3 se 
presentaban clases en su mayoría monológicas aunque se incluían tareas y espacios 
puntuales que apelaban a la participación y compromiso personal de las voces de los 
alumnos sobre los textos, es decir, que incluían cierto nivel de dialogicidad sobre lo 
leído. Estos resultados se identificaron con base en el análisis comparativo de registros 
de clases de estas materias, examinados tanto por las autoras como por sus colegas de 
equipos de investigación2 

A la luz de esta información, un resultado de interés consistió en que un mismo 
alumno pudiese atribuir un sentido disciplinar o arbitrario a determinado requerimiento 
percibido acerca de los modos de leer y escribir en Historia, según la materia en la que 
dicho requisito se actualizara. Este resultado es un emergente del análisis posterior a las 
entrevistas y observaciones, y estuvo basado en poner en relación los siguientes datos: 
a) las referencias discursivas de los alumnos sobre los modos de leer y escribir en Historia 
percibidos como propios de esta disciplina, b) su apreciación sobre los efectos de la 
participación en el aula en torno a los textos en su aprendizaje, y c) la comparación entre 
lo sostenido en las entrevistas por los estudiantes en a) y b) con lo hallado mediante el 
análisis de las transcripciones de las clases. 

2  Para una referencia sobre cómo están conformados estos equipos y a cuál es su modalidad de trabajo ver nota al 
pie nº 1.
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De acuerdo con lo anterior, en la Tabla 5 se indica el número de alumnos que 
adjudican un sentido disciplinar o un sentido arbitrario a las características antes 
desarrolladas en relación con cada materia. 
Tabla 5. Número de alumnos que otorgan un sentido arbitrario o disciplinar a las distintas características 

de leer y escribir en Historia y materias a las que hacen referencia.

Características

Alumnos Materias Alumnos Materias
Sentido 

arbitrario
Sentido 

arbitrario
Sentido 

disciplinar
Sentido 

disciplinar
Discernir la perspectiva de los 
autores

12 M1 11 M2 y M3

Inferir la perspectiva de los autores 8 M1 8 M2 y M3
Contrastar similitudes y divergencias 5 M1 2 M3
Evaluar/valorar el trabajo 
historiográfico y/o la/s prespectiva/s 
adoptada/s por el/los autor/es

0 4 M2 y M3

Comprender procesos 
versus memorizar/describir 
acontecimientos

10 M1 9 M1 y M2

Total alumnos 20 20
Fuente: Elaboración propia.

Los resultados sintetizados en la Tabla 5 muestran similitudes y contrastes de 
interés. En términos generales, los datos categorizados permiten observar que los 
estudiantes otorgan un sentido arbitrario o un sentido disciplinar a ciertos modos de leer 
y escribir en Historia aproximadamente en similar proporción. Sin embargo, vemos que 
el sentido arbitrario vinculado a “decir lo que quiere el docente” para aprobar aparece 
referido en todos los casos con exclusividad a la asignatura M1, cuya docente muestra 
un estilo de enseñanza predominantemente monológico. Por el contrario, el sentido 
disciplinar se vincula con mayor recurrencia a M2 y M3, materias más dialógicas que M1. 

Una excepción a lo anterior se halla en relación con comprender procesos versus 
memorizar/describir acontecimientos, característica que los estudiantes ligan en modo 
parejo a la arbitrariedad o a un sentido disciplinar, y en principio con independencia de 
los estilos de enseñanza que caracterizan a cada asignatura. Nuestra hipótesis, aquí, 
consiste en que, para los alumnos, este aspecto no se vincula tan estrechamente con 
la intertextualidad interpretativa propia de Historia (Jenkins, 2003; Lenski, 1998), que 
requiere de su posicionamiento activo ante el significado de los textos. Sin embargo, esta 
es una hipótesis preliminar que precisa ser ampliada y profundizada en nuevos estudios.

De todos modos, los resultados de esta indagación exploratoria nos alientan a 
destacar que ningún alumno otorga un sentido arbitrario a la necesidad de evaluar/
valorar el trabajo historiográfico y/o la/s prespectiva/s adoptada/s por el/los autor/es 
que se solicita en tareas de lectura y escritura en M2 y M3. En efecto, ello implica de 
por sí la necesidad de poner en juego la propia perspectiva de cada estudiante sobre 
los textos, en vez de aceptar sin más la visión autorizada del profesor. Por este motivo, 
resulta de interés que sí aparezca, en varios casos (12/20 estudiantes), la atribución de 
un sentido arbitrario al respecto de discernir la perspectiva de autores en el contexto de 
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M1. Según nuestro análisis, ello ocurriría debido a que la monologicidad de las clases 
favorece que los alumnos, en vez de comprometerse a leer para identificar y desentrañar 
por sí mismos las perspectivas de autores (símiles o divergentes) sobre determinado 
proceso histórico, optan por aceptar y reproducir la visión que el docente les comunica 
en sus clases expositivas sobre cierto debate. Esta opción, en general, se sustenta 
para los estudiantes en que las clases monológicas no les brindan la oportunidad de 
superar sus dificultades de comprensión, ni tampoco de ensayar a través del diálogo la 
validez de sus interpretaciones y conclusiones acerca de lo leído. Al respecto, en la Tabla 
6 transcribimos algunas citas de entrevistas a alumnos que abonan a esta hipótesis y 
ponen de manifiesto los sentidos y contrastes señalados. 

Tabla 6. Citas de entrevista a alumnos sobre sentido arbitrario o disciplinar adjudicado a características 
de leer y escribir en Historia.

Sentido arbitrario Sentido disciplinar

Características Citas de entrevistas a alumnos Citas de entrevistas a alumnos
Inferir la 
perspectiva de los 
autores

A: [...] [en algunas materias] queda como 
bueno, [habla como si quien lo dijera 
fuese el profesor] [...] “por qué lo explican 
así [la perspectiva de los autores sobre 
los hechos históricos], y es como te digo 
yo” [como dice el docente] y finalmente 
bueno, “lo que importa es que me digan 
[escriban] esto en el parcial”... Y yo creo 
que no tendrían que hacer así... Hay 
muy pocos profesores que te obligan a 
interpretar a vos, que te orientan en el 
texto pero que te obligan a decir a vos 
qué es lo que a vos te parece que dice el 
texto. (Marcos, alumno de M3.)

A: Y pero te invita, te invita ella [T., 
profesora de M2], porque te dan ganas 
de saber más [...] la reseña [...] me va 
a servir como historiadora el día de 
mañana, para saber cómo se escribe 
eso, valorando vos cómo escribió todo 
un libro otro historiador, analizarlo 
[...]. (Leonor, alumna de M2 y ex - 
alumna de M1.)

Contrastar 
similitudes y 
divergencias entre 
perspectivas

A: [...] ella [F., profesora de M1] tiene esa 
modalidad de trabajar un texto por clase, 
o un par de textos de autores y [como si 
lo dijera la profesora] “te lo describo y te 
lo explico y yo lo comunico, te digo las 
cosas más importantes, las perspectivas 
de cada autor y lo que es importante del 
texto y te lo digo” [...]. Y eso en parte 
favorece que nosotros lo digamos igual 
eh, yo espero que ella me explique el 
texto, después me da el texto, subrayo lo 
que creo que ella toma en cuenta para 
el parcial [examen] y entonces bueno [...] 
así vos tenés que leer como ella te dice 
que leas y bueno. (Diana, alumna de M1 
y M3.)

A: [al leer la bibliografía de M3] 
yo tenía que tratar de entender, 
comprender, después pasarlo a dar 
mi opinión buscar puntos en común 
[entre las perspectivas de distintos 
autores], las divergencias [...] estás 
tan entretenido y tenés que sacar tus 
conclusiones, o sea tenés que ponerte, 
tenés que ponerte otra vez en el 
historiador, de repente tan entretenido 
leyendo algo o sea encontrando 
autores nuevos que en tu vida no los 
tenías y de repente ponerte así con una 
vuelta de página ponerte a analizar 
todo eso. (Ciro, alumno de M3.)

Tabla 6: continúa en la página siguiente.
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Sentido arbitrario Sentido disciplinar

Características Citas de entrevistas a alumnos Citas de entrevistas a alumnos
Evaluar/valorar 
el trabajo 
historiográfico y/o 
la/s prespectiva/s 
adoptada/s por el/
los autor/es

E: ¿Y cómo fue tu experiencia, digamos, 
en eso de escribir la reseña [en M2]?

484A: Y estuvo bueno porque era como 
que, no sólo leías y explicabas el texto 
sino además también después al final 
dabas tu mirada crítica de si [el autor] 
había tratado el tema con profundidad 
o si lo había pasado por arriba [...] 
ya era tu pensamiento de lo que te 
había llegado y de tu interpretación 
del texto.[...] Era un trabajo muy 
bueno de investigación, que si uno va 
a ser después investigador [...] ese 
fue el trabajo eh, más acercado que 
haya a esta actividad, fue muy, muy 
importante. (Alicia, alumna de M1 y ex 
- alumna de M2 y M3).

Comprender 
procesos versus 
memorizar/
describir 
acontecimientos

A: No es, ella [F., profesora de M1] 
hablaba toda la clase y nadie preguntaba 
nada, y todo parecía muy bien y vos sabés 
qué, la profesora dijo, no vamos a tomar 
la historia como acontecimientos, vamos 
a hablar de procesos, y ¡genial! Pero 
sabés qué, cuando me puse a leer los 
textos eran un sinfín de acontecimientos 
que no entendía en lo más mínimo a 
qué apuntaban. Entonces qué tengo 
que hacer, si no se puede preguntar ni 
nada, ¿qué hago?, me estudio lo que 
decís y listo, pero eso a mí no me parece. 
(Leonor, alumna de M2 y ex - alumna de 
M1.)

A: Ella [T., profesora de M2] te 
iba marcando, cuando nosotros 
exponíamos [la bibliografía] en clase 
decía siempre “explicá el proceso”, 
no es, porque estudiar en tal fecha 
pasó esto y ya está es lo que pasa en 
secundaria, y no entendés por qué, 
ella [la profesora] quiere como que 
entiendas un paradigma de la Historia 
actual, que hoy por hoy critica todo 
eso [la memorización de fechas], te 
lo marcaba para que pienses con lo 
que exponías y lo relaciones con todo, 
que no te fijes, no tanto las fechas, si 
no para decir que pasó esto porque 
antes pasó tal cosa y esto provocó 
tal consecuencia, o sea entender 
la Historia, pero como un proceso. 
(Larisa, alumna de M1, M2 y M3).

Fuente: Elaboración propia.

Como muestran las citas de entrevista de la Tabla 6, el sentido arbitrario 
adjudicado a estas características percibidas como propias del leer y escribir en Historia 
aparece ligado para los alumnos a la falta de oportunidades para participar en clase a 
partir de su propia interpretación y comprensión de los textos. En contraste, el sentido 
disciplinar se halla vinculado por los estudiantes a tareas de lectura y escritura que los 
convocan a poner en juego una elaboración personal sobre lo leído, es decir, a pensar 
sobre un tema o problema sin una respuesta prefijada de antemano. Ello se conecta, 
para dichos alumnos, con la posibilidad de avizorarse identitariamente como futuros 
“historiadores”, “investigadores” o expertos en Historia en el futuro, en vez de como 
meros reproductores e instructores de conocimientos que sólo otros interpretan, 
elaboran y valoran.

Tabla 6: continúa de la página anterior.
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Consideraciones finales 

Aunque los resultados expuestos provienen de un estudio de casos, por lo cual no 
puede pretenderse su generalización, su relevancia consiste en permitir el desarrollo 
de teoría e hipótesis que pueden aprovecharse para la ponderación de casos similares 
e investigaciones futuras (Hammersley y Atkinson, 2007; Stake, 1994; Yin, 1984). Con 
ello en mente, cabe destacar que el análisis descrito muestra que las percepciones de 
los docentes y alumnos entrevistados sobre los modos propios de pensar y de hacer con 
los textos en Historia –requeridos en las materias observadas– se vinculan a distintas 
características epistemológicas y retóricas que diversos autores ponen de manifiesto 
como propias del pensamiento y producción de conocimientos en esta disciplina 
(Ashby, Lee y Dickinson, 1997; Britt y Angliskas, 2000; Carretero y Limón, 1996; Ferretti, 
MacArthur y Okolo, 2001, Hynd-Shanahan, Holschuh y Hubbard, 2004; Lee y Ashby, 
2000; Leinhardt y Stainton, 1994; Seixas, 2006; Wiley y Voss, 1996; Wineburg, 1991, 
1998, 2007; Wineburg, Reisman y Fogo, 2007). De esta manera, los resultados ofrecen 
evidencia incipiente para hipotetizar que la adquisición y enseñanza de contenidos en la 
formación docente en Historia se hallaría atravesada, aun en materias de los primeros 
años, por la dimensión epistemológica, retórica y discursiva disciplinar. 

En la misma dirección, nuestros resultados ponen de manifiesto la importancia 
de tener en cuenta la situacionalidad de las expectativas y sentidos que se adscriben a 
la lectura y la escritura en distintos entornos áulicos, y aun al interior de una misma área 
de conocimiento. Acerca de este punto, encontramos que los sentidos otorgados por los 
estudiantes a ciertas características propias de pensar, leer y escribir en Historia guardan 
un vínculo estrecho con los estilos de enseñanza monológicos o dialógicos desplegados 
en las distintas materias. De hecho, frente a la enseñanza monológica de M1, se adscribe 
un sentido arbitrario a la necesidad de cumplir con los requisitos de la docente. De 
este modo, por ejemplo, discernir y contrastar las perspectivas divergentes de autores 
acerca de un proceso histórico controversial puede limitarse, desde la perspectiva de los 
alumnos, al mero hecho de detectar y “decir [escribir en el examen] lo que quiere/dice” la 
profesora acerca de tales perspectivas. En estos casos, los alumnos buscarían reproducir 
las interpretaciones y valoraciones que la misma docente ha realizado acerca de los 
textos al exponerlos, considerándolas arbitrarias dado que no han podido negociarlas 
y/o construirlas en forma conjunta con la profesora. 

En contraste, cuando los estudiantes encuentran espacios dialógicos que los 
convocan a leer, dialogar –entre pares y con el docente– y escribir sobre el análisis y 
evaluación propias de la perspectiva y/o el trabajo historiográfico de uno o más autores, 
tienden a otorgar un sentido específicamente disciplinar a las expectativas y modos de 
encarar la lectura y la escritura que se les requieren. Lo que es más: al buscar ejercer 
estos modos de leer y escribir, refieren sentirse y posicionarse identitariamente como 
futuros “historiadores” o “investigadores” expertos en Historia, es decir, como legítimos 
participantes periféricos de su comunidad disciplinar de referencia (Lave y Wenger, 
1991; Russell, 1997). 

Si bien entendemos que los alcances de nuestros resultados no pueden 
generalizarse, ya que están anclados en un estudio de casos y analizan las percepciones 
de docentes y alumnos en situaciones concretas, la contribución que esta investigación 
realiza atañe sobre todo a la posiblidad de formular nuevos interrogantes a la luz de lo 
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hallado. Tales inquietudes, derivadas de la interacción entre los resultados obtenidos 
y nuestros marcos teóricos, refieren sustancialmente a las siguientes cuestiones. 
En primer lugar, a la necesidad de desarrollar nuevos estudios con el fin de conocer 
cómo incide la postura epistemológica de los docentes de Historia en sus criterios 
para dar mayor validez a determinadas interpretaciones de los alumnos y no a otras. 
Al respecto, sería interesante que dichos estudios se interroguen sobre la relación 
entre el estilo dialógico y/o monológico de enseñanza y cómo se presenta y negocia 
con los estudiantes la adopción de una determinada interpretación ante la existencia 
de perspectivas controversiales sobre lo sucedido en el pasado. En segundo término, 
los resultados alcanzados instan a profundizar sobre qué vinculaciones pueden existir 
entre los instrumentos de evaluación propuestos por los profesores y los sentidos que 
los estudiantes adscriben a los modos de leer y escribir en esta disciplina. Esta temática 
es de suma importancia en vista de que la evaluación suele tener un rol determinante 
en direccionar las actividades de estudio y de lectura y escritura. En tercer lugar, también 
sería preciso indagar en forma más sistemática y con muestras más amplias cómo 
puede promoverse que los futuros docentes de Historia se posicionen ante la lectura 
y la escritura como legítimos intérpretes y (re) constructores de los conocimientos que 
enseñarán tras graduarse, en vez de como meros transmisores de saberes que sólo otros 
estarían autorizados a problematizar y/o producir. Finalmente, los resultados a los que 
arribamos nos convocan a investigar en profundidad cuáles condiciones institucionales y 
formativas podrían promover u obstaculizar que los formadores de formadores visibilicen 
los modos en que leer y escribir se encuentran entretejidos con la dimensión conceptual 
disciplinar de las materias que imparten. Ello, a su vez, nos interpela acerca de cómo 
podrían repensarse las prácticas de enseñanza, a los fines de que resulten coherentes 
con los fundamentos epistemológicos de la disciplina que los futuros docentes aprenden 
para luego enseñar en las aulas.
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Abstract

The Bachelor’s Degree in Agrifood and 
Rural Engineering at Universitat Jaume 
I of Castelló has implemented in the 
second academic year a multidisciplinary 
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project using a Project-Based Learning as 
the teaching method. Its final purpose is 
the acquisition of skills that should help 
the students to cope with their future 
career. This teaching-learning system has 
been used for three consecutive years 
since the degree was firstly implemented. 
Once a particular farm is assigned, the 
students are organized in groups and 
must fulfill their assigned tasks in a 
collaborative manner with the final goal 
of developing a project on that farm 
including viable improvements of the 
exploitation, taking into account the 
issues related to the different subjects 
involved. This work presents the results 
obtained along the three years, analyzed 
from two different points of view: student 
satisfaction and learning outcomes. 
Besides, the proposals for improvement 
of the weaknesses identified during 
the process are presented. The 
results show that the used method 
has promoted the acquisition of the 
competences proposed. Moreover the 
multidisciplinary approach has led to 
better results in the student performance 
than those obtained by students enrolled 
in an unidisciplinary project. Although 
improvement actions have solved some 
of the problems detected, there are still 
some weaknesses, mainly related to 
team working and tutorials that should 
be addressed in the future.

 
Key words: Project-based learning, 
multidisciplinary project, team work, self-
learning, agrifood engineering.

utilizando el Aprendizaje Basado en 
Proyectos como recurso docente en el 
que se pretende que los estudiantes 
adquieran competencias que les ayuden 
a enfrentarse a su futuro profesional. Este 
sistema de enseñanza-aprendizaje se ha 
llevado a cabo durante los tres cursos que 
está implantado el grado. Una vez asignado 
un tipo de explotación agrícola concreta y 
utilizando las herramientas del trabajo en 
equipo, los estudiantes deben ser capaces 
de desarrollar un proyecto sobre la 
explotación con propuestas de mejora que 
sean factibles y que abarquen aspectos 
relacionados con las diferentes disciplinas 
implicadas, aplicando los conocimientos 
adquiridos en éstas. El presente trabajo 
incluye los resultados obtenidos durante 
los tres años del proyecto desde dos 
puntos de vista importantes: la satisfacción 
del estudiante y los resultados de 
aprendizaje. Además se presentan las 
propuestas de mejora aplicadas en cada 
curso como respuesta a las debilidades 
detectadas durante el proceso.  Los 
resultados demuestran que el método 
utilizado ha favorecido la adquisición de 
las competencias propuestas. Además, 
el enfoque multidisciplinar ha propiciado 
mejores resultados que los alcanzados 
por los estudiantes que realizaron trabajos 
unidisciplinares. Por otro lado, aunque 
las acciones de mejora han permitido 
solventar algunos de los problemas 
detectados, siguen persistiendo carencias, 
sobre todo a nivel de trabajo en equipo y 
de tutorización, que se proponen como 
mejoras para el futuro.

Palabras clave: aprendizaje basado en 
proyectos, proyecto multidisciplinar, 
trabajo en equipo, aprendizaje 
autónomo, ingeniería agroalimentaria.
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Introduction

Problem-Based Learning, firstly implemented in medical sciences in 1950’s, is becoming 
a relevant method used in higher education programs, and in the last years is considered 
a strategic approach to university education (Rué et al., 2011). This method allows 
students to understand and apply the acquired theoretical knowledge to real problems, 
and therefore to achieve the learning objectives (Branda, 2009). This teaching method 
may be also applied to engineering projects, known as Project-Based Learning (PBL) 
(Valero and Navarro, 2009). This model of learning, centered on the student, is oriented 
towards the design of projects that have an application in the real world beyond the 
classroom (Blank, 1997; Harwell, 1997). The PBL allows students to develop skills and 
competences such as collaborative work, communication, decision making, or time 
management (Dickinson et al., 1998). They can also easily integrate different disciplines, 
enhance problem-solving skills, and field knowledge. This multidisciplinary approach 
is intended to force students organized in groups to work together in a collaborative 
manner on a problem that covers the competences of the different subjects involved 
(both general and specific) (Moursund et al., 1997). When PBL is used, students take 
much more responsibility for their own learning, are increasingly more independent 
from their lecturers, and become independent learners who can continue to learn in 
their lifetime (Akınoğlu and Tandoğan, 2007).

Lecturers should become the students’ guide, making suggestions and orienting 
them in their learning process. PBL makes students the main protagonists of their own 
learning process and the lecturers has to become the referee, providing the necessary 
guidance and making the adequate suggestions, but also establishing the limits and 
critically discussing both individually and with the whole group the solutions adopted 
(Velez, 1998).

In the present study we discuss our experience in this kind of PBL method that 
implies different subjects belonging to different disciplines. According to Rosenfield 
(1992) unidisciplinary approaches are studies that are initiated and continued within a 
single discipline whereas multidisciplinary researches occur when these researchers work 
sequentially or in parallel to each other on a topic but do so from their own discipline. 
Our study was carried out in an engineering degree, specifically in the Bachelors’ Degree 
in Agrifood and Rural Engineering (DARE, henceforth) at Universitat Jaume I (UJI) with 
a multidisciplinary approach. This teaching method has been previously performed in 
engineering degrees (Kjersdam and Enemark, 1994; Nunes de Oliveira, 2011), and is highly 
challenging. Moving towards PBL requires at least three dimensions of attitudinal changes: 
one concerning the lecturers involved; one concerning the students’ attitude towards 
learning; and finally, a change in the institutional culture (Nunes de Oliveira, 2011).

Regarding the lecturers attitudinal change, coordination is one of the most 
difficult issues to assess, despite the fact that coordination among subjects is an urgent 
need at university education. Time pressures, lack of communication, teaching overload 
and bureaucratic extra work, among others, are some of the reasons why coordination 
between lecturers is a complex task in real practice. The triple work profile of lecturers 
(teaching, research and management) (Buela-Casal and Sierra, 2007) is negatively 
related to lecturers efficacy and wellbeing (Vera et al., 2010). Additionally, PBL demands 
that lecturers have educational skills different from traditional teaching abilities. The 



Utilización de Aprendizaje Basado en Proyectos en la coordinación de asignaturas en el Grado en Ingeniería 
Agroalimentaria y del Medio Rural

268

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2015, 13 (3), 265-287  

presenter of knowledge role of the traditional lecturer should be changed to a promoter 
of learning role (Bouhuijs, 2011). From the point of view of students, who usually 
access Higher Education with limited, if any, experience of self-directed learning, a PBL 
experience is a challenge. They have to take responsibility for the learning process and 
engage in self-directed learning activities (Nunes de Oliveira, 2011). PBL can be extremely 
absorbing for lecturers, requiring high doses of involvement and commitment that 
affect other tasks (research and management). Therefore, the institution should play an 
essential role giving preference to teaching activities as an important factor for career 
progression, and strategic for the institution development (Nunes de Oliveira, 2011).

Nowadays the current economic and social situation is leading to a severe 
individualism, which, in turn, results in a crisis of values. A general purpose of a coordinated 
multidisciplinary project development is to provide students with the necessary tools to 
overcome this situation. On the one hand, we have pushed students to work in teams and 
cooperate. On the other, the different tools provided should allow them to develop new skills 
to solve current problems of agriculture and rural areas in a more sustainable way. Taken 
together, this should result in an enhanced entrepreneurship with a humanistic point of view. 
This approach is gaining attention in the education area, since the Theories of Global Change 
are demanding a global breakthrough conducted by organizations and individuals in terms of 
promoting the cooperation and sustainable development (László, 2004).

These days, working in teams is becoming a key issue. In fact, recent studies 
show that this way of working offers fruitful and exciting experiences and provides 
positive outcomes both for the organization and its members (Kozlowski and Ilgen, 
2006; Wageman et al., 2012). Moreover, new ways of teamwork appear through new 
technology development as virtual or globally dispersed teams (Maynard et al., 2012) 
and even new software that facilitates the information sharing such as Google Drive 
(Llorens and Lapeña, 2014). Indeed, coordination, team working and new technology 
will pave the way of the education that builds students and people with commitment 
with the community and society. The way students will acquire these skills during their 
learning period at university will impact their future.

Additionally, it is known from previous experiences that coordination among 
subjects and lecturers involved in the same semester is necessary. In fact, during the 
latest years, it has been emphasized that many subjects are part of a single wider 
discipline and their distinction in subjects is purely formal. Such perception is sometimes 
difficult to be appraised by students, especially if subjects belong to different semesters 
or even academic years. Therefore, coordination is not just desirable but necessary 
(Buckley, 1998) for the global learning of a discipline. Otherwise, students can suffer 
from an overload of work. Moreover, competences and contents can result redundant if 
each lecturer tries to include them in every single subject separately. All these questions 
can seriously hamper the academic quality.

According to these coordination needs, a PBL was the method chosen for 
developing a multidisciplinary project to perform a holistic and multidisciplinary 
approach of the required competences of the second semester of the second year of 
DARE (Table 1). As the project was based on an existing agricultural facility that the 
students had to work on, our approach of PBL experience could be close to Action Based 
Learning (ABL), as according to Esteban-Guitart (2011) this kind of learning is associated 
with sustainable rural development 
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Table 1. General and specific competences of the four subjects of the second semester of the 
second year of DARE.

General competences Specific competences
• Self-learning

• Written and oral communication in native 
language

• Knowledge of a foreign language

• Environmental awareness

• Information management

• Critical reasoning

• Capacity to know, to understand and to use the 
different subjects considered

• Capacity to know, to understand and to use the 
principles of decision making within the frame 
of a multidisciplinary group

• Capacity to know the proper concepts of a 
company, institutional and legal framework 
of the companies, business organization and 
management

This PBL experience had to face with many challenges. The specific objectives 
were the following ones:

• To improve competences focused on practical work inside and outside 
the classroom/laboratories, such as cooperation and coordination, and 
entrepreneurship.

• To implement transversal competences from different disciplines.

• To enhance coordination between lecturers from different areas of specialization 

• To make students conscious about the relationship existing between the different 
disciplines, as this will ensure their integral development as future professionals.

In a nutshell, the present work intends to show the coordination efforts that 
have been carried out during three consecutive academic years (2011/12; 2012/13; 
2013/14) among four subjects of the second semester of the second course, namely: 
“Crop Protection”, “Ecology and Environmental Impact”, “Topography”, and “Business” 
and the results of the implementation of a multidisciplinary approach in the student 
body of DARE at UJI.

Methodology

Contextualization 

The implementation of DARE at UJI started in academic year 2010/11. The degree takes 
4 years to complete (60 ECTS per year, 240 in total) and consists of five modules. The 
first module consists of 13 basic subjects (78 ECTS) which are delivered over the first 
and second year. The second module is common in the Agriculture branch (72 ECTS) and 
consist of 12 subjects during the second and third years. The third module is Specific 
Technology: Horticulture, Fruit Growing and Gardening (54 ECTS), and is structured in 9 
subjects which are delivered over the two last years. The fourth module is made up of 
three optional subjects (18 ECTS) during the fourth year. On that year, the Degree Final 
Year Project (18 ECTS) should be presented. The main goal of this study plan is to train 
students within the university own program developed according to the principles of 
the European Higher Education Area (EHEA). To fulfill the requirements of this program, 
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it is necessary to adapt the contents, the competences, the methods, etc. used in each 
single subject of the study plan. As a consequence, during the academic year 2011/12, 
lecturers involved in the second course of DARE had to develop new methods to adapt 
the different subjects to the new academic model. This model includes a continuous 
evaluation of results. 

A great effort of coordination among subjects, which implies coordination among 
lecturers as well, was encouraged from the very beginning of the implementation of 
DARE. However, coordination is not easy at university level. In the case of UJI, because 
of internal regulations ensuring the economic sustainability of the degrees, some 
subjects have to be shared among different degrees. That is the case of “Topography” 
and “Business”, these two subjects are shared among different degrees related to 
engineering. Apart from that, “Topography” has traditionally based its learning on 
projects. Based on this way of working we decided to give a global vision to the second 
semester of the DARE by means of a multidisciplinary coordinated PBL that included 
initially (2011/12) three subjects “Topography”, “Crop Protection”, and “Ecology and 
Environmental Impact”. “Business” was included later (2012/13 and 2013/14). All these 
subjects are included in the Agriculture branch module except “Bussiness”, which is a 
basic subject. This multidisciplinary project covers a total of 24 out of 30 ECTS devoted 
to the second semester of the second course. 

Development of the coordinated multidisciplinary project

The lecturers responsible of the different subjects involved and the coordinator of the 
second course of DARE met several times before the starting of the second semester. 
The goal of these meetings was to set the general criteria for the development of the 
project. These criteria were the following ones:

1. Distribution of the students enrolled in the different subjects considered

2. Group structure

3. Project formal structure

4. Execution calendar

5. Project evaluation

6. Student satisfaction and peer evaluation

1. Distribution of the students enrolled in the subjects considered 

Two different categories were established. On the one hand, the students enrolled in the 
three (2011/12) or four (2012/13 and 2013/14) subjects considered (shared students) 
and, on the other hand, those who did not fulfill this criterion (non-shared students).

2. Group structure

Group size has been modified over time by reducing the number of the shared students 
that did the work (Table 2).
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Table 2. Group structure of the three courses.

2011/2012 2012/2013 2013/2014

Shared students
14 students split into 
two groups of 7 

12 students split into 
two groups of 6 

10 students split into 
two groups of 5 

Non-shared students 12 students 42 students 47 students

3. Project formal structure

The project was centered on a particular farm, for instance an olive orchard or a tomato 
greenhouse. Students developed a guided questionnaire to obtain information from the 
owner or manager of the facilities studied and then they visited the farm. This field work 
allowed students:

• To take measurements that were used, later on, in the part of the project related 
to “Topography”, i.e. for the case of tomato greenhouse, to design a new building 
including offices, storehouse, etc.

• To ask questions about residues produced at the facility that later on were used 
in the part of the project related to “Ecology and Environmental Impact”, i.e 
residues management and its impact on the environment. 

• To ask questions about crop protection practices that later on were used for 
the part of the study related to “Crop Protection”, i.e apply an integrated pest 
management program for the tomato crop.

• To ask questions related to the organizational aspects that later on were used 
in the part of the project related to “Business”, i.e analysis SWOT (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities and Threats) of the organization.

Subsequently, students had to produce a written report and an oral presentation 
on the activities developed. Tutorial sessions between lecturers and students were 
organized to guide the activities and receive feed-back information. 

The written report had a common introductory part about the agronomic, 
ecological and socio-economic aspects of the crop of the region where the farm was 
located. Further, each subject had a specific part including a material and methods and a 
results sections. Finally, a common conclusion for the three/four subjects completed the 
document. The inclusion of an abstract written in English was highly encouraged in the 
first academic year and was made compulsory in the following years.

A limited time allocated to the oral presentation was set and all students had 
to participate in the defense of the project. At the end, there was an open session for 
questions. Students had to answer questions formulated by the lecturer’s team that 
were never directly related to the particular part of the presentation that each student 
had made. This decision was taken as a means of forcing students not to focus on one 
single part of the project but on the whole.

First year (2011/12), a course syllabus for each subject was prepared ad hoc and 
made available to students at the Virtual Classroom. These documents were presented 
in a session at the beginning of the second semester where the lecturers responsible of 
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the three subjects jointly presented the PBL. The following years several improvements 
were implemented according to the feed-back received from the students in the previous 
years. On the second course (2012/13), a unique course syllabus including all formal and 
content requirements of the project was developed. Moreover, in order to integrate this 
project into the Multilingual Plan of UJI, the use of English and the two official languages 
of UJI (Spanish and Catalan) was regulated in the written document and oral presentation. 
On the third course (2013/14), an “Information and Communication Technology” (ICT) tool 
was implemented. Google Drive was used by students and the lecturer’s team for editing 
the project online. Further three common coordinated tutorials with all students and the 
lecturer’s team were planned. A session especially devoted to work on social abilities was 
organized for the students at the beginning of the project. Besides, the students were 
offered a seminar that provided them information about the selected farms.

