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activas en la docencia de una
asignatura básica:
Farmacología Veterinaria

Abadía Valle, A. R.
Muñoz Gonzalvo, Mª. J.
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Resumen
Los cambios producidos en los últimos
años en la Educación Superior con
motivo de la convergencia al Espacio
Europeo de Educación Superior apuntan
hacia un aprendizaje más activo por
parte del estudiante y a un nuevo papel
del profesorado, que proporciona las
condiciones para que el aprendizaje del
estudiante se produzca y le acompaña en
el proceso. En este artículo se presenta
la adaptación a este nuevo contexto que
se ha ido produciendo desde el año 2003
en una asignatura básica de los estudios
conducentes a la licenciatura o el grado de
Veterinaria de la Universidad de Zaragoza:
Farmacología. En este periodo se han

Introducing active
methodologies in a
basic subject:Veterinary
Pharmacology

Abadía Valle, A. R.
Muñoz Gonzalvo, Mª. J.
Universidad de Zaragoza (España)

Abstract
In recent years changes in higher
education, as a result of convergence
to European Higher Education Area, are
pointing towards a more active learning by
the students and also towards a teachers’
new role. This new role involves providing
to the students the conditions for learning
and accompanying them through the
learning process. This paper presents
the adaptation process since 2003 to
the new context in a basic Subject of the
Veterinary Degree: Pharmacology. During
this period, problem-based learning and
Aronson’s jigsaw have been introduced
to acquire specific competencies in
Therapeutics and in Pharmaceutical
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incorporado el Aprendizaje Basado en
Problemas (ABP) y el Puzzle de Aronson
para la adquisición de competencias
específicas en Terapéutica y Formas
Farmacéuticas respectivamente, además
de las competencias transversales
propias de estas metodologías. También
se ha incluido la autoevaluación y la
evaluación por pares del trabajo en
equipo de los estudiantes. Así mismo,
se han realizado otras experiencias
que incluyen la coordinación con otra
asignatura, Patología General, para la
resolución de problemas o casos clínicos
comunes, así como la preparación de
diversos materiales para el estudio de la
Farmacología de los procesos infecciosos
y parasitarios. En general, la introducción
de estas nuevas experiencias ha sido
valorada positivamente por todos los
actores implicados: los estudiantes y el
profesorado.

Forms respectively, furthermore of other
transversal competencies offered by
these methodologies. Students’ selfassessment and teamwork students’ peer
assessment have been also included.
Moreover other experiences have been
developed, including coordination with
another subject, General Pathology, to
solve common problems and clinical
cases, and to prepare materials about
pharmacological research in infectious and
parasitic processes. In general, these new
experiences have been highly valuated by
all stakeholders: students and faculty.

Palabras clave: Aprendizaje Basado en
Problemas, trabajo en equipo, Puzzle de
Aronson, coevaluación.

Key words: Problem-Based Learning,
teamwork, Aronson’s jigsaw, peer
assessment.

Introducción
Las Declaraciones de La Sorbona (Ministros Europeos de Educación Superior, 1998)
y Bolonia (Ministros Europeos de Educación Superior, 1999) iniciaron el camino a la
armonización del Sistema de Educación Superior Europeo que ha supuesto importantes
cambios tanto en la estructura de las titulaciones, como en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Los objetivos de la Declaración de Bolonia estaban relacionados con
la compatibilidad y comparabilidad de los sistemas de educación superior y el
establecimiento de un sistema de créditos que facilitase la movilidad y la atracción de
los estudiantes de otros continentes por las instituciones educativas europeas. En los
años siguientes, los Ministros Europeos de Educación Superior continuaron analizando y
avanzando en el Proceso de Convergencia. En la reunión mantenida en Bélgica en 2009,
además de analizar los logros del Proceso de Bolonia, establecieron las prioridades de la
Educación Superior en la década siguiente, entre las que continúan siendo importantes
el aprendizaje a lo largo de la vida, la empleabilidad, la reforma curricular orientada
al desarrollo de resultados de aprendizaje, el aprendizaje centrado en el estudiante
y la mejora de la calidad de la enseñanza y los programas de estudio en todos los
niveles (European Ministers Responsible for Higher Education, 2009). Algunas de estas
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prioridades, como el aprendizaje a lo largo de la vida, requiere la “adquisición de nuevas
competencias, más allá del conocimiento y la comprensión”, y para la empleabilidad,
“la educación superior debería equipar a los estudiantes con conocimiento avanzado, y
competencias que necesitarán a lo largo de su vida profesional”.
La adopción de procedimientos para el aseguramiento de la calidad fue otro de
los elementos del Proceso de Bolonia que los ministros europeos señalaron en 2009
como uno de sus logros. Recientemente, las “Normas y directrices para garantía de
calidad en la enseñanza superior europea”, aprobadas por la Conferencia Ministerial en
2015, continúan haciendo hincapié en la importancia de la enseñanza centrada en el
estudiante; de forma que “las instituciones deben asegurar que los programas animen
a los estudiantes a tomar un papel activo en la creación del proceso de aprendizaje, y la
evaluación refleje este enfoque” (Ministeral Conference, 2015).
La necesidad de plantear programas basados en competencias y la evaluación de
las mismas, ha supuesto un cambio del modelo docente o educativo. Como ya señalaba
Amparo Fernández March en 2006:
la adaptación de los programas antiguos por objetivos (en muchos casos sólo programas
de contenidos disciplinares) a programas por competencias y la subordinación de los
contenidos disciplinares a dichas competencias… …implicará un modo absolutamente
distinto de organización curricular, al mismo tiempo que un cambio sustancial en
los métodos de enseñanza y aprendizaje que, en esta nueva situación, pasan de ser
generalmente centrados en el profesor a tener que centrarse en los estudiantes,
buscando situaciones de aprendizaje contextualizadas, complejas, focalizadas en el
desarrollo en los estudiantes de la capacidad de aplicación y resolución de problemas lo
más reales posibles (Fernández, 2006:40).

Entre los diferentes métodos de enseñanza y aprendizaje que implican al
estudiante en su propia formación y facilitan la adquisición de competencias cabe
destacar el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). El ABP, desde sus inicios en la década
de los cincuenta del pasado siglo en la educación médica de la Universidad de McMaster,
se ha ido extendiendo a las diferentes ramas de conocimiento de la educación superior.
Así, encontramos ejemplos de su utilización en Matemáticas (Valero y Ravn, 2017), en
el ámbito de las ciencias sociales (Martín-Peña et al., 2015) y jurídicas (Barrio, 2015), en
humanidades (Mateo y Vlachopoulos, 2012) y en el campo de la ingeniería (Rodríguez y
Fernández, 2016). En Veterinaria se han recogido diferentes actividades que facilitan a
los estudiantes las competencias necesarias para su ejercicio profesional (Agüera et al.,
2015), y entre ellas también el ABP (Henríquez et al., 2015).
En este artículo se presentan las modificaciones realizadas en la docencia de
Farmacología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza (UZ) desde
el año 2003, con el objetivo de facilitar la adquisición de competencias genéricas y
transversales, así como la participación activa del estudiante en su propia formación y
evaluación. En concreto, se hace referencia a la introducción del Aprendizaje Basado en
Problemas y la Técnica del Puzzle, así como la autoevaluación y la evaluación por pares
de los estudiantes.
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La Farmacología en la formación Veterinaria en la Universidad de Zaragoza
El plan de estudios de 2002 conducente a la obtención del título de Licenciado en
Veterinaria establecía la asignatura “Farmacología, Farmacia y Terapéutica” con carácter
troncal y un total de 11,5 créditos, de los cuales 7,5 eran teóricos y 4 prácticos. Conviene
señalar que en el año 2002 los créditos de las asignaturas eran equivalentes a 10
horas. El contenido de la asignatura recogía: “Principios generales de farmacocinética
y farmacodinamia. Descripción fundamental de los principales grupos farmacológicos.
Estudio de las formas farmacéuticas y sus aplicaciones farmacocinéticas. Mecanismos
de acción, efectos farmacológicos y sus consecuencias terapéuticas y tóxicas.
Farmacoterapia”.(Resolución, 2002:26625) Esta asignatura sustituyó a la denominada
“Farmacología General”, del plan de 1973, que tenía asignados 9 créditos teóricos y 3
prácticos.
Se produjo, por tanto, una reducción de los créditos teóricos y un aumento
de los prácticos, así como la incorporación de nuevos contenidos relacionados con
Farmacia y Terapéutica. Ante esta situación, además de mantener las clases teóricas y las
prácticas de laboratorio, se consideró conveniente incorporar seminarios sobre formas
farmacéuticas, manejo de vademécum y cálculo de dosis y el Aprendizaje Basado en
Problemas (ABP) para cubrir la parte de la asignatura correspondiente a la Terapéutica,
aproximando al estudiante a la realidad profesional. Este fue el punto de partida para la
introducción de metodologías activas en la docencia de la Farmacología en Veterinaria
en la UZ.
En el actual Grado en Veterinaria de la UZ hay una asignatura obligatoria anual
denominada “Farmacología y Farmacoterapia” de 9 ECTS (un ECTS equivale a 25
horas de trabajo del estudiante) que se desarrolla en el tercer curso. En este caso se
encuentra incluida en el módulo de “ciencias clínicas y sanidad animal”. Los resultados
de aprendizaje que definen la asignatura son:
1. Interpretar el significado de los principales parámetros farmacocinéticos del
modelo monocompartimental.
2. Relacionar la evolución de los fármacos en el organismo con sus consecuencias
en la efectividad de un tratamiento.
3. Clasificar los fármacos en función de su relación con los distintos receptores, y
explicar las interacciones que se pueden producir entre ellos y sus consecuencias.
4. Reconocer las reacciones adversas que pueden producir los fármacos, valorarlas
y, en su caso, proponer medidas para su reducción.
5. Diferenciar las formas farmacéuticas de presentación de un medicamento y
elegir la más adecuada en función de los efectos deseados.
6. Conocer las bases farmacológicas y terapéuticas de los fármacos con acción
sobre microorganismos; sobre el sistema nervioso central y periférico; sobre los
sistemas cardiovascular, respiratorio, digestivo y hormonal y sobre los procesos
dérmicos.
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7. Aplicar las bases generales para el establecimiento de un tratamiento
farmacológico adecuado.
8. Calcular la cantidad de un medicamento que hay que administrar a un paciente
para alcanzar el objetivo de un tratamiento farmacológico.
9. Seleccionar el mejor tratamiento para la resolución de un problema de salud en
un paciente.
10. Conocer la normativa que afecta a la utilización de medicamentos en animales, y
adecuar su actuación a la misma (Resolución, 2011:13359).
Para la obtención de estos resultados de aprendizaje se desarrollan clases
teóricas, prácticas de laboratorio, seminarios, y casos clínicos (ABP).
Enseñando Terapéutica mediante Aprendizaje Basado en Problemas
Hay abundante bibliografía sobre el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) que
ilustra acerca de las características de esta metodología y como llevarla a cabo. Una
descripción breve que, desde nuestro punto de vista, recoge adecuadamente sus bases
es la proporcionada por Fernández (2006:48): “Estrategia en la que los estudiantes
aprenden en pequeños grupos, partiendo de un problema, a buscar la información que
necesitan para comprender el problema y obtener una solución, bajo la supervisión del
tutor”. Creemos que nuestra experiencia se ajusta más a la definición de ABP que al
estudio de casos que, según la misma autora: “Es una técnica en la que los alumnos
analizan situaciones profesionales presentadas por el profesor, con el fin de llegar a
una conceptualización experiencial y realizar una búsqueda de soluciones eficaces”
(Fernández, 2006:49).
A continuación se describe cómo se ha implementado el ABP en nuestro contexto,
así como las modificaciones que hemos ido introduciendo año tras año.
Los grupos
En su formato original, el ABP se lleva a cabo en grupos pequeños. Las publicaciones
respecto al tamaño deseable del grupo indican que es de cinco o seis estudiantes por
grupo, aunque varios programas utilizan grupos de hasta diez personas. Sin embargo,
las limitaciones, fundamentalmente de recursos humanos y físicos, han llevado a
implementar el ABP en grupos grandes (Branda, 2013:6).

Desde el inicio de la experiencia, con el fin de procurar que todos los estudiantes
participasen en el trabajo, al comienzo del curso académico se solicitaba a los estudiantes
que formasen grupos de cuatro personas. Hay que señalar que, a pesar del reducido
tamaño de los grupos, prácticamente siempre ha aparecido en las encuestas alguna
sugerencia relacionada con la realización de los trabajos en grupos más pequeños o
individualmente.
El número de estudiantes matriculados cada año en las asignaturas de
Farmacología de la Facultad de Veterinaria de la UZ ha sido del orden de 150. El número
de profesores ha sido de cuatro, si bien en los últimos años se ha reducido prácticamente
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a la mitad. En estas condiciones, cada profesor ha tenido que tutorar entre 7 y 22 grupos
cada año (Abadía et al., 2008).
Inicialmente los grupos se formaban libremente por los estudiantes para facilitar
el acoplamiento mutuo entre los miembros del grupo, entendiendo que redundaría en
un mejor funcionamiento del mismo.
Para facilitar la reflexión sobre el trabajo en equipo y cómo mejorarlo, a partir del
curso 2009-2010 se estableció un sistema de autoevaluación mediante cuatro preguntas
abiertas que debía contestar el grupo como tal: ¿Qué dificultades ha encontrado el
grupo para llevar a cabo las tareas del trabajo?, ¿En qué aspectos ha funcionado bien
el grupo?, ¿En qué aspectos debe mejorar para el próximo trabajo? y ¿cómo se puede
mejorar el funcionamiento del grupo para el futuro?
De acuerdo con la información extraída de las preguntas abiertas, los grupos
consideraron que la relación en el grupo y el reparto de tareas era lo que mejor había
funcionado. La mayor dificultad estaba relacionada con los horarios, debido al elevado
número de prácticas y a que los miembros del grupo pertenecían a diferentes grupos de
prácticas, o incluso a cursos distintos (Abadía et al., 2010) En consecuencia, a partir del
curso 2010-2011 los estudiantes seguían eligiendo a sus compañeros, pero dentro de los
grupos de prácticas establecidos por la Facultad.
El resultado de esta modificación en la forma de organizar los grupos de ABP
mejoró su funcionamiento, como se muestra en la Tabla 1
Tabla 1. Porcentaje de respuestas a cada una de las categorías correspondientes a las preguntas de
autoevaluación indicadas.
Curso 2009-2010

Curso 2010-2011

Dificultades que ha encontrado el grupo para llevar a cabo las tareas
Número de respuestas

41

36

Horarios

34,1

27,8

Conocimiento

17,1

11,1

Información

17,1

25,0

Metodología

14,6

11,1

Grupo

16,7

9,8

Otros

8,3

7,3

49

58

Información

14,3

8,6

Unión del grupo

12,2

13,8

Reparto de tareas

18,4

10,3

Puesta en común

14,3

20,7

Relación en el grupo

32,7

41,4

Otros

8,2

5,1

Aspectos que han funcionado bien en el grupo
Número de respuestas

Fuente: Elaboración propia a partir de Abadía et al., 2011.
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Se produjo una disminución del orden de siete puntos porcentuales en la dificultad
relacionada con los horarios y hubo también una disminución de las dificultades
relacionadas con el grupo. Al mismo tiempo mejoró la relación en el grupo y la puesta
en común y no funcionó tan bien el reparto de tareas. En el curso 2010-2011 los grupos
también tuvieron mayores dificultades en la búsqueda de información, lo cual es
coherente con la disminución observada sobre este aspecto en cuanto a lo que mejor ha
funcionado en el grupo (Abadía et al., 2011b).
Los casos
Un caso o problema puede definirse como un conjunto de hechos y circunstancias
agrupados de una manera particular que resulta nueva para el estudiante y que para
solucionarlo no debe utilizar un solo patrón de reconocimiento, sino que debe aplicar
otras tácticas analítico-lógicas de conocimiento y comprensión que le permitan identificar
los factores implicados y su interacción (Escanero et al., 2005:6).

Por otra parte, atendiendo a las características de los problemas en el ABP que establece
la Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo, de la Vicerrectoría Académica del
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey:
Los problemas deben comprometer el interés de los alumnos y motivarlos a examinar de
manera profunda los conceptos y objetivos que se quieren aprender. El problema debe
estar en relación con los objetivos del curso y con problemas o situaciones de la vida
diaria para que los alumnos encuentren mayor sentido al trabajo que realizan.
Los problemas deben llevar a los alumnos a tomar decisiones o hacer juicios basados
en hechos, información lógica y fundamentada (Dirección de Investigación y Desarrollo
Educativo, s.f.:11).

Los problemas utilizados en Farmacología Veterinaria de la UZ, normalmente no
eran estrictamente historias clínicas, sino que estaban novelados, y se procuraba que
fuesen casos reales o cercanos a la realidad que puede encontrar el estudiante cuando
comience su actividad profesional, para facilitar la motivación del alumno. Habitualmente
no se proporcionaba toda la información necesaria en el primer enunciado, sino que los
estudiantes debían solicitar información adicional para poder resolverlo adecuadamente.
Desde que se comenzó a utilizar el ABP, se han presentado problemas relacionados
con la utilización de antimicrobianos, la resolución de problemas respiratorios y cardíacos,
el tratamiento del dolor o la utilización de fluidoterapia. La elección de los contenidos
se realizaba siempre en función de su amplia utilización en la práctica profesional o para
mejorar su comprensión y su utilización práctica (Abadía et al., 2007)
El número de problemas a resolver habitualmente fue de tres a lo largo del curso
académico; si bien en una ocasión se plantearon hasta cuatro y, en el último periodo se
redujo a un problema por semestre.
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El proceso
El ABP se comenzó a utilizar en Farmacología Veterinaria en el curso 2003-2004, en el
último año del plan de estudios de 1973, como prueba piloto. No obstante, una buena
parte de la forma de implementarlo se ha mantenido a lo largo del tiempo.
Teniendo en cuenta el elevado número de estudiantes matriculados, la
presentación del problema se realiza en horario de clase teórica; anunciando la fecha y
la hora en que tendrá lugar con la antelación suficiente para que todos los estudiantes
puedan asistir.
El día de la presentación del primer caso se explican las normas generales para
su desarrollo que, posteriormente, tendrán a su disposición en al Campus Virtual de
la UZ. En esta “Guía” se les indica que el objetivo general de la resolución de casos en
Farmacología es la utilización racional del medicamento. Es decir, que el estudiante sea
capaz de tomar decisiones razonadas en cuanto a la utilización del medicamento más
adecuado en un caso concreto.
Se explica también que se va a aplicar una nueva metodología que pretende
desarrollar habilidades, capacidades y competencias en los estudiantes que
complementen la enseñanza tradicional. Básicamente, bajo la guía de un tutor, los
estudiantes deben tomar la responsabilidad de su propio aprendizaje, identificando lo
que necesitan conocer para tener un mejor entendimiento y manejo del problema en el
que están trabajando y determinando dónde conseguir la información necesaria (libros,
revistas, profesores, internet, etc.). En este marco, el papel de los tutores es ayudar a
los estudiantes a cuestionarse y encontrar por ellos mismos la mejor forma de resolver
el problema. Además se pretende que los estudiantes reflexionen sobre el trabajo en
equipo y se evalúen unos a otros en aspectos concretos de esta competencia.
Se proporcionan algunas sugerencias basadas en el artículo de Morales y Landa
(2004), tales como: leer y analizar el escenario del problema; realizar una lluvia de ideas
en el seno del grupo; hacer una lista de lo que el grupo conoce y una lista de lo que cree
que debe saber, y plantear qué debería hacerse para resolver el problema.
En este punto se aconseja una cita con el tutor en la que el grupo define el
problema y explica al tutor cómo piensa avanzar en la resolución del caso. Antes de
la reunión con el tutor, el grupo ha podido empezar a buscar información sobre las
lagunas de conocimiento que haya detectado. En cualquier caso, el grupo debe obtener
información; esto es, localizar, recoger, organizar, analizar e interpretar la información
obtenida.
Cualquier fuente de información se considera válida, aunque se indica que “se
valorará especialmente el uso de aquellas fuentes en las que exista una contrastación
científica”.
Tras la resolución de cada problema, cada grupo tiene que presentar una memoria
que debe ser razonada; pues el razonamiento del trabajo forma parte importante de la
calificación del mismo. Debe incluir las fuentes de información utilizadas en el trabajo y
para ello se proporcionan ejemplos de acuerdo con las normas de estilo de las revistas
de Farmacología. Se aconseja que señalen las fuentes en el texto, por ejemplo con un
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número entre paréntesis, y se recuerda que, necesariamente, deben incluir la relación
de las mismas, bien a pie de página o al final de la memoria.
En cuanto al contenido de la memoria, debe recoger la identificación del
problema principal y, eventualmente, sus implicaciones generales. Debe incluir, en su
caso, la solicitud razonada de las pruebas complementarias que se consideren oportunas
para establecer el diagnóstico del problema a tratar. La memoria también debe recoger
la selección razonada del fármaco más adecuado en el caso presentado, la pauta de
dosificación y duración del tratamiento o tratamientos, la receta y otros aspectos que el
grupo considere relevantes para el caso.
Se recuerda que copiar el trabajo de otras personas (texto o figuras), sin citar la
fuente, se considera plagio, lo cual invalida el trabajo presentado. Además, la memoria
debe estar escrita con palabras originales resultado de un trabajo intelectual propio y el
trabajo no debe ser presentado necesariamente con encuadernaciones costosas, que no
son valoradas.
Las tutorías
Dado el elevado número de grupos que debe tutorar cada profesor, no es posible
la asistencia a las sesiones de trabajo del grupo de estudiantes, de forma que éstos
trabajan de forma independiente. Ahora bien, cada grupo debe mantener al menos una
reunión personal con su tutor durante el desarrollo de cada trabajo. En esta reunión se
presentan los avances realizados en la resolución del caso, al mismo tiempo que permite
la orientación, si ésta es necesaria. Posteriormente, cada grupo puede solicitar reuniones
con el tutor cuando lo considere necesario (Abadía et al., 2007).
En la práctica, puede haber variaciones entre los distintos problemas en el número
de tutorías solicitadas. El análisis de los doce casos resueltos en el periodo comprendido
entre 2003 y 2007 permite establecer que el número medio de tutorías por trabajo varía
en un rango de 1.08 a 3.75, con un valor medio de 2.37; es decir, entre dos o tres tutorías
por caso. La duración de las mismas es, asimismo, variable. Las sesiones iniciales suelen
necesitar del orden de una hora por grupo (Abadía et al., 2008b).
La evaluación
Inicialmente se evaluaba, fundamentalmente, la memoria final de cada problema
presentada por cada grupo y, para ello, se tenía en cuenta: el contenido de la memoria,
la capacidad de síntesis, el razonamiento de las medidas tomadas en cada apartado, las
fuentes utilizadas y la calidad de las mismas y la presentación del trabajo (redacción,
ortografía, estilo…). En la calificación se tenía en cuenta también la iniciativa mostrada
por cada grupo de estudio y las actitudes de los estudiantes en las tutorías. La calificación
obtenida, sobre 10 puntos, era la misma para todos los miembros del grupo. Ahora bien,
teniendo en cuenta que el tiempo que el profesor podía permanecer con los estudiantes
era limitado, prácticamente todos los grupos obtenían la parte de la calificación
correspondiente a los dos últimos criterios. Ante esta situación se planteó la implicación
de los propios estudiantes para evaluar su capacidad para trabajar en equipo.
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Tabla 2. Rúbrica para la evaluación del trabajo en equipo.
Asistencia a las
reuniones de
grupo

Realiza las tareas
encomendadas
en plazo

Trabajando con
otros

Resolución de
problemas

0,5

0,4

0,2

Ha asistido a todas
las reuniones

Ha faltado a alguna
reunión pero ha
justificado su
ausencia

Ha faltado a alguna Ha faltado a
reunión y no ha
muchas reuniones
justificado su
sin justificación
ausencia

0

1

0,8

0,3

Siempre trae a
tiempo la tarea
encomendada

Casi siempre trae
a tiempo la tarea
encomendada

Trae la tarea
No trae la tarea o
encomendada
lo hace muy tarde
pero muchas veces
tarde

0,5

0,4

0,2

0

Casi siempre
escucha, comparte
y apoya el esfuerzo
de otros

Usualmente
escucha, comparte
y apoya el esfuerzo
de otros

A veces escucha,
comparte y apoya
el esfuerzo de
otros

Raramente
escucha, comparte
y apoya el esfuerzo
de otros

1

0,9

0,5

0

Busca y sugiere
soluciones a los
problemas

Refina soluciones
No sugiere o refina
sugeridas por otros soluciones, pero
está dispuesto a
tratar soluciones
sugeridas por otros

0

No trata de
resolver problemas
o ayudar a otros a
resolverlos. Deja
a otros hacer el
trabajo

Para ello se elaboró una rúbrica (Tabla 2) de forma que cada miembro del equipo
debía puntuar a los tres miembros restantes. El grupo debía entregar, junto con la
memoria, una hoja de evaluación del grupo por cada caso resuelto. Los puntos asignados
a cada estudiante era la media de las calificaciones asignadas por sus compañeros. La
puntuación obtenida (un máximo de 3 puntos) formaba parte de la calificación final
individual del problema. La no realización de la evaluación de los compañeros suponía
la renuncia a obtener los puntos correspondientes que le pudieran asignar los demás.
En cuanto a la evaluación de competencias, el ABP se comenzó a utilizar en
Farmacología porque se consideró que esta metodología era la más adecuada para que
los estudiantes aprendiesen a utilizar racionalmente el medicamento.
El planteamiento de la resolución de un problema de salud de un animal en
Farmacología Veterinaria del tercer curso de la licenciatura
permite a los estudiantes familiarizarse con la necesidad de indagar qué posibilidades
terapéuticas existen frente al problema planteado; qué diferencias existen entre ellas;
como consecuencia de ello, cuál es la mejor en el caso concreto a resolver y por qué.
Finalmente, una vez tomada la decisión sobre el tratamiento a instaurar, deben determinar
qué medicamento elegir; qué dosis y cada cuánto tiempo lo tienen que administrar; por
qué vía; cuánto tiempo tienen que mantener el tratamiento y qué recomendaciones
han de realizar para que el tratamiento sea efectivo. …También es importante que
sean capaces de intercambiar información con otros profesionales utilizando para ello
elementos que sean fácilmente extrapolables; en concreto, la expresión adecuada de
la dosis de los fármacos en cantidad de principio activo por kg de peso vivo del animal.
(Muñoz et al., 2011:73-74).
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De acuerdo con esto, en las memorias presentadas por los 28 grupos constituidos
en el curso académico 2008-2009 se evaluó: si el razonamiento de las medidas
tomadas era adecuado, si se expresaba la dosis de los fármacos adecuadamente en
función del peso del animal, si las recetas incluidas en la memoria se adecuaban a la
legislación vigente y si cuando se establecía un tratamiento farmacológico indicaba
todos los elementos necesarios: nombre del medicamento, dosis a administrar, vía de
administración, intervalo de dosificación, duración del tratamiento y advertencias para
la correcta administración, si fuesen necesarias. Hay que puntualizar que se considera un
razonamiento adecuado de las medidas tomadas cuando, en cada una de las partes de la
memoria, la decisión tomada estaba justificada adecuadamente en base a la búsqueda
y análisis de información.
Ese año los estudiantes resolvieron cuatro problemas a lo largo del curso, y, al
finalizar el último de ellos, el 86,7% de los grupos expresaba la dosis adecuadamente, el
90,0% indicaba el tratamiento completo, el 93,3% realizaba un razonamiento adecuado,
y el 96,7% cumplimentaba adecuadamente las recetas. Estos resultados corroboran la
adquisición de las competencias señaladas satisfactoriamente. Es más, se observó una
mejora de los resultados cuando se comparó el porcentaje de grupos que alcanzaron
estas mismas competencias en el primer problema del curso. La competencia que más
mejoró en el proceso fue la indicación del tratamiento completo, que partía de un 63,1%,
seguido de la expedición de recetas (78,6% correctas en el primer problema). En los dos
casos restantes se produjeron aumentos del orden de 15 puntos porcentuales (Muñoz
et al., 2011).
Además de las competencias genéricas, se pidió a los estudiantes que
respondiesen a un cuestionario de 13 items sobre su actitud en el grupo, el manejo de
la información y su percepción sobre la adquisición de competencias. Las respuestas se
ajustaron a una escala tipo Likert en la que 1 equivalía a Muy en desacuerdo, 2 algo en
desacuerdo, 3 indiferente, 4 algo de acuerdo y 5 muy de acuerdo.
Con carácter general, los estudiantes consideraban que habían resuelto problemas
interrelacionados con otras asignaturas (puntuación media 4,04), participando
activamente (4,12) y argumentando sus opiniones en el grupo (3,83). No les había
costado discutir con los compañeros (2,14). En general no habían tenido grandes
dificultades para entender el lenguaje técnico de los libros (2,38). Sintetizar información
(2,67) y presentar una memoria breve del trabajo realizado (2,53) tampoco había
supuesto un problema para ellos. Habían podido desarrollar conclusiones propias (3,74)
y consideraban que habían desarrollado competencias útiles para su futuro profesional
(3,79). Finalmente, consideraban que sabrían utilizar el mismo medicamento en otros
casos (Muñoz et al., 2011:83-84).

En estos momentos, la evaluación de la actividad de ABP se realiza mediante
la memoria, de acuerdo con los criterios descritos en este artículo, y la evaluación por
pares del trabajo en equipo.
Contribución a la calificación final de la asignatura
El primer año de puesta en marcha del ABP en la asignatura de “Farmacología General”
como “prueba piloto”, la calificación final de la asignatura sólo contemplaba la
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realización de un examen teórico (se trataba del plan de estudios de 1973 en extinción).
Como forma de valorar y recompensar el esfuerzo que iban a realizar quienes se
sumasen a esta iniciativa, se planteó la posibilidad de conseguir hasta un punto en la
calificación final, si el trabajo había sido adecuado. La participación de los estudiantes
en la experiencia fue total, activa y entusiasta; resolvieron tres problemas a lo largo
del curso entregando una incipiente memoria de cada uno de ellos y proporcionaron
al profesorado una retroalimentación muy valiosa. La consecuencia fue que todos los
estudiantes obtuvieron, merecidamente, un punto más en su calificación final.
El cambio en el plan de estudios (curso 2004-2005) facilitó la incorporación a
la calificación final de puntuaciones procedentes de otras actividades docentes que se
desarrollaban en la asignatura: prácticas de laboratorio, seminarios y ABP. La Tabla 3
muestra la evolución de la ponderación de las puntuaciones de las distintas actividades
en la calificación final de la asignatura.
Cabe señalar que en la primera convocatoria que incluía la consideración de
otras actividades, se realizó una comparación de las calificaciones finales que hubieran
obtenido los estudiantes si sólo se hubiese tenido en cuenta la calificación del examen
teórico y las que habían obtenido realmente. Superaron la asignatura 48 estudiantes,
todos ellos con una calificación de Notable. Considerando exclusivamente el examen
teórico, 29 estudiantes hubiesen obtenido una calificación de Aprobado, 18 Notable y
uno de los presentados hubiese alcanzado el sobresaliente. Inicialmente esta tendencia
central de las calificaciones resultó sorprendente, pero es lógico pensar que, cuando
hay varias actividades que contribuyen a la nota final, es más difícil alcanzar la máxima
calificación en todas ellas (Abadía et al., 2005b).
Tabla 3. Porcentaje que supone en la calificación final de la asignatura cada una de las distintas
actividades desarrolladas en la asignatura.
Curso
2004-5

Curso
2005-6

Curso
2006-7

Curso
2012-13

Teoría

60

69

70

70

Prácticas de laboratorio/seminarios

10

3

0

10

Resolución de problemas (ABP)

30

27

30

20

Nº máximo de puntos

100

145

145

145

Puntos necesarios para aprobar

50

87

87

87

Ponderación en la calificación final

Fuente: Elaboración propia.

El examen teórico de la asignatura siempre ha consistido, y consiste, en dos
exámenes parciales de las mismas características. Cada uno consta de 50 preguntas
objetivas de cuatro alternativas, sólo una válida, con puntos negativos (-0,33 por cada
pregunta errónea). Durante el periodo de vigencia del plan de estudios de 2002 el
estudiante debía alcanzar un 60% de la puntuación máxima para aprobar (eliminando
materia para la convocatoria de septiembre), y un mínimo de un 30% de los puntos
posibles para poder promediar con el otro parcial de la asignatura. En la actualidad es
preciso que el estudiante alcance el 50% de la puntuación en cada uno de los parciales
para poder superar la asignatura y, en ese caso, se conserva durante todo el curso
académico. Por otra parte, es necesario que los estudiantes superen los dos parciales
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teóricos para poder seguir sumando las puntuaciones del resto de las actividades para
alcanzar la calificación final de la asignatura.
La asignación inicial de un porcentaje de la calificación a la realización de prácticas
de laboratorio y seminarios se abandonó pronto porque no se disponía de una forma de
evaluación adecuada, pues se basaba, fundamentalmente, en la asistencia y participación
en las mismas. No obstante, se ha recuperado la contribución de estas actividades ya
que, desde el curso 2012-2013, se realiza una prueba escrita de evaluación final de los
conocimientos adquiridos en todas las sesiones de prácticas y seminarios, consistente
en la resolución de problemas y de preguntas tipo test de similares características a las
señaladas en las pruebas de docencia teórica.
Finalmente, la contribución de la resolución de problemas (ABP) a la calificación
final de la asignatura, ha oscilado entre un 20 y un 30% de la misma.
Como se puede observar en la Tabla 3, excepto en el curso 2004-2005, para
aprobar la asignatura se pide un 60% de la puntuación máxima alcanzable.
La opinión de los estudiantes
Tras la finalización de cada problema se solicita a los estudiantes que respondan a un
cuestionario, voluntario y anónimo, sobre distintos aspectos del trabajo que acaban de
realizar.
El cuestionario incluye preguntas sobre el uso de distintas fuentes de información,
el grado de interés, utilidad y dificultad de las actividades de la asignatura, la relación
del trabajo realizado con los contenidos de la asignatura, la importancia de las tutorías
y si la guía recibida ha sido adecuada, las horas dedicadas a la realización del trabajo
y el funcionamiento del grupo en cuanto a grado de participación, compenetración e
intercambio de ideas (Abadía, et al., 2007).
Los resultados indican que los estudiantes apenas utilizan las revistas como
fuente de información, y, al inicio de su utilización, se observó que el ABP aumentaba
significativamente el uso de libros y de Internet (Abadía, et al., 2005). Sin embargo, a
medida que avanzó el tiempo se mantuvo el aumento significativo del uso de libros,
también de vademécum y consultas, con respecto a su uso en el estudio habitual, pero
desapareció la significación estadística en el uso de Internet. Hay que tener en cuenta
que en el curso 2004-2005 sólo el 57,6% de los estudiantes matriculados en la asignatura
disponía de ordenador personal y menos de la mitad (47,1%) tenían acceso a Internet.
En el curso 2007-2008 el 79,6% del estudiantado disponía de acceso a Internet y el 95%
contaba con ordenador personal (Abadía, A.R., et al., 2009).
Con carácter general, a lo largo de todos estos años los estudiantes han considerado
el ABP más interesante, útil y también más difícil que las clases teóricas, las prácticas
de laboratorio y los seminarios. Reconocen, asimismo, la importancia de las tutorías
(Abadía, et al., 2011, 615).

Se analizaron las respuestas de los estudiantes a la pregunta “Estima el número
de horas totales que has dedicado a la resolución de este trabajo”, junto con el número
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de tutorías y el número de páginas de la memoria presentada de los 12 problemas
resueltos a lo largo de los cursos 2003-2004 a 2006-2007.
Lo primero que llamó la atención fue el progresivo aumento del tiempo
dedicado a la resolución de problemas durante los tres primeros cursos, alcanzando una
dedicación próxima a las 30 horas por trabajo, que resultaba excesiva. Indudablemente,
la dificultad o complejidad de los problemas presentados puede influir en la dedicación
necesaria; pero era preciso indagar acerca de factores externos. No se habían realizado
modificaciones en las “Normas generales para el desarrollo de los caso clínicos”; sin
embargo, en las “Normas generales de la asignatura”, en el apartado correspondiente a
la resolución de casos clínicos (ABP), se había incluido:
A lo largo del curso se planteará la resolución de casos clínicos que pretenden ser un
acercamiento realista al uso de fármacos en la práctica clínica veterinaria; asimismo,
tratan de establecer un modo distinto de trabajo y de aporte de alguno de los contenidos
teóricos de la asignatura. Así, durante el curso académico 05/06 los contenidos teóricos
correspondientes a Glucocorticoides, Fluidos y Protozoos no se expondrán en clase
teórica y deberán prepararse por los alumnos a partir del contenido y documentación de
los correspondientes casos clínicos. Serán por lo tanto temas objeto del correspondiente
examen teórico (Abadía, et al., 2008b, 6).

Lo que ocurrió a partir de ese momento fue que las memorias de resolución
del problema planteado se convirtieron en compendios de todo lo que los estudiantes
encontraban al respecto en los libros de Farmacología, aumentando sensiblemente el
tamaño de las memorias, que llegaron a tener 45 páginas en algunos casos, y el tiempo
necesario para reproducir la información de los libros y sin lograr los objetivos propuestos
con esta actividad.
Este análisis también permitió calcular el “factor trabajo”, como la relación entre el valor
medio de las horas dedicadas por los estudiantes a la resolución de cada problema y
el número medio de tutorías de los grupos estudiados, considerando que cada tutoría
tenía una duración de una hora. Este factor trabajo equivaldría al número de horas no
presenciales que el estudiante medio dedica por cada hora presencial para la actividad
(Abadía, et al., 2008b, 8).

El factor trabajo osciló entre 5,6 y 14,4 horas, con un valor medio de 9,7
horas. Es decir, a la hora de establecer la Guía Docente de la asignatura y ajustar los
ECTS correspondientes, la resolución de problemas en la asignatura de Farmacología,
de acuerdo con el planteamiento aquí referido, requeriría del estudiante 10 horas de
dedicación no presencial por cada hora de trabajo presencial (tutorías) (Abadía, et al.,
2008b).
En cuanto al trabajo en grupo, más del 65% de los estudiantes asignaron la valoración
“bastante” y “mucho” al grado de participación, compenetración e intercambio de ideas
dentro del grupo (Abadía, et al., 2008, 47).

Aprovechando sinergias
En el curso académico 2011-2012 el profesorado de “Patología General” (PG) y de
“Farmacología, Farmacia y Terapéutica” (FFT) tenía varios años de experiencia en la
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utilización del ABP en sus respectivas asignaturas. Ambas asignaturas se impartían en
el tercer curso de la licenciatura siendo PG cuatrimestral y cursándose en el primer
cuatrimestre, mientras que FFT tenía carácter anual. A pesar de la dificultad que esta
distribución temporal podía suponer, se planteó la utilización de un mismo problema
para ambas asignaturas con el fin de facilitar la integración de los conocimientos de
ambas asignaturas y racionalizar el trabajo no presencial de los estudiantes. Además,
se pretendía familiarizar a los estudiantes con la metodología del ABP y establecer
colaboración entre el profesorado de ambas asignaturas, que pertenecen a dos
departamentos diferentes (Abadía et al., 2012).
Se contaba con algunos elementos, como la existencia de un marco ya establecido
en cuanto a organización docente, que condicionaba el momento, las condiciones de
realización y la evaluación de la actividad. Esto supuso un esfuerzo añadido en un curso
que, además, extinguía la licenciatura. Al mismo tiempo, el planteamiento general de
ambas asignaturas era diferente; por ejemplo en cuanto a los estudiantes que debían
realizar obligatoriamente o no determinadas actividades.
Se pidió a los estudiantes que formasen los grupos de trabajo de ABP con los
compañeros de los grupos de prácticas establecidos por la Facultad, y que los miembros
del grupo fueran los mismos para ambas asignaturas. Se formaron 38 grupos, de cuatro
estudiantes (n=152). A cada grupo se le asignó un tutor de PG y un tutor de FFT; tutores
a los que podían dirigir sus dudas y que les proporcionarían la información relacionada
con el problema que cada grupo solicitase.
Todos los estudiantes tuvieron que resolver el mismo problema, que se presentó
en una hora de clase teórica en la que también se explicaron las bases del ABP y se
hicieron sugerencias sobre cómo desarrollar la tarea y trabajar en grupo adecuadamente.
Además, antes de comenzar la resolución del problema, se impartió un seminario sobre
la búsqueda de información bibliográfica. En la sesión de presentación estuvieron
presentes todos los profesores implicados en el proyecto.
Para el desarrollo del trabajo, se estableció una tutoría obligatoria de PG, pudiendo
concertar posteriormente las que considerasen necesarias para llegar al diagnóstico de
la enfermedad. A partir de ese momento podían solicitar tutorías de Farmacología, que
también requería, al menos, una tutoría obligatoria.
Con el fin de reforzar la idea de que el trabajo era común a las dos asignaturas,
se cuidó que el formato y los requisitos del informe final fueran los mismos. Una vez
resuelto el problema, la parte que recogía los problemas presentados por el animal, las
causas posibles, las pruebas diagnósticas solicitadas, la interpretación de los resultados,
el diagnóstico definitivo y la bibliografía consultada, debía ser entregada al tutor de
PG. Una segunda parte, que recogiese las alternativas de tratamiento, el tratamiento
elegido y el por qué, las pautas de administración, las recetas necesarias y la bibliografía
consultada, debía entregarse al tutor de FFT. La evaluación de cada parte del informe
fue diferente para PG y FFT porque debía ajustarse a lo que permitía la guía docente
de cada asignatura. Este hecho motivó que el mayor número de sugerencias realizadas
por los estudiantes se centrase en la relación entre las horas dedicadas al trabajo y la
repercusión en la calificación final. Se incluyó la evaluación por pares del trabajo en
equipo utilizando la rúbrica incluida en este artículo.
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Las principales conclusiones de esta experiencia fueron que el tiempo dedicado
por los estudiantes a la resolución del problema común fue similar al que dedicaban en
años anteriores a resolver sólo el problema de una de las asignaturas. Además, el tiempo
dedicado a cada una de las asignaturas estuvo muy equilibrado. Existió una correlación
significativa entre las calificaciones de los informes de PG y de FFT, con un valor del
coeficiente de correlación de Pearson de 0.059 (Abadía, et al., 2012).

Farmacia a través de un Puzzle
Para el desarrollo de los contenidos relacionados con Farmacia, inicialmente en la
asignatura “Farmacología, Farmacia y Terapéutica”, se optó por la realización de
seminarios, entendidos como sesiones en grupo de tamaño medio (en torno a 30
estudiantes) que resultaban fundamentalmente expositivos; si bien se podía observar
una mayor participación de los estudiantes que en las clases teóricas, que estaba
facilitada, posiblemente, por el tamaño del grupo.
Cuando en el curso 2012-2013 cambió el plan de estudios y la asignatura a
“Farmacología y Farmacoterapia”, se planteó potenciar la participación de los estudiantes
en las sesiones utilizando la técnica del Puzzle de Aronson, buscando también que ellos
fueran los generadores del conocimiento (Anguas, et al., 2006).
El número de estudiantes por grupo es del orden de 18 a 21, y se dispone de
sesiones de dos horas de duración. Brevemente el desarrollo de la sesión es como
sigue: se constituyen grupos de 3 estudiantes que, tras la presentación del seminario
y de la forma de trabajo durante el mismo, disponen de 15 minutos para responder un
cuestionario de 19 preguntas sobre cuestiones relacionadas con las formas farmacéuticas,
con la finalidad de hacerles reflexionar sobre lo que conocen y no conocen del tema.
A continuación, durante 5 minutos, tratan de identificar diversas formas farmacéuticas
que se les presentan.
Posteriormente, cada miembro del grupo recibe un texto correspondiente a uno
de los tópicos en los que se ha dividido el contenido de la sesión: formas farmacéuticas
sólidas (FFS), formas farmacéuticas líquidas (FFL) y otras formas farmacéuticas (OFF), de
manera que en cada grupo hay un texto de cada tipo. Todos los textos son diferentes.
Disponen de 10 minutos para realizar una lectura individual del documento; transcurridos
los cuales se forman los denominados Grupos de Expertos (GE) que integran a todos los
estudiantes que han analizado documentos del mismo tópico. Así pues, habrá un grupo
de expertos para FFS, otro para FFL y otro más para OFF. El número de componentes de
los GE varía entre 6 y 7. Normalmente el tiempo necesario para la constitución de los GE
es de 5 minutos.
En los 20 minutos siguientes de la sesión, los estudiantes deben poner en común
lo que han aprendido en su documento sobre el tópico correspondiente. Con el fin
de ayudarles a organizar la discusión, se proporciona un guión con los conocimientos
fundamentales del tópico que se espera que alcancen.
Transcurrido este tiempo, se supone, y así se les ha explicado, que se han
convertido en expertos en FFS, o en FFL, o en OFF. Ahora tienen que compartir lo que
han aprendido con sus dos compañeros que, a su vez se han convertido en expertos de
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su tópico y también lo tienen que compartir, de forma que, al final, todos tengan los
conocimientos fundamentales de todos los temas. Esta fase es la que ocupa más tiempo
en el seminario, pues se dedican 30 minutos.
Finalizada la puesta en común en el grupo inicial, se vuelve a pasar el cuestionario
al que respondieron al comenzar la sesión, que esta vez se resuelve en 10 minutos,
y se concluye remarcando, por parte del profesor, aquellos aspectos clave que han
debido ser tratados en todos los grupos utilizando para ello las formas farmacéuticas
proporcionadas al inicio del seminario para su identificación como hilo conductor.
En los últimos 5 minutos de la sesión se realiza una encuesta, voluntaria y
anónima, sobre la actividad.
Hay que señalar la importancia de respetar escrupulosamente los tiempos. En
ocasiones algunos grupos de expertos no llegan a tratar todos los aspectos contenidos
en el guión, pero la sesión debe continuar. Una vez que todos los grupos han realizado
el seminario, todos los documentos utilizados se ponen a disposición de todos los
estudiantes a través del Campus Virtual de la UZ. Al final del curso académico se realiza
un examen sobre el contenido de los seminarios.
En cuanto a la opinión de los estudiantes sobre la actividad, más del 90% la
consideran interesante y útil. El tiempo dedicado a cada parte del seminario les parece
adecuado. No obstante, hubo que realizar un reajuste en los textos proporcionados
por primera vez relacionado con su tamaño, porque más de la mitad de los estudiantes
consideraba necesario más tiempo para la lectura individual (Abadía, et al., 2013).