4. Execution calendar

The calendar for the different actions involved in this project during the three courses is 
presented in Table 3.

Table 3. Execution calendar.

Activity - actors 2011/12 2012/13 2013/14

Coordination meeting – responsible lecturers 
and coordinator of the 2nd DARE course

October and 
January

October and 
January

October and January

Project presentation – students and responsible 
lecturers

January January January

Seminar to acquire social abilities – invited 
speaker and students

January

Seminar on the selected farms – invited speaker 
and students

February

Development of a questionnaire to gain 
information about the selected farm - students

February January February

Field visit to the farm - responsible lecturers and 
students

February January February and March

Tutorials on demand - responsible lecturers and 
students

January to April January to April January to April

Common coordinated tutorial - responsible 
lecturers and students

February and April

Final coordination meeting – responsible 
lecturers and coordinator

April April April

Delivery of written reports – students April April May

Internal evaluation of the reports with feedback 
to each group (possibility to fix problems 
detected) - responsible lecturers and students

April May

Oral presentation and defense of the project - 
students

April May May

Evaluation meeting - responsible lecturers May May May

Student satisfaction and peer evaluation 
questionnaires - students

May May

Final project evaluation and final report- 
responsible lecturers, and the coordinator of the 
2nd DARE course

May June June
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5. Project evaluation

A common score was given by the lecturers involved for the common competences 
evaluated while a particular score was given by each responsible lecturer for the specific 
competences of each subject. Both scores depended on: 

• The content and format of the written report and the oral presentation 

• The follow-up activities during tutorials

• The answers to questions posed during the presentation. 

The two marks were further combined into a single value where the common 
and the particular scores were represented 75 and 25% of the final mark, respectively. 
Therefore, a final mark for the project was given to each group as a whole. However, this 
final mark was weighted differently on each subject (30% of the final mark in “Business” 
and “Topography”, and 15% in “Crop Protection” and “Ecology and Environmental 
Impact”).

6. Student satisfaction and peer evaluation 

The opinion of the students was important. A questionnaire was prepared and 
distributed at the end of the PBL experience. The information collected was used as 
feedback to identify strengths and weaknesses of the project, including peer evaluation. 
This assessment was not anonymous but confidential.

Results and discussion

The PBL teaching experience was analyzed from two points of view. First, the student 
satisfaction in the multidisciplinary project and its role as a player of a team was assessed. 
Second, it was evaluated the impact of the teaching method in the learning results by 
means of considering the project mark and final qualification. 

The tool used to evaluate student satisfaction and team role was a questionnaire. 
At the end of the teaching experience, the students answered a questionnaire about 
satisfaction with the method used and filled a peer evaluation of the work performed 
by their team mates. Answering this survey was compulsory for all the students enrolled 
in the project. The two first questions were closed-ended and nominal-dichotomous 
about the satisfaction with the teaching experience. The third one was an open-ended 
question where the students were encouraged to express suggestions to improve the 
PBL experience. The peer evaluation questionnaire contained 10 closed-answer items 
following the Likert scale. The issues dealt with the performance of the members of 
the group as participation, contribution to complete the tasks, discussions, capacity to 
solve conflicts and leadership. At the end of the questionnaire there was a section for 
expressing any comment and suggestion. The tool used to evaluate the acquaintance 
of the learning competence was the written project followed by an oral presentation. 
Furthermore, class assistance and active participation in all the activities proposed were 
also taken into account in the final evaluation. 
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Evaluation of the level of satisfaction of the PBL experience

This survey was answered by all the students who participated in the PBL experience: 
14 (2011/12), 12 (2012/13), and 10 (2013/14). The number of students involved in the 
multidisciplinary project decreased because the degree was established in 2011/12 and 
in the following years not all the students were enrolled in the four subjects: 12 (2011/12), 
42 (2012/13), and 47 (2013/14) students were not enrolled in at least 3 subject and had 
to work on an unidisciplinary project for the subjects that they took. The second and the 
third years, the number of students doing an unidisciplinary project increased because 
“Business” was included in this teaching experience.

The overall experience was rated by the students as satisfactory (4 out of 5), 
except for the 2nd year where student satisfaction was neutral (3.5 in the Likert scale) 
(Figure n.1). In this case, the number of suggestions made by the students highly 
increased and the recommendation to continue in the following years was reduced 
from 80% to 65% (Figure n.1). However, none of the students scored the experience as 
not satisfactory. Most of the comments and suggestions were positive and highlighted 
the value to assess a complete project similar as those that they have to face in their 
future career. Accordingly, Esteban-Guitart (2009), concluded that students found more 
pros than cons, based on the student perception after taking part in a PBL experience. 
In spite of the fact that our students also considered this experience positive, some 
drawbacks were pointed out, as lack of time for collaborative work, lack of training in 
group dynamics, and overlapping roles as observed by Sáez de Cámara et al. (2013).

Figure 1. Global evaluation of the student satisfaction (grey bar, 1 - 5 Likert scale), percentage 
of students who recommended this type of project for the future (blue line) and percentage of students 

who recommended changes for following year (orange line).

 

Student suggestions implemented through the academic years

The suggestions made by students to improve the PBL in the first academic year (2011/12) 
were focused on a higher coordination among the lecturers involved in the project and 
team size. One student even suggested single-person groups. Additional comments were 
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the need of a guideline and compulsory tutorials instead of tutorials on demand. Based 
on student’s feedback, the changes included in the PBL experience were a new unified 
guideline, including temporal organization of the work, and compulsory tutorials that 
were included in the course syllabus. 

In the second academic year, problems associated with team work were the main 
claim. Therefore, a session to work on social abilities at the beginning of the semester 
(2013/14) was planned. Team size, as demanded, was progressively reduced as the 
number of the students enrolled in the PBL experience decreased.

Finally, in the third academic year, a session focused on the suggestions proposed 
by the students in the previous year (2012/13) took place. This session was based 
on Belbin’s team role theory (Belbin, 1981) and was addressed by a lecturer of the 
“Department of Evolutionary, Educative, Social and Methodological Psychology” (UJI). 
The topics dealt with assigning team roles and the importance of leadership, dealing 
with free-riders, signing a written agreement of commitment of the whole group and 
producing a book of acts including all meetings of the groups. Furthermore, the lecturer’s 
team decided to implement an ICT tool by means of Google Drive (Llorens and Lapeña, 
2014). The lecturer’s team and all the students belonging to each team had editing 
access to this online tool. The aim of this tool was to track the progress of the project 
while the students were working on it. 

These objectives were partly fulfilled. The session specially devoted to social 
abilities had a great impact on the students. However, they still had some problems with 
team roles, as in previous years, mainly focused on leadership. Only one of the teams 
produced a book of acts and none of them signed the commitment agreement. The 
ICT tool was not as effective as expected because students often worked offline. Only 
during the last weeks this tool was operative as students uploaded to receive lecturer’s 
feedback.

Apart from that, three coordinated tutorials were organized with all students at 
the beginning, the middle and the end of the period of execution of the project. However, 
only two of these sessions took place, as the students did not attend the mid-session, as 
it coincided with a student strike. 

Other issues that concerned the students were the topic of the project, team size, 
continuous assessment of the project, and, although a complete guideline was provided, 
students still had some doubts about what they had to do. Furthermore, students still 
complained about hitchhikers and couch potatoes that drag out the progress of the 
team. This topic is a usual complain when working in teams (Oakley, 2004). 

Peer evaluation

The peer evaluation of the work performed by their fellows was divided in two groups 
of issues: from “a” to “g” related to the project development and final results, and from 
“h” to “j” related to personal relationships among fellows (Table 4).
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Table 4. Rated issues included in the peer evaluation of the project.

Student X….
• a: …took part in the meetings

• b: …contributed to the common tasks

• c: …finished group assignments on time

• d: …participated in the formal elaboration of the report

• e: …actively discussed the contents of the report

• f: …devoted time and effort to the project

• g: …actively participated in the final edition and revision of the report

• h: … got involved in solving conflicts

• i: …acted as a group leader

• j: …had a positive influence on the group

Main results of this survey are shown in Figure 2. Surprisingly, on the whole, 
there were no differences among years, despite the fact that in the last year (2013/14) 
students received a workshop on social abilities. Leadership (issue “i”) was the lowest 
ranked question, especially last year. This could be the main reason why they had some 
conflicts among them. Leadership is a precondition for success, if leadership is weak, it 
could be too difficult to implement successfully a PBL strategy (Bouhuijs, 2011). Hersey 
et al. (2001) formulated some characteristics of leadership which were relevant for 
lecturers involved in this kind of experience. From the point of view of teaching, the 
important message stated by Bouhuijs (2011), is that leaders need to believe in why PBL 
is an answer to the problems of the institution, and to handle it accordingly. Something 
similar could be extrapolated to leadership among students. Proper leaders could 
motivate their fellows to move forward. Team leadership is critical to team success as 
leadership has to develop key functions, for instance, planning, communicating, problem 
solving, and decision making (Parker, 2008).

Figure 2. Results of the peer evaluation of the project. Issues “a” to “g” are related to the 
evaluation of the development of the project and “h” to “j” to personal relationships among group 

fellows in a 1-5 scale, where 1 mean “complete disagreement” and 5 “full agreement”.
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Last year of this teaching experience, students who could not enroll in the 
multidisciplinary project were also subjected to the same questionnaire, as they 
did an unidisciplinary work. With this additional sampling, we intended to know if a 
multidisciplinary project supposed an extra effort to students. In Figure 3, it is shown 
that students working in a multidisciplinary project better evaluated to their fellows 
than when working on a unidisciplinary project. This could be attributed to the fact that 
students were conscious that the responsibility in a multidisciplinary project is higher 
than in an unidisciplinary one, as the mark obtained was the same for all the subjects 
included in the project. Besides, multidisciplinary techniques are not only important for 
a student to learn any one single discipline or solve a problem in a synthesized manner, 
but it also enriches a student’s lifelong learning habits, academic skills, and personal 
growth (Jones, 2009).

Figure 3. Results of the peer evaluation comparing the multidisciplinary and unidisciplinary project in 
2013/14. Issues “a” to “g” are related to the evaluation of the development of the project and “h” to “j” 
to personal relationships among group fellows in a 1-5 scale, where 1 mean “complete disagreement” 

and 5 “full agreement”.

Had working in a multidisciplinary project a global benefit on the students’ 
works?

100% of students involved in a team work, both multidisciplinary and unidisciplinary 
projects, succeeded except for one student involved in an unidisciplinary project who 
did not attend he oral defense. On average, and considering all years, a mark of 7.6±0.1 
was obtained for the multidisciplinary project and 6.8±0.4, for the unidisciplinary one 
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(Figure 4). Differences on marks were observed depending on the type of project. In 
general, higher marks were obtained for the multidisciplinary projects. In one of the 
subjects (“Crop Protection”) this trend was maintained for all years (Figure 5). 

Figure 4. Project marks and final marks at the first round of exams (mean ± standard error) for 
the three academic years considered.

Figure 5. Project marks (mean ± standard error) for the three academic years and the four 
subjects considered (CP, “Crop Protection”, EEI, “Ecology and Environmental Impact”, T, “Topography”, 

and B, “Business”).

The differences observed for the marks in the first round of exams of each subject 
were in the same direction as the project mark (Figure n.4). Those students that had 
worked on the multidisciplinary project got higher marks. On average, and considering 
all years, a mark of 6.5 ± 0.3 was obtained for the multidisciplinary project and a mark 
of 5.7 ± 0.4, for the unidisciplinary one (Figure n.4). However, as each subject evaluated 
different skills, and the project (both multidisciplinary and unidisciplinary) was weighted 
differently for each subject, a higher mark in the project did not necessarily imply take a 
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higher mark in the global evaluation. In fact, there were students who did not pass one 
of the subject (Figure 6). 

Figure 6. Marks in the first round of examination (mean ± standard error) for the three 
academic years and the four subjects considered (CP, “Crop Protection”, EEI, “Ecology and Environmental 

Impact”, T, “Topography”, and B, “Business”).

Our results show that students working on a multidisciplinary project in general 
obtained better results than those working on a unidisciplinary one, as observed in other 
engineering PBL experiences (Sáez de Cámara et al., 2013). In addition, multidisciplinary 
project teams also offer many intangible benefits such as improved interpersonal skills, 
positive emotions and an increase in personal performance and motivation through 
working in multi-disciplinary teams (Ivins, 1997) as shown in Figure 2. Moreover, in an 
educational setting the experience of working in multidisciplinary project teams provides 
valuable encounter with the “real-world” pressures of delivering a project.

Conclusion and future prospect

The implementation of the multidisciplinary project in the 2nd course of DARE for 
three consecutive academic years has been an effective tool for both coordinated 
tasks development between the involved lecturers and the achievement of skills and 
competences of collaborative work and self-learning by students.

The PBL method has allowed us to detect some weaknesses in the learning process 
of the students which turned into challenges in the following courses. The students have 
positively scored the PBL experience by assuming the importance of collaborative and 
multidisciplinary work for their professional future. The final evaluation of the students 
highlighted that working in a multidisciplinary project yielded better results than in a 
unidisciplinary one. However the students’ perception of a higher workload with this 
type of project needs to be solved. Furthermore, other factors not included in this study 
could be behind the results obtained. Therefore, further research is required during the 
next years to reaffirm or discard the results obtained.
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Our results highlight that continuing with this teaching method in the next 
courses is worthy. However, there is room for some improvements: 

• Team work: two workshops will be set during the scholar year (one during first 
semester and another one during the second) with the purpose of to further 
develop team working skills and project assessment. 

• Role playing: Throughout the duration of the project, students must reflect the 
specific role developed by each team member in a book of acts as well as the 
progress of the project. These two aspects will be taken into account for in the 
project evaluation. 

• Deliverable: In order to have a continuous assessment of the students during 
the implementation of the project, two pre-deliverables, one in the middle of 
the semester and the second one two weeks before the final presentation will 
be required. Both of them will be evaluable and will provide the lecturers actual 
information about the development of the work. 

• Tutorials: the common coordinated tutorial sessions have proved to be a suitable 
tool to solve the doubts of the students and improve their reports. Therefore, the 
number of this type of sessions will be maintained in following academic years. 

• Student feedback: new surveys will be designed to know about other aspects of 
the PBL experience, such as workload and acquired or reinforced competences.
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Resumen

El desarrollo tecnológico impulsa cambios 
profundos en nuestra sociedad y cultura 
y, por esta razón, es necesario estar 
preparados. Hoy en día, la información 
está disponible en cualquiera de las 
ventanas computacionales conectadas 
en red. Por otra parte, el saber está 
asociado al conocimiento significativo 
y, en consecuencia, cada persona debe 
construir su conocimiento ligándolo a las 
experiencias previas. Bajo este contexto, es 
indispensable hacer cambios en los sistemas 
educativos que permitan preparar nuevos 
profesionales capaces de desempeñarse 
dentro de ésta dinámica cambiante. En este 
artículo se presentan algunos conceptos 
relacionados con la necesidad de un nuevo 

Baja SAE USB as if 
project-oriented learning 
from the perspective of the 
paradigm of complexity

Renzo Boccardo Irigoyen
Universidad Simón Bolívar (Venezuela)

Abstract

Since technological development 
generates profound changes in our 
society and culture, it is important to 
be prepared for these modifications. 
Nowadays, information is available in 
any computer connected to the internet. 
Moreover, wisdom is associated with 
significant knowledge and, therefore, 
every individual must build their 
knowledge linking it to previous 
experiences. In this context, it is essential 
to introduce changes in educational 
systems to prepare professionals able 
to deal within this changing dynamical 
situations. In this article are presented 
some theories related with the need of a 
new epistemological paradigm in order to 
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understand teaching concepts, moreover 
the complex paradigm is proposed that 
provides the systematic vision of the 
problem, highlighting the importance 
of the existing relationship between 
the elements to be studied. A brief 
review of the conceptual methodology 
of the project-based learning as a 
learning alternative. Additionally, the 
epistemological approach to complexity 
and its primary principles are discussed. 
Finally, a practical case of study in the 
Simon Bolivar University (Caracas, 
Venezuela) is described, in which a 
project-based learning from the point 
of view of complexity paradigm is 
demonstrated. Students are gathered as 
a team and based in the project-based 
learning; they design, build and try an all 
terrain prototype following the rules of 
the Automotive Society of Engineering 
of the United States to compete 
internationally.

Key words: Learning, Project-based 
learning, Complexity.

paradigma epistemológico para entender 
el proceso enseñanza-aprendizaje, y se 
propone el paradigma de la complejidad 
que aporta la visión sistémica del problema, 
resaltando la importancia de las relaciones 
existentes entre los elementos a estudiar. 
Se realiza una breve revisión conceptual 
de la metodología del aprendizaje basado 
en proyectos como una alternativa de 
aprendizaje. Adicionalmente, se expone el 
enfoque epistemológico de la complejidad 
y sus principios más transcendentales. 
Finalmente, se describe un caso de estudio 
práctico, Baja SAE USB, bajo la perspectiva 
del paradigma de la complejidad donde 
grupos estudiantes se conforman en 
un equipo de trabajo, que basados en 
el aprendizaje orientado por proyectos 
diseñan, construyen y prueban un 
prototipo de vehículo todo terreno, según 
las normas de la Asociación de Ingeniería 
Automotriz de los Estados Unidos, para 
competir internacionalmente.

Palabras clave: Aprendizaje, Aprendizaje 
basado en proyectos, Complejidad.

Introducción

El modelo educativo no ha cambiado sustancialmente desde los inicios de la 
Universidad, el maestro como sabio transmite estos conocimientos a sus discípulos los 
cuales pasivamente toman notas, no obstante la sociedad y la cultura si han cambiado 
sustancialmente.

El desarrollo actual de la tecnología ha provocado cambios sustanciales en 
la sociedad, los conocimientos están al alcance de todos a través de las ventanas 
computacionales conectadas en red. Pero los conocimientos significan poco si no 
podemos estructurarlos y relacionarlos. Todo conocimiento nuevo necesita ser 
aprendido relacionándolo con la experiencia previa para que resulte con significado 
(Carpim, Behrens y Torres, 2014, pág. 93). 

En esta línea de pensamiento surgen modelos de aprendizaje centrados en los 
estudiantes, en los cuales el protagonismo pasa de estar en el que enseña a estar en 
el que aprende. El aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en problemas y el 
aprendizaje basado en proyectos son algunos de estos nuevos modelos del proceso 
enseñanza – aprendizaje. 
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El desarrollo de un proyecto requiere la resolución de múltiples y variados 
problemas de índole interdisciplinaria, ello ofrece muchas y diversas oportunidades de 
aprendizajes. Un proyecto bien estructurado ofrece además los elementos de motivación 
al logro, que proporciona a los participantes las condiciones adecuadas para sortear 
cualquier obstáculo que se le presente.

El paradigma tradicional en la ciencia, basado en el positivismo lógico, divide 
un problema en partes sencillas y se limita a estudiar cada una de ellas por separado. 
Intenta de esta manera determinar las causas y los efectos (Martínez, 2002). 

El proceso de enseñanza aprendizaje resulta complejo en su naturaleza. Depende 
de gran cantidad de variables y la mayoría de ellas no son medibles fácilmente. Se requiere 
entonces de un nuevo paradigma epistemológico que permita una visión sistémica que 
contribuya a entender cada una de las partes, sus relaciones y el todo que conforman 
(Pabón, 2011; Martínez, 2002).

En este artículo se presentan los conceptos relacionados con el aprendizaje 
basado en proyectos y con el paradigma epistemológico de la complejidad actualmente 
en construcción. Todos estos conceptos teóricos son reflejados en un caso de estudio que 
ilustra cómo equipos conformados por estudiantes universitarios a lo largo de algunos 
años, han gestionado su aprendizaje.

El caso de estudio describe desde la perspectiva de los sistemas, como un grupo 
de estudiantes logra conformarse en un equipo de trabajo enfocados en resolver un 
problema multidisciplinario de ingeniería, y competir internacionalmente con otros 
equipos similares de otras universidades.

Necesidad de un nuevo paradigma epistemológico para entender 
el proceso enseñanza aprendizaje

El modelo educativo tradicional está basado en el convenio, “si tú haces,... yo te 
doy”. Esto ha provocado que los estudiantes no valoren el significado del proceso de 
aprendizaje; por el contrario, adquiere para ellos mayor significado o valor lo que pudiera 
preguntárseles en el examen, con lo cual el estudiante no se esfuerza por adquirir el 
aprendizaje sino por una calificación que le permita aprobar la asignatura (Boccardo, 
1999). Desde el punto de vista conductual el proceso de enseñanza – aprendizaje se 
reduce a producir los estímulos adecuados para obtener la respuesta esperada, con 
ello es posible un modelaje lineal, por lo que el enfoque epistemológico basado en el 
positivismo lógico resulta adecuado y suficiente. Este enfoque proporciona un marco 
de referencia reduccionista que mantiene una visión fragmentada de la naturaleza 
(Behrens, 2010).

Cuando el enfoque es cognitivo la cantidad de las variables involucradas es 
mayor, se hace prácticamente imposible medirlas y cuantificarlas sin caer en excesivos 
reduccionismos. 

La globalización económica y la difusión de innovaciones tecnológicas imponen 
un nuevo ritmo no sólo en la obtención de los conocimientos especializados, sino 
que requieren la adquisición de habilidades socio-comunicativas, nuevos lenguajes y 
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la voluntad de aprender continuamente. Se hace necesaria una práctica pedagógica 
en función de la construcción del conocimiento contextualizado y vinculado al hacer, 
al ser y al vivir, que permiten a los estudiantes a reflexionar, investigar y entender 
conceptos para la aplicabilidad práctica (Carpim, Behrens y Torres, 2014; Delors, 1996). 
Se hace necesario un enfoque que permita enfrentar el problema desde una perspectiva 
multifactorial, desde las partes al todo y desde el todo a las partes (Pabón, 2011). Se 
hace necesario un enfoque que permita estudiar cada uno de los factores involucrados 
así como también las relaciones entre ellas y el todo que la conforma.

Aprendizaje basado en proyectos

La bibliografía especializada reporta los inicios de esta metodología en los años ‘60, a 
partir de una reforma curricular en la facultad de medicina de Western Reserve University 
(Grant, 2002; Sató & Catalán, 2013).

El Aprendizaje Basado en proyectos pretende estructurar el pensamiento para su 
uso en situaciones reales, desarrollar razonamiento crítico, un aprendizaje auto-dirigido 
efectivo y aumentar la motivación para el aprendizaje (Guisasola & Garmendia, 2014; 
Pabón, 2011). Implica cambiar la manera de la enseñanza mecánica y memorística para 
enfocarse en un trabajo más retador y complejo, utiliza un enfoque interdisciplinario en 
lugar de uno por área o asignatura y estimula el trabajo cooperativo (NwREL, 2006).

El objetivo del proyecto en esta metodología “es ayudar en la solución de 
problemas que son complejos y no tienen soluciones sencillas” (Martí, Heydrich, Rojas 
y Hernández, 2010, pág. 14). Específicamente, el aprendizaje basado en proyectos está 
orientado a:

• Mejorar la habilidad para resolver problemas y desarrollar tareas complejas

• Mejorar la capacidad de trabajar en equipo

• Desarrollar las capacidades mentales de orden superior

• Aumentar el conocimiento y habilidad en el uso de las TIC en un ambiente de 
proyectos

• Promover una mayor responsabilidad por el aprendizaje propio (Martí, Heydrich, 
Rojas y Hernández, 2010, pág. 14).

Para cumplir con estos propósitos, los proyectos seleccionados deben estar 
centrados en el estudiante y dirigidos por los estudiantes, su duración temporal debe 
estar definida es decir, inicio, un desarrollo y un final. Debe proporcionar una desafío 
óptimo que mantenga el interés y la motivación de los alumnos, deben estar basados 
en problemas reales, ser capaces de propiciar oportunidades de realimentación y 
evaluados por parte de expertos y en general promover oportunidades para la reflexión 
y la auto evaluación por parte del estudiante (Maldonado Pérez, 2008).

El docente pasa a ser un facilitador cuyo objetivo es asegurar el aprendizaje, 
su misión principal es proporcionar el soporte necesario para que la información 
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multidisciplinar fluya sin inconvenientes, proporciona además un seguimiento de 
cada estudiante y contribuye en la reflexión y el tratamiento profundo y conceptual 
de los problemas que se presenten en las diferentes fases del proyecto (Guisasola & 
Garmendia, 2014).

El paradigma de la complejidad

El paradigma de la complejidad es el resultado de la aparición de una serie de situaciones 
que no se pueden explicar al utilizar como marco epistemológico el paradigma tradicional 
en la ciencia. Algunos de estos problemas provienen de la física (Behrens, 2010, 2007), 
otros de la matemática y de la biología. A partir de estas situaciones problemáticas o 
anomalías se plantean los diferentes caminos en la búsqueda de un nuevo paradigma 
que las explique de una mejor manera, es lo que Thomas Kuhn llama una “revolución” 
(Kuhn, 2000; Pérez, 1999), planteándose entonces un nuevo paradigma epistemológico, 
el paradigma de la complejidad (Boccardo, 2010).

No existe el paradigma del pensamiento complejo de manera estructurada, 
actualmente está en construcción, “…es equivocado buscar en él un pensamiento 
consolidado... El pensamiento complejo puede entenderse, entonces, como la disposición 
de apertura ante la crisis del paradigma de la simplificación y la reducción” (Moreno, 
2002, pág. 22), y tiene su origen en los desarrollos de la teoría general de sistemas, en 
la cibernética y en la teoría de la información. A su vez el paradigma de la complejidad 
se nutre de diversas propuestas teóricas, relativamente recientes, orientadas a explicar 
esas situaciones problemáticas o anómalas que al paradigma tradicional positivista de la 
ciencia no le es posible explicar; el principio de incertidumbre que destaca la importancia 
del sujeto en la observación, las teorías cuánticas que sustituyen lo determinístico por 
lo probabilístico en la ciencia; el teorema de la imposibilidad de la completitud de los 
sistemas formales lógicos de Gödel; la autorganización vista desde la perspectiva de la 
física como estructuras que disipan energía o alejadas del equilibrio termodinámico, 
desde la biología con la propuesta de la autopoiesis de Maturana y Varela, y desde la 
matemática con las nociones del caos (Boccardo, 2010).

Una revisión de algunos autores que han reflexionado y contribuido con el 
paradigma de la complejidad sostienen una serie de principios (Morin, 2004; Gómez 
& Jiménez, 2002), postulados (Martínez, 2002) o mandamientos (Morin, 1984), que 
luego de realizar un proceso de síntesis se pueden condensar en los siguientes cuatro 
grandes principios: el principio sistémico; el principio de auto-eco-organización; el 
principio dialógico y el principio de la integración del conocedor dentro del conocimiento 
(Boccardo, 2010).

El principio sistémico

El principio sistémico proporciona la estructura y la organización, “liga el conocimiento 
de las partes con el conocimiento del todo (…) la idea sistémica que se opone a la 
reduccionista es que el todo es más que la suma de las partes” (Morin, 2004, pág. 123).

Nuevas propiedades, que no están presentes si se consideran las partes de 
manera individual, emergen de la organización del todo. Estas nuevas cualidades son 



Baja SAE USB como caso de aprendizaje orientado por proyectos desde la perspectiva 
del paradigma de la complejidad

294

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2015, 13 (3), 289-307  

producidas por la organización e interacción que presentan las partes formando el todo 
(Morin, 2004; Gómez & Jiménez, 2002), de esta manera, “el comportamiento de cada 
parte depende del estado de las otras, pues todas se encuentran en una estructura que 
las interconecta” (Martínez, 2002, pág. 133).

Así mismo esta característica organizativa, vista desde la perspectiva sistémica, 
involucra una propiedad según la cual “el todo está en cada parte, y cada parte está en 
el todo”, tal cual como cada parte de un holograma comprende el holograma completo 
y viceversa, o el código genético en las células (Morin, 2004; Gómez & Jiménez, 2002; 
Martínez, 2002). 

Los sistemas tienen una serie de propiedades que vale la pena mencionar, entre 
ellas está la sinergia y la recursividad. Se entiende que un sistema posee sinergia “cuando 
el examen de una o alguna de sus partes (incluso a cada una de sus partes) en forma 
aislada, no puede explicar o predecir la conducta del todo” (Johansen, 2004, pág. 43). Es 
decir, que para explicar las características globales es necesario analizar y estudiar todas 
sus partes, las relaciones entre ellas y entre las partes y el todo que las conforma.

La recursividad se entiende por el hecho “…de que un objeto sinergético, un 
sistema, esté compuesto de partes con características tales que son a su vez objetos 
sinergéticos (sistemas)” (Johansen, 2004, pág. 44). De esta forma se pueden establecer 
cadenas de sistemas igualmente interrelacionados bajo la base de este principio, desde 
lo más pequeño hasta lo más grande, desde lo más simple hasta lo más complejo 
(Boccardo, 2010).

El principio de auto-eco-organización

El principio de auto-eco-organización comprende los aspectos de la tendencia al orden en 
los sistemas abiertos. Los estudios de Prigogine (1986, 1988) exponen que los sistemas 
abiertos, lejos de su condición de equilibrio, generan reorganizaciones formando nuevas 
entidades de órdenes superiores (Martínez, 2002).

El principio dialógico

Edgar Morin al respecto indica que “la dialógica permite asumir racionalmente la 
inseparabilidad de unas nociones contradictorias para concebir un mismo fenómeno 
complejo” (Morin, 2004, pág. 126), por ejemplo en la ciencia, concretamente en física, 
se habla de la naturaleza dual de la luz como corpúsculo y como onda. Se ha hecho 
necesario concebir teorías estructuradas bajo la complejidad que tomen en cuenta 
ambas concepciones. En este orden de ideas Miguel Martínez indica que “la realidad 
necesita ser enfocada desde muchos ángulos diferentes para ser ilustrada y dilucidada 
adecuadamente en sus poliédricas facetas” (2002, pág. 154), ello hace necesario conjugar 
visiones a veces conflictivas a fin de lograr integrarlas, para poder captar la realidad 
como un todo coherente y complementario (Boccardo, 2010).

El principio de la integración del conocedor dentro del conocimiento

En el principio de integración del conocedor en el conocimiento “opera la restauración 
del sujeto (…) todo conocimiento es una reconstrucción/traducción por un espíritu/
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cerebro en una cultura y en un tiempo dados” (Morin, 2004, pág. 127). Es decir, “el 
conocimiento humano será el resultado de una dialéctica o de un diálogo entre estos 
dos componentes: objeto y sujeto” (Martínez, 2002, pág. 146). Esto involucra además 
al principio dialógico explicado anteriormente, según el cual los dos elementos, sujeto 
y objeto, antagónicos por naturaleza, son necesarios y complementarios en esta visión 
compleja de la realidad.

En conclusión lo complejo es aquella persona, fenómenos, situación o resultado 
que no puede ser explicado linealmente por cada uno de los hechos, sino mediante 
la concurrencia de todos ellos. Como se expresó con anterioridad, el paradigma de 
la complejidad está relacionado con “conceptos como emergencia, interactividad, 
diversidad, novedad, bifurcación, recursividad, auto-organización, dialogicidad (...) 
por no hablar de conectividad, impacto, emocionalidad, novedad-ética, flexibilidad 
estructural” (de la Torre & Moraes, 2006, pág. 50).

Baja SAE, como aprendizaje orientado por proyectos en la 
Universidad Simón Bolívar, en Caracas, Venezuela

El programa Baja SAE, organizado por la Asociación de Ingeniería Automotriz de los Estados 
Unidos (SAE por sus siglas en inglés), es una competencia de diseño en ingeniería en la 
que participan numerosos equipos de estudiantes de pregrado y posgrado provenientes 
de diversas universidades, fundamentalmente de los Estados Unidos, Canadá, Brasil y 
México. El objetivo principal es la simulación de un mundo real en el diseño de ingeniería 
con sus proyectos y problemas relacionados (SAE, 2014).

El origen de estas competencias se remonta al año 1976. Desde entonces las 
series de competencias Baja SAE han crecido hasta convertirse en uno de los principales 
eventos de diseño en ingeniería para equipos compuestos por estudiantes de las diversas 
carreras relacionadas (SAE, 2014).

Concretamente, el objetivo de cada equipo es diseñar, construir y probar 
un prototipo de vehículo para terrenos accidentados, de un sólo ocupante, fácil de 
transportar, fácil de mantener, divertido y seguro de conducir dentro de los límites de la 
normativa estipulada (SAE, 2014).

Así mismo la competencia se enfoca en favorecer oportunidades para que los 
estudiantes aprendan y entiendan los aspectos relacionados con la seguridad, el diseño, 
fabricación y pruebas necesarias para producir un vehículo seguro y competitivo. 
Fundamentalmente proporciona una experiencia de aprendizaje para los estudiantes 
involucrados en el proyecto (SAE, 2014).

Las competencias cuentan con dos tipos de eventos o pruebas, las primeras 
consisten en las pruebas estáticas que están destinadas a la evaluación técnica del diseño 
y los costos del prototipo. El segundo grupo de eventos o pruebas, las dinámicas, están 
orientadas a evaluar el desempeño del prototipo en las diferentes condiciones posibles 
del terreno.
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Los eventos estáticos comprenden las siguientes pruebas:

• Inspección técnica, consiste en una revisión rigurosa del prototipo para asegurar 
el cumplimiento adecuado de todas las normas establecidas para la competencia, 
que básicamente están orientadas a asegurar la seguridad integral del piloto y los 
demás participantes.

• Diseño, comprende los resultados de un informe escrito de diseño que cada 
uno de los equipos envía previamente a la organización; y una exposición oral 
ante una serie de jueces evaluadores en las áreas de originalidad, innovación, 
fabricación, suspensión, conducción, frenos, diseño estructural, ergonomía y 
confort, producción en masa, transmisión y potencia, facilidad de servicio, entre 
otras.

• Costo, son evaluados los aspectos relacionados con el costo de producción del 
prototipo, es necesario considerar todas las partes comerciales adquiridas así 
como también los costos asociados a la fabricación y ensamblaje del prototipo.

• Los equipos favorecidos con las mejores puntuaciones en los eventos de costos 
y exposición de diseño, son reevaluados por los jueces encargados y podrán ser 
objeto de reclasificación en el orden final de la evaluación.

• Los eventos dinámicos comprenden las siguientes pruebas:

• Aceleración: consiste en la medición del tiempo empleado en recorrer una 
distancia de 30,5 m (100ft) desde una posición inicial en reposo.

• Tracción: según sea la competencia consiste en subir una colina con una pendiente 
pronunciada o en tirar de un trineo de carga la mayor distancia posible.

• Maniobrabilidad: el objetivo de esta prueba es evaluar el comportamiento de 
la suspensión y la manipulación de la dirección, para lo cual el prototipo deberá 
transitar por una pista con obstáculos diseñados a este fin.

• Pruebas especiales: dependiendo del lugar de la competencia estas pruebas 
consisten en transitar a través de un canal lleno de lodo, o el desarrollo de 
una pista con obstáculos como saltos, rocas o troncos, destinados a ensayar la 
suspensión y la tracción del prototipo.

• Durabilidad: (fig. 1), es considerada la prueba más importante de los eventos 
dinámicos, consiste en transitar por una pista con diferentes obstáculos en los 
que cada uno de los vehículos participantes son puestos a prueba. Este evento 
tiene una duración de cuatro horas en las que todos los participantes recorren 
simultáneamente la pista.
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Inicio de la prueba de durabilidad, Baja SAE Wisconsin 2009.

La máxima puntuación la recibe aquel equipo cuyo prototipo alcance el mayor 
número de vueltas a la pista en el tiempo establecido. Es frecuente observar diferentes 
colisiones entre los prototipos participantes, así como también desperfectos de diversa 
índole, en cuyo caso el vehículo es remolcado hasta un área de reparaciones y si está 
capacitado regresa a la competencia de durabilidad.

Como se puede observar, los eventos son desarrollados con el fin de evaluar 
el desempeño del prototipo y resultan sumamente completos y estrictos, con lo cual 
la evaluación final toma en cuenta la creatividad, el conocimiento, la capacidad de 
fabricación y la capacidad de respuesta que tiene cada uno de los equipos estudiantiles 
que participan.

En la Universidad Simón Bolívar, en Caracas Venezuela, el Proyecto Baja SAE 
USB consiste en la conceptualización, diseño, fabricación y prueba de un vehículo tipo 
“todo terreno”, monoplaza, destinado a una competencia internacional. La primera 
participación del equipo de la Universidad Simón Bolívar fue en el año 2006 y desde 
entonces, se ha producido un prototipo para asistir a una competencia cada año. El 
proyecto es coordinado y realizado en su totalidad por estudiantes fundamentalmente de 
ingeniería mecánica, ingeniería de producción e ingeniería electrónica, aunque también 
participan estudiantes de otras carreras. La experiencia resultante es interdisciplinar y 
abarca procesos muy variados, con este fin los estudiantes se estructuran en un arreglo 
similar al de una pequeña empresa de desarrollo tecnológico, que consiste en un 
presidente que es asistido por un director administrativo y un director técnico, quienes 
a su vez tienen a su cargo una serie de divisiones encargadas de manera particular del 
desarrollo de cada una de las actividades específicas del proyecto.

La Fig. 2 representa el diagrama organizacional según el cual el equipo Baja SAE 
USB se encuentra estructurado. 
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Presidente

Director técnico Director administrativo

Chasis Electrónica Relaciones
públicasTesoreríaSuspensiónFrenos Relaciones 

internas

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Diagrama organizacional del equipo Baja SAE USB.

Esta estructura les permite realizar todas las actividades necesarias en las 
diferentes etapas del proyecto listadas a continuación:

• Procura de los recursos necesarios, en este sentido son necesarias visitas a 
empresas públicas y privadas que pudieran patrocinar el proyecto a fin de realizar 
diversas presentaciones. 

• Manejo financiero de los recursos, los recursos monetarios son administrados por 
un proyecto debidamente inscrito en la Fundación de Investigación y Desarrollo 
de la Universidad Simón Bolívar, que cuenta con la infraestructura administrativa 
para ello. No obstante la procura, adquisición y rendición de cuentas las realizan 
los estudiantes encargados de esta labor.

• Desarrollo conceptual, luego de un análisis y discusiones detalladas de los 
resultados de las competencias anteriores, del desempeño observado por 
los prototipos previamente construidos y de aquellos realizados por los otros 
equipos participantes, se plantea el concepto de diseño es decir, los principios 
clave que deberán dirigir el desarrollo del prototipo a construir.

• Desarrollo en detalle, partiendo de las revisiones de los diseños y los trabajos 
realizados en años anteriores y tomando en cuenta los aspectos conceptuales 
de diseño ya consensuados en las etapas anteriores, se realizan los cálculos, 
simulaciones, modelos funcionales, etc., de cada uno de los sistemas que 
componen el prototipo.

• Construcción del prototipo, en esta etapa se materializan los diseños, para lo cual 
es necesario adquirir las numerosas destrezas prácticas para la construcción y 
ensamblaje de los diferentes componentes del prototipo, entre ellas procesos de 
soldadura, mecanizado convencional y control numérico, entre otras.

• Pruebas, esta fase comprende todos aquellos aspectos relacionados con la puesta 
a punto de prototipo y la realización de las pruebas necesarias a fin de garantizar 
el mejor desempeño en la competencia. Son diseñadas con el objetivo de 
encontrar los valores óptimos en las diferentes configuraciones del vehículo que 
garanticen un mejor desempeño del mismo. Para ello el prototipo es preparado 
con una serie de sensores que miden diversas variables de funcionamiento. El 
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análisis detallado de estos datos permite seleccionar los mejores valores para 
cada variable a configurar dependiendo de la naturaleza de la competencia.

• Gestión internacional, debido a que el evento es desarrollado fuera del país 
es necesario realizar todas las gestiones pertinentes al traslado del prototipo, 
trámites que incluyen permisos de exportación e importación temporal, así como 
también las gestiones gubernamentales necesarias para traslado y manutención 
del equipo humano en el exterior. Es indispensable además gestionar la logística 
del viaje es decir, hoteles, alquiler de vehículos, compras necesarias, inscripción 
en el evento entre otras actividades relativas a la participación en la competencia. 

Resulta interesante mencionar que los estudiantes participantes pertenecen a 
diferentes carreras de pregrado, independientemente del año que cursen. Los únicos 
requisitos exigidos son ser estudiante regular y estar motivados por aprender y aportar 
tiempo y energía al proyecto. La universidad aporta el uso de los espacios y laboratorios 
para la construcción del prototipo, pero el costo de la procura de materiales, envío al 
lugar del evento en los Estados Unidos, boletos aéreos y hospedaje durante los días de la 
competencia, que puede llegar a los 60.000 USD, provienen del patrocinio de empresas 
públicas o privadas gestionados por los mismos estudiantes del equipo. La motivación 
con que estos grupos de estudiantes afrontan el reto ha permitido la participación de la 
Universidad Simón Bolívar desde el año 2006 de manera ininterrumpida.

Para el año 2014 el evento seleccionado resultó ser Baja SAE Illinois, celebrado 
entre el 4 y el 7 de junio, en el cual se inscribieron 122 equipos, de los cuales participaron 
97 equipos provenientes de Canadá, México, Estados Unidos y Venezuela. En esta 
oportunidad resultaron ganadores los equipos de Cornell University (USA) en primer 
lugar, Oregon State University (USA) en segundo lugar y McGill University (Canadá) en 
tercer lugar (BajaSAE, 2014).

A continuación se presenta una tabla con los resultados de las competencias en 
las que el equipo Baja SAE USB ha participado. Destaca la participación en el año 2008, en 
Montreal Canadá, en la que el equipo Baja SAE USB obtuvo la posición 14 de un total de 
122 inscritos. Además de ello en diferentes años, (2010, 2011 y 2012), se han obtenido 
excelentes resultados en las pruebas de diseño, presentación de ventas e informe de 
costos, eventos en las cuales el equipo ha quedado en las primeras posiciones.

Tabla 1. Resultados obtenidos por el equipo Baja SAE USB.

Competencia Posición Final
Prueba de 
resistencia

Pruebas 
dinámicas

Pruebas 
estáticas

2014 Illinois 57/122 77/122 79/122 7/122
2013 Rochester 76/105 70/105 80/105 55/105
2012 Wisconsin 42/117 67/117 37/117 3/117

2011 Illinois 38/122 61/122 40/122 1/122
2010 Western Washington 30/104 43/104 34/104 2/104

2009 Wisconsin 34/121 51/121 38/121 9/121
2008 Montreal 14/122 14/122 33/122 8/122
2007 Rochester 62 /141 74/141 77/141 15/141

2006 SAE Mini Baja Midwest 60/140 80/140   

Fuente: BajaSAE, 2014.
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Baja SAE, como aprendizaje orientado por proyectos desde la 
perspectiva del paradigma de la complejidad

La visión desde la perspectiva sistémica proporciona la estructura del acercamiento del 
problema desde la complejidad, en este sentido es posible establecer los elementos o 
subsistemas que lo componen: el equipo, el problema, el contexto y el proceso.

En primera instancia es necesario describir cada uno de estos subsistemas para 
luego establecer las relaciones existentes entre cada uno de estos elementos, de las que 
emergen una serie de propiedades que no están presentes en el análisis individual por 
separado.

El subsistema “equipo” está integrado por los estudiantes que colaboran 
activamente en las diferentes fases del proyecto. Este subsistema tiene la capacidad 
de autoorganizarse es decir, los estudiantes participantes producen una estructura 
organizacional, (figura 2), que permite y facilita la toma de decisiones, así mismo existe 
en todo momento un mejoramiento continuo del conocimiento, con la correspondiente 
capacidad de relacionarlo con el conocimiento previo lo que lo hace significativo, ver figura 
3. De esta manera se genera la resolución del proyecto en sus fases de conceptualización, 
detalle, construcción y pruebas. El subsistema equipo está estructurado como un sistema 
abierto, que consiste en un constante intercambio de información y energía con el 
ambiente lo que conforma una espiral de crecimiento continuo a nivel de competencias, 
organización y motivación.

Equipo 

Competencias Motivación

Organización

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Subsistema “Equipo”, caso Baja SAE USB.

El desarrollo del prototipo está reglamentado bajo los parámetros de la 
competencia internacional organizada por SAE. Esta normativa contiene una serie de 
especificaciones técnicas que cada equipo debe seguir de manera rigurosa, dirigidas 
fundamentalmente a establecer los requisitos mínimos de diseño y construcción, que 
garanticen la seguridad integral de los estudiantes participantes durante el evento, y 



BOCCARDO IRIGOYEN, R. 301

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2015, 13 (3), 289-307  

orienten la competencia hacia la optimización de los factores involucrados en el diseño 
del prototipo, dejando siempre un espacio libre para la creatividad. 

El problema del diseño se origina en los límites generales, la normativa 
establecida y su naturaleza es conocida en parte es decir, todos los equipos participantes 
deberán desarrollar sus respectivos prototipos siguiendo normativa, pero desarrollando 
creativamente los diferentes subsistemas (chasis, suspensión, transmisión, frenos…), 
que permitirán a cada prototipo optimizar las variables medidas durante la competencia. 
La naturaleza del problema es, en general, conocida aunque se presentan situaciones en 
las que es necesario encontrar y definir el problema particular. Desde el punto de vista 
del impacto es variado, se presentan impactos personales en los miembros del equipo, 
locales dentro de la propia institución e incluso nacionales, ya que el proyecto ha influido 
en otras instituciones universitarias en las cuales se han generado proyectos similares, 
ver figura 4. 

ProblemaOrigen Naturaleza

Impacto

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Subsistema “Problema”, caso Baja SAE USB.

El contexto, figura 5, representa otro elemento fundamental del sistema 
propuesto. La fase de desarrollo del prototipo ocurre en los ambientes propios de la 
Universidad Simón Bolívar. Las limitaciones de espacio, de uso de los laboratorios y 
talleres, la disponibilidad de las herramientas de diseño y construcción, entre otros 
factores físicos influyen directamente en el proceso de producción de soluciones y en el 
equipo de trabajo.

En general el proceso de producción de soluciones es evolutivo, los aprendizajes 
logrados en los eventos anteriores alimentan los nuevos desarrollos.

El equipo a través del proceso impacta y modifica el ambiente tanto físico como 
psicológico al insistir y procurar el espacio necesario, el uso de laboratorios, talleres y 
herramientas computacionales, creando un ambiente psicológico colaborativo entre 
cada uno de sus integrantes que favorece la consecución de los objetivos planteados. 
A medida que el proyecto avanza en su ejecución se genera una realimentación 
motivacional, cada logro obtenido, por pequeño que sea, impacta de manera positiva 
en el equipo y cada fallo o dificultad encontrada es tomada como un nuevo reto que 
refuerza aún más la motivación interna necesaria para solventarla.

A medida que el proyecto avanza y se acerca la fecha de la competencia el nivel de 
tensión aumenta, ello refuerza la motivación interna del equipo y la propiedad sistémica 
de autorganización que éste tiene. Cualquier fallo o dificultad técnica, organizacional o 
proveniente de algún integrante que se presente es resuelta por el equipo como un todo.
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La competencia se presenta en un contexto físico y psicológico diferente, es otro 
país, otra cultura y otro idioma, ello induce dificultades distintas, no obstante se presenta 
cuando los niveles de motivación interna, los conocimientos técnicos y organizacionales 
se encuentran en más alto nivel. La sinergia adquirida por el equipo, según la cual “el 
todo es más que la suma de las partes”, permite afrontar con éxito cualquier dificultad.

Contexto

Físico Psicológico

Sociocultural

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Subsistema “contexto”, caso Baja SAE USB.

La figura 6 presenta un mapa o red de relaciones entre cada uno de estos 
subsistemas, de esta manera cada uno de ellos influye y es influenciado por los otros 
creando un sistema complejo en el cual opera los mecanismos de construcción de 
aprendizajes en este caso en particular. 
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Origen Naturaleza

Impacto

Fuente: Elaboración propia.

Figura 6. Aprendizaje orientado por proyectos, desde la perspectiva del paradigma de la 
complejidad, caso Baja SAE USB.

El proceso de producción de soluciones y el problema como elementos del 
sistema, se encuentran íntimamente relacionados (fig. 6). Toda propuesta de solución 
es revisada y cotejada con las especificaciones impuestas por la normativa que rige la 
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competencia y si la respuesta es satisfactoria continúa su desarrollo e implementación. 
De igual forma, cada diseño propuesto e implementado aumenta el nivel de conocimiento 
y de capacidad de relacionarlo que tiene el equipo. De esta manera se crean los lazos de 
interacción entre cada uno de los elementos que conforman el sistema.

Comentarios y conclusiones

En la actualidad y gracias a las tecnologías comunicacionales disponemos fácilmente 
de cualquier información que se busque, pero la información no sirve de mucho si 
no es convertida en conocimientos, más aún en conocimientos significativos es decir, 
que los nuevos conocimientos estén vinculados generando de esta manera redes de 
relaciones que permitan la resolución de problemas y la creación de nuevos productos 
y/o artefactos, vale decir innovaciones, cuyo fin último es la mejora de la calidad de vida 
y el bienestar colectivo.

El elemento clave que permite el desarrollo satisfactorio del proyecto académico 
Baja SAE USB es la motivación. Por su propia iniciativa, los estudiantes participantes se 
organizan en un equipo integrado, tal como se expresó anteriormente, por divisiones 
técnicas y administrativas de la misma manera como se estructura una organización 
empresarial. Esta estructura organizativa interactúa interna y externamente. El ambiente 
o contexto en el cual se desarrolla el proyecto en sus diferentes fases influye y es influido 
a su vez por el equipo en busca de las diferentes propuestas de solución del proyecto. 
El problema, estructurado de manera general, es provisto según las reglamentaciones 
de la competencia dejando un margen amplio para que el equipo desarrolle sus ideas 
creativas. Se genera de esta forma, un diálogo entre cada uno de los elementos que 
integran el sistema descrito en una estructura de relaciones interdependientes.

La naturaleza del proyecto resulta altamente motivadora para los alumnos 
participantes. El hecho de diseñar, calcular, construir y probar un vehículo, les permite 
integrar diversos conocimientos adquiridos en las distintas asignaturas de los planes de 
estudios que cursan, ello provoca un crecimiento personal y profesional en cada individuo 
que los prepara de mejor manera para su actividad profesional una vez que se gradúen.

Aunque no se han realizado de manera formal evaluaciones comparativas de 
las competencias adquiridas por los estudiantes participantes, se ha podido observar 
mejoras significativas. Los estudiantes participantes adquieren mayor confianza en 
sí mismo, mejoran sus capacidades de comunicación, mejoran en la integración los 
conocimientos de vistos manera separada en el aula de clases, en su habilidad espacial 
y fundamentalmente aprenden a trabajar en equipo.

El elemento fundamental del sistema descrito es el equipo integrado por 
estudiantes universitarios de distintas carreras, cada uno de estos estudiantes tienen 
sus propias ideas, sus motivaciones personales, sus intereses propios, confiriendo e 
integrando el carácter personal y subjetivo en el desarrollo del proyecto. La tabla n.2 a 
continuación resume los principios básicos del paradigma de la complejidad aplicados 
para este caso en particular.



Baja SAE USB como caso de aprendizaje orientado por proyectos desde la perspectiva 
del paradigma de la complejidad

304

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2015, 13 (3), 289-307  

Tabla 2. Principios del paradigma de la complejidad en el proyecto Baja SAE USB.

Principio Baja SAE USB
Sistémico Proporciona la estructura del sistema Baja SAE USB, el cual es parte del súper 

sistema SAE encargado de organizar los eventos y está integrado por los 
diferentes subsistemas que componen el equipo. De la interacciones entre 
estos subsistemas emerge la solución propuesta que es evaluada durante la 
competencia

Auto-eco-organización Los estudiantes por su propia iniciativa se organizan en un equipo y como 
tal. emergen propiedades que les permiten solventar las dificultades que se 
presentan en las diferentes etapas del proceso

Dialógico Cada una de las partes que integran el modelo modifica y a su vez son 
modificadas por la interacción con las demás. El subsistema equipo modifica 
y es modificado por el subsistema contexto, de manera similar el equipo 
resuelve el problema y este influye en el equipo en una red dialéctica de 
relaciones interdependientes.

Integración del 
conocedor dentro del 
conocimiento

Las ideas necesarias para el desarrollo del proyecto provienen de los 
participantes individuales operando de manera coordinada dentro del 
sistema equipo.

Fuente: Elaboración propia.

Cada uno de los elementos que conforman el sistema resulta importante, el 
equipo proporciona el trabajo colaborativo, el contexto origina el problema y aporta 
recursos, información y energía que mantiene el sistema en funcionamiento. Toda 
iniciativa necesita un respaldo, en el caso particular de estudio descrito en este artículo, la 
Universidad, la Sociedad de Ingeniería Automotriz de los Estados Unidos y la industria en 
general respaldan el proyecto con patrocinios, apoyos y organización. Hay que destacar 
la fuerte motivación interna de los estudiantes integrantes del el equipo que permite 
sortear cualquier dificultad, sea de tipo económica causadas durante la procura de los 
materiales de construcción del prototipo o durante el viaje para competir, o carencias 
de alguna capacidad, competencia o conocimiento específico. La motivación interna 
permite que cualquiera de estas dificultades sea sorteada llevando siempre el proyecto 
a feliz término, y con ello los aprendizajes son logrados, no solo desde el punto de vista 
de lo cognitivo, sino también de los procesos asociados es decir, lo metacognitivo.

Es necesario transformar nuestros sistemas educativos de manera que cada 
persona mantenga su sed de aprender, incluso luego de haber culminado sus estudios 
formales. El aprendizaje debe convertirse en una actitud ante la vida. En esta línea 
de pensamiento se presenta un nuevo enfoque educativo, el aprendizaje basado en 
proyectos, en el cual cada estudiante gestiona y construye su propio aprendizaje. El 
proyecto debe tener ciertas características que motiven la participación. Si resulta muy 
sencillo se corre el riesgo de que los participantes pierdan el interés, si por el contrario 
resulta muy complicado puede ser frustrante.

En este artículo se presenta esta visión bajo la perspectiva epistemológica del 
paradigma de la complejidad, que como se expresó anteriormente está en construcción. 
Este enfoque permite ver no solo los elementos que conforman el sistema, sino además 
el todo que conforman, las relaciones de estos elementos y el todo y entre el todo y sus 
elementos. 
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El caso de estudio expuesto permite comprender como se presenta esta red de 
relaciones. Es importante destacar que en este caso particular siempre fue una iniciativa 
de los estudiantes, que desde 2005 la Universidad Simón Bolívar apoyó desde el punto 
de vista académico. Hoy en día este sistema de aprendizaje se ha expandido y fortalecido 
con la aparición de otros proyectos enmarcados dentro de la misma filosofía educativa 
en la propia Universidad Simón Bolívar y en otras a nivel nacional.
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Resumen

En este artículo discutimos el problema 
del desarrollo docente universitario desde 
el punto de vista de la transformación de 
la epistemología personal del profesor, 
entendida como la representación 
individual de la labor pedagógica con 
todas sus posibilidades y limitaciones. Esta 
representación corresponde a una serie 
de supuestos, los que pueden explicar la 
manera de actuar de un individuo y pueden 
o no ser compartidos por su comunidad 
de pares. Para esto, y aceptando la 
hipótesis que el desarrollo docente puede 
enmarcarse en un proceso de educación de 
adultos, utilizamos la teoría del aprendizaje 
transformativo de Mezirow quién propone 
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Abstract

In this article we discuss the problem 
of university teachers’ development 
as the transformation of the personal 
epistemology of a teacher, that is to say, 
the individual representation of his/her 
pedagogical activity with all its possibilities 
and limitations. This representation 
acts as a set of assumptions, which can 
explain the actions of an individual and 
can be shared (or not) by a community of 
peers. In order to do this, and considering 
teacher development as process in 
the field of adult education, we have 
used Mezirow’s transformative learning 
theory. Mezirow proposes a model 
where the actions of adults are shaped 
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by two different kinds of assumptions: 
perspectives of meaning and schemes of 
meaning, which are generalised sets of 
expectations that condition the actions, 
feelings and thoughts of a person. This 
theory allows us to argue that the model 
of paradigm change has its limitations 
in the field of teacher development 
since it implies the idea of a revolution 
from a normal science state to another, 
situation that does not seem to be 
observed in the reality of teachers. We 
show that in this case Lakatos’ model 
of research programmes seems to be 
more adequate for understanding this 
process. Therefore, we propose that 
teacher development programs should 
stress personal reflexion and work on the 
personal experiences of the participants, 
in a collective and individual way.

Key words: Teacher development, 
epistemology, transformative learning, 
research programme, university teaching, 
university teacher.

un modelo donde el individuo actúa 
con dos tipos de supuestos para dar 
significado a su experiencia: perspectivas y 
esquemas de significado. Dichos supuestos 
corresponden a conjuntos generalizados 
de expectativas que condicionan el actuar, 
sentir y pensar de la persona. Esta teoría 
nos permite argumentar que el modelo de 
cambio paradigmático tiene limitaciones 
para el proceso de desarrollo docente, ya 
que éste implica la idea de una revolución 
desde un estado de ciencia normal a otro. 
Mostramos que en este ámbito el modelo 
de los programas de investigación de Lakatos 
parece ser más adecuado como marco para 
entender el proceso y proponemos que, por 
lo tanto, el diseño de este tipo de programas 
de desarrollo para los profesores debe hacer 
un fuerte énfasis en la reflexión personal y el 
trabajo sobre la experiencia tanto en forma 
individual como colectiva.

Palabras clave: Desarrollo docente, 
epistemología, aprendizaje 
transformativo, programa de 
investigación, pedagogía universitaria, 
profesor universitario.

Introducción

La formación pedagógica de los profesores es un tema complejo. Cada nivel de enseñanza 
tiene sus particularidades lo que implica el problema de incluirlas al momento de 
pensar e implementar algún proceso de formación dirigido a los docentes. El caso de 
los profesores universitarios muestra desafíos que no están presentes en otros niveles 
educativos, asociados esencialmente a su doble (y a veces triple) rol. Por lo general 
el profesor universitario es un especialista altamente calificado en un área disciplinar. 
Algunos realizan investigación académica, otros tienen una práctica profesional fuera de 
la institución universitaria. Se trata de profesionales adultos que agregan la docencia a su 
actividad y que no están necesariamente formados en temas pedagógicos. En éste ámbito, 
la enseñanza ha sido tradicionalmente relegada frente a las labores investigativas, lo que 
no quita que existieran - y existan hoy en día - profesores universitarios que se destaquen 
por sus aptitudes pedagógicas y su capacidad de generar aprendizaje e inspiración en 
sus estudiantes. Hoy en día el debate sobre la relación entre las funciones de enseñanza 
y de investigación es de una importancia crucial y responde a los desafíos que conlleva la 
masificación de la enseñanza superior y las características de los estudiantes que llegan 
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a las aulas universitarias. Este debate se hace fundamental en el marco del proceso 
de renovación pedagógica del proceso de Bolonia (Endrizzi, 2011:2). La investigación 
y la enseñanza no debieran ser vistas como polos opuestos sino que como aspectos 
de la labor pedagógica universitaria. En ese sentido hay una idea de Whitehead que 
nos parece esencial: “Las universidades son escuelas de educación y de investigación. 
Pero la razón esencial de su existencia no se encuentra meramente en el conocimiento 
transmitido a los estudiantes o sólo en las oportunidades de investigación entregadas a 
los profesores […] La justificación de una universidad está en preservar la conexión entre 
el conocimiento y del deseo de vivir, uniendo a los jóvenes y a los viejos en el aprendizaje 
imaginativo” (Whitehead, 1929:138-139). Así, tanto la investigación como la enseñanza 
son partes del proceso bidireccional de aprendizaje que se realiza entre estudiantes y 
profesores. 

La formación pedagógica de los profesores universitarios puede enmarcarse 
en un proceso de este tipo involucrando así más que el aprendizaje de ciertas técnicas 
puntuales. Al parecer ningún tipo de formación sobre técnicas didácticas, evaluativas 
o metodológicas tiene asidero si no existe un tipo de actitud específica en el propio 
profesor, lo cual puede implicar la toma de conciencia del propio acercamiento a 
la enseñanza y eventualmente un proceso de cambio al respecto. Es por esto que es 
importante enfatizar la diferencia entre el desarrollo docente y la capacitación, entre 
una figura donde el profesor se embarca en un proceso de crecimiento profesional y 
personal y otra donde el profesor se familiariza con un conjunto de técnicas enfocadas 
a mejorar el aprendizaje pero sin que exista necesariamente un cambio en la forma de 
representarse su rol y los procesos pedagógicos en los que está involucrado.

La formación pedagógica entendida como desarrollo docente, involucra entonces 
el problema del conocimiento pedagógico, su naturaleza, apropiación y crecimiento. Es 
en este ámbito que usualmente vemos aparecer el tema de un cambio paradigmático en 
la docencia universitaria, asociado a los procesos sociales mencionados anteriormente y 
que tienen repercusión directa en el rol del profesor y su desempeño. 

Dos modelos estructurales del desarrollo científico nos parecen valiosos para 
entender este cambio en el contexto del proceso de desarrollo docente: el modelo de 
los paradigmas de Thomas Kuhn y el de los programas de investigación de Imre Lakatos. 
Sin embargo, estos modelos fueron establecidos para entender la evolución de las 
teorías científicas, por lo que su utilización en el ámbito del desarrollo docente no es 
inmediata. Para dar cuenta de esto, y considerando las características particulares de los 
docentes universitarios expuestas más arriba, los reinterpretamos utilizando la teoría 
del aprendizaje transformativo y consideramos las implicancias que tienen en la forma 
de comprender el desarrollo del profesor universitario. 

Epistemologías docentes

Antes de entrar en materia nos parece juicioso precisar el uso del término epistemología 
que haremos en este ensayo. Nunca está de más recordar el origen etimológico del 
término como estudio de la episteme, siendo ésta la palabra griega que usualmente es 
traducida como ciencia. Evidentemente, y como dan fe numerosos escritos al respecto, 
el hecho de precisar este término es en sí un problema. No pretendemos por lo tanto 
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describir exhaustivamente las distintas posturas que existen al respecto, sino que 
acordar la manera en la que tomaremos este término. Así, la epistemología puede ser 
asimilada a la filosofía de la ciencia y por lo tanto considerada como “la rama de la 
filosofía que estudia la investigación científica y su producto, el conocimiento científico” 
(Bunge, 1980:21). Por otra parte podemos considerar por extensión que la episteme se 
refiere al conocimiento en general y por lo tanto nos estaríamos refiriendo al estudio del 
conocimiento en sentido amplio. Ferrater Mora propone por ejemplo, para el castellano, 
reservar la palabra epistemología para el estudio del conocimiento científico y utilizar 
la palabra gnoseología para los problemas del conocimiento en general (Ferrater Mora, 
1965:759). Sin embargo, esta distinción sólo subraya la necesidad de definir lo que 
entendemos por conocimiento científico frente a otros tipos de conocimiento.  

En el caso del ámbito pedagógico esto es relevante y nos lleva por supuesto 
a la pregunta sobre la identidad y la cientificidad de la pedagogía. Las diferencias 
establecidas entre las ciencias de la naturaleza y del espíritu (Dilthey, 1948) o entre 
las ciencias nomotéticas e ideográficas (Windelband, 1980) entre otras nos permiten 
ampliar una mirada reductora que considere sólo las ciencias que calzan con el modelo 
nomológico-deductivo hempeliano (Hempel, 1965) y permite considerar la pedagogía 
como una construcción que puede ser asimilada a esta episteme en tanto que estudio 
de los procesos pedagógicos en un sentido amplio. 

Teniendo esto en mente, nos parece que la expresión “epistemologías docentes” 
puede ser entendida al menos en tres formas. Primero, podemos considerar que se trata 
del problema del conocimiento pedagógico, es decir, el conjunto de cuestiones que tienen 
que ver con el espinoso tema de la naturaleza, origen y limitaciones del conocimiento 
pedagógico, aplicado – en el contexto de este ensayo – en el ámbito de la enseñanza 
universitaria. Preguntas como la validez interna y externa de ciertas metodologías de 
investigación en el ámbito educativo, la relación entre la pedagogía y otras disciplinas 
como la psicología y la sociología, las diferencias entre la pedagogía universitaria y la 
escolar, entre otras, tendrían cabida aquí. Se trata entonces de un acercamiento que 
considera un análisis “desde afuera” del conocimiento pedagógico, sus métodos y 
problemas de justificación. 

Una segunda manera de acercarse a esta expresión es dejar de lado la idea 
del análisis del conocimiento y considerar la imagen común que tiene un grupo de 
individuos sobre la pedagogía universitaria. En este caso la episteme se transforma 
en una representación colectiva de la disciplina y se acerca a la definición que diera 
Foucault en la Arqueología del saber: “Por episteme se entiende, de hecho, un conjunto 
de relaciones que pueden unir - en una época dada - a las prácticas discursivas que 
dan lugar a figuras epistemológicas, a ciencias y eventualmente a sistemas formalizados 
“(Foucault, 1968:259). En este sentido se trata de un significado compartido por una 
comunidad de investigadores y se aproxima, como veremos más adelante, a la idea del 
paradigma kuhniano.  