Distintas formas de un mismo contenido
Hasta ahora hemos hablado de participación activa del estudiante, pero es bien
conocido que no todos aprendemos de la misma manera. Sin entrar a valorar los estilos
de aprendizaje de los estudiantes, consideramos que quizás modificando la forma de
presentar los contenidos de una parte de la asignatura podíamos ayudar a que eligiesen
la manera que mejor se adaptase a sus preferencias.
En el curso 2009-2010 se eligió la parte de la asignatura “Farmacología, Farmacia
y Terapéutica” correspondiente al tratamiento de las enfermedades infecciosas y
parasitarias y se elaboró una presentación del contenido de forma “transversal”.
Tradicionalmente se presenta las características de un grupo farmacológico (estructura,
espectro de actividad, resistencias, farmacocinética, etc.) y a continuación se pasa al
grupo siguiente repitiendo la secuencia. Pues bien, la nueva presentación “transversal”
suponía presentar las diferencias que había entre todos los fármacos antimicrobianos en
cuanto al espectro de actividad, la resistencia, etc.
Para la preparación de la parte correspondiente de la asignatura, se puso a
disposición de los estudiantes el siguiente material: un documento donde se recogían
los objetivos específicos de cada uno de los temas; la presentación clásica utilizada en
las clases impartidas en el curso 2008-2009; las presentación “transversal” utilizada en
clase en el curso 2009-2010 y los libros recomendados para consulta comentados; es
decir, señalando las características y posibles adecuaciones de cada libro a las partes del
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temario. Además, los estudiantes resolvieron un problema (ABP) relacionado con las
enfermedades infecciosas.
Junto con el examen que incluía los temas correspondientes a la parte del temario
objeto del proyecto, se proporcionó una encuesta, de respuesta anónima, en la que se
solicitaba información acerca de la frecuencia y utilidad de los materiales y la actividad
proporcionados, la dificultad de la nueva presentación, el interés de la innovación y la
opinión sobre la utilización exclusiva del ABP como método docente. También se pedía a
los estudiantes que indicaran si era la primera vez que cursaban la asignatura o la habían
realizado en otras ocasiones (estudiantes repetidores)
De los resultados obtenidos cabe destacar que el 75% de los estudiantes
consideraron interesante disponer de varias alternativas para preparar la materia. Los
estudiantes prefirieron las presentaciones utilizadas en clase en el curso en el que se
habían matriculado. Dos de los libros recomendados fueron bastante utilizados; si bien
lo eran más por los estudiantes repetidores que por los de primera matrícula en la
asignatura.
Aunque el porcentaje de respuestas obtenido en relación con el ABP fue bajo,
para el 34.1% de los estudiantes de primera matrícula fue bastante o muy útil, mientras
que entre los estudiantes repetidores sólo el 16.7% tenía esta opinión. Sin embargo,
la utilización exclusiva de este método para el aprendizaje le gustó bastante o mucho
apenas al 14.5% de los estudiantes de primera matrícula y al 20% de los repetidores.
En cuanto a los resultados del examen, la calificación obtenida por los estudiantes
de primera matrícula no difirió de la de los estudiantes que habían cursado la asignatura
con anterioridad (Bregante, et al., 2010).

Conclusiones y futuro
A pesar del elevado número de estudiantes matriculados en las asignaturas de
Farmacología se ha podido poner en práctica diversas metodologías activas, que se han
mantenido, adaptándose y avanzando progresivamente durante más de una década.
Ciertamente, los estudiantes participan y se convierten en protagonistas de su propia
formación; pero también requiere una importante dedicación del profesorado en su
labor de guía y orientador. El desarrollo de estas actividades resulta motivador tanto
para los estudiantes como para el profesorado; pero cuando las circunstancias modifican
el contexto, por ejemplo cuando aumenta drásticamente la ratio estudiantes/profesor,
se requiere una readaptación, aunque procurando mantener siempre el espíritu de la
participación del estudiante y su compromiso con su propia formación. En esta línea,
se está realizado una experiencia, con un grupo de estudiantes voluntarios, en la que,
sobre un modelo experimental de reproducción de un tumor hepático en conejo, los
estudiantes realizan un seguimiento del postoperatorio: manejo de antibioterapia,
analgesia, así como resolución farmacológica de los problemas que pudieran surgir en el
postoperatorio. Tras el estudio de los resultados, se valorará la posibilidad de incorporarla
a la docencia de la asignatura en un futuro.

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2017, 15(2), 11-33

ABADÍA VALLE, A. R. y MUÑOZ GONZALVO, Mª. J.

29

Agradecimientos
A la Universidad de Zaragoza por la concesión de los proyectos de innovación docente:
“El aprendizaje basado en la solución de problemas aplicado a Farmacología Veterinaria
(2004), PIIDUZ_08_2_199, PIIDUZ_09_2_078, PIIDUZ_09_2_310, PIIDUZ_10_2_116,
PIIDUZ_10_1_056, PIIDUZ_12_1_203, y especialmente por el proyecto de evaluación,
divulgación y reconocimiento de experiencias innovadoras de especial interés
PIIDUZ_08_5_195. Ana Rosa Abadía es Coordinadora del Grupo de Investigación en
Docencia e Innovación Universitaria (GIDIU) reconocido por el Gobierno de Aragón y
financiado por el Fondo Social Europeo.
A los compañeros y compañeras que a lo largo de este tiempo han colaborado en
estos proyectos y a los estudiantes, porque sin su implicación nada hubiese sido posible.

Referencias bibliográficas
Abadía, A.R., Aramayona, J. y Muñoz, M.J. (2005). Evaluación de las actividades docentes
desarrolladas en Farmacología. Educación Médica, 87(3), 153-154.
Abadía, A.R., Aramayona, J., Muñoz, M.J. y Bregante, M.A. (2007). Cómo aprenden
Farmacología los estudiantes de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.
En Marteache, A.H., Arbeloa, F.J.S. y Fons M.V.S. (Coord.) Innovación Docente,
tecnologías de la información y la comunicación e investigación educativa en la
Universidad de Zaragoza. Caminando hacia Europa (1-23). Zaragoza: Universidad
de Zaragoza.
Abadía, A.R., Bregante, M.A., Calvo, A.C. y Muñoz, M.J. (2010). Autoevaluación grupal
en la asignatura Farmacología, Farmacia y Terapéutica de la Licenciatura de
Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Resultados iniciales. VI CIDUI. Nuevos
Espacios de calidad en la Educación Superior. Un análisis comparado y de
tendencias. Barcelona. 1-27.
Abadía, A.R., Loste, A., Bregante, M.A., Marca, M.C., Muñoz, M.J., Ortín, A. y Oliván,
S. (2012) Compartiendo Aprendizaje Basado en Problemas. Revista del Congrés
Internacional de Docència Universitària i Innovació CIDUI 1, 1-22. Recuperado
de
http://www.cidui.org/revistacidui/index.php/cidui/article/view/263/253.
[último acceso: abril de 2017].
Abadía, A.R., Muñoz, M.J. y Aramayona, J. (2005b). Problem-Based-Learning in
Pharmacology: The experience of the Veterinary Faculty of the University
of Zaragoza (Spain). Methods and Findings in Experimental and Clinical
Pharmacology. 27(Supl. 2), 83.
Abadía, A.R., Muñoz, M.J. y Bregante, M.A. (2008). La incorporación del Aprendizaje
Basado en Problemas en Farmacología. En Fargueta, F., Fernández, A. & Maiques,
J.M. (Ed.) Actas del V Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria. (1-9)
Valencia: Editorial Universidad Politécnica de Valencia.
Abadía, A.R., Muñoz, M.J. y Bregante, M.A. (2008b). Tiempo dedicado a la resolución
de problemas en Farmacología Veterinaria. Una perspectiva de cuatro
años”. II Jornadas de Innovación Docente, Tecnologías de la Información y
de la comunicación e Investigación Educativa de la Universidad de Zaragoza.
Universidad de Zaragoza. Zaragoza. 1-9.

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2017, 15(2), 11-33

30

Introducción de metodologías activas en la docencia de una asignatura básica: Farmacología Veterinaria

Abadía, A.R., Muñoz, M.J. y Bregante, M.A. (2009). El ABP en Farmacología Veterinaria:
Motivos, dificultades, logros y retos pendientes. Seminario de RED-U 9-09. Taller
Internacional RED-U sobre ABP/EBL. Madrid, 22 y 23 de junio de 2009. Recuperado
de
http://congresos.um.es/redu/madrid2009/paper/viewFile/5861/5581
[último acceso: abril de 2017].
Abadía, A.R., Muñoz, M.J. y Bregante, M.A. (2011). Progresando hacia la adaptación
al EEES. Pequeña historia de un camino hacia el cambio. En Fidalgo, A. & SeinEchaluce, M.L. (Coord.) Libro de Actas CINAIC 2011. (612-617) Madrid: Universidad
Politécnica de Madrid. http://www.dmami.upm.es/dmami/documentos/liti/
Actas_CINAIC_2011.pdf [último acceso: abril de 2017].
Abadía, A.R., Muñoz, M.J., Bregante, M.A., Calvo, A.C. y Oliván, S. (2011b). Modificación
en la formación de los grupos de ABP. Consecuencias en su funcionamiento.
II Congreso Internacional de Docencia Universitaria. En: Experiencias docentes
innovadoras en la educación superior. 65-70.
Abadía, A.R., Muñoz, M.J., Sierra, M. y Bueno, C. (2013). La Técnica del puzzle en
farmacología veterinaria. IV Congrés Internacional Estratègies cap a l’aprenentatge
col.laboratiu UNIVEST 2013. Girona. 1-5. Recuperado de http://dugi-doc.udg.
edu/handle/10256/8174 [último acceso: abril de 2017].
Agüera, E.I, Tovar, P., Rubio, M.D., Camacho, R. y Escribano, B.M. (2015). Acercamiento de
las aulas al mundo laboral en veterinaria. REDU, Revista de Docencia Universitaria,
13(núm. Extraordinario), 83-96. https://doi.org/10.4995/redu.2015.5455
Anguas, J., Díaz, L., Gallego, I., Lavado, C., Reyes, A., Rodríguez, E., Sanjeevan, K.,
Santamaría, E. y Valero, M. (2006). La técnica del Puzzle al servicio del aprendizaje
de la programación de ordenadores. XII Jornadas de Enseñanza Universitaria de
la Informática, 1-8.
Barrio, A. (2015). El ABP en Derecho Privado: un proyecto de innovación docente.
Academia. Revista sobre enseñanza del Derecho de Buenos Aires, 13(25), 131151.
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/rev_academia/revistas/25/
el-abp-en-derecho-privado-un-proyecto-de-innovacion-docente.pdf
[último
acceso: abril de 2017].
Branda, L.A. (2013). El abc del ABP – Lo esencial del aprendizaje basado en problemas.
Cuadernos de la Fundación Dr. Antonio Esteve nº 27, 16 pp.
Bregante, M.A., Calvo, A.C., Muñoz, M.J. y Abadía, A.R. (2010). ¿Qué ocurre cuando
los estudiantes disponen de diversos materiales para preparar unos temas? La
experiencia de Farmacología Veterinaria. En Royo, J.P., Pinilla, A.I.A. & Bello, F.C.
(eds. Lits.) Actas de las IV Jornadas de Innovación e Investigación Educativa en la
Universidad de Zaragoza. Zaragoza; Universidad de Zaragoza. 8 pp.
Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo. (s.f.). El Aprendizaje Basado en
Problemas como técnica didáctica. Las estrategias y técnicas didácticas en el
rediseño. Vicerrectoría Académica, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey. 39 pp. Recuperado de http://www2.uca.es/ordenacion/
formacion/docs/jifpev4-documentacion.pdf [último acceso: abril de 2017].

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2017, 15(2), 11-33

ABADÍA VALLE, A. R. y MUÑOZ GONZALVO, Mª. J.

31

Escanero, J.F., Guerra, M., Soria, M. y Gambarte, J.A. (2005). Guía para escribir casos
o problemas en el aprendizaje basado en la solución de problemas. Zaragoza:
Facultad de Medicina Huesca, SADEM. 51 pp.
European Ministers Responsible for Higher Education (2009). The Bologna Process
2020-The European Higher Education Area in the new decade. Leuven/Louvainla-Neuve, 28-29 abril 2009. 6 pp. Recuperado de http://tecnologiaedu.us.es/
mec2011/htm/mas/2/21/8.pdf [último acceso: abril de 2017].
Fernández March, A. (2006). Metodologías activas para la formación de competencias.
Educatio siglo XXI, 24, 35-56. http://revistas.um.es/educatio/article/view/152
[último acceso: abril de 2017].
Henríquez, L.A., Pérez, O., Domínguez, L., Almeida, M. y Zumbado, M. (2015). Aplicación de
la metodología de aprendizaje basado en problemas a la docencia de Veterinaria
Legal. REDU. Revista de Docencia Universitaria, 13(núm. Extraordinario), 171188. https://doi.org/10.4995/redu.2015.5456
Martín-Peña, M.L., Díaz-Garrido, E. y Sánchez-López, M.M. (2015). Coordinación
interdisciplinar mediante aprendizaje basado en problemas. Una aplicación
en las asignaturas dirección de producción y estadística empresarial. Revista
de Investigación Educativa, 33(1), 163-178. http://revistas.um.es/rie/article/
view/179741 [último acceso: abril de 2017].
Mateo, J. y Vlachopoulos, D. (2012). Aplicando la metodología del aprendizaje basado
en problemas en la asignatura de Gestión Cultural: un modelo alternativo de
evaluación. Revista Iberoamericana de Educación, 58(2), 1-11. http://rieoei.org/
rie_contenedor.php?numero=boletin58_2&titulo=Boletin%2058/2%2015-02-12
[último acceso: abril de 2017].
Ministeral Conference (2015). Standards and Guidelines for Quality Assurance in the
European Higher Education Area (ESG). Yerevan, 14-15 de mayo de 2015) 23 pp.
Ministros Europeos de Educación Superior (1998). Declaración de La Sorbona 25 de
mayo de 1998. 2 pp. Recuperado de http://tecnologiaedu.us.es/mec2011/htm/
mas/2/21/15.pdf [último acceso: abril de 2017].
Ministros Europeos de Educación Superior (1999). Declaración de Bolonia 19 de junio
de 1999. 1-4. Recuperado de http://tecnologiaedu.us.es/mec2011/htm/
mas/2/21/6.pdf [último acceso: abril de 2017].
Morales, P. y Landa, V. (2004). Aprendizaje basado en problemas. Theoria, 13, 145-157.
Muñoz, M.J., Bregante, M.A., Abadía, A.R. y Calvo, A.C. (2011). Evaluación de
competencias en Veterinaria. Evaluación de competencias específicas y
transversales en la asignatura de Farmacología, Farmacia y Terapéutica de la
licenciatura de Veterinaria. En Royo, J.P., Pinilla, A.I.A., Lacruz, M.D.C.A. & Bello
F.C. (coord.) Experiencias de innovación e investigación educativa en el nuevo
contexto universitario. (71-85). Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza.
Resolución de 18 de enero de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Veterinaria. BOE, 32, 13358-13360.

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2017, 15(2), 11-33

32

Introducción de metodologías activas en la docencia de una asignatura básica: Farmacología Veterinaria

Resolución de 2 de julio de 2002, de la Universidad de Zaragoza, por la que se hace
público el plan de estudios conducente a la obtención del título de Licenciado
en Veterinaria a impartir en la Facultad de Veterinaria de esta Universidad. BOE,
171, 26623-26637.
Rodríguez, C.A. y Fernández, J.M. (2016). A review of Problem-Based Learning applied to
Engineering. International Journal on Advances in Education Research, 3(1), 1431. http://edure.org/EduReJournalVol3N1/EduRe_V3_I1_P2.pdf [último acceso:
abril de 2017].
Valero, P. y Ravn, O. (2017). Reconstextualizaciones y ensamblajes: ABP y matemáticas
universitarias. Didacticae, 1, 4-25. http://revistes.ub.edu/index.php/didacticae/
article/view/18077 [último acceso: abril de 2017].

Artículo concluido el 27 de Julio de 2015
Abadía Valle, A.R. y Muñoz Gonzalvo, Mª.J. (2017). Metodologías activas en una
asignatura básica: Farmacología Veterinaria. REDU. Revista de Docencia Universitaria,
15(2), 11-33
https://doi.org/10.4995/redu.2017.5953

Ana Rosa Abadía Valle
Universidad de Zaragoza

Departamento de Farmacología y Fisiología
arabad@unizar.es

Doctora en Farmacia por la Universidad de Valencia (1991). Profesora Titular de
Farmacología desde 1996, imparte docencia en Farmacología en el Grado en Veterinaria
de la Universidad de Zaragoza (UZ). Ha participado en proyectos de investigación y
publicaciones sobre farmacocinética veterinaria y metabolismo del hierro. Desde el
año 2003 ha participado en numerosos proyectos de innovación docente de la UZ.
Colaboradora en los Programas del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la UZ
desde el inicio de los mismos. Directora del ICE de la UZ desde septiembre de 2012.
Coordinadora del Grupo de Investigación en Docencia e Innovación Universitaria (GIDIU)
reconocido por el Gobierno de Aragón.

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2017, 15(2), 11-33

ABADÍA VALLE, A. R. y MUÑOZ GONZALVO, Mª. J.

33

María Jesús Muñoz Gonzalvo
Universidad de Zaragoza

Departamento de Farmacología y Fisiología
mjmunoz@unizar.es

Doctora en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza (UZ). Profesora Titular de
Farmacología en la Facultad de Veterinaria de la UZ desde 1989. Líneas de investigación:
Terapia génica de enfermedades neurodegenerativas y estudios de genómica funcional
en músculo esquelético de ratones. Ha participado en diversos proyectos de investigación
relacionados con estos temas y posee numerosas publicaciones internacionales, así
como varias patentes. Ha recibido varios premios relacionados con su investigación. Ha
participado, asimismo, en numerosos proyectos de innovación docente de la UZ. Forma
parte del Grupo de Investigación Lagenbio, reconocido por el Gobierno de Aragón.

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2017, 15(2), 11-33

35

Vol. 15(2), julio-diciembre 2017, 35-55
ISSN: 1887-4592
Fecha de recepción: 15-06-2016
Fecha de aceptación: 24-10-2017

La evaluación del trabajo por
proyectos por los estudiantes:
un estudio a partir de un
proyecto de innovación
docente universitario

Rafael Crismán Pérez
Universidad de Cádiz (España)

José Mª Cardeñoso
Universidad de Granada (España)

Esther García-González
Universidad de Cádiz (España)

Resumen
Este artículo versa sobre un proyecto de
innovación docente llevado a cabo en la
Universidad de Cádiz durante el curso
2014/15. El proyecto consistió en aplicar
una metodología de trabajo por proyectos
(Pujol, 1991; Martín, 2006) a todos los
grupos de tercer curso del Grado de
Maestro de Educación Infantil. De este
modo, a partir de una muestra de 123
participantes, se midieron dos factores
mediante escalas Likert: la programación
de contenidos y competencias clave en
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Abstract
This paper focuses on an Innovation
Teaching Project in the University of
Cadiz during the academic year 2014/15.
This project consisted of applying a work
methodology by projects to all groups of
students in third grade of Early Childhood
Education Teachers. In this way, we
used a sample of 123 participants. Two
factors were measured: programming by
projects contents and key competences
by university students in Early Childhood
Education and the university teaching
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Educación Infantil a partir de proyectos,
llevada a cabo por el alumnado
universitario y la innovación docente del
profesorado universitario como factor
clave en el aprendizaje del alumnado
de enseñanza superior. Los resultados
obtenidos mostraron una valoración
positiva por parte de los participantes
hacia los factores medidos mediante
escalas Likert. Además, los alumnos
destacaron positivamente las estrategias
de aprendizaje cooperativo aprendidas
(Sancho; Barandián; Apodaca; Lobato;
San José y Zubimendi, 2010; Pegalajar
y Colmenero, 2013). Asimismo, los
participantes demostraron la relevancia de
la retroalimentación del proceso de enseña
y aprendizaje, así como la autonomía
para la autogestión de las tareas. Por
otro lado, la investigación también
demostró la necesidad de una adecuada
coordinación docente universitaria para
la realización de este tipo de proyectos
de innovación docente y los beneficios
de la autoevaluación del alumnado,
tanto para los estudiantes participantes
de los grupos de trabajo, como para
los evaluadores externos constituidos
por los profesores supervisores de esta
metodología docente.

innovation as key factor in the learning of
students. The results showed a positive
attitude by the students towards the
measured factors. Also, students putted
the emphasis on strategies of cooperative
learning or the teaching innovation as key
factors of teaching (Sancho; Barandián;
Apodaca; Lobato; San José and Zubimendi,
2010; Pegalajar and Colmenero, 2013).
Furthermore, the participants showed
the importance of the feedback in
the teaching-learning process and the
autonomy in the management by tasks
in this work methodology. This research
displayed the necessity of an adequate
teaching coordination to carry out this
methodology by projects and the benefits
of self-assessment for students and for the
external evaluators to evaluate cooperative
learning team.

Palabras clave: trabajo por proyectos,
educación infantil, innovación docente
universitaria, formación de maestros.

Key words: working through projects,
early childhood education, teaching
innovation, teaching teacher.

Introducción
Este artículo es el resultado de un de proyecto de innovación docente llevado a cabo
por diferentes profesores de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad
de Cádiz durante el curso 2014/15, evolución del proyecto de innovación del curso
anterior (Aragón et al., 2014). El proyecto consistió en la distribución de tres grupos de
alumnos matriculados en el tercer curso del Grado de Maestro en Educación Infantil en
diferentes equipos de trabajo, a partir de la asignación de una temática de proyectos a
cada uno de ellos. De este modo, cada grupo contó con doce proyectos de media, donde
cada proyecto estaba integrado por subgrupos de alumnos con un mínimo de cuatro
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participantes y un máximo de seis. A partir de ahí, participaron diferentes profesores
correspondientes a todas las asignaturas didácticas del currículo del tercer curso del
Grado de Maestro de Educación Infantil. Las asignaturas vinculadas en esta metodología
docente fueron El desarrollo de las habilidades comunicativas escritas en Educación
Infantil, El desarrollo del conocimiento matemático en Educación Infantil, Didáctica de
las ciencias sociales y Didáctica del medio natural.
Así pues, el proyecto de innovación docente se estructuró a partir de la distribución
de diferentes tareas y pruebas tanto desde una perspectiva individualizada para cada
asignatura como desde una puesta común, tanto en los objetivos, como en los contenidos
y los criterios de evaluación, así como en los créditos de impartición de las asignaturas,
a partir de los cuales, en una parte de cada una de las asignaturas implicadas se atendía
a esta metodología común de trabajo, mientras que otro porcentaje del total de créditos
se dedicó a cuestiones específicas de cada materia. A partir de ahí, la parte común a
todas las asignaturas implicadas se dirigió a la realización de dos proyectos por parte de
cada subgrupo de alumnos con una temática asignada. Por otro lado, el alumnado debió
superar individualmente un examen escrito de conocimientos al finalizar el semestre de
cada respectiva asignatura implicada, a partir de la proporción de créditos destinada a
la formación específica de cada asignatura vinculada a esta metodología de proyectos.
Los criterios de evaluación finales contemplaban una media entre ambas partes, siendo
indispensable el aprobado en cada una de ellas.
En cuanto a los dos proyectos que cada subgrupo debía realizar, el primero de ellos
consistió en la participación y planificación como alumnos por parte de los miembros de
cada subgrupo acerca del tema asignado (turistas en mi tierra, basuras en mi entorno, el
museo del juguete, mercadillo solidario, campus ideal, taller de aromas y el periodismo
y la televisión) según la metodología del trabajo por proyectos (Pujol, 1991; Vélez, 1998),
de manera que el objetivo último de esta primera labor fue la experimentación como
alumnos por parte de los participantes de esta metodología docente, donde el equipo
docente lo compusieron los profesores universitarios implicados en el proyecto de
innovación y sus respectivas asignaturas a través de los créditos destinados a tal efecto.
De este modo, cada subconjunto de participantes hubo de realizar un trabajo escrito
estructurado en diferentes fases con respecto a cada uno de las posibilidades asignadas.
Entre estas fases, las más destacables fueron la indagación acerca de información
del tema en cuestión, la realización de un trabajo escrito con apartados establecidos
(planteamiento, objetivos, temporalización: introducción, desarrollo de la cuestión,
conclusiones) a partir del consenso de los profesores integrantes de la organización
y supervisión del proyecto y, por último, la realización y exposición de una grabación
audiovisual de una duración de cinco minutos aproximadamente donde se recogiesen
los aspectos más relevantes de cada proyecto vivenciado.
Esta primera labor sirvió como iniciación para la realización del segundo proyecto,
el cual consistió en la preparación de una monografía de la misma temática trabajada
en el anterior proyecto pero con una aplicación a la Educación Infantil, de manera que
cada subgrupo hubo de elaborar un trabajo escrito acerca de cómo adecuar y llevar a
cabo la puesta en práctica de la metodología de trabajo por proyectos en Educación
Infantil (Puyol, 1991; Cardeñoso; Oliveras y Servín, 2007; Oliveras, Cardeñoso, Molina y
Servín, 2008) de la respectiva temática asignada, donde ellos no poseían ya el papel de
alumnos, sino de agentes docentes que constituyen un equipo educativo implicado en
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este tipo de metodología escolar. Por último, además de esto, también se les conminó a
realizar un análisis didáctico de cada área de conocimiento implicada en su proyecto de
innovación docente: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lengua y Matemáticas.
Este conjunto de tareas y pruebas se llevó a cabo durante un semestre, de
manera que, al finalizar el mismo, se invitó a los estudiantes a manifestar su opinión
acerca de la experiencia vivida como alumnos universitarios implicados en un proyecto
de innovación y como futuros docentes de Educación Infantil. Para ello recurrimos tanto a
una metodología de análisis cualitativo como a una metodología de análisis cuantitativo.
Para la metodología de análisis cualitativo recurrimos a un cuestionario personal
donde recogimos datos acerca del alumnado sobre la evaluación de su aprendizaje,
así como también valoramos sus aportaciones y sugerencias. Para la validación de este
cuestionario nos apoyamos en diversas investigaciones acerca de la construcción de
instrumentos de metodología cualitativa (Sans, 2008; Muñiz y Fonseca-Pedrero, 2008).
Por otro lado, para el estudio de metodología cuantitativa recurrimos a escalas tipo
Likert elaboradas para tal efecto, a partir de la cual se agrupó una serie de ítems en
torno a cuatro factores, de los cuales, tras un análisis estadístico a partir de un muestreo
de escalas iniciales y un posterior análisis factorial confirmatorio, prevalecieron dos:
la eficacia de la metodología por proyectos como factor de organización escolar en el
proceso de enseñanza-aprendizaje y la innovación docente como factor de aprendizaje del
alumnado universitario. De esta forma, nuestro objetivo último con estos instrumentos
fue valorar desde una perspectiva cuantitativa cuál era la visión de los alumnos que
habían participado en este proyecto de innovación docente acerca de esta metodología
de trabajo desde el punto de vista de su futura labor profesional, de cara a una aplicación
de la misma en el aula de Educación Infantil y, por otro lado, cómo valoraban la puesta
en marcha de este tipo de proyectos de innovación de cara a la recepción y aprendizaje
del alumnado, en este caso del estudiante universitario del Grado de Educación Infantil.
Por último, los estudiantes cumplimentaron un cuestionario de carácter
cualitativo donde debía evaluar individualmente a cada uno de los miembros del
equipo de trabajo al que pertenecía como también a sí mismo. Nuestro objetivo fue
reservar una parte de la calificación final a partir de esta coevaluación por parte de los
miembros de cada grupo según el enfoque de la evaluación entre iguales en el ámbito
universitario (Gil y Padilla, 2009; Rodríguez-Gómez, Ibarra-Sáiz, Gallego-Noche, GómezRuiz y Quesada-Sierra, 2012; Jiménez et al., 2014), ya que consideramos conveniente
hacer parcialmente partícipe al alumnado de su propio proceso de evaluación, debido
a la implicación que esto conlleva de cara al aprendizaje global de cualquier proceso
de enseñanza-aprendizaje universitario, especialmente la mejora de este proceso y el
desarrollo de estrategias interpersonales (Ibarra, Rodríguez y Gómez, 2012).

Contextualización
En el proyecto de innovación universitaria de referencia se presenta una propuesta de
trabajo conjunto en la docencia de las cuatro asignaturas de las didácticas específicas
impartidas en los tres grupos de 3º curso del Grado de Maestro en Educación Infantil
(EI), en su quinto semestre. En este sentido, el equipo de profesores responsables de
las asignaturas didácticas Didáctica para el desarrollo de las habilidades comunicativas
escritas (DHCE), Didáctica para el desarrollo del conocimiento matemático en Educación
infantil (DCM), Didáctica del medio natural (DMN) y Didáctica de las ciencias sociales
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(DCS), que configuran el currículo del 3º curso del Grado de Maestro de EI de la Facultad
de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz, en sus tres grupos existentes,
en función de las características de dichas asignaturas, se ha propuesto la realización
de una acción coordinada, tanto en el diseño y desarrollo como en la evaluación de las
respectivas asignaturas.
El diseño se basa en el Trabajo por Proyectos y, en consonancia con la
fundamentación de los mismos, manteniendo como estrategia metodológica el
Aprendizaje Cooperativo. Se unen así dos elementos complementarios en el aprendizaje
de los futuros maestros de EI abordando las vivencias de las dificultades que entraña
este tipo de estrategia metodológica:
•

La comprensión del desarrollo y puesta en práctica de los proyectos.

•

Los procesos de negociación, de construcción y, en ocasiones, de renuncia que
supone el trabajo cooperativo.

Abordar el conocimiento profesional implicado es condición sine qua non de
toda práctica cuya finalidad es formativa para los futuros maestros de EI. El dominio
del conocimiento es el que permite y facilita la intervención crítica, autónoma y la toma
de decisiones en su contexto profesional, pero su tratamiento no es un fin en sí mismo,
sino un medio para promover el desarrollo profesional. Necesitamos profesionales
competentes en el diseño, desarrollo y regulación de los procesos educativos en el
ámbito de la EI. Ello implica que en el aula de formación no solo son relevantes los
conocimientos profesionales, sino que también es especialmente importante la manera
en que dichos conocimientos son mostrados y tratados en el aula. Desde nuestra
perspectiva, ser competente profesionalmente implica ser capaz de organizar y usar los
conocimientos disponibles con flexibilidad y aplicarlos en la resolución de los problemas
y situaciones que surgen en los diferentes contextos donde cada uno desarrolla su
actividad profesional como educador. En esta línea, la metodología constituye un factor
vital para el desarrollo de las competencias profesionales.
El aprendizaje universitario basado en las competencias supone un intento de
aunar la formación académica (adquisición y construcción de saberes o conocimientos)
y el desarrollo personal (competencias generales). La integración sinérgica de ambos
aspectos conlleva una potenciación mutua y permite la puesta en juego de todos los
recursos del individuo para dar respuestas a las diferentes situaciones con que se va a
encontrar en su vida universitaria y profesional. Para el logro de estas competencias se
plantean una serie de actividades formativas entre las que destacamos, por su carácter
transversal, el trabajo por proyectos cooperativos. Algunas de las razones en la que se
apoya la decisión tomada son:
•

Los proyectos son propuestas pedagógicas que buscan superar la mera
transmisión de información del docente al grupo.

•

Se acerca al modelo de constructivismo social a partir de una gestión del aula en
la que se da cabida a la libre iniciativa de los alumnos y sus interacciones, con el
fin de lograr la construcción conjunta del conocimiento.

•

Se otorga una gran atención a la comunicación, entendida como acción conjunta
aplicada a la resolución de problemas, retos, dudas y deseos de cambio desde
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diferentes perspectivas y puntos de vista, ajustando la respuesta de una manera
más equitativa.
•

Se ajustan plenamente a la metodología recomendada para la etapa de Educación
Infantil, donde los egresados desarrollarán su vida profesional.

En la misma línea, la evaluación del proceso se desarrollará mediante un diseño
que integra los procesos conjuntos de actividad, complementado con la evaluación de
cada asignatura y la información procedente de los instrumentos de coevaluación y
autoevaluación de la actividad conjunta. El trabajo en equipo de lo docentes implicados
incorpora, asimismo, la propuesta desde un proyecto común y un aprendizaje cooperativo
como estrategias para promover su propio desarrollo profesional. En este sentido, las
mejoras que se pretenden con esta experiencia innovadora se enmarcan, entre otras
cosas, en las siguientes líneas de trabajo:
•

Diseño de propuestas metodológicas coherentes con el aprendizaje con proyectos
cooperativos para optimizar el aprendizaje.

•

Diseño de un sistema de evaluación coherente con el diseño metodológico.

•

Coordinación de la actividad académica desarrollada en las asignaturas que
configuran la formación didáctica del 3º curso del Grado de maestro en Educación
Infantil.

Descripción de la secuencia didáctica
Una aportación especialmente relevante de esta iniciativa docente es promover que
los futuros maestros de Educación Infantil comprendan, en la medida de lo posible, la
naturaleza de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la etapa de 3 a 6 años y del
funcionamiento del aula de EI. La importancia que adquiere el diseño de una propuesta
de intervención basada en el desarrollo de los proyectos comunes para las cuatro
asignaturas implicadas exige que los estudiantes tengan que, en primer lugar, vivenciar las
actividades derivadas del desarrollo de dichos proyectos para, posteriormente, situarse
en la perspectiva del niño que está aprendiendo, de forma globalizada, contenidos de
las distintas áreas del currículo de EI, de acuerdo a las orientaciones metodológicas
adecuadas para promover este aprendizaje. Se pretende aprender haciendo y viviendo.
De esta manera se intenta que el alumnado universitario sea capaz de extrapolar los
aprendizajes a contextos reales de forma significativa y funcional.
Para ello, a lo largo de todo el proceso formativo, será necesario combinar una
gran cantidad de estrategias y tipos de actividades que promuevan un aprendizaje
cooperativo a través de la reflexión individual sobre las diferentes informaciones puestas
en juego y su continuo constaste con sus iguales y con el profesorado. La propuesta se ha
centrado en una estructura de diseño común.

Método
Participantes
Para la realización de esta investigación se ha contado con un total de 123 estudiantes
matriculados en el curso de 3º de Grado de Educación Infantil de la Universidad de
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Tabla 1. Organización común del proceso de enseñanza aprendizaje.
Primer momento: Se organizará una actividad conjunta para introducir a los estudiantes en el trabajo
por proyectos. Será concretada a través de la lectura, análisis y debate sobre el sentido y organización
del trabajo con proyectos. Se desarrollará a lo largo de todas las sesiones prácticas y teóricas de las
cuatro asignaturas de forma coordinada.
Segundo Momento: Corresponde a la gran parte del desarrollo del curso y se concretan en el desarrollo
en paralelo de las sesiones teóricas (dedicadas al trabajos propio sobre los contenidos en cada una de
las asignaturas) y de las sesiones prácticas de las cuatro asignaturas dedicadas al diseño y desarrollo de
un proyecto de acción orientado al tratamiento de un determinado problema a nivel de adultos, para su
posterior análisis didáctico y proyección al nivel de E.I.
Sesiones teóricas (actividad específica de cada Sesiones prácticas (actividad común a las cuatro
una de las cuatro asignaturas)
asignaturas)
a) Estudio y análisis del conocimiento específico
de cada asignatura: Se trabajará en cada asignatura
el conocimiento específico de la materia,
analizando la organización y características del
currículo de E.I.
b) Estudio sobre las características propias
del aprendizaje infantil en cada ámbito del
conocimiento específico de cada asignatura:
En cada asignatura se tratarán las características
propias del aprendizaje de cada ámbito del
conocimiento implicado, sus condiciones de
desarrollo y sus peculiaridades en E.I.
c) Estudio de las situaciones de aprendizaje y
estrategias de enseñanza en relación con los
cuatro ámbitos del conocimiento específico de
cada asignatura: En cada una de las asignaturas, se
tratarán las características propias de la enseñanza
adecuadas a cada ámbito del conocimiento
implicado, las situaciones/ problemas/proyectos,
las estrategias, sus condiciones de organización,
desarrollo y sus peculiaridades en la etapa de
Educación Infantil.
Los diferentes conocimientos serán tratados,
en primer lugar, desde actividades individuales,
como lecturas e informes, donde se fomentará
la reflexión individual, seguida de actividades en
pequeño grupo de análisis, contraste y síntesis,
para finalmente llevar a cabo actividades en
gran grupo que permitirán la puesta en común
y el contraste entre las diferentes perspectivas
presentadas para elaborar los informes finales de
grupo.
Producto: Referentes teóricos

a) Elección del proyecto. Se procederá a la elección
de uno de los siguientes proyectos:
• Basuras en mi entorno
• Mercadillo solidario
• Museo del juguete
• Turista en mi tierra
• Nuestro parque ideal
• Laboratorio de aromas
• Comienza la emisión
Este último proyecto tendrá carácter transversal.
Una parte del mismo se completará con las
elaboraciones audiovisuales elaboradas para la
presentación del resto de proyectos y servirá de
difusión de los trabajos.
b) Desarrollo y puesta en práctica del proyecto
desde el punto de vista del adulto implicado:
Esta actividad busca conseguir que los estudiantes
experimenten una opción metodológica de
enseñanza-aprendizaje propia de la etapa de
educación infantil, pero desde una perspectiva
analítica y reflexiva, de forma que puedan
comprender su funcionamiento.
c) Informe del proceso: Se busca que los estudiantes
elaboren productos de carácter audiovisual en los
que puedan situarse en la perspectiva reflexiva
necesaria para desarrollar su actividad docente.
Esto les permite hacer un análisis de su propia
actividad y su aprendizaje como “alumnos”, después
de experimentar una secuencia de enseñanza y
aprendizaje estructurada como proyecto, con hilo
conductor y una finalidad.
Producto: Evidencias (proyecto y su análisis)

Tercer momento. Extrapolación a un aula de Educación Infantil. Esta propuesta final consistirá en
trasladar el proyecto desarrollado a una aula de infantil argumentado y analizado, y constará de tres
apartados, dos específicos para cada asignatura, y uno común a las cuatro:
•
•
•

Apartado 1: marco teórico explicativo específico para cada asignatura.
Apartado 2: planteamiento y descripción de la secuencia de actividad diseñada pero adaptada para
un aula de 2º ciclo de Educación Infantil. Este apartado será común a las cuatro asignaturas.
Apartado 3: análisis didáctico de la propuesta de intervención específico para cada asignatura.
Fuente: elaboración propia
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Cádiz, de los cuales 10 eran varones y la edad media fue de 21,3 años. Todos estos
participantes experimentaron como alumnos durante el primer semestre del curso
2014/15 la metodología docente del trabajo por proyectos. Los participantes fueron
distribuidos en pequeños grupos de cuatro a seis personas, de manera que cada grupo
gozó de una cierta autonomía a la hora de autogestionar las respectivas tareas que se
les encomendaron.
Variables e instrumentos
Las variables de estudio fueron seleccionadas de acuerdo a una serie de investigaciones
especializadas en esta cuestión (León y López, 2014; López, 2005; Mauri, Coll y Onrubia,
2007; Ortega et al., 2007). En este punto, también tuvimos en cuenta diversas aportaciones
científicas acerca de la autoevalución llevada a cabo por el alumnado (Ibarra y Rodríguez,
2007), de manera que planteamos una serie de cuestiones acerca de la autovaloración
que los participantes realizaron acerca de la organización y estructura del proyecto como
fueron el trabajo en equipo, la fiabilidad de las valoraciones llevadas a cabo por parte del
alumnado mediante un análisis cualitativo de coevaluación, así como la influencia de la
evaluación y autoevaluación de los alumnos en el equipo de profesores supervisores del
proyecto. De esta forma, las dos variables fueron las siguientes.
Factor 1. La eficacia de la metodología por proyectos como factor de
organización escolar en el proceso de enseñanza-aprendizaje
Para la medición de esta variable tuvimos en cuenta las propuestas acerca de la
metodología de aprendizaje desde una perspectiva corporativa y colaborativa (Ibarra y
Rodríguez, 2007; Pujolás y Lago, 2007; Riera, 2011) en un contexto de trabajo en equipo.
De este modo, nos apoyamos en el instrumento El autoinforme de interacción grupal
(Visschers-Pleijers, Dolmans, Wolfhagen y Van der Vleuten, 2005), el cual contempla le
medición de nueve dimensiones para la evaluación del trabajo colaborativo: cuestiones
exploratorias, razonamiento acumulativo, gestión de conflictos, composición grupal,
características de las tareas, procesos y procedimientos, motivación individual y grupal,
evaluación de la ejecución y condiciones generales.
Así pues, en nuestro caso recurrimos a escalas Likert donde el alumnado
debía hacer una evaluación a partir de diferentes ítems de la metodología de trabajo
llevada a cabo (1, totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo). De este modo,
presentamos cuatro escalas iniciales, las cuales constaban cada una de cincuenta ítems.
Todos los ítems de los instrumentos iniciales fueron sometidos a un criterio de supervisión
por jueces especializados en materia educativa relacionados con la innovación docente
universitaria. Así pues, establecimos una gradación de cinco elementos para cada uno
de los factores que pretendimos medir. A partir de ahí, partiendo del autoinforme de
interacción grupal, decidimos elaborar un instrumento adaptado al contexto concreto
en el que habíamos desarrollado nuestra innovación, de modo que los ítems abarcaron
ámbitos como la organización de los equipos de trabajo, el nivel de esfuerzo y exigencia
de cada miembro del grupo, la satisfacción del alumnado con esta metodología de
trabajo y el nivel de aprendizaje experimentado. La escala inicial contó con una batería
final de 55 ítems para cada factor.
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Factor 2. La innovación docente como factor de mejora del aprendizaje del
alumnado
El segundo factor que tuvimos en cuenta fue la valoración por parte del alumnado de la
innovación docente llevada a cabo, en este caso, por el profesorado universitario y sus
repercusiones en el aprendizaje del alumnado. Para ello construimos una escala Likert
con formato de adhesión (1, totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo) que
en un principio contempló una batería inicial de 55 ítems. En este caso, recurrimos,
asimismo, a literatura científica especializada para el diseño y validación de la escala
(Montecinos, 2003; Ruys, Van Keer y Aelterman, 2014; Valencic y Vogrinc, 2010; Taylor
y Burke, 2014).
A partir de lo cual tuvimos en cuenta para la construcción del instrumento los
siguientes ámbitos: la retroalimentación del proceso de enseñanza y aprendizaje entre
alumnado y profesorado, los contenidos científicos y pedagógicos asimilados por parte
del alumnado, así como las destrezas interpersonales asimiladas por el alumnado una
vez finalizado el proyecto. Asimismo, algunos investigadores han resaltado la relevancia
del uso de las TIC en los procesos colaborativos de enseñanza y aprendizaje en el ámbito
universitario (Alba y Carballo, 2005; Guerra; González y Santander, 2010; Salinas,
2004), por lo que también tuvimos en cuenta en algunos ítems que contemplaran la
influencia de los recursos y herramientas utilizadas tanto por parte del alumnado como
del profesorado para llevar a cabo el proyecto, donde se consideró el uso de las TIC y
el uso de una red corporativa de la Universidad de Cádiz desarrollado con Moodle de
comunicación a través del http://campusvirtual.uca.es/, así como el uso de diferentes
redes sociales y portales de información para la coordinación y comunicación tanto
entre estudiantes como también entre alumnado y profesorado.
Por otra parte, el instrumento de valoración cualitativa global contempló 9
ítems abiertos, los cuales hicieron referencia a los siguientes ámbitos: trabajo en grupo,
organización, momentos metodológicos, temporalidad, carga de trabajo, gestión docente,
valoración del material entregado, valoración del tipo de actividades desarrolladas
y sugerencias y propuestas de mejora. A partir de estos ámbitos, básicamente se les
solicitó que aportaran y comentasen cuáles habían sido los aspectos más negativos y
positivos respectivamente en relación con cada ámbito.
Finalmente, el cuestionario de coevaluación que se les administró sirvió también
como instrumento de evaluación para equilibrar las calificaciones finales entre los
miembros del subgrupo, en virtud de la evaluación ponderada que se llevó a cabo
al finalizar la experiencia (Jiménez et al., 2014). Este instrumento presentó cuatro
calificaciones posibles, de modo que cada sujeto, tras la valoración de sí mismo y la
valoración de cada uno de los miembros del subgrupo al que pertenecía, pudo contribuir
así a la compensación de la calificación final del equipo en función de su opinión sobre
la respuesta de cada miembro a la competencia de trabajo en equipo asumido y llevado
a cabo en el seno de su propio subgrupo.