Un tercer acercamiento es similar al anterior pero se limita a un alcance 
individual. Corresponde a la imagen que tiene un individuo sobre la pedagogía 
universitaria. Podríamos decir que se trata de una epistemología personal, de una 
representación individual de la labor docente con todas sus posibilidades y limitaciones. 
Esta representación puede ser entonces entendida como una serie de supuestos en este 
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ámbito, los que pueden explicar la manera de actuar de un individuo y que pueden o no 
ser compartidos por una comunidad de pares. Evidentemente, tomando en cuenta las 
relaciones entre un individuo y una colectividad, existirá una relación profunda entre el 
segundo y el tercer acercamiento. 

Establecemos así tres niveles en los que podemos ubicar las epistemologías 
docentes en relación al conocimiento pedagógico: el externo (el análisis y la justificación 
del conocimiento), el social (su representación en una comunidad de investigadores o de 
docentes) y el personal (su representación individual). 

Paradigmas en la enseñanza universitaria 

Uno de los conceptos tomados del campo de la epistemología que ha servido para 
difundir los procesos de cambio en la educación superior es el de paradigma. Como 
mencionamos anteriormente, nadie pone en duda que el sistema universitario ha sufrido 
cambios importantes, relacionados con el aumento de la matrícula y las características 
de los estudiantes que hoy llegan a sus aulas. La Universidad como institución intenta 
adaptarse a esta nueva situación, buscando estrategias para cumplir la pesada carga que 
la sociedad le exige. El cambio de muchos aspectos como, por ejemplo, la función social de 
la universidad, su financiamiento, el rol entre la investigación y la docencia y el trabajo de 
los profesores pueden ser enfocados desde el punto de vista de un cambio de paradigma. 

Para fines de este trabajo nos centraremos en un tema que nos parece esencial 
para el desarrollo docente: el cambio de rol del profesor universitario y su representación 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es tal vez el artículo de Robert Barr y John 
Tagg en 1995 el primero donde se expone explícitamente la idea del cambio entre 
dos paradigmas en la enseñanza universitaria: el paradigma de la instrucción y el del 
aprendizaje. El primero considera la enseñanza como la transferencia del conocimiento 
de los profesores a los estudiantes a través de sus clases. La mejora pedagógica se 
transforma así en una mejora de este proceso de transmisión/instrucción. Por otra parte, 
un segundo paradigma, centrado en el aprendizaje del estudiante, considera la creación 
de ambientes y experiencias de aprendizaje que permitan a los estudiantes descubrir 
y construir el conocimiento por ellos mismos. En este caso, el foco está en la mejora 
de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes (Barr y Tag, 1995:15). Las distintas 
dimensiones que identifican estos dos paradigmas son las siguientes:

• Misión y propósito. En el paradigma de la instrucción la misión de la universidad 
es proveerla, es decir, enseñar. En el paradigma del aprendizaje su misión es 
generar el aprendizaje de los estudiantes. Se trata finalmente de un problema de 
fines y medios: en el primer caso el medio se confunde con el fin, mientras que 
en el segundo esta diferencia se explicita, el fin gobierna a los medios (Barr y Tag, 
1995:15). El profesor se transforma así no en el que transfiere el conocimiento 
sino que en el agente que genera espacios de aprendizaje para los estudiantes.

• Criterios de éxito. En el paradigma de la instrucción las universidades son juzgadas 
comparándolas unas con otras, a través de parámetros como la selectividad en la 
admisión, el número de profesores con el grado de doctor, su reputación académica, 
etc. En el paradigma del aprendizaje se incorpora la perspectiva del assessment 
de los resultados de aprendizaje de los estudiantes (Barr y Tag, 1995:16).
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• Estructuras de enseñanza-aprendizaje. En el paradigma de la instrucción, la 
estructura de enseñanza-aprendizaje es atomística (la hora de clases) sobre 
la que se construye una estructura física y administrativa altamente rígida 
(horarios, cursos, requisitos). Un aspecto de esta rigidez es la organización de 
distintos departamentos y unidades académicas que no comunican entre sí. 
En el paradigma del aprendizaje la estructura de los cursos y clases se vuelve 
negociable, estableciéndose una búsqueda continua de nuevas estructuras que 
promuevan ambientes de aprendizaje propicios (Barr y Tag, 1995:19-20).

• Teoría del aprendizaje. En el paradigma de la instrucción el aprendizaje es visto de 
manera atomística y lineal, donde el agente principal del proceso es el profesor 
que entrega el conocimiento. En el paradigma del aprendizaje éste es visto de 
manera holística, siendo el aprendiz su agente principal. En este paradigma el 
conocimiento consiste en marcos o “todos” que interactúan entre sí y que son 
construidos por el estudiante (Barr y Tag, 1995:21).

• Productividad y financiamiento. En el paradigma de la instrucción la 
productividad es definida como el costo por hora de instrucción por estudiante. 
Bajo el paradigma del aprendizaje, la productividad es definida como el costo por 
unidad de aprendizaje del estudiante. En otras palabras, las universidades deben 
“producir aprendizaje” (Barr y Tag, 1995:23).

• Naturaleza de los roles. En el paradigma de la instrucción los profesores son 
expertos en una disciplina que imparten su conocimiento en sus clases. En el 
paradigma del aprendizaje los profesores son considerados como diseñadores 
de ambientes de aprendizaje que estudian y aplican los mejores métodos para 
producir el aprendizaje de sus estudiantes. Así como en el paradigma de la 
instrucción el profesor es un actor, en el paradigma del aprendizaje es un inter-
actor (Barr y Tag, 1995:24).

Como podemos apreciar, el profesor universitario como figura toca todas estas 
dimensiones en menor o mayor grado. Bajo este paradigma la universidad debe, entre 
otras de sus funciones, generar el aprendizaje de los estudiantes, por lo que un aspecto 
del rol del profesor universitario es el de promover el mismo en sus estudiantes. Esto no 
significa, evidentemente, que esta sea la única función del docente. Si pensamos en un 
académico que realiza investigación y tiene responsabilidades administrativas, se trata 
entonces de lograr un equilibrio adecuado. Recordemos el trabajo de Ernst Boyer, quien 
en 1990 acuñó la idea de distintos tipos de trabajo académico (scholarship) a partir de la 
observación de estos cambios: “creemos que ha llegado el momento de movernos más 
allá del antiguo debate entre la “enseñanza versus la investigación” y dar al honorable 
término scholarship un significado más amplio y espacioso, uno que legitime el amplio 
espectro del trabajo académico” (Boyer, 1990:16).  Así, Boyer distingue cuatro tipos de 
scholarship: 

• Scholarship del descubrimiento. Corresponde a la investigación y a la producción 
de conocimiento en la universidad. Es quizás el aspecto más evidente del trabajo 
académico y tiene como función no tan sólo el hacer crecer el conocimiento 
humano sino que también contribuir al clima intelectual de una universidad 
(Boyer, 1990:17).
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• Scholarship de la integración del conocimiento. Corresponde a dar significado 
a los hechos aislados de una disciplina poniéndolos en perspectiva a través del 
trabajo multidisciplinar. Se trata de interpretar el trabajo de un académico a 
partir de un marco intelectual amplio que le permita ver las conexiones entre su 
investigación y las de sus colegas (Boyer, 1990:18-21).

• Scholarship de la aplicación del conocimiento. Se relaciona con cómo el 
conocimiento puede ser aplicado a resolver problemas en el contexto social en 
el que viven los académicos, en cómo puede éste ser útil tanto a los individuos 
como a las instituciones (Boyer, 1990:23-24).

• Scholarship de la enseñanza. La enseñanza es vista como una empresa dinámica 
que permite la construcción de puentes entre la comprensión del profesor 
y el aprendizaje del estudiante. Los procedimientos pedagógicos deben ser 
cuidadosamente planeados, continuamente examinados y relacionados 
directamente al tema que se enseña (Boyer, 1990:21).

La labor docente del investigador universitario se transforma así en un aspecto 
que debiera responder a las mismas exigencias, criterios y normas de la actividad de 
investigación (Endrizzi, 2011:7). En este ámbito, Boyer establece que los profesores 
universitarios debieran estimular el aprendizaje activo de los estudiantes, promoviendo 
el pensamiento crítico y la capacidad de continuar su aprendizaje una vez que el período 
universitario termine (Boyer, 1990:24). Este cambio de paradigma está representado en 
la Figura 1. 

Fuente: elaboración propia en base a Barr y Tagg (1995).

Figura 1. Rol del profesor en el paradigma instruccional y el del aprendizaje según dimensiones.
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Desarrollo docente y aprendizaje transformativo

La formación pedagógica de los profesores universitarios ha recibido mucha atención 
en los últimos 40 años. Muchos esfuerzos se han realizado tanto con los profesores 
con experiencia como con los nóveles en la dirección de desarrollar sus habilidades 
pedagógicas en el contexto de lo que ha sido llamado un campo en pleno desarrollo: 
la pedagogía universitaria (De Ketele, 2010). Muchas universidades en todo el mundo 
han implementado espacios que desarrollan un amplio rango de actividades y de 
programas focalizados en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este 
mismo ámbito, algunos estudios han también mostrado como estos esfuerzos tienen 
un impacto positivo en la práctica de los profesores  (Gibbs y Coffey, 2004; Postareff, 
Lindblom-Ylänne, y Nevgi, 2007). 

La expresión “desarrollo docente” considera la posibilidad de un proceso donde 
el especialista en un área del conocimiento se transforma o deviene profesor. A pesar 
de que algunas características de lo que sería un “buen profesor” han sido reconocidas 
(Bain, 2004), el camino global de su transformación es poco claro: se trataría de un 
proceso altamente individualizado el que sería promovido por una serie de situaciones 
como la participación en un programa formal de pedagogía universitaria, la conversación 
con un colega, la reacción de ciertos estudiantes, etc. (Evans, 2002:133-134). A pesar de 
esto, la hipótesis de trabajo de las iniciativas institucionales que promueven el desarrollo 
docente es que existiría en principio un proceso (o tal vez varios tipos de procesos), 
típicamente descrito en términos de elementos comunes descontextualizados, que 
permitiría diseñar un programa orientado a adultos con el fin de que se desarrollen 
como profesores (Evans, 2002:134). Ser capaces de teorizar un proceso tal es importante, 
ya que este tipo de construcciones puede ayudarnos a crear e implementar programas 
de desarrollo docente que respondan a las necesidades tanto de profesores como 
estudiantes. 

Existen dos elementos importantes a considerar en un proceso de desarrollo 
docente. Primeramente, los profesores universitarios son adultos que ya se han formado 
inicialmente, o están en proceso de formación (en el caso de estudiantes graduados por 
ejemplo), en una cierta área del conocimiento. Por otra parte, y como hemos comentado 
anteriormente, debemos también tomar en cuenta el cambio de paradigma descrito. 
Esta característica es importante dado que muestra la existencia de una tensión entre la 
manera “clásica” de pensar la enseñanza universitaria (centrada en la enseñanza y el saber 
enciclopédico) y otra “progresista” que pone el foco en el aprendizaje de los estudiantes. 
Estos dos elementos, un proceso que involucra a adultos y que tiene aparejada la idea 
de un cambio de visión respecto a la enseñanza, nos permite considerar el campo de 
la educación de adultos como un buen espacio donde encontrar acercamientos tanto 
teóricos como prácticos que nos ayuden a pensar el proceso descrito. Este campo ha sido 
considerado también como una de las tradiciones intelectuales que entrega elementos 
importantes para promover la reflexión crítica en los profesores (Brookfield, 1995:220). 
Dicho de otra manera, al hablar de desarrollo docente nos encontraríamos hablando de 
un proceso que puede ser enmarcado dentro del ámbito de la educación de adultos. 

Admitiendo entonces esto como hipótesis, uno de los modelos que llama la 
atención por su énfasis en el cambio a través de la idea de la transformación es la teoría 
del aprendizaje transformativo (transformative learning) la que “describe cómo los 
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adultos integran nueva información, perspectivas, o práctica en sus visiones de mundo 
al comprometerse en el aprendizaje. Cuando los aprendices se comprometen con las 
oportunidades para reflexionar sobre el significado de lo que están aprendiendo, pueden 
comprometerse en la evaluación de sus valores familiares, creencias y supuestos” (King, 
2004:155). Esta teoría ha sido utilizada por algunos investigadores como marco conceptual 
para investigar el proceso de desarrollo profesional de profesores y educadores, 
incluyendo el desarrollo de habilidades docentes de profesores universitarios (Cranton, 
1996; King, 2004; Whitelaw, Sears y Campbell, 2004). 

La teoría del aprendizaje transformativo fue desarrollada por Jack Mezirow a 
partir de su experiencia en la educación de adultos e intenta explicar cómo el aprendizaje 
está ligado a la transformación de ciertas estructuras mentales – que el autor denomina 
perspectivas y esquemas de significado– que condicionan nuestra experiencia. Central 
a esta teoría es el proceso reflexivo que permite pesquisar y atraer a la conciencia de 
manera crítica las premisas o supuestos que actúan condicionando nuestra manera de 
dar significado a la experiencia.

Mezirow (1991) sintetiza el aporte de varios autores como Dewey, Bateson, 
Habermas y otros en torno a la relación entre la experiencia y el aprendizaje. Esta 
relación es entendida a través de un proceso de significación que está determinada 
por las experiencias pasadas y los conocimientos previos del sujeto. Así, el ser humano 
está sometido a un proceso de socialización que produce la internalización de modelos 
simbólicos los que nos llevan a percibir objetos, eventos y estados de una cierta manera. 
Las perspectivas de significado son entonces equiparables a conjuntos generalizados de 
expectativas habituales, las que actúan como códigos perceptuales y conceptuales que 
forman, limitan y distorsionan nuestra forma de pensar, creer y sentir y por lo tanto el 
cómo, qué, cuándo y por qué aprendemos . Estas perspectivas tienen una dimensión 
cognitiva, afectiva y conativa y filtran nuestra percepción y comprensión (Mezirow, 
1991:34). Bajo esta visión, “el aprendizaje es un proceso de construcción y de apropiación 
de una interpretación nueva o revisada del significado de una experiencia como guía 
para la conciencia, los sentimientos y la acción” (Mezirow, 1991:35). 

Las perspectivas de significado son sistemas de reglas de expectativas habituales 
(orientaciones, paradigmas personales). Los esquemas de significado son hábitos 
de expectativas específicos (conocimiento, creencias, juicios de valor y sentimientos 
que constituyen una interpretación específica). Ambos influencian la manera en que 
definimos, comprendemos y actuamos sobre nuestra experiencia (Mezirow, 1991:61). 
Un aspecto importante a señalar es el grado de generalidad de cada uno: una perspectiva 
puede tener asociada varios esquemas que se derivan de ésta. Las perspectivas de 
significado generan los esquemas de significado (Mezirow, 1991:62). 

Notemos que Mezirow utiliza la idea de un “paradigma personal” como una 
manera de entender las perspectivas de significado. Se trata finalmente de una visión 
del mundo, o de una sección del mundo, que contiene presupuestos epistémicos, 
culturales y psíquicos dentro de los cuales nuestras nuevas experiencias son asimiladas y 
transformadas por nuestras experiencias pasadas. (Mezirow, 1991:62). 

La teoría del aprendizaje transformador da un rol esencial a la reflexión como 
un medio para cambiar estas estructuras mentales. Por una parte, dada una situación o 
experiencia, el sujeto puede reflexionar sobre los contenidos y procesos, elaborándolos, 
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creando nuevas opciones, negando algunas, confirmándolos o problematizando la 
situación, lo que llevaría a la transformación de nuestros esquemas de significado. Por 
otra parte, es a través de la reflexión sobre las premisas que se encuentran detrás de 
nuestra forma de acercarnos a esta situación o experiencia que es posible transformar 
nuestras perspectivas de significado (Mezirow, 1991:117). Así, para Mezirow, la 
transformación se entiende como un cambio en estas estructuras mentales a través 
de un proceso reflexivo que involucra la confirmación, adición o transformación de las 
maneras en las que interpretamos la experiencia. Este puede tener su efecto en dos 
niveles de profundidad diferente: a) nuevos esquemas de significado o transformaciones 
de los antiguos y b) perspectivas de significado transformadas (Mezirow, 1991:117). En 
palabras de Mezirow:

Hay dos dimensiones del aprendizaje transformador, la transformación de los esquemas 
de significado y la transformación de las perspectivas de significado. La transformación 
de los esquemas de significado es integral al proceso de reflexión. Cuando evaluamos 
nuestros supuestos sobre el contenido o proceso de resolución de un problema y los 
encontramos sin justificación, creamos nuevos o transformamos los presupuestos 
antiguos y por lo tanto nuestras interpretaciones de la experiencia. Esta es una dinámica 
de todos los días en el aprendizaje reflexivo. Cuando ocasionalmente nos vemos forzados 
a evaluar o reevaluar las premisas básicas que hemos dado por sentado y las encontramos 
no justificadas, las transformaciones de perspectivas, seguidas por cambios mayores en 
la vida pueden resultar. (Mezirow, 1991:192). 

Se trata entonces, frente a una situación o problema, de la profundidad a la que 
sometemos la reflexión sobre los supuestos en base a los cuáles actuamos como adultos. 
Si éstos se mantienen a nivel del contenido o del proceso de resolución estaremos 
trabajando con nuestros esquemas de significado y, podríamos decir, la solución se 
encontrará a nivel de la interpretación de una experiencia o situación puntual. Por 
otra parte, si la reflexión nos lleva a poner en cuestión premisas más fundamentales 
estaremos entonces actuando al nivel de la trasformación de las perspectivas de 
significado. Dado que los esquemas de significado son generados por las perspectivas 
de significado (Mezirow, 1991:61) los cambios realizados en estos últimos tendrán un 
efecto más general que el primero. 

¿Qué genera este proceso reflexivo que lleva a la transformación de las 
perspectivas? De acuerdo a Mezirow, el proceso comienza con un “dilema desorientador”, 
una experiencia en la cual nuestras expectativas no se ajustan y que por lo tanto 
no tiene significado para nosotros, o bien una anomalía a la cual no encontramos 
coherencia ya sea a través de un proceso de aprendizaje dentro de nuestros esquemas 
de significado existentes o bien del aprendizaje de otros nuevos (Mezirow, 2991:94). 
Notemos nuevamente la diferencia entre la transformación de esquemas y perspectivas 
de significado: el aprendizaje de nuevos esquemas (relacionados con la resolución de un 
problema o situación) no es suficiente para hacer frente al dilema desorientador. 

La aplicación de la teoría del aprendizaje transformativo al desarrollo docente 
expuesta en la literatura señala que el desarrollo docente, que puede llevar a un cambio 
en las perspectivas de significado, no es un proceso mecánico: algunas personas pueden 
experimentar estas transformaciones y otras no (King, 2004:171). Esto nos pone en 
guardia frente a una mirada reduccionista que considere un mecanismo causal que 
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vaya desde, por ejemplo, la participación en un programa de formación docente a un 
cambio de visión respecto de la enseñanza universitaria, típicamente el paso de un 
modelo centrado en el profesor a uno centrado en el estudiante. La importancia de 
este modelo del aprendizaje de adultos radica en la relevancia que entrega a la idea de 
la transformación y en la comprensión de la existencia de dos niveles de profundidad 
en los supuestos que rigen las acciones de los individuos (perspectivas y esquemas de 
significado). De esta manera, un proceso de desarrollo docente que apunte al paso 
de un paradigma a otro debiera considerar que se trata de un proceso que involucra 
transformación a nivel de las perspectivas de significado de la persona. 

Fuente: elaboración propia en base a Mezirow (1991).

Figura 2. Perspectivas y esquemas de significado en el aprendizaje transformativo.

Kuhn y Lakatos. Paradigmas y programas de investigación

Hasta ahora hemos considerado la idea del cambio de paradigma como uno de los 
factores que debe guiar el proceso de desarrollo docente. Sin embargo, para avanzar 
en esta línea es necesario considerar las implicancias que tiene la utilización de este 
término. Después de todo, la idea de paradigma no ha estado exenta de críticas, de la 
misma manera que no es el único modelo para comprender el cambio en la ciencia. 
Por otra parte, notemos nuevamente que en el caso del aprendizaje transformador este 
paradigma es concebido como personal y se acerca a la visión del mundo que tiene el 
individuo, la que le permite dar sentido a su experiencia. 
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Como es bien sabido, la popularización del término paradigma se debe al 
libro de Thomas Kuhn “La estructura de las revoluciones científicas”, publicado en 
1962. De hecho, Kuhn tuvo que responder frente a la polisemia del término a partir 
del comentario de sus lectores y colegas (Kuhn, 1977:293). Desde un punto de vista 
general, los paradigmas serían “realizaciones científicas universalmente reconocidas 
que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una 
comunidad científica” (Kuhn, 1971:13). Un hecho importante de recordar es que la 
discusión realizada en este libro tiene como objeto la evolución de las ideas científicas 
en el ámbito de las ciencias naturales, en particular la física (que era la disciplina de 
origen de Kuhn) por lo que su aplicación fuera de este ámbito, y en particular a las 
ciencias sociales, es en sí una pregunta importante que pospondremos en algunas 
líneas. Kuhn utiliza la idea de paradigma para construir una imagen de cómo progresa 
una ciencia a través de la concatenación en el tiempo de la siguiente serie: pre-
ciencia, ciencia normal, crisis, revolución, nueva ciencia normal, etc. Así, cuando 
una comunidad científica logra estructurar su actividad en un conjunto de supuesto 
teóricos generales, técnicas y reglas de aplicación (paradigma) se pasaría de la etapa 
de la pre-ciencia a la ciencia normal. Esta última articula y desarrolla el paradigma 
intentando dar cuenta de algún comportamiento del mundo real. Cuando aparecen 
situaciones que escapan a la descripción del paradigma (anomalías) la comunidad 
científica entra en un estado de crisis generándose un conjunto dentro de la comunidad 
que abandona el paradigma original y que va ganando cada vez más adeptos hasta 
dar origen a un nuevo paradigma. Este proceso discontinuo constituye una revolución 
científica (Chalmers, 1982:128-129). 

Rescataremos algunos elementos de esta imagen del cambio científico que serán 
importantes para nuestra discusión posterior:

• La ciencia normal aparece reflejada en la literatura especializada de una 
disciplina. Esta es la “investigación basada firmemente en una o más realizaciones 
científicas pasadas, realizaciones que alguna comunidad científica particular 
reconoce, durante cierto tiempo, como fundamento para su práctica posterior. 
En la actualidad, esas realizaciones son relatadas, aunque raramente en su forma 
original, por los libros de texto científicos, tanto elementales como avanzados” 
(Kuhn, 1971:33). 

• Los miembros de una comunidad científica no siempre son conscientes del 
conjunto de reglas y directrices explícitas que forman el paradigma ya que 
los científicos traban conocimiento de éste a través de su formación científica 
(Chalmers, 1982:132). “Los científicos trabajan a partir de modelos adquiridos 
por medio de la educación y de la exposición subsiguiente a la literatura, con 
frecuencia sin conocer del todo o necesitar conocer qué características les han 
dado a esos modelos su status de paradigmas de la comunidad. Por ello, no 
necesitan un conjunto completo de reglas” (Kuhn, 1971:84). 

• Para que exista revolución científica un primer paradigma debe ser abandonado 
no por un científico aislado sino que por la comunidad científica en su totalidad 
(Chalmers, 1982:138). Sin embargo, como en el caso político, las revoluciones 
científicas aparecen primero en un grupo de precursores que experimentan 
“un sentimiento creciente, también a menudo restringido a una estrecha 
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subdivisión de la comunidad científica, de que un paradigma existente ha dejado 
de funcionar adecuadamente en la exploración de un aspecto de la naturaleza” 
(Kuhn, 1971:149). 

• El problema de la inconmensurabilidad. De acuerdo a Kuhn, luego de una 
revolución el paradigma que se ha impuesto mantiene hasta cierto punto el uso 
de un lenguaje similar al anterior, pero a pesar de esto el cambio de sistema 
de referencia que ha significado la revolución hace que la comunicación entre 
los adscritos a ambos paradigmas sea muy difícil, casi como si practicaran su 
profesión en dos mundos diferentes (Kuhn, 1971:230-233). 

Consideremos ahora el problema de la aplicación de esta imagen a las ciencias 
sociales y en particular a la educación. Como podemos observar, en este caso la existencia 
de un paradigma único adoptado por la comunidad científica es más difícil de encontrar. 
Es usual ver en disciplinas como la psicología, la sociología y la educación la coexistencia 
de varios conjuntos de supuestos teóricos que definen la existencia de, por ejemplo, 
una “escuela de pensamiento” en estas disciplinas. ¿Podemos utilizar en este caso la 
idea de paradigma? El mismo Kuhn deja entrever en su libro que la diferencia entre las 
ciencias naturales como la física y las sociales estaría cruzada por la madurez de estas 
disciplinas (Kuhn, 1971:275). Sin embargo, independientemente si consideramos que el 
modelo de ciencia a seguir está dado por la física o si adscribimos a la dicotomía entre las 
ciencias del espíritu y las ciencias de la naturaleza de Dilthey, el mismo Kuhn señala que 
“los miembros de todas las comunidades científicas, incluso de las escuelas del periodo 
“pre-paradigma” comparten las clases de elementos que, colectivamente, he llamado 
un “paradigma” (Kuhn, 1971:275). Así, podríamos considerar los elementos básicos de 
esta idea para describir el quehacer de las comunidades científicas correspondientes a 
la pedagogía, y en particular la pedagogía universitaria. 

Es necesario entonces precisar en qué sentido utilizamos este término cuando 
hablamos de cambio de paradigma. Una primera opción es considerar un nivel 
epistemológico intermedio, en el sentido que describimos anteriormente. Así, el cambio 
de paradigma se daría en la comunidad de los docentes, se trataría de la nueva regla de 
acción de este grupo en cuestión. La observación de los discursos respecto a la pedagogía 
universitaria nos muestra que este es el caso, ya que hoy en día, los elementos de este 
nuevo paradigma se han convertido en la referencia tanto a nivel político (concepción 
de la universidad, importancia de los resultados de aprendizaje de los estudiantes) como 
metodológico (acercamientos centrados en los estudiantes, utilización de metodologías 
activas, etc.). ¿Cuál es la anomalía detectada por esta comunidad científica? Podemos 
pensar en la los cambios que ha experimentado la universidad y en la falta de adaptación 
frente a los estudiantes de nuestros días. 

Una segunda opción, que se relaciona directamente con el proceso de desarrollo 
docente, es considerar este cambio a nivel del individuo. Como mencionamos 
anteriormente, evidentemente ambos niveles están relacionados, ya que el discurso 
oficial de la comunidad científica puede haber cambiado pero esto debe ser interiorizado 
por el individuo si queremos que el discurso tenga un impacto en la realidad concreta. 
Recordemos que Kuhn señala como elemento que prepara a los noveles a actuar en 
el nuevo paradigma a la educación, en el sentido de la socialización de sus supuestos 
básicos. En nuestro caso nos enfrentamos aparentemente a un problema, ya que, como 
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discutimos anteriormente, los profesores ya son adultos que han tenido una formación, 
muchas veces ésta no necesariamente alineada con los supuestos del nuevo paradigma 
de base. Esto genera una suerte de disonancia, ¿cómo se produce entonces el cambio 
de paradigma a nivel personal? Pareciera ser que los profesores van cambiando poco a 
poco su estilo, experimentando con ideas nuevas, pero de ninguna manera en el formato 
de una revolución (que implica un quiebre abrupto) como lo indica la utilización del 
término paradigma. Esta observación nos permite considerar la misma cuestión desde 
un ángulo un poco distinto. 

El modelo de la evolución del conocimiento científico de Kuhn considera a las 
teorías científicas como estructuras organizadas de algún tipo (Chalmers, 1982:111). 
Otro modelo similar es el acercamiento de los programas de investigación de Imre 
Lakatos quién desarrolló su idea de ciencia como una respuesta a la visión falsacionista 
popperiana (Lakatos, 1970). Considerar las teorías como estructuras organizadas 
no es antojadizo ya que el estudio histórico de la ciencia muestra que la evolución 
de las teorías obedece a esa característica. Por otra parte, también es cierto que los 
conceptos científicos solamente adquieren un significado preciso mediante una teoría 
coherentemente estructurada, lo que facilita el desarrollo de la empresa científica 
(Chalmers, 1982:114). 

Consideraremos a continuación los elementos constitutivos de la propuesta 
lakatosiana:

• Lakatos parte considerando no una teoría sino que una serie de teorías de 
manera tal que la siguiente resulta de agregar cláusulas adicionales a la anterior 
de manera tal que alguna anomalía sea resuelta. Una serie de tales teorías 
será teóricamente progresiva si cada nueva teoría predice algún hecho nuevo 
inesperado. Una serie de teorías será empíricamente progresiva si cada nueva 
teoría nos lleva a corroborar lo anterior, es decir, si cada nueva teoría nos lleva a 
descubrir concretamente un nuevo hecho. Un cambio de una teoría a la siguiente 
de la serie (problemshift) será progresivo si es tanto teórica como empíricamente 
progresivo. En el caso contrario se dirá que el cambio es degenerativo (Lakatos, 
1970:118). La continuidad entre los elementos de esta serie de teorías (que 
recuerda a la ciencia normal de Kuhn) hace que se configuren en un programa de 
investigación (Lakatos, 1970:132). 

• Todo programa de investigación científica puede ser caracterizado por un núcleo 
central constituido por los supuestos básicos subyacentes al programa (Lakatos, 
1970:133). El núcleo central corresponde a hipótesis teóricas generales que 
constituyen su base de desarrollo. Por ejemplo, el núcleo central de la física 
newtoniana estaría compuesto por las leyes del movimiento de Newton y la ley 
de atracción gravitatoria (Chalmers, 1982:115). 

• El núcleo central está protegido por un cinturón de hipótesis auxiliares. La 
refutación de hipótesis se dirige contra esta estructura, la que puede ser ajustada 
varias veces o incluso reemplazada con el fin de defender el núcleo central del 
programa. Un programa es exitoso si lleva a un cambio de teorías progresivo y no 
lo será si lleva a un cambio degenerativo (Lakatos, 1970:133).
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• Heurísticas. El programa de investigación es una estructura que sirve de guía 
a la investigación futura a través de una heurística negativa y una positiva. La 
primera prohibe dirigir cualquier intento de refutación contra el núcleo central, 
de ahí la protección entregada por el cinturón de hipótesis auxiliares. Por otra 
parte, la heurística positiva se compone de líneas maestras que indican cómo 
desarrollar el programa (Chalmers, 1982:115). “La heurística positiva consiste 
en un conjunto parcialmente articulado de sugerencias o indicaciones sobre 
cómo cambiar, desarrollar las variables refutables del programa, cómo modificar, 
sofisticar el cinturón protector refutable” (Lakatos, 1970:135). 

• Es importante recalcar que el núcleo central del programa de Lakatos es 
infalseable por decisión metodológica de los protagonistas del mismo. “Cualquier 
insuficiencia en la confrontación de un programa de investigación articulado y 
los datos observacionales no se ha de atribuir a los supuestos que constituye el 
núcleo central, sino a alguna otra parte de la estructura teórica. El laberinto de 
supuestos que constituyen esta otra parte de la estructura es a lo que Lakatos se 
refiere como cinturón protector” (Chalmers, 1982:116). 

• La comparación de programas de investigación rivales se realizará entonces de 
acuerdo a si los programas progresan o degeneran. “Un programa que degenera 
dará paso a un rival más progresista, de igual manera que la astronomía 
ptolemaica dio paso finalmente a la teoría copernicana” (Chalmers, 1982:122). 

Nuevamente, podemos considerar una epistemología intermedia, donde el 
modelo de Lakatos pueda dar cuenta del cambio de perspectiva sobre la enseñanza 
universitaria. En este caso existiría una serie de teorías que pertenecerían a un programa 
de investigación y que se diferencian entre sí porque van dando cuenta de posibles 
anomalías, sin tocar un núcleo central de supuestos. ¿Podemos modelar lo que sucede en 
la pedagogía universitaria de esta manera? Sólo como ilustración, pensemos por ejemplo 
en la idea del aprendizaje centrado en el estudiante como núcleo y en las distintas teorías 
sobre la aplicación de metodologías activas como la secuencia de teorías pertenecientes 
al cinturón protector. En este caso, las distintas situaciones y condiciones en las cuáles 
se aplican estas metodologías y los resultados de las investigaciones al respecto darían 
cuenta de los elementos del cinturón protector, manteniéndose el núcleo central sin 
cambios a pesar de que puedan existir resultados negativos en estas investigaciones. 
Dicho de otro modo, la solución a la anomalía se buscará en las condiciones bajo las 
cuales se aplicó la metodología “x” en cuestión, pero esto no alterará la “creencia” en lo 
fundamental del aprendizaje activo. Recordemos que para Lakatos el hecho de no tocar el 
núcleo central es una decisión de la comunidad científica que trabaja con este programa 
de investigación. El cambio de programa de investigación está dado por el desarrollo 
de los programas progresivos y la desaparición de los programas degenerativos. En 
el ejemplo anterior, podríamos decir que el programa del aprendizaje centrado en el 
profesor no es capaz de generar una serie de teorías que sean progresivas en el sentido 
lakatosiano y que por lo tanto debe dar paso a un programa que sí lo sea. 

Consideremos ahora nuestra segunda opción, la de una epistemología personal. 
En este caso podemos pensar que el profesor cuenta con un núcleo central de supuestos 
que orientan su acción, rodeado por un cinturón protector que corresponde a sus 
teorías personales y que están sujetas a modificaciones en función de las experiencias 
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y situaciones con las que entra en contacto. Así por ejemplo, si el núcleo central 
corresponde al aprendizaje centrado en el profesor, las teorías que el docente genera 
para ir dando cuenta de sus experiencias se irán adaptando a fin de proteger este 
supuesto de base. Lo mismo sucederá si el profesor sostiene una postura caracterizada 
por un núcleo central asociado al aprendizaje activo. Este hecho permite modelar el 
proceso de cambio gradual que experimentan los profesores en su estilo de enseñanza, 
en la medida que su programa de investigación personal se va transformando. En otras 
palabras, es necesario tiempo y una serie de situaciones para que el profesor toma 
conciencia de que se encuentra en un programa de investigación personal degenerativo. 

Programas de investigación y aprendizaje transformativo

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, nuestra hipótesis es que el modelo de Lakatos 
parece ser mejor adaptado que el modelo kuhniano de cambio de paradigma a la hora 
de pensar el proceso de desarrollo docente. El cambio de postura frente a la enseñanza 
que se realiza íntimamente ligado a creencias y experiencias personales parece tener 
menos de un cambio revolucionario de “paradigma” que de un proceso continuo de 
evolución de un “programa de investigación”. Por otra parte, la inconmensurabilidad 
entre dos paradigmas tampoco parece ser un aspecto que refleje bien el cambio de 
postura personal que podríamos observar en la evolución de un docente. Pensar esta 
evolución como un continuo que depende de muchos factores como la experiencia (tanto 
personal, profesional, y como docente), la disciplina de estudio, las condiciones laborales 
e institucionales y las características personales del individuo parece corresponder 
mejor que un cambio abrupto de postura, asociado a la idea de paradigma. Así, un 
profesor universitario actuaría teniendo un conjunto de presupuestos o creencias que 
son difíciles de cambiar y que se encuentran hasta cierto modo protegidas por otros 
elementos periféricos, es decir, de elementos que se adaptarán de forma de mantener 
este núcleo central. 

En el ámbito del desarrollo docente, se trata finalmente de plantearse cómo 
generar un proceso que permita modificar este núcleo central - si es que es necesario - 
con el fin de potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje que se establecen entre 
estudiantes y profesores en el ámbito institucional universitario. En este sentido, la visión 
de los programas de investigación de Lakatos aplicada a un nivel epistemológico personal 
nos permite realizar un paralelo con la descripción del aprendizaje transformativo en 
adultos que hace Mezirow (1991) y enriquecer estas dos teorías simultáneamente.  En 
ambos casos la persona cuenta con un núcleo de supuestos que condicionan su acción y 
que está relacionado con un sistema de reglas de expectativas habituales generales. Por 
otra parte, a partir de estas perspectivas generales se producen esquemas específicos 
que influencian la manera en que comprendemos y actuamos sobre nuestra experiencia 
(Mezirow, 1991:61).

Estableciendo este paralelo, podemos considerar que las perspectivas 
de significado son asimilables al núcleo central de supuestos de un programa de 
investigación personal. Estas perspectivas serían relativamente difíciles de cambiar 
y tenderían a ser mantenidas por la persona a menos que se genere una situación 
de “dilema desorientador” y un proceso reflexivo que permita la evolución de un 
programa progresivo. Por otra parte, los esquemas de significado corresponderían a 
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las teorías personales que se establecen en el cinturón de protección del programa y 
que se encuentran en una relación periférica respecto al núcleo. Es importante señalar 
que dentro de esta categoría podemos incluir teorías asociadas a técnicas didácticas 
específicas, otros elementos instrumentales e incluso discursos institucionales que 
promuevan una cierta visión de la enseñanza. Independientemente que en este ensayo 
nos centremos en al ámbito del desarrollo docente, nos parece evidente que acercarse 
a la teoría de Mezirow desde la teoría de Lakatos nos permite entender por qué el 
aprendizaje transformativo no puede ser mecánico y requiere de un proceso reflexivo 
importante. A nivel personal debe existir una toma de conciencia que permita entender 
que se está actuando en un programa de investigación degenerativo. Esto significa 
que es necesario modificar los supuestos centrales (perspectivas de significado) si se 
constata que modificaciones de los elementos periféricos (esquemas de significado) no 
nos permiten predecir hechos inesperados o comprender desde su marco teórico hechos 
ya ocurridos. Recordemos que el núcleo central de supuestos es cambiado por decisión 
personal de los investigadores que toman conciencia de encontrarse en un programa 
degenerativo. Así, a un nivel personal, se tratará de evaluar los presupuestos que guían 
la acción y que forman lo que podríamos llamar nuestra concepción del mundo (o una 
parte de éste, para ser más precisos) a partir de la observación de la realidad y de los 
resultados obtenidos tras aplicar estrategias específicas asociadas a los esquemas de 
significado. 

El modelo del cambio paradigmático aparece entonces como limitado frente 
al de la evolución de un programa de investigación personal. La idea de revolución da 
paso aquí a un proceso continuo donde muchas posturas pueden coexistir antes de 
que el individuo tome la decisión de cambiar su núcleo de supuestos (núcleo central/
perspectivas de significado). Esto es importante ya que nos permite entender cómo, 
dentro de una institución de educación superior, encontramos una pluralidad de puntos 
de vista sobre la enseñanza, las que dependen muchas veces de los factores mencionados 
anteriormente (disciplina, experiencia docente, condiciones institucionales). Recordemos 
que la teoría de Mezirow tiene vocación de explicar la manera en que cambia nuestra 
forma de otorgar significado a nuestra experiencia. En ese sentido, la coherencia y las 
contradicciones interiores que experimenta un individuo (por ejemplo frente a lo que 
piensa y hace) son polos que se entienden en el ámbito de este proceso de cambio. 

En la figura número 3 mostramos el proceso de aprendizaje transformador 
desde la teoría de los programas de investigación. Podemos apreciar la existencia del 
núcleo central de supuestos asociado a las perspectivas de significado, el cual no cambia 
en la medida que el programa no sea degenerativo y que la persona requiera poner 
esos supuestos en duda. El conjunto de supuestos centrales se encuentra rodeado por 
esquemas de significado los que en su conjunto constituirían una teoría personal (TP en 
el esquema). En la medida que la persona se enfrenta a distintas situaciones y analiza 
su experiencia pueden existir modificaciones en los esquemas de significado, lo que se 
traduce en un cambio de su teoría personal. En la medida que estos cambios sirvan para 
ampliar su comprensión de la realidad y de actuar en ella de manera coherente (predecir 
hechos y explicar hechos ya ocurridos) nos encontraremos en un programa progresivo 
que estará definido por una continuidad de teorías personales (TP 1, TP 2 .. TP n en el 
esquema). 
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Es importante notar aquí el papel de la reflexión en este proceso. Primeramente, 
debe existir un proceso reflexivo que permita cambiar las teorías personales por otras 
que sean más adaptadas a la compresión de la realidad. De no ser así la idea de un 
programa de investigación progresivo no tiene sentido y la persona se encontraría 
repitiendo mecánicamente ciertos procedimientos sin evaluar su utilidad real tanto 
como explicación de la realidad así como posibilidad de predecir hechos nuevos. En el 
ámbito pedagógico este podría ser el caso, por ejemplo, de un docente que repite una 
misma estrategia didáctica sin cuestionarse su utilidad ni evaluar los resultados que ésta 
tiene en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes. 

Por otra parte, en el caso de un programa degenerativo, es necesario considerar 
un proceso reflexivo a un nivel más profundo. En este caso la persona debe tomar 
conciencia que la disonancia entre sus teorías personales y lo observado en la realidad no 
puede ser mejorada con cambios que afecten solamente a sus esquemas de significado 
sino que esto requiere replantearse elementos de sus presupuestos, es decir, reevaluar 
sus  perspectivas de significado y por lo tanto afectar sus creencias de base respecto a la 
situación. En el caso de la pedagogía universitaria nos encontraríamos por ejemplo en el 
ámbito de la visión personal que se tiene sobre lo que significa ser profesor universitario, 
o bien sobre cuál es el rol de la universidad en la sociedad, por mencionar dos que nos 
parecen centrales. 

Notemos que en los dos niveles de reflexión mencionados más arriba el rol de los 
“dilemas desorientadores” de los que habla Mezirow son fundamentales. En el contexto 
que nos compete, vemos la importancia de que el profesor contraste sus teorías 
personales con su práctica pedagógica concreta, poniendo en cuestión sus estrategias, 
modificándolas y evaluando los cambios con el fin de modificar sus teorías personales 
y eventualmente replantear sus presupuestos centrales. Es necesario también subrayar 
que esto implica que institucionalmente deben existir los espacios y el tiempo para que 
los profesores puedan llevar a cabo este proceso reflexivo. 

Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Programa de investigación personal y aprendizaje transformativo.
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Conclusiones: implicaciones para el proceso de desarrollo docente

En este artículo hemos sostenido que la idea de paradigma asociada a la visión 
epistemológica de Thomas Kuhn, la cual implica la idea de revolución, resulta limitada 
para pensar el proceso de desarrollo docente de los profesores universitarios. Hemos 
expuesto que la idea de los programas de investigación, propuesta por Imre Lakatos en 
el ámbito de la evolución de la ciencia, resulta más adaptada para este fin, ya que da 
cuenta de un proceso continuo de cambio de comprensión de la realidad a través de la 
proposición de la existencia de un nivel periférico asociado a teorías personales (esquemas 
de significado) y de otro más profundo asociado a supuestos centrales más arraigados 
(perspectivas de significado). Estos dos niveles permiten que el docente comprenda y 
actúe pedagógicamente sobre su realidad, haciendo sentido de su experiencia. Hemos 
también sostenido la hipótesis que el desarrollo docente debe ser entendido como un 
proceso dentro del ámbito de la formación de adultos, lo que nos permite considerar 
la idea de la transformación como esencial. Por esta razón hemos puesto en relación el 
modelo lakatosiano antes mencionado con la teoría del aprendizaje transformador de 
Jack Mezirow. 

Considerar el desarrollo docente como una empresa transformativa implica 
el entender que el cambio no se realiza de acuerdo a una revolución paradigmática 
abrupta, sino que a través de un proceso continuo que involucra los dos niveles antes 
mencionados. La pregunta central que debemos hacernos puede formularse de la 
siguiente forma: ¿pretende el desarrollo docente transformar el conjunto central de 
premisas de los profesores o se conforma con cambios en la periferia, en el cinturón de 
protección lakatosiano? Esta pregunta encierra lo que podríamos definir como el enfoque 
del desarrollo docente. Así, en un primer caso nos encontraremos con un enfoque 
periférico, donde el proceso apunta a modificar teorías sin cuestionar las perspectivas de 
significado del docente. En este ámbito cabe considerar un enfoque instrumental, donde 
al profesor es entrenado o capacitado en el uso de distintas metodologías (didácticas, 
evaluativas, etc.) sin que tenga la oportunidad de reflexionar sobre cómo éstas se 
relacionan con dicho núcleo. Por otra parte, podemos considerar un enfoque profundo, 
donde el proceso parte indagando sobre dichos presupuestos y a partir de éstos evalúa 
la pertinencia de las teorías periféricas. 

A partir de esta idea, e inspirados por la terminología de Lakatos, podemos definir 
el desarrollo docente - desde el punto de vista del enfoque profundo antes mencionado 
- como el proceso a través del cual el profesor universitario toma conciencia del tipo de 
programa de investigación personal en el que se encuentra. Este es el punto de partida. 
Una vez definido esto se tratará ya sea de hacer avanzar un programa progresivo o bien, 
en el caso de un programa degenerativo, de cuestionar las perspectivas de significado 
del docente produciendo el proceso transformativo buscado.

En relación a su implementación, es importante entonces considerar distintos 
elementos, los que muestran que el proceso de desarrollo docente debe ser visto como 
un continuo y no solamente como un programa puntual. En este sentido, un ciclo inicial 
puede dar un punto de partida, pero es necesario considerar que – en el espíritu de la 
educación a lo largo de toda la vida – se trata de un proceso que no puede terminar 
ahí y que requiere una cierta continuidad. Estos elementos requieren del compromiso 
de la institución universitaria con el desarrollo pedagógico de sus profesores, la que 
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debiera proveer los espacios, recursos y el tiempo de manera tal que este proceso 
sea considerado una parte integrante del trabajo del docente. Entre estos elementos 
consideramos como esenciales se encuentran:

• La indagación de los componentes de las perspectivas y esquemas de significado 
de los profesores. Esto puede realizarse a través de cuestionarios y entrevistas. 
Herramientas útiles a este respecto aparecen en la literatura de las llamadas 
representaciones sociales (Moliner y Guimelli, 2015). 

• Un proceso de acompañamiento pedagógico de los docentes, que les permita ir 
desarrollando su programa de investigación progresivo o bien tomar conciencia 
de encontrarse en uno degenerativo. 

• Instancias de reflexión tanto personales como en conjunto de sus colegas, de 
manera de contrastar los esquemas y perspectivas de significado personales con 
la realidad y con las de sus pares. Ejemplo de estas instancias son los grupos de 
análisis de prácticas profesionales (Blanchard-Laville y Fablet, 2000). 

• La formación en metodologías específicas tanto didácticas, evaluativas o 
comunicacionales haciendo énfasis en la relación entre éstas y las perspectivas 
de significado de los docentes, con el fin de evitar un acercamiento meramente 
instrumental al proceso de desarrollo de los profesores. 

Un proceso de desarrollo docente enfocado de manera profunda, en el sentido 
que hemos descrito anteriormente, puede transformarse en una instancia que permita 
procesos de enseñanza-aprendizaje que sean adaptados a la realidad de cada institución 
de educación superior, considerando tanto el ámbito de los docentes, estudiantes y del 
entorno institucional. 
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Resumen

Este artículo surge a partir de una 
investigación realizada en 2012 y 2013 
sobre concepciones de los docentes sobre 
la profesión, el aprendizaje, el desarrollo 
profesional docente y la investigación 
en el pregrado de una universidad 
colombiana reconocida por su alta calidad 
académica. En este texto se aborda la 
primera categoría de dicha investigación, 
que versa sobre las concepciones de los 
docentes sobre su profesión a partir de un 
estudio cualitativo en el que se utilizaron 
entrevistas a trece docentes seleccionados 
con la ayuda de un informante clave 
a quien se le proporcionaron perfiles 
prediseñados. Como resultado se obtuvo 
la caracterización de los perfiles docentes 

Teachers’ conceptions about 
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approach to undergraduate 
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Abstract

This article arises from research conducted 
in 2012 and 2013 on teachers’ conceptions 
about the profession, learning, teacher 
professional development and research 
at the undergraduate level of a Colombian 
university known for its high academic 
quality. This texts addresses the first 
category of such research, which deals 
with the conceptions of teachers about 
their profession from a qualitative 
study involving interviews with thirteen 
teachers selected with the help of a key 
informant who was provided with pre 
profiles. As a result, the characterization 
of the professional teacher , researcher 
and educator profile was obtained, and 
their understandings about the place of 
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teaching in their professional activity was 
obtained, as well as their self-conception 
regarding teaching, time conflict 
and dedication to teaching. This is of 
paramount importance when it comes to 
understanding the reasons why a teacher 
takes over their role in the university in a 
certain way and his epistemology about 
teaching. 

 
Key words: Teaching, high education, 
self-conception, educator profile, 
profession, disciplinary research, 
educator.

profesional, investigador y educador, y 
sus comprensiones sobre el lugar de la 
docencia en su actividad profesional, 
así como su auto concepción frente a 
la docencia, el conflicto de tiempo y la 
dedicación a la enseñanza. Lo anterior 
tiene una importancia capital a la hora 
de entender las razones por las cuales un 
docente aborda su rol en la Universidad 
de una determinada manera y cuál es su 
epistemología docente.

Palabras clave: Docencia, educación 
superior, autoconcepción, perfil docente, 
profesión, investigación disciplinar, 
educador.

Introducción

En los últimos años ha venido manifestándose en las universidades una preocupación 
creciente por el desarrollo profesional docente como factor influyente en el mejoramiento 
de la calidad de la educación superior (Duque et al., 2011; Solar y Díaz, 2008; Torra, 
De Corral, Pérez, et al., 2012). Dicha preocupación toca distintas dimensiones, que 
van desde lo disciplinar y lo pedagógico (Duque et al., 2011) hasta lo administrativo 
y económico (Bernasconi y Rojas, 2004). En este contexto surgen en las universidades 
preguntas sobre el ideal de docente que se debería perseguir, la estructuración de los 
ordenamientos profesorales y por supuesto la evaluación de la docencia.

La forma como se han abordado estos asuntos afecta directamente la práctica 
docente y por supuesto la manera como los profesores asumen su profesión y su rol en 
la Universidad. En la práctica los profesores se ven presionados a responder en primer 
lugar a las exigencias de una sociedad cambiante, llena de retos y potencialidades, con 
su característica social de “liquidez” (Brew, 2010; Fullan y Hargreaves, 1996, como se cita 
en Solar y Díaz, 2008) y sus requerimientos de calidad de la docencia. En segundo lugar 
las presiones provienen de la evaluación docente realizada por las universidades (Duque 
et al., 2011; Espinoza y González, 2008), que la mayoría de las veces valoran su trabajo 
como docentes teniendo en cuenta únicamente si tienen productos de investigación o 
no (Arango, 2009; Gómez y Celis 2007, como se cita en Duque et al., 2011). A esto se 
suma que los profesores realizan su actividad y se perfilan a sí mismos desde un sistema 
de creencias y posiciones frente a lo educativo que le dan forma a su práctica y tienen 
una alta incidencia en el aprendizaje, habilidades y competencias que desarrollan los 
estudiantes (Posner, 2005; Solar y Díaz, 2008). 

Todo lo anterior da como resultado una cultura docente donde cada profesor 
toma partido frente a la docencia entendiéndola de distintas maneras según su 
conveniencia, su formación y sus intereses. Dicha cultura afecta no solo la esfera externa 
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de la actividad como tal sino la visión del profesor de sí mismo, sus comprensiones y 
los valores asumidos. Por ello la pregunta sobre la que trabaja este artículo es cuál es 
la autoconcepción de los docentes de una determinada universidad frente a su rol en 
la docencia y cuáles son sus razones para tomar dicha posición. La respuesta a esta 
pregunta permite ampliar la comprensión sobre los puntos de partida de los profesores a 
la hora de abordar la enseñanza, concebir el aprendizaje e incidir en el ámbito educativo. 
Al mismo tiempo dicha respuesta da pistas para entender la docencia en general en el 
contexto universitario, cuya complejidad necesita un análisis desde los distintos actores 
involucrados. 

Perspectivas pedagógicas

Todo currículo, entendido en el sentido amplio que le corresponde y que es muchísimo 
más que el plan de estudios o currículo oficial (Posner, 2005) tiene detrás un enfoque o 
perspectiva pedagógica. La educación superior favorece ciertos enfoques curriculares y 
pedagógicos que terminan configurando toda una cultura del docente, la cual se define 
como “el conjunto de creencias, valores, hábitos y normas dominantes que determinan 
lo que este grupo social considera valioso en su contacto profesional, así como los modos 
políticamente correctos de pensar, sentir, actuar y relacionarse entre sí” (Pérez, 1998, 
citado por Solar y Díaz 2008:176). La cultura docente va más allá de lo que el docente 
dice que es cuando se le pregunta sobre los que piensa de la educación o sus visiones 
sobre la enseñanza, pues tiene que ver también con la práctica misma, la didáctica que 
utiliza, lo que sucede en el aula, cómo trata a los estudiantes y cómo toma decisiones 
(Solar y Díaz, 2008). Ahora bien, si se quiere entender la cultura del docente es necesario 
identificar el paradigma educativo desde el que actúa, paradigma que puede no tener 
una conceptualización explícita en la mente del profesor pero que puede abstraerse de 
sus prácticas y para efectos de este estudio se puede clasificar en enfoques o perspectivas 
curriculares.

El primer enfoque o perspectiva a considerar es la llamada tradicional, en la 
cual los profesores asumen que el propósito de la educación es transmitir la herencia 
cultural (Posner, 2005), donde prima como instrumento el excesivo uso de la memoria, 
se busca la familiaridad con los términos y nombres, la adquisición de unas habilidades 
específicas y la aceptación de unos valores predominantes en la sociedad (Posner, 
2005). Los contenidos son el centro de la teorización curricular (Gimeno, 1991) y los 
estudiantes “acumulan conocimientos, generalmente de tipo teórico” (Ordoñez, 
2004:7). Sin embargo, al centrarse en el aprendizaje de información y normas, dejan 
de lado el desarrollo del pensamiento, “tanto a nivel conceptual como a nivel de sus 
competencias” (De Zubiria, 2006:44). Gimeno y Pérez (2006) plantean diversos enfoques 
de formación docente, es decir, parámetros según los cuales un docente es formado 
para responder a un determinado enfoque pedagógico. Si se pensara en un enfoque de 
formación docente para la perspectiva tradicional se estaría hablando de un enfoque 
enciclopédico (Gimeno y Pérez, 1996). En este enfoque “no se distingue con claridad entre 
saber y saber enseñar, concediéndose poca importancia tanto a la formación didáctica 
de la propia disciplina cuanto a la formación pedagógica del docente” (Gimeno y Pérez, 
1996:400). “El conocimiento del profesor se concibe más bien como una acumulación 
de los productos de la ciencia y de la cultura, que como la comprensión racional de los 
procesos de investigación” (Gimeno y Pérez, 1996:400). Esto significa que la formación 
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de un docente para la perspectiva tradicional no requiere mayor entrenamiento ni 
conocimiento pedagógico.

La segunda perspectiva es la disciplinar, en la cual los profesores se basan 
en la forma de proceder específica de cada disciplina (Posner, 2005). Quieren que el 
estudiante se apropie de los métodos específicos de las disciplinas, sus contenidos, sus 
presupuestos, por lo que es introducido progresivamente en la comunidad de expertos 
y mediante los contenidos va desarrollando el intelecto (Posner, 2005). Visualizan el 
aprendizaje según la jerarquía de los conceptos que componen la disciplina, en el que 
“la educación consiste en transmitir dicha jerarquía a la mente del estudiante, con el 
fin de que sea utilizada para procesar información” (Pilonieta, 2006:30). El enfoque de 
formación docente que puede coincidir de la mejor manera con esta perspectiva es 
el llamado comprensivo (Gimeno y Pérez, 1996), en el cual se valora el conocimiento 
que el docente tenga de la disciplina (Gimeno y Pérez, 1996). Sin embargo, a diferencia 
del modelo tradicional, el docente es un “intelectual que comprende lógicamente la 
estructura de la materia y que entiende de forma histórica y evolutiva los procesos 
y vicisitudes de su formación como disciplina desarrollada por una comunidad 
académica” (Gimeno y Pérez, 1996:401). En cuanto a su misión, el profesor “debe 
transmitir al alumno tanto la incertidumbre de los procesos de búsqueda como la 
utilidad y provisionalidad de los resultados de la investigación humana” (Gimeno y 
Pérez, 1996:401). El problema aquí es que el proceso educativo sigue centrado en 
el docente, de cuya preparación disciplinar depende todo el proceso de enseñanza 
aprendizaje, y los intereses pedagógicos, que se centran en las preguntas sobre cómo 
aprende la gente o qué pasa cuando se genera aprendizaje (Ordóñez, 2004), quedan 
en un segundo plano. Biggs (2006)  problematizó la perspectiva disciplinar desde la 
misma realidad académica de las universidades. Dijo que los estudiantes anteriormente 
llegaban a las universidades con ciertas habilidades académicas desarrolladas y de 
por sí no había que hacer mucho para que aprendieran. Luego, con el aumento en el 
acceso a la educación superior, el número de estudiantes con habilidades académicas 
superiores fue cada vez menor y por el contrario llegaron muchos estudiantes que 
necesitaban desarrollar dichas habilidades a partir de las actividades que se realizaban 
en clase y el tipo de evaluación que se llevaba a cabo. Su propuesta fue el alineamiento 
constructivo (Biggs y Biggs, 2006), donde se busca concordancia entre los objetivos de 
aprendizaje de la clase, las actividades de aprendizaje y la evaluación. Esto sin duda 
exige de los docentes mucho más que una competente preparación en su respectiva 
disciplina. 

Una tercera perspectiva o enfoque pedagógico lo constituye el sistema de 
teorías generadas desde el constructivismo (Ordóñez, 2004). En este enfoque es 
necesario que los profesores tomen los conocimientos de su materia, no como “una 
copia de la realidad, sino como una construcción del ser humano” (Carretero, 2006) y 
que le den al estudiante un papel activo (De Zubiria, 2006) a partir de lo que ya conoce 
(Piaget, 1983; Miras, 1993) para construir significados desde los contenidos (Solé y Coll, 
2002). Esta perspectiva no abandona el conocimiento que el profesor debe tener de 
su disciplina, pero sí amplía el conjunto de habilidades que debe poseer para generar 
una docencia de calidad (Duque et al., 2011). Ello supone una serie de acciones que 
el docente debe estar en capacidad de hacer y que tienen que ver directamente con 
su práctica docente, independientemente de su producción investigativa en el campo 
disciplinar que maneje. 
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Otros criterios de evaluación de la docencia distintos a la mera 
producción investigativa

Como prueba de la necesidad de incorporar distintas competencias docentes más allá de 
la capacidad investigativa por parte del profesor, que se suma a lo dicho anteriormente 
sobre el trabajo de Biggs (2006), es el conjunto de conocimientos y habilidades que los 
investigadores en educación plantean para una evaluación docente más comprehensiva 
de lo que realmente el profesor debe hacer en el aula si quiere que sus estudiantes 
aprendan.

Shulman (1987, 2005) dice que si hubiera que organizar los conocimientos del 
profesor, él pondría como posibles encabezados los siguientes: 

• “Conocimiento del contenido;

• Conocimiento didáctico general, teniendo en cuenta especialmente aquellos 
principios y estrategias generales de manejo y organización de la clase que 
trascienden el ámbito de la asignatura;

• Conocimiento del currículo, con especial dominio de los materiales y los programas 
que sirven como ´herramientas para el oficio´ del docente;

• Conocimiento didáctico del contenido: esa especial amalgama entre materia y 
pedagogía que constituye una esfera exclusiva de los maestros, su propia forma 
especial de comprensión profesional;

• Conocimiento de los alumnos y sus características;

• Conocimiento de los contextos educativos, que abarcan desde el funcionamiento 
del grupo o de la clase, la gestión y la financiación de los distritos escolares, hasta 
el carácter de las comunidades y culturas; y

• Conocimiento de los objetivos, las finalidades y los valores educativos, y de sus 
fundamentos filosóficos e históricos.” (Shulman, 1987, 2005:11).

Un listado similar aparece en las pruebas realizadas a partir de los métodos 
centrados en la cognición del docente (Solar y Díaz, 2008), solo que allí se insiste en 
que, aunque la base fundamental del docente es su conocimiento disciplinar, no es el 
simple almacenamiento de información sobre la materia sino las “bases del contenido, 
su estructura sustantiva y sintáctica, su significación educativa, su dimensión social e 
histórica” (Bailey, Curtis y Nunan, 2001, citado por Solar y Díaz, 2008:182).  

Duque, Celis y Celis (2011) hicieron una aproximación a diversos estudios recientes 
(Albert et al., 2000; Grossman, Hammerness y McDonald, 2009; Healey, 2000; Nicholls, 
2002; Shulman, 1987, 2005; Viiri, 2003, citados por Duque et al., 2011) e identificaron tres 
tipos de conocimientos de los profesores que están asociados a una docencia de calidad: 
“comprensión disciplinar, conocimiento adicional del objeto de estudio y conocimiento 
pedagógico sobre lo que se enseña” (Duque et al., 2011:453). Al parecer, en su análisis 
dividieron lo disciplinar en dos para hacer más evidente que es necesario conocer tanto 
el objeto de estudio como la información adicional que Bailey, Curtis y Nunan (2001, 
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citado por Solar y Díaz, 2008) también habían resaltado. En cuanto al tercer elemento, 
aquel que se refiere al conocimiento pedagógico, básicamente están los mismos 
elementos que Shulman (1987) había planteado, añadiéndole algunos elementos como 
el “conocimiento de estrategias efectivas que faciliten el desarrollo de habilidades de 
pensamiento superiores, conocimiento de estrategias para promover metacognición en 
la temática en estudio y empleo de apoyos tecnológicos para potenciar los procesos de 
aprendizaje” (Duque et al., 2011:453).   

Por su parte, Solar y Díaz (2008) señalan que el docente universitario debe 
desarrollar, además de conocimientos, unas determinadas habilidades y competencias, 
las cuales “pueden ser adquiridas, mejoradas o ampliadas a través de un proceso 
continuo de formación” (Solar y Díaz, 2008:175), que sería nada más ni nada menos 
que la puesta en marcha de una propuesta de desarrollo profesional docente. Estas 
habilidades y competencias son:

Habilidades:

• “Analizar y resolver problemas.

• Analizar un tema hasta hacerlo comprensible.

• Desarrollar nuevas formas de aproximarse a los contenidos didácticos.

• Seleccionar las estrategias metodológicas adecuadas y los recursos y materiales 
didácticos que mayor impacto puedan tener como herramientas facilitadoras del 
aprendizaje.

• Organizar las ideas, la información y las tareas para los estudiantes.

• Seleccionar procedimientos evaluativos que promuevan el pensamiento 
divergente.” (Solar y Díaz, 2008:175-176)

Competencias

• “Saber identificar los conocimientos y experiencias previas de los estudiantes.

• Saber establecer una buena comunicación con sus estudiantes, tanto individual 
como grupalmente, manteniendo una relación cordial y empática.

• Saber manejarse en el marco de las características que presenta el grupo de 
estudiantes, estimulándolos a aprender, pensar y trabajar en grupo.

• Saber transmitirle la pasión por el conocimiento, por el rigor científico, por 
mantenerse siempre actualizado” (Solar y Díaz, 2008:176).

Existe un consenso en los autores en cuanto que el docente debe ser evaluado 
desde una multidimensionalidad (Montoya, J, 2012), pero esto no se refleja aún en las 
evaluaciones de los docentes, donde se le ha dado mayor importancia a la investigación 
descuidando los desempeños en las demás dimensiones, como la docencia (Boyer, 1990). 
Este problema se ha acentuado en las universidades de investigación y en las demás en 
general, donde la evaluación docente ha tenido un impacto en el desempeño docente 
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“a nivel de sistema, a niveles técnicos, a niveles de gestión en cuanto a la docencia e 
investigación y en términos del profesorado y de las unidades académicas” (Espinoza y 
González, 2008:16). Atkinston y Grosjean (2000, citados por Espinoza y González, 2008) 
encontraron, a partir del estudio que hicieron sobre modelos de desempeño docente en 
universidades de Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Nueva Zelandia, Suecia y Noruega, 
que en cuanto a la docencia se tiende a “tener productos medibles u observables, 
más que a procesos, a separar la investigación de la enseñanza, a focalizarse más en la 
cantidad que en la calidad, a una menor preocupación por la excelencia en la enseñanza 
privilegiando la producción en investigación” (Espinoza y González, 2008:16). 

Todo ello influye en lo que el docente finalmente termina haciendo y creyendo 
que está bien, pues es lógico pensar que le dará prioridad a aquella dimensión en la 
que la evaluación de su desempeño insiste con más fuerza, lo que explica no solo su 
preocupación por generar productos de investigación, sino que produce un “efecto 
negativo en el cumplimiento de las obligaciones docentes, una menor dedicación 
al trabajo con los estudiantes y al servicio con la comunidad” (Espinoza y González, 
2008:16). Además, también explica por qué quien quiere ser docente universitario de 
tiempo completo (Bernasconi y Rojas, 2004) tiende a convertirse en un investigador 
disciplinar y a entenderse a sí mismo desde esta perspectiva y no desde la docencia. Por 
otro lado, el docente que tiene una mejor remuneración en el ejercicio de su profesión 
(Bernasconi y Rojas, 2004) o sencillamente no le interesa convertirse en investigador, 
tratará de adaptarse lo mínimamente posible a las condiciones requeridas por la 
institución de educación superior donde dedica una pequeña parte de su tiempo a la 
enseñanza, pero estará lejos de describirse a sí mismo como docente, pues es predecible 
que no se interese lo suficiente por continuar su desarrollo profesional en algo que no 
percibe como su profesión principal: la docencia (Bernasconi y Rojas, 2004). Por ello la 
intención de esta investigación por conocer la autoconcepción de los docentes frente a 
su rol en la docencia y sus razones para tenerla. 