Resultados
Para la construcción de los instrumentos de medición, recurrimos a un proceso de
análisis estadístico de las escalas a partir de un muestreo que consistió en administrar
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el instrumento a cincuenta sujetos de la muestra global y, consecuentemente, llevar a
cabo un análisis factorial exploratorio. Una vez hecho esto, recurrimos a un proceso de
selección de los ítems con mayor poder discriminante basándonos en la carga factorial
<0,4, así como se decidió descartar aquellos ítems ambiguos desde el punto de vista
factorial. Seguidamente, realizamos un análisis factorial confirmatorio a partir del
descarte de ítems antes dicho. De esta manera, la varianza total explicada mediante el
método Varimax fue del 40,576%.
Finalmente, obtuvimos dos instrumentos correspondientes a los dos factores
confirmados: la metodología por proyectos como factor de organización escolar en
el proceso de enseñanza-aprendizaje y la innovación docente como factor de mejora
del aprendizaje del alumnado, las cuales constituyeron, asimismo, las variables que
pretendimos cuantificar.
Factor 1. La eficacia de la metodología por proyectos como factor de
organización escolar en el proceso de enseñanza-aprendizaje
Tras un proceso de análisis estadístico, el primer instrumento presentó un total de 15
ítems, con un alpha de Cronbach de 0,89.
Tabla 2. Estadísticos descriptivos del factor La eficacia de la metodología por proyectos como factor de
organización escolar en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
N
123

Mínimo

Máximo

Media

Desviación típica

Varianza

1,80

4,80

3,43

0,7320

0,536
Fuente: elaboración propia

Tabla 3. Estadísticos descriptivos, carga factorial y elemento total corregido del primer factor por ítem.
Correlación
Elemento-total
corregida

Carga
factorial

Media

Desviación
típica

N

Ítem 1. He experimentado una evolución
en mis conocimientos desde el inicio del
proyecto hasta este momento

0,57

0,56

3,03

0,95

123

Ítem 2. El aprendizaje asimilado gracias
al proyecto ha constituido una novedad
con respecto a asignaturas y cursos
anteriores

0,55

0,59

3,12

0,98

123

Ítem 3. He aprendido contenidos
conceptuales que antes desconocía

0,51

0,53

2,97

1,01

123

Ítem 4. Esta metodología resulta
adecuada para el alumnado de
Educación infantil

0,67

0,76

3,73

1,26

123

Ítem 5. Esta metodología es más
provechosa para el alumnado de
Educación Infantil que la tradicional
división de asignaturas

0,84

0,81

3,60

1,3

123

Ítem 6. Esta metodología resulta
adecuada para el alumnado universitario

0,72

0,72

2,94

1,28

123

Ítem

Tabla 3, continúa en la página siguiente
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Tabla 3, continúa de la página anterior

Correlación
Elemento-total
corregida

Carga
factorial

Media

Desviación
típica

N

Ítem 7. Esta metodología debería
extrapolarse a otras áreas de
conocimiento de Educación Infantil

0,56

0,69

3,39

1,00

123

Ítem 8. La metodología por proyectos ha
potenciado el aprendizaje del trabajo en
equipo

0,67

0,60

3,31

1,21

123

Ítem 9. Los alumnos han realizado
las tares equitativamente entre los
miembros de cada grupo

0,50

0,45

3,81

1,00

123

Ítem 10. El proyecto ha reforzado los
lazos afectivos entre los miembros del
grupo

0,52

0,36

3,40

1,14

123

Ítem 11. Esta metodología de trabajo
debería ser el futuro de la práctica
docente en la Educación Infantil

0,44

0,64

3,42

1,24

123

Ítem 12. El grado de compromiso
del alumnado universitario ha sido
satisfactorio

0,45

0,43

3,42

1,24

123

Ítem 13. Esta metodología docente
por proyectos debería estudiarse más
para su adecuada aplicación al aula de
Educación infantil

0,67

0,42

3,80

1,05

123

Ítem 14. El profesorado debería poner
más a menudo este tipo de iniciativas
de innovación docente

0,57

0,57

4,08

0,99

123

Ítem 15. La respuesta del alumnado
hacia el proyecto ha sido adecuada

0,54

0,49

3,44

1,18

123

Ítem

Fuente: elaboración propia

En cuanto al agrupamiento de los ítems, en cada uno de los factores debemos
destacar lo siguiente. El ámbito satisfacción del alumnado con esta metodología de
trabajo correspondiente al factor 1 es la que acumuló un mayor número de ítems
(4, 5, 6, 7, 8, 13 y 14), seguido por al ámbito correspondiente al nivel de aprendizaje
experimentado (ítems 1, 2 y 3).
Factor 2. La innovación docente como factor de mejora del aprendizaje del
alumnado
Finalmente, tras un primer proceso de selección de ítems, el instrumento presentó un
alpha de Cronbach de .82 y contó con un total de 10 ítems.
Tabla 4. Estadísticos descriptivos del factor La innovación docente como factor de mejora del aprendizaje
del alumnado.
N
123

Mínimo

Máximo

Media

Desviación típica

Varianza

1,50

4,70

2,97

0,7392

0,546
Fuente: elaboración propia
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Tabla 5. Estadísticos descriptivos, cargar factorial y elemento total corregido del segundo factor por ítem.
Correlación
Elemento-total
corregida

Carga
factorial

Media

Desviación
típica

N

Ítem 1. La formación recibida en las
asignaturas ha sido fundamental para
entender el Trabajo por proyectos en
Educación Infantil

0,52

0,47

2,70

1,03

123

Ítem 2. La coordinación del
profesorado entre sí ha sido adecuada

0,70

0,55

2,21

1,12

123

Ítem 3. El proyecto debería haber sido
revisado más exhaustivamente por
el profesorado antes de su puesta en
marcha

0,41

0,32

3,99

1,05

123

Ítem 4. Los criterios e instrumentos
de evaluación del proyecto han sido
adecuados

0,73

0,64

2,82

1,04

123

Ítem 5. El tiempo general empleado
durante las sesiones de clase ha sido
adecuado

0,72

0,64

3,30

1,21

123

Ítem 6. El alumnado ha poseído la
suficiente autonomía y libertad por
parte del profesorado para desarrollar
adecuadamente el proyecto y ha
usado positivamente las TIC

0,42

0,41

3,47

1,12

123

Ítem 7. El proyecto debería ofrecer
la posibilidad de llevarse a cabo de
manera individual y no únicamente en
grupo

0,69

0,55

2,52

1,53

123

Ítem 8. Los temas presentados por
parte del profesorado para desarrollar
la metodología proyectos ha sido
adecuado

0,54

0,45

3,10

1,10

123

Ítem 9. La estructuración de la
asignatura en dos proyectos ha sido
adecuada

0,58

0,61

2,48

1,19

123

Ítem 10. Esta metodología de trabajo
debería aplicarse durante los próximos
cursos a otras especialidades del
Grado de Magisterio

0,74

0,66

3,07

1,40

123

Ítem

Fuente: elaboración propia

Con respecto al factor 2, el ámbito retroalimentación del proceso de enseñanzaaprendizaje entre alumnado y profesorado es el que acumuló un mayor número de ítems
(2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9). Por otro lado, el ámbito uso de las TICS en los procesos de enseñanzaaprendizaje no presentó ningún ítem.
Según los estadísticos descriptivos obtenidos, el factor 1, La eficacia de la
metodología por proyectos como factor de organización escolar en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, presenta una puntuación media superior al factor 2, X=3,43
frente a X=2,97).
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En cuanto al agrupamiento de los ítems en cada uno de los factores debemos
destacar lo siguiente. El ámbito satisfacción del alumnado con esta metodología de
trabajo correspondiente al factor 1 es la que acumuló un mayor número de ítems (ítems
4, 5, 6, 7, 8, 13, y 14), seguido por el ámbito correspondiente al nivel de aprendizaje
experimentado (ítems 1, 2, y 3).
Con respecto al factor 2, el ámbito retroalimentación del proceso de enseñanzaaprendizaje entre alumnado y profesorado es el que acumuló un mayor número de ítems
(2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9). Por otro lado, el ámbito uso de las TICS en los procesos de enseñanzaaprendizaje no presentó ningún ítem.
Uno de los aspectos más llamativos es el de la retroalimentación en el proceso
de enseñanza y aprendizaje entre alumnado y profesorado a raíz de la autonomía de
organización de la que ha gozado cada conjunto de alumnos asignado a una temática de
proyecto determinada. Si observamos el ítem 6 del segundo factor, éste ha presentado
una de las medias más altas (3,47) de todos los ítems de ambos factores, lo que nos
informa de la relevancia que han concedido los participantes a esta cuestión a partir
de la coincidencia de sus respuestas. Este punto es de especial importancia, ya que en
otras investigaciones (Ávila, 2009; Román, 2009; Ruys, Van Keer y Aelterman, 2014) se
ha comprobado la decisiva contribución de la retroalimentación como parte del proceso
de enseñanza y aprendizaje entre alumnado y profesorado.
En cuanto a los resultados obtenidos a partir del cuestionario cualitativo, hemos
de destacar en líneas generales la falta de coordinación docente como el principal
aspecto negativo más reiterado de manera global entre las diferentes respuestas de
los diversos ámbitos que han compuesto este instrumento. Por el contrario, hemos de
resaltar como el aspecto más positivo entre los mismos la retroalimentación existen
entre los docentes y el alumnado en lo que respecta a esa diversidad de ámbitos, lo que
a su vez, ha repercutido en un visión más positiva de la evaluación de la experiencia. Con
todo, el alumnado destacó, además de la coordinación docente como principal aspecto
negativo, la excesiva carga de trabajo que supuso la experiencia.

Discusión
En primer lugar podemos concluir que los participantes del proyecto valoraron de
manera positiva la organización metodológica a partir del trabajo por proyectos en
aula de formación de Grado de Maestro de Educación Infantil, al tiempo que valoraron,
asimismo, de manera positiva la innovación docente para su aprendizaje.
Desde nuestro punto de vista, el proceso de coordinación entre los diferentes
miembros de profesores que compusieron el equipo docente y la posterior comunicación
que se estableció con los alumnos participantes del proyecto resultó fundamental para
un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje, en el cual las diferentes fases del
proyecto (Tabla 1) estuvieron en continua revisión, tanto por parte de los alumnos como
del profesorado. Esto propició una retroalimentación constante entre ambos agentes,
lo que convergió en un proceso simultáneo de aprendizaje, paralelamente, de una
evaluación formativa durante todo el proceso de realización del proyecto, al cual se
superpuso un enfoque de evaluación ponderada a partir de los demás instrumentos de
evaluación empleados al finalizar el cuatrimestre. De esta manera, como han resaltado
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otros trabajos (Boud, Lawson y Thompson, 2014; Castañeda y Adell, 2014) esta continua
intercomunicación a partir de diferentes instrumentos de evaluación a lo largo de un
proceso global de aprendizaje entre los alumnos miembros participantes del proyecto
entre sí, así como la comunicación entre estos y los profesores de referencia propició
una menor distancia entre los juicios del alumnado hacia su trabajo y los juicios de los
evaluadores, potenciando la coparticipación del proceso de enseñanza y aprendizaje
entre ambos sectores y, consecuentemente, proyectando un enfoque innovador
de metodología docente a partir de la simultaneidad de los procesos de formación y
evaluación retroalimentados durante la duración de esta metodología docente desde
todos los agentes implicados.
Por otro lado, si atendemos al primer factor, uno de los aspectos más relevantes
lo constituye el ítem 9, el cual ha mostrado una media de 3,81. Los participantes han
resaltado el aprendizaje de estrategias para desarrollar el trabajo en equipo como
una de las principales habilidades adquiridas mediante el trabajo por proyectos. Esto
corrobora lo expuesto en otras investigaciones (Ibarra y Rodríguez, 2007; Casasola, Pérez
y García, 2012), ya que los participantes manifestaron el aprendizaje y la potenciación de
estrategias interpersonales como parte de las destrezas aprendidas durante la realización
de las diferentes tareas del proyecto, lo que se manifestó especialmente a partir del
cuestionario de tipo cualitativo que registraron. En este punto, la metodología docente
del trabajo por proyectos supuso un estímulo para el aprendizaje del contenidos tanto
procedimentales como actitudinales, los cuales se entrelazaron a los conceptuales de
cada didáctica específica implicada.
Por otro lado, debemos destacar la escasa coordinación que han resaltado los
participantes hacia el profesorado implicado en el proyecto a través del ítem 2 del
segundo factor, el cual ha obtenido la media más baja de todos los ítems (2,21), lo
que también se ha reflejado en el cuestionario cualitativo. No obstante, se muestran
a favor de este tipo de iniciativas de innovación docente por parte del profesorado,
como demuestra el ítem 15 del factor 1, con una media de 3,44, aunque de nuevo, en el
cuestionario cualitativo, han reflejado la carga de trabajo que esto genera como aspecto
negativo. Este ha sido el punto más negativo de la experiencia: la puesta en marcha de
nuevas metodologías docentes supone a priori una adaptación a las mismas por parte
delos docentes y discentes, lo cual conlleva unan reorganización de las tareas y técnicas
de aprendizaje y, consecuentemente, una dificultad añadida al itinerario habitual de
trabajo tanto personal como grupal.
Sin embargo, a partir de los cuestionarios de índole cualitativa, hemos podido
constatar la referencia por parte de los alumnos de la puesta en práctica de este tipo
de proyectos de innovación docente, debido al interés que supone la aportación de
los mismos a la formación global del alumnado universitario. En nuestro caso, supuso
trascender la tradicional enseñanza autónoma, basada en el aislamiento de materias, con
producciones parciales desde didácticas tratadas monolíticamente hacia un aprendizaje
basado en la motivación desde una perspectiva profesional y orientadora, más allá del
discurso doctrinal (García, 2008) y sectario de carácter academicista de cada didáctica
específica.
De este modo, como hemos podido comprobar, el proyecto resultó beneficioso
para el aprendizaje del alumnado participante, especialmente a partir de las estrategias

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2017, 15(2), 35-55

CRISMÁN, R., CARDEÑOSO, J.Mª. y GARCÍA-GONZÁLEZ, E.

49

de trabajo en equipo asimiladas, así como por la retroalimentación del proceso de
enseñanza y aprendizaje y de los subprocesos de evaluación formativa y sumativa, lo
que influyó en su comprensión vivenciada de la teoría constructivista para el aula de
infantil y en el desarrollo de capacidades y habilidades interpersonales. Esto corroboró
lo expuesto en otras investigaciones (Ibarra y Rodríguez, 2007), ya que el alumnado
participante manifestó la mejora de los conocimientos globales acerca de la metodología
por proyectos en el aula del Grado de Maestro de EI a partir de la asimilación no solo de
contenidos de ámbito didáctico-conceptual, sino de estrategias que habiliten al estudiante
de herramientas para la autogestión de su aprendizaje. En este punto, planteamos que la
universidad debe proporcionar, como institución básica para los futuros profesionales de
la EI, una serie de estrategias y destrezas para desarrollar adecuadamente la autogestión
del propio aprendizaje, así como la interacción del trabajo en equipo a partir tanto de
las prácticas institucionales del alumnado como de los contenidos impartidos en las
diferentes asignaturas que componen el currículo obligatorio del futuro docente de
Educación Infantil, lo cual resulta de enorme relevancia en esta etapa de la formación
como futuros profesionales (Martín y Jiménez, 1992; Limón, 1994; Bassedas, Huguet y
Solé, 1998).
A partir de ahí, los estudiantes manifestaron una valoración positiva hacia esta
metodología de trabajo tanto en su rol de alumno como en su rol de futuro docente,
mediante el cual experimentó una metodología de trabajo en equipo a la hora de llevar
a cabo las diferentes fases en las que se estructuró el proyecto, así como la toma de
decisiones a la hora de autogestionar su responsabilidad en el aprendizaje. De nuevo,
este enfoque confirma lo expuesto en otras investigaciones (Young y Morgan, 2015)
acerca del intercambio de experiencias entre estudiantes y profesionales de Educación
Infantil sobre la metodología de trabajos por proyectos como factor clave de la formación
del profesorado. En este sentido, entendemos que este tipo de proyectos constituyen un
aprendizaje experimental para el estudiante y un complemento del currículo formativo
de los conocimientos universitarios que deben adquirir para completar su proceso de
formación como maestros de EI, así como un intercambio de conocimientos a partir de
las diferentes temáticas abordadas en el conjunto de proyectos asignados a cada grupo.
Esto confirma los beneficios de los proyectos de innovación docente para el aprendizaje
del estudiante universitario y de nuevo ofrece evidencias de validez al segundo factor
que hemos cuantificado en la presente investigación, ratificando la relevancia de poner
en marcha proyectos de innovación docente que ofrezcan nuevas formas de abordar el
proceso de enseñanza y aprendizaje en el ámbito universitario, adaptado a las nuevas
necesidades de formación del alumnado, al tiempo que estas iniciativas sirvan para
retroalimentar el propio proceso de formación del profesorado universitario, el cual,
como apuntan otros investigadores (Torelló, 2011; Rodríguez-Gómez et al., 2012), ha visto
alterado su rol tradicional en el proceso de enseñanza dentro de la institución educativa
que constituye la universidad. De este modo, los proyectos de innovación docente
suponen una herramienta para la mejora de la práctica educativa en la universidad al
constituir ejemplos reales de optimización y mejora de la práctica docente universitaria,
así como de una iniciativa para la coordinación y el enriquecimiento docente (Castilla,
2011).
Para terminar, nos gustaría destacar la eficacia recogida por parte de los alumnos
participantes acerca de la eficacia del trabajo por proyectos para el aula de Educación
Infantil como ejemplo de aprendizaje integrador de diversos contenidos y destrezas a
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partir de una temática determinada, de carácter socio-cultural, lo que también se ve
corroborado por otras investigaciones (Machado, 2007). Esto es de vital importancia,
ya que constituye un ejemplo real de cómo llevar a cabo la integración de contenidos
tanto para diseñar la intervención para el aula de Educación Infantil como fuera de ella
a partir de la coordinación docente en cualquier estrato o nivel educativo, mediante la
adaptación de los contenidos y los recursos de los que dispone el equipo docente para
abordar el proceso de enseñanza y aprendizaje, donde se pone en evidencia el principio
de isomorfía entre la teoría desarrollada y la práctica en el aula (Azcárate y Cardeñoso,
2011), por lo que se constata la bondad máxima de que el medio es el mensaje.
De este modo, se ha comprobado cómo estos estudiantes universitarios han
experimentado mediante el rol de alumnos esta metodología docente, así como el
profesorado universitario ha desarrollado, asimismo, estrategias de coordinación y
evaluación comunes con un seguimiento, al menos quincenal, de la propuesta. Por otra
parte, hemos observado la participación del estudiantado en la metodología de trabajo
por proyectos desde el rol del profesorado, a partir del segundo proyecto que han
debido realizar. Esto ha supuesto un intercambio de los tradicionales roles de estudiante
y profesorado universitario como protagonistas del hecho educativo (Prieto, Mijares
y Llorent, 2014), lo que ha fomentado el aprendizaje de ambos agentes y nos hace
plantear la innovación docente en el ámbito universitario no solo como herramienta de
mejora del aprendizaje del estudiante, sino también como recurso de aprendizaje para
la formación del propio docente universitario a partir de las oportunidades que ofrece el
Marco Integrador de Espacio Europeo de Educación Superior (Margalef y Álvarez, 2005;
Monreal, 2009).
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Resumen
En pleno siglo XXI, en un contexto de cambio tecnológico en que se produce diariamente información y conocimiento nuevo,
una competencia transversal fundamental
por fortalecer en la formación universitaria, principalmente a distancia, es el aprendizaje estratégico (AE) de los estudiantes.
Se propone una noción operacional de AE,
que integra en una sola categoría las características del aprender a aprender, del
aprendizaje autónomo y autorregulado.
Aunque estas categorías observan fundamento y consenso académico, no necesariamente están integradas a los perfiles de
competencias que orientan los programas
de formación.

What do they think college
students’ face research
training?

Alba Ruth Pinto Santos
Universidad de La Guajira (Colombia)

Omar Fernando Cortés Peña
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Abstract
In the 21st century, in a context of technological change in which increasing amounts
of new information and knowledge is produced on a daily basis, it is considered
that a fundamental transversal skill to be
strengthened in universities, especially in
distance education, is students’ strategic
learning. The research proposes an operational notion of strategic learning, which integrates in a single category, the characteristics of learning to learn, lifelong learning
and self-regulated learning. Although these
categories hold basis and consensus in the
academic community, they are not necessarily integrated into the competency profiles that guide the educational programs.
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Este artículo de investigación presenta un
análisis del aporte e impacto que tiene el
proceso de formación sobre el desarrollo
de competencias investigativas en estudiantes universitarios. Metodológicamente se asumió una investigación holística,
operacionalizada a partir de un diseño
mixto triangulado. La muestra se seleccionó aleatoriamente, contando con la participación de 104 estudiantes de últimos
semestres de la Universidad de la Guajira.
Las técnicas e instrumentos empleados
fueron los foros de discusión y análisis de
contenidos a nivel cualitativo, mientras
que a nivel cuantitativo se aplicó una Escala de Actitudes frente a la Formación Investigativa, con un nivel de Confiabilidad
Alfa de Cronbach de (α: 0,849) e indicadores de consistencia interna (correlación
ítem – escala) positivos y superiores a
(r: 0,30). El procesamiento estadístico de
los datos se realizó en el programa SPSS
versión 21. A partir de los resultados de
orden cualitativo, se resalta que la existencia de contenidos curriculares en el
campo de formación en investigación, no
es garantía de desarrollo de competencias
investigativas. En el orden cuantitativo,
se destaca que el 90% de los estudiantes
considera que el programa al que pertenece debe revaluar la forma como orienta la
formación investigativa. La contrastación
de los hallazgos permitió identificar la necesidad de generar espacios de reflexión
para el desarrollo de estrategias de innovación educativa que permita enriquecer
los modelos curriculares, así como la promoción de los escenarios extracurriculares para el desarrollo de las competencias
investigativas.

This research paper presents an analysis of
the contribution and impact of the training
process on the development of investigative skills in college students. Methodologically holistic research was assumed,
operationalized from a triangulated mixed
design. The sample was selected randomly,
with the participation of 104 students last
semester at the Universidad de la Guajira.
The techniques and instruments used were
the discussion forums and content analysis
qualitatively, while quantitatively an attitude scale was applied against research
training, with a level of reliability Cronbach’s alpha (α: 0.849) and indicators of internal consistency (correlation item - scale)
positive and greater than (r: 0.30). The
statistical data processing was performed
in the SPSS program version 21. From the
results of a qualitative nature, it is emphasized that the existence of curricula in the
field of research training, is no guarantee
of development of investigative skills. In
the quantitative order, it highlighted that
90% of students considered the program
to which it belongs must reevaluate how
research training guides. The contrasting findings identified the need to create
spaces for reflection for the development
of strategies for educational innovation to
enrich the curriculum models, as well as
the promotion of extracurricular activities
for the development of investigative skills
scenarios.

Palabras clave: competencias
investigativas, formación profesional,
educación superior, actividad científicoinvestigativa.

Key words: investigative skills, research
training, higher education, scientificinvestigative activity.
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Introducción
La Universidad debe desarrollar diferentes modalidades de investigación, que van desde
la investigación formativa a otros tipos de investigación más avanzada, siendo la formación
en investigación un elemento fundamental que requieren los nuevos profesionales
(Restrepo, 2002; de la Ossa, Pérez, Patiño y Montes, 2012; Montoya y Peláez, 2013). La
investigación formativa se desarrolla por estudiantes y docentes en diferentes niveles de
formación con el objetivo de aprender a investigar desde la práctica, y la investigación
científica es realizada por investigadores con el objetivo de producir nuevo conocimiento
y/o solucionar problemas. Asimismo, aunque existen diferencias significativas, tanto la
investigación formativa como la investigación científica fomentan la cultura investigativa
(Restrepo, 2002).
Investigación formativa es definida como las estrategias pedagógicas realizadas
para formar en y para la investigación a través de actividades propias del método
científico (Restrepo, 2002). Es considerada también como un proceso integral que
permite descubrir nuevos conocimientos (Ordoñez y León, 2015). Es decir, la investigación
formativa es la que ayuda a que estudiantes y docentes desarrollen pensamiento crítico,
realicen reconstrucción de saberes a través de la formulación de preguntas, comprendan
y promuevan la solución de problemas (de la Ossa, Pérez, Patiño, y Montes, 2012,
Montoya y Peláez, 2013).
En este sentido, promover una cultura de la investigación requiere modificaciones
en la formación científica de las nuevas generaciones y la consolidación de comunidades
de práctica que sean motores de desarrollo para las regiones. No obstante, las exigencias
en Educación Superior en el campo de la investigación recaen en gran medida sobre el
docente (Valiente, Góngora, Torres y Otero, 2013), que debe ser investigador y formador
de investigadores (Rojas, 2011). Es decir, para enseñar a investigar se requieren docentes
que conozcan el procedimiento del método científico y tengan un saber disciplinar que
les permita facilitar en el estudiante el desarrollo de competencias científicas (Montoya
y Peláez, 2013).
De esta manera se pone de manifiesto que enseñar a investigar representa
un desafío para las Universidades, en tanto se requiere un cambio en la didáctica de
la investigación, nuevas formas de producir y apropiar el saber científico, y docentes
investigadores que asuman el reto de formar a jóvenes investigadores (Restrepo, 2002;
Rojas-Betancur y Méndez-Villamizar, 2013). En efecto, es a través de la investigación
formativa como se generan los escenarios para familiariza a los nuevos investigadores
con métodos y técnicas de la investigación en sentido estricto (Restrepo, 2002; 2009).
En este orden de ideas, desarrollar competencias científicas a nivel de pregrado
se convierte en una necesidad que requieren los individuos de una sociedad globalizada
(Benarroch y Núñez, 2015). En la era de la hiperconectividad, la ciencia y la tecnología
han ido avanzando a ritmos impresionantes (Pinto y Díaz, 2015: Alfaro, 2015), generando
mayores posibilidades de interacción y gestión de la información que democratizan en
alguna medida el acceso, distribución y participación en la ciencia (Rojas-Betancur y
Méndez-Villamizar, 2013). Las TIC posibilitan contribuir a la sociedad del conocimiento,
y el desarrollo de competencias científicas ayuda a ser competitivo con calidad e
innovación (Restrepo, 2009; Pinto, Cortés y Alfaro, 2017).
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Por lo tanto, las instituciones educativas además de formar para el desarrollo de
competencia digital, deben aportar a la formación científica del individuo generando
espacios de reflexión permanente sobre la realidad, y formando nuevas generaciones
con las habilidades para enfrentar las necesidades del presente. La educación superior o
terciaria cumple un rol fundamental para el fortalecimiento de las capacidades nacionales
y regionales en la generación, transformación y aprovechamiento del conocimiento
para la reducción de brechas científicas y tecnológicas con los países más desarrollados
(Banco Mundial, 2003; CRES, 2008).
Es así como se considera que las universidades de mayor impacto a nivel
internacional son las que investigan, enseñan con métodos pedagógicos innovadores,
presentan condiciones propicias para la enseñanza, forman investigadores a nivel de
pregrado y producen profesionales competitivos (Salmi, 2009). De tal manera que las
universidades deben propiciar una actividad científica fundada en las necesidades sociales
y una creciente comprensión de la ciencia como un asunto público que concierne a la
sociedad en su conjunto (CRES, 2008). De igual manera, se debe garantizar para la calidad
y la integridad de la Educación Superior que el personal académico tenga oportunidades
de investigación, formación continua, acceso a la información y oportunidad de trabajar
en red (CRES, 2008; Unesco, 2009).
No obstante, Puttman (2012) considera que la producción científica y la
transferencia tecnología son puntos débiles del sistema de educación superior
colombiano, teniendo en cuenta que Colombia presenta atraso a nivel de América Latina
en comparación con países como Argentina, Brasil y Chile. Además, a partir del informe
del Observatorio de Ciencias y Tecnología (OCyT, 2014) se puede afirmar que la mayor
parte de esa producción en investigación se concentra en algunas regiones del país
donde existe la presencia de universidades con trayectoria investigativa y con formación
científica y tecnológica a nivel de pregrado, maestrías y doctorados; evidenciando una
brecha entre la productividad en ciencia y tecnología entre el centro del país con la
periferia, como es el caso del departamento de La Guajira.
Con base en lo antes planteado, este artículo analiza el rol de la investigación
formativa en el desarrollo de competencias científicas a nivel de pregrado, reconociendo
que aunque la formación de investigadores es propio de las maestrías y doctorados,
se debe propiciar escenarios reflexivos para impulsar procesos de investigación a
nivel de pregrado que posibiliten la consolidación de comunidades académicas que
cuestionen, analicen y aporten al desarrollo social. El propósito de este estudio fue
valorar la percepción de los estudiantes frente al aporte e impacto que tiene el proceso
de formación profesional sobre el desarrollo de sus competencias investigativas.

Método
El abordaje metodológico del presente estudio asume el marco de la teoría de la
complejidad (Morín, 2007; Cortés, 2015; Cortés, Abello, Denegri y Pérez-Acosta, 2015) y
el paradigma de la investigación holística argumentado desde la perspectiva de González
(2002). En complemento Londoño y Marín (2002) resaltan que la Investigación Holística
tiene como una de sus principales representantes a Jaqueline Hurtado (1998) quien
asume este enfoque desde una perspectiva integradora que abre nuevos escenarios
para el abordaje metodológico donde:
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El enfoque holístico en investigación surge como respuesta a la necesidad integradora de los diversos enfoques, métodos y técnicas, que desde diversas disciplinas científicas han permeado el desarrollo del conocimiento humano (Londoño
y Marín, 2002:22).

Diseño
En coherencia con el marco de la complejidad y el paradigma de la investigación holística
se desarrolló un Diseño Mixto Triangulado, tal como se ilustra en la figura 1.

Figura 1. Diseño Mixto Triangulado.
Fuente: Creswell, Plano Clark, Gutman y Hanson (2003).

Participantes
La muestra fue aleatoria y se estimó con un 95% de confianza y 5% de error, siendo
conformada por 104 estudiantes últimos semestres adscritos a la Universidad de la
Guajira sede Maicao. Cabe resaltar que el 75,96% de los universitarios se encontraba
cursando IX semestre y el 24,04% en X semestre. La distribución muestral contó con
un 53,8% de estudiantes del programa Salud Ocupacional, 27,9% de Administración
de Empresas, y el 17,3% de Licenciatura en Etnoeducación. La edad de la población
estudiada se concentró en cuatro grupos: 40,4% entre 21 y 25 años, 28,8% entre 26 y 30
años, 27,9% más de 31 años, y 1,9% menor de 20 años.
Instrumentos
Desde la perspectiva cualitativa, se desarrollaron dos foros de discusión, los cuales
brindaron un aporte significativo, en el análisis y comprensión de los puntos de vista
de los participantes en relación con el grado de apropiación social del conocimiento y
desarrollo de competencias investigativas. También se realizó el análisis de contenidos
derivados de la observación de los planes de estudio, para identificar la coherencia y
congruencia entre los perfiles de competencia del egresado y la estructura curricular de
los programas, y contrastarlos con las valoraciones de proyectos de investigación como
opción a grado presentados por los estudiantes.
Desde la perspectiva cuantitativa se diseñó y validó por jueces expertos y con
prueba piloto el instrumento denominado Escala Actitudinal de Situaciones Asociadas
con La Formación Investigativa. Esta escala con 28 ítems, estructurados en tres categorías:
Currículo y Competencias Investigativas, Interacción y Comunicación, y Cultura de la
Investigación. Los puntajes se presentaron en una escala (1 a 6), siendo (6) una actitud
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más favorable. Para la codificación y procesamiento estadístico de los datos se empleó
el programa SPSS versión 21, determinando una confiabilidad Alfa de Cronbach de
(α: 0,849), obteniendo adicionalmente indicadores de consistencia interna (correlación
ítem – escala) positivos y superiores a (r: 0,30).
Procedimiento
El estudio se realizó en cuatro etapas, en coherencia con el Diseño Mixto Triangulado:
Recolección de datos cuantitativos y cualitativos, análisis de datos, comparación y
contrastación de información, e interpretación cuanti-cualitativa.
Etapa 1. Recolección de datos. A nivel cualitativo se desarrollaron dos foros
de discusión en el cual se realizó una intervención general de los investigadores que
explicaron a los estudiantes la importancia de la formación investigativa dentro de su
formación profesional y posteriormente se debatió en torno a 3 interrogantes. De igual
manera se desarrolló un análisis documental de los planes de estudio de los programas
Administración de Empresas, Licenciatura en Etnoeducación y Salud Ocupacional y se
realizó seguimiento a los trabajos de investigación presentados por los estudiantes con
opción a grado durante el año 2014.
Para la recolección de datos de tipo cuantitativo se aplicó la Escala Actitudinal de
Situaciones Asociadas con La Formación Investigativa a nivel de pregrado diseñado por,
la cual fue elaborada a través de la herramienta drive del correo institucional y enviado
a los correos electrónicos de la muestra seleccionada, durante el mes de noviembre del
2014.
Etapa 2. Análisis de datos. El análisis de la información recabada se realizó a partir
de tres dimensiones centrales: Currículo y Competencias Investigativas, Interacción y
Comunicación, y Cultura de la investigación.
Etapa 3. Comparación y contrastación de información. Durante esta etapa se
adelantó la triangulación de la información cualitativa y cuantitativa, con el propósito de
identificar la percepción de los estudiantes frente a su formación profesional, el grado de
coherencia y congruencia entre los perfiles de competencia del egresado y la estructura
curricular de los programas, y finalmente el grado de apropiación social del conocimiento
y desarrollo de sus competencias investigativas.
Etapa 4. Interpretación cuanti-cualitativa. En esta etapa se generaron los procesos
de articulación cuanti-cualitativa, como insumo en la formulación de conclusiones y
lineamientos de acción prospectiva en torno al abordaje del problema central: ¿Qué
piensan, sienten y hacen los estudiantes frente a la formación investigativa?.

Resultados
A continuación se presentan los principales hallazgos derivados del abordaje mixto
(cualitativo-cuantitativo), orientado de forma triangulada en congruencia con el diseño
metodológico propuesto (Diseño Mixto Triangulado, Creswell, Plano Clark, Gutman y
Hanson, 2003).
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A continuación se muestra en la tabla 1, los hallazgos de orden cualitativo
presentes en los comentarios que los estudiantes realizaron a los siguientes interrogantes:
¿La formación profesional del programa promueve el desarrollo de competencias
investigativas? ¿Qué compromisos debe asumir los docentes, estudiantes y directivos
en la tarea de investigar? y ¿Cuáles son los aspectos positivos y los aspectos que debe
mejorar el programa en relación con la formación investigativa de los estudiantes?.
Tabla 1. Análisis Cualitativo de contenidos asociados con competencias investigativas.
Análisis Cualitativo de Contenidos
Currículo y
Competencias
Investigativas

Existen iniciativas relacionadas con semilleros de investigación, pero son pocas
y los horarios de reuniones no son flexibles, por lo que se dificulta asistir a ellos

Interacción y
Comunicación

Se desconocen los procesos de investigación que se están desarrollando en la
universidad por estudiantes y docentes.

Es necesario que materias relacionadas con cómputo e investigación no solamente
se desarrollen al final del semestre, falta formación en áreas de investigación y
uso efectivo de las TIC

Consideran que las sustentaciones de los proyectos de grado para optar el título
profesional es un proceso cerrado donde solamente participan los autores del
trabajo y los evaluadores. Creen que deben invitarse a los demás estudiantes que
quieran saber lo que están investigando sus compañeros.
Cultura de la
investigación

Se tienen muchas debilidades en investigación, existen muchos vacíos al momento
de enfrentarse a procesos de investigación y no saben cómo hacerlo
Consideran que la formación en investigación no es contextualizada y se manejan
unos conceptos que carecen de sentido en el contexto o que no saben cómo
aplicarlo a un proceso de investigación
Sienten que la investigación es algo muy difícil, pero considera que si se abren
espacios donde estudiantes y docentes puedan compartir con otros investigadores,
se puede comprender el sentido de la investigación y las posibilidades de la
misma.
Hace falta mayor compromiso de estudiantes y docentes con desarrollar proyectos
de investigación, ya que en espacios de encuentro diferentes a la clase es poca la
participación de los mismos.
Fuente: Autores.

En la tabla 2, se presenta el análisis de los planes de estudio de los programas
Administración de Empresas, Licenciatura en Etnoeducación y Salud Ocupacional,
especificando las asignaturas y la relación de los contenidos con el campo de formación
en investigación.
Tabla 2. Análisis Cualitativo de contenidos curriculares en campo de formación investigativo.

Programa
Administración de
Empresas

Asignatura relacionada con campo de
formación en investigación

Semestre Contenidos

Aprendizaje autónomo

I

Epistemología

IV

Metodología de la Investigación

VI

Seminario de investigación

IX

Se orientan algunos
fundamentos para el
diseño de proyectos de
investigación.

Tabla 2, continúa en la página siguiente
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Tabla 2, continúa de la página anterior

Programa

Asignatura relacionada con campo de
formación en investigación

Licenciatura en
Etnoeducación

Identificación de objetos de investigación
(Escenario familiar)

I

Identificación de objetos de investigación
(Escenario social)

II

Identificación de objetos de investigación
(Escenario político)

III

Identificación de objetos de investigación
(Escenario escolar)

IV

Investigación pedagógica (planteando el
problema)

V

Investigación pedagógica (analizando
problemas)

VI

Investigación pedagógica (Planteando
resultados)

VII

Aplicando resultados de investigación
(Construcción de metalenguaje)

IX

Aplicando resultados de investigación
(Aplicando metalenguajes en la
sistematización de saberes)

X

Aplicando resultados de investigación

XI

Aplicando resultados de investigación

XI

Salud Ocupacional

Semestre Contenidos

Investigación de Accidentes

VI

Proyectos en Salud Ocupacional

VIII

Redacción para la Elaboración de
Proyectos

IX

Se evidencia una
secuencia estructurada
para la formación
investigativa que
va durante toda la
formación profesional
del Etnoeducador.

Están relacionados a la
gestión de proyectos y
no a la investigación.

Fuente: Autores

De igual manera, se identificó que en la sede Maicao de la Universidad de la Guajira,
las modalidades de grado que usan los estudiantes son trabajo monográfico y seminario
de grado. En el trabajo monográfico los estudiantes desarrollan una investigación en
la cual identifican un problema, hacen una revisión de la literatura teórica y empírica,
plantean una metodología de estudio, analizan datos y presentan conclusiones. En
este tipo de trabajos la facultad a la que pertenece el estudiante le asigna un director y
dos evaluadores para que el estudiante realice el proceso de investigación con un plazo
máximo de un año y mínimo debe evidenciar 6 meses de trabajo.
Para el caso de los seminarios, es una opción que brinda la Universidad, los
estudiantes reciben una formación adicional de 60 horas y finalmente entrega una
propuesta de investigación. Llama la atención que pese a que esta forma de grado
representa un valor económico, es una de las opciones más utilizadas por los estudiantes
como requisito para graduarse. A continuación en la tabla 3, se evidencia que son más
los estudiantes que optan al título de profesional en modalidad seminario de grado que
con trabajo de investigación.
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Tabla 3. Trabajos monográficos y propuestas de investigación presentadas en el 2014 en la Universidad
de la Guajira - Sede Maicao.
Programa

Trabajo Monográfico

Seminario de grado

Licenciatura en Etnoeducación

6

11

Salud Ocupacional

0

24

Administración de Empresas

12

0

Totales

18

35

Fuente: Centro de documentación. Biblioteca Uniguajira sede Maicao (2015).

En la tabla 4, se presenta el análisis cuantitativo del perfil actitudinal en
relación con la formación investigativa de los estudiantes. En tal sentido se presenta
la distribución porcentual de los niveles de acuerdo o desacuerdo de los estudiantes
frente a cada uno de los 28 ítems de la Escala de actitudes, resaltando las principales
tendencias identificadas al interior de cada ítem.
Tabla 4. Perfil Actitudinal de los Estudiantes frente a la Formación Investigativa.
INDICADOR

TA

A

MA

D

MD

TD

1. Mi formación profesional promueve el
desarrollo competencias

45,2

22,1

15,4

13,5

0,0

3,8

2. Las asignaturas facilitan relacionadas con el
campo de formación en investigación facilitan la
comprensión de los principios, fundamentos y
metodologías de la I

26,9

26,9

19,2

8,7

3,8

4,8

3. En mi programa se realizan jornadas
científicas estudiantiles

5,8

18,3

11,5

34,6

8,7

21,2

4. Existe semilleros de investigación en mi sede

36,5

24,0

11,5

14,4

3,8

9,6

5. Estoy satisfecho(a) con la formación
investigativa

21,2

21,2

17,3

19,2

7,7

13,5

6. Considero aburrido realizar procesos de
investigación

1,0

11,5

4,8

37,5

7,7

37,5

7. La investigación científica debe realizarse
en laboratorio y con profesionales de mucha
experiencia

8,7

10,6

8,7

32,7

2,9

36,5

8. Es productiva la formación recibida en las
asignaturas relacionadas con el campo de
formación investigativo

32,7

32,7

18,3

11,5

1,0

3,8

9. La formación investigativa es interesante pero
se aplica poco a mi perfil profesional

26,0

23,1

14,4

21,2

2,9

12,5

10. La formación investigativa me ha permitido
crecer profesionalmente

29,8

33,7

17,3

8,7

3,8

6,7

11. Siento que estoy preparado(a) para
desarrollar un proyecto de investigación
científica

8,7

27,9

25,0

22,1

2,9

13,5

12. Los docentes son excelentes y poseen
experiencia

23,1

35,6

21,2

11,5

2,9

5,8

Tabla 3, continúa en la página siguiente
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Tabla 3, continúa de la página anterior

INDICADOR

TA

A

MA

D

MD

TD

13. He recibido retroalimentaciones por
asesores en mi trabajos de investigación

18,3

28,8

23,1

20,2

2,9

6,7

14. Considero que cumplir las normas de los
proyectos de investigación es tedioso

16,3

24,0

21,2

20,2

5,8

12,5

15. siento que aún no domino claramente los
procedimientos y normas de Investigación

22,1

33,7

20,2

7,7

2,9

3,8

16. Cuento con el apoyo de docentes
investigadores o semilleros

12,5

41,3

17,3

14,4

3,8

10,6

17. He participado de seminarios, talleres,
encuentro, etc. relacionados con investigación

9,6

20,2

15,4

23,1

5,8

26,0

18. Conozco las implicaciones de realizar
investigaciones científicas

26,9

27,9

17,3

11,5

4,8

11,5

19. Estoy en la capacidad de producir artículos
científicos

8,7

26,0

11,5

31,7

3,8

18,3

20. Recomiendo a mis compañeros realizar una
investigación

27,9

31,7

17,3

13,5

0,0

9,6

21. Recomiendo a mis compañeros realizar un
Diplomado con opción a grado

22,1

29,8

10,6

14,4

3,8

19,2

22. Creo que mi programa debe reevaluar la
forma como orienta la investigativa

50,0

28,8

12,5

3,8

1,9

2,9

23. Deberían existir más estímulos e incentivos
para promover la investigación

69,2

15,4

2,9

2,9

0,0

,0

24. Creo que la investigación está reservada
solamente para los profesores

13,5

12,5

11,5

29,8

0 ,0

23,1

25. Ser investigador es algo que no es muy
relevante en mi carrera

7,7

7,7

8,7

36,5

5,8

24,0

26. El plan de estudios de mi carrera tiene un
alto contenido de formación investigativa

25,0

23,1

12,5

17,3

3,8

8,7

27. Creo que la investigación es una
herramienta muy importante para la generación
de nuevos conocimientos

62,5

16,3

7,7

2,9

1,0

0,0

28. Siento que la formación investigativa se
queda en la teoría y no se relaciona con la
práctica

33,7

19,2

7,7

19,2

1,9

8,7

Fuente: Autores.

Tal como se describe en la tabla 4, las variables relacionadas con la predisposición
del individuo hacia la formación investigativa se valoraron con afirmaciones en escala tipo
Likert con seis grados de respuesta, a saber: Total Acuerdo (TA: 6), Moderado Acuerdo
(MA: 5), Acuerdo(A: 4), Desacuerdo (D: 3), Moderado Desacuerdo (MD: 2) y Total
Desacuerdo (TD: 1). La escala permite identificar la dirección y fuerza del atributo y/o
las dificultades relacionadas con la percepción de los estudiantes frente a la formación
investigativa.
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Figura 2. Comparación de las puntuaciones promedio en la escala de actitudes frente a indicadores
Currículo y Competencias Investigativas.

La figura 2, permite ilustrar la distribución de las puntuaciones en la escala de
actitudes frente a 11 afirmaciones relacionadas con el indicador Currículo y Competencias
Investigativas. Los puntajes van en una escala (1 a 6) siendo (6) una actitud más favorable,
el cual presenta el ítems tales como: estoy preparado para realizar un proyecto de
investigación y me siento satisfecho con la formación investigativa recibida durante la
carrera con valoraciones de 3,70 y 3,91 respectivamente, mientras que mi programa
debe reevaluar la forma como orienta la investigación y mi formación profesional
promueve el desarrollo de competencias investigativas, con puntajes de 4,71 y 4,77.

Figura 3. Comparación de las puntuaciones promedio en la escala de actitudes frente a
indicadores Interacción y Comunicación.
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La figura 3, presenta las puntuaciones en la escala de actitudes frente a 6
afirmaciones relacionadas con el indicador Interacción y comunicación. Al igual que
en la figura 1, los puntajes van en una escala (1 a 6) siendo (6) una actitud mayor de
aprobación, el cual presenta el ítems Existen en mi sede jornadas científicas estudiantes
y he participado de seminarios, talleres y encuentros relacionados con investigación con
valoraciones de 3,08 y 3,22 respectivamente, mientras los docentes son excelentes y
poseen experiencia investigativa con puntajes de 4,33.

Figura 4. Comparación de las puntuaciones promedio en la escala de actitudes frente a indicadores
Cultura de la investigación.

La figura 4, muestra las puntuaciones en la escala de actitudes frente a 11
afirmaciones relacionadas con el indicador Cultura de la investigación. Al igual que
en la figura 1 y 2, los puntajes van en una escala (1 a 6) siendo (6) una actitud mayor
de aprobación, el cual presenta el ítems Considero aburrido realizar procesos de
investigación con valoración de 2,46, en contraste con debería existir más estímulos para
promover la investigación con puntaje de 5,53.
La figura 5, permite ilustrar la distribución de las puntuaciones en la escala
de actitudes por cada programa. Los puntajes corresponden a la sumatoria de las
valoraciones generadas ante cada uno de los 28 ítems del instrumento. En este caso se
ilustran los intervalos de confianza estimados con un 95% de confiabilidad, comparando
cada uno de los tres grupos de estudio. En conclusión se identifica que los estudiantes
de Etnoeducación son los que presentan los mejores niveles de favorabilidad frente a la
formación investigativa, seguidos por los estudiantes de Salud Ocupacional y finalmente
los de Administración de Empresas.
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Figura 5. Comparación de las puntuaciones obtenidas por programa frente a la Formación Investigativa.