Metodología del estudio

El objetivo de este estudio fue indagar sobre lo que piensan los docentes de una 
universidad privada que ejercen la docencia en el pregrado. Sus opiniones, reflexiones y 
propuestas, y las razones para asumir sus posiciones fueron el centro de esta investigación, 
más allá de la práctica o la verificación externa de lo que logran. Es una exploración a 
elementos importantes que configuran la cultura docente (Pérez, 1998, citado por Solar 
y Díaz, 2008). 

La naturaleza del problema llevó a optar por un diseño cualitativo (Strauss y 
Corbin, 1998; Mayan, 2009). El interés estuvo puesto en lo que los docentes narraron 
de sí mismos, de sus prácticas y de sus perspectivas sobre los distintos temas que se 
les plantearon. Esto con el fin de tener una mayor comprensión del problema desde su 
posición y su experiencia. La investigación cualitativa cumple esta función de ir a donde los 
profesores y hacer un análisis de tipo interpretativo, no matemático, “con el propósito de 
descubrir conceptos y relaciones en los datos brutos y luego organizarlos en un esquema 
explicativo teórico” (Strauss y Corbin, 1998:12). Mucha de esta información tiene una 
compleja configuración donde entran experiencias pasadas, habilidades, presupuestos 
disciplinares, corrientes epistemológicas y pedagógicas, así como exigencias de la 
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universidad y de la disciplina. Todo ello es “difícil de extraer o de aprehender” (Strauss Y 
Corbin, 1998:12) por métodos cuantitativos.  

Dentro de todas las posibilidades de la investigación cualitativa en ciencias 
sociales, el estudio de caso (Stake, 2006) sirvió como base para elegir la muestra. 
Ahora bien, el caso suele asociarse con una persona o una situación a la que se le hace 
seguimiento. Sin embargo, también hay caso múltiple (Stake, 2006). El caso múltiple 
puede investigarse por el interés en su conocimiento en sí mismo, caso intrínseco, o 
puede ayudar a comprender más ampliamente una situación, programa, grupo o 
gremio, y en este caso es instrumental (Stake, 2006). Esta investigación tomó de esta 
metodología los elementos del caso múltiple extrínseco para elegir la muestra con la 
ayuda de un informante clave, lo que permitió tener en cuenta aquellos profesores que 
representaran perfiles profesional, investigador y educador, que estuvieran trabajando 
en distintas facultades y que en cierto modo fueran también extremos en cuanto a sus 
concepciones y sus prácticas docentes (Stake, 2006). Las razones para elegir la muestra se 
basaron en el tipo de estudio, que es cualitativo, el cual no quiere una representatividad 
estadística sino una comprensión de las interpretaciones de los docentes según su perfil. 
Por este motivo se eligieron docentes de distintas facultades, ya que la problemática 
abordada es un asunto de la educación superior en general y no solo de un área del 
conocimiento. Estas condiciones fueron las que se le expusieron al informante clave para 
que ayudara a identificar aquellos maestros que iban a hacer parte de la muestra.

El instrumento que se utilizó fue la entrevista semiestructurada. Este instrumento 
permite obtener descripciones e interpretaciones del fenómeno que se quiere estudiar, 
haciendo que uno entienda el mundo desde el punto de vista del entrevistado (Kvale, 
2007). La entrevista se construyó buscando recolectar información que respondiera a las 
preguntas de investigación. Fue semiestructurada porque se dejó abierta la posibilidad a 
más preguntas de seguimiento que pudieran dar mayor información sobre la pregunta de 
investigación. Las entrevistas se grabaron en audio para poder facilitar el acceso posterior 
a la información. Luego se hizo la codificación y categorización de acuerdo la técnica 
diseñada en la teoría fundamentada (Strauss y Corbin, 1998). En total la entrevista contó 
con un diseño de trece preguntas, de las cuales las cuatro primeras buscaron recoger 
información relevante para la primera categoría la investigación, categoría que es objeto 
de este artículo. Estas preguntas fueron:

1. Entre sus actividades profesionales, ¿Qué lugar ocupa la docencia universitaria?

2. ¿Con cuál de estos tres perfiles se identifica más Usted con respecto a su labor en 
la Universidad? Explique su respuesta. 

a. Un profesional sobresaliente que enseña con calidad los contenidos esenciales 
de su disciplina.

b. Un investigador cualificado que comparte sus hallazgos en su disciplina con 
sus estudiantes.

c. Un docente universitario que ayuda a sus estudiantes a construir su 
conocimiento de la disciplina.
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3. ¿Ha visto conflicto entre el tiempo requerido para investigar, el tiempo requerido 
para enseñar y el tiempo para desarrollo institucional (reuniones de facultad, 
comités, etc)? De existir dicho conflicto, ¿cómo lo ha resuelto?

4. En cuanto a la dedicación de las tres cosas ¿ A cuál qué le dedica más tiempo y a 
cuál le gustaría dedicarle más tiempo? ¿Por qué?

La universidad en donde se hizo el estudio tiene un aproximado de 1000 
profesores, de los cuales se investigaron trece docentes tomados de distintas facultades. 
Las facultades y departamentos a los que pertenecen se mantienen en el anonimato 
por razones éticas. Los perfiles que se le pidieron al informante clave fueron los de 
investigadores disciplinares que comparten con sus estudiantes sus hallazgos (perfil de 
investigador), profesionales sobresalientes que enseñan con calidad los contenidos de su 
disciplina (perfil de profesional) y docentes universitarios que ayudan a sus estudiantes 
a construir su conocimiento de la disciplina (perfil de educador). De los trece docentes 
cinco eran de perfil investigador, cinco de perfil educador y tres de perfil profesional.

Resultados e interpretación

A partir de la información obtenida en las entrevistas, se procedió a establecer grupos de 
docentes según el perfil que cada uno reveló. Cada uno de estos perfiles se construyó a 
partir de las perspectivas pedagógicas en educación superior (Posner, 2005; Bernasconi 
y Rojas, 2004; Gimeno, 1994; Carretero, 2006) que sirvieron de esquema conceptual 
para acercarse a lo que piensan los docentes.

• Docente profesional de su disciplina: docente destacado en el ejercicio de 
su profesión que combina la docencia con su actividad profesional. Para este 
docente la enseñanza no es su actividad principal sino complementaria. Los 
docentes entrevistados que están en este grupo no son profesores de cátedra, 
sino que tienen dedicación especial de medio tiempo a la Universidad. El 
referente desde donde construye la enseñanza es lo que los estudiantes 
tendrán que hacer como profesionales. Ellos se entienden como profesores 
desde el ejercicio de su profesión.

• Docente investigador: es en esencia un investigador que ejerce la docencia. Sus 
intereses principales están en la investigación y la docencia se sirve de ella o le 
sirve a ella. Para este docente la investigación que realiza el docente es lo que 
caracteriza la educación de calidad. El método o los elementos pedagógicos 
están en un segundo lugar frente a lo que es capaz de hacer y transmitir el 
docente desde su actividad investigativa. Cuando tienen que decidir a qué le 
pueden dedicar mayor tiempo, manifiestan que el conflicto se resuelve a favor 
de la investigación. 

• Docente educador: docente que, aunque tiene formación en investigación, 
se preocupa principalmente por el aprendizaje de sus estudiantes y trata de 
implementar estrategias para este fin. Se percibe a sí mismo como docente, 
tiene dedicación completa a la universidad y continuamente reflexiona sobre 
su práctica para mejorarla pedagógicamente. Entre sus prioridades expresan 
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que está la docencia y, aunque no son estudiosos formales de la educación 
o la pedagogía, se muestran afines a todo lo que les ayude a mejorar sus 
prácticas. Suelen ser muy reflexivos en cuanto a lo que quieren y logran con 
sus estudiantes.

Perfil docente

Esta categoría permite identificar el tipo de docente que se está tratando desde su 
propia visión. Es la primera de cuatro que aborda la investigación y la que se tomó para 
este artículo. Partiendo de la clasificación que hacen de sí mismos los docentes, el lugar 
que le dan a la docencia, la dedicación tanto a la docencia como a la investigación y al 
desarrollo institucional, los conflictos de tiempo y la forma de solucionarlos, se establece 
un perfil. Es importante señalar que de nada sirve el perfil que simplemente pone una 
etiqueta en el docente. La categoría contiene información que configura un verdadero 
conjunto de visiones, decisiones, problemáticas, anhelos e interpretaciones frente a la 
labor dentro de la universidad. 

El perfil docente en el grupo de docentes profesionales

Lugar de la docencia

En este grupo aparecen profesionales de una reconocida trayectoria profesional que 
hace que la Universidad haya aceptado tenerlos de medio tiempo. No son profesores de 
cátedra y llevan bastante tiempo vinculados a la Universidad. Así describen el lugar que 
tiene para ellos la docencia:

“Yo llevo prácticamente 35 o más años como profesor de medio tiempo. Y eso para mí 
es una mezcla muy interesante y además yo creo que es una mezcla ideal para sacarle lo 
mejor, digamos, para poder llevar lo mejor de la actividad profesional a la Universidad” 
(Entrevista 1).

“Porque pues llevo en la Universidad 30 años, 29 años, y la docencia es la que de una u otra 
manera ha alimentado mis otras actividades profesionales. Yo estoy trabajando medio 
tiempo en la Universidad, como te repito desde hace 29 años, y las otras actividades 
profesionales (…) están absolutamente basadas en lo que enseño en la Universidad.” 
(Entrevista 2)

Este tiempo extenso en la Universidad, combinado con la profesión, se explica 
desde una posición vital hacia la docencia. Es decir, para ellos hay motivaciones muy 
fuertes para no abandonar la docencia y dedicarse enteramente a su profesión:

“La docencia universitaria pues en mi campo profesional ocupa una de las principales. 
Para mí es motivo de gran satisfacción poder transmitir conocimientos a los estudiantes. 
(…) Lo que más me gusta es lo asistencial y la docencia (…) Pero, lo que más me satisface, 
lo que más me llena de entusiasmo es la docencia universitaria.” (Entrevista 3)

“Yo tengo la dedicación a la universidad, me interesa la universidad y todo, porque 
considero que es hasta una especie de tratamiento de descanso ir a dar clases. Entonces 
yo… estoy habituado. Soy un poco adicto a ese tema de ir, y se me olvidan todos los 
problemas que tengo…” (Entrevista 1)
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Autoconcepción

Frente a su autoconcepción como docentes se identificaron con el primer perfil que es el 
profesional que enseña con calidad los contenidos esenciales de su disciplina. Justificaron 
su respuesta a partir de lo que hacen en sus clases y las relaciones existentes entre lo 
que tienen que hacer en el mundo profesional y lo que la docencia implica. Nótese que 
de una u otra manera tocan el tema de las exigencias y retos que plantea el ejercicio 
profesional y que hace necesario poner a actuar distintas habilidades profesionales 
diferentes al dominio de contenidos. Precisamente eso “otro” que tienen que desarrollar 
para ser exitosos profesionalmente es lo que llevan a la Universidad: 

“Yo creo que (decir que soy) un profesional sobresaliente es muy generoso, pero, que 
enseña con calidad los contenidos esenciales de su disciplina, aunque yo lo mezclaría 
un poquito con el docente que ayuda a sus estudiantes a construir su conocimiento. El 
investigador es el que de pronto no tengo dentro de mi perfil. ¿Por qué? Porque lo que 
yo hago es ejercer mi profesión, mi quehacer profesional (…) lo que yo trato de hacer es 
unir ese quehacer profesional, transmitiendo el conocimiento a los estudiantes de lo que 
es esa área de la disciplina. Entonces por eso me identifico mucho más con el profesional 
que enseña con calidad los contenidos de su disciplina. Lo hago básicamente, y siento 
que ese es mi perfil, porque es unir la academia con el quehacer profesional. Es decir, 
lo que yo hago [en la profesión], lo que aprendo en el momento de trabajo (…) me hace 
estar muy al día con todas las lecturas, las investigaciones, todo lo que se hace en esa 
área; y eso es lo que yo cojo y traigo a la academia al transmitir conocimiento a los 
estudiantes. Y lo trato de hacer, espero que así sea, pues con la mejor calidad que se 
puede.” (Entrevista 2) 

Una razón fuerte para asumir este perfil tiene que ver con la calidad de lo que se 
enseña. En otras palabras, un profesor es mejor cuando hace lo que enseña, porque eso 
es lo que sus estudiantes van a hacer. Ahora bien, la investigación puede estar asociada 
a lo que les exige su profesión para que sean exitosos: 

“Al compartir conocimientos con un estudiante es importante que usted tenga la 
experiencia profesional. (…) No solamente que esté investigando (…) Entonces si yo 
enseño, teniendo el perfil de profesional, de ser un [profesional que ejerce], pues me 
parece que es de mucho más valor para el estudiante.” (Entrevista 3) 

“A través del tipo de ejercicio profesional que yo he podido hacer (…) hay un ingrediente 
de investigación y de ensayo y de novedades, que desde luego he llevado no solamente 
a la academia sino al mismo ejercicio de la profesión.” (Entrevista 1)

Conflicto de tiempo

Los profesores sin excepción manifiestan que es evidente la existencia del conflicto 
de tiempo para dedicar a las distintas actividades. En ellos este conflicto se presenta 
entre el ejercicio de la profesión y la dedicación a la Universidad. Y en la de dedicación 
a la Universidad se presenta el conflicto entre investigación, docencia y desarrollo 
institucional. Para resolver este conflicto, los profesores han decidido dedicar un 
tiempo a la Universidad y otro a su profesión. Así mismo, en el tiempo que dedican a la 
Universidad tratan de cumplir con lo necesario, evitando meterse en responsabilidades 
mayores y teniendo una muy buena organización:
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“Pues desde luego que existe un gran conflicto y lo resolví de cierta manera demostrando 
o logrando la aceptación de ser profesor de medio tiempo (…) todos los temas de 
desarrollo institucional, mi participación se limita a una reunión de dos horas semanales 
o una hora a la semana, porque son concejos cada quince días (…) Entonces sí, claro que 
hay conflicto, sobretodo no tanto en la investigación, sino en el ejercicio de la profesión 
(Entrevista 1)

“Pues el conflicto existe en la medida en que los profesores universitarios siempre 
nos exigen pues las tres áreas, y uno tiene preferencias (…) Entiendo que, pues que 
tenemos que cumplir labores administrativas, los consejos de profesores, los comités, y 
eso es algo que aunque no es lo que más me hace vibra, pues entiendo que está entre 
mis funciones. ¿Cómo lo he resuelto? Dedicando la mayor parte del tiempo, a lo que 
me gusta, que es la docencia (…) tratando de cumplir con las obligaciones que como 
profesora del departamento tengo, pero no me comprometo con cosas que no … que yo 
siento que no están dentro de lo que yo sé, o que realmente me gusta.” (Entrevista 2) 

“El problema del tiempo es algo gravísimo. El problema del tiempo es terrible (…) y 
yo creo que es cuestión de tiempo. De manejar los tiempos bien. Creo que se puede 
hacer con mucho esfuerzo. Pero esa sí es una problemática, especialmente en el mundo 
[profesional], el tratar de sacarle tiempo a la docencia y a la investigación que son no tan 
bien remuneradas como la [profesión], por ejemplo.” (Entrevista 3)

Dedicación

En cuanto a la dedicación, estos docentes manifiestan que, por un lado ejercen su 
profesión, y por otro tienen un tiempo destinado a la docencia. Para ellos el ejercicio 
de su profesión los hace sentirse integrales y exitosos y por esta razón no se dedican 
por completo a la docencia universitaria. Dentro de la docencia universitaria son más 
dados al tema de la enseñanza que a temas de desarrollo institucional; claramente están 
interesados en la docencia directamente. Trabajar medio tiempo no parece haber sido 
una alternativa fácilmente aceptada en la Universidad. También entran en juego otros 
factores como la remuneración, donde es evidente la diferencia entre los ingresos por el 
ejercicio profesional y los ingresos por la docencia e incluso la investigación:

“Esta mezcla que yo he logrado que no es común ni fácilmente aceptada, ni ha sido 
fácilmente aceptada en la Universidad de los Andes … (…) yo le dedico [de ese medio 
tiempo] el 80% a la enseñanza. O sea, a estar con los estudiantes. Y el 20% del tiempo es 
vinculado al desarrollo institucional, sin tener responsabilidades específicas en eso. Soy 
miembro del consejo, yo opino y digo, y hago reuniones, a veces escribo cosas no se qué 
(…) Nunca he tenido esas presiones administrativas.” (Entrevista 1) 

“Le dedico más tiempo a la docencia, me gusta dedicarle más tiempo a la docencia. Por 
mí que la parte administrativa, por ejemplo y la investigativa que no son mis áreas, las 
fuertes, ojalá que no tuviera tantas horas que hacer ahí.” (Entrevista 2)

“A ver, le dedico mucho tiempo a [la profesión] porque tengo que vivir de algo. Y lo 
que más me produce es [ejercer la profesión]. Le dedico tiempo a la docencia, me 
produce algo. Y la investigación también algo, pero no me gustaría… no solo por la 
parte de ingresos sino porque no me sentiría integral, haciendo únicamente docencia o 
haciendo únicamente investigación. Yo hago las tres cosas y como tengo repartidos los 
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tiempos creo que es conveniente. El hacer… dedicarle tiempo [a ejercer la profesión] me 
genera un ingreso que me permite hacer docencia y hacer investigación… que me da 
tranquilidad.” (Entrevista 3) 

El perfil docente en el grupo de docentes investigadores

Lugar de la docencia

Este grupo se caracteriza por dedicar un lugar especial a la docencia pero sus intereses 
están en la investigación. Han ascendido en cuanto a su desarrollo profesional, por lo 
que tienen también una alta carga administrativa. Entienden la docencia ligada a la 
investigación, al avance que puedan tener a nivel disciplinar:

“Yo le podría decir que dedico por ahí entre el 30 y el 50% de mi semana a la docencia. 
El resto administrativo e investigación” (Entrevista 4)

“Sí, yo hago investigación. Docencia…yo creo que en segundo lugar…segundo o tercer 
lugar (…) primero la investigación, sí.” (Entrevista 5)

“La docencia es muy importante en términos de los temas y los programas en que 
dicto. No es tan intenso el número de materias. En los últimos periodos yo he trabajado 
dictando una materia por semestre (…) y la mayor parte de tiempo la he dedicado es a 
labores administrativas.” (Entrevista 6)

Una indagación mayor permitió establecer cómo la docencia es valorada por un 
profesor investigador. La docencia aporta en cierto sentido a la labor del investigador en 
cuanto le ayuda a mantenerse actualizado, a tener un contexto, conocimientos y acceso 
a diferentes textos que puede trabajar con mayor dedicación. La docencia tiene un lugar 
importante, pero es un lugar instrumental: 

“A veces la labor docente en la medida que uno tiene que preparar clase y tienes que 
leerte los papers (…) le da conocimiento para poder investigar mejor. Entonces digamos 
uno tiene…a veces clases que parecen muy positivas, porque me ha permitido digamos 
leer artículos a conciencia, con profundidad, con dedicación, con cuidado que no lo 
hubiera hecho si no hubiera tenido que dictar la clase. Y eso me contribuye muchísimo 
a la investigación. Entonces en ese sentido pueden ser complementarios hasta cierto 
punto.” (Entrevista 5)

Autoconcepción

Los docentes se identifican con el perfil de investigadores cualificados que comparten sus 
hallazgos en su disciplina con sus estudiantes. Sin embargo este perfil lo complementan, 
especialmente para explicar que también son docentes que buscan que los estudiantes se 
formen una visión propia de la disciplina. A veces no es tan fácil que se ubiquen, porque 
su visión los lleva a pensar que el ideal de docente universitario es que sea investigador: 

“ (…) La investigación es muy importante para mí. Y siento que es muy importante 
también… transmitirla. (…), somos investigadores que compartimos nuestros 
conocimientos en el aula de clase con los estudiantes.” (Entrevista 4)
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“Puedo ser…el perfil B, porque soy investigador. No donde comparto los conocimientos 
porque no nos enlistan para eso. Pues entonces digamos… no creo que sea un requisito, 
entonces una posición del B y del docente que comparte sus hallazgos en su disciplina.” 
(Entrevista 5)

“Sería una mezcla entre B y C, entre investigador y educador. Soy más investigador 
aplicado que docente. Digamos las dos cosas. Comparte sus hallazgos y al tiempo también 
los ayudo a que formen su propia versión de los temas. O sea es una combinación de 
esos dos.” (Entrevista 6)

“Pues si partiéramos de que un docente universitario es además investigador, eso se 
arreglaría.” (Entrevista 7)

Conflicto de tiempo

Nuevamente todos señalan que sí hay un conflicto de tiempo. Al parecer el conflicto lo causa 
la docencia o algunas veces el desarrollo institucional, más no la investigación, razón por la 
cual enfatizan en la docencia y cómo si hay asistentes graduados o monitores el conflicto 
disminuye. Cuando hay un dominio de una clase y no se necesita mayor preparación 
desaparece el conflicto, puesto que se le puede dedicar mayor tiempo a la investigación. 
También está el hecho de descargar materias, aunque no se puede siempre y toca hacer 
docencia. En todo caso, la idea es poder tener más tiempo para la investigación: 

“Entonces, en el caso particular mío, a mí me han servido mucho las clases para 
aumentar mi conocimiento pero…ahora, en general digamos sencillamente que una 
clase que es una clase que ya ha dictado uno antes esto contribuye a que uno tenga 
tiempo de preparación y le pueda dedicar más a la investigación. Pero en general así 
conflicto como tal uno no puede decir que existe como completamente pues… porque 
tampoco es que el tiempo dedicado a las onces sean 20 horas a la semana sino que es 
bastante limitado el tiempo, y con las ayudas que hay de monitores y asistentes pues es 
el tiempo dedicado a la clase como tal no es tanto.” (Entrevista 5)

“El conflicto existe; uno trata de resolverlo de forma que la investigación genere nuevos 
contenidos y los enriquezca. Eso hace que haya una complementariedad entre los dos 
pero el tiempo de todas formas es finito. Entonces lo que yo quisiera no tantas materias 
porque debo dedicarme a otra serie de cosas. Entonces, la forma ha sido reduciendo el 
número de materias.” (Entrevista 6)

Dedicación

Es muy claro que a nivel de la dedicación la investigación se lleva la mayor cantidad de 
tiempo posible en la medida que los docentes tienen la posibilidad de decidir. Quisieran 
dedicar más tiempo a la investigación y cuando lo hacen se sienten contentos:

“Sabe que yo creo que están por igual las tres en este momento. En este momento estoy 
igual en mi administración, docencia e investigación. Y no… yo creo que es una decisión 
tomada de que sea así. (…) A mí me gustaría dedicarle más tiempo a la investigación.” 
(Entrevista 4)

“Yo le dedico más tiempo a la investigación y estoy bien así.” (Entrevista 5)
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Un caso de este grupo llama la atención porque explica la imposibilidad de sacar 
tiempo para la investigación debido a cuestiones administrativas y económicas. Se percibe 
en el tono del discurso la docencia como una carga y la investigación como un anhelo 
inalcanzable por falta de tiempo o una actividad que se hace con mucha dificultad: 

“Le dedico a la docencia por mucho. Pues, es decir dedicada a la investigación solamente 
en el periodo intersemestral, que a la larga es bien poquito. No alcanzan a ser tres 
meses, se vuelven más bien dos entre que uno entrega notas finales y se pone a hacer 
los programas y trato de dedicarle un día a la semana a investigación. Pero cuando eso se 
junta con época de correcciones de trabajos, que resulta ser mucho tiempo, hay muchas 
semanas en que ni siquiera un día puedo trabajar en investigación. Es fatal. 

[Me gustaría] tener más tiempo. Es que en departamentos como este donde no hay 
consultorías externas ni cosas de ese tipo, el departamento mide que los profesores 
puedan dar cuenta de los noventa puesto estudiante que requiere el modelo de 
desarrollo… de presupuesto, entonces no hay chance de que uno pueda enseñar 
menos, porque el departamento se quiebra. Entonces tener noventa estudiantes, más 
estudiantes de maestría, porque los estudiantes de maestría y de doctorado no cuentan 
dentro de este conteo, yo por ejemplo este semestre tengo noventa … más de noventa 
en el pregrado, y a eso hay que sumarle los catorce de maestría. Y, es una cantidad 
pues de preparación de clase por supuesto pero además corrección que es asombrosa. 
Y parece que no hay nada que hacer, porque si yo no enseño esos noventa puesto-
estudiante y cada profesor no lo hace, el departamento no obtiene de la Universidad los 
ingresos que necesita para su funcionamiento en línea. Entonces no hay nada que hacer 
(…) Y no es solo que se nos exija [la investigación], sino pues que uno con un Doctorado 
obviamente… es decir, no es que yo pueda decir ni por mí ni por la Universidad digo: 
“No investigo”, porque son cosas también con las que estoy profundísimamente 
comprometida. Entonces se me vuelve tema de angustia, tema de clavadas, tema de 
trasnochadas y una investigación que obviamente no… que podría ser, yo no sé si mucho 
mejor o mayor o algo … yo considero que hago un buen trabajo de investigación; pero 
por supuesto si pudiera trabajar mas consistentemente en eso y con menos angustia 
resultaría mejor” (Entrevista 7) 

El perfil docente en el grupo de docentes pedagogos

Lugar de la docencia

Estos profesores manifiestan que la docencia es su actividad principal. Aunque 
son profesionales de su disciplina y también hacen investigación, ven la docencia 
como un espacio al que no quieren renunciar a pesar que tengan cargos directivos o 
administrativos. La docencia no es instrumental, sino que es el escenario donde los 
resultados de la investigación adquieren sentido en el contexto de la Universidad, ya que 
se pueden compartir y la docencia retroalimenta la investigación. Llama la atención que 
lo que se le atraviesa a la docencia es lo directivo y administrativo y no la investigación. 
Además, una idea importante es el impacto que se quiere generar en los estudiantes, 
que piensen bajo un determinado paradigma y no únicamente desde unos contenidos: 

“Es mi profesión [la docencia], es lo que yo hago. Sí, yo a veces hago cosas como [ejercicio 
profesional] , pero son como en la hora de los pollitos, por las noches, de a raticos, me 
dedico sobretodo es a esto.” (Entrevista 9)
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“La docencia universitaria para mí es la actividad más importante. Yo creo… yo reparto 
mi tiempo en tres cosas, ahora de pronto tengo un nuevo cargo a partir de hace una 
semana. (…) Ahora (…) pues administración ocupa un poquito más de tiempo pero 
incluso no quise abandonar las clases… había de pronto esa posibilidad, de abandonar 
docencia y dije no (…) porque además la investigación la hago también a través de la 
docencia. Todo lo que yo hago [investigando] lo transmito a los estudiantes y aprovecho 
para meterlo en mis clases. ” (Entrevista 10)

 “Porque la docencia, yo creo que es una excelente retroalimentación para la investigación. 
(…)Yo siempre inclusive he dictado más cursos de los que me corresponden. Siempre 
he tenido…si me encargan dos, yo dicto tres (…)Y a mí me gusta la docencia, siempre 
trato de sobretodo de generar algunos tipos de curso que sean profesionalmente muy 
importantes en la formación de los estudiantes (…) Son mis resultados de investigación 
que yo los voy a convertir en un curso, pero fíjese que es un curso que no es tanto… ni de 
cómo investigar ni de cómo problematizar las cosas, sino más bien cómo desarrollamos 
conciencia.” (Entrevista 12) 

Autoconcepción

Se evidencia en estos profesores una evolución en cuanto a su formación de base y lo 
que hacen en la Universidad como docentes. Algunas veces no es fácil que se clasifiquen 
dentro de uno u otro perfil, por lo que por medio de preguntas de seguimiento se llega 
a comprender realmente lo que quieren decir. También está el caso que asocian perfil 
docente con tener conocimientos en pedagogía en su formación de base, como fue el 
primer caso de una investigadora que es docente pero cuya formación de base nunca ha 
tenido nada de docencia:

“Un investigador cualificado que comparte sus hallazgos en su disciplina con sus 
estudiantes. ¿Por qué? Porque pues mi formación es investigadora. Yo hice maestría, 
doctorado y todo eso en investigación. Entonces ese es como mi…lo que sí trato de 
ser es una … yo creo que trato de copiar un poquito de todo. Yo creo que soy una 
profesional sobresaliente. (…) hago gran parte de mi docencia y trato de que sea una 
actividad más importante, pero no me atrevo a decirlo porque no es mi formación de 
base. Entonces, aprovecho mi formación de base, que es la investigación, para que mis 
estudiantes construyan su conocimiento… o sea, la dedicación es la docencia, pero 
utilizo mi background de investigadora. (Entrevista 10)

También hay casos de investigación sobre la docencia en la respectiva disciplina. 
Cuando este es el caso, el docente no tiene problemas en definirse en el perfil de docente 
universitario que ayuda a sus estudiantes a construir su conocimiento de la disciplina, ya 
que de hecho investiga también sobre educación: 

“Con el tercero, con un docente universitario (…) yo también hago trabajos de 
investigación, pero investigo sobretodo en temas de educación [de profesionales] 
entonces pues obviamente (…) todo coincide como en lo mismo pero mi preocupación, 
más que ser investigador es esta de ser docente universitario que le ayuda a los 
estudiantes.” (Entrevista 9)

El conflicto entre lo directivo y la docencia causa en esta docente incomodidad 
para definirse en el perfil docente. Este perfil se toma como algo honorífico, es decir, 
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considera que es el deber ser del docente ayudar a sus estudiantes a construir su propio 
conocimiento: 

“Pero no creo que en lo que yo hago se pueda hablar realmente de una profesión en el 
sentido digamos en que se habla de la administración o el arte o la arquitectura… en ese 
sentido no. En cuyo caso quedaría eliminada la 1 y yo me pondría en la 3 pero ahí tengo 
dificultades nuevamente por el cargo que tengo en la Universidad que no me permite 
dedicarme a esa cosa… de la construcción ¿no?

Entrevistador: cuando está digámoslo así en “modo” docente…

Profesora: ¡switch! Ah… sería el tres. 

Entrevistador: sería docente que ayuda a sus estudiantes.

Profesora: Sí…yo diría. Aunque eso pues es una cosa muy honorífica. Y es difícil decirlo 
así como tan descaradamente que uno es eso pero… sí.” (Entrevista 11)

Uno de los profesores hace un análisis de cada uno de los perfiles y su pertinencia 
para el pregrado. Indica que el profesional es valioso si es sobresaliente en el ejercicio 
de su profesión en razón del contexto. Según esto, los estudiantes necesitan ese tipo 
de personas que los ubiquen en lo que van a hacer. Hace una crítica a los profesores de 
cátedra que van de universidad en universidad pero no tienen un ejercicio profesional 
destacado. Incluso critica que las universidades tomen esta opción para reducir costos, 
haciendo alusión a la calidad de la docencia. También habla de los investigadores y los 
ubica en el nivel de maestría y doctorado. En este punto hace una crítica de la tendencia 
a pensar que la investigación por sí misma ayuda a la docencia. Para él el mejor perfil 
para la fundamentación en el pregrado es el de docente que ayuda a sus estudiantes: 

“Yo diría que soy un docente que ayuda a sus estudiantes a construir su conocimiento… 
le respondo sobre las opciones. Le digo por qué. Yo entiendo este… esto lo tenemos aquí 
en la Universidad… “un profesional sobresaliente que enseña con calidad los contenidos 
esenciales de su disciplina”. Para nosotros un profesor de cátedra debería hacer eso. A 
diferencia de lo que hacen muchas universidades que un profesor de cátedra realmente 
es una forma barata de tener un profesor, que le pagan una cátedra y… pero el tipo 
es ese profesor que dicta en muchas partes, eso no… no me gusta. Lo que me parece 
interesante es tener personas que han sobresalido en la disciplina… por ejemplo en [esta 
área], en todas las disciplinas esto es cierto, pero en [esta área] que es una profesión 
como tal, o sea, que usted sale a un ejercicio profesional como tal, el contexto es 
importante. Entonces este tipo de personas son importantes, le dan un elemento al 
estudiante que en su formación juega un papel… para mí eso debe ser más en los cursos 
más avanzados. Porque son unos cursos ya más profesionalizados, donde se aporta más 
a digamos en ese sentido. El B: “un investigador cualificado…” esto es más, diría yo, para 
maestría y doctorado. Yo sé que se habla mucho de la cuestión de la investigación en 
el pregrado pero yo no creo mucho en eso. Me parece que en el país hemos exagerado 
un poco ese discurso. Y que realmente hay más cosas de las que uno se debe preocupar 
más en el pregrado. Le preciso, pues en mi caso en general la dedicación al pregrado 
es mayor. Porque hay personas que son al contrario que tienen mayor dedicación a la 
maestría y al doctorado. En mi caso el pregrado es mayoritario. Yo ocasionalmente dicto 
en la maestría, no mucho. Por eso es que cojo más ese perfil.” (Entrevista 13)
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Conflicto de tiempo

En este aspecto aparecieron dos visiones. Que el conflicto sí existe y es insalvable y que 
el conflicto se debe a una mala administración de tiempo por parte de los docentes. La 
primera explica que realmente hay un conflicto de tiempo y que es porque en la universidad 
no se manejan perfiles docentes sino que todos tienen que hacer investigación, docencia 
y desarrollo institucional. Según esta visión, el conflicto se resuelve dependiendo de 
lo que le guste o no hacer al profesor, lo que afecta las tres áreas negativamente, ya 
que o se descuida la docencia y esta se toma como un requisito para poder investigar, 
o se descuida la misma investigación y entonces se hacen trabajos investigativos por 
cumplir que no tienen mayor impacto, o se delega el desarrollo institucional a los cargos 
directivos y muy pocos se ponen en la tarea del mejoramiento o innovación curricular. 
Esta primera visión aparece a en palabras del profesor así:

“Sí, yo creo que sí hay algún grado de conflicto ahí. Pero tal vez más que algo particular 
es por la diversidad de temas, porque entonces digamos que aquí no manejamos 
conceptos como perfiles, que una persona se dedique a cierta cosa, no. Sino que todo 
el mundo tiene que hacer de todo relativamente bien, ¿sí? Tal vez ahí es donde está el 
conflicto, en eso ¿sí? ¿Y qué ocurre con mucha frecuencia? Yo creo (…) que pretender 
que uno es destacable o destacado en todas las áreas no puede. Entonces normalmente 
una persona elige. Elige y decide en esto no me voy a destacar, lo haré bien o pasable. 
Incluso, en algunos casos yo creo que es apenas pasable. Hay personas que deciden 
por ejemplo… a la investigación. Personas que quieran dedicarse claramente a hacer 
investigación, entonces pagan el pasaje, pagan la tarifa que es dictar cursos. Pero eso 
no lo hacen por gusto propio. Pero lo contrario pasa, hay personas a las que les gusta 
mucho la docencia pero les piden que tienen que publicar, entonces ¿qué hacen? Pues 
ahí sacan sus articulitos y hacen sus cosas, pero una investigación que posiblemente no 
va a ser una investigación de calidad sino para cumplir; obviamente existe de todo, hay 
personas que se destacan y todo, pero yo creo que es complicado que se destaquen 
absolutamente en todos los dominios. La parte institucional es menos grave, aunque… 
bueno no sé, no sabría qué decirle ahí porque lo que suele ocurrir es que muchas labores 
institucionales se suelen concentrar en cargos, o sea, el director del departamento, el 
coordinador, decano y vicedecano … por eso lo digo. Pero eso tampoco está bien porque 
esas labores se deberían realizar más distribuidas. (…) Entonces lo institucional sufre en 
el sentido que suele concentrar en ciertos cargos.” (Entrevista 13)

La otra visión dice en síntesis que el problema está en la forma como cada uno se 
organiza y que lo del conflicto de tiempo es un imaginario extendido pero que no es real:

“Eso sí que uno lo escucha permanentemente. Yo, considero que eso tiene mucho 
de carreta. Y dos considero que eso tiene mucho que ver con la poca organización 
del tiempo en la persona .Yo creo que el problema es más de organización. (…) Yo les 
mando un mensaje a los profesores; es decir, cuando a mí viene un profesor a decirme 
que no tiene tiempo, yo tengo cuarenta comités distintos, en la facultad y por fuera, 
¿si? Actividad administrativa, la que quieras. Toda la tengo. Pero también tengo clase, 
también tengo investigación. Entonces que a mí no me vengan a decir que no tienen 
tiempo para investigar, cuando ellos solamente dictan dos cursos y no hacen nada más. 
Tendrían todo el día para investigar.” (Entrevista 12)
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Dedicación

En el aspecto de la dedicación aparece lo directivo y administrativo como elementos 
que compiten en tiempo con la docencia. No tanto la investigación, la cual en un caso 
fue abandonada completamente hace años para poder seguir a fondo con las tareas de 
desarrollo institucional. Una de las soluciones es dar cursos que se dominen muy bien 
para disminuir el tiempo de preparación de clases. Sin embargo se reconoce que esto 
afecta la docencia:

“Pues evidentemente mucho conflicto y yo dedico como le digo el setenta y pico por 
ciento de mi trabajo al desarrollo institucional. No investigo hace 8 años desde que 
estoy en este cargo. No he hecho ningún trabajo de investigación. Y evidentemente mi 
docencia se ve afectada por mi concentración en el cargo que tengo que es desarrollo 
institucional entonces, sí, eso es muy difícil de manejar. Ahora, yo lo he abordado 
enseñando cosas que controlo muy bien. Digamos materias que sé que me sé muy bien. 
Que me requieren relativamente poco tiempo de preparación y de desarrollo de cosas 
¿no? para la clase. Es muy difícil y es problemático para la docencia.” (Entrevista 11)

“Yo creo que dos terceras partes del tiempo (Administración). Una tercera parte dedicada 
más a la docencia, manejar proyectos de grado alguna cosa, pero investigación no diría 
que mucho.” (Entrevista 13)

Elementos comunes y sobresalientes de la categoría perfil docente en todos o la 
mayoría de docentes entrevistados

Sin importar el perfil, a partir de los datos expuestos anteriormente, existen 
coincidencias en algunos puntos, que vale la pena señalar:

• Lugar de la docencia: todos los entrevistados están vinculados directamente a 
la docencia en sentido estricto, es decir, tienen clases, lo que ellos llaman carga 
académica. No así con el tema de investigación o con el desarrollo institucional 

• Autoconcepción: Hay claridad en la mayoría de los casos sobre el perfil con el 
cual se sienten más identificados de los tres propuestos en la entrevista. . Las 
dificultades generales no surgen para definirse como profesores universitarios 
sino qué se entiende por profesor universitario. Es decir, una pregunta sobre si 
cada uno es profesor se va a responder que sí, pero el estudio cualitativo permite 
establecer que para unos ser profesor es ser o investigador, o profesional, o 
pedagogo o combinaciones de dos o tres de ellas. 

• Conflicto de tiempo: los profesores señalan que sí existe un conflicto a la hora de 
destinar el tiempo que tienen a una actividad o a otra. A pesar de dar distintas 
explicaciones a este conflicto, unas de orden administrativo otras del orden 
personal, lo cierto es que la percepción que tienen es que el conflicto afecta 
la calidad de lo que hacen, bien sea la investigación, la docencia o el desarrollo 
institucional. También aparece que la forma de solucionarlo es cumpliendo con 
lo mínimo que se les pide en las áreas que no están interesados para poder hacer 
aquello que de verdad quieren. 
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• Dedicación: Es el punto más variopinto de todos. En común está que perciben 
una exigencia de la Universidad de dedicar tiempo a la docencia, la investigación 
y el desarrollo institucional. Pero al parecer cada profesor ve cómo acomoda sus 
intereses y sus tiempos para cumplir con las exigencias y a la vez con sus propios 
procesos de producción investigativa, de docencia e incluso de cuestiones 
administrativas. 

Discusión 

Uno de los hallazgos más importantes de esta investigación y que contradice muchos 
presupuestos anteriores es que los docentes profesionales tienen en un segundo lugar 
la docencia, como lo insinúan algunos autores (Bernasconi y Rojas, 2004). Una de las 
precomprensiones que como investigador tenía al iniciar este trabajo era que los docentes 
profesionales ponían por encima su ejercicio profesional sobre la docencia y que esta 
era una segunda opción muy lejana de lo que para ellos era importante. Sin embargo, 
lo que mostraron las entrevistas es todo lo contrario, pues los docentes profesionales 
abordados dejaron ver que la docencia tiene para ellos un lugar muy importante, tanto 
que durante años han hecho lo posible por no abandonarla, no obstante su profesión 
les proporcione mayores recursos. En este aspecto, una de las interpretaciones que se 
puede hacer es que se confunde muchas veces los docentes profesionales del tipo de 
este estudio con los profesores de cátedra que tal vez sí tienen la característica de poner 
la docencia en un segundo lugar siempre a la sombra de su profesión. Por esta razón es 
importante diferenciar, dentro de los docentes profesionales, aquellos que han optado 
por llevar lo mejor de su profesión a la universidad y que tienen un desempeño profesional 
sobresaliente, de aquellos docentes de cátedra cuyo contacto con la universidad es 
demasiado frágil y a veces su desempeño no tiene que ver con lo que enseñan. Para 
efectos de una investigación ulterior, se abre un campo inmenso de estudio, liberado un 
poco de los prejuicios negativos y abierto a encontrar la riqueza que pueden tener estos 
docentes que a su vez son profesionales exitosos y tienen la oportunidad de enseñar 
desde lo que en la realidad hacen.

Ahora bien, los profesionales exitosos que ejercen su profesión no son los 
docentes que la universidad quisiera en general, ya que ellos mismos señalaron que se 
sienten de segunda categoría o a veces su práctica no es bien aceptada. Están de medio 
tiempo y son casos excepcionales. Hay efectivamente una presión muy fuerte sobre estos 
docentes desde el modelo que la universidad ha adoptado y que privilegia los productos 
de investigación (Duque et al., 2011; Espinoza y González, 2008) a la hora de evaluar la 
docencia. Ellos sienten que les ha tocado abrirse camino en un sistema donde no son 
comprendidos y ven que tienen mucho qué aportar desde su perfil a la formación de 
los futuros profesionales. Habría que preguntarse hasta dónde el modelo de docencia-
investigación-desarrollo institucional funciona y hasta dónde llega a convertirse en 
una carga y un obstáculo para formas alternativas y válidas de ejercer la docencia en 
educación superior. El conflicto de tiempo que les genera el sistema actual puede ir 
en contra de la calidad de la docencia y la universidad puede perder docentes que han 
logrado desarrollar muchas habilidades de enseñanza distintas a la simple posesión del 
conocimiento disciplinar (Shulman, 1987, 2005; Solar y Díaz, 2008). Además, puede 
pensarse que estos docentes, para ser exitosos, hacen investigación pero no al estilo de 
lo que las ciencias han planteado. Puede ser que hagan investigación aplicada, con unos 
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intereses profesionales y que también se constituye en una investigación importante 
para la formación de los estudiantes.

En cuanto a los docentes investigadores, se confirma que tienen una perspectiva 
disciplinar (Posner, 2005) y que sus intereses están en la investigación. La docencia 
puede convertirse en el instrumento para poder ejercer la investigación, por lo que está 
en un segundo lugar. Temas como la dedicación y el conflicto de tiempo revelan que la 
docencia es la que es vista en ocasiones como la intrusa que no les permite desarrollar lo 
que en verdad quieren. Su dominio de la materia y de los procedimientos para adquirir 
nuevo conocimiento de la disciplina (Posner, 2005) pueden opacar los valores intrínsecos 
que tiene la docencia. Lo que resulta interesante, no solamente desde los mismos 
docentes investigadores, sino desde lo que piensan los profesores de otros perfiles, 
es que la universidad favorece este perfil. En cierto sentido, se puede interpretar que 
para ellos la universidad se ha ido construyendo desde la perspectiva disciplinar. Ahora 
bien, qué tan cierto es sería otro campo de investigación que tendría que explorarse. No 
obstante, no hay herramientas suficientes para decir desde este estudio particular que 
la universidad como política tiene promover la investigación y ponerla por encima y a 
veces en perjuicio de la docencia. El asunto resulta problemático en la medida que lo que 
el pregrado pretende es enseñar, es decir, la razón de ser es el aprendizaje. Sería muy 
oportuno explorar la posibilidad de implementar algunas políticas y estímulos para que 
los docentes hicieran lo que se ha denominado scholarship of teaching (Shulman, 1999), 
entendiendo que la misma enseñanza necesita ser planteada con el rigor y el método 
con el que muchas veces se hacen publicaciones a nivel disciplinar de importantes 
investigaciones. De esta manera el pregrado se enriquecería de la reflexión que hacen los 
propios docentes a partir de sus prácticas y ellos mismos se plantearían otros problemas 
implicados en la docencia diferentes al dominio y ejercicio investigativo y disciplinar.

Por otro lado, los docentes pedagogos coinciden en muchos puntos con los 
planteamientos de los autores consultados para esta investigación (Bernasconi y Rojas, 
2004; Duque et al., 2011; Parra, 1996; Bogoya, 2007; Carretero, 2006; Ordónez, 2004). En 
primer lugar, que la docencia como tal es una profesión. En segundo lugar que en cuanto 
a las exigencias de la universidad hay que privilegiar la docencia o al menos buscar salidas 
para no afectarla. En tercer lugar que el impacto que quieren generar en los estudiantes 
es el aprendizaje. Es toda una visión del mundo, de la universidad, de la educación. 
Existe una preocupación sincera por lograr que los estudiantes aprendan; todo lo que 
hacen tiene relación directa con ello. En este sentido hay varias coincidencias con lo que 
el constructivismo propone (Ordóñez, 2004). Claro, aquí hay un sesgo que es importante 
reconocer y es que los autores seguramente también son docentes reflexivos que han 
llegado a las mismas conclusiones que los docentes entrevistados. Sería interesante 
que los docentes investigadores formalizaran y escribieran sus percepciones sobre la 
educación, la universidad, las metodologías, y así poder tener otros referentes teóricos 
con otras ideas para contrastar, pero precisamente ese es el problema: los docentes 
investigadores no son muy afines a reflexionar sobre su docencia, al menos no en un 
nivel académico más serio. 

Como algo común, surge un aspecto importante que tarde o temprano la 
universidad deberá tratar: el conflicto de tiempo. Esta situación es compleja y toca 
muchos aspectos, pero es innegable que, sin importar el perfil, el tiempo es algo que 
preocupa a los docentes. Una primera interpretación a este respecto consiste en que la 
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universidad considera que un buen profesor se debe destacar en los tres aspectos, con 
lo que podría resolverse el dilema de si los profesores son investigadores o docentes. 
No obstante, la información recogida indica que el problema no se resuelve poniendo a 
todos a hacer todo, pues como lo hicieron notar los docentes, hay que elegir, lo quiera o 
no la universidad. Tal vez una posible solución, al menos parcial, a esta situación pueda 
ser la elaboración de unos perfiles desde los cuales la universidad adapte sus exigencias. 
Se trataría de un sistema que no sería el mismo para todos, sino que tendría en cuenta las 
habilidades e intereses de los docentes para equilibrar las cargas, así como la pertinencia 
de poner unos profesores en cursos iniciales, otros en cursos intermedios y otros en 
niveles más avanzados. 

Conclusiones

Lo primero que se puede concluir es que los docentes profesionales tienen un 
compromiso profundo con la enseñanza como tal y buscan llevar lo mejor de su ejercicio 
profesional a las aulas. Ellos han elaborado su propia epistemología docente haciendo 
una amalgama entre la práctica de su profesión y la docencia universitaria. Se debe hacer 
un estudio más a fondo sobre este tipo de docentes para sustentar su presencia en el 
mundo universitario, ya que como ellos mismos lo señalan les ha tocado abrirse campo 
en un medio que los repele.

Por otro lado es claro que los docentes investigadores tienen una visión disciplinar 
de la educación. Su visión de sí mismos como investigadores hace pensar que se debería 
hacer un trabajo de desarrollo profesional que los lleve a adentrarse en los asuntos 
pedagógicos de su labor y no solamente en el desarrollo de la investigación disciplinar, 
de manera que puedan construir una epistemología, no solo de la disciplina, sino de la 
docencia como tal.

Finalmente, los docentes educadores mostraron su interés por mejorar sus clases 
con el objetivo de generar aprendizaje en sus estudiantes. Dichos docentes se entienden 
a sí mismos como educadores, lo que no significa que no investiguen o aporten a otras 
labores en la Universidad. Su posición ante la docencia ayuda a entender su epistemología 
docente. Con ellos queda el cuestionamiento sobre si se les debería exigir investigación 
disciplinar y labores de servicio o más bien se les podría reconocer mejor sus esfuerzos 
por generar pensamiento y aprendizaje en sus aulas dedicándolos más al trabajo con los 
estudiantes y el rediseño curricular.

Entender cómo se conciben los maestros a sí mismos en su rol en la Universidad y 
las razones para hacerlo es el primer paso para comprender y caracterizar la epistemología 
docente que subyace a cada perfil. 
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Resumen

El objeto de este estudio es determinar 
el grado de capacitación del profesorado 
frente a las competencias que se 
consideran básicas para el desempeño 
de la acción tutorial en la universidad. De 
esta forma se puede valorar cuáles son los 
puntos fuertes y cuáles son deficitarios 
para la elaboración de futuros programas 
de formación del profesorado frente al 
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Abstract

The purpose of this study is to determine 
the degree of training of teachers against 
the competencies that are considered 
essential for the performance of the 
tutoring action in the university. So 
that there could be valued which are 
the strong points and which are deficit 
for the production of futures programs 
of formation of the professorship 
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opposite to the performance of the new 
tutoring function inside the EHEA. In this 
investigation there took part 279 teachers 
from three Andalusian universities of the 
diverse powers or knowledge´s areas. A 
probability sampling being used for such a 
selection, of random nature by affixation 
proportional depending on the different 
departments that compose every faculty, 
sending the questionnaire to each of the 
subjects selected by means of and e-mail 
to his institutional mail, gathering only 
the results of the persons who agreed 
to answer. The obtained results allow to 
clarify which are the competences that 
more the university teachers possess 
opposite to the performance of the 
tutoring function, likewise, there have 
been extracted what aspects are capable 
of improvement. According to sex, age 
or university affiliation they find small 
differences in the level of competence 
training. The professorship of sciences of 
the education and of the health they are 
most qualified for the development of 
the competences.  It is possible to come 
to conclude the need to increase plans 
and programs directed the formation 
of the professorship with regard to the 
tutoring function, one of the principal 
competences that the new EHEA attaches 
to the professionals of the university 
teaching.

Key words: Higher education, university, 
tutoring action, teaching needs, 
European Higher Education Area (EHEA), 
In-service teacher education, teach 
competences.

desempeño de la nueva función tutorial 
dentro del EEEs.  En esta investigación 
participaron 279 profesores de tres 
universidades andaluzas de las diversas 
facultades o áreas de conocimiento, 
empleándose para tal selección un 
muestreo probabilístico, de carácter 
aleatorio por afijación proporcional en 
función de los diferentes departamentos 
que componen cada facultad, enviando 
el cuestionario a cada uno de los 
sujetos seleccionados mediante e-mail 
a su correo institucional, recogiendo 
únicamente los resultados de las 
personas que accedieron a responder. Los 
resultados obtenidos permiten aclarar 
cuáles son las competencias que más 
poseen los docentes universitarios frente 
al desempeño de la función tutorial, 
asimismo, se han extraído qué aspectos 
son susceptibles de mejora. En función del 
sexo, edad o universidad de adscripción 
se encuentran pequeñas diferencias en 
el nivel de formación en competencias. El 
profesorado de ciencias de la educación 
y de la salud son los más capacitados 
para el desarrollo de las competencias. 
Se puede llegar a concluir la necesidad 
de incrementar planes y programas 
dirigidos a la formación del profesorado 
con respecto a la función tutorial, una 
de las principales competencias que el 
nuevo EEEs otorga a los profesionales de 
la docencia universitaria. 

Palabras clave: Educación superior, 
universidad, acción tutorial, necesidades 
de formación docente, Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEEs), formación 
continua del profesorado, enseñar 
competencias.
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Introducción

Con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, tal y como señala Álvarez, 
García, Gil y Romero (2004), se han producido una serie de cambios en la concepción 
de la enseñanza que ha afectado a: la configuración de los planes de estudio en torno a 
perfiles profesionales; planificación de la enseñanza basada en las competencias que se 
derivan de dichos perfiles; la utilización de diferentes metodologías didácticas y sistemas 
diversificados de evaluación coherentes con dicha planificación; el desarrollo de un 
sistema de seguimiento y apoyo del estudiante en un proceso de enseñanza aprendizaje 
en el que él/ella es quien lo protagoniza.

Este último aspecto se refiere en parte a la acción tutorial. La acción tutorial 
entendida como un proceso de ayuda al estudiante en su desarrollo académico y personal, 
hasta ahora, no ha formado parte de los objetivos de la universidad. Si que ha estado 
presente en los otros niveles educativos, Educación Primaria y Educación Secundaria, 
sobre todo a partir de la LOGSE (Ley Orgánica General del Sistema Educativo, de 3 de 
octubre de 1990)  donde en su artículo 60 señalaba que la tutoría y orientación de los 
alumnos formaría parte de la función docente. Corresponde a los centros educativos la 
coordinación de estas actividades. Cada grupo de alumnos tendrá un profesor tutor.

Tal y como afirma Pantoja (2005), la universidad como entidad terciaria en 
la formación de las personas ha estado excesivamente unida a la transmisión de 
conocimientos, a una férrea formación científica del alumnado, olvidando el componente 
de orientación que todo proceso de enseñanza-aprendizaje conlleva.

En el ámbito universitario ya no basta con que el profesorado universitario tenga un 
gran conocimiento de las materias que imparte, sino que para desarrollar una enseñanza 
de calidad es preciso que el docente alcance una serie de competencias relacionadas con 
el saber-hacer, saber-ser-y estar, tal y como señalan Álvarez-Rojo et al. (2011).

Comellas (2002) las agrupa en dos bloques; en el primer bloque se encontrarían 
las competencias relacionadas con el saber hacer y saber ser como son: las competencias 
comunicativas, emocionales, relacionales, cognitivas y que facilitaría las interacciones 
y el ejercicio de la práctica profesional y en segundo bloque se encontrarían con las 
competencias relacionadas con la formación profesional como son: visión amplia 
del hecho educativo, análisis de la realidad, relación y comprensión de las diferentes 
especialidades, comprensión y flexibilidad de los recursos educativos. Éstas últimas son 
las que más se relacionan con la acción tutorial, aunque las primeras también, dado que 
la nueva tutoría exige afrontar diferentes situaciones personales.

A estas competencias habría que añadir otras más íntimamente relacionadas con 
la acción tutorial señaladas por Rodríguez Espinar (2003):

• Identificar y comprender las diferentes formas que existen para que los 
estudiantes aprendan.

• Poseer conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con el diagnóstico y 
la evaluación del alumnado, a fin de ayudarle en su aprendizaje.

http://es.wikipedia.org/wiki/3_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/3_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
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• Ser sensible a las señales externas del mercado sobre las necesidades laborales y 
profesionales de los graduados.

• Dominar los nuevos avances en el proceso de enseñanza-aprendizaje para poder 
manejar la doble vía, presencial y a distancia.

• Desarrollar un conjunto de estrategias para afrontar diferentes situaciones 
personales y profesionales.

Estas competencias permitirán al profesorado universitario el desarrollo de las 
funciones que exige la tutoría y que son muy variadas como recoge Pantoja (2005), 
resumiendo las señaladas por otros autores (Álvarez Pérez, 2002; Gallego, 1997; 
Rodríguez Moreno, 2002; Zabalza, 2003):

1.  Periodo inicial:

a.  Facilitar la integración del alumnado en el entorno y en el grupo.

b.  Conocer el entorno sociofamiliar del estudiante, sus motivaciones y sus 
proyectos de futuro.

c.  Desarrollar competencias de relación interpersonal entre los estudiantes.

d. Informar al alumnado de la estructura, funcionamiento y organización del 
Centro y de la Universidad.

e. Promover la participación del alumnado en las actividades desarrolladas 
dentro y fuera de la Universidad.

f. Orientar al alumnado sobre el proceso de aprendizaje en las distintas 
disciplinas, aportando estrategias y pautas de aplicación de tipo general.

g. Recoger información del resto de profesorado implicado en la formación del 
alumnado tutelado.

h. Ayudar al entendimiento de los programas y materiales docentes.

2.  Periodo intermedio:

a.  Ayudar a la toma de decisiones referida a la elección de materias optativas y 
de libre configuración.

b.  Promover en el alumnado la realización del proyecto profesional.

c.  Orientar al alumno para que desarrolle su currículum vitae y dotarlo de contenido.

3.  Periodo final:

a.  Favorecer la aparición de situaciones (simulaciones, casos reales, contextos 
concretos de trabajo, etcétera) que provoquen que el alumnado asuma las 
competencias profesionales que son propias de la carrera estudiada.

b.  Facilitar técnicas de búsqueda de trabajo necesarias para su inserción laboral.
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c.  Orientar sobre complementos de formación que mejoren las posibilidades de 
encontrar trabajo.

d.  Informar acerca de los estudios que se pueden emprender una vez terminada 
la carrera.

El desempeño de todas estas funciones y algunas más que se podrían señalar 
exige la presencia de una serie de competencias, competencias que no son inherentes 
al profesorado y que por lo tanto ha de ser adquiridas a través de procesos formativos, 
pero como señalan Aguilar y Martínez (2012) es el profesorado el que ha de dar el paso 
de reconocer la necesidad de implantar este nuevo modelo de acción tutorial y que, en 
muchos casos, no se asume porque se desconoce la forma adecuada de desempeñar 
esta labor de forma efectiva.

La necesidad de la formación en el desarrollo de competencias relacionadas con 
la acción tutorial es muy importante  para lograr sesiones eficaces en las tutorías con los 
alumnos. 

Si el tutor se muestra confiado y motivado y posee cierta experiencia y formación 
en aquellas competencias que están más relacionadas con la tutoría podrá lograr a su vez, 
un desarrollo competencial en sus alumnos tutelados (Castaño, Blanco y Asensio, 2012).

En España se han hecho muchos trabajos para concretar las necesidades de 
formación, ya sea desde planteamientos teóricos o a partir de estudios empíricos, han 
sido muy diversas (De Pablos, 2006; González Sanmamed, 2006; González Sanmamed 
y Raposo 2008 y 2009; Lucas, 2007; Margalef y Álvarez, 2005; Roelofs y Sanders, 2007; 
Sánchez, 2005; Valcárcel, 2003; etcétera), sin embargo las investigaciones y estudios 
relativos a las necesidades de formación en contenidos relativos a la acción tutorial no 
son tantos y en muchos casos se engloban dentro de estudios más generales sobre las 
necesidades de formación como los que se acaban de señalar.

Algunos estudios recientes, que sin ser estudios específicos sobre las necesidades 
de formación en acción tutorial, pero que entre otros factores tratan de determinar 
también esta necesidad entre otras como son: (Álvarez-Rojo et al., 2011; Casado, Greca, 
Tricio, Collado y Lara, 2014; Domínguez, Álvarez y López, 2013; Gil-Albarova, Martínez, 
Tunnicliffe y Moneo, 2013; Rodríguez et al., 2011) concluyen que una de las necesidades 
de formación que tiene el profesorado de forma destacada, aunque no la principal, es la 
de formación en el desempeño de la acción tutorial. 

El objeto de este estudio es determinar el grado de capacitación del profesorado 
frente a las competencias que se consideran básicas para el desempeño de la acción 
tutorial en la universidad. De forma que se puedan valorar cuáles son los puntos fuertes 
y cuáles son deficitarios para la elaboración de futuros programas de formación del 
profesorado frente al desempeño de la nueva función tutorial dentro del EEEs. En primer 
lugar se valora el grado de capacidad en el desarrollo de las competencias relacionadas 
con la función tutorial universitaria. Posteriormente se han contrastado estos datos con 
las variables sexo, grupo de edad, universidad a la que pertenece y facultad o área en la 
que imparte docencia para tratar de determinar si estas variables pudieran incidir en el 
grado de capacitación del profesorado.
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Método

Sujetos

En esta investigación participaron 279 profesores de tres universidades andaluzas 
(Almería con 80 profesores, Granada con 154 y Jaén con 42, 12 profesores no señalaron 
a la universidad a la que pertenecían). Su media de edad fue de 47,56 años (rango de 
entre 31 y 67 años, distribuidos en grupos: 51 personas del grupo de 30 a 39 años, 111 
personas de 40 a 49 años, 66 personas de 50 a 59 años y 45 personas de más de 60 
años, 15 personas no indicaron su edad), y por sexo, 95 eran mujeres y 180 hombres 
(13 personas no señalaron su sexo). En cuanto a la asignación por titulaciones o áreas 
en las que se imparte clase, se decidió agruparlos por facultades, quedando como sigue: 
profesores pertenecientes a las facultades de ciencias de la educación (67), pertenecientes 
a las facultades de ciencias (83), pertenecientes a las facultades de ciencias de la salud 
(33), pertenecientes a las facultades de económicas, ciencias empresariales y derecho 
(33) y las facultades de filosofía, letras y sociología (54) (18 personas no señalaron su 
adscripción).

El muestreo utilizado fue el probabilístico, se realizó de forma aleatoria por 
afijación proporcional en función de los diferentes departamentos que componen cada 
facultad, enviando el cuestionario a cada uno de los sujetos seleccionados mediante e 
mail a su correo institucional, recogiendo únicamente los resultados de las personas que 
accedieron a responder.

Análisis Estadístico

Con respecto a los análisis de datos utilizados, se realizaron varias pruebas de significación 
estadística, concretamente estadísticos descriptivos, t de Student y ANOVA. Además, 
teniendo en cuenta que las pruebas de significación estadística no ofrecen información 
sobre la magnitud de la relación entre las variables implicadas, se obtuvo información 
sobre las pruebas del tamaño de efecto a través de los estadísticos correspondientes en 
función de las variables de trabajo (d de Cohen y eta cuadrado, en este caso), ya que tal 
y como afirman Fernández y Arco (2011) es recomendable llamar la atención sobre la 
validez externa de este tipo de trabajos, complementándolos con el tamaño del efecto, 
dado el momento actual de cambios que vive la Universidad, en lo que respecta a la 
actualización y extensión de su función docente y tutorial.

Resultados

En primer lugar, se trató de valorar cuál era el grado de formación de los profesores 
universitarios en relación a sus competencias para un buen desempeño de su función 
tutorial. Para posteriormente comparar las medias obtenidas en función de algunas 
de las variables que pudieran incidir sobre la acción tutorial desarrollada, como son el 
grupo de edad, la universidad a la que pertenece, o la facultad-área a la que pertenece.

Teniendo en cuenta que el cuestionario empleado trata de recoger su nivel 
de formación sobre el perfil adecuado para el desempeño de la función tutorial del 
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profesorado universitario, a continuación se muestran los resultados obtenidos sobre 
las competencias sobre dicha formación según las personas encuestadas.

En relación a la primera competencia, se pretende conocer si el profesorado 
tiene un concepto claro y actualizado de lo que significa la formación integral de los 
estudiantes. Un 38,7% del profesorado indica que lo conoce mucho, un 51,6% afirma 
tener un conocimiento aceptable, mientras que un 5,4% señala que lo conoce poco y un 
4,3% muy poco.

En la siguiente cuestión, segunda competencia, se pretende valorar si el 
profesorado está capacitado para aplicar técnicas de trabajo grupal. Un 38,7% del 
profesorado indica que lo está mucho, un 37,6% afirma estarlo de manera aceptable, 
mientras que un 20,4% señala que lo está poco y un 3,2% muy poco.

En la tercera competencia se desea valorar si el profesorado conoce el modelo 
académico institucional en el que se forman; así como también cuáles son sus ventajas 
y cuáles los compromisos y las exigencias establecidas para con los alumnos. Un 34,4% 
del profesorado indica que lo conoce mucho, un 44,8% afirma tener un conocimiento 
aceptable, mientras que un 17,2% señala que lo conoce poco y un 3,6% muy poco.

En relación a la siguiente, cuarta competencia, se pretende valorar si el profesorado 
conoce planteamientos teóricos y prácticos acerca de los estilos de aprendizaje de los 
jóvenes, así como de las características de los procesos de aprendizaje y del desarrollo 
de habilidades cognitivas y metacognitivas, como elementos que ayudarán en el 
acercamiento con los estudiantes. Un 30,1% del profesorado indica que lo conoce 
mucho, un 29% afirma tener un conocimiento aceptable, mientras que un 24,7% señala 
que lo conoce poco y un 16,1% muy poco.