Discusión
Los resultados de orden cualitativo y cuantitativo se analizan a continuación desde las
dimensiones Currículo y Competencias Investigativas, Interacción y Comunicación, y
Cultura de la investigación.
1. Currículo y Competencias Investigativas. Los hallazgos evidencian que
existe claridad sobre los requerimientos que se hace a las universidades en materia
de investigación para la producción de conocimiento y resolución de problemas, y
que la Universidad de la Guajira hace esfuerzos para que el campo de formación en
investigación esté presente en los diferentes programas. Sin embargo, a nivel curricular
en los programas Administración de Empresas y Salud Ocupacional son pocas las
asignaturas que contribuyen a la formación investigativa de los estudiantes. Se resalta
que el 90% de los estudiantes está en total acuerdo, de acuerdo o moderado acuerdo
frente a que el programa al que pertenece debe revaluar la forma como orienta la
formación investigativa. De igual manera, el 75% de los estudiantes aseguran desconocer
los procedimientos de la investigación científica.
En relación con estos resultados se coincide con Rosales, Alfonso, Prieto, Lorenzo
(2009) y Rojas-Betancur y Méndez-Villamizar (2013) en que la formación investigativa
es aún insuficiente a nivel de pregrado y que es necesario un proceso de docencia que
incluya la investigación formativa. De igual manera Uribe, Márquez, Amador y Chávez
(2011) y de la Ossa, Pérez, Patiño, y Montes (2012), consideran que es necesario promover
el interés de los estudiantes por desarrollar trabajos de investigación y cuestionan a las
universidades por ofrecer diplomados con opción a grado que no ofrecen ningún tipo
de formación en investigación dirigida, enfatizando en la necesidad de atender a los
contenidos y formas de enseñanza de la investigación científica.
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Al respecto, la Comisión Nacional de Acreditación considera que la investigación
debe ser un elemento fundamental dentro de la formación integral del profesional
y por lo tanto la universidad debe tener procesos de formación donde se promueva
el espíritu investigativo, creativo e innovador, y donde se potencie el pensamiento
autónomo, la formulación y resolución de problemas por parte de los estudiantes. De
igual manera recomienda a las Universidades vincular estudiantes a grupos y semilleros
de investigación de los diferentes programas, realizar actividades académicas derivados
de líneas de investigación, incluir a los estudiantes en los programas institucionales de
jóvenes investigadores, promover prácticas empresariales en temas de investigación, y
participación en programas de innovación y transferencia de conocimiento (CNA,2013).
2. Interacción y Comunicación. El 55% de los estudiantes asegura estar en
desacuerdo, moderado desacuerdo y total desacuerdo en relación a haber participado
de seminarios, talleres, encuentro, entre otros, relacionados con investigación, y el 64%
expresa desacuerdo en que su programa se realiza jornadas científicas. Manifiestan que
desconocen los procesos de investigación que se están desarrollando en la universidad
y que debe existir mayores espacios de interacción y comunicación en relación con
investigación donde participen estudiantes y docentes.
Esta reflexión es consistente con los aportes de Restrepo (2002), Jiménez (2006),
Quintero-Corzo, Munévar-Molina y Munévar-Quintero (2008), Rojas-Betancur y MéndezVillamizar (2013) y Alfaro, Rodríguez y Atrio (2017) quienes plantean que la formación
en investigación debe ir más allá de los contenidos teóricos asociados a una asignatura
y basados en procesos instrumentales de distinguir los pasos de la investigación, para
lo cual se debe disponer de escenarios donde los estudiantes aprendan de la práctica
y en un proceso continuo. Al respecto Rosales, Ruano, Raimundo, Valverde, y Sanz
(2013) comentan que es necesario el desarrollo de jornadas científico estudiantiles
donde participen los estudiantes, enfatiza que debe existir una mejor preparación de los
alumnos para la actividad investigativa.
3. Cultura de la investigación. Los resultados de este estudio resaltan que el 86%
de los estudiantes considera que la formación investigativa es importante en su carrera.
El programa Licenciatura en Etnoeducación es el que presenta actitud más favorable
frente a la investigación, esto coincide con el hecho de ser el programa que mayor
formación investigativa recibe desde los campos de formación profesional, en contraste
con el programa Administración de Empresas que muestra la actitud menos favorables
y que presenta menor formación profesional en investigación. No obstante, el programa
administración de empresas registra mayor productividad investigativa que Licenciatura
en Etnoeducación.
Los anteriores resultados evidencian que aunque existan contenidos curriculares
tendientes a desarrollar competencias investigativas, eso no es garantía de productividad
de los estudiantes. Por el contrario, se considera que debe existir una cultura investigativa
que vaya más allá de los contenidos teóricos de una asignatura. Los estudiantes reclaman
espacios para aprender a lado de los docentes a través de semilleros de investigación,
conocer los trabajos que se están desarrollando en la Universidad otros estudiantes,
socializar sus ideas y recibir retroalimentación oportuna.
Los hallazgos son congruentes con Restrepo (2002) y Jiménez (2006) en relación a
que los cursos de investigación a nivel de pregrado deben estar acompañados de prácticas
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investigativas donde el individuo aprende a partir de las experiencias en la participación
de procesos de investigación. Una forma de complementar la formación investigativa
es a través de actividades extracurriculares como la participación en semilleros de
investigación, los cuales permiten familiarizarse desde etapas tempranas con las
diferentes formas de investigar y producción de conocimiento, recibir acompañamiento
en los procesos investigativos y con la asesoría de profesores investigadores (QuinteroCorzo, Munévar-Molina y Munévar-Quintero. 2008).

Conclusiones
Finalmente se enuncian tres conclusiones orientadas a la comprensión de lo que
sienten, piensan y hacen los estudiantes frente a la investigación formativa, desde las
tres dimensiones centrales del estudio correspondientes a Currículo y Competencias
Investigativas, Interacción y Comunicación, y Cultura de la Investigación.
1. Currículo y Competencias Investigativas. Se identificó que el énfasis curricular
de asignaturas y contenidos en formación investigativa, no es el único factor
que promueve el desarrollo de las competencias. Dado que existen diversas
estrategias de corte extracurricular que aportan, tales como: la participación en los
semilleros de investigación, la formación paralela de los jóvenes investigadores y
la promoción de participación de los estudiantes en eventos internos y externos,
así como en las redes de conocimiento especializadas.
2. Interacción y Comunicación. Aunque los estudiantes resaltan las alternativas de
interacción y comunicación con sus docentes y pares, se evidencia la necesidad
de orientar los procesos de desarrollo y socialización de las investigaciones
con una dinámica más discursiva en el marco de los procesos del aprendizaje
colaborativo. Adicionalmente propone superar el “uso instrumental” de las
TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) como escenario natural de
intercambio contemporáneo en la era del conocimiento digital, para trascender
hacia el marco de las TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento),
lo cual a su vez es indispensable en la mirada prospectiva de la formación de los
profesionales frente al reto de transformar su realidad y por ende su comunidad,
desde el escenario esperado de las TEP (Tecnologías para el Empoderamiento y
la Participación), en congruencia con la formulación del Modelo de Desarrollo
Espiral de las Competencias TICTACTEP (Pinto, Díaz y Alfaro, 2016; Pinto, Cortés
y Alfaro, 2017).
3. Cultura de la Investigación. Este es el reto principal de la Educación Superior en
el marco de la formación para la vida, donde el desarrollo de las competencias
investigativas va más allá de la evidencia de logros instrumentales enmarcados
en el “saber hacer” hacia el “saber ser” y el “saber crecer”. La cultura de la
investigación es a su vez un lineamiento que debe incorporarse dentro de la
cotidianidad del acto educativo, dado que hace parte de los retos de la formación
en la sociedad del conocimiento. De igual manera, los procesos contemporáneos
relacionados con las dinámicas propias de la investigación formativa son los
escenarios que requieren nuevos profesionales que tendrán en sus manos
los retos del desarrollo sostenible en armonía con la innovación científica y
tecnológica, y la apropiación social del conocimiento como estrategia concreta
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para propiciar las condiciones del aseguramiento de la calidad educativa y la
construcción de un mundo mejor.
Asimismo, se considera fundamental profundizar en el análisis de la percepción
que tienen los estudiantes sobre la formación investigativa, a través de estudios
comparativos con participantes de otras universidades y en otros contextos. De
igual manera, se considera necesario hacer reconocimiento de la productividad
en investigación que se está desarrollando a nivel de pregrado en las diferentes
instituciones educativas del país, y cómo las redes académicas y el uso de las TIC
favorecen el desarrollo de competencias investigativas.
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Resumen
El trabajo visibiliza cómo es significada por
el alumnado una experiencia de innovación
docente en la universidad que despliega el
proceso enseñanza-aprendizaje desde las
ideas del construccionismo social (Gergen,
2015). Sus valoraciones fueron abordadas
desde una perspectiva emic (San Martín,
2014), empleando el software de análisis
cualitativo ATLAS.ti 7. El alumnado (26)
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Abstract
Our study shows how students make sense
of a teaching innovative experience at
university which develops the teachinglearning process on the basis of social
constructionism (Gergen, 2015). Their
judgements were analysed from the emic
perspective (San Martín, 2014), using
ATLAS.ti 7 software for qualitative analysis.
Students (26) express that they have lived
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expresa que ha vivido una experiencia
educativa inusual, siendo la flexibilidad
la cualidad que reconocen como clave de
la misma, en consonancia con propuestas
pedagógicas comprometidas con la coconstrucción del conocimiento. Los
significados dados por el alumnado
revalorizan la educación presencial, el
aula es el lugar en el que se produce un
aprendizaje inusual y un boom de ideas,
subrayando su utilidad como espacio
relacional que nutre la creatividad
colaborativa. Emergen desafíos que
invitan a la reflexión acerca de cómo seguir
diseñando propuestas de innovación
educativa en la universidad desde la
generación relacional del conocimiento.

through an unusual educational experience,
being flexibility its main quality, a finding
congruent with pedagogical proposals
linked to the co-construction of knowledge.
The meanings given by students revalue
face-to- face education, as the classroom
turns into the arena where unusual
learning and a boom of ideas can take place,
highlighting its usefulness as a relational
space which nourishes collaborative
creativity. Challenges also emerge and
invite for further reflection on how to keep
designing innovative education proposals
at universities from the perspective of
relational generation of knowledge.

Palabras clave: Educación superior,
innovación educativa, construccionismo
social, voces de estudiantes.

Key words: Higher education, educational
innovations, social constructionism,
student voices.

Introducción
En la última década se ha incrementado el desarrollo de experiencias de innovación en la
docencia universitaria, debido a los profundos cambios que se han venido produciendo
en relación con la generación, acceso y legitimación del conocimiento (Sancho, 2011;
Gros, 2015).
Para algunos autores (Carbonell, 2015; Hargreaves, Earl, Moore y Manning,
2001) la innovación educativa, para ser considerada como tal, debe modificar tanto las
acciones como los relatos que dan sentido a lo que se hace. Pues, como señala Fullan
“…el único cambio que puede tener la consideración de tal, es aquel que favorece y
provoca un reposicionamiento de la mentalidad de los individuos y los grupos” (Fullan,
2002, citado en Hernández, 2011a:6)
En este sentido, en el contexto universitario han ido surgiendo propuestas
de innovación educativa que comparten una mirada alternativa y cuestionadora de
los procesos de enseñanza-aprendizaje, al apostar por la generación relacional del
conocimiento tal como es recogida en las premisas del construccionismo social (Amann,
Delso y Gómez, 2011; Correa y Aberasturi, 2013; Gergen 2015; Hernández et al., 2011;
Lillo, 2013).
Nuestro trabajo quiere sumarse a estas sugerentes propuestas, diseñando una
experiencia de innovación docente que busca maneras de transitar desde un saber
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pre-constituido que el profesorado entrega al alumnado, hacia la co-construcción del
conocimiento donde el aprendizaje es entendido como una conversación polifónica,
continua y negociada. Que el alumnado ofrezca sus valoraciones de lo vivido es, desde el
construccionismo social, una condición imprescindible pues ofrece una retroalimentación
sobre los significados que adquieren las intenciones del profesorado en su propósito de
innovar en la educación.
En este estudio se desea visibilizar el significado otorgado por el alumnado al
proceso de innovación docente vivido en el contexto de una asignatura del Máster Oficial
de Psicología Educativa en la Universidad de La Laguna. Dicha asignatura fue diseñada
desde las premisas del construccionismo social y, con la intención de establecer el
contexto donde situar las valoraciones y significados que haga el alumnado, se presenta
de manera breve aquellas que han sido tenidas en cuenta.
•

La relación educativa como generadora de sentidos y significados

Frente a la idea de concebir a las personas como esencias independientes, se
les concibe como seres profundamente vinculados unos con otros, que crean sentido a
través de procesos comunicativos coordinados (Gergen, 2015). De esta manera, la clase
se convierte en un espacio educativo que facilita el encuentro entre personas en torno
a la experiencia de construir y compartir significados, reconociendo y poniendo en valor
los saberes que emergen en el aula (Arandia, Alonso y Martínez, 2010; Elboj y Oliver,
2003).
•

La horizontalidad en la construcción colaborativa del conocimiento

Esta premisa nos desafía a mirar la clase como una comunidad conversacional
y a las personas participantes como socios conversacionales (Anderson, 2012), que
se esfuerzan por coordinarse para construir algo juntos (Gergen, 2007). Desde esta
concepción se apuesta por promover la horizontalidad en las conversaciones sin tener
en cuenta los roles de quienes participan (Amann, Delso y Gómez, 2011; Hernández,
2011b). La horizontalidad implica, como señala Sawyer (2006), que cualquier agenda
previa que tengan los docentes sea minimizada intencionalmente en favor de las
interacciones colaborativas.
•

El poder generativo y transformador de la co-construcción del conocimiento

Desde la teoría generativa propuesta por Gergen (2007) las personas tenemos el
poder de cuestionar verdades “congeladas” y abrirnos a otras posibilidades, entendiendo
la creatividad como fruto de la colaboración (Sawyer, 2011). El poder generativo se alienta
cuando se validan los diversos conocimientos locales (Castro et al., 2007), invitando al
conocimiento científico como una verdad más. También se alienta cuando se establecen
diferentes contextos de aprendizaje dentro y fuera del aula (Frossard, Barajas y Trifonova,
2012), contextos que promuevan el extrañamiento (Amann, Delso y Gómez, 2011) y el
mirar lo que nos rodea desde nuevos ángulos (Romero, 2010).
•

Los espacios como suplementos de los sentidos y significados

Los significados están también influenciados por el contexto donde se expresan
(Gergen, 2015), convirtiéndose el diseño de los espacios en suplementos a tener en cuenta.
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Por un lado, se requiere de espacios donde tanto el alumnado como el profesorado se
sientan seguros, confiados y cuidados para “exponerse” en la construcción relacional de
significados (Hernández, 2011b), facilitando además el disfrutar del aprender (Gutiérrez,
2011). Por otro lado, establecer diferentes contextos de aprendizaje dentro y fuera del
aula que ayude a la interacción con diversidad de personas, lenguajes, costumbres y
formas de pensamiento (Elisondo y Donolo, 2014), entendiendo la clase como un
contexto que va más allá de lo académico.
Para abordar estas premisas, la asignatura se va nutriendo de diversas acciones y
actividades inspiradas en cinco elementos pedagógicos (Acciones coordinadas continuas,
Disfrute de estar juntos, Conversaciones con el construccionismo social, Conexiones
improbables y Articulaciones efímeras con otras comunidades). Son los movimientos
que se suscitan en cada sesión de clase los que inspiraban a las profesoras a proponer,
de manera tentativa, las futuras acciones y actividades.
La Figura 1 acoge las premisas, los cinco elementos pedagógicos, así como las
acciones y actividades que fueron constituyéndose como parte de esta experiencia
educativa; presentándose de manera rizomática para invitar a una mirada de circulación
de procesos, no jerárquica y acentrada. A pie de figura se explican brevemente los cinco
elementos pedagógicos, puesto que las premisas ya han sido explicadas anteriormente y
no es el objeto de este trabajo adentrarnos en describir las acciones y actividades, pero
sí el de ofrecer una imagen de ellas que amplíe el contexto donde situar las valoraciones
y significados del alumnado.

Fuente: elaboración propia
Nota: Elementos pedagógicos considerados. Acciones coordinadas continuas que invite a vivenciar la relación educativa como
actos de coordinación claves en la construcción del significado, de nosotros mismos, de los conceptos y de los proyectos; Disfrute
de estar juntos, vinculados a través de un cuidado y variado diseño de espacios que atienda a las personas, que alienten el disfrute
y que estimulen la sorpresa y la generatividad; Conversaciones con el construccionismo social en un dialogo abierto y vivo, entre
todos los participantes (alumnado, profesorado, textos, espacios …) asumiendo el desafío desde la incertidumbre y el devenir del
propio diálogo; Conexiones improbables con diferentes contextos de aprendizaje dentro y fuera del aula, que promuevan el extrañamiento, convoquen a distintos saberes y que expandan el flujo de significados; Articulaciones efímeras con otras comunidades
que desarrollan prácticas tanto asentadas como innovadoras, que faciliten compartir y acceder a los significados que los proyectos
del alumnado adquieren al coordinarse con ellas.

Figura 1: Premisas, elementos y actividades del diseño de la asignatura.
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Como se recoge en la guía docente (Portal de Guías Docentes de la Universidad
de La Laguna, 2014), la asignatura invita al alumnado a indagar de manera colaborativa
en las prácticas de diferentes instituciones (educativas, laborales, comunitarias, de la
salud, etc.) y a explorar nuevas prácticas posibilitadoras, concretadas en el esbozo de un
proyecto.
Desde una mirada centrada en la construcción relacional de los significados,
deseamos que el alumnado tome parte en un diálogo sobre los significados otorgados
a esta experiencia de innovación educativa, esforzándonos como investigadores para
poner en valor sus voces y saberes en estos modos de estar y entender el proceso
enseñanza-aprendizaje vivido. Esto nos lleva a situarnos en aquella comprensión de la
investigación concebida como un proceso conversacional, que visibiliza estos significados
sin partir de un entendimiento determinado a priori. De este modo, la forma de conversar
se transforma en un elemento clave, ya que implica que el investigador suspenda sus
ideas previas para ponerse en disposición de dejarse enseñar por el otro. Desde estas
consideraciones el conocimiento que se genere solo puede ser presentado como un
hallazgo local e inspirador, pero no como generalizable y determinante (Sisto, 2008).

Método
Participantes
Se cuenta con la participación del total de estudiantes (26) del Máster Universitario en
Psicología de la Educación de la Universidad de la Laguna, que vivieron la experiencia de
innovación educativa desarrollada en la asignatura Nuevas Perspectivas en Psicología
de la Educación durante los cursos 2013-14 y 2014-15. Las edades de las personas
participantes estaban comprendidas entre los 22 y los 28 años. Salvo uno de los casos,
todo el alumnado cursaba por primera vez una enseñanza de posgrado y todos son
licenciados o graduados en psicología.
Diseño
Para hacer posible el análisis inductivo de la experiencia vivida, se lleva a cabo un diseño
cualitativo desde una perspectiva emic. La perspectiva emic implica una descripción en
términos significativos basada en cómo explican los propios participantes el significado y
los motivos del fenómeno estudiado (Gibbs, 2012; San Martín, 2014). Dentro de los usos
dados a los trabajos cualitativos, esta investigación es de carácter ilustrativo (Rossman y
Rallis, 1998) y descriptivo (Colas, 1997).
Instrumento
Las valoraciones de las personas participantes fueron recogidas mediante conversaciones
grupales grabadas en audio. Se cuenta con un guion de preguntas que partían desde la
curiosidad del equipo de investigación y que se planteaban de manera tentativa, por
lo que podían verse modificadas y trascendidas durante el proceso conversacional.
Las preguntas del guion fueron: Imagínense que viene alguien que no sabe lo que
es la asignatura ¿qué le dirían?, ¿qué la caracteriza?, ¿en qué notan que están en la
clase?, ¿cómo se dan cuenta sus amigos, sus familias…que van a tener la clase o que ya
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la tuvieron?, ¿si se quisiese repetir una experiencia educativa como ésta de qué no se
podrían olvidar?
Se mantuvieron un total de 7 grupos conversacionales conducidos por dos
miembros del equipo de investigación. La composición y distribución de cada uno de
estos grupos osciló entre dos y seis personas, atendiendo como criterio a su disponibilidad
horaria.
Procedimiento y análisis de la información
Un mes después de terminar la asignatura se inician las conversaciones con el alumnado
(en enero de 2014 y de 2015, respectivamente), buscando minimizar el que las opiniones
de las personas participantes se vieran arrastradas por la cercanía temporal de la
experiencia vivida. Estas conversaciones fueron grabadas en audio y su duración giró en
torno a una hora, contando así con un total de 415 minutos de audio.
Las grabaciones fueron transcritas siguiendo las pautas de Jefferson (1984).
Una vez transcritas, el equipo de investigación llevó a cabo lecturas longitudinales y
transversales con el fin de obtener las impresiones iniciales respecto a las mismas. Tras
una primera puesta en común, comienzan a emerger algunos criterios de segmentación
para el cúmulo de las opiniones expresadas por el alumnado.
Para el análisis de las transcripciones se empleó el software de análisis cualitativo
ATLAS.ti 7. Se comienza realizando una codificación abierta en la que se leen los textos para
identificar de manera inductiva los posibles códigos que emergen de las consideraciones
de las personas participantes. El proceso de codificación se desarrolla de manera iterativa
y creciente, tomando decisiones acerca de la creación de los códigos (ideas agrupadas
bajo un mismo rótulo que trata de ceñirse a las palabras de las personas participantes)
y supercódigos (cuya finalidad es aunar aquellos códigos que tienen un nexo común), a
través del método de comparación sistemática (Gibbs, 2012). Este proceso finalizó con la
elaboración de una codificación axial, en la que los códigos y supercódigos se precisan,
se desarrollan y se relacionan o interconectan.
El equipo de investigación decide, para este trabajo, seleccionar el código que de
manera más reiterada aparece en las conversaciones de las personas participantes. Esta
información es proporcionada por el “índice fundamentado” del programa ATLAS.ti 7
que muestra los códigos en base a su reiteración.
Para un análisis en profundidad se realiza un nuevo proceso de relectura de las
transcripciones y se identificaron las respuestas que detallaban el significado del código
más fundamentado, agrupándose en el código Profundización en… A partir de este nuevo
código, se realiza el análisis de la “co-ocurrencia” que permite conocer las conexiones
y relaciones que se dan entre códigos, atendiendo a las citas que comparten. Se elige,
primero, presentar las relaciones con el código con el que comparte mayor número de
citas; y, segundo, mostrar las co-ocurrencias que ambos códigos mantienen con el resto.
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Resultados
¿De qué habla el alumnado al referirse a esta experiencia educativa? La
codificación axial resultante
De las conversaciones mantenidas con el alumnado se extrajeron un total de 658 citas.
De estas, se acordaron un total de 44 códigos que se agruparon en 8 supercódigos.
A continuación se presentan los 8 supercódigos siguiendo un orden alfabético.
Cada supercódigo se ilustra en una tabla en la que se plasma los nombres de los códigos
que engloba, su definición, y una cita ilustrativa del mismo; estos códigos también
aparecerán en orden alfabético.
En primer lugar, el supercódigo contarlo (ver Tabla 1) agrupa aquellos códigos en
los que el alumnado alude a la idea de compartir con otras personas lo vivido durante
esta experiencia educativa.
Tabla 1. Contarlo: códigos y citas que lo integran.
Contarlo: códigos y citas que lo integran
Generar curiosidad
en otros

El alumnado expresa que la asignatura despertaba en sus allegados ganas
de preguntar y saber más sobre las sesiones. Cita: “Directamente a mí me lo
preguntaban. Mi hermana, mis padres o mis amigos, en plan: oye, ¿al final hoy
qué hiciste?”.

Tener ganas de
contarlo

El alumnado relata las ganas de contar a sus allegados lo que están viviendo en
esta asignatura. Cita: “Me dan ganas de mostrarlo y me siento orgullosa”.
Fuente: elaboración propia

En segundo lugar, el supercódigo cosas que podrían ser diferentes engloba
aquellos códigos referidos a diferentes aspectos de la asignatura que podrían ser
revisables (ver Tabla 2).
Tabla 2. Cosas que podrían ser diferentes: códigos y citas que lo integran.
Cosas que podrían ser diferentes: códigos y citas que lo integran
Aprender a
transmitirlo

Cambiar las
actividades ya
existentes
Incluir
actividades
nuevas

El alumnado demanda encontrar estrategias para transmitir a otros, de manera
clara, lo que ellos han vivido y aprendido durante la asignatura. Cita: “Es
complicado plasmar lo que has aprendido a otra persona. No sé, yo no sabría
hacerlo. Y me quedo con esa pena, me gustaría saber también transmitirlo”.
El alumnado propone posibles modificaciones para la optimización de algunas de
las actividades realizadas. Cita: “sí, en plan, no quitar el vídeo porque el vídeo,
claro, te dice mucho, porque te dice mucho mucho (.) pero eso, aplicarlo a::: a lo
físico”.
El alumnado comparte ideas nuevas como posibles actividades que pudieran ser
introducidas para ampliar o mejorar la experiencia de vivir esta asignatura. Cita: “...
El tener la posibilidad de hacerlo con un grupo que no haya tocado estos temas.
Seria guay por eso, por vivir la experiencia de decir «mira, se puede hacer»”.
Tabla 1, continúa en la página siguiente
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Tabla 1, continúa de la página anterior

Cosas que podrían ser diferentes: códigos y citas que lo integran
La evaluación

El alumnado considera que el sistema de evaluación de la asignatura puede ser
diferente, personalizando las valoraciones de manera cualitativa. Cita: “... Lo otro es
simplemente un número, lo que nos importa a nosotros es que realmente capten
todo lo que hemos aprendido”.

La temporalidad

El alumnado señala que la duración de la asignatura en su totalidad o los plazos
establecidos para el Proyecto pudieran ser más amplios. Cita: “Quizás tener más
tiempo para desarrollar otras cosas a lo mejor, o para que el proyecto hubiera sido...
porque el proyecto fue muy rápido, en apenas dos días”.
Fuente: elaboración propia

En tercer lugar, el supercódigo cualidades de la asignatura aglutina los códigos
que presentan como nexo el referirse a particularidades o claves del desarrollo de la
asignatura (ver Tabla 3).
Tabla 3. Cualidades de la asignatura: códigos y citas que lo integran.
Cualidades de la asignatura: códigos y citas que lo integran
Algo que se
vive

El alumnado define la asignatura como una experiencia muy vívida e intensa que hay
que experimentar para comprender. Cita: “Es algo que aunque intentes compartir con
los que no lo viven, es imposible que vayan a vivir lo que yo viví”.

Es algo nuestro El alumnado subraya el sentimiento de protagonismo y autoría como parte
importante de esta experiencia educativa. Cita: “Llega al punto de que no es una
asignatura más del temario. Es una asignatura tuya que tiene que ver contigo porque
la hemos hecho nosotros….”.
Experiencia
educativa
inusual

El alumnado describe la asignatura como “rara”, diferente al resto de experiencias
educativas que han vivido a lo largo de su trayectoria académica. Cita: “Algo a lo que
no estamos acostumbrados ¿no? Sobre todo en la universidad”.

Flexibilidad

El alumnado resalta la fluidez de las sesiones, la cual permite que se construyan
de forma espontánea y en base a las aportaciones de todos los integrantes de la
asignatura. Cita: “Ser flexible en el sentido de escuchar al grupo. Qué es lo que
quiere, qué es lo que quiere conseguir o quieren hacer y facilitar eso”.

Inesperado

El alumnado recalca como una de las claves de esta asignatura lo sorpresivo del
proceso educativo, la vivencia de incertidumbre en cada una de las sesiones y el no
poder anticiparse a lo que sucedía. Cita: “No saber por dónde van a salir ese día, no
saber ni cómo íbamos a empezar ni cómo íbamos a acabar”.
Fuente: elaboración propia.

En cuarto lugar, el supercódigo durante la asignatura hemos hecho recoge
distintos elementos que tienen que ver con las actividades, los espacios, los materiales
y los proyectos (ver Tabla 4).
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Tabla 4. Durante la asignatura hemos hecho: códigos y citas que lo integran.
Durante la asignatura hemos hecho: códigos y citas que lo integran
Actividades
inusuales

El alumnado describe haber realizado actividades raras, poco frecuentes en el
ambiente universitario, que salen de lo común a lo largo de su trayectoria como
estudiantes. Cita: “El día del rocódromo, empezamos viendo una roca, viendo
una roca que le teníamos que dar una forma, para luego terminar en casa de D.
viendo platos en el suelo que teníamos que elegir y de ahí trabajar con lo que
entregamos al final...”.

Actividades
variadas

El alumnado refiere que las actividades que se han realizado son diferentes,
distintas, cada día con nuevas cosas que hacer y diversas, cambiando de unas a
otras a lo largo de la clase. Cita: “El primer día fuimos a la central. Después fuimos
a hacer el vídeo en el puente, tuvimos la experiencia caleidoscópica (risas)… Sí,
estuvimos en el ‘Construct Park’, fuimos al cole… ¿no? Sí, hicimos un montón de
cosas en siete sesiones realmente”.

Contar con
materiales
inusuales

El alumnado nombra como parte importante de la asignatura el uso de materiales
no habituales. Cita: “Eran las cosas, las pelucas… Sólo con que estuvieran las cosas
ya se nos hubiera ocurrido algo que hacer, estoy convencida”.

Generar y diseñar
un proyecto

El alumnado enfatiza la construcción de un proyecto como algo vivido de forma
particular y especial. Cita: “No sabíamos ni que estuviéramos haciendo algo,
o sea, estábamos preparando un trabajo que teníamos que presentar pero no
sabíamos qué trabajo era”.

Lugares inusuales

El alumnado alude a los espacios para realizar las sesiones de clase, adecuando
el aula convencional de formas diferentes y utilizando escenarios más allá de
las paredes de la Universidad. Cita: “Todas las clases suelen ser diferentes. No
siempre en el aula, sino que... también pueden ser en el exterior. Y si es en el aula,
no es sentado en una silla con la mesa”.

Lugares que
cambian

El alumnado refiere el cambio de contextos y espacios durante una misma
sesión y durante la asignatura como un elemento definitorio de esta experiencia
educativa. Cita: “No vamos a estar todo el rato en la misma clase. Yo creo
que ningún día estuvimos en la misma clase las tres horas, sino que íbamos
cambiando”.

Merendar

El alumnado verbaliza el merendar juntos en clase y el momento que se
compartía como parte relevante de la asignatura. Cita: “….Porque en una clase
normal tú no ves gente comiendo, y nosotros como que ya... se hizo como una
rutina de comer. Que es como, «¡vale! Vamos a comer todos juntos». No sé, todo
bastante bien, como familiar”.
Fuente: elaboración propia.

En quinto lugar, los códigos agrupados en el súpercodigo en clase nos relacionamos…
hablan de los diferentes tipos de relación que se desarrollan durante las clases (ver
Tabla 5).
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Tabla 5. En clase nos relacionamos…: códigos y citas que lo integran.
En clase nos relacionamos…: códigos y citas que lo integran
Cohesión

El alumnado destaca una cualidad o propiedad particular de las “Conexiones
dentro del grupo de clase”, siendo ésta el sentimiento de unidad y estar “como
una piña”. Cita: “Gracias a esta asignatura entre todos nos hemos unido y nos
hemos conocido más”.

Conexiones dentro
del grupo de clase

El alumnado describe su forma de estar con el grupo y como grupo, sintiéndose
parte del mismo y teniendo un espacio para estar dentro de él. Cita: “…Esta
asignatura en concreto me hizo más integrarme en el grupo, conocerlos a
todos. Te vinculas más a las otras personas que quizás otras asignaturas no te
lo permiten porque vas más a tu rollo. Sí, hablas con ellos, haces trabajos con
ellos... pero no te vinculas de la misma manera”.

El trato del
profesorado con
cada alumno/a

El alumnado destaca que las profesoras hablaban personalmente con ellos, se
interesaban más allá de lo estrictamente académico, facilitando momentos de
conexión con cada uno. Cita: “…O que si algún día no vengo me pregunten «¿y
por qué no viniste?» «¿Estás bien?» «¿Te pasó algo?» Yo qué sé, para mí eso es
súper guay”.

Las relaciones de las El alumnado subraya el clima relacional de cercanía, validación y horizontalidad
profesoras con el
que propiciaron las profesoras durante la asignatura. Cita: “No había postura de
grupo de clase
que ellas «aquí» y nosotros «aquí», sino que era como todo junto”.
Lazos con cada uno
de los compañeros/
as

El alumnado narra las relaciones que se han creado entre ellos, hablando con
todos y cada uno de sus compañeros llegando a conocerse y reconocerse de
manera profunda. Cita: “En ninguna clase nos habían permitido relacionarnos
tanto entre nosotros mismos. O sea, yo siento que si voy a conocer a la gente
del Máster ha sido gracias a esta clase”.
Fuente: elaboración propia

En sexto lugar, el supercódigo estamos en las clases… aglutina las diferentes
maneras de estar durante las clases (ver Tabla 6).
Tabla 6. Estamos en las clases: códigos y citas que lo integran.
Estamos en las clases: códigos y citas que lo integran
Estar activo,
haciendo cosas

El alumnado narra el estar centrado en el hacer, el no pararse quieto durante la
clase y el requerir moverse como elementos importantes de las sesiones. Cita:
“El movimiento nos hacía estar más conectados con lo que ellas nos estaban
explicando…”.

Estar atento,
presente

El alumnado hace alusión a estar concentrado, zambullido en la clase,
manteniendo la concentración en lo que allí sucede y despreocupado por el paso
del tiempo. Cita: “Estás consciente a lo mejor durante toda la clase también. Hay
mucha consciencia. A lo mejor en otra clase desconectas a la mitad con cualquier
cosa, mientras que esta clase la estás viviendo de una manera diferente”.

Estar cómodo,
relajado

El alumnado menciona haberse sentido en un ambiente sin presión, creando un
contexto de familiaridad y cercanía a través del cual vivir las clases. Cita: “Nos han
hecho sentir cómodos, sentirnos parte de verdad de… de la clase por decirlo así”.
Tabla 6, continúa en la página siguiente
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Tabla 6, continúa de la página anterior

Estamos en las clases: códigos y citas que lo integran
Estar con ganas,
ilusionado

El alumnado señala las ganas con las que acude a clase y su ilusión por participar.
Cita: “En cambio aquí no me importa volver, venir de vuelta a la tarde… Pero sale
de ti, no lo ves que sea una obligación”.

Estar con las ideas El alumnado destaca que las clases generan en ellos un estado de reflexión,
en movimiento
de cuestionamiento y de darle vueltas a los temas sobre los que se están
conversando. Cita: “Tú estás acostumbrada a… a tener un nombre para las cosas,
a tener una explicación para las cosas. Pero a veces es bueno yo pienso darle
vueltas a las cosas porque tienes como alternativas”.
Estar divertido,
entretenido

El alumnado afirma experienciar las clases como divertidas, amenas y
entretenidas, donde se han sentido alegres, felices y contentos. Cita: “Te lo estás
pasando súper bien, ¿sabes? Y acaba la clase y es como: ¿ya?”.

Estar libre, en
confianza

El alumnado manifiesta sentirse con la libertad de expresar sus opiniones
sin preocuparse por su viabilidad o rareza, decir lo que piensan de forma
transparente y clara sin ser juzgadas por ello. Cita: “Saber que puedes decir
cualquier cosa, que nadie te va a decir: «eso no es»”.

Estar
participando,
interviniendo

El alumnado refiere el hecho de estar participando activamente en las clases,
sabiendo que sus intervenciones son relevantes para el desarrollo de la sesión.
Cita: “… te provocaban el silencio un poco para que tú tuvieses que hablar. Yo me
sentía responsable de tener que completar ese silencio, de tener que decir algo,
de tener que participar. Entonces un poco eso, me hacía cargo”.
Fuente: elaboración propia

En séptimo lugar, procesos vividos en la asignatura se refiere a aquellos códigos
que recogen ideas narradas por el alumnado como procesos de aprendizaje, de creación
de ideas y de un diálogo complementario (ver Tabla 7).
Tabla 7. Procesos vividos en la asignatura: códigos y citas que lo integran.
Procesos vividos en la asignatura: códigos y citas que lo integran
Aprendizaje
inusual

El alumnado alude a un aprendizaje que suceden sin darse cuenta, de carácter
experiencial y espontáneo, siendo diferentes a los de otras clases. Cita: “En esta clase
es como que se aprende pero ya lo estás aplicando, ya lo estás como interiorizando
y ya lo estás aplicando tú sola. No sé, mientras que lo otro como que lo tienes que
ensayar”.

Boom de ideas

El alumnado explicita que, durante esta asignatura, vivieron procesos de explosión
creativa, inmersos en un clima generativo y surgiendo gran cantidad de ideas. Cita:
“Te ayudan a ser creativa, a tener imaginación, autonomía… a decidir por nosotros,
en plan: «oye, pues lo que se te ocurra», y todo lo que se te ocurra es bueno, no hay
nada malo”.

Viceversa

El alumnado alude a procesos de complementariedad, construyendo la asignatura en
un ir y venir de relaciones, ideas, conocimientos y proyectos. Cita: “Se ha formado,
como hemos venido diciendo, entre todos, y claro... es que cada uno tiene una cosa
distinta. Aunque se hayan hecho cosas en grupo, cada uno ha aportado una cosa
distinta y eso se ha visto en el plato. Se ha visto en los cortos que se han hecho
también. Cada uno ha aportado... algo”.
Fuente: elaboración propia
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En octavo y último lugar, el supercódigo salimos de las clases... recoge aquellos
códigos que hacen referencia a las sensaciones que experimentan cuando terminan las
clases, y a las emociones o pensamientos que se llevan consigo al salir de cada sesión
(ver Tabla 8).
Salimos de las clases…: códigos y citas que lo integran
Salir con ganas de
seguir compartiendo

El alumnado siente ganas de seguir hablando y continuar los debates con
los compañeros más allá de la duración estricta de las clases. Cita: “Incluso
después de finalizar la clase nos poníamos a hablar de la clase”.

Salir con la sensación
de aprender)

El alumnado narra que sale de clase descubriendo que sabe un montón de
cosas y que aprende otras nuevas. Cita: “Tengo la sensación de que aprendo...
¿sabes? De que salgo aprendiendo no solo en contenido, sino cosas
importantes, como la amistad, el cariño o la cooperación”.

Salir con movimiento
de ideas

El alumnado verbaliza que sale de las clases y le da vueltas a lo tratado
durante la sesión, rumiando sobre esas ideas. Cita: “…cuando no tienes la
clase, pues vas pensando y te fijas en cosas y dices: «ah, pues mira, pues
esto está asentado». Y oye, ¿y por qué no se podría cambiar? ¿Por qué no se
podría hacer de otra manera? ¿Por qué no podemos…?”

Salir feliz, alegre y
contento

El alumnado refiere que sale de clase con alegría y satisfacción por lo vivido.
Cita: “Salimos súper bien y yo creo que eso es lo mejor, porque además de
aprender, si sales feliz... yo creo que esa es la mejor forma de aprender”.

Salir haciendo
escándalo

El alumnado destaca el jolgorio que producían al finalizar las sesiones de
clase. Cita: “Salimos haciendo un escándalo...”.

Salir recargado, con
energía

El alumnado hace alusión a la sensación de terminar las clases activados,
sin cansancio y como si les revitalizase. Cita: “Yo salía bien, salía relajada. En
ningún momento salí y dije: «chos, me chupó la energía», cuando debería
de haber dicho «chos, me chupó la energía porque no hemos parado de
movernos»”.

Salir tranquilo,
relajado

El alumnado afirma que sale de las sesiones relajado, con una sensación de
calma y tranquilidad. Cita: “Sales contento, relajado, tranquilo”.
Fuente: elaboración propia

A continuación, con la intención de seguir profundizando en cómo es significada
esta experiencia de innovación educativa por el alumnado, se explora el código que
obtiene un mayor índice de fundamentado.
Una experiencia educativa inusual: el código más fundamentado
A través del índice de fundamentado del ATLAS.Ti 7, se pudo comprobar (ver Figura 2)
que el código sobre el que más incide el alumnado es experiencia educativa inusual, con
un total de 73 citas. Este código agrupa aquellas ideas en las que el alumnado describe
la asignatura como diferente al resto de experiencias educativas que han vivido a lo largo
de su trayectoria académica.
Con la intención de ilustrar los significados otorgados por las personas
participantes a este código se muestran, a continuación, algunas citas representativas:
•

“no te intentan transmitir lo que van a hacer en la clase, sino que te hacen vivirla
directamente”
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•

“sabemos que va a ser algo que no es lineal, que vamos a ir saltando; sabemos
que no sabemos nada de cómo va a ser la asignatura, por eso es una declaración
de intenciones”

•

“en otras clases tienes un temario, tienes antes lo que vas a dar al día siguiente;
y aquí al revés: te lo ponen después”

•

“fuera de lo normal, no en el contexto que estamos acostumbrados”

•

“la sensación de que ya que ni siquiera vengo a hacer el máster, sino que vengo
a hacer cosas diferentes: no me planteo que estoy haciendo un máster, sino que
vengo ciertos días a la universidad y aprendo cosas que me sirven para el día a
día”
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Fuente: elaboración propia

Figura 2. Gráfico del índice de fundamentado de los códigos en orden decreciente.
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Con la finalidad de profundizar en qué caracteriza esta experiencia educativa
inusual se crea el código profundización en experiencia educativa inusual, que identifica
y recoge las ideas sobre qué es lo que la hace inusual. Este código contiene un total de
79 citas.
Co-ocurrencia entre el código profundización en experiencia educativa inusual
y el resto de los códigos
De la exploración de la co-ocurrencia entre el código profundización en experiencia
educativa inusual y el resto de los 44 códigos es flexibilidad con quien más conexiones
mantiene con un total de 17 citas.
En estas el alumnado destaca que las profesoras “eran poco directivas, eran
invitadoras”, ya que para ellos resulta clave que la asignatura “no sigue un esquema
predeterminado”. En este proceso de aprehender cómo vivieron la asignatura, el
alumnado nos cuenta que es imprescindible “ser flexible en el sentido de escuchar al
grupo: qué es lo que quiere, qué es lo que quiere conseguir o quiere hacer y tú facilitar
eso”. Respecto a las profesoras, destacaron que “ellas fueron viendo por dónde van los
alumnos, también seguirles a ellos”. Esto posibilitó que las sesiones fuesen “un juego
desde las dos partes”, ya que los contenidos “no eran impuestos, sino que era como un
dialogo común”.
Finalmente, en este camino hacia incorporar más matices en la profundización en
experiencia educativa inusual cuya principal cualidad es la flexibilidad, nos lleva a realizar
una última exploración.
Profundización en experiencia educativa inusual como un proceso de
flexibilidad: Co-ocurrencia con el resto de los códigos
Este último hallazgo proviene de explorar las coocurrencias que mantienen las 17 citas
que comparten flexibilidad y profundización en experiencia educativa inusual, con el
resto de códigos.
En la Figura 3 se observa que co-ocurre con sentir que la asignatura es algo
nuestro, incluso dando pistas de cómo ha ido generándose este proceso: “tener una
idea principal, algo, un pistoletazo, una pregunta, una iniciativa o algo; después, tener la
capacidad suficiente para que los demás elaboren las sesiones porque, al fin y al cabo,
parecía que éramos nosotros los que llevábamos un poco el ritmo; tener algunas pautas
y demás, pero que, al fin y al cabo, no sé, surge”. Así mismo, viven como inusual el
generar y diseñar un proyecto desde la flexibilidad con la magia de crear algo propio, sin
contar con un guion previo, “yo creo que ahí está la magia, que ni ellas saben a dónde
van a llegar exactamente ni nosotros sabemos que vamos crear”.
Aparecen otros elementos relevantes como son el estar divertido, entretenido
en el transcurso de las sesiones, el considerar que el profesorado invita a un ambiente
relacional con el grupo caracterizado por la cercanía, validación y horizontalidad y que se
produce un aprendizaje inusual que “entra por los poros” sin darte cuenta.
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Fuente: elaboración propia

Figura 3. Co-ocurrencia de Profundización de la Experiencia educativa inusual como un proceso de
flexibilidad con el resto de los códigos.

Discusión
La intención de este trabajo ha sido visibilizar una experiencia de innovación docente en
la universidad, en la que se ha apostado por desplegar el proceso enseñanza-aprendizaje
desde las ideas del construccionismo social (Gergen, 2015). Dar voz a cómo es significada
dicha experiencia por parte del alumnado, no solo propicia poner en primer plano sus
voces y saberes, sino que además ofrece una retroalimentación imprescindible sobre los
significados que adquieren las intenciones del profesorado, en su propósito de innovar
en el contexto de la educación superior.
Uno de los aspectos que emerge al escuchar al alumnado, es que se refiere de
manera recurrente a lo vivido como una experiencia educativa inusual en su formación
universitaria, entendiendo la propuesta como innovadora por su diferencia y peculiaridad.
Es de interés que sea la flexibilidad con la que es desarrollada la asignatura, la cualidad
que hace que dicha experiencia sea reconocida como inusual. Esta cualidad suele ser
recogida en aquellas propuestas pedagógicas comprometidas con la co-construcción del
conocimiento, desplegando los procesos de enseñanza-aprendizaje como conversaciones
polifónicas, continuas y negociadas (Correa y Aberasturi, 2013).
Los significados expresados por el alumnado al referirse a la flexibilidad, resuenan
a la idea expresada por Sawyer (2006) respecto a que cualquier agenda previa que tengan
los docentes ha de ser minimizada intencionalmente, en favor de las interacciones
colaborativas. En este sentido, también es significado por el alumnado la diversidad de
actividades y recursos preparados de antemano por el profesorado, pero que se iban
haciendo uso de ellos en función de lo que iba ocurriendo durante la interacción en
clase, tomando decisiones momento a momento, invitando de esa manera a negociar los
contenidos, espacios, ideas,…, asumiendo el profesorado que interviene para participar
y no para dirigir. Y en dónde lo inesperado, la vivencia de la incertidumbre y el no poder
anticiparse se hace patente.
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A través de la flexibilidad, el profesorado deja espacios para alentar al alumnado
a navegar por los múltiples significados y le invita a traer sus propios saberes y
construcciones, alentando la exploración de puntos de vista alternativos, refiriéndose el
alumnado a una forma de estar libres, en confianza, sin miedo a expresar sus opiniones,
sin preocuparse por su viabilidad o rareza, sin ser juzgados por ello.
En la medida que el alumnado reconoce los esfuerzos del profesorado en hacerles
partícipe de la construcción de la asignatura, se atreve con su autoría y protagonismo,
viviendo el proceso como es algo nuestro. Este protagonismo se encarna en generar y
diseñar un proyecto desde la flexibilidad de no contar con un guion previo, lo que además
alienta a una vívida experiencia de creación. Esto puede ser reflejo de la intención con
la que las docentes diseñan esta experiencia sustentada en concebirnos como seres
profundamente vinculados, que crean sentido a través de procesos comunicativos
coordinados (Gergen y Gergen, 2011), dónde los roles se diluyen y emerge el poder
generativo del grupo (Amann, Delso y Gómez, 2011; Hernández, 2011b).
Las relaciones son reconocidas como relevantes en esta experiencia educativa, así
cuando se profundiza qué hace inusual una asignatura caracterizada por la flexibilidad, el
alumnado lo conecta con que el profesorado invita a un ambiente relacional con el grupo,
en la que está presente la cercanía, la validación, el estar divertidos... En esta forma de
contarlo que ofrece el alumnado, se podría reconocer el cuidado, cariño y respeto que las
docentes invirtieron en el diseño de actividades y acciones que visibilizaban el elemento
pedagógico del disfrute de estar juntos, y apunta en la dirección de la importancia de
cuidar los espacios relacionales para que se viva con seguridad y confianza, el exponerse
a la hora de crear significados de manera colaborativa (Gutiérrez, 2011; Hernández,
2011b)
En las voces del alumnado en referencia a esta experiencia de innovación educativa
caracterizada por la flexibilidad, resuena también la idea de revalorizar la educación
presencial, cuando otorga al aula un espacio en el que se produce un aprendizaje inusual,
pues facilita momentos de encuentro que ocurren en el “ahora” (Shotter, 2010; Stern,
2003), donde las personas participantes expresan procesos de aprendizaje de carácter
experiencial y espontáneo, que entra “por los poros”, un aprendizaje que emerge de la
presencia y de la relación con los otros (Gergen, 2015), que provoca que sientan estar
atentos, presentes, zambullidos, manteniendo la concentración en lo que allí sucede.
Así mismo, se revaloriza la educación presencial cuando se alude a que durante la
asignatura, se vivieron procesos de boom de ideas, de explosión creativa suscitado por
el clima generativo en el que se vieron inmersos en las clases, subrayando la utilidad del
aula como espacios relacionales que nutren la creatividad colaborativa (Sawyer, 2011) y
el mirar lo que les rodeaba desde otros ángulos (Romero, 2010).
Destacar que en esta forma que tiene el alumnado de narrar esta experiencia
educativa, encontramos trazos de una transformación en las maneras de mirar y
entender el proceso enseñanza-aprendizaje, compartiendo las ideas de algunos autores
(Carbonell, 2015; Hargreaves, Earl, Moore y Manning, 2001) que consideran que la
innovación educativa, para ser considerada como tal, debe modificar tanto las acciones
como los relatos que dan sentido a lo que se hace.
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Son otras muchas las ideas que han emergido de las voces del alumnado y que
merecen ser compartidas, pero que extenderían excesivamente este trabajo. Nombrar al
menos uno de los desafíos que han puesto sobre la mesa y que nos invita a replantearnos
las posteriores propuestas de innovación educativa: la evaluación desde las premisas
del construccionismo social. En este sentido Gergen (2015) nos sugiere movernos de
la evaluación individual a la valoración relacional, entendiendo que el aprendizaje y el
conocimiento que se genere en el aula es fruto de la colaboración (Sawyer, 2011).
Finalizar reconociendo en los relatos que el alumnado nos ha ofrecido, las
intenciones pedagógicas con las que las docentes han diseñado la asignatura, lo que
podría presentarse como una validación del proceso de innovación educativa propuesto.

Referencias bibliográficas
Amann, A., Delso, R. y Gómez, B. (2011). Aprendizaje por contagio. Case of study: Campus
de tecnificación proyectual 100x10. Actas del I Congreso Internacional sobre
Aprendizaje, Innovación y Competitividad. CINAIC, Septiembre 26 - 28, Madrid.
Recuperado el 02/09/13 de: CINAIC 2011 – http://www.cinaic.com - Universidad
Politécnica de Madrid
Anderson, H. (2012). Relaciones de colaboración y conversaciones dialógicas: Ideas para
una práctica sensible a lo relacional. Family Process, 51(1), 1-20.
Arandia, M., Alonso, M.J. y Martínez, I. (2010). La metodología dialógica en las aulas
universitarias. Revista de Educación, 352, 309-329. Recuperado el 12/12/15 de:
http://www.revistaeducacion.educacion.es/re352/re352_14.pdf
Carbonell, J.L. (2015). Pedagogías del siglo XXI: Alternativas para la innovación educativa.
Barcelona: Octaedro.
Castro, P., Alarcón, M., Cavieres, H., Contreras, P., Inzunza, J., Marimbio, J., Palma, E.
y Tapia, S. (2007). El diagnóstico participativo como herramienta metodológica
en la asesoría educativa. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia
y Cambio en Educación, 5(5), 163-171. Recuperado el 06/02/13 de: http://www.
redalyc.org/articulo.oa?id=55121025024
Correa, J. M. y Aberasturi, E. (2013). Repensar la innovación en la universidad desde la
indagación. Bilbao: Universidad del País Vasco.
Elboj, C. y Oliver, E. (2003) Las Comunidades de Aprendizaje: Un modelo de educación
dialógica en la sociedad del conocimiento. Revista Interuniversitaria de Formación
de Profesorado, 17(3), 91-103. Recuperado el 22/01/15 de: http://www.redalyc.
org/pdf/274/27417306.pdf
Elisondo, R. y Donolo, D. (2014). Interculturalidad, apertura a experiencias y creatividad.
Aportes para una educación alternativa. RED, Revista de Educación a Distancia.
41. Número monográfico sobre “Interculturalidad en el nuevo paradigma
educativo”. Recuperado el 10/12/13 de: http://www.um.es/ead/red/41
Frossard, F., Barajas, M. y Trifonova, A. (2012). A Learner-Centred Game-Design Approach.
Impacts on teachers’ creativity. Digital Education Review, 21, 13-22. Recuperado
el 22/01/15 de: http://revistes.ub.edu/index.php/der/article/viewFile/.../pdf

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2017, 15(2), 77-96

94

Los significados otorgados por el alumnado universitario a una experiencia de innovación docente basada en
el construccionismo social

Gergen, K. (2007). Construccionismo social, aportes para el debate y la práctica. Bogotá:
Ediciones Uniandes.
Gergen, K. (2015). El ser relacional: más allá del yo y la comunidad. Bilbao: Desclee de
Brouwer
Gibbs, G. (2012). El análisis de datos cualitativo en investigación cualitativa. Madrid:
Morata.
Gros, B. (2015). La caída de los muros del conocimiento en la sociedad digital y las
pedagogías emergentes. Education in the Knowledge Society, 16(1), 58-68.
https://doi.org/10.14201/eks20151615868
Hargreaves, A., Earl, L., Moore, S. y Manning, S. (2001). Aprendiendo a cambiar: Las
enseñanzas más allá de los niveles y las materias. Barcelona: Octaedro.
Hernández, F. (2011a). Prestar atención a la relación pedagógica como alternativa a
la concepción de innovación en la docencia que actúa como dispositivo para
construir un modo de identidad de estudiantes y profesores en la universidad.
Pensar la relación pedagógica en la universidad desde el encuentro entre sujetos,
deseos y saberes, 4-10. Barcelona: Universidad de Barcelona. Depósito Digital.
Recuperado el 21/10/14 de: http://hdl.handle.net/2445/20946
Hernández, F. (2011b). Documentar y narrar la relación pedagógica en la universidad
como proceso de formación e investigación. En La relación pedagógica en la
universidad J. M. Correa y E. Aberasturi (Coord.), 24-41. Madrid: Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. Recuperado el 21/10/14 de: http://www.mecd.
gob.es/eu2010/la-eu2015.html
Hernández, F., Fores, A., Sancho, J.M., Sanchez, J.A. Casablancas, S., Creus, A., Herraiz,
F., Padró, C. (2011). Aprender desde la indagación en la universidad. Barcelona:
Octaedro-ICE de la Universitat de Barcelona. Recuperado el 21/10/14 de:
http://www.octaedro.com/downloadf.asp?m=16519.pdf
Jefferson, G. (1984). On the organization of laughter in talk about troubles. In J.M. Atkinson
and J.C. Heritage (Eds.) Structures of social action: Studies in conversation analysi,
346-369. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Lillo, F. (2013). Aprendizaje Colaborativo en la Formación Universitaria de
Pregrado. Revista de Psicología, 2 (4), 109-142. Recuperado el 07/12/15 de:
http://sitios.uvm.cl/revistapsicologia/revista/04.05.aprendizaje.pdf
Gutiérrez, L. (2011). Balance personal, aunque espero que transferible, de las I Jornadas
sobre relación pedagógica en la Universidad, 144-148. Barcelona: Universidad
de Barcelona. Depósito Digital. Recuperado el 21/10/14 de: http://hdl.handle.
net/2445/20946
Portal de Guías docentes Universidad de La Laguna. Guía docente de la asignatura
Nuevas Perspectivas en Educación. Recuperado el 10/12/15 de: http://eguia.ull.
es/psicologia/query.php?codigo=315551102
Romero, J. (2010). Creatividad distribuida y otros apoyos para la educación creadora.
Pulso, 33, 87-107.
Rossman, G. B. y Rallis, S. F. (1998.) Learning in the field: An introduction to qualitative
research. Thousand Oaks: CA: Sage.

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2017, 15(2), 77-96

MUÑOZ DE BUSTILLO DIAZ, M.C., GARCÍA HERNÁNDEZ, M.D., ROMERO, E., PELÁEZ AMADOR, Y.,
RODRÍGUEZ ALONSO, S.

San

95

Martín, D. (2014). Teoría fundamentada y ATLAS.ti: Recursos
metodológicos para la investigación educativa. Revista Electrónica de
Investigación Educativa, 16(1), 104-122. Recuperado el 10/09/13 de:
http://redie.uabc.mx/redie/article/download/727/906

Sancho, J. (2011) La relación pedagógica y la investigación. En Hernández, F.: Pensar la
relación pedagógica en la universidad desde el encuentro entre sujetos, deseos
y saberes. Barcelona: Universidad de Barcelona. Recuperado el 21/10/14 de:
http://hdl.handle.net/2445/20946
Sawyer, R. K. (2011). The cognitive neuroscience of creativity: A critical review. Creativity
Research Journal, 23(2), 137-154. https://doi.org/10.1080/10400419.2011.571191
Sawyer, R.K. (2006). Educating for innovation. Thinking Skills and Creativity, 1, 41-48.
https://doi.org/10.1016/j.tsc.2005.08.001
Shotter, J. (2010). Social construction on the edge: Witness –thonking & embodiment.
Chagrin Falls, OH: Taos Institute Publications.
Sisto, V. (2008). La Investigación como una Aventura de Producción Dialógica: La
Relación con el Otro y los Criterios de Validación en la Metodología Cualitativa
Contemporánea. Psicoperspectivas: Individuo y Sociedad, 7 (1), 114-136.
Recuperado el 10/12/13 de: http://www.psicoperspectivas.cl/index.php/
psicoperspectivas/article/view/54/54
Stern, D. (2003). The present moment: Unpredictable encounters. Psychoterapy
Networker. November/December, 55-57.
Artículo concluido el 14 de Abril de 2016
Muñoz de Bustillo Diaz, M.C., García Hernández, M.D., Romero, E., Peláez Amador, Y.,
Rodríguez Alonso, S. (2017). Los significados otorgados por el alumnado universitario
a una experiencia de innovación docente basada en el construccionismo social. REDU.
Revista de Docencia Universitaria, 15(2), 77-96
https://doi.org/10.4995/redu.2017.6063

Mª del Carmen Muñoz de Bustillo Diaz
Universidad de La Laguna, Tenerife, España
Dpto. Psicología Evolutiva y de la Educación

cmunoz@ull.es
Doctora en Psicología y Profesora Titular en la Universidad de La Laguna. Sus investigaciones
y publicaciones más recientes se centran en procesos relacionales generativos de grupos
educativos y comunitarios. Premio Nacional de Investigación Pedagógica en el año 2007
con el proyecto “La Travesía de los valores”. Actualmente está focalizando su investigación
en prácticas sustentadas en las premisas del construccionismo social, siendo miembro
del TAOS Institute.

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2017, 15(2), 77-96

96

Los significados otorgados por el alumnado universitario a una experiencia de innovación docente basada en
el construccionismo social

María Dolores García Hernández
Universidad de La Laguna, Tenerife, España
Dpto. Psicología Evolutiva y de la Educación
mgarciah@ull.edu.es

Doctora en Psicología y Profesora Titular en la Universidad de La Laguna. Ha participado
en varios proyectos y contratos de I+D financiados por entidades públicas y privadas.
Premio Nacional de Investigación Pedagógica en el año 2007. Sus investigaciones y
publicaciones se centran en el campo de la psicología educativa y en concreto en la
aplicación de las ideas del construccionismo social a la educación. Es miembro del TAOS
Institute.

Evelyn Romero
Asociación Prisma Psicología, Tenerife, España
evelynromero1991@hotmail.com

Graduada en Psicología por la Universidad de La Laguna, cursó el Certificado Internacional
en Prácticas Colaborativas y Dialógicas otorgado por Umans en red (Barcelona).
Actualmente, ejerce como psicóloga y es vicepresidenta de la Asociación Prisma
Psicología.

Yexuanj Peláez Amador
Asociación Prisma Psicología, Tenerife, España
yexuanj@gmail.com

Graduado en Psicología y Máster Oficial en Psicología de la Educación de la Universidad
de La laguna y Certificado Internacional en Prácticas Colaborativas y Dialógicas otorgado
por Umans en red (Barcelona). Actualmente ejerce como psicólogo en Asociación Prisma
Psicología.

Silvia Rodríguez Alonso
Universidad de La Laguna, Tenerife, España

Sección de Psicología, Facultad de Ciencias de la Salud
silviarguezalonso@gmail.com

Licenciada en Psicología y Máster Oficial en Psicología de la Educación de la Universidad
de La laguna. Ha sido Primer premio de investigación Cristo Santana 2014 concedido
por la Sección de Psicología de la Universidad de La Laguna (ULL). Actualmente, realiza
su tesis doctoral dentro del programa de doctorado de la Sección de Psicología de la
facultad de Ciencias de la Salud de la ULL.

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2017, 15(2), 77-96

97

Vol. 15(2), julio-diciembre 2017, 97-112
ISSN: 1887-4592
Fecha de recepción: 28-06-2016
Fecha de aceptación: 09-11-2017

¿Es interactiva la enseñanza en
la Educación Superior? La
perspectiva del alumnado

Carmen Álvarez Álvarez
Universidad de Cantabria (España)

Resumen
La investigación ha puesto de manifiesto
las ventajas que tiene la docencia
basada en la interacción y el diálogo
entre el alumnado y entre este y el
profesorado en las aulas. Sin embargo, en
España, la interacción como método de
enseñanza-aprendizaje es aún empleada
minoritariamente. En este artículo nos
preguntamos por el estado de esta
cuestión en el ámbito de la Educación
Superior. Para dar respuesta a este
interrogante se recoge una investigación
exploratoria basada en la realización de
cincuenta entrevistas en profundidad
con estudiantes de todos los campos
de conocimiento en dos universidades
españolas. Los resultados muestran

Is interactive the teaching
in higher education? The
perspective of students

Carmen Álvarez Álvarez
Universidad de Cantabria (España)

Abstract
This study shows the advantages of a style
of teaching that is based on dialogue and
interaction between students and teachers
in the classroom. However, in Spain,
interaction as a teaching-learning method
is still little used. This paper investigates the
status of this method in Higher Education
in Spain. An exploratory study was carried
out based on fifty in-depth interviews
with students from all fields of knowledge
in two Spanish universities. The results
show that the usual teaching methods
of university teaching in the Spanish are
based on an expository model and very
little use is made of interaction-based
learning. There were also few interactive
meetings for teaching-learning between
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que los métodos didácticos de docencia
universitaria habituales en la universidad
española responden a un paradigma
educativo de corte expositivo en el que
los casos de enseñanza-aprendizaje
por interacción constituyen episodios
aislados. Asimismo, fuera del marco
espacio-temporal de las aulas tampoco
se producen numerosos encuentros
interactivos para la enseñanza-aprendizaje
entre el alumnado y entre el alumnado y
el profesorado. Los resultados también
muestran qué aspectos facilitan la
interacción y qué aspectos la entorpecen.
Es posible concluir la necesidad y
urgencia de introducir prácticas de
enseñanza-aprendizaje por interacción
en la universidad española: el alumnado
demanda un cambio metodológico y
quienes han tenido algunas experiencias
interactivas aseguran haberse implicado
más en el estudio, haber profundizado
más en el contenido, haber disfrutado
con la materia y haber obtenido mejores
resultados académicos. Las prácticas de
enseñanza-aprendizaje por interacción
son imprescindibles en la mejora de
la calidad docente en el ámbito de la
educación superior.

students, and between students and the
teaching staff outside of classroom time.
The results also shows those aspects which
both facilitate and hinder interaction. It can
be concluded that there is an urgent need
to introduce interaction-based teachinglearning practices into Spanish universities.
Students demand a methodological
change and those who have had some
interactive experiences claim to have
been more involved in their learning, to
have gained a better understanding of the
content, to have enjoyed the subject more,
and to have obtained better academic
results. Interaction-based teaching and
learning practices by are essential in the
improvement of teaching quality in Spanish
higher education.

Palabras clave: interacción verbal, técnica
de enseñanza, enseñanza superior,
debate, expresión oral.

Key words: verbal interaction, teaching
technique, higher education, debate, oral
expression.

Introducción
Uno de los aspectos más relevantes en la docencia es la interacción comunicativa que
se produce en el aula, porque es donde se propicia la comunicación entre estudiantes
y entre estos y profesorado, siendo posible la producción de una compleja trama de
intercambios. Sin embargo, las prácticas de enseñanza-aprendizaje por interacción no
son dominantes en los diferentes niveles del sistema educativo (Gillies, 2014).
Es un gran reto pasar de un modelo comunicativo unidireccional en el que el
profesorado es el depositario del saber e informa, a proponer un cambio en el rol docente
que le suponga a éste “desarrollar situaciones didácticas que promuevan una construcción
de significados compartidos entre todos los participantes de la clase” (De Longhi et al.,
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2012:179). En una clase interactiva, desde el lenguaje verbal, el mensaje se somete a la
consideración de todas las personas, se intercambian significados, se preguntan dudas,
se presentan argumentos, se discute, se aclaran malentendidos, etc. de tal manera que el
conocimiento se transforma y se interioriza mejor, dado que interaccionan los diferentes
conceptos previos de los estudiantes, la nueva materia a aprender y los conocimientos del
docente (Wells, 1999; Wells y Arauz, 2006; Ashwin, 2012; Tlhoaele, Hofman y Winnips,
2014). Desde esta forma de trabajo, el profesorado hace un seguimiento del aprendizaje del
alumnado, detecta errores o lagunas de conocimiento y puede evaluar la marcha general
de la clase. Asimismo, el alumnado puede comunicar, proponer y negociar significados,
desarrollando procesos cognitivos superiores (Mercer y Howe, 2012; Skidmore y
Murakami, 2012; De Longhi et al., 2012; Teo, 2013). Este mismo proceso también se da de
modo semejante, a través del lenguaje, cuando interaccionan los estudiantes entre sí. La
interacción entre pares, dentro o fuera del aula, es también un elemento de relevancia para
el aprendizaje y de desarrollo psicosocial y cognitivo (Nicol y Boyle, 2003; Wells y Arauz,
2006; Camila, Mercuri y Da Silva, 2011). En este marco, la investigación ha demostrado
que a más interacción entre los agentes que configuran el aula, más posibilidades de
pensamiento, participación, motivación, satisfacción y aprendizaje (Mercer y Howe, 2012;
Gillies, 2014; Richardson y Radloff, 2014; Tlhoaele, Hofman y Winnips, 2014; Yannuzzi y
Martin, 2014). En este sentido, se hace necesario plantear el empleo de prácticas docentes
interactivas en el ámbito de la educación superior.
La producción académica sobre prácticas docentes interactivas ha experimentado
un notable aumento en los últimos años, pero aún es muy escasa en el contexto de
enseñanza-aprendizaje universitario (Ashwin, 2012; Richardson y Radloff, 2014). No
obstante, y pese a esto, hoy día ya contamos con algunas evidencias en la materia tanto
a nivel internacional como nacional.
El estudio de De Longhi et al. (2012:184-188) en Argentina, analizando
interacciones comunicativas empleadas por diferentes profesores en clases de ciencias,
permitió identificar cuatro grandes tipos de circuitos dialógicos:
1. Flujo de trasmisión de contenidos: se trata de una clase expositiva tradicional
en la que el docente inicia el proceso de enseñanza y transmite al alumnado
un saber ya terminado, sin abrir ningún tipo de cuestionamiento, ni a ellos,
ni al propio conocimiento, con una lógica definida de antemano. En este
modelo el profesorado impone una secuencia de contenidos (conceptuales o
procedimentales) a los estudiantes sin esperar su respuesta. El único retorno
que espera es una reproducción de ese conocimiento transmitido, y que debiera
ocurrir -en la situación más deseable- en el momento del examen.
2. Exposición abierta: son clases en las que el profesorado inicia el proceso y solicita
un saber al estudiante, con la finalidad de controlar los aspectos que conoce del
tema (conceptos o procesos), hayan sido vistos o no previamente. También suele
exponer un conocimiento nuevo y realizar preguntas relacionadas para analizar
si lo comprendieron en el mismo momento en que lo estuvo desarrollando. Ante
estas solicitudes, siempre con intención evaluativa, los alumnos responden con lo
que ya saben o lo que logran interpretar en ese momento, y pueden explicitar.
Finalmente, el docente hace una valoración inmediata de las respuestas, indica las
correctas, ignorando a veces las incorrectas, y legitima la adecuada respuesta a la
pregunta.
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3. Diálogo controlado: el docente inicia el proceso y solicita un saber al alumnado,
con la finalidad de conocer sus ideas respecto del tema que se está tratando.
El profesorado pone en escena estrategias para que los estudiantes puedan
expresarlas en forma verbal e incentiva la participación de toda la clase. Así, sus
intervenciones corresponden a afirmaciones o interrogaciones que provocan
diversidad de opiniones por parte del grupo. Los estudiantes responden con sus
ideas previas, es decir que ponen en palabras sus experiencias y representaciones
sobre el tema desde sus conocimientos cotidianos o los vistos en etapas previas
de la escolaridad. El docente reúne esas respuestas, les da perspectiva reubicando
dichos aportes en el contexto de lo preguntado y del desarrollo del tema. De esta
forma comienza a recoger información para expresar, posteriormente, una versión
integrada, reelaborada, y superadora de la dada por cada uno de los alumnos. En
estos casos el profesorado no hace una valoración exhaustiva de la intervención
del alumnado ni cuestiona las lógicas subyacentes a dichas intervenciones. Lo
anterior supone que, es el conocimiento del docente el referente que vigila el
contenido que debe ser aprendido.
4. Indagación dialógica orientada por el profesorado: el docente interpreta todas
las intervenciones de sus estudiantes como válidas para ser incluidas en el hilo
del desarrollo temático que se está dando en ese momento, y trabaja a partir
de ellas. Va agrupándolas acorde a sus características y provocando su análisis
por parte del grupo. Esta situación planteada, permite que vayan surgiendo
expresiones del docente que intenten indagar la comprensión de lo expresado,
o para presentar alternativas que generen conflicto, que conduzcan a revisar la
actividad realizada o que planteen un problema o tarea a resolver, o preguntas
para generar hipótesis y/o justificaciones. Los estudiantes, por su parte, no sólo
expresan su conocimiento sino que también dan su interpretación del mismo
y comentan sobre la manera que lo comprenden, dan sus opiniones y emiten
hipótesis. No obstante, como en los casos anteriores, las preguntas de los
alumnos siguen siendo poco frecuentes en el diálogo que se establece; cuando
existen son para solicitar aclaraciones, para confirmar sus ideas o solicitar
especificaciones de la consigna sobre la cual deben trabajar. La finalidad de
esta propuesta comunicativa es que los alumnos consigan iniciar un proceso de
toma de conciencia sobre las respuestas que van elaborando durante el diálogo
didáctico y las vayan reinterpretando en las situaciones que va planteando el
docente a través de nuevos y sucesivos interrogantes. Entonces, a diferencia
del caso anterior, no sólo aparecen situaciones para que el alumno exprese sus
ideas, sino también para que, volviendo sobre ellas, las explore y vaya logrando
generar rectificaciones sucesivas, las cuales dan pie al docente para introducir
nuevos contenidos de la clase.
Estos circuitos dialógicos identificados, permiten entender las múltiples formas
de interacción que pueden adoptar sus prácticas y pueden ayudar a evaluar el grado y
calidad de la interacción que se produce en las aulas.
La investigación de Richardson y Radloff (2014) en Australia, examinando datos de
numerosos estudiantes y profesores concluyó que los procesos de enseñanza-aprendizaje
por interacción generaban mayores niveles de participación de los estudiantes, una más
alta satisfacción, una mejor auto orientación académica y una tasa de abandono inferior.
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Asimismo, el estudio de Yannuzzi y Martin (2014), sobre la introducción de dilemas y
debates en el aula concluye que es muy relevante recuperar en el aula la voz del alumnado
porque les permite expresarse, así como mejorar su identidad y mejorar sus relaciones
con el profesorado. En España, el estudio de Prados y Cubero (2016) sobre el empleo de
invocaciones académicas o experienciales en el aula por parte del docente verifica que
esta estrategia facilita la construcción del conocimiento en el aula y la apropiación por
parte de los alumnos y alumnas de las formas de habla y los modos de discurso que son
específicos de contextos educativos, generando a la par un caldo de cultivo de interés
para la mejora de la formación del profesorado universitario.
Una investigación reciente (Ononye, 2015) también ha permitido identificar
aspectos que afectan negativamente a la comunicación didáctica, como el repertorio
léxico empleado en el aula. Las opciones léxicas del docente, tanto al enseñar como al
evaluar, (registro empleado, sinonimia, antonimia, hiponimia y coloquialismo) amplían
o reducen las opciones de participación en las dinámicas del aula. Asimismo, hay
también estudios que han permitido identificar aspectos que favorecen los procesos
de enseñanza-aprendizaje por interacción. Varios han demostrado que el empleo de
nuevas tecnologías (blogs, foros virtuales, wikis, redes sociales, etc.) es un complemento
a la interacción de la enseñanza presencial, al permitir el aprendizaje cooperativo entre
iguales, la resolución de dudas y la construcción colectiva de conocimientos (Nicol y
Boyle, 2003; Tien-Chi, Yueh-Min y Fu-Yun, 2011; Castaño-Muñoz, Sancho-Vinuesa y Duart,
2013). Asimismo, el estudio en Norte América de Cox y Orehovec (2005) con estudiantes
que viven en los campus universitarios, exploró la compleja naturaleza de la interacción
docente-alumno fuera del aula y concluyó que las interacciones no-académicas entre los
estudiantes y profesores pueden ser significativas para los estudiantes, estableciendo una
categorización de cinco tipologías (la desconexión, el contacto incidental, la interacción
funcional, la interacción personal y la tutoría). Este estudio vislumbra la relevancia de
tender puentes entre los profesores y estudiantes fuera del aula.
En España, el estudio de Sanfabián, Belver y Álvarez (2014) sobre la implantación
del Espacio Europeo de Educación Superior, concluye que es necesario verificar en futuras
investigaciones, si realmente han calado en las aulas universitarias nuevos métodos, al
observar que el alumnado, al referirse a sus clases, planteaba como modelo didáctico
dominante la clase teórica-magistral, bastante alejada del desarrollo de competencias, y
en lo que nos afecta: la enseñanza-aprendizaje por interacción.
En este artículo nos preguntamos específicamente por el estado de las prácticas
docentes basadas en la interacción en la universidad española.

Método
Esta investigación nace con el objetivo de conocer el estado de las prácticas docentes
basadas en la interacción en la universidad, desde la perspectiva de la Didáctica.
Convenimos con De Longhi et al. (2012), en que “resulta fundamental tratar el tema de
la comunicación en la formación y actividad docentes desde una perspectiva didáctica”.
Son objetivos específicos: (1) conocer los roles comunicativos que se desarrollan en las
aulas universitarias; (2) conocer los roles comunicativos desarrollados en otros espacios
y tiempos: momentos previos y posteriores a las clases, aulas-virtuales, tutorías y
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revisiones; (3) analizar los aspectos que facilitan y entorpecen la interacción en las aulas
y (4) conocer prácticas docentes interactivas.
Para dar respuesta a este objetivo se ha desarrollado un estudio cualitativo
basado en la realización de entrevistas en profundidad a estudiantes universitarios.
Se seleccionaron dos universidades públicas españolas ubicadas en la capital de dos
comunidades autónomas uniprovinciales y se contactó con alumnado procedente de los
cinco grandes campos de conocimiento (Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias de la
Salud, Ciencias Naturales e Ingenierías) buscando su diversidad por sexo.
Se realizaron un total de 50 entrevistas en profundidad (23 chicas y 27 chicos),
procediendo 10 alumnos/as de cada uno de los cinco campos de conocimiento,
existiendo diversidad entre los títulos cursados por los mismos. En concreto, el
alumnado participante, estudia: Historia, Filosofía, Geografía, Administración y dirección
de empresas, Empresariales, Educación, Medicina, Enfermería, Informática, Física,
Matemáticas, Ingeniería informática, Ingeniería de telecomunicaciones, Ingeniería
mecánica, Ingeniería industrial e Ingeniería marina. Asimismo, entre el alumnado había
divergencias en sus resultados académicos, en sus motivaciones educativas, etc. Se
accedió a ellos a través de diversos contactos en sus respectivas facultades (gracias al
apoyo de profesorado, equipos decanales, asociaciones de alumnos, de tal modo que la
composición de la muestra ha sido azarosa, no intencionada.).
Los temas sobre los que versaron las entrevistas fueron:
•

Interacciones durante las clases: tipos, frecuencia, etc.

•

Interacciones en momentos previos y posteriores a las clases, aulas virtuales,
tutorías y revisiones.

•

Aspectos facilitadores y entorpecedores de la interacción.

•

Experiencias educativas destacadas de interacción en el aula.

Las entrevistas fueron grabadas y posteriormente transcritas. Tras esto,
procedimos a organizar y analizar los diversos testimonios sobre docencia universitaria
recogidos mediante un proceso de análisis de contenido que atravesó 3 fases:
Tabla 1. Fases del análisis de datos.
Fases

Objetivo

Tareas realizadas

Fase 1

Transcripción y digitalización de Transcripción en el ordenador de las entrevistas
todo el material
completas.

Fase 2

Selección y reducción. Análisis de Selección de las informaciones relevantes.
contenido.
Eliminación de informaciones no relativas a los
objetivos este estudio.
Establecimiento de categorías y reagrupación en
torno a cuatro en base a los datos recabados.

Fase 3

Nueva selección y reducción

Ordenación de las 4 categorías atendiendo a un
orden lógico.
Selección de testimonios para la confección del
artículo.
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Para dar cuenta de los resultados de estas entrevistas se emplearán testimonios
recogidos en las mismas señalando el nombre del sujeto (un pseudónimo) y el campo de
conocimiento al que pertenece.

Resultados
Para dar cuenta de los resultados obtenidos se han agrupado en torno a cuatro grandes
categorías: (1) interacción en el aula universitaria; (2) interacción en otros espacios y
tiempos; (3) aspectos facilitadores y entorpecedores de la interacción y (4) prácticas de
interacción.
Interacción en el aula universitaria
Las respuestas de los cincuenta estudiantes entrevistados permiten entender las
dinámicas habituales que tienen lugar en las aulas universitarias de los diferentes campos
del conocimiento.
En primer lugar, destaca notablemente que en más del 90% de los testimonios
recogidos la forma habitual de interacción reflejada es la lección magistral, la clase de
tipo expositivo y poco o nada interactiva. “Salvo honrosas excepciones aquí esto son
clases magistrales, de las de toda la vida” (Lourdes, Ciencias de la Salud).
Dado que el método más habitual en las clases es el expositivo, cobran en él un
especial interés las preguntas y las respuestas como principal vía de comunicación en
el aula. Sin embargo, el alumnado ha manifestado al respecto una enorme diversidad
de respuestas posible: hay profesores que no las permiten porque las juzgan como una
interrupción, que no las responden adecuadamente cuando surgen para evitar que las
haya, que son solo cerradas para evaluar si el estudiante sabe la respuesta, que mezclan
preguntas abiertas y cerradas, que predominan las abiertas en el inicio de nuevos
temas para sondear el nivel, que hay quienes preguntan “¿se entiende?” pero siguen
avanzando contenido sin esperar una respuesta, que hay profesores encantados de que
se les pregunte y responder o de preguntar y encontrar quienes les respondan, etc. Con
independencia del ámbito profesional, el alumnado entiende que es más una cuestión
de actitud del profesorado (principalmente) y del alumnado en el aula. “Depende del
profesor. Tengo alguno que antes de explicar o hacer las cosas nos pregunta si pensamos
si es verdad o mentira, nos da tiempo para pensarlo, nos pregunta cuántos pensáis que
es esto o lo otro… Pero, vamos, la mayoría no hace eso. La mayoría hace los ejercicios y
pa´lante. Puedes no enterarte de nada perfectamente. Si tú no preguntas nada y si estás
tres días sin mirar algo en casa puede que estés muy perdido” (Alicia, Ciencias Naturales).
Hoy en día, esta clase está guiada generalmente por la lectura por parte del profesor
de diapositivas de PowerPoint y el alumnado critica su inutilidad cuando únicamente
contienen texto y el docente se limita a explicarlas. “El 70% lee las diapositivas. No hay
ninguna diferencia entre estar en clase o estar en casa con el ordenador y leerlas” (Félix,
Ingeniería). Ante esta situación, el alumnado se descuelga y se desmotiva. “Si te sueltan
una chapa de 55 minutos es mucho más fácil que pierdas la idea y cojas tu ordenador y
Google y te pongas a mirar otra cosa” (Lucas, Humanidades).
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Esto se traslada a la evaluación, porque se imita el esquema reproductivo. “Con
los profesores que yo más he aprendido sí enseñan por interacción. Pero hay otros, que
son la mayoría que utilizan la parte de memorización. Te lo memorizas, haces el examen
y listo” (Luis, Ciencias Sociales).
El alumnado valora muy positivamente al profesorado abierto a la interacción
con ellos porque son quienes más apoyo les ofrecen para atender y para comprender
la materia. “Asignaturas de hablar más, tuve dos. Yo veo muy necesario que se haga
interacción continuamente, porque si no, pierdes a la gente. Hay que explicar y preguntar.
O directamente, preguntar y luego explicar. Así rompes con tu pensamiento previo con
lo que te va a explicar después. Aprender por interacción es muy valioso. Tú tienes un
conocimiento previo que puede cambiar radicalmente con lo que te explican después.
¿Qué crees que es X? Pienso que es esto, esto y esto… Se dan ideas entre todos y luego
explica el profesor de eso qué sí es y qué no es y eso cambia tu idea” (Guillermo, Ciencias
Sociales).
Incluso el alumnado que se ha declarado muy tímido y tiene más dificultad para
intervenir en el aula manifiesta una mayor satisfacción con la enseñanza interactiva:
“Todas las aportaciones enriquecen. Algunos somos más retraídos y aportamos menos,
pero sí que los debates ayudan a sacar ideas, que aunque no las apuntes, si tienes un
poco de memoria ayudan al discurso y al examen. Se te queda mejor la información
porque generalmente el ritmo de las clases es muy intenso, entonces esos momentos
de debate, de discusión, de intercambio, te sirven para un doble propósito: sacar de lo
que dice el otro y poner en claro lo que tú ves, entiendes… Hay algunos profesores que
te hacen discursos y se hace muy difícil atender a los discursos” (Adrián, Humanidades).
Como plantea este alumno, la enseñanza interactiva tiene notables ventajas: hace
aprender más, disfrutar de la enseñanza, fijar mejor el conocimiento, vencer la pereza y
la vergüenza, seguir mejor la asignatura, preguntar las dudas, concentrarse más en clase,
romper los propios esquemas y mejorar los resultados. Por todo ello, al alumnado le
gustaría que las dinámicas de aula fuesen mucho más interactivas. “A mí me encantaría
que hubiera mucha más interacción durante las clases. A mí venir a comerme un rollazo
de dos horas… me es aburrido. Además lo tengo comprobado: las asignaturas en las
que mejores notas saco son en las que hay más interacción porque son las que más me
divierten y me implico” (Mónica, Ciencias Sociales).
Interacción en otros espacios y tiempos
Desde el enfoque de la enseñanza-aprendizaje por interacción, un aspecto especialmente
relevante en la dinámica de la educación superior son las interacciones que se producen
en otros espacios y tiempos complementarios al trabajo cotidiano del aula universitaria.
En este sentido, se ha preguntado a los estudiantes por los tiempos anteriores y
posteriores a las clases, por las tutorías y por el empleo de las plataformas digitales.
En cuanto a los tiempos previos y posteriores a las clases, el alumnado coincide
en que el profesorado es diverso y mientras unos están abiertos a la interacción en todo
momento, para otros esto solo es posible al final de la clase o en tutorías. Manifiestan
satisfacción con quienes se abren a escucharles en todo momento y especialmente con
quienes se quedan un rato tras la clase para aclarar todo lo que fuese preciso. “Antes de
las clases, son distantes. Después de ellas, se vuelven más cordiales. Solemos ir al final
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de la clase para la resolución de dudas individuales y así no hacerlo en voz alta” (Darío,
Ciencias de la Salud).
En relación a las tutorías la relación de interacciones también es muy variada,
como afirma esta alumna: “Los profesores en tutorías se dividen en dos grupos: los que
cumplen su horario y te animan a que vayas y los que se creen los Papas de Roma y
tienes que ir persiguiéndoles fuera de los horarios que por normativa tienen que cumplir.
Por lo general ellos se quejan de que vamos menos de lo que deberíamos ir y tienen
razón” (Sandra, Humanidades). En todo caso, el escaso alumnado que manifiesta haber
ido a tutorías considera que, por lo general, las dudas son resueltas y el trato es cercano
y cordial. “Muchos profesores cambian radicalmente en la interacción cara a cara, en
tutoría. Hay una profesora que en clase parecía muy distante, pero luego cara a cara es
mucho más cercana” (Guillermo, Ciencias Sociales).
Si, además, la tutoría es por una revisión de calificaciones, la relación puede
adoptar formas más o menos interactivas en función de muchas variables: la calificación
del alumno, el número de alumnos que esperan en el pasillo para revisar su examen,
etc. La inmensa mayoría del alumnado asegura que la interacción con el profesor suele
ser cordial y cercana y positiva, aunque también hay casos en los que reconocen que no
permite el aprendizaje: “Muchas veces he ido a revisiones para ver mis errores porque
tengo que repetirlo en septiembre. Ellos se piensan que vas porque quieres subir nota y
muchas veces no es así. Generalmente no dan muchas explicaciones en las revisiones. En
tutorías sí, pero en las revisiones no suelen explicarte mucho” (Ángela, Humanidades). Por
el contrario, existen otras formas de revisión de exámenes que permiten el aprendizaje,
pero no suelen admitir la interacción, como comenta este alumno: “una revisión de
examen nuestra es que el profesor suba a Moodle el examen corregido y su revisión es
ir a un aula y volver a hacer el examen. Y ya está, no te dice si te falta algo, ni lo que
sea. Esa es la revisión típica. Lo normal sería ir al despacho y que el profesor te explique
interaccionando contigo” (Francisco, Ingeniería).
En lo que respecta a la interacción a través de plataformas digitales también
hay una gran diversidad. El alumnado asegura que el uso más habitual de estas es
descargarse contenido, sin interactuar con nadie. “En el moodle sólo nos descargamos
cosas. Hay foro para debate pero está ahí en todas las asignaturas y no hay nunca ni una
sola entrada” (Antonio, Ciencias Naturales). Como plantea este alumno, es escasísimo el
uso de foros disponibles en las aulas virtuales y el alumnado considera que su utilización
sería muy útil. Asimismo, los que tienen la experiencia de emplearlos, lo valoran muy
positivamente. “En mi carrera se usan mucho los foros virtuales y vienen muy bien, sobre
todo en las asignaturas más complejas. Y viene muy bien porque si no te atreves o no
tienes tiempo… pones ahí la duda y aparte del profesor te pueden ayudar tus compañeros
y te lo explican como iguales, a tu nivel. Ayuda” (Laura, Ciencias Sociales).
Por otro lado, el alumnado asegura que por lo general el profesorado más joven
emplea mucho más las TIC y esto redunda en una mejor docencia (correo electrónico,
aula virtual, vídeos en clase, etc.). “Hay profesores muy mayores que ya deberían estar
jubilados y están estancados en una forma de dar clase que es antigua. Solo tenemos un
profesor al que le podemos enviar los trabajos por correo, el resto te siguen exigiendo el
papel. A mí esto me ha dejado asombrado” (Agustín, Humanidades).
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Aspectos facilitadores y entorpecedores de la interacción
En la categorización de las respuestas del alumnado entrevistado, ha sido posible
identificar algunos de los principales factores facilitadores y entorpecedores de la
interacción en las aulas universitarias. Para dar cuenta de ellas, se organizarán los
resultados en dos tablas. Se trata de respuestas altamente repetidas por parte de los
universitarios consultados.
Tabla 2. Factores facilitadores de la interacción.
Factores facilitadores de la interacción
Que el profesorado dé facilidades para intervenir y lo promueva cotidianamente, con conciencia
Que el profesorado y/o el alumnado no tengan miedo a intervenir (preguntar, responder, formular
hipótesis,…)
Que el profesorado te señale directamente y te pregunte como algo habitual
Que el profesorado te obligue a prestar atención e impida que el alumnado acuda al aula a molestar
Que las presentaciones contengan información gráfica (mapas, vídeos, gráficas, fotografías, etc.) y no
sólo texto para ser leído
Los grupos de pequeño tamaño (menos de 30 personas)
Hacer prácticas en parejas, tríos o pequeños grupos en el aula
Hacer debates en clase
Existencia dentro del aula de alumnado maduro, comprometido con la carrera y su aprendizaje
Potenciar que la participación sea un elemento de evaluación
Entender el error como una forma de aprendizaje, sin coartarlo o sancionarlo
Grupos cohesionados y buen ambiente en la clase (clima distendido, el profesorado bromea, pueden
señalarse anécdotas, etc.)
Cursos más altos de la carrera: los grupos van siendo más reducidos, el alumnado que va quedando está
más filtrado, es más adulto y las materias son más específicas
Fuente: elaboración propia.

Tabla 3. Factores entorpecedores de la interacción.
Factores entorpecedores de la interacción
El tamaño de algunos grupos (más de 50 personas y en algunos casos más de 120) y la falta de
conocimientos procedimentales básicos para desarrollar un debate
Comodidad del profesorado. Es más fácil dar la clase unidireccionalmente que interaccionar en clase con
el alumnado permanentemente
Reacción negativa del profesorado a la realización de preguntas sobre la materia o al debate
Miedo al error, a burlas o a represalias por parte del profesorado o el alumnado
La tradición de dar clase dictando apuntes o proyectando una presentación
La tradición de que la enseñanza sea muy individualista y muy poco cooperativa
Falta de formación del profesorado sobre cómo hacer clases interactivas
Timidez, vergüenza o pasotismo del alumnado dentro del aula
Falta de interés del alumnado por la materia o por la carrera que estudian
Hay materias y temas muy técnicos sobre los que el alumnado carece de conocimientos previos para
promover su participación
Compañeros con muy distintos niveles dentro de la misma clase
Temarios muy amplios y complejos y prisas en su abordaje. Se necesitaría una redistribución de los
tiempos en cada curso y en cada clase
Profesorado únicamente interesado en la investigación (no en la docencia)
Fuente: elaboración propia.

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2017, 15(2), 97-112

ÁLVAREZ ÁLVAREZ, C.

107

Prácticas de interacción
Un amplio número de alumnos (40 de 50) ha considerado que no estaba en condiciones
de destacar ninguna experiencia interactiva en sus aulas universitarias. En ocasiones han
comentado alguna actividad concreta de aula en la que el profesorado y el alumnado o
el alumnado entre sí han interaccionado, pero los propios interesados han considerado
que se ha tratado de algo muy aislado y poco frecuente. Así, han comentado ejemplos
de clases concretas, prácticas concretas de aula, informática o laboratorio, profesores
especialmente interactivos o dinámicos, trabajo a través de foros virtuales, etc. Sólo diez
estudiantes entrevistados han podido poner algunos ejemplos de prácticas interactivas de
enseñanza-aprendizaje que han vivido en la universidad. En todo caso, estas experiencias
prácticas de interacción son de muy variada naturaleza y calado y el alumnado les
atribuye, como se verá a continuación, una altísima valoración. Por cuestiones de
espacio, y a modo de ejemplo, destacaremos cinco experiencias significativas distintas,
tomadas una de cada campo de conocimiento:
Lucas, un alumno del campo de conocimiento de las Humanidades, ha destacado
una experiencia docente basada en seminarios de lectura: “Tuve una experiencia
bastante interactiva que a mí me enganchó. Se planteó con seminarios y me dio ganas
de saber más, de conocer, de leer, de encontrarte con nuevas ideas, sobre todo, leer. Ha
sido mucho más dura, pero también mucho más llevadera, porque ir a clase con gana es
básico”.
Laura, una alumna del campo de las Ciencias Sociales, ha destacado una asignatura
en la que tenían que resolver ejercicios colaborativamente. “Tuve una asignatura en
la que estábamos resolviendo ejercicios todo el tiempo y el profesor nos preguntaba
“qué pondríais aquí”, “qué harías aquí”. Fue una experiencia buena. Al principio fue un
lío porque no sabíamos hacer casi nada y nos faltaba base, pero al final lo consiguió.
Cuando discutes sobre la materia te quedas con ejemplos concretos de clase y todo se te
va quedando mejor. Incluso en el examen yo me acuerdo del ejemplo que analizamos en
clase. A veces salías a la pizarra, hacías un ejercicio y el profesor te preguntaba todo el
tiempo para que dijeses cómo lo ibas resolviendo. Si te trababas, entre todos te ayudaban
y a veces era toda la hora así”.
Andrés, alumno de Ciencias de la Salud, ha destacado las clases en las que tienen
que trabajar cooperativamente argumentando sus respuestas tras ofrecerles el profesor
diferentes alternativas mediante pruebas orales de realización conjunta “tipo test”. “Con
un profesor trabajamos a veces con preguntas tipo test, dándole en grupos la respuesta
correcta y esto estaba muy bien. Ahí la gente sí que participa más, la verdad. A mí con
las preguntas tipo test o cuando te ponen ejemplos de casos clínicos se me queda todo
mucho más. En nuestro caso las preguntas abiertas es muy difícil responderlas. Si nos
hacen preguntas con un sistema de tipo test vas argumentando y descartando y puedes
dar con la respuesta. Eso ayuda. Estás más seguro al responder. Hasta que no estudies la
teoría, la respuesta no las sacas. No das con la respuesta por ti mismo”.
Elisa, una alumna del campo de las Ciencias Naturales ha destacado una
experiencia docente en la que un profesor les pregunta permanentemente por el
contenido que ven en el transcurso de la clase, para asegurar la comprensión, la atención
y el aprendizaje. “No tenemos clases especialmente interactivas en las que hablemos de
temas o discutamos con frecuencia, pero hay un profe que deberían imitar los demás. Él
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siempre nos pregunta. Esto nos obliga a atender. Yo soy tímida y saber que mañana me
puede preguntar a mí me ayuda a atender y me anima hasta a repasar lo visto para ir
a clase al día siguiente sabiendo. Interactuaba mucho. Nos preguntaba para saber si lo
habíamos entendido. En esta carrera necesitamos interaccionar con compañeros y con
profesores, pero se hace poco. El otro día hemos tenido una clase muy buena en que
el profesor se ha puesto a preguntarnos cosas que deberíamos saber y quedamos muy
alucinados porque se supone que lo deberíamos de saber y más o menos lo sabíamos,
pero ahora nos acordamos de todo lo que estuvimos discutiendo”.
Ezequiel, alumno del campo de la Ingeniería, ha destacado su experiencia en dos
materias en que se potencia la interacción entre compañeros para resolver supuestos
prácticos: “Hay dos materias de las que puedo hablar que son diferentes. Son prácticas
completamente y hacen que nos reunimos en grupo y podemos hablar y decimos “pues
aquí pasa esto” y así nos vamos apoyando entre todos. Se nos piden tareas del tipo:
“identifiquen estos planos”. Pero en las otras materias de plano nunca nos unimos en
grupo. Llega el profesor y explica pero nunca hay estímulos, nunca van más allá. Es todo
muy individual”.
Como se deduce de sus testimonios, en la enseñanza universitaria es posible
identificar algunas experiencias aisladas de tipo interactivo en todos los campos de
conocimiento. Todas ellas han sido muy positivamente valoradas, ya que los estudiantes
consideran que mejora el ambiente de la clase (se prima la colaboración, frente al
individualismo), se disfruta más la clase (hay más atención e implicación) y hay más
aprendizaje (mediante debates y discusiones se profundiza más en el contenido y se fija
mejor).