En relación a la quinta cuestión, se pretende conocer si el profesorado está 
capacitado en cuanto al conocimiento y aplicación de los mecanismos de registro 
de información y evaluación de los resultados de su actividad para que estén en la 
posibilidad de realizar el seguimiento de sus alumnos. Un 34,4% del profesorado indica 
que está muy capacitado, un 33,3% afirma tener un capacitación aceptable, mientras 
que un 25,8% señala que está poco capacitado y un 6,5% muy poco.

En la siguiente competencia (6ª), se pretende valorar si el profesorado conoce los 
antecedentes académicos de cada estudiante durante su tránsito por el nivel educativo 
previo al que cursa. Un 3,2% del profesorado indica que lo conoce mucho, un 16,5% 
afirma tener un conocimiento aceptable, mientras que un 35,5% señala que lo conoce 
poco y un 44,8% muy poco.

En la séptima cuestión se desea valorar si el profesorado, en general, establece  
un contacto positivo con el alumno. Un 63,4% del profesorado indica que lo establece 
mucho, un 33,3% afirma que lo establece de forma aceptable, mientras que un 2,2% 
señala que establece poco y un 1,1% muy poco.

En relación a la siguiente competencia (8ª), se pretende valorar si el profesorado 
identifica problemas, con la finalidad de orientar al estudiante hacia el o las áreas en 
donde pueda recibir una atención oportuna, sea de carácter preventivo o para solucionar 
sus problemas. Un 30,1% del profesorado indica que los identifica mucho, un 29% afirma 
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identificarlos de forma aceptable, mientras que un 24,7% señala que los identifica poco 
y un 16,1% muy poco.

Atendiendo a la novena competencia, se desea valorar si el profesorado toma 
decisiones con la finalidad de hacer cambios y fortalecer acciones que favorezcan 
al estudiante tanto en su vida académica como en su vida personal. Un 39,8% del 
profesorado indica que toma esas decisiones mucho, un 48% afirma tomarlas de forma 
aceptable, mientras que un 10,8% señala que las toma poco y un 1,1% muy poco.

En relación a la siguiente competencia (10ª), se pretende valorar si el profesorado 
entabla una efectiva comunicación entre las autoridades, coordinadores, profesores y 
otros especialistas participantes, así como también con los estudiantes, para tomar las 
medidas adecuadas para atender a las necesidades educativas. Un 17,2% del profesorado 
indica que se comunica mucho, un 44,8% afirma establecer una comunicación aceptable, 
mientras que un 24,7% señala que se comunica poco y un 13,3% muy poco.

En relación a la decimoprimera competencia, se pretende conocer si el 
profesorado mantiene una actitud ética y empática hacia los estudiantes. Un 79,6% del 
profesorado indica que la mantiene mucho, un 19% afirma tener una actitud adecuada 
sólo de forma aceptable, mientras que un 1,4% señala que pocas veces mantiene dicha 
actitud.

Atendiendo a la decimosegunda competencia, se desea valorar si el profesorado 
se siente capacitado para escuchar a los estudiantes y extraer la información que le sea 
útil para las acciones de tutoría que emprenda. Un 61,3% del profesorado indica que 
está muy capacitado, un 36,6% afirma tener una capacitación aceptable, mientras que 
un 2,2% señalan que están poco capacitados.

En relación a la siguiente competencia (13ª), se pretende conocer si el profesorado 
tiene un manejo de la pedagogía de la pregunta para ayudar al alumno a identificar sus 
intereses formativos. Un 32,3% del profesorado indica que la tiene mucho, un 41,6% 
afirma tener un manejo aceptable, mientras que un 18,3% señalan que lo manejan poco 
y un 7,5% muy poco.

Respecto a la última competencia (14ª), se pretende determinar si el profesorado 
conoce los vínculos entre las diferentes áreas del ejercicio profesional y las diversas 
asignaturas que ofrecen los planes de estudio. Un 33,3% del profesorado indica que 
lo conoce mucho, un 41,9% afirma tener un conocimiento aceptable, mientras que un 
21,5% señala que lo conoce poco y un 3,2% muy poco.

Posteriormente, se han contrastado estos resultados en función de diversas 
variables para determinar si alguna de ellas influye en los resultados obtenidos, en 
mayor o menor medida, para ello, además de las pruebas de significación estadística, se 
utilizan las del tamaño del efecto para cuantificar el grado de relación de una variable 
sobre la otra.

En primer lugar, se ha contrastado el nivel de competencia del profesorado 
universitario en relación al desempeño de la acción tutorial en función del género de los 
docentes.
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Según los resultados obtenidos, se puede concluir que en función del género se 
encuentran diferencias significativas respecto a algunas de las competencias evaluadas. 
Respecto a la primera competencia, si el profesorado tiene un concepto claro y actualizado 
de lo que significa la formación integral de los estudiantes, los hombres presentan una 
media (teniendo en cuenta que 1 es muy poco y 4 mucho, a más media, más se posee la 
competencia) significativamente mayor (M = 3,33; DE = 0,770; n = 180) que las mujeres 
(M = 3,09; DE = 0,685; n = 95), t(211,54) = 2,629; p = 0,009; d = 0,329; 95% IC [0,060; 
0,417] en cuanto al desarrollo de dicha competencia.

Asimismo aparecen diferencias estadísticamente significativas en relación a la 
sexta competencia evaluada, conoce los antecedentes académicos de cada estudiante 
durante su tránsito por el nivel educativo previo al que cursa. En esta ocasión también 
son los hombres los que presentan una media mayor (M = 1,88; DE = 0,861; n = 180) que 
las mujeres (M = 1,60; DE = 0,749; n = 95); t(273) = 2,712; p = 0,007; d = 0,346; 95% IC 
[0,078; 0,489] en cuanto al desarrollo de dicha competencia.

Se han hallado diferencias significativas en función del género en relación a la 
séptima competencia evaluada, el profesorado es capaz de establecer de forma general 
un contacto positivo con el alumno. Los hombres presentan una media significativamente 
mayor (M = 3,67; DE = 0,569; n = 180) que las mujeres (M = 3,49; DE = 0,616; n = 95); 
t(273) = 2,535; p = 0,012; d = 0,303; 95% IC [0,043; 0,343] en cuanto al desarrollo de 
dicha competencia.

Respecto a duodécima competencia, si el profesorado se siente capacitado para 
escuchar a los estudiantes y extraer la información que le sea útil para las acciones 
de tutoría que emprenda, los hombres presentan una media significativamente 
mayor (M = 3,68; DE = 0,534; n = 180) que las mujeres (M = 3,44; DE = 0,499; n = 95); 
t(273) = 3,644; p < 0,001; d = 0,653; 95% IC [0,111; 0,372] en cuanto al desarrollo de 
dicha competencia.

Asimismo aparecen diferencias estadísticamente significativas en relación a la 
decimotercera competencia evaluada, el profesorado tiene un manejo de la pedagogía de 
la pregunta para ayudar al alumno a identificar sus intereses formativos. En esta ocasión 
también son los hombres los que presentan una media mayor (M = 3,18; DE = 0,887; 
n = 180) que las mujeres (M = 2,62; DE = 0,827; n = 95); t(273) = 5,113; p = < 0,001; 
d = 0,346; 95% IC [0,346; 0,779] en cuanto al desarrollo de dicha competencia.

Finalmente, se han hallado diferencias significativas en función del género en 
relación a la decimocuarta competencia evaluada, el profesorado Conoce los vínculos 
entre las diferentes áreas del ejercicio profesional y las diversas asignaturas que 
ofrecen los planes de estudio. Los hombres presentan una media significativamente 
mayor (M = 3,32; DE = 0,672; n = 180) que las mujeres (M = 2,53; DE = 0,836; n = 95); 
t(273) = 8,504; p = < 0,001; d = 1,041; 95% IC [0,607; 0,973] en cuanto al desarrollo de 
dicha competencia.

En conclusión, se puede afirmar que se encuentran diferencias en función del 
género en cuanto al conocimiento de competencias para desarrollar la acción tutorial. Los 
hombres parecen afirmar poseer mayor nivel competencial que las mujeres, no obstante, 
tal y como apuntan los tamaños del efecto, esas diferencias sólo son destacables en la 
duodécima y la decimocuarta competencia.
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Posteriormente, se ha contrastado el nivel de competencia del profesorado 
universitario en relación al desempeño de la acción tutorial en función de la edad de los 
docentes. En la Tabla 1, aparecen los contrastes de medias obtenidos a través del anova, 
en la misma, se puede apreciar que sólo existen diferencias significativas en relación a 
algunas de las competencias valoradas en función del grupo de edad. Las principales 
diferencias, según las pruebas post hoc (Tukey), se encuentran entre el profesorado de 
menor edad y el resto y entre el grupo de mayor edad y los demás. El profesorado del 
grupo de menor edad, tal y como se puede ver en la Tabla 2, arroja medias superiores 
al resto en la mayoría de las competencias evaluadas. No obstante, también aparecen 
diferencias entre los grupos de edad intermedios.         

Por lo que no se pueden extraer resultados definitivos en función de la edad y las 
competencias que posee el profesorado universitario frente a la acción tutorial.

Tabla 1. Diferencias en función de la edad en relación a las competencias que posee el profesorado 
universitario en relación a la acción tutorial.

Co
m

pe
te

nc
ia

s

Diferencia de medias entre grupos de edad (Tukey)
Media Cuadrática  

(Inter-grupos) F Sig. η2

1ª |30/39-40/49|*, |30/39-50/59|* 1,714 3,143 0,026 0,034
2ª |30/39-50/59|**, |30/39-60 y+|**, |40/49-50/59|** 6,233 9,821 0,000 0,099
3ª |30/39-40/49|**, |30/39-50/59|* 2,519 4,623 0,004 0,049
4ª |30/39-50/59|**, |30/39-60 y +|*, |40/49-50/59|** 7,526 7,447 0,000 0,077
5ª - 0,751 0,945 0,420 0,010
6ª - 1,638 2,382 0,070 0,026
7ª - 0,258 0,736 0,532 0,008
8ª |30/39-60 y+|**, |40/49-60 y+|* 2,613 4,519 0,004 0,048
9ª - 1,289 1,318 0,269 0,014
10ª - 0,593 0,746 0,526 0,008
11ª |30/39-50/59|*, |40/49-50/59|**, |50/59-60 y+|* 0,716 3,617 0,014 0,039
12ª |30/39-50/59|*,|40/49-50/59|**, |40/49-50/59|**, 

|50/59-60 y+|*
1,592 5,906 0,001 0,062

13ª - 8,088 0,751 0,522 0,008
14ª - 1,480 2,233 0,085 0,024

* La diferencia es significativa a 0.05. ** La diferencia es significativa a 0.01. - Sin diferencias.

Tabla 2. Medias en función de la edad, universidad de pertenencia y área profesional.

Media Edad Media Universidad Media Facultad – Área (titulaciones) 

30/39 40/49 50-59 60+ UAL UGR UJA Educación Ciencias Salud
Econ. y 

Derecho
Filos. y 
Letras

1ª 3,47 3,16 3,14 3,40 3,34 3,16 3,43 3,58 3,18 3,00 3,09 3,22
2ª 3,53 3,24 2,77 3,0 3,30 3,14 2,79 3,67 3,04 3,00 2,82 2,83
3ª 3,47 3,03 3,06 3,20 3,26 3,10 2,93 3,58 2,94 2,82 2,91 3,17
4ª 3,12 2,92 2,32 2,67 3,26 2,59 2,36 3,67 2,46 2,45 2,36 2,50
5ª 3,06 3,08 2,91 2,87 3,26 2,98 2,43 3,49 2,67 3,00 3,00 2,78
6ª 1,65 1,81 1,71 2,07 1,75 1,87 1,57 1,99 1,57 1,73 1,55 2,06
7ª 3,71 3,59 3,59 3,53 3,64 3,56 3,64 3,81 3,54 3,91 3,27 3,39
8ª 3,29 3,11 3,09 2,73 3,11 3,04 3,07 3,31 3,04 3,27 3,00 2,72
9ª 3,29 3,22 3,50 3,20 3,26 3,37 3,14 3,36 3,25 3,27 3,00 3,56
10ª 2,65 2,62 2,79 2,80 3,23 2,46 2,43 2,91 2,36 3,09 2,09 3,06
11ª 3,82 3,84 3,62 3,80 3,83 3,77 3,71 3,85 3,71 4,00 3,55 3,83
12ª 3,71 3,59 3,41 3,80 3,68 3,56 3,57 3,58 3,54 3,73 3,36 3,72
13ª 3,24 2,84 3,52 3,47 3,45 3,12 2,86 3,27 3,45 2,91 2,55 3,28
14ª 3,29 2,95 3,0 3,0 2,96 3,08 3,07 2,91 3,07 3,36 3,09 2,94
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Asimismo, a continuación, se trató de verificar si la universidad de adscripción 
(Almería, Granada y Jaén) influye en las competencias que posee el profesorado en 
relación a la función tutorial. Según los resultados obtenidos se puede afirmar que 
existen diferencias estadísticamente significativas únicamente en algunas de las 
competencias evaluadas, tal y como se puede apreciar en la Tabla 3. No obstante, el 
tamaño del efecto medido a través del estadístico eta cuadrado, muestra que las 
diferencias no son importantes únicamente en la décima competencia, en la que se halla 
un tamaño del efecto algo más destacado, en la que se valora si el profesorado es capaz 
de entablar una efectiva comunicación entre las autoridades, coordinadores, profesores 
y otros especialistas participantes, así como también con los estudiantes, para tomar las 
medidas adecuadas para atender a las necesidades educativas. Esta competencia, tal y 
como se puede apreciar en la Tabla 2, parece que el profesorado de la Universidad de 
Almería es algo más competente en el desarrollo de esta actividad de la función tutorial. 

Tabla 3. Diferencias en función de la universidad a la que pertenece en relación a las competencias que 
posee el profesorado universitario en relación a la acción tutorial.

Co
m

pe
te

nc
ia

s

Diferencia de medias entre universidades (Tukey)
Media Cuadrática 

(Inter-grupos) F Sig. η2

1ª - 1,659 3,010 0,051 0,022
2ª |Almería-Jaén|**, |Jaén-Granada|* 3,648 5,355 0,005 0,038
3ª - 1,600 2,654 0,072 0,019
4ª |Almería-Jaén|**, |Almería-Granada|** 15,696 15,733 0,000 0,103
5ª |Almería-Jaén|**, |Almería-Granada|*, |Jaén-Granada|** 9,577 12,527 0,000 0,084
6ª - 1,562 2,259 0,106 0,016
7ª - 0,189 0,537 0,585 0,004
8ª - 0,143 0,235 0,791 0,002
9ª - 0,951 0,974 0,379 0,007
10ª |Almería-Jaén|**, |Jaén-Granada|** 16,899 24,218 0,000 0,151
11ª - 0,176 0,869 0,421 0,006
12ª - 0,336 1,181 0,308 0,009
13ª - 5,351 0,502 0,606 0,004
14ª - 0,370 0,547 0,579 0,004

* La diferencia es significativa a 0.05. ** La diferencia es significativa a 0.01. - Sin diferencias.

Finalmente se ha valorado si la facultad o área en la que imparte docencia el 
profesorado, influye en las competencias que posee el mismo respecto al desarrollo de 
la función tutorial.   

Atendiendo a los resultados que recoge la Tabla 4, se puede apreciar que existen 
diferencias estadísticamente significativas en casi todas las competencias evaluadas entre 
el profesorado de diferentes facultades o áreas. No obstante, como en los resultados 
anteriores, se ha de ser cautos, ya que los tamaños del efecto arrojan efectos bajos, 
llegando en alguna ocasión a ser casi moderados. Por lo que sí existen diferencias, pero 
no con un efecto muy amplio.  

Observando las medias obtenidas, tal y como se puede apreciar en la Tabla 2, 
se puede observar que el profesorado de las facultades de ciencias de la educación, 
arroja las medias más altas en seis de las catorce competencias medidas, seguido por 
el profesorado de la facultad de ciencias de la salud que arroja puntaciones más altas 



Necesidades de formación del profesor universitario en competencias relacionadas con la acción tutorial 368

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2015, 13 (3), 357-375  

que las demás facultades en cinco competencias. Asimismo, el profesorado adscrito a 
las facultades de económicas, empresariales y derecho son los que obtienen menores 
medias y por tanto, menor capacidad en el desarrollo de las competencias relacionadas 
con la acción tutorial universitaria.

Tabla 4. Diferencias en función de la facultad o área en la que imparte docencia en relación a las 
competencias que posee el profesorado universitario en relación a la acción tutorial.

Co
m

pe
te

nc
ia

s

Diferencia de medias entre facultades (Tukey)
Media Cuadrática 

(Inter-grupos) F Sig. η2

1ª |Educación1-Ciencias2|**, |Educación-Salud3|**,   
|Educación-Económicas4|**, |Educación-Filosofía5|*

2,680 4,978 0,001 0,070

2ª |Educación-Ciencias|**, |Educación-Salud|**,   
|Educación-Económicas|**, |Educación-Filosofía|**

7,222 11,809 0,000 0,151

3ª |Educación-Ciencias|**, |Educación-Salud|**,   
|Educación-Económicas|**, |Educación-Filosofía|*

5,396 9,786 0,000 0,129

4ª |Educación-Ciencias|**, |Educación-Salud|**,   
|Educación-Económicas|**, |Educación-Filosofía|**

18,792 21,968 0,000 0,249

5ª |Educación-Ciencias|**, |Educación-Salud|**,   
|Educación-Económicas|**, |Educación-Filosofía|**

6,893 9,119 ,000 0,121

6ª |Educación-Ciencias|**, |Educación-Económicas|*,  
|Ciencias-Filosofía|**.|Económicas-Filosofía|**

3,152 4,831 0,001 0,068

7ª |Educación-Ciencias|**, |Educación-Económicas|**,  
|Educación - Filosofía|** |Ciencias-Filosofía|**,   
|Ciencias - Salud|*, |Salud – Económicas|**,  
|Salud – Filosofía|**

3,045 9,701 0,000 0,128

8ª |Educación-Ciencias|*, |Educación - Filosofía|**,   
|Ciencias-Filosofía|*,  |Salud – Filosofía|**

3,028 5,397 0,000 0,075

9ª - 1,725 1,751 0,139 0,026
10ª |Educación-Ciencias|**, |Educación-Económicas|**,  

|Ciencias-Filosofía|**,  Ciencias - Salud|**, |Salud – 
Económicas|**, |Económicas – Filosofía|**

9,144 13,545 0,000 0,170

11ª |Educación-Ciencias|*, |Educación-Económicas|**,   
|Ciencias - Salud|**, |Salud – Económicas|**,  
|Económicas – Filosofía|**

1,073 5,773 0,000 0,080

12ª |Salud – Económicas|**, |Económicas – Filosofía|** 0,863 3,093 0,016 0,045
13ª - 5,643 0,519 0,722 0,008
14ª - 1,310 1,926 0,106 0,028

* La diferencia es significativa a 0.05. ** La diferencia es significativa a 0.01. - Sin diferencias. 
1. Facultad de Ciencias de la Educación. 
2. Facultad de Ciencias. 
3. Facultad de Ciencias de la Salud. 
4. Facultad de Económicas, Empresariales y Derecho. 
5. Facultad de Filosofía, Letras y Sociología.

Discusión o Conclusiones

Los resultados obtenidos permiten aclarar cuáles son las competencias que más poseen 
los docentes universitarios frente al desempeño de la función tutorial. De esta forma 
también se ha podido comprobar qué aspectos son susceptibles de mejora en cuanto a 
la formación del profesorado se refiere para desarrollar la función tutorial.

Se concluye que existe una importante necesidad de formación del profesorado 
respecto a la función tutorial, ya que se encuentra altos porcentajes de personas que 
poseen únicamente poco o muy poco conocimiento o capacidad para el desarrollo de 
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las competencias medidas. Por lo que la acción tutorial no podrá ser desempeñada de 
forma eficiente, si no se tienen las competencias a un nivel aceptable o alto.

Los resultados obtenidos en este estudio correlacionan con los obtenidos por 
Álvarez-Rojo et al. (2011), según los cuáles el profesorado parece controlar mejor 
aquellas competencias que han formado parte de las funciones que tradicionalmente 
ha venido realizando (docencia y evaluación), mientras que necesita más formación en 
las que están relacionadas con “nuevas” funciones para las que en el momento presente 
se le reclama mayor responsabilidad (gestión, tutoría y apertura a la formación). En el 
caso de este estudio igualmente se percibe el profesorado como más capaz en relación 
a competencias más relacionadas con la docencia y evaluación asociadas a la “antigua 
tutoría” relacionadas con la tutoría académica, que a las nuevas funciones asociadas 
a la función tutorial relacionadas con la enseñanza centrada en las necesidades del 
alumnado de acompañamiento en su desarrollo personal.

En función del sexo, se aprecian diferencias entre hombres y mujeres a nivel 
competencial, no obstante, según muestra el tamaño del efecto, sólo transcendentes 
en referencia a algunas de las competencias medidas. Los hombres arrojan medias más 
altas en el nivel de competencias respecto a la acción tutorial.

En función del grupo de edad, se hallan diferencias en el desempeño de algunas 
competencias de la función tutorial, no obstante, el tamaño del efecto es muy bajo. Las 
personas del grupo más joven, son los que poseen medias más altas en la mayoría de las 
competencias evaluadas.

En función de la universidad de pertenencia, se han hallado diferencias 
únicamente en el desarrollo de algunas competencias, siendo también en este caso el 
tamaño del efecto bajo, a excepción de una de las competencias, que parece ser más 
desarrollada de forma competente por el profesorado de la universidad de Almería. No 
obstante, de forma general, se encuentran medias muy parecidas en cuanto al nivel 
competencial en relación a la función tutorial en las diferentes universidades evaluadas.

Finalmente en función de la facultad o área en la que se imparte docencia, se 
ha comprobado que el profesorado de las facultades de ciencias de la educación y de 
ciencias de la salud por este orden son los más capacitados para el desarrollo de las 
competencias necesarias para un correcto desempeño de la acción tutorial universitaria, 
apuntando estos resultados en la misma línea que los de Rodríguez et al. (2011) en 
cuanto a las necesidad de formación de las diferentes áreas. También correlacionan 
estos resultados con los de Álvarez-Rojo et al. (2011) cuando afirma en su estudio que 
las áreas de CC. Sociales, de un lado, y Ciencias de la Salud, por otro, son en las que se 
perciben menos necesidades de formación, en línea con los resultados de este estudio, 
en el que estas áreas son las que arrojan mayores medias en cuanto a capacitación en 
relación a competencias para un correcto desarrollo de la función tutorial.

Se ha de resaltar como aspecto a tener en cuenta a la hora de considerar los 
resultados, como limitación del estudio, que el cuestionario ha sido contestado por 
el profesorado según la percepción de su propia competencia, por lo que es posible 
que algunos de los participantes en el estudio hayan sobrevalorado o infravalorado su 
capacidad. 
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No obstante, estos resultados permiten aclarar y tener una perspectiva de cuáles 
son las capacidades que poseen los docentes universitarios frente al desempeño de la 
acción tutorial y por tanto, cuáles podrían ser las competencias a alcanzar en futuros 
programas de formación del profesorado. Sin embargo, para que la formación del 
profesorado llegué a buen fin y se consigan alcanzar un nivel de competencia adecuado, en 
este caso para el desempeño de la función tutorial, pero de forma general para cualquier 
tipo de formación, es fundamental, como señala Monereo (2010) y Casado et al. (2014), 
que la formación promueva un cambio más profundo, relativo a las concepciones, 
estrategias y sentimientos del docente, un cambio que afecte a su identidad personal. 
Esta circunstancia será un requisito indispensable para que la formación que recibimos 
verdaderamente sea efectiva y válida, alejándonos de miedos a evaluaciones, de la 
vergüenza de ser discentes cuando somos grandes profesionales y nadie tiene nada que 
transmitirnos, de todo lo irrelevante en general y acercarnos al valor de la formación 
como meta para mejorar nuestro proceso instruccional y de ayuda al alumno.
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ANEXO I

CUESTIONARIO SOBRE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL 
PROFESOR UNIVERSITARIO PARA EL DESEMPEÑO DE LA ACCIÓN 
TUTORIAL

EDAD: 

TITULACIONES Y ÁREA EN LAS QUE IMPARTE DOCENCIA: 

SEXO: 

UNIVERSIDAD: 

CONTESTE CON: 1 MUY POCO; 2 POCO;  3 ACEPTABLE; 4 MUCHO

1. Tiene un concepto claro y actualizado de lo que significa la formación integral de 
los estudiantes. 

2. Está capacitado para aplicar técnicas de trabajo grupal.

3. Conoce el modelo académico institucional en el que se forman; así como también 
cuáles son sus ventajas y cuáles los compromisos y las exigencias establecidas 
para con los alumnos. 

4. Conoce planteamientos teóricos y prácticos acerca de los estilos de aprendizaje 
de los jóvenes, así como de las características de los procesos de aprendizaje y 
del desarrollo de habilidades cognitivas y metacognitivas, como elementos que 
ayudarán en el acercamiento con los estudiantes.

5. Está capacitado en cuanto al conocimiento y aplicación de los mecanismos de 
registro de información y evaluación de los resultados de su actividad para que 
estén en la posibilidad de realizar el seguimiento de sus alumnos.

6. Conoce los antecedentes académicos de cada estudiante durante su tránsito por 
el nivel educativo previo al que cursa. 

7. En general establece  un contacto positivo con el alumno. 

8. Identifica problemas, con la finalidad de orientar al estudiante hacia el o las áreas 
en donde pueda recibir una atención oportuna, sea de carácter preventivo o para 
solucionar sus problemas. 

9. Toma decisiones con la finalidad de hacer cambios y fortalecer acciones que 
favorezcan al estudiante tanto en su vida académica como en su vida personal. 
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10. Entabla una efectiva comunicación entre las autoridades, coordinadores, 
profesores y otros especialistas participantes, así como también con los 
estudiantes, para tomar las medidas adecuadas para atender a las necesidades 
educativas.  

11. Mantiene una actitud ética y empática hacia los estudiantes. 

12. Se siente capacitado para escuchar a los estudiantes y extraer la información que 
le sea útil para las acciones de tutoría que emprenda. 

13. Tiene un manejo de la pedagogía de la pregunta para ayudar al alumno a 
identificar sus intereses formativos. 

14.  Conoce los vínculos entre las diferentes áreas del ejercicio profesional y las 
diversas asignaturas que ofrecen los planes de estudio. 

Artículo concluido el 09 de junio de 2014
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La intención de esta obra, según afirma el autor en la primera línea de su introducción, 
es cubrir necesidad pedagógica: pretende ser un texto de reflexión y de acción en el 
ámbito docente. A esta declaración de intenciones deberíamos añadir que el texto nace 
con vocación de perdurar e incluso de convertirse en libro de cabecera para quienes nos 
dedicamos a la didáctica de la lengua y a la educación literaria. Josep Ballester, catedrático 
de Didáctica de la lengua y la Literatura en la Universitat de València y coordinador del 
grupo de investigación Educación Literaria, Lingüística, Cultura y Sociedad, nos ofrece 
un brillante análisis –en perspectiva didáctica-  de todo aquello que rodea a lo que hoy 
en día conocemos como educación lectora y literaria, partiendo de una pregunta inicial: 
¿Cuáles deben ser, en la sociedad actual, los objetivos de la educación lectora y literaria?
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No se trata de una pregunta inocente, ya que en ella se encierra también la 
cuestión del valor de la lectura e incluso el concepto mismo de lectura (que el autor 
entiende como un diálogo con el texto y en el cual se negocian tanto la coherencia 
interna del mismo como aquella que el lector le atribuye). A lo largo  de las páginas del 
libro, Ballester incidirá en la necesidad de renovar la educación lectora y literaria a partir 
de la recuperación de su valor instructivo.

La obra está organizada en cuatro grandes apartados, seguidos por una bibliografía 
actualizada sobre el tema, que nos ofrece la posibilidad de ampliar la investigación en 
aspectos concretos relacionados con la formación lectora y literaria en diversos contextos 
y niveles educativos.

El primer capítulo lleva por título El ámbito de la didáctica de la lengua y la 
literatura, y nos ofrece una primera aproximación a esta disciplina y a su delimitación 
presentando una perspectiva de la misma desde la concepción tradicional de la enseñanza 
de lenguas, desde la relación de esta didáctica específica con la lingüística aplicada, con 
la pedagogía y con la psicología. Así mismo, el autor plantea en este capítulo la definición 
del concepto y los objetivos de la didáctica de la literatura y de la lengua a partir de 
los estudios de autores como Bronckart, Scheneuwly, Álvarez Méndez, Mendoza, Dolz, 
Gagnon, Mosquera, López Valero, Martos, Hymes, Camps o Milian. De los dos últimos 
recupera la distinción en la didáctica de la lengua y la literatura de cuatro grandes 
ámbitos: el marco epistemológico, el marco socio-cultural, el marco educacional y el 
marco individual. Finaliza esta primera parte con unas anotaciones sobre las funciones 
del profesorado de literatura y lengua (motivador del saber, organizador de la materia, 
observador y evaluador, transmisor, gestor e investigador).

El segundo capítulo lleva por título El espacio de los estudios literarios, y trata 
de mostrar, en perspectiva didáctica, una serie de consideraciones sobre la literatura, el 
canon, su estudio y su historia. A continuación, la obra se sumerge en la fundamentación 
y las disciplinas relacionadas con los estudios literarios (la historia literaria, la teoría de 
la literatura, la crítica literaria y la literatura comparada) para finalizar incidiendo en el 
carácter de metaenseñanza como rasgo inherente a la didáctica de la literatura y en 
la importancia de llevar a cabo un esfuerzo de análisis y de reflexión para encontrar 
estrategias útiles a la hora de enfrentar los problemas de la enseñanza de la literatura; 
en este sentido, Ballester denuncia una vez más la aplicación superficial e indiscriminada 
de paradigmas recientes, que frecuentemente han producido resultados muy negativos 
en el alumnado. Para hallar las pautas de una didáctica coherente del hecho literario, 
el autor propone mirar hacia los fundamentos de los estudios literarios, considerando 
dos aspectos cruciales: la apertura del corpus literario a obras tanto canónicas como 
no canónicas, y la consideración abierta de las fronteras del hecho literario, buscando 
siempre la conexión directa con los gustos del alumnado.

En el capítulo 3 (La formación lectora y literaria), Ballester aborda una serie de 
cuestiones de vital importancia para la educación literaria, tales como los índices y los 
perfiles lectores, la lectura como proceso de apropiación del texto, el aprendizaje del 
proceso lector, la edad lectora, la evolución metodológica, el canon, qué entendemos 
por competencia literaria, el lugar de la literatura para niños y para jóvenes en la 
formación del profesorado (con un excelente análisis del plan de estudios de magisterio 
de la Universitat de València en lo referente a la educación literaria), la edad en relación 



OLTRA, M.A. 381

REDU. Revista de Docencia Universitaria, mayo-agosto 2015, 13 (3), 379-381  

a la lectura y el método adecuado de análisis e interpretación de los textos; en relación al 
comentario de textos, el autor incide en su importancia, pero también en el abuso que ha 
llevado en ocasiones a confundir la metodología con el objetivo: en este sentido, Ballester 
recuerda que el comentario requiere una fundamentación teórica y metodológica previa 
para poder llevarse a término en condiciones óptimas, y que, en definitiva, pretende 
convertir al alumno en lector competente mediante la lectura atenta y reflexiva de la 
realidad discursiva y textual.  

Finalmente, en el capítulo 4, que lleva por título La planificación curricular para 
la formación literaria y lectora, el autor propone un completísimo plan para el abordaje 
de la materia a través de un modelo curricular (como marco de referencia), y también 
las competencias a adquirir, los objetivos (generales y específicos), la metodología, los 
contenidos, las actividades, los recursos y los criterios de evaluación correspondientes. 
Ballester entiende que el concepto de currículo comprende los aspectos de organización 
social de un conjunto de prácticas culturales, la elaboración de los componentes y la 
práctica docente: a partir de aquí se plantean dos funciones del currículo: explicitar 
las intenciones del sistema educativo y servir como guía para la práctica pedagógica. 
Tomando como punto de partida estos presupuestos, el autor desarrolla una propuesta 
curricular coherente, actualizada, y sin duda muy útil para todo aquel que se interese 
por la docencia en didáctica de la lengua y la literatura.

Se trata en definitiva –tal como refiere el autor- de un texto de reflexión y acción 
para el trabajo en clase, pero también para la lectura en casa y la consulta, dirigido a 
docentes y estudiantes que quieren ser docentes, y para toda persona interesada en el 
mundo de la lectura, la literatura y la enseñanza.

Miquel A. Oltra Albiach
Universitat de València (España)
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