Conclusiones
A partir de los resultados obtenidos, es posible verificar la escasa presencia de métodos
interactivos de enseñanza-aprendizaje en la docencia universitaria. En términos
del estudio realizado por De Longhi et al. (2012: 184-188), que, como hemos visto
anteriormente, ha permitido identificar cuatro grandes circuitos dialógicos (flujo de
trasmisión de contenidos, exposición abierta, diálogo controlado e indagación dialógica
orientada por el docente), podríamos decir que, en líneas generales, la docencia en la
universidad se desarrolla sobre todo en términos de los dos primeros modelos. Aunque
conviven los cuatro, el tercero y el cuarto son empleados muy minoritariamente.
Predominan las prácticas discursivas monológicas por parte del profesorado, en las
cuales, apenas hay espacio para la interacción del profesorado con los estudiantes o de
los estudiantes entre sí. El alumnado identifica fácilmente prácticas de aula con clases
expositivas ajenas a la interacción, siguiendo lógicas académicas tradicionales, así como
otro tipo de prácticas semejantes, pero abiertas a dudas, preguntas y observaciones
durante el transcurso de las clases. Asimismo, los estudiantes también critican el mal uso
y el abuso del PowerPoint.
En las entrevistas fue posible observar cómo este estilo de docencia generalizada
en todos los campos de conocimiento genera en el alumnado cierto sentimiento de
decepción con la docencia universitaria, que expresa a la perfección Antonio, un alumno
del campo de las Ciencias Naturales, en la siguiente afirmación: “No sé si dentro o fuera
del aula, pero yo echo muchísimo de menos debates. Yo creo que la gente que viene a la
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universidad se espera otra cosa. No solo ir a clase, tomar apuntes y te los estudias. Está
bien, pero dame también algún foro o alguna herramienta de debate colectivo. Eso falta.
Yo lo echo en falta. Y más gente, ¿eh?”. Es relevante que en todas las ciencias se trasmita
que estas están vivas y detrás de ellas hay eternos dilemas, lo que en la enseñanza debe
traducirse en debate científico, confrontación de ideas, toma de postura, etc. (Wells,
1999; Wells y Arauz, 2006).
Por otro lado, en otros espacios y tiempos vinculados a la enseñanza y al
aprendizaje en la universidad, hay mucha diversidad y los estudiantes identifican que las
diferencias radican en el interés del profesorado por atender al alumnado en los tiempos
previos o posteriores a las clases. En relación a las tutorías y a las revisiones de examen
también se dan prácticas muy dispares, si bien por lo general el alumnado considera
que en el trato cara a cara las relaciones son más cercanas y el profesorado es más
accesible, siendo posible solucionar sus dudas. Todo parece apuntar que estos espacios
y tiempos extraacadémicos son de gran relevancia y podrían ser empleados para la
mejora educativa (Cox y Orehovec, 2005). Lo mismo sucede con las plataformas digitales,
frecuentemente infrautilizadas, pese a los numerosos recursos que ofrecen (blogs, foros
virtuales, wikis, redes sociales, etc.) para potenciar la interacción colaborativa en el
proceso de construcción del conocimiento (Tien-Chi, Yueh-Min y Fu-Yun, 2011; CastañoMuñoz, Sancho-Vinuesa y Duart, 2013).
Es posible concluir que el alumnado identifica numerosos aspectos facilitadores
y entorpecedores de la enseñanza interactiva en las aulas universitarias: la accesibilidad
del profesor, el miedo al ridículo, el tamaño de los grupos, el interés por las materias o
la carrera, la tradición, la cohesión de los grupos, etc. son algunas de las variables que
afectan positiva o negativamente al clima del aula, y por tanto, la gestión del diálogo en
el aula. Los resultados vienen a coincidir con los que muestran estudios internacionales
(Wells y Arauz, 2006; Ashwin, 2012; Gillies, 2014; Tlhoaele, Hofman y Winnips, 2014,
Ononye, 2015).
Por otro lado, también es posible concluir que los estudiantes manifiestan serias
dificultades para identificar prácticas interactivas en las que el proceso de enseñanzaaprendizaje supere estos modelos, lo cual se debe en parte a su escasez. La mayor parte
del alumnado entrevistado no ha sido capaz de identificar ninguna o lo han hecho en otras
etapas de la enseñanza o en el ámbito no formal (refiriéndose sobre todo a academias).
Las experiencias de enseñanza-aprendizaje por interacción en la universidad constituyen
“casos aislados”, pero son muy positivamente valorados por los estudiantes. Pese a
esto, existen prácticas docentes interactivas en la universidad en todos los campos del
conocimiento en otros países (De Longhi et al., 2012).
A pesar de la relevancia de las conclusiones hasta ahora referidas, no es posible
efectuar otras más amplias con este estudio, dado que en él únicamente se recoge la
visión del asunto por parte del alumnado y sería necesaria su réplica entre el profesorado.
Es posible que la repetición de este estudio con profesorado universitario ofreciese
a este campo de investigación otras perspectivas. Federico, un alumno de Ciencias
Naturales, ha afirmado lo siguiente: “Cuando ves un profesor que no te motiva en clase,
no te apetece ir y cuando tienes un profesor que hace otras cosas, luego eres tú el que
le desmotivas a él”. Cabe preguntarse cómo se enfrenta el profesorado a la docencia
universitaria: con qué formación pedagógica cuentan para desarrollar una docencia
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interactiva, si conocen técnicas específicas para potenciar la enseñanza-aprendizaje por
interacción, qué resultados han obtenido al emplearlas o al poner en prácticas otras
“de cosecha propia”, etc. Ante esta situación, pensamos que este puede ser el germen
de futuros estudios que complementen el ya realizado. El campo es aún novedoso y
es necesaria mucha más investigación al respecto (Ashwin, 2012; Richardson y Radloff,
2014; Prados y Cubero, 2016).
No obstante, y pese a esta limitación, un mensaje es claro: los estudiantes
demandan un cambio metodológico en el que se priorice la interacción en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Quienes han tenido algunas experiencias interactivas aseguran
haberse implicado más en el estudio y sentirse miembros del proceso educativo, hacerse
más preguntas, haber profundizado más en el contenido, haber disfrutado con la materia,
haber atendido más en clase y haber obtenido mejores resultados académicos (Mercer
y Howe, 2012; Skidmore y Murakami, 2012; Álvarez, Silió y Fernández, 2012; De Longhi
et al., 2012; Teo, 2013). Se requiere un cambio metodológico en las aulas universitarias
actuales y las prácticas de enseñanza-aprendizaje por interacción son imprescindibles
para propiciarlo (Mercer y Howe, 2012; Gillies, 2014; Richardson y Radloff, 2014; Yannuzzi
y Martin, 2014).
Somos conscientes de que se tenían muchas expectativas de cambio en el
Espacio Europeo de Educación Superior y que, por el contrario, la situación de nuestras
universidades sigue siendo muy mejorable (masificación de algunas titulaciones, recortes
económicos, situación laboral de algunos docentes, etc.). No obstante, apostar por la
introducción de prácticas dialógicas de enseñanza-aprendizaje en nuestras universidades
es algo viable, necesario y urgente y podría suponer un gran avance hacia la mejora de
la calidad docente y nuestro sistema de Educación Superior.
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Resumen
La implantación en el grado de odontología de los escenarios clínicos como metodología de simulación se centra en la
asignatura de odontopediatría en torno a
la interacción profesional-paciente infantil-padre. Los objetivos de este estudio se
centran en el uso de juegos de roles para
la mejora de las competencias de comunicación y posterior evaluación por parte de
alumnos/as y docentes. La muestra estaba
constituida por los alumnos de tercer curso de grado matriculados en las asignaturas de Odontopediatría I y II. La metodología empleada consistió en el uso de una
ficha taller, videos, una cápsula instructiva

Implementation and
evaluation of the use of clinical
scenarios as a learning tool
in the degree of pediatric
dentistry
Montserrat Diéguez Pérez
Universidad Complutense de Madrid (España)

Gleyvis Coro Montanet
Margarita Gómez Sánchez
Universidad Europea de Madrid (España)

Abstract
Implantation in dentistry degree of clinical
scenarios as simulation methodology
focuses on the subject of pediatric
dentistry around the professional-patient
child-parent interaction. The objectives of
this study focus on the use of role plays
to improve communication skills and
subsequent evaluation by the students
and teachers. The sample consisted of
students enrolled third year degree in
the subjects of Pediatric Dentistry I and
II. The methodology consisted of the use
of a workshop card, videos, an instructive
capsule theoretical orientation, prebriefing,
student exposure to clinical situations
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de orientación teórica, prebriefing, exposición del alumno ante situaciones clínicas
y aplicación de estrategias de debriefing.
Y se generó una comunidad de prácticas
por parte del profesorado. Finalmente, la
metodología fue sometida a evaluación
cualitativa por parte de los docentes y
cuantitativa a través de los/las estudiantes. Los resultados fueron sometidos a un
análisis descriptivo mediante el uso del
programa software Statistical Package for
the Social Sciences (SPSS) versión 2.1. Se
observó una gran motivación por parte
del profesorado en relación al empleo de
esta herramienta metodológica. En los resultados obtenidos del alumnado, la menor media (3,99) se correspondió con la
valoración global y la mayor media (4,34)
con la variable manejo de situaciones de
crisis. Existen algunas diferencias entre
autores en relación al diseño y aplicación
de estas metodologías. Es común a todos
los estudios la obtención de valoraciones
positivas. La evaluación obtenida tanto
por parte del alumnado como del profesorado ha sido gratificante.

and implementation of strategies for
debriefing. And a community of practice
by teachers was generated. Finally, the
methodology was subjected to qualitative
evaluation by teachers and quantitative
through the students. The results were
submitted to a descriptive analysis using
the software program Statistical Package
for Social Sciences (SPSS) version 2.1. a
great motivation by teachers in relation
to the use of this methodological tool
was observed. In the results of students,
lower average (3.99) was consistent with
the overall assessment and the highest
average (4.34) with variable handling crisis
situations. There are some differences
between authors regarding the design and
application of these methodologies. It is
common to all studies obtaining positive
assessments. The evaluation obtained
both by students and faculty has been
rewarding.

Palabras clave: Simulación avanzada,
juego de roles, escenarios clínicos,
odontología.

Key words: investigative skills, research
training, higher education, scientificinvestigative activity.

Introducción
La enseñanza de las habilidades de comunicación aparece como objetivo de la enseñanza
en grado desde hace relativamente poco tiempo. Es en el primer decenio del siglo XXI
cuando se estructuran unas bases conceptuales y metodológicas sólidas respecto el
aprendizaje de comunicación de los futuros profesionales de la salud. (Brunett et al.,
2001).
Desde la perspectiva de la teoría del aprendizaje experimental, las instituciones
educativas poseen la responsabilidad de crear unas condiciones adecuadas para que el
conocimiento se haga accesible a los estudiantes permitiendo así su desarrollo.
El modelo de aprendizaje por experiencia propuesto por Kolb es el resultado de
experiencias vitales personales y exigencias del medio ambiente, lo cual permite resolver
conflictos entre el ser activo, reflexivo, inmediato y analítico. La yuxtaposición de estas
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formas favorece un modelo que capacita para involucrarse sin prejuicios a las situaciones
que se presenten, a la vez que se consigue reflexionar acerca de esas experiencias y
percibirlas desde varias aproximaciones, pudiendo generar así conceptos e integrar sus
observaciones en teorías lógicamente sólidas para utilizarlas en la toma de decisiones y
solución de problemas. (Kolb, 2014).
Varios son los modelos de enseñanza propuestos para la adquisición de las
competencias en el grado de odontología. (Levine, DeMaria Jr, Schwartz y Sim, 2013).
Entre ellos, la realidad virtual ya que permite la adquisición de habilidades en estadios
previos a la exposición del alumno/a a un paciente. La posibilidad de realizar de manera
repetida una práctica idéntica, permite establecer niveles de habilidades, así como la
facultad de administrar un feedback estandarizado con independencia de la supervisión
directa. (Levine et al., 2013).
El uso de juegos de rol en la odontología fue descrito en 1974 por Gershen y
Handelman. No es hasta el año 2005 cuando Kneebone lo define como un método
de entrenamiento clínico inmerso en un ambiente seguro, de fácil accesibilidad, en el
que se introducen situaciones clínicas de la vida real, además de ello los beneficios de
la simulación pueden extenderse a mejorar la comunicación entre otras habilidades.
(Omar, Khan y Toh, 2013; Von Fragstein et al., 2008).
Las técnicas e instrumentos que han demostrado ser más eficaces y eficientes en el
aprendizaje de comunicación médica son el feedback docente, el role playing, la observación y videograbación en la consulta con pacientes reales. Es importante que estas
metodologías se lleven a cabo con un número reducido de alumnos. De forma habitual
la evaluación de la dimensión comunicativa está determinada por la observación directa
y la utilización de checklists ya sea en entrevistas con pacientes reales o mediante la simulación. (Carrió, 2004)(Moral, 2004)
Este tipo de simulación centra la atención en la interacción de las personas bajo
diversas circunstancias. Cuando se utiliza con eficacia, genera interés de los estudiantes
y permite la consolidación del aprendizaje anterior. Se pueden desarrollar habilidades
de comunicación verbal u no verbal, habilidades para la observación, para la mejora
del comportamiento social, profesional, intercultural, ayudan al aprendizaje del manejo
del estrés, y a la auto-conciencia. En el juego de roles los alumnos deben imaginar
comportamientos personales propios o ajenos en diferentes situaciones o circunstancias.
Le sigue una retroalimentación inmediata que es altamente didáctica. (Tanzawa et al.,
2012).
Además, el proceso de aprendizaje resulta de la resolución de conflictos
favoreciendo así el proceso de creatividad y desarrollo personal de los estudiantes.
(Kolb, 2014).
Los escenarios clínicos en odontopediatría se ven determinados por el hecho de
limitaciones prácticas y éticas, nos referimos por el hecho de tratarse de un paciente
infantil y por lo tato menor de edad. Una posible solución es diseñar niños virtuales
para actuar como pacientes simulados en diversas condiciones clínicas, pero teniendo
en cuenta el coste y la dificultad de este procedimiento. (Papadopoulos, Pentzou,
Louloudiadis y Tsiatsos, 2013).
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En definitiva, los graduados en odontología deben estar capacitados para
proporcionar una atención eficaz y segura a los pacientes. Para ello debemos apoyarnos
en todos los avances que nos proporciona el conocimiento y la técnica. Adiestrar
al alumno en la toma de decisiones y las consecuencias de estas, nos referimos al
aprendizaje a través de los resultados. Preparar al estudiante para una vida en el
aprendizaje continuo. Tan importantes son las habilidades como los hábitos adquiridos,
la ética y responsabilidad moral. Todo ello podemos conseguirlo con el apoyo de la
simulación clínica y la tecnología. La experimentación de la teoría es importante en la
adquisición de habilidades a través de cuatro ambientes o entornos de aprendizaje: el
afectivo, el simbólico nos referimos al pensamiento, la percepción y el comportamiento.
Cada uno de estos cuatro entornos está relacionados con dos factores, por un lado, las
experiencias concretas y conceptualización abstracta. Por otro, la reflexión y acción.
(Omar et al., 2013).

Objetivos
A través del manejo de escenarios clínicos en la docencia se persigue alcanzar los
siguientes objetivos:
•

Mejorar las competencias de comunicación.

•

Manejar situaciones de conflicto entre odontólogo y paciente.

•

Incentivar el trabajo en equipo y la toma de decisiones básicas.

•

Evaluar la aplicación de la simulación avanzada propuesta desde la perspectiva
de los alumnos y del profesorado.

Metodología
Diseño de escenarios clínicos y su aplicación. Las prácticas de simulación avanzada
introducidas en el curso 2015/2016 en la titulación de Odontología de la Universidad
Europea, respondieron a un proyecto de investigación-acción orientado a la mejora
docente, que se desarrolló a partir de 2 asignaturas-piloto del plan de estudios formal:
Odontopediatría I y Odontopediatría II.
La acción formativa en cada una de estas asignaturas aporta al grado de
Odontología 6 ECTS. Se sustenta en 3 pilares básicos. El primero se refiere a las
actividades didácticas, las cuales representan el 30% de la carga lectiva. El segundo gran
pilar se refiere a las actividades del estudiante y representa el 20% de la carga lectiva,
nos referimos a herramientas de enseñanza conocidas como metodologías activas. El
tercer gran pilar lo constituyen las actividades prácticas, representando el 50% restante y
capacita al alumno para la realización de tratamientos dentales de complejidad limitada
en niños. Las habilidades de comunicación en Odontología influyen sobre la relación que
se establece entre el paciente y profesional. En Odontopediatría, a diferencia de otras
especialidades, estas habilidades adquieren una mayor relevancia ya que favorecen el
manejo de la conducta del paciente infantil. Es por ello que nuestros alumnos necesitan
aprender a comunicarse con éxito, no sólo con los niños, sino también con sus padres o
tutores.
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Para llevar a cabo esta iniciativa, se crearon dos grupos focales formados cada
uno por 5 profesores, en el primero los docentes impartían las asignaturas implicadas
y en el segundo impartían otras materias del grado de odontología en las que también
se aplicaron escenarios clínicos. Se determinaron una serie de objetivos de aprendizaje
y competencias del plan de estudio, los cuales eran de difícil consecución en las
prácticas tradicionales históricas para desarrollar, y en base a estos objetivos, se empleó
la herramienta de simulación clínica. Se elaboró también una ficha taller que incluía
información sobre los objetivos, descripción breve, recursos humanos y técnicos del
taller, también 2 vídeos sobre la adecuada elaboración de la historia clínica con más
de 900 visualizaciones y con voz en off, subtitulados en inglés y español (Figura 1), en
esta ocasión la casuística respondió a un trabajo de campo realizado en la Policlínica
docente –otro elemento del Prebriefing- mediante entrevista a profesores y alumnos
que ejercían sus labores de enseñanza allí. Finalmente se elaboró una cápsula instructiva
de orientación teórica sobre la práctica a realizar.

Figura 1. Portada del video de simulación.

Toda la documentación estuvo disponible en lengua española e inglesa y fue
compartida con el alumno, vía Moodle, para su estudio. El universo de la muestra estuvo
constituido por un total de 159 estudiantes matriculados en las asignaturas anteriormente
mencionadas, de los cuales 137 pertenecían al grupo de lengua española y 44 al de
lengua inglesa. Los/as alumnos/as fueron distribuidos en grupos de trabajo constituidos
por 10 a 14 estudiantes cada uno. El tiempo disponible por sesión fue de 2-3 horas.
Se implementó como modelo de simulación, escenarios de baja fidelidad, con base en
juegos de roles. En los escenarios los alumnos asumieron los roles clínicos orientados
al trabajo con la competencia comunicación; lo que comprendió, por un lado, la toma
de decisiones de nivel básico y, por otro, la gestión de crisis en la relación odontólogo/
paciente a lo largo de un ejercicio simulado de toma de primer contacto con el paciente
(Figura 2). En los escenarios se realizaron estrategias de Debriefing Plus Delta, en aras
de generar evidencias concretas de la necesidad de cambio y consolidar puntos fuertes,
luego de evidenciarse las limitaciones expresivas y de integración de los alumnos de
tercer curso. De tal manera, el ejercicio reflexivo de la acción cobró conciencia y se
sistematizó en la medida en que los participantes comprendieron la naturaleza y los
vínculos de los procesos y los productos de las prácticas simuladas.
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Figura 2. Escenarios clínicos.

Evaluación de la metodología del alumno y profesorado. Una vez aplicada la metodología
se realizó una evaluación cuantitativa del nuevo modelo docente, mediante la aplicación
de cuestionarios a los 159 alumnos matriculados en las asignaturas anteriormente
mencionadas. Las preguntas de las encuestas fueron redactadas por los dos grupos
focales y utilizadas previamente en un grupo ajeno a la investigación. La aplicación de
estas encuestas se correspondió con un modelo tipo escala Likert (Figura 3).
Al mismo tiempo, con los docentes que formaron parte de esta experiencia en
la introducción de escenarios de baja fidelidad, se conformó una comunidad virtual
de aprendizaje que funcionó también como el segundo grupo focal presencial para la
generación de evidencias narrativas del proceso y la creación de una memoria escrita de
la metodología. Finalmente se recogieron todos los datos y la narrativa generada en la
actividad de los foros virtuales. Las infografías utilizadas para la gestión y organización de
los procesos, los mapas de trabajo, las fichas metodológicas y las evidencias audiovisuales
figuraron como fuentes primarias de gran importancia para la elaboración de la memoria
analítica de la mejora introducida.
Para el procesamiento de datos se dispuso de ordenador con software Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS) versión 21, a través del cual, luego de codificadas las
respuestas, se procedió a su interpretación mediante estadígrafos de media, desviación
típica.

Resultados
Evaluación cualitativa de la iniciativa. Mediante la realización de entrevistas a los
grupos focales acerca de las impresiones que les generaron esta experiencia, se observó
una gran motivación por parte del profesorado en relación a la implementación de
esta herramienta metodológica derivada de la satisfacción y cooperación por parte del
alumnado. La mayoría de los docentes opinaron que este tipo de simulación sientan
las bases de los conocimientos previos a la práctica clínica, metodología con un gran
potencial y aplicación a la docencia. Existieron, al inicio, preguntas controversiales que
sentaban dudas a la hora de responder y que se fueron depurando con la práctica, lo que
evidenció la gran importancia de la comunidad de prácticas.
Se cree necesario, sobre todo para que los alumnos de lengua inglesa puedan
observar la dificultad de comunicación entre paciente y Odontólogo que puede generarse
como consecuencia de un inadecuado conocimiento del idioma. Este ejercicio les podría
llevar a reflexionar lo importante que es la comunicación en general y en cuestiones de
salud.
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A criterio de tres docentes resultó importante el papel activo que jugaron
los estudiantes, ya que les ofreció la posibilidad de aprendizaje -tanto si actuaban
como profesionales que como pacientes-, en cuanto a cómo comunicar y actuar ante
diferentes situaciones y lo mismo cuando actuaron como pacientes, lo que les hacía
plantearse incertidumbres que, sin duda, deberán tener presentes cuando actúen como
profesionales.
Existió controversia en cuanto a enriquecimiento de la escenografía mediante
la incorporación de personal entrenado, esto es, los actores. Según cuatro docentes, el
paciente estandarizado sería el personaje ideal a pesar de elementos en contra como
el coste económico y la formación previa que requieren. Para el resto de profesores
entrevistados, el uso de actores significaría una sustracción del papel que debería
desempeñar el alumnado, debido a la cierta riqueza evidente en que ellos/as “asuman”
la posición del paciente, para que se vea como paciente y piense como él.
En lo que sí estuvieron de acuerdo todos los docentes entrevistados fue en que
para desempeñar el juego de roles sería muy satisfactorio poseer un escenario clínico
lo más parecido a la realidad que invitase al alumno a camuflarse más fácilmente en
el papel a desempañar. Así, bajo la experiencia de los profesores responsables de esta
actividad, lo más complejo para los alumnos fue “ponerse” en una situación que nunca
habían experimentado, por lo que llegó a plantearse la necesidad de un conocimiento
previo sobre lo que es y representa la clínica odontológica.
Podría ser interesante realizar a principio del curso visitas guiadas a la clínica
universitaria. El hecho de imaginarse que estaban en una sala de espera frente a un
padre o responsable no les ha resultado fácil, por ello sería interesante que el escenario
fuese lo más similar al real. A la vez que en un principio se debería desarrollar este tipo
de metodología en situaciones en las que no se enfrentan a ninguna incidencia y una vez
sean capaces de afrontarlas introducir situaciones más complejas
Finalmente se pudo comprobar, desde el punto de vista cualitativo, que la
simulación en escenarios tuvo mejor acogida entre alumnos que los demás talleres
de simulación avanzada. En la opinión de la mayoría de los docentes, el alumnado
disfrutó ejecutando los diferentes papeles asignados y a la vez aprendió cómo actuar y
comunicarse en las diferentes situaciones planteadas.
Para el profesorado la simulación avanzada supuso un enriquecimiento
profesional en las asignaturas impartidas.
Evaluación cuantitativa de la iniciativa. Al estudiar las variables manejo de situaciones
de crisis, toma de decisiones, manejo de términos adecuados, desarrollo de competencia
comunicativa y valoración global los resultados obtenidos indican que la menor media
(3,99) se corresponde con la valoración global y la mayor media (4,34) se obtuvo en la
variable manejo de situaciones de crisis (Figura 3).
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Figura 3. Variables de estudio aplicadas a los escenarios clínicos: Desviación típica y la Media.

El agrado estudiantil en relación a los escenarios y teniendo en cuenta el
desarrollo de la competencia de comunicación, evidenció valores muy positivos de
evaluación satisfactoria para el total de los encuestados. Un 88,68% de las respuestas
estaban ubicadas en los extremos más positivos de la escala. Al estudiar la frecuencia
absoluta de la satisfacción global de los/as estudiantes con relación a la misma variable
observamos como la mayor frecuencia se corresponde con la mayoría del alumnado
(Figuras 4-5).

Figura 4. Satisfacción del alumno en porcentaje en el desarrollo de la competencia de comunicación.

Figura 5. Satisfacción del alumnado en frecuencias absolutas en el desarrollo de la competencia de
comunicación.
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Discusión
Son escasos los estudios publicados en los últimos cinco años en relación al empleo
de juegos de roles, y sus consecuencias en el aprendizaje del alumnado (Lund, Fors,
Sejersen, Sallnas y Rosen, 2011; Omar et al., 2013; Tanzawa et al., 2012; Zhu, Huang,
Shen y Chen, 2015; Zhu, Qiu, Qu, Xue y Yan, 2014) (Papadopoulos et al., 2013). El uso
de esta herramienta de simulación en la práctica preclínica se ha utilizado sobre todo
en medicina y también en otras ramas de la odontología. (Zhu et al., 2015) (Zhu et al.,
2014).
Al comparar la metodología empleada en nuestra iniciativa con otros estudios,
observamos como la selección de la muestra no siempre es al azar, con lo cual ello puede
inducir al sesgo en los resultados (Tanzawa et al., 2012). Para evitarlo, algunos docentes
optan por la realización de estudios donde la muestra es seleccionada al azar. (Zhu et al.,
2014). A diferencia de nuestro estudio, otros autores deciden incluir además del grupo
experimental –el cual es expuesto a la simulación avanzada–, un grupo control (Zhu
et al., 2014; 2015; Tanzawa et al., 2012).
Nos ha parecido enriquecedor capacitar al alumno previamente a la exposición
con el juego de roles. Tanzawa y cols. optan para ello por el empleo de entrevistas,
sesiones académicas y documentación. Otros docentes introducen vídeos generados por
alumnos y no por el docente como en nuestra iniciativa, su objetivo, en este caso, es el
de obtener una mayor autonomía del estudiante, promoviendo así el aprendizaje activo
y grupal, así como el desarrollo de un lenguaje técnico. La mayoría de los estudiantes
pensaron que la participación en la producción de vídeos mejoró su lenguaje y las
habilidades de comunicación, también la capacidad de gestión, de análisis y organización.
(Tanzawa, 2012). En otros estudios a diferencia del nuestro, el conocimiento fue
adquirido a través de conferencias y lo que conocemos como aprendizaje basado en
problemas. A la vez que eran programadas visitas a consultas y laboratorios dentales.
En este proyecto, a diferencia del nuestro, previo a la aplicación de la metodología los
profesores desarrollaron escenarios para así enseñar al alumno el programa. Algunos
docentes introducen al estudiante en un escenario clínico, nos referimos a al gabinete
dental, no solos sino frente a un paciente real (Omar et al., 2013).
Ya en el escenario clínico se describe un problema similar al que los estudiantes
se enfrentarán en la clínica real. En nuestro caso, se le dio un guion al alumno en
relación al papel que debía interpretar, pero en otros estudios se le ofrece al estudiante
cuatro maneras posibles de reacción para situación clínica y se le pide que seleccione e
interprete la más adecuada (Papadopoulos et al., 2013).
Nuestra evaluación de la metodología por parte del estudiante, al igual que en
otros estudios se realizó a través de un cuestionario utilizando la escala Likert para así
obtener resultados de carácter cuantitativo. (Papadopoulos et al., 2013) . Otros autores
evaluaron variables como la facilidad de ejecución de la metodología y características
educativas del escenario. Estos docentes, también emplearon preguntas abiertas para la
obtención de información acerca de las posibles futuras mejoras, así como sugerencias,
y la definición subjetiva de la clase de beneficio que se obtenía como resultado de la
experiencia de simulación (Papadopoulos et al., 2013). En otros estudios se midió la
efectividad de la metodología mediante el uso de pruebas objetivas de conocimientos
adquiridos (Zhu et al., 2014).
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En nuestro estudio, al igual que en el de Tanzawa y cols., las puntuaciones de
los estudiantes revelaron una alta apreciación subjetiva de mejora al utilizar dicha
metodología. (Omar et al., 2013; Tanzawa et al., 2012). Los/as alumnos/as aprendieron
de los propios errores directamente, ya que no se les responsabilizaba por ello y se
favorecía la discusión abierta. La retención de los conocimientos a través de juegos
de roles según estos autores, es superior a la obtenida a través de la simple lectura.
Pensamos como ellos, que los alumnos viven el juego de roles como una experiencia
divertida elevando así el compromiso del estudiante en el aprendizaje. Según estos
docentes, existió cierto grado de insatisfacción de los estudiantes en relación a la
estructura y planificación de roles interfiriendo en el aprendizaje activo. (Tanzawa et al.,
2012). En nuestro caso no observamos este inconveniente. Otros trabajos revelan que
los estudiantes adquieren autoconfianza al emplear este tipo de simulación generan en
ellos autoconfianza (Tanzawa et al., 2012).
En relación a la satisfacción de los alumnos en el uso del juego de roles, Omar
y cols. observaron cómo un 77% de los estudiantes respondieron que la experiencia en
general fue positiva, el 91% pensó que la actividad valía la pena y el 86% informó que le
gustaría participar en actividades similares en el futuro. (Omar et al., 2013). Zhu y cols.
observaron como más del 80% de estudiantes tenían una respuesta satisfactoria frente
al empleo de esta metodología. (Zhu, 2015). Estos resultados han sido muy similares a
los obtenidos en nuestro estudio.
Este cuestionario diseñado para evaluar el comportamiento y gestión de la
comunicación en odontopediatría es variable de unos autores a otros. Papadopoulos y
cols. se centraron en el análisis de cada una de las siguientes 7 técnicas: (1) la bienvenida,
(2) decir-mostrar-hacer, (3) eufemismo, (4) la gestión de los padres, (5) la comunicación,
(6) la distracción, y (7) Elogios. (Papadopoulos et al., 2013).
En muchos países, las organizaciones responsables para la educación superior
están reconociendo la importancia las competencias genéricas y su impacto en la
empleabilidad. A pesar de ello es preciso realizar estudios para determinar los niveles de
aprendizaje reales, así como el rendimiento académico se adquieren tras la aplicación
de estas metodologías. (Tanzawa et al., 2012; Omar et al., 2013; Lund et al., 2011;
Papadopoulos et al., 2013). Bajo la experiencia de los autores que utilizaron el juego
de roles como metodología docente, ésta proporciona de forma general una mejora de
habilidades en el/la estudiante. (H. Zhu et al., 2015; L. Zhu et al., 2014).

Conclusiones
La implantación de juegos de roles en el ámbito de la odontopediatría no solo favorece la
adquisición de competencias de comunicación por parte del alumno, sino que también
le adiestra para la toma de decisiones básicas y el manejo de situaciones de conflicto
entre la triada profesional-niño-padre.
La evaluación obtenida tanto por parte del alumnado como del profesorado ha
sido gratificante.
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Resumen
Las universidades se constituyen en
organizaciones complejas compuestas
por estructuras semiautónomas y por
un profesorado aun más autónomo. La
tradición y las normas dirigen las actividades
hacia la homogeneidad. Así y todo, la
mayoría de administradores, profesores
y alumnos gozan de un gran margen de
libertad para desarrollar su trabajo. Vincent
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Abstract
Universities are complex organizations,
made up of semi-autonomous sectors and
even more autonomous faculty members.
Tradition and rules push activities toward
homogeneity. Still, most administrators,
staffs and students enjoy a grand leeway
in which to work. Vincent Tinto (1995)
noted that it would be difficult to find a
single academic culture but, different

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2017, 15(2), 125-141

126 Assessing the Quality of a University-Particularly its Teaching

Tinto (1995) señala que es difícil identificar
una cultura académica única, ya que existen
diferentes culturas, diferentes prácticas
de evaluación y diversidad de grupos en
cuanto a profesores y alumnos. Abundan
los procedimientos formales e informales
de evaluación y todos ellos, individual
y colectivamente, resultan insuficientes
a la hora de generar una valoración
completa de la calidad universitaria. La
mejor comprensión de la calidad podemos
encontrarla en aquellas personas con
experiencia que atienden especialmente
a los flujos de información que se dan en
el campus y que rechazan los intentos por
hacer de calificaciones y escalas superficiales
elementos representativos de la calidad del
conjunto o de alguna de sus partes. Quien
más interés tiene en la evaluación, aunque
pocas veces afronta con franqueza la calidad
educativa, es la administración, que por
supuesto necesita evaluaciones internas
y externas. La evaluación de la enseñanza
en el campus es un ejemplo especialmente
cercano de la complejidad y de los métodos
de evaluación, y constituye la referencia
principal en este documento. La distinción
entre evaluación formativa y sumativa es
crítica, y la misma información rara vez sirve
para ambas. Se dice que las estrategias del
uso formativo de datos para mejorar la
universidad son: la estrategia basada en
objetivos, la basada en el déficit, la basada
en un sector de estudio y la estrategia
basada en el autoestudio, estrategias que
se solapan y complementan, consiguiendo
los mayores beneficios cuando se consigue
poner en juego el potencial de la estrategia
del autoestudio.

cultures, different practices of evaluation
and various groups of teachers and
students. Informal and formal evaluation
procedures abound, and all, individually
and collectively, fall far short of delivering
a comprehensive statement of university
quality. The greatest understanding of
quality is to be found in experienced
individuals who attend to the flows of
information across campus and disdain
efforts to make shallow ratings and
reputations stand for the goodness of the
whole or certain parts. The most invested
in evaluation yet seldom forthright about
educational quality is the administration,
which of course needs both internal
and external evaluation. The evaluation
of teaching on campus is a particularly
accessible example of complexity and
assessment methods, and serves as
the primary example of this document.
The distinction between formative and
summative evaluation is critical, and
the same data seldom can serve both.
The strategies for formative use of data
to improve the university are said to
be: The goal-based strategy, the deficit
strategy, the sector-study strategy, and
the self-study strategy, which overlap
and complement, but get the greatest
gain when the energy of self-study can be
brought forth.

Palabras clave: evaluación; calidad de la
enseñanza; calificación de universidades,
evaluación formativa.

Key words: assessment, quality of
teaching, university ratings, formative
evaluation.
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Diverse assessments across the university
The buildings wear away, but mostly they fail the new burdens put upon them, such as for
computing and collaborative instruction. The university’s research seeks breakthroughs,
with funding for inquiry problematically distributed (Alpert, 1995). For students, the
university is partly a country club, not only the pools but with cultural exclusivity. The
promises and expectations of the university vary greatly from corner to corner, and each
begs for sensitivity and repair.
Assessing the quality of campus work, programs, and facilities is a responsibility
shared by a vast array of stakeholders, including the trustees, the central administrators,
the sector administrators, and of course, the faculty and the unions, and the students
and their families, the legislature and other funding bodies, the workplace, the media
and more. They all evaluate what the university does, mostly informally. Much of what
the university does is complex and invisible. The great bulk of assessment is informal,
structured by introspection and personal experience and framed against the longstanding reputation and culture of the university (Dressel, 1971).
The total quality of any university is irregular, conditional and as complex
as its many functions, classrooms, libraries and laboratories. To rate a university as
seventeenth or in the top ten or even as “very good” is a gross oversimplification, no
matter the specificity of criteria or the length of acquaintance. Rankings are commonly
voiced because people are comfortable with stereotypes and the reflected glow of selfadulation.
Administration. Assessment is important for managing the university and its parts.
Call it assessment, call it evaluation, call it quality control, it can improve understanding
when considered against thoughtful expectation and realistic standards.
Comparison of universities or departments serves curiosity but serves little the
managerial or public good. The more valuable assessments are those that are formative,
developmental, aimed at avoidance of dysfunction, repairing weakness, and shaping
new teaching, research and public service.
As expressed by its administrators, individual universities have their character
–a mission, an organizational health, an ethic. Each has its uniqueness, integrity and
diversity. Each department, professional program, and area of aesthetics contributes to
that character. Each individual in the university community, knowingly and unknowingly,
contributes. The aggregated strengths and weaknesses of the whole and of the parts
are difficult to know. Paying close attention to: events, the flow of operational data, and
the mood of the community, and more, yields good indicators. But guiding the largest
and smallest of university functions depends less on formal indicators and more on
experience and introspection.
There is much room for improving assessment of quality at universities nearby
and around the world. There is considerable danger in representing the complexity of
operations by simple indicators and criteria. Against this background, there are many
topics to consider but we will limit this paper to four, one of which will be to the
assessment of the special role of teaching.
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Purposes. The purposes of this paper are (1) to indicate the tension between
summative and formative assessment at the university, (2) to identify barriers to
comprehensive assessment at the university, (3) to overview the responsibility for
assessment of university teaching as an example of accountability for the merit and the
shortcoming of university functions, and (4) to analyze the role of formal and informal
assessment in improving such operations as teaching.

Formative and summative assessment, formal and informal
People everywhere take notice of what they do, seeing in it the good and the bad.
Evaluating is part of everyone’s normal behavior. On the university campus, almost
everything is evaluated, by the people in charge, by the direct beneficiaries, sometimes
by the public (Stake & Cisneros, 2000). The great portion of evaluation is informal, even
unintentional, whether done by administrators or others. On some occasions, and as
part of some operational routines, extra effort is made to observe, measure, record,
and interpret the merit and shortcoming of things. When evaluation becomes planned,
routinized, recorded, and publicized, we say that the assessment is formal. Many of the
functions of the university are assessed both formally and informally.
A rationale for formal evaluation should determine methods, procedures,
instruments and activities. Often there are several, sometimes competing, rationales for
evaluation of any university entity or function. (Whatever is being evaluated, some call it
an “evaluand.”) Especially important is the anticipated use of the evaluation. People are
not going to act the same with formative and summative evaluations (Contreras, 2010).
Summative evaluation. When evaluation is done primarily to understand the
quality of an existing evaluand, we call it summative evaluation. We think of it as having
value, knowing that the value depends on at least somewhat its situation, and its
potential uses and the users themselves, but for the time being, concentrating on how
good or how bad it is. When we speak of a university’s collaboration with industry, or
its music program, or its library, we usually are speaking summatively of its quality at a
particular time and place.
Formative evaluation. But often we see the evaluand more as something being
developed, changed, reorganized for new use--and we call for formative evaluation. The
arborist trims the tree, the counselor changes protocol, the coach recruits an athlete,
all of them evaluating formatively how to improve the process. In formative evaluation,
not only the prospective use is considered, but also the likely situations, the new
opportunities, the barriers and possible disasters.
It would be wrong to think that summatively assessing university quality gives
no attention to change and utility. And wrong to think that formative assessment gives
no attention to the evaluand’s merit in its immediate form. Some mix of formative and
summative evaluation is common. But the different purposes call for different criteria,
different explanations to informants, and different instruments.
University and department accreditation by professional associations is primarily
summative assessment, but philosophically, and occasionally operationally, it is a process
for improving the institution (Dressel, 1971). Some countries rely heavily on accreditation,
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others on inspection. Some countries rely on standardized quality control procedures set
up by the central governments. Failure to attain accreditation is sometimes an indication
of non-conventional operating procedures more than serious weakness. Even with
thoughtful rationales, the validity of what is actually accredited is something to review.
Any summary score (such as “accredited”) oversimplifies the strengths and weaknesses
of the evaluand.

A hypothetical conversation between administrators
A1: We are thinking of dropping accreditation by two of the three associations now
accrediting us.
A2: Won’t it hurt your reputation?
A1: I don’t know. We agree with most of their standards, and being accredited may
lower the howling, but it’s too expensive.
A2: Don’t you learn from their assessments?
A1: Mostly they reinforce what we already know. Sometimes we learn more from our
own committees. Two of them last year really studied the problem.
A2: Committees can be worthless. And they sap staff energies.
A1: And they do little to help our reputation in the media.
A2: I suggest you find better ways to use the accreditation review process. Maybe your
people show little respect for accreditation, so they treat it as political rather than
evaluative.
A1: I don’t know. We have to cut expenses.

Barriers to comprehensive assessment across the university
In previous paragraphs, the university is said to be complex and far from homogeneous.
Its parts and people have autonomy with different histories, aims, and operations. Nearly
impossible, but still we do evaluate--and should comprehensively. Comprehensive
assessment is illustrated in the following section, an example on assessment of teaching.
It does not say to arrive at one summary rating but to consider the multiple parts, their
multiple features and functions, and multiple ways of knowing them. Common barriers
to assessment are to be found in every institution. The order of barriers below does not
indicate an order of importance.
1. Widespread opposition to formalized assessment. Although university
people regularly evaluate their activities informally, for example, in conversations with
administrators and students, often they do not trust formal evaluation to treat them
fairly. This attitude has many origins: popular distrust of authority, concern about oversimplification, lack of broad experience, doubts about the use of the information, and
others.
2. Misunderstanding of administrators of formal evaluation. Administrators
frequently associate formal evaluation with structured strategy, measurement, objective
data gathering, statistical analysis and indicators--all for control of the activities at the
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university. Often they have to show results quickly, so sometimes they favor techniques
that capture a great amount of information in a short time.
3. Lack of funding and training for people evaluating the functions. Although
evaluation is increasingly supported by many institutional centers at least partly
dedicated to evaluation and improvement of quality, frequently staff members have only
limited knowledge about the evaluation process, for example, to design studies, to finetune instruments, to collect data, to analyse information or to report results. Universities
do not have funds for comprehensive formal assessment of the functions.
4. Political implications. Evaluation is seldom recognized for its political nature,
finding constraints on what will be studied, reward for favorable findings, and protective
control of distribution of information. (Cronbach, 1977)
5. Expectation that the same data can be used for quite different purposes.
Data are collected from people expecting single uses, such as for research, but it ends
up being used more widely. The meaning of the information is often not the same for
summative and formative uses. Seeing this happen causes misinterpretation and loss of
trust.
6. The reactive effects of assessment. Even without intention, the process of
evaluation results in changing behavior. When a criterion becomes known as important
for decision-making, people consciously and unconsciously, sometimes unethically, act
in such a way as to get better scores and improve their situations.
7. Ethical ownership of personal data. The confidentiality of information,
especially for the people being evaluated, is a complex issue. In many ways, the institution
is respectful of the privacy of personal information but, in others, the authorities use
private information to support decisions against those persons.
8. Self-Promotion. The increasing obligation for individuals, sectors, and the
university as a whole to boast of strengths and accomplishments makes it important not
to admit weakness and lack of accomplishment. Thus, assessment is denied important
information needed.
Some barriers are especially apparent in the matter of evaluation of teachers,
(which is the topic of the next section of this paper). The barriers above are pertinent to
general assessment, including that of teaching. The barriers below, specific to teaching,
are clues to obstacles to quality control throughout the rest of the university:
9a. Conceptions of teaching and evaluation of teaching. Every instructor
at the university has his or her own ways of teaching, and these ways are related to
the discipline, previous professional and personal experiences, particular contexts,
particular students, and some other aspects. Thus, a university may have many different
conceptions about teaching and evaluation of teaching, but there is common meaning
throughout, as well.
9b. Undervaluation of teaching. Although it is said that teaching at the university
is very important, it has been regularly undervalued compared to many other functions
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like research or public service (Canales, 2003). This situation has led to a lack of attention
and resourcing of teaching, with a lack of guidelines for its evaluation.
9c. Invalid indicators. Indicators of teaching quality may appear to have validity,
such as “clarity of speaking,” and may, for groups, be positively correlated with teaching
effectiveness, but for individual instructors those criteria are not valid for administrative
personnel decisions.
These several barriers can be overcome but they are strong and pervasive. They
manifest differently in different situations. Continued study of them should be part of
the institutional research of the university. Educational researchers are well positioned
to study these barriers for the assessment of teaching, partly as examples of how
evaluation is frustrated in all sectors of the university.

An example: The assessment of teaching
Evaluation of teaching is one of the most important assessments at the university. In this
section, the exclusive focus will be on assessment of teaching. Each assessment of other
university functions has its special character but the points made in this section have
relevance for evaluation of the other parts of the university. Assessment is a search for
work needing protection from undue reorganization, reduction, and modernization. And
assessment is a search for flaws needing fixing (Lehman, 1975).
Given current formal assessment procedures, a university’s teaching, as a whole,
or that of a department, can almost only be assessed by some aggregation of individual
instructor teaching quality. Holistic self-study and committee review are possible, but
direct assessment is outside reality. Good assessment of teaching quality of individuals
is possible, and that is the concentration of this section.
The complexity of teaching. Teaching is a complex human activity fitted to
common but ever-different situations. It is expected to result in student learning, but
that has multiple definitions. Harry Broudy (1963) identified the modes of teaching as
didactic, heuristic, and philetic. Philetic is establishing a relationship between teacher
and student, resulting in motivation and perhaps love of learning what the teacher has
to teach. The didactic is direct teaching, the imparting of knowledge and skill. Indirect
teaching is the arrangement of circumstances so that students become better educated.
Good teaching includes interpreting the curriculum, inspiring, scheduling, making
assignments, supervising classroom interaction, testing, grading, advising, collaborating
with peers, corresponding with administrators, and more (Darling-Hammond and Young,
2002; Arbesú, 2006; Arbesu, Díaz Barriga, Elizalde, Luna, Rigo, Rueda & Torquemada,
2007; and David, 2010). Doing one thing well does not assure doing all things well.
Situations will vary as to how different responsibilities will be weighted.
Some teaching is open to view but most university teaching is private within the
classroom. By tradition, many instructors have come to expect privacy in the classroom
and would object to having unidentified observers or electronic monitors in the room.
With instructors feeling secure and protected well beyond “academic freedom,” their
privacy probably contributes to effective teaching. Sometimes it hides incompetent
teaching. Administrators and other stakeholders of the university have a right to know
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the content and methods of each instructor, but monitoring greatly diminishing the
privacy of teaching would probably be an obstacle to the improvement of teaching.
Communitarian teaching. The traditional concept of evaluating teaching is
the evaluation of an autonomous instructor in an individual classroom. An additional
perspective is found in practice, assessing the contribution an instructor makes to the
maintenance and improvement of the instructional programs of the department. What
instructors contribute to the integrity of all offerings, not just their own, is important
too. A charismatic lecturer or innovative lab-organizer or personalistic mentor, that is,
a star, sometimes contributes little to the upgrade of weak, misdirected, frivolous and
out-dated courses in the department. Both individual and team contributions need to be
considered when teaching is assessed.

Source: Prepared by the authors.

Figure 1. Representation of the Comprehensive Evaluation of Campus Teaching.

Collaboration across a campus faculty about matters of teaching is not new (Cruz
Souza, 1999), but, in most places, it remains the exception more than the practice. Writing
about a faculty as a “community of practice” became identified with John Seely Brown
(1997) and others at the Institute for Research on Learning in Palo Alto (Community
Intelligence Labs, 1997). Colleague Etienne Wenger said: “Even those who speak about
learning organizations, lifelong learning, or the information society do so mostly in terms
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of individual learners and information processes. The notion of communities of practice
helps us break this mold (1991:7).”

A representation of the evaluation of teaching
Figure 1 is a graphic representation of both the formal and informal evaluation of
teaching in higher education. It is more a representation of responsibility than a guide
to assessment. It displays the responsibility for assessment of university teaching as an
example of accountability for merit and shortcoming of all major university functions.
The shaded box in the middle represents responsibility for the evaluation of
teaching, and to the right, responsibility for the improvement of teaching. Although
potentially integrated, here they are kept separate because they are different
responsibilities. At times they are merged as a comprehensive formative evaluation
responsibility. For “Improvement of Teaching,” we show four main areas of university
support, (1) to provide counsel on improvement, (2) to foster personal self-study, (3)
to provide measurement services regarding teaching effectiveness, and (4) to support
mentoring by someone more experienced in teaching within the discipline. There are
more, of course.
The box next below indicates the separate track to administrative review for
the purpose of quality control--by changing instructional practice broadly as well as by
modifying an individual teacher’s contract. Some evaluation, summative evaluation,
serves administrative review of teaching, as indicated. Much of the data are “usespecific,” intentionally gathered for a specific purpose,. All too often, any one measure
will not serve both formative and summative purposes. In fact, data intended to improve
teaching should not be automatically available to administrators because assistance to
instructors can be more effective when information on weaknesses is kept private.
The range of data for evaluation is shown at the left. It comes from several
sources, usually from the teacher being evaluated and his or her administrators, but
also from peers in the department, from students, and from specialists in instruction. It
starts with teacher reflective self-study but ranges much further (Brubacher, Case, and
Reagan, 2005). Using only one or two of these sources is likely to yield a narrow view of
the quality of teaching. At the top right are the criteria and critical incident data to be
described in the next section. These responsibilities for evaluation need to be carried
out against a background of research and professional experience, including what is
pertinent to each particular university.
Some evaluation of teaching (at the bottom of the Sources/Tools box) pertains
collectively to the department or sector, whether by aggregation of teaching performance
of its instructors or by studying it as a unit. The three boxes at the left indicate the
responsibility of drawing from research on teaching and on personnel evaluation, as well
as research on barriers to teaching (mentioned earlier). The lowest box indicates the
enduring necessity of backing up all evaluation with meta-evaluation that is, evaluating
the evaluation (Stufflebeam, 1981).
To repeat, this chapter is not a guide to evaluation practice but the identification
of responsibilities shared by individuals, groups, and the university as a whole. Many
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of these responsibilities will be engaged in informal evaluation. Inadequate resources
for formal evaluation and assistance for improvement of teaching will continue to limit
engagement in these numerous obligations, but recognition of the error of using one or
two indicators will be important. The criteria and gathering of critical incidents should
be comprehensive.
Criteria and critical incidents. Two grounds for evaluating teaching come
from quantitative and qualitative perspectives: criteria and critical incidents. In a
sophisticated system, both will be given attention. A criterion is a distinguishing property
or characteristic of any thing by which its quality can be judged or estimated, or by which
a decision or classification may be made (Sadler, 2005). A criterion is often represented
by a scale running from none to much. Good formal evaluation is often organized around
multiple criteria drawing upon multiple data sources.
A critical incident is a distinguishing event or condition by which quality can be
judged or estimated (not to be confused with the critical incident technique, Flanagan,
1954). Sometimes a single critical behavior or utterance is so important that it may
overweigh other virtues and may be the primary basis for action, such as dismissal (or for
an institution, loss of accreditation). In 2008, in two separate incidents, the University of
Iowa removed a professor from his classrooms and duties after he had been charged by
a student with misconduct. Isolated for a long period, each committed suicide (Franke,
2008). Each incident was a consideration for evaluating the university. Of course other
incidents will be positive, usually ordinary, such as a teacher stepping forward to defend
someone. In a report, such incidents are represented by experiential detail in context
rather than by measurement.
The appropriateness of criteria and critical incidents for evaluating depends
on the purpose of the evaluation, the people who are evaluating, the institution, the
discipline being taught, and so on (Cisneros-Cohernour, 1997; Canales, 2003). Criteria
and critical incidents can be used together but will seldom converge on single pictures
of teaching quality.
The most common criteria and types of critical incidents for evaluating university
teaching are:
•

Teaching performance. To judge performance is to judge what the instructor
actually did.

•

Teaching competence. To assess competence is to measure or estimate what the
instructor is capable of doing, for example, by interview and review of portfolio,
to assess the teacher’s understanding of the subject matter being taught.

•

Curriculum interpretation. To judge teaching as to the way that teachers prioritize
and interpret the topics contained in the curriculum. Here we have for example,
the capability to complete all lessons of the syllabus and to be constrained in
offering objectionable interpretation of matters.

•

Duties. Criteria are fixed a priori by contract, assignment or tradition on what the
teacher is obligated to do. Here we have aspects like being present at classes and
preparing lesson plans (Scriven, 1995).
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•

Personality. The criteria are based on certain ideal characteristics of a teacher,
like empathy, sense of humor or relationship with the students,

•

Teamwork. Teamwork is a special competence, personality trait and commitment
to work in a collaborative way with others, particularly other members of the
faculty.

•

Students’ achievement. One way to judge teaching is based on student grades,
projects, performance, or scores on standardized tests. One might look at
value added as seen in comparison of student test scores across years (Rosu
& Stake, 2008; Rothstein, 2008). The aptitude of the students is an important
consideration.

Whatever criteria or critical incidents are used, people responsible for evaluation
of teaching seek widespread understanding of the means to judge teaching. This remains
a problem because most teachers in higher education have extensive knowledge in their
respective disciplines, but not in pedagogical methods (Troncoso & Hawes, 2006). In his
or her discipline, a teacher has a special language and practice, but less so in teaching,
and this can lead to problematic interpretation of quality.
Moreover, much teaching is highly contextualized, so that teachers will interpret
the same criteria in different ways solely because of the classroom, media, laboratory
and other contexts in which they teach.
Specialist resources. It is common for a university to provide an office of
instructional services, particularly for young and foreign speaking instructors. For example,
at the Pontificia Universidad Católica de Valparaiso (Chile) is a center where raising the
quality of student training and the quality of teaching are the most important purposes.
To these ends, the center has different units working on evaluation of teaching, quality
of teaching, development of new curricula and accreditation. Some of these services,
such as training teachers, are offered to teachers who volunteer, but increasingly some
programs have been assigning their younger teachers to it.
Some public universities of Mexico City have centers dedicated to evaluating and
improving teaching, with specialists serving teachers on campus. In some institutions,
such as the Universidad Autonoma Metropolitana (UAM) at Xochimilco, no specialist
staffing exists to evaluate quality of teaching or to train teachers. The professors there
are assessed informally by administrators and peers designated by the director of the
appropriate academic division, and formally by a student questionnaire. Results have
sometimes been used to award merit pay. For formative evaluation there, on certain
occasions a few professors meet to discuss their problems. Occasionally, educational
researchers meet to discuss the different educational practices at the university.
Of course, individual instructors are engaged in some form of self-study, a few using
teaching portfolios.
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A hypothetical conversation between teachers
T1. I don’t like them evaluating my teaching.
T2. Too intrusive?
T1. They don’t understand the experiences I want my students to have.
T2. And you do it well?
T1. I could do better.
T2. Your students don’t rate you highly?
T1. Ten percent hate it. They pull me down below average.
Formative evaluation of teaching. Evaluation is coming to know the quality of the
act of teaching, finding merit and shortcoming in each part of teaching. The learning of
students may or may not be an indicator of the quality of teaching (Cisneros-Cohernour,
1997). Formative evaluation is designed to help teachers improve their daily work and
course fulfillment. As things stand, professors are the most important actors in this
process because they alone are in place to observe and reflect upon their own practices
(sometimes with the help of specialists or peers) and to decide the changes they will make
(Arbesú, 2006). At times, formative evaluation will be supported by an administration
looking for change to protect its autonomy and purposes. On most occasions, summative
evaluation is what administrators prefer. Sometimes it is considered by both researchers
and administrators that improving education is promoted through reflection on practice
and that this reflection in turn generates knowledge about teaching practice (Brubacher,
Case & Reagan, 2005; David, 2010, Rothstein, 2008).
Most researchers studying formative and comprehensive teacher evaluation are
persuaded that it is useful (1) for changing methods of instruction, (2) for engaging students
in upgrading the quality of classroom learning, (3) for promoting an aura of continuing
professional education, and (4) for helping the academic community (teachers, students,
administrative, authorities) understand the complexities of educational practices and in
particular teaching (Cronbach, 1963). Unfortunately, however clear it is for professionals
to realize and support these uses, the evidence is not sufficiently strong to persuade
administrators to provide the resources needed for formative evaluation of teaching.
The problems will be made clear in the following section examining the function of
improvement at the university when given an evaluative data base.
Informally, everyone assesses teaching. Informal evaluation is constructed
through perceptions and experiences of the people that participate in and observe the
educational process: civil servants, teachers, students, administrators, etc. This type of
evaluation occurs in all areas of the University and in all curricular and extracurricular
activities.
Formally, assessment of teaching takes into account certain objectives and criteria
a university uses to evaluate teaching quality. Educational researchers have assessed
teaching for many years--but this field of knowledge is still under construction (Arbesú,
Díaz Barriga, Elizalde, Luna, Rigo, Rueda & Torquemada, 2007; Ashcroft & Palacio, 2010;).
Teaching assessment needs both formal and informal methods. Both help stakeholders
refine insight into their accomplishments and problems.
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Through this paper we have highlighted the complexity of education, of teaching,
and therefore, the complexity of the evaluation. Both formal and informal assessment
have been found useful for understanding the activities of teaching. In the next part we
present strategies for moving from assessment to improvement of university functions.
Highlighted again are the complexity of the university and the people within it.

The function of assessment in improving university operations
Advocates of assessment are optimistic that gathering data about university
operations will lead to improvement. It sometimes does. But at this time there is no science
of university management, no theory of higher education that has diagnostic quality. It is
possible to learn much about how the university operates without understanding what
could be done to improve it. From evaluation, for example, the Rector may learn that the
Department of Forestry is captive to commercial interests but see no power or strategy
for relief.
Figure 1 illustrated the responsibilities of formative evaluation of teaching, but did
not show how evaluative knowledge can be converted into better teaching. And similarly
for all functions of the university. Management of universities is greatly dependent on
experience and intuition, however faulty those may be in some situations.
Formal assessment of most university functions, comprehensive and university
wide, lies beyond their present capacities, just, as indicated above, as complete assessment
of teaching is out of reach. But it can be improved. University functions traditionally
are comprehensively assessed in informal ways; some should be made more formal.
Informal ways are fallible, and formal assessment also is fallible. Validating and oversight
responsibilities are needed for existing and expanding assessment mechanisms.
What good evaluation reveals is not only the quality of operations but their
complexity. When it becomes accepted that simple relationships do not explain much,
it is easier to resist simple solutions. Each operation has educational, financial, political,
ecological, aesthetic and other complexities, foreground and background, and inquiry
leads toward postulation as to what might be tried and toward search for examples of
where it has been tried.
Mission statements are usually not much help because they tell what has been
succeeding instead of what needs fixing. They are for aspiration and energizing more than
guiding. They omit most of some problems and all of others. More realistic assessment
of problems, issues and barriers is needed for better management. It is difficult to fix
weaknesses in an atmosphere of self-promotion. Pressures for self-promotion have
increased greatly, but good leaders will give more attention to fresh, skeptical and
sustained reflection. Quality is not sufficiently defined in any mosaic of awards and
ratings. The true worth of the university is much more mundane. Both aspirations and
trajectories of optimism and skepticism are indicators of institutional health.
Strategies for formative evaluation. Four strategic ways are available for moving
from assessment to actual improvement of university operations, including student
instruction but extending through all functions. All four strategies are needed, but
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probably not to be given equal priority. In each case there is need for attention to the
heterogeneity of the university’s stakeholders and the prospects of resources.
•

The goal-based strategy. Those responsible for campus-wide planning and
operations come to agreement as to what the university should be and prioritize
shortcomings for remediation and new development as needed.

•

The deficit strategy. Those responsible for campus-wide planning and operations
come to agreement as to where the university is falling short of expectation,
missing opportunities, and in some ways hurting its community, and prioritize
the shortcomings to be worked on.

•

The sector-study strategy. Increased support for recognition and alleviation
of shortcoming is vested in departments, units, and other collectivities to
come to agreement as to where their group is running smoothly, ineffective or
dysfunctional.

•

The self-study strategy. Increased support for recognition and alleviation of
shortcoming at the level of the individual staff and faculty member is provided
for self-study and coordination of improvement.

No matter how detailed the inquiry, the strategy for improvement will not come
directly from indicators or ratings. Research on teaching may be suggestive; it will not be
diagnostic. There is no alternative but to collect a wide array of informal and formal data
for scrutiny and speculation as to where resources may best be spent. Often the individual
staff member will have good guesses as to what changes in practice are feasible.
The whole and subdivisions of a university are patterned with uniqueness, with
assets and contexts dissimilar. And universities differ as to the centrality of control. So
it is not to be expected that evaluation and redevelopment will be the same or even
visibly coordinated throughout the campus. As to the teaching function, the self-study
model appears to have the greatest chance of success. Often the major function for
central administrators is to demonstrate with conviction the need for assessment and to
encourage sector leaders to devise their own strategies.
Evaluation of a university requires both formative and summative assessment,
a recognition that the institution continues to mature and that there is a complexity of
virtues and neglects that escapes easy measurement. The magnificent universities too
have barriers to overcome. Assessment is not a guarantee for protection from disarray
nor for quality control of growth, but comprehensive efforts to seek university quality can
contribute to deliberative management. The greatest indicator of quality of a university
might be the introspection of its administrators, staffs, and faculties.
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Aprender estratégicamente:
Percepciones de docentes y
alumnos de un programa de
maestría a distancia

Elizabeth Salcedo Lobatón
Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú)

Resumen
En pleno siglo XXI, en un contexto de
cambio tecnológico en que se produce
diariamente información y conocimiento
nuevo, una competencia transversal
fundamental por fortalecer en la
formación universitaria, principalmente
a distancia, es el aprendizaje estratégico
(AE) de los estudiantes. Se propone una
noción operacional de AE, que integra
en una sola categoría las características
del aprender a aprender, del aprendizaje
autónomo y autorregulado. Aunque
estas categorías observan fundamento y
consenso académico, no necesariamente
están integradas a los perfiles de
competencias que orientan los programas
de formación.

Learning strategically:
Perceptions of teachers and
students of a distance learning
master program

Elizabeth Salcedo Lobatón
Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú)

Abstract
In the 21st century, in a context of
technological change in which increasing
amounts of new information and
knowledge is produced on a daily basis, it is
considered that a fundamental transversal
skill to be strengthened in universities,
especially in distance education, is students’
strategic learning. The research proposes
an operational notion of strategic learning,
which integrates in a single category, the
characteristics of learning to learn, lifelong
learning and self-regulated learning.
Although these categories hold basis and
consensus in the academic community,
they are not necessarily integrated into
the competency profiles that guide the
educational programs.
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En una maestría a distancia, que
forma profesionales tomadores de
decisiones en políticas públicas, se
realizó una consulta sobre la necesidad
de fortalecer capacidades para aprender
estratégicamente. Docentes, alumnos y
diseñadores instruccionales expresaron
su opinión sobre la relevancia de esta
competencia, sobre las capacidades
fundamentales que deberían priorizarse
para mejorar el perfil de los egresados,
sobre el nivel de avance de estas
capacidades en alumnos que estudian
la maestría, y sobre la responsabilidad
que tiene un programa de formación de
posgrado en dicha materia. El estudio
de caso aporta una visión crítica sobre
la incorporación del AE como capacidad
transversal en programas de educación
superior y de posgrado a distancia, como
alternativa para enfrentar los déficits
que provienen de la educación básica,
del propio perfil de los alumnos y de las
debilidades de los procesos de enseñanza
a distancia en el nivel universitario.

A consultation about the need to strengthen
the strategic learning skills has been
conducted in a distance learning master
program, responsible for the education of
public policies decision-makers. Teachers,
students and instructional designers
have expressed their opinion about the
relevance of this competency, about the
fundamental skills that should be given
priority to improve the profile of the
graduate students, about the students’
level of achievement in these skills and
about the degree of responsibility the
educational post graduate program has
in this matter. The case study contributes
with a critical view about the incorporation
of strategic learning as a transversal skill,
especially in distance learning programs,
in order to face the deficits drawn from
basic education, from the own profiles
of students, and from the deficiencies of
undergraduate teaching processes.

Palabras clave: Aprendizaje estratégico,
educación a distancia, aprendizaje
autónomo, aprendizaje autorregulado,
educación superior, aprender a aprender.

Key words: Strategic learning, distance
learning, lifelong learning, self-regulated
learning, higher education, learning to
learn.

En el contexto de cambio tecnológico y el auge de los paradigmas del nuevo siglo:
sociedad de la información, sociedad del conocimiento, y sociedad del aprendizaje, y de
las exigencias que conllevan estas transformaciones, diversas reflexiones (Unesco, 1998;
Pozo, Monereo y Castelló, 2001; Beneitone, Esquetini, González, Marty Maleta, Siufi y
Wagenaar, 2007; González y Cabrera, 2013; Monereo y Badia, 2013; Pozuelo, 2014; etc.)
han expresado la necesidad de cambios y adecuaciones en el sistema educativo, en los
procesos de enseñar y aprender, sugiriendo el desarrollo de nuevas competencias para
aprender a aprender a lo largo de la vida.
Esta especial atención hacia el manejo de estrategias de aprendizaje autónomo
como planificar, autorregular y autoevaluar el propio proceso de aprender, ha merecido
una creciente revisión de cara a una sociedad en la que el conocimiento se ha convertido
en una mercancía preciada.
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Sin embargo, estas reflexiones han estado predominantemente asociadas a la
educación básica y a la formación presencial, y no han cobrado tanta relevancia en el
análisis de la educación superior a distancia.
En el Perú donde se ubica el estudio, la debilidad del sistema educativo y
la comprobación empírica de que los alumnos que cursan educación superior y de
posgrado no han alcanzado destrezas esenciales para un adecuado tránsito por el
proceso académico, plantea la necesidad de revisar los procesos de aprendizaje que se
producen en este nivel formativo.
Desde las características de la población universitaria y de posgrado se advierte
también que la motivación por aprender no siempre está presente, y que es la presión
del mercado laboral la que induce, mayormente a los jóvenes y adultos, a participar
de los programas de formación. También se identifican debilidades en los procesos de
selección y admisión de los estudiantes en el nivel de posgrado, lo cual conlleva a la
matrícula de alumnos que no necesariamente poseen las capacidades mínimas para
lograr un desempeño promedio. El problema cobra mayor relevancia en los procesos
de formación a distancia, que aunque representan una oportunidad para democratizar
la educación y facilitar el acceso a poblaciones más amplias, no siempre han merecido
una renovación constante de la forma de enseñar y de aprender para garantizar eficacia
educativa.
La nueva Ley Universitaria Peruana, en proceso de implementación, no ha
validado la educación virtual como una modalidad de calidad aceptable, equivalente a
la formación presencial para la formación de posgrado. Este hecho reta doblemente a
la educación a distancia a explorar su desempeño y a plantearse nuevas exigencias para
orientar los procesos de aprendizaje.
El aprender, visto de manera general, sugiere un proceso cognitivo similar en la
dimensión presencial y a distancia. No obstante, la constatación empírica nos acerca a
algunas particularidades inherentes al proceso de aprender a distancia que merecen
especial atención, porque exigen algunas capacidades específicas de alumnos y docentes
que no siempre son contempladas desde los programas formativos. El estudio de caso
se ha preguntado:
¿Qué capacidades transversales se deben potenciar en los alumnos del Programa
de Maestría en Gerencia Social a Distancia (MGS-D), para que fortalezcan su forma de
aprender (AE), y puedan enfrentar con éxito las demandas de conocimiento que les
exige el contexto?
El estudio se propuso:
•

Identificar las capacidades específicas de AE que son consideradas fundamentales
para la formación y desempeño de los alumnos de la MGS-D (validación de un
perfil).

•

Conocer la autopercepción de los estudiantes sobre el nivel de desarrollo de
estas capacidades.

•

Conocer la percepción de docentes y estudiantes sobre la responsabilidad que
tiene la universidad y ellos mismos en el desarrollo de estas capacidades.
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Paradigmas que aportan a la noción de aprender estratégicamente
Diversas teorías psicológicas y pedagógicas han contribuido a la noción de AE. Uno de
los paradigmas centrales ha sido el aprender a aprender, incorporado por la Comisión
Europea como una de las ocho competencias básicas del sistema europeo, definida como
“La capacidad para proseguir y persistir en el aprendizaje, organizar el propio aprendizaje,
realizar un control eficaz del tiempo y la información, individual y grupalmente” (Martín,
2008:72).
Aprender a aprender no se refiere al aprendizaje directo de contenidos sino al
aprendizaje de habilidades para asimilar contenidos (Beltrán, 1993, citado por Monereo,
Castelló, Clariana, Palma y Pérez, 1999), significa a la vez capacidad y compromiso de
las personas para construir su propio saber a partir de su experiencia de vida y de las
oportunidades de aprender, bajo la finalidad de utilizar y aplicar el conocimiento en
los diversos contextos donde se desarrolla. Competencia para algunos, estrategia para
otros, implica desarrollar aspectos cognitivos y emocionales, además de determinadas
capacidades metacognitivas (Martín, 2010), que permiten a la persona lograr conciencia
de cómo aprender (Fernández y Wompner, 2007), además conocer y regular sus propios
procesos de aprendizaje.
La competencia implica el desarrollo central de capacidades procedimentales
como obtener, procesar y asimilar nuevos conocimientos, así como algunas habilidades
de búsqueda de información y la utilización de guías de estudio o manuales; la
internalización de reglas y procedimientos que deberán ser explícitas para autorregular
su proceso y el desarrollo de la autoestima para que el estudiante acepte el rechazo que
puede provocar el error, y el manejo de la tensión que implica el esfuerzo de aprender.
Otro paradigma es el aprendizaje autónomo, concepto de alta relevancia para
la educación presencial y también virtual. En esta última perspectiva de educación
mediadas por las TIC, tres autores de obligada referencia: Delling (1966), Wedemeyer
(1972, 1979) y Moore (1983), citados por Stojanovic (1994), la han referido como una
cualidad casi inherente señalando que el estudio autónomo permite a las personas
acceder a un aprendizaje con ritmo propio, en los tiempos que disponen, desde el lugar
donde se encuentren. Sin embargo, no todos los programas virtuales ofrecen las mismas
condiciones (enseñanza, recursos tecnológicos, etc.), de allí que las estrategias didácticas
y actividades formativas para aprender a distancia cobren extrema importancia para
alcanzar o no el aprendizaje autónomo, sin olvidar que las características del propio
estudiante son un factor más a tener en cuenta.
Desde una concepción más amplia, vinculada a la educación presencial, Argüelles
y Nagles (2009) consideran que el aprendizaje autónomo es un proceso que estimula al
estudiante para que sea el autor de su propio desarrollo, lo motiva a construir por sí
mismo el proceso a seguir para lograr el conocimiento que ignora. Estos mismos autores
precisan que la competencia de estudio autónomo integra varias áreas de capacidad:
cognitiva (manejo de procesos y estrategias), socioafectiva (expresión de afectos,
actitudes, valores) y motora (expresión de la habilidad) y aunque no hacen alusión a las
capacidades metacognitivas que sí considera el “aprender a aprender”, es tácito que se
requiere de ellas para posibilitar este comportamiento.
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Aebli (1991), Argüelles y Nagles (2009), Santos y Cámara (2010), González (2011)
y Bacchetta (2013) han formulado importantes aportes que no solo caracterizan y
fundamentan la autonomía como una cualidad deseable para la educación actual, sino
que describen cómo opera el proceso en las personas para el logro de esta capacidad, las
condiciones que deben darse para que ello suceda y el tipo de actividades y estrategias
que favorecen su logro.
Para asumir un aprendizaje autónomo, un alumno debe: a) Establecer contacto,
por sí mismo, con cosas e ideas; b) Comprender por sí mismo fenómenos y textos; c)
Planear por sí mismo acciones y solucionar problemas; d) Ejercitar actividades por sí
mismo, manejar información; e)mantener por sí mismo la motivación para la actividad
y el aprendizaje.
El aprendizaje autónomo supone una capacidad de “filtrar conocimiento
socialmente construido” (MacDougall, 2010:50), lo cual implica un sistema conceptual
muy personal, que más adelante le sirva al estudiante para seleccionar información útil
a sus objetivos, lo que ha sido llamado por varios autores como personalización del
aprendizaje.
Existe un compromiso efectivo del estudiante en el proceso de aprendizaje.
Esta característica, aludida por diversos autores, hace la diferencia en la calidad de
su participación, que se ve paradójicamente afectada en tiempos en donde jóvenes y
adultos acceden a diversos medios tecnológicos con fines de ocio, pero si se trata de
obtener información y conocimiento, surge una sensación de aislamiento y abandono
(distancia transaccional) (Santos y Camara 2010), que sin autonomía impide concretar el
objetivo. Aquí aparece la necesidad de la capacidad metacognitiva para hacer conciencia
sobre cómo aprender, para decidir (en soledad) las formas más efectivas de participación
y cumplir con la aplicación de los procedimientos de aprendizaje.
Otro paradigma es la autorregulación: forma de educación sustentada en la
voluntad y en la destreza de los estudiantes (Blumenfeld y Marx, 1997; McCombs y
Marzano, 1990; citados por Torrano y Gonzales, 2004). Es una educación que ayuda a
hacer consciencia de cómo opera el pensamiento, y a ser estratégicos para el logro de
metas de saber. Es un aprendizaje activo y constructivo por el cual el estudiante establece
sus propios objetivos de aprendizaje, procurando monitorizar, regular y controlar sus
pensamientos (Zimmerman, 2002).
A partir de Torrano y Gonzales (2004), Zulma (2006), y Cerezo, Núñez, Fernández,
Suárez, y Tuero (2011), se han recogido tres tipos de planteamientos sobre autorregulación
del aprendizaje: los que asumen que el concepto de autorregulación y metacognición
se refieren casi a los mismos procesos; los que asumen que la autorregulación es un
componente de la metacognición; y aquellos planteamientos que integran ambos
conceptos bajo lo que se ha denominado aprendizaje regulado.
Los estudiantes que autorregulan su aprendizaje:
•

Conocen y saben emplear estrategias cognitivas (elaboración, organización) que
les ayudan a transformar, organizar, elaborar y recuperar información.
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•

Saben planificar controlar y dirigir sus procesos mentales hacia el logro de metas
personales (metacognición).

•

Observan motivación y emoción asociadas a la autoeficacia en las tareas
académicas (disfrutan el logro de tareas).

•

Planifican y controlan el tiempo y el esfuerzo que emplean en la tarea.

•

Ponen en marcha estrategias volitivas para evitar distracciones externas y
mantener la concentración.

El modelo, Pintrich (2000) citado por Zulma (2006), y Gonzales (2004), integra
los diversos procesos y actividades que favorecen la autorregulación en cuatro áreas: la
cognición, la motivación, el comportamiento y el contexto, aunque no queda muy claro
cómo el estudiante alcanza a regular estos últimos factores que no controla.
La gestión autónoma y autorregulada implica también competencias de gestión,
planificación competencias cognitivas superiores, y competencias de gestión de la
calidad y la innovación (Martín Cuadrado, 2011).
Aunque se proponen discusiones teóricas y controversias que hacen inacabado
el concepto, desde un sentido práctico, la autorregulación del aprendizaje parece
central en la conducción y control del proceso de aprender, cualidad indispensable en
los estudios a nivel superior y a distancia. Desde esta última perspectiva Monereo y
Badia (2013) señalan que las tecnologías y medios de enseñanza virtual pueden hacer
posibles nuevos procesos de autorregulación y corregulación del aprendizaje, a través
de indicaciones reflexivas: el feedback de una tarea o la interacción con un “meta-tutor”
en plataformas programadas. En los tres casos observamos el importante rol del proceso
de enseñanza y el diseño instruccional. Los autores también expresan la importancia de
las tareas de aprendizaje colaborativo, como parte de un sistema de autorregulación
grupal para la planificación, supervisión y evaluación de procesos de aprendizaje.
Otro paradigma aportado por Monereo (1999) es la noción de “estrategia de
aprendizaje”, concebida en los años ochenta, como parte de las teorías cognitivas y
definidas como un conjunto de procesos mentales, operaciones y procedimientos que
facilitan la codificación, adquisición, retención y evocación de información. Luego con la
influencia de las teorías psicológicas socioculturales, la estrategia de aprendizaje integró
los aspectos sociales y culturales vigentes hasta hoy. Como parte de este desarrollo
surge el AE que introduce la idea de intencionalidad que guía las acciones de aprendizaje
hacia las metas de conocimiento. Para ello el AE debe ser planeado en relación con las
condiciones del contexto (Pozo, Monereo y Castelló, 2001).
El AE no está referido solo al uso de estrategias de aprendizaje: activación
intencional y deliberada de unos conocimientos conceptuales, procedimentales o
actitudinales (Monereo y Badia, 2013), concepto más difundido (Monereo, 2001; Díaz,
2002; citados por Huertas, 2007) sino que involucra procesos cognitivos y motivacionales
que promueven el aprendizaje significativo de los alumnos, es decir, el aprendizaje con
sentido. Por ello, para Gargallo (2011) aprender estratégicamente supone indistintamente
funcionamiento autónomo y autor-regulado, noción compartida desde esta propuesta.
La diferencia fundamental entre el AE y la sola aplicación de estrategias de aprendizaje,
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parece estar en la idea del llamado “control estratégico” (Monereo y Badia, 2013), que
aporta un valor agregado al uso de conocimientos conceptuales y técnicos para aprender.
Una secuencia adecuada para la instrucción estratégica, implica una transferencia
progresiva del control de la tarea, del profesor al alumno, de forma que este tenga cada
vez más autonomía y responsabilidad en su aprendizaje (Monereo y Badia, 2013).
Desde investigaciones referidas principalmente al sistema escolar Badia y
Monereo (2008) han señalado que el AE no ha logrado convertirse aún, en la columna
vertebral de las programaciones educativas. En el medio universitario y en la modalidad
virtual, hay poca comprobación empírica sobre el tema. Desde las preocupaciones
actuales de la educación superior, y en la modalidad a distancia, interesa a este estudio
plantear el AE como una noción integradora de varios paradigmas contemporáneos,
capaz de orientar procesos de enseñanza aprendizaje a distancia.
Aprender estratégicamente: capacidad fundamental en educación superior
a distancia
Desde el análisis de las capacidades genéricas deseables en la educación superior,
hay un debate abierto sobre cuáles son aquellas dimensiones claves que deben ser
incorporadas en la currícula universitaria. Desde espacios europeos y latinoamericanos
se han desarrollado reflexiones y propuestas de reforma educativa que han impactado
positivamente en algunas universidades, promoviendo el debate e incorporación de
capacidades transversales, entre ellas algunas vinculadas al aprender estratégicamente
(motivación para aprender, capacidades metacognitivas, planificación y autorregulación,
entre otras). No obstante, existe poca aplicación e investigación empírica sobre la
transversalización de tales capacidades en programas de educación superior y de
posgrado.
En programas de educación a distancia con frecuencia se asume que el manejo
de un estudio más autónomo, autorregulado y por tanto estratégico es casi una
característica propia que traen los alumnos a este nivel de formación, o bien se estima
que son características favorecidas por la educación mediada por las TIC sin contemplar
la relevancia que tiene el diseño instruccional, el rol docente, y las propias características
de cómo aprende el estudiante.
Numerosos estudios citados Meng-Jung Tsai (2009) observaron que la estrategia
de aprendizaje (principalmente metacognitiva) es uno de los factores que más influye en
el proceso. Se ha referido que la búsqueda de información, selección, sistematización,
en línea, son procesos complejos y difíciles para los estudiantes.
En el caso que se presenta, el AE se asume como una noción articuladora de
diversas áreas de capacidad. Es una acción activa del estudiante en el proceso de
enseñanza-aprendizaje en un contexto determinado.
El AE alude a una acción activa del estudiante en el proceso de enseñanza
aprendizaje, en un contexto determinado. No se refiere solo al uso de estrategias para
aprender, sino que supone visionar, pensar y actuar estratégicamente, teniendo cuyo
fin es lograr determinados saberes y bajo una motivación superior. Ello implica tener
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conciencia clara de la necesidad de aprender, conocimiento de los diversos factores que
intervienen en la construcción de los saberes, intencionalidad y decisión propia.
Aunque la conducta del estudiante es central en este concepto porque es allí
donde se medirán los cambios y resultados, aprender estratégicamente supone no solo
un aprendiz con habilidades diferentes (autonomía, autorregulación, motivación, entre
otros), sino una “doctrina” (Sun, 2009) clara, un proceso de enseñanza direccionado en el
mismo sentido, y docentes con pleno conocimiento del proceso de aprendizaje y de cómo
influirlo significativamente. La enseñanza estratégica también es proceso intencional.

Figura 1. AE: Propuesta de capacidades transversales orientadoras para la formación universitaria.
Fuente: Elaboración propia.

El AE se ubica en una perspectiva constructivista y sociocultural, que orienta
a un aprendizaje más efectivo, rescata una visión sistémica del proceso de aprender,
involucra factores inherentes al estudiante y a otros agentes educativos que interactúan
con él y con su entorno e incorpora habilidades de reflexión, de planificación, técnicas
de búsqueda de información, habilidades de autoevaluación, entre otras sugeridas por
MacGregor (1999) citado por Meng-Jung Tsai (2009).
La propuesta operacional de AE (Figura 1), puesta a consulta en el programa
de formación de la MGS-D parte de las necesidades y retos de la educación superior
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propuestos por Unesco desde fines del siglo pasado (Unesco, 1998); también integra
nueve de las veinticinco capacidades genéricas propuestas por el Proyecto Tuning para
América Latina, y propone siete áreas de capacidad que se operacionalizan en diecisiete
dimensiones específicas.

Metodología
Es una investigación aplicada, orientada a aportar a la mejora continua del programa y
ha optado por la modalidad de estudio de caso intrínseco (Stake, 1998), caracterizado
por el examen sistemático y a profundidad del problema de estudio.
Aunque el objeto de conocimiento es esencialmente cualitativo, el estudio
mereció un tratamiento metodológico mixto que combino la aplicación de un cuestionario
semiestructurado que permitió la consulta a alumnos y docentes sobre la valoración
de dimensiones organizadas en escalas cerradas, combinando a su vez la aplicación de
entrevistas a profundidad con docentes, que permitió el recojo de relatos, descripciones
y discursos.
El artículo resume dos de las tres fases del proceso de conocimiento realizado:
Fase 1: Revisión teórica y recuperación de algunos estudios empíricos relacionados
al aprendizaje estratégico, en la idea de identificar y construir un menú de capacidades
genéricas fundamentales que permitieron la construcción de una noción operacional del
AE, a ser utilizada en la investigación. El producto de esta primera fase fue la construcción
de una propuesta de capacidades genéricas (perfil de capacidades).
Fase 2: Validación de una propuesta de perfil de capacidades para el AE, que
distingue un momento de validación técnica, y el proceso de consulta a la comunidad
educativa involucrada en el programa. De esta fase se ha obtenido como producto un
perfil de capacidades genéricas deseables para orientar al programa académico hacia
un AE. Esta etapa ha permitido recoger comparativamente la valoración que asignan
principalmente alumnos, docentes a las diversas capacidades que deben potenciarse
en la formación profesional del programa de estudios, dando cuenta de visiones,
paradigmas, valores y prioridades de la formación profesional a distancia, que no siempre
son recogidas por el diseño de los programas.
Fase 3: Validado el perfil, el proceso de investigación avanzó en el análisis de
diversos aspectos del proceso de enseñanza y el aprendizaje virtual de los alumnos del
programa académico y su relación y aporte al perfil de AE validado.
La maestría, elegida como unidad de análisis, es el programa a distancia de mayor
antigüedad en la PUCP. Es un programa interdisciplinario, dirigido a formar profesionales
tomadores de decisiones en políticas públicas.
En la tabla siguiente (Tabla 1) se precisa los informantes que participaron del
proceso de consulta y las técnicas utilizadas.
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Tabla 1. Informantes y técnicas utilizadas.
Tipo de
informante

Universo de
estudio

Estudiantes

157

Alumnos matriculados en cuatro o 44
más ciclos académicos.

Cuestionario
online

Profesores
coordinadores

26

Profesores de cursos obligatorios,
que participan del diseño
instruccional.

14

Entrevista a
profundidad

Gestores y
asesores

4

Gestores y asesores académicos.

4

Entrevista a
profundidad

Criterios de elección

Participantes

Técnica aplicada

La población estudiantil está compuesta por profesionales predominantemente
mujeres (59%), entre treinta y cuarenta años (54%) que provienen de todo el país. El
34% procede de Lima (34%), mientras que el 66% lo hace desde las regiones. El 65%
realizó estudios de pregrado en universidades públicas y casi la mitad se han formado en
carreras de ciencias humanas (24%) y ciencias sociales (24%). Alrededor del 20% ocupa
cargos gerenciales. Su principal motivación para estudiar la maestría se relaciona con la
necesidad de fortalecer su desempeño en el campo social. La mayor parte de alumnos
eligieron estudiar a distancia debido a la distancia geográfica de la PUCP.
De los docentes de la maestría, el 77% tiene el grado de Magister y el 26% el
grado de Doctor. El 66% han desarrollado sus estudios de posgrado en la MGS-PUCP. El
82% de los docentes obtuvo su grado o título de posgrado en la misma universidad y solo
el 18% se graduó en universidades extranjeras.

Resultados
Docentes y alumnos consultados valoraron positivamente la propuesta de integrar a la
currícula de estudios la mayor parte de las capacidades de AE propuestas.
Acá (en la maestría virtual) se desarrolla mucho la responsabilidad del alumno por
aprender (…) El alumno tiene que acercarse y tratar de captar (…) una educación
estratégica, obliga al alumno a participar más activamente de su educación, fuerza a la
persona a actuar sobre su educación (DC8).
Para mí hay grandes vacíos en la gente que viene acá, por supuesto no es culpa de la
universidad (…) Muchos tienen una cultura general muy poco deseable… Ni la escuela,
ni la propia universidad de pregrado, se preocupan por proveer al alumno de una base
cultural mínima (DC9).
Si incorporamos AE, la maestría puede ayudar a poner el piso más plano, y a tener
habilidades para hacer docencia a distancia ya que hay algunos docentes no hemos
hecho cursos para enseñar a distancia (…) Se trata de que todos tengamos habilidades
desarrolladas para que podamos hacer un mejor trabajo (DC12).
Debe darse un aprendizaje un poco más contextualizado, y más autorregulado (…) Que
sea el propio chico el que estudie. Pero nadie se atreve a mover el elefante que está
instalado ahí (DC6).
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Capacidades de AE fundamentales en el proceso de formación
Se han consolidado las valoraciones de alumnos y docentes respecto de las diecisiete
capacidades consultadas. Este insumo aporta a la construcción de una propuesta
instrumental (perfil) pero principalmente a explorar concepciones presentes en alumnos
y docentes que requieren ser trabajadas en el marco de la optimización de los procesos
de enseñanza y aprendizaje.
Tabla 2. Valoraciones de docentes y alumnos sobre la importancia de las capacidades AE en la formación
de los alumnos de la MGS-D.
Áreas de
capacidad

Capacidades del alumno que
aprende

Motivación
para
aprender

Es consciente de la alta demanda
de conocimiento que deriva del
actual contexto

Docentes

Alumnos

Tiene claro los objetivos y metas
de conocimiento que desea
lograr.
Está interesado en obtener
siempre nuevo conocimiento.
Conoce como Conoce su propia forma de
aprender
aprender y las estrategias más
eficaces para hacerlo.
Usa intencionalmente estrategias
propias para lograr conocimiento.
Autorregula
su
aprendizaje

Autoevalúa su proceso de
aprendizaje, e identifica barreras
que le impiden avanzar en el
conocimiento.
Planifica, su proceso de estudio,
con conocimiento de lo que
implica estudiar a distancia.
Programa y dosifica las
actividades de estudio, en función
de cargas laborales y personales.

Gestiona
información
y conocimiento

Busca, selecciona, clasifica,
sistematiza información.
Maneja metodologías y técnicas
de investigación aplicada.
Usa las diversas fuentes de
información existentes, aplicando
criterios de rigor científico.
Tabla 2, continúa en la página siguiente
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Tabla 2, continúa de la página anterior

Áreas de
capacidad

Capacidades del alumno que
aprende

Aprende con
otros y de
otros

Establece interacciones positivas
con sus docentes: consulta,
solicita información, debate ideas.

Docentes

Alumnos

Valora la interacción con otros
alumnos y el trabajo colaborativo.
Hacer uso de redes sociales
y aplicaciones virtuales para
acceder y socializar información.
Desarrolla
sentido
Critico

Es crítico ante el conocimiento
absoluto y ante el propio proceso
de enseñanza.

Analiza y
resuelve
problemas

Observa, identifica y comprende
problemas, genera alternativas y
selecciona soluciones idóneas.
Identifica factores externos que
influyen en su desempeño y toma
medidas para neutralizarlas.
Muy necesario;

Medianamente necesario;

No necesario

•

Sobre la “motivación por aprender” se ha identificado un mayoritario consenso
entre alumnos y docentes que la reconocen como un paso inicial, necesario
para aprender, en un contexto donde “los alumnos de posgrado no quieren
aprender sino solo tener el título” (D8). Se observa que casi la cuarta parte
de alumnos (24%) relativizan la capacidad “interés en lograr siempre nuevo
conocimiento”.

•

Sobre el “Conoce cómo aprender”, se exhibe un acuerdo mayoritario sobre
la importancia de capacidades metacognitivas, que según los docentes “solo
la traen una minoría de los alumnos...” (D9). Llama la atención un 34% de
alumnos que no consideran muy importante el “conocimiento de su forma
de aprender” y el “conocimiento de estrategias para aprender” e inclusive un
alumno descarta esta capacidad. Pero, sí demandan acciones docentes que
tienen directa incidencia en el desarrollo metacognitivo:
Luego de una evaluación en línea nos deberían enviar el resultado con las
respuestas correctas, a fin de medir las respuestas correctas y las erradas (A17).
Los profesores te colocan una baja nota y no sustentan por qué (A12).

•

En el eje de autorregulación, la planificación y la autoevaluación fueron bien
valoradas por los docentes y la mayoría de alumnos.
Como en toda tu vida, tú tienes que autoevaluarte para poder mejorar (DC2).
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Me parece que es clave que el alumno sea crítico y autocritico, ya que tendría que
saber sus puntos débiles para poder plantear estrategias de auto mejora (DC4).

Sin embargo, más de un tercio de estudiantes relativiza la importancia de las
capacidades de autorregulación, y un alumno las desestima (2%).
•

En gestión de la información hay un acuerdo mayoritario en la importancia
de las capacidades propuestas. Sin embargo, algunos docentes restan valor
al manejo de metodologías y técnicas de investigación aplicada. Las razones
que argumentan se sustentan en las diversas ideas que tienen del perfil del
egresado, lo cual evidencia que no hay conocimiento claro del perfil, ni unidad
de criterio sobre el mismo.

•

En relación con la capacidad de aprender con otros observamos menor
consenso. Los alumnos asignan una baja valoración al trabajo colaborativo (ver
testimonio) y los docentes hacen lo propio con la capacidad de “usar redes
sociales”.
(…) Se me hace difícil encontrar un buen grupo ya que no conozco los alumnos
(…) Resulta frecuente que uno o dos hacen el trabajo del resto (…) La forma que
la maestría califica (nota grupal), hace que una porción de alumnos sobrevivan,
curso tras curso, en base al trabajo de otros.
Hay una cultura de falso compañerismo y nadie quiere ser el malo, el problema
es que algunos alumnos aprenden que siendo lentos en responder a correos,
apareciendo ocupados, y contribuyendo lo mínimo, es más fácil, y no hay ninguna
consecuencia, ya que otro termina haciendo el trabajo, para salvar la nota (…)
(A6).

•

En cuanto al desarrollo del sentido crítico, el análisis y resolución de problemas,
aunque una mayoría se muestra a favor de estas capacidades, llama la
atención un 43% de alumnos que relativizan la importancia de la capacidad de
“observación y comprensión de problemas, para la generación de alternativas
y soluciones idóneas”, sobre todo porque son alumnos de una especialidad que
trabaja con problemas sociales.

Nivel de desarrollo de las capacidades de AE en los alumnos de la MGS-D
Menos de la mitad de los alumnos consultados se autoperciben con capacidades para
realizar un AE. Un 37% está en proceso y un 9% afirma no contar con estas capacidades.
Muestran mejor desarrollado en la “motivación para aprender” y el “análisis
y resolución de problemas” dato que explica, en parte, la relativa importancia que le
asignaron en la pregunta anterior.
Las capacidades menos logradas son “aprendizaje con otros y de otros”,
“autorregulación de su proceso de aprendizaje”, la “gestión de información y
conocimiento” y “conoce cómo aprender”.
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Tabla 3. Autopercepción sobre capacidades que forman parte de su desempeño actual
Fuente: Encuesta online a estudiantes de la MGS-D.
Áreas de capacidad

Autopercepción

Está motivado a aprender

8%

Conoce cómo aprender

8%

Autorregula su aprendizaje

8%

Gestiona información y conocimiento

10%

Aprende con otros y de otros

14%

Desarrolla sentido crítico

12%

39% 49%
48% 38%

51% 37%

49% 37%

0%

4%

0%

6%

0%

4%

1%

3%

2%

3%

0%

4%

1%

8%

45% 36%

42% 42%

41% 45%

Analiza y resuelve problemas
No cuento con esa capacidad;

5%
En proceso de lograr esa capacidad;
No requiero esa capacidad;
NR.

Sí cuento con esa capacidad;

Nótese un 14% de estudiantes que afirman carecer completamente de la
capacidad “Aprender con otros” que es fundamental no solo para un AE, sino para su rol
profesional.
Se encuentra una correlación positiva (del 20 al 25%) en las respuestas de
los alumnos que relativizan la importancia de las capacidades “autorregulación” y
“aprendizaje con otros”, y el menor o nulo avance en el logro de estas capacidades, lo
cual advierte de alumnos que enfrentan problemas en competencias fundamentales y
que no aspiran a su desarrollo al interior de la maestría (actitud poco favorable a un
cambio).
Algunas de las debilidades encontradas en el desarrollo de los alumnos son
confirmadas por los docentes:
Estos chicos no están acostumbrados a leer mucho, el nivel es pobre, copian pegan y
hacen un pobre análisis (DC3).
Estamos ante un público que viene de una vida de implementación de proyectos y que
la MGS les plantee investigación es un cambio de chip (DC4).
Hay un buen grupo de alumnos que no planifica y lo que hacen es mandarte siempre
excusas, no se organizan para entregar (...) (DC6).
La mayoría no tiene esta capacidad, y cuando tú los desapruebas reclaman (DC2).

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2017, 15(2), 143-162

SALCEDO LOBATÓN, E.

157

El alumno no lo valora lamentablemente (…) En muy pocas experiencias veo que el
alumno lo valora, pero tampoco tienen tiempo (...) (DC6).

No se ha encontrado correlación entre capacidad alcanzada y edad de los
participantes, variable que Hussein-Farraj, Barak y Dori (2012) recomiendan explorar por
el distinto relacionamiento que enfrenta la población más joven con las tecnologías de
información y el estudio a distancia.
Responsabilidades en el desarrollo de capacidades de AE
Más de la mitad de los estudiantes consultados han manifestado autocríticamente
su responsabilidad individual en el desarrollo de las capacidades de AE propuestas.
En otros casos han evidenciado que es una responsabilidad compartida. La revisión
teórica indica que lograr un AE es una responsabilidad compartida entre el programa de
formación (enseñanza) y la actuación del alumno. Algunos alumnos son conscientes que
por ser adultos y por haber atravesado la educación superior, no pueden demandar esta
formación a la maestría. Inclusive dicen “tener vergüenza de comunicar sus debilidades”.
En los docentes hay una percepción heterogénea. Hay un mayor acuerdo en que
las capacidades “motivación”, “aprendizaje con otros” y “desarrollo de un sentido crítico”
son responsabilidades compartidas entre el alumno y la maestría. Pero, atribuyen mayor
responsabilidad a los alumnos en el desarrollo de capacidades metacognitivas.
El alumno tiene que venir con esa capacidad (de aprender) (DC2).
Es responsabilidad del estudiante (capacidad de aprender) (…) Se debe poner así en los
formularios (de ingreso) (DC14).
Tabla 4. ¿Quién(es) es (son) responsable(s) de lograr un AE en los alumnos de la maestría?
Áreas de capacidad
Está motivado a aprender

Docentes

Alumnos

Conoce como aprender

Autorregula su aprendizaje

Gestiona información y
conocimiento
Aprende con otros y de
otros
Desarrolla sentido Critico

Analiza y resuelve
problemas
Ambos son responsables;

Los estudiantes son responsables;

La maestría es responsable;

Ninguno.
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Estos docentes (42%) no son muy conscientes de la importancia del proceso de
enseñanza en este logro. En el otro extremo un 25% de docentes, algunos muy críticos
del programa de maestría, señalan que la responsabilidad principal es de la MGS-D.
Como se observa una cuarta parte de docentes, aproximadamente, considera
que el aprender estratégicamente es una responsabilidad individual de los alumnos.

Discusión
La validación de un perfil de capacidades para aprender estratégicamente, más allá de la
buena voluntad de los actores consultados, implica debatir:
¿En qué medida es pertinente incluir competencias genéricas de aprendizaje
estratégico en el nivel posgrado? Probablemente el sentido común señale que no
corresponde, sin embargo, la investigación revela que esta necesidad existe, en el caso
de estudio, y probablemente en escuelas con similares condiciones, que no son pocas
en América Latina. El origen del problema sin duda está en la formación básica, pero
también en el débil conocimiento que tienen las escuelas y docentes sobre la población
de estudiantes admitidos en el posgrado, acerca de las capacidades transversales que
traen para al nuevo proceso de aprendizaje, y sobre sus percepciones y avances en el
proceso mismo de aprender. El problema será mayor al no incluir dichas competencias
genéricas en la formación de posgrado, porque el alumno no podrá aprovechar con
suficiencia las nuevas materias, y porque se trata del último eslabón de la cadena
educativa en la formación profesional.
Entonces, ¿qué tipo de responsabilidad alcanza a los programas de maestría o
posgrado (y al proceso de enseñanza) en la búsqueda de un AE contextualizado en las
necesidades actuales?
Los actores consultados parecen estar de acuerdo en que se trata de una
responsabilidad compartida entre los programas de formación (que involucra a
docentes) y los alumnos. La respuesta de coordinadores de la MGS-D y de diseñadores
no es la misma: ellos revelan categóricamente que son competencias de responsabilidad
individual de los alumnos.
Las condiciones y argumentos expuestos en este estudio indican la necesidad
de asumir el reto, que no solo implica la revisión de los procesos de enseñanza, sino
también de los aspectos de gestión como convocatoria, selección, inducción o bien
tutoría o acompañamiento más individualizado.
Enseñar estratégicamente a distancia aparece en el estudio como un proceso
complejo y poco conocido desde los propios docentes. Tres aspectos críticos
parecen explicar esta complejidad: La carencia de entrenamiento docente, el débil
acompañamiento al proceso formativo, y la ausencia de estrategias de aprendizaje.
Desde los alumnos se evidencia autocrítica, preocupación, disposición, temor y
hasta vergüenza, sentimientos que bien pueden constituir el punto de partida de un
abordaje más claro y directo de la responsabilidad del alumno en el AE.
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Conclusiones
Los resultados del estudio confirman que la abundante reflexión teórica, que propone
y orienta la incorporación de algunas competencias genéricas para favorecer un
aprendizaje continuo y autónomo (AE) en la educación superior, está en total sintonía
con las necesidades prácticas sentidas por alumnos y docentes del programa de maestría
consultado.
Se ha validado una propuesta de capacidades transversales donde la motivación,
el conocimiento de cómo aprender, la autorregulación y el trabajo colaborativo, entre
otras capacidades, han sido asumidas como relevantes en un programa de estudio de
posgrado, no solo porque hay acuerdo de alumnos y docentes, que es fundamental,
sino porque se ha reconocido un nivel parcial de logro de tales capacidades en más de la
mitad de los alumnos consultados, y porque también se ha comprobado que alumnos y
docentes se reconocen responsables.
Tres razones condicionan y refuerzan la idea de que el AE no solo es válido sino
necesario en su implementación, en la educación superior de posgrado, a distancia:
a. Las características educativas de los alumnos que observan déficits en su
formación básica y de pregrado.
b. La identificación de debilidades en la relación educativa a distancia sobre el cual
se profundizara en la segunda fase del estudio.
c. Necesidad de una conciencia clara en docentes, coordinadores, diseñadores y
directivos sobre la corresponsabilidad para lograr el AE.
Es necesario revisar la noción y estrategia de implementación del AE,
dimensionando los diferentes factores que intervienen, el rol clave del proceso de
enseñanza, y las características y responsabilidades de los estudiantes.
Solo la acción consciente y deliberada de enseñar y aprender puede contribuir a
avanzar en el reto de formar profesionales estratégicos para una sociedad en constante
renovación.
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Resumen
Este artículo expone los resultados de una
investigación realizada con 18 docentes
principiantes de la Facultad de Filosofía
de la Universidad Santiago de Guayaquil,
en el que se describen y analizan sus
testimonios, respecto del inicio de la
docencia y se establece el papel que en la
práctica cumplen las teorías apriorísticas
en la construcción de la identidad
docente; llamamos teorías apriorísticas
al conjunto de concepciones y creencias
forjadas por el profesor desde temprano
en el contacto con diversos referentes
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Abstract
This article presents the results of research
conducted with 18 beginning teachers of
the Faculty of Philosophy at the Santiago
University of Guayaquil, which are
described and analyzed their testimonies
regarding the initiation of teaching and
establishing the role in practice meet
aprioristic theories in the construction of
teacher identity; We call aprioristic theories
a set of concepts and beliefs forged by
Professor early in contact with various
cultural references with which interpret and
give meaning to their work as educators.
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culturales con las que interpretan y
dan sentido a su tarea de educadores.
Este trabajo a su vez forma parte de
una investigación doctoral titulada “Las
teorías apriorísticas de los profesores
noveles y su relación con sus actuaciones
en clase”, en la que se investiga cómo
los docentes noveles ante sus limitados
conocimientos didácticos recurren a
dichas teorías para comprender y activar
los procesos de enseñanza-aprendizaje
en el aula, a fin de sugerir posibles
alternativas para el mejoramiento de la
formación inicial del profesorado novel
universitario. Los resultados muestran
que las teorías apriorísticas de los
docentes noveles juegan un importante
papel en el proceso de construcción de
la identidad profesional, misma que se
consolida gradualmente a partir del saber
adquirido por la mediación de otros, pero
sobre todo, por la influencia de las teorías
y concepciones apriorísticas desarrolladas
tempranamente, así como por la influencia
de los aspectos culturales propios de la
institución educativa en la que el docente
desempeña su labor.

This work in turn is part of a doctoral
research entitled “The a priori theories
of new teachers and their relationship
with their performances in class”, which
investigates how new teachers use these
theories to understand and activate the
teaching - learning in the classroom to
suggest possible alternatives for improving
the initial training of university professor
novel. The results show that the aprioristic
theories of novice teachers play an
important role in the process of building
of the professional identity, it gradually
consolidated from knowledge acquired
through the mediation of others, but
especially by the influence of theories and
a priori conceptions developed early, and
by the influence of the cultural aspects of
the educational institution in which the
teacher carries out its work.

Palabras clave: identidad profesional,
Formación docente, profesores noveles,
teorías apriorísticas.

Key words: professional identity, teacher
training, new teachers, aprioristic
theories.

Introducción
Uno de los aspectos que más atención ha merecido de los investigadores en las últimas
décadas es conocer cómo se construye la identidad de los profesores. Sin embargo, el
termino identidad ha sido definido de muchas manera según el campo disciplinar del
que se trate, según el Diccionario de la Lengua Española (2014) la palabra identidad
proviene del latín identitas, atis; que significa igualdad o semejanza de una cosa con otra.
La identidad ha sido también definida como las características personales y
profesionales que caracterizan a un individuo; la identidad se expresa en la conducta
profesional de las personas y determina su manera de ser y actuar en un contexto social
determinado, y se desarrolla a lo largo del tiempo en el contacto con las instituciones
y con otros profesionales, se forja a partir de las experiencias formativas y de las
relaciones interpersonales por lo que esta es dinámica, singular e irrepetible, participan
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en su desarrollo factores tanto externos como internos, entre los primeros están las
experiencias formativas que las personas tienen a lo largo de los años en la escuela el
colegio y la universidad, entre los internos se encuentran las creencias sobre sí mismos
y sobre los demás. (Gutiérrez 2007) y (Meza 2006).
Otra definición de identidad es la de Vander (1986) citada en su tesis doctoral
por Acebo Rivera (2005), quien la explica como “el sentido que cada persona tiene de
su lugar en el mundo y el significado que asigna a los demás dentro del contexto más
amplio de la vida humana”.
Varios autores como Lortie (1975) y Van (2005) señalan que la docencia es la
única de las profesiones en las que los futuros profesionales se ven expuestos a un
periodo prolongado de socialización previa en el que los profesores desarrollan patrones
mentales y creencias sobre la enseñanza, y que es a partir de esa extensa etapa de
observación como estudiantes; que la identidad docente va configurándose de forma
paulatina y poco reflexiva a través de lo que se ha dado en llamar aprendizaje informal,
en esta construcción subjetiva influyen de manera relevante los aspectos emocionales
sobre los racionales. Al respecto Van (2005) menciona que:
“Dado que la interacción humana es tan importante en la práctica docente y que los
profesores a menudo se implican muy profundamente en su trabajo, (...) las emociones
constituyen un elemento esencial en el trabajo y la identidad de los profesores por lo
que el vínculo entre los aspectos emocionales y cognitivos deben ser tenidos en cuenta
a la hora de analizar la profesionalización docente”.

Vaillant (2004) propone que la identidad se construye y se realiza en el
contacto con otros, primero los propios compañeros de oficio y luego los demás a los
que denominamos la sociedad, en una relación de dialogo y cooperación mutua que
les permite reconocerse y reflejar una imagen de la profesión que los identifica como
miembros de una clase determinada. Por lo tanto la identidad se forja simultáneamente
en un proceso individual y colectivo de representaciones subjetivas, los profesores
construyen su identidad compartiendo con otros espacios, tiempo, situaciones, roles,
ideas, sentimientos y valores ac. Consideramos que no se puede cosificar la noción de
identidad como algo inamovible que ocurrió en el pasado y permanece idéntico en el
tiempo
Las anteriores definiciones apuntan a la comprensión de la identidad como
resultado de relaciones complejas de interacción entre individuos y grupos que responde
a las formas en las que se aprende a participar en diversos entornos. Los cambios en
el proceso de construcción identitaria parten de las experiencias de aprendizaje en la
práctica profesional en la que cada nueva vivencia moviliza la posibilidad de ajustes.
La Identidad entendida como estructura, supone unidad, totalidad y continuidad. Esta
continuidad se forja en el transcurso de la vida cotidiana, en el constante desempeño
de roles, en el interminable proceso comunicativo, es en resumen, una síntesis que nos
permite dar sentido a la experiencia.
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La crisis de la Identidad profesional
Los significativos cambios ocurridos a partir de las reformas en el campo de la educación
ecuatoriana en general y de la educación superior en particular, nos llevan a afirmar
que la identidad del maestro atraviesa por un momento de crisis. Según Bolívar, (2006)
los cambios ocurridos en el terreno de la educación en las últimas décadas generan
ambigüedades y contradicciones sobre la situación profesional de los profesores y
asegura que la crisis de identidad profesional docente debe ser comprendida en el marco
de un cierto desmoronamiento de los principios ilustrados modernos que daban sentido
al sistema escolar tradicional.
La literatura existente sobre el desarrollo profesional de los docentes muestra
que la construcción de la identidad es un proceso gradual caracterizado por experiencias
de incertidumbre prolongada que muchas veces no tienen una adecuada resolución,
prueba de ello es la alta deserción de estos en el primer año de ejercicio profesional
y una creciente dificultad para reclutar a otros, registrándose en términos de Bolam
(2004) situaciones de erosión de la profesión.
Comenta Hargreaves (2003) que la docencia es una profesión llena de paradojas
en la que se alienta la expectativa de que sean los profesores los que construyan comu
nidades de aprendizaje, que desarrollen la capacidad de innovación, flexibilidad y
compromiso con el cambio, que son esenciales en la sociedad actual. Al mismo tiempo,
se espera que ellos ayuden a mitigar los desafiantes problemas que la sociedad del
conocimiento conlleva. Para este autor, de todos los oficios que aspiran a convertirse
en profesiones, sólo en la docente se deposita una cierta confianza de que sea capaz de
desarrollar en las personas las habilidades y capacidades necesarias para sobrevivir en la
sociedad del conocimiento; de alguna manera, los profesores deben intentar conseguir
al mismo tiempo estas metas aparentemente contradictorias siendo esta su paradoja
profesional.
La crisis identitaria del maestro es el resultado de los acelerados cambios
que enfrenta la educación en general y del cuestionamiento sistemático a los valores
tradicionales del sistema imperante, estos cambios en el ámbito social, laboral,
profesional, y educativo están produciendo la re significación social del ser maestro
otorgándole nuevas dimensiones y sumándole otras responsabilidades para las cuales no
se encuentra suficientemente preparado; sin embargo, en algunos aspectos la profesión
docente mantiene la misma posición tradicional característica de otras épocas, ciertas
prácticas pedagógicas parecen continuar impermeables a los procesos de transformación
tales como la organización general de la clase, la relación maestro-alumno, el manejo
de la disciplina, los patrones de interacción social con compañeros por mencionar sólo
algunos.
Un aspecto que queda claro en estos planteamientos es que la formación de la
identidad no obedece exclusivamente a lo que un individuo advierte de sí mismo, sino
que es algo que está en relación con los demás, la identidad surge y se reafirma a través
de procesos de interacción social al confrontarse con otras identidades, esta noción
identitaria da sentido al conocimiento intersubjetivo.
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Estado del arte
A continuación se presentan algunos de los más sobresalientes estudios realizados en
los últimos diez años sobre este tema: Una de los más recientes, es la realizada por
Martín-Gutiérrez (2014) en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad
de Sevilla como parte del programa de Formación de Noveles de dicha Universidad.
En dicho estudio se plantea como objetivo, detectar los aspectos que influyen en la
construcción de la identidad de los integrantes del Programa de Formación Novel del
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Sevilla. El estudio señala
cuatro dimensiones básicas en la identidad de este colectivo, estos son: la dimensión
emocional, la dimensión social, la dimensión didáctico-pedagógica, y la dimensión
institucional-administrativa en cuanto a los aspectos emocionales la investigación
concluye que estas forman parte fundamental en los procesos de construcción de la
identidad derivadas de las diferentes experiencias que se experimentan al inicio de la
docencia. La dimensión social-interpersonal se refiere a los vínculos interpersonales que
surgen en el profesorado principiante y sus alumnos así como a las relaciones entre
estos y sus compañeros. En la vertiente didáctica-pedagógica, se incluyen las tareas de
corte pedagógico que el profesorado debe realizar de manera regular, entre ellas se
encuentran: la organización de las clases, la metodología empleada, las tareas asignadas
a sus alumnos, las evaluaciones periódicas entre otras; finalmente en la dimensión
institucional-administrativa, se contemplan aspectos de gestión administrativa, tales
como los distintos procedimientos que requieren gestionar en la universidad tales como
los informes, las tutorías, el portafolio etc. que en no pocas ocasiones generan confusión
y malestar entre los profesores.
Otra investigación es la de Sáez (2015) titulada “El camino de la construcción de
la Identidad profesional de profesores noveles formados” realizada en la Universidad
de Concepción en el marco del convenio de desempeño UCO-1203 desarrollada desde
la perspectiva metodológica de la investigación-acción; en dicho estudio participaron
30 docentes noveles egresados de las carreras de Pedagogía en Historia, Geografía y
Ciencias Sociales y Pedagogía en Educación General Básica. La investigación se enfocó en
los principales elementos que intervienen en el proceso de construcción de la identidad
profesional a partir de las primeras experiencias docentes en instituciones educativas
concluyendo que las principales problemáticas presentes en la construcción de la
identidad eran el control, la rigidez curricular y la ausencia de espacios para la reflexión
pedagógica al interior de las mismas.
Una tercera investigación es la realizada por Gaviria (2009) en la Universidad
de La Salle titulada “La Identidad profesional de docentes universitarios: Un estudio
exploratorio” esta investigación formó parte de un macro proyecto de investigación
titulado “Discursos y prácticas pedagógicas de maestros en distintos niveles de la
educación” desarrollado en la Maestría en Docencia de la Universidad de La Salle; en él
se buscó identificar los elementos esenciales de la identidad profesional de los docentes
universitarios, a partir de la narrativa personal desde el análisis del sentido de sí mismo,
el reconocimiento de sí mismo, y el conocimiento de lo que el docente universitario
piensa y siente sobre su trabajo; Los resultados de esta investigación confirman que estos
factores participan activamente en la construcción de la identidad docente personal y
colectiva.
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En Estados Unidos, Kardos et al. (2007) encuestaron a 486 nuevos profesores en
cuatro estados para indagar el tipo de cultura docente de sus instituciones educativas y
el modo en que ella había influido en su identidad profesional. Al preguntarles hasta qué
punto realizaban sus tareas profesionales solos o con ayuda de otros, los investigadores
constataron que apenas la mitad de los nuevos profesores trabajaban en colaboración
con otros de más experiencia, tenían la oportunidad de enseñar con otro profesor o
consultaban sobre las estrategias de enseñanza utilizadas, por otra parte, en sus
instituciones educativas se desconocía su condición de noveles y se esperaba de ellos
que actuaran como expertos y por tanto, ni se les consultaba si necesitaban apoyo ni
tampoco se lo ofrecían. La conclusión de Kardos y Johnson es que estos profesores forjan
su identidad profesional trabajando aislados en sus aulas, en instituciones donde se los
presume expertos y que no formaban parte de una comunidad amplia comprometida
con la efectividad de la institución escolar.
Flores y Day (2006) en una investigación desarrollada por la Universidad de
Chile destacan el papel de la interacción entre las biografías personales y el carácter
del contexto, lo que resulta en modificaciones de la identidad que pueden ser de corte
positivo o negativo. El estudio chileno tomo como informantes a 15 profesores que se
encontraban en su tercer año de ejercicio profesional, lo que permitió recoger de ellos
una visión más precisa de su auto-percepción de identidad profesional, encontrando
que estos docentes ya habían consolidado de un modo u otro su rol de educadores, los
informantes dejaron entrever que lo central de su identidad como profesores estaba
marcado por la relación con sus alumnos, aun cuando esta relación la describían de
forma distinta según su campo de enseñanza, los investigadores concluyeron que el
proceso de construcción de la identidad es continuo y que es en el curso de nuevas
demandas contextuales que los profesores reconfiguran los diversos componentes de su
tarea profesional y la forma cómo los interpretan. Esta re-configuración afectará, como
lo indican (Beijaard, 2004) la visión de sí mismo y de su contexto de trabajo, será activa y
se manifestará en diversas subidentidades que a su vez son variables en el tiempo.
Guemes (2007), en su tesis de maestría realizada en México y titulada “Las
representaciones sociales en la construcción de los procesos identitarios del maestro
de educación normal, el caso de la escuela normal de especialización”, se propuso
como objetivo, dilucidar las representaciones e imaginarios sociales que sustentan la
construcción del sentido identitario del maestro normalista y, por ende, de su actividad
profesional, el estudio concluyó que en la construcción de la identidad intervienen asuntos
diversos tales como la necesidad de reconocimiento social; el vínculo no autoritario con
los alumnos; la necesidad de formación y actualización, el auto perfeccionamiento, la
búsqueda de autonomía profesional y la necesidad de pertenencia grupal.
La investigación de Mórtola (2006) y Soyago (2008) realizada en la Universidad
Tres de Febrero (Argentina) concluye que uno de los pilares de la identidad docente
son las experiencias de aprendizaje con aquellos maestros que son percibidos como
modelos, pero además de lo anterior, se citan las experiencias obtenidas de la práctica
misma, la socialización con pares y la que se produce en el contacto con los estudiantes.
Los investigadores sugieren como estrategia para fortalecer la identidad profesional
el trabajo colaborativo y de apoyo entre pares. Así mismo proponen que los maestros
desarrollen una actitud reflexiva para aprender su rol en el contacto con sus estudiantes.
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Una nueva investigación es la de Prieto (2004). Realizada por la Universidad
Católica de Valparaíso (Chile) Departamento de Educación, titulada “La construcción de
la identidad profesional del docente: un desafío permanente” la investigación concluye
que los profesores experimentan mayor satisfacción cuando su labor es reconocida y
apreciada por los demás, y existen buenas relaciones con sus pares. El estudio también
mostró que por lo general son fuente de malestar determinados aspectos como son
la excesiva cantidad de alumnos por curso, las recargas de trabajo administrativo, y en
algunos casos sus ingresos.
Ya en el contexto latinoamericano, los estudios realizados por Tenti Fanfani (2005)
y Van den Berg (2002) confirman que las reformas educativas desarrolladas en países de
Europa y Latinoamérica en los últimos veinte años han cambiado el concepto que tienen
los maestros de sí mismos como profesionales.
Un estudio comparativo realizado por Poppleton et al. (2004) en siete países
latinoamericanos en el que indagaron el grado en que los profesores se sintieron
promotores/implementadores de reformas y el grado de apoyo o resistencia frente a
ellas, muestra que entre el 24 y 57% de los profesores informantes se describieron como
implementadores y no promotores de los cambios, resultados similares se obtuvieron en
otros estudios con docentes de Estados Unidos, Inglaterra y Hungría.
Holland (1998) realizó una investigación en la Universidad de Cambridge,
Inglaterra, en la que reconoce que el estudio identitario está ligado a aspectos de origen
sociocultural. Al referir el tema de lo identitario, las autoras reconocen la importancia
de la postura histórica cultural con base en Vygotsky, ya que este último define la
identidad como una organización compleja de pensamientos, sentimientos, recuerdos
y experiencias que las personas evocan como una plataforma de acción y de respuesta
para pensarse a sí mismas.
Los resultados de las investigaciones precedentes destacan que los problemas
derivados de la falta de formación pedagógica, la estructura cognitiva de los maestros,
las teorías y concepciones sobre la docencia, los factores contextuales y de apoyo que
facilitan o dificultan el manejo de las primeras experiencias docentes van readecuando su
concepto de identidad profesional. Asimismo varios de los trabajos descritos, muestran
que la socialización con los pares y la derivada del encuentro con los estudiantes, es
clave desde los inicios y funciona como andamiaje en el proceso de consolidación de la
identidad docente.
De ello se desprende que la identidad docente se forja en el plano individual pero
también y simultáneamente se alimenta de imágenes colectivas compartidas por todos
sus miembros y que en el proceso de la construcción de la identidad docente parece
fundamental la participación comprometida y el sentimiento de satisfacción por parte
del profesor universitario acerca de los resultados de aprendizaje que logra el alumnado.

Metodología
Esta investigación se enmarca en el paradigma hermenéutico interpretativo, pues se
trata de comprender de qué manera las teorías apriorísticas sirven de apoyo para la
construcción de la identidad docente.
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Para este estudio se solicitó la participación de 18 informantes, en su mayoría de
sexo femenino (70%) respecto del porcentaje de docentes del sexo masculino (40%), la
edad de los profesores oscila entre los 24 y 29 años pertenecientes a las tres carreras de
la Facultad de Filosofía (Psicología, Pedagogía y Comunicación) que trabajan a tiempo
completo en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil; estos profesores tienen
en común ser docentes principiantes con uno a tres años de ejercicio de la docencia
y trabajar en la misma Universidad, así como aspectos diferenciales como son el
pertenecer a áreas disciplinares distintas y por tanto ejercer la docencia con estudiantes
de diferentes perfiles.
Las técnicas empleadas para relievar los datos fueron la entrevista semi
estructurada, la observación áulica y el grupo de discusión, las preguntas de investigación
fueron los siguientes:
•

¿Qué experiencias del inicio de la docencia son significativas en la construcción
de la identidad docente?

•

¿Qué aspectos institucionales influyen de manera positiva o negativa en la
construcción de la identidad docente?

•

¿De qué manera el vínculo con el grupo de pares y alumnos influye en la
construcción de la identidad docente?

Discusión de resultados
Con propósito expositivo se plantean 4 dimensiones básicas que consideramos guardan
relación con la construcción de la identidad profesional, estas son:
•

la imagen de “los otros”.

•

Las experiencias tempranas

•

La percepción de autoeficacia

•

Las dificultades del inicio de la docencia

Imagen de “los otros”
Varios informantes señalan que construyeron su identidad a partir de la imagen que
poseian de sus profesores, sin embargo estas imágenes algunas veces pueden ser
negativas, por lo que intentan actuar de modo contrario a las conductas que observaron
en ellos como lo demuestra el siguiente testimonio.
Detesto al profesor que solo llega a la clase y les dice al alumno de que página a que
página deben leer, en la idea de que deben ser autónomos en el aprendizaje…

Otro aspecto referente a la construcción de la identidad, tiene que ver con
la imagen de sí mismos, los docentes declaran que con frecuencia buscan recibir
retroalimentación de sus estudiantes acerca de la forma como enseñan y/o de los errores
que cometen en el aula.
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Porque en realidad uno tiene que cuidar su reputación pero además soy de los
profesionales que me gusta entregar todo, o sea para mí como que no hay término
medio…para mi es o no es, o sea yo no soy tibio… yo siempre digo… frío o caliente…
entonces yo digo, yo tengo que entregar todo entonces… por ejemplo hoy estoy feliz…
he hecho algo que nunca había hecho y ellos se han acercado y me han dicho profe,
excelente su clase… eso significa que estoy mejorando.

Algunos informantes mencionan que no poseen clara conciencia sobre la
construcción de la imagen de sí mismos y al intentar explicarla por lo general la relacionan
con la formación docente, este es el caso del siguiente testimonio.
Para mí la docencia es algo nuevo y me interese en ella para aprender y tener una
experiencia y un crecimiento profesional…

Las preocupaciones giran también en torno a la imagen de suficiencia y dominio
del saber que desean proyectar en sus alumnos, así lo manifiesta este informante en la
siguiente declaración.
Me obligo a seguirme preparando más, a seguir investigando, y trato siempre de
actualizarme, entonces yo investigo y a la vez le transmito a ellos lo que aprendo, porque
siempre todo va cambiando…

Las experiencias positivas en la docencia al parecer son un poderoso hándicap
en la construcción de la identidad del docente novel, y se constituye en estímulo para la
búsqueda de la mejora profesional.
Yo aspiro realizar un doctorado. Tengo que prepararme más para poder continuar en
este campo muy importante que es la docencia. Si… me he animado mucho, la verdad
es que me siento motivada porque la docencia me abre nuevas oportunidades y a la vez
me ha motivado a prepararme más…

Cierto profesorado principiante manifiesta también que su afán por convertirse
en docentes tuvo que ver con el reconocimiento de los otros acerca de su capacidad
para explicar, estas experiencias fueron sentidas por la mayoría como particularmente
gratificantes y los hizo que se vieran como alguien con aptitud para impartir clases.
Siempre asumía el rol de maestro, cuando jugaba con mis primos; cuando estuve en la
secundaria jugué también el rol, pues se me acercaban mis compañeros para que yo les
explicara algunos problemas... luego en la Universidad creábamos grupos de estudio y
yo les explicaba los temas que no habían entendido en clase, nunca me molestó hacerlo,
todo lo contrario…

De acuerdo con este testimonio, sentirse preparado para la docencia está
relacionado con imaginarse competente y con poseer cierta experiencia surgida a partir
de determinadas vivencias que los identifica como enseñante.
Las experiencias tempranas
Varios informantes comentan que provienen de familias de maestros, y que crecieron
viendo a sus padres preparar sus clases o entraban al aula y los observaban enseñando,
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por lo que comentan que esas vivencias tempranas actuaron como los motivadores que
los llevaron a convertirse en docentes.
Mi mamá y mi papa fueron parte de la primera promoción que se graduaron en su
carrera en esta Universidad y posteriormente se quedaron como profesores, en casa era
para mí habitual verlos sentados en el comedor preparando sus clases o me traían de
cuando en cuando a la Universidad y los podía observar enseñando…

También están aquellos informantes que refieren que no fueron educados para
ser docentes y opinan que al inicio su labor fue difícil debido a la limitada orientación
recibida en la Universidad y a la insuficiente formación pedagógica.
Era un poco duro al inicio porque tengo que reconocer que no tenía una formación de
maestros… yo no me eduque para maestro, tampoco tengo padres que sean maestros,
ni provengo de una familia de maestros…claro que tuve referentes…mis profesores que
en algunos casos fueron buenos maestros y en otros fueron malos referentes, pero lo
que yo me propuse fue aprender y hacer que las cosas funcionen.

Cierto profesorado manifiesta que sus prácticas pedagógicas se originaron en
sus primeras vivencias como alumnos y en el contacto con otros docentes quienes se
convirtieron en sus ejemplos a seguir.
Llegue a la docencia con la idea de una aula de clases antigua, con la ayuda de mi
experiencia como estudiante; mi experiencia con los docentes en mi época de formación,
Yo tenía un profesor que nos ponía a trabajar en casos y eso nos hacía pensar y reflexionar,
al finalizar la clase sentía que había aprendido, eran excelentes maestros. Creo que mi
deseo de enseñar surgió en gran medida de estos modelos.

Los informantes manifiestan por otra parte la necesidad de contar con el apoyo
de otros docentes ya experimentados en el proceso de convertirse en profesor como lo
podemos observar en el siguiente testimonio.
Considero que la persona que lleva más tiempo como profesor debe ayudar al que
recién se inicia, yo lo imagino como el típico primer amigo que uno tiene cuando trabaja
en una empresa, que te indique las normas básicas de la institución que te enseñe
como resolver los problemas típicos de la enseñanza, que sea aquel guía que te brinda
apoyo y orientación en las dificultades, que sea de alguna manera tu guía en el camino,
lamentablemente aquí aún no tenemos docentes que estén preparados para cumplir
ese rol.

Los docentes noveles consideran que el trabajo les depara muchas satisfacciones,
especialmente las referidas al vínculo con los estudiantes y con los compañeros de
trabajo por la posibilidad de compartir con ellos experiencias y nuevos aprendizajes.
El trabajo es intenso y reconozco que transcurre la mayor parte del tiempo en solitario,
sin embargo me motiva el hecho de sentir que estoy aportando a otros seres humanos
con mi saber y a la vez, estoy compartiendo nuevas experiencias con mis compañeros…

Algunos profesores destacan como experiencias significativas, la oportunidad de
implementar iniciativas con colegas y alumnos, lo que les confirma en la idea de que son
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poseedores de habilidades como docentes, como se aprecia en el siguiente fragmento
de una entrevista.
Me encontraba trabajando la tutoría en una de mis materias y me enteré que en la
facultad había la carrera de música y les dije a mis alumnos vamos a hacer sinergia de
clases; me comunique entonces con la profesora que tiene proyectos musicales, para
que sus estudiantes musicalicen nuestros documentales, la idea resultó genial porque
yo tenía a estudiantes de música de otra facultad , a estudiantes de televisión y a
estudiantes de otros dos paralelos que yo también daba clases a quienes asigne que
organizaran el evento para proyectar el trabajo final. Entonces me encontré trabajando
con cuatro paralelos y me sentía feliz porque todos estaban emocionados con la idea y
me decía a mí mismo que a nadie nunca se le había ocurrido que se podía lograr eso.

La percepción de autoeficacia
Para el profesorado novel informante, su limitada experiencia previa desarrollada
algunas veces en escuelas y colegios fue crucial en su decisión de ingresar a la docencia
universitaria, refiriéndola como un aspecto que los hizo experimentar seguridad y
confianza para lograr impartir clases a sus primeros alumnos.
Antes de llegar a la Universidad yo trabaje un par de meses en un colegio en el que hice
cierta experiencia que me dio alguna seguridad porque me demostré a mí mismo que
podía enseñar, cuando llegó el momento de realizar docencia universitaria yo ya estaba
preparado.

Varios testimonios de este colectivo, informan de cambios en cuanto a la forma
en la que estos se imaginan a sí mismos: primero se perciben con poca o nula experiencia
para poder aportar a la formación del estudiante y luego gradualmente advierten que se
encuentran preparados como profesores.
“En mis primeras clases me sentía paralizada frente a mis alumnos, me decía a mí misma,
¿Qué haces aquí?, ¿Qué puedes enseñarles a estos chicos que ellos ya no sepan?, creía
que el temor se me veía en la cara y que ellos lo notarían…, pero a medida que continué
trabajando empecé a sentirme mejor, y poco a poco experimente mayor confianza en mí
misma y en lo que hacía…”

Cabe suponer entonces que el sentir cierto dominio en la gestión formativa, unido
a determinadas experiencias en el ejercicio de la docencia, influyen de forma importante
en la consolidación de la identidad docente.
Entonces yo me decía a mí mismo, tengo que inspirar a esta gente, porque así mismo
como yo pude haber cuestionado gestión a algún profesor no quiero que me cuestionen
a mí… yo quiero que ellos digan: yo si aprendí con ese profesor.

Las dificultades del inicio de la docencia
Al hacer docencia por primera vez, los profesores universitarios principiantes deben
resolver dificultades relacionadas con dicha función. En el caso de nuestros informantes,
estas dificultades están referidas a diversos aspectos de la gestión docente tales como:
El manejo de la disciplina en el aula, el proceso a seguir para la introducción de los
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contenidos a enseñar, las estrategias didácticas para motivar y mantener la atención de
los alumnos, la evaluación de los aprendizajes etc.
Bueno los chicos resultaron más inquietos de lo que esperaba, al inicio sentía que todo
se salía de control, al punto que les dije que si no se sentían bien conmigo que encantada
podía solicitar a la Decana que ponga a otra profesora y yo me retiraba.
Una de las grandes complicaciones que he tenido como profesor es poder generar ese
deseo ese interés para que mis estudiantes puedan profundizar más en los conocimientos
que han adquirido.

Varios miembros del profesorado novel manifestaron experimentar dificultades
para preparar la clase mientras que otros admitieron que desconocían qué estrategias
aplicar tanto para promover el aprendizaje como para realizar la evaluación y conducir
a los grupos.
A mí me gustaría administrar mejor los contenidos de la materia que enseño, a través
de plataformas de aprendizaje, que haya alguna aplicación a través de la cual de manera
lúdica el estudiante pueda ser evaluado y que se sienta con la competencia para aprender
con autonomía.

Entre las dificultades más relevantes, varios docentes reconocieron situaciones
de nerviosismo e inseguridad, así como los problemas en mantener la disciplina en el
aula lo que determino una actuación más exigente en cuanto al trato hacia el alumno.
Yo leía, leía y leía y me preguntaba con mucha preocupación que puedo hacer por
ellos para que aprendan, obviamente es fácil decirles a mis alumnos, si, investiguen en
internet esto o lo otro y listo, pero eso a mí no me sirve porque va contra mi idea de lo
que debe ser y hacer un profesor.
Al inicio experimentaba muchos tropezones con ellos y en lo personal creía que era yo la
que estaba fallando, pero luego me di cuenta que no era yo solamente la que fallaba sino
que también eran mis alumnos, sentía que ellos ponían una barrera a la hora de analizar,
a la hora de pensar, a la hora de emitir un juicio y aprender.

Varios informantes manifiestan sentir soledad y desamparo por no disponer de
mayores apoyos institucionales para mejorar el ejercicio de la docencia.
Yo considero que requerimos apoyo de los demás profesores y de la institución para
afrontar en alguna medida los vacíos y temores propios de este momento de nuestra
carrera, en este sentido no existe aún iniciativas formativas suficientes.
Cuando me llamaron a colaborar como docente no recibí mucha ayuda, la planificación
la realice yo mismo, todo esto fue al andar, pero la verdad, le soy sincera, en las
organizaciones ocurre algo similar, pero igual uno aprende haciendo.

Las dificultades generan en los docentes noveles informantes estados de
frustración de diversa magnitud que influyen en la disponibilidad mayor o menor para
continuar en la carrera docente.
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La docencia requiere de mucho temple de mucha experiencia de mucho coraje, pero
sobre todo de mucha madurez… yo tengo la pasión y las ganas de aprender a enseñar
pero me falta lo otro, la madurez, creo que lo estoy aprendiendo pero no es fácil resolver
los problemas de mis alumnos.

Algunos testimonios revelan la importancia de las biografías de los informantes
en la construcción de su identidad profesional, en este sentido su forma de ser y,
especialmente, lo que sienten sobre ellos mismos, son los ejes sobre los que construyen
su identidad en cada momento y condicionan fuertemente su actuación.
Como primera vez tenía algo de recelo, lo típico es que uno piense en lo que va pasar, con
quien voy a encontrarme, llegare a cumplir las expectativa del otro o ellos me rechazaran.
Quiero mejorar en mi la parte de los temores, cuando tengo muchos alumnos siento que
me incomodo un poco, me incomoda tener bastantes alumnos de género masculino, en
esa parte tengo que mejorar.

Estos relatos revelan que la forma de verse y valorarse como docentes depende
de muchos factores, y que en el ejercicio de la docencia forjan una determinada visión de
sí mismos que actúa como marco de referencia para el ejercicio de la función docente. En
definitiva, parece claro que las experiencias tempranas de los educadores y educadoras
tiene mucho que ver con la particular forma con que cada uno de ellos construye su
identidad profesional.
Conclusiones y Recomendaciones
Las evidencias confirman que las experiencias tempranas y las teorías apriorísticas de
los profesores noveles se encuentran estrechamente relacionadas con el proceso de
construcción de la identidad profesional; varios testimonios dan cuenta que en el proceso
identitario docente hay una re-conceptualización temprana de sí mismo con relación a
la práctica. Por ejemplo, hay relatos que informan de cambios en cuanto a la forma
en la que se imaginan a sí mismos: primero se perciben con poca o nula experiencia
para poder aportar como docentes a la formación del estudiante y después se advierten
en condiciones de iniciarse como profesores; este cambio en la forma de imaginarse a
sí mismos, forma parte del proceso de construcción identitaria ya que desde el punto
de vista de Lave y Wenger (1991) la identidad se construye en diversas experiencias
prácticas que modifican a la persona.
Los resultados de esta investigación coinciden con la propuesta de Wenger (2001)
en el sentido que la imagen que forjan los individuos sobre si mismos tiene que ver
con el reconocimiento de los demás, quienes ayudaron a forjar sus teorías apriorísticas
que determinan en el presente sus preferencias o aversiones hacia determinadas
rutinas pedagógicas, por lo que consideramos que estas constituyen un aspecto clave
en la construcción de la identidad profesional. Asimismo, la identidad del profesor
principiante puede ser debilitada o fortalecida por las experiencias previas de éxito o de
fracaso en el ejercicio de la docencia, en este sentido, las experiencias exitosas funcionan
como acicate o estímulo para la búsqueda de nuevas experiencias del mismo signo, así
también las experiencias de fracaso en el ejercicio de la docencia desestimulan y acaban
rápidamente con el deseo de ser docente.
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Una de las principales dificultades percibidas por los docentes noveles que
afecta la construcción de su identidad profesional es el limitado contacto con pares para
compartir sus experiencias profesionales y aprender cooperativamente por lo que la
tarea de convertirse en profesor se desarrolla casi siempre de manera solitaria lo que
afecta la disponibilidad de los profesores noveles para el trabajo en equipo.
La identidad docente es un proceso que nunca concluye de realizarse
plenamente, motivo por el cual todo cambio que se produce en el entorno inmediato
del maestro provoca invariablemente reacciones cognitivas y afectivas que ponen a
prueba nuevamente la identidad del profesor. Por ello se plantea que la actual reforma
educativa de la educación superior ecuatoriana ha tenido un impacto en la identidad
profesional al colocar a los individuos que integran este colectivo frente al doloroso pero
imprescindible proceso de cambio y reinvención de sí mismo y de su rol social.
Así como la construcción de la identidad requiere experiencias de renovación y
cambio, esta también supone continuidad de las experiencias y de las acciones, siendo
una síntesis lo que nos permite integrar lo que creemos que somos y lo que quisiéramos
ser. Mórtola (2006) y Soyago (2008) reportan que la identidad docente se sostiene en
experiencias de aprendizajes que se originan en la imitación de maestros que han visto
como modelos a seguir. Entre las reflexiones finales en torno a este estudio se sugiere
incrementar el trabajo colaborativo y de apoyo entre pares a fin de fortalecer el sentido
de pertenencia grupal; los programas de formación inicial que la universidad organiza
para los profesores noveles son débiles y requieren atención prioritaria por lo que se
sugiere formular políticas para docentes noveles que partan del reconocimiento de la
inserción a la docencia como una etapa con características propias. Es necesario por
otra parte, cambiar la visión del nuevo maestro como alguien listo para el ejercicio
profesional y verlo más bien como alguien que con entusiasmo y motivación comienza
su carrera pero que posee grados variables de preparación y expertis en relación a los
contextos particulares en los que realizara su trabajo. El nuevo docente necesita en esta
fase inicial diversos apoyos y la asignación gradual de responsabilidades, así como del
acompañamiento de sus colegas con mayor experiencia que puedan dar respuesta a
sus dudas y que lo orienten sobre las políticas y los procedimientos de la Institución
Educativa.
En suma, el profesor novel necesita un trato diferente al que recibe el resto de
docentes con experiencia, que lo ayude a superar las dificultades propias del inicio y le
facilite el proceso de consolidación de su identidad profesional.
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“Buffet libre” como
experiencia de aprendizaje en
la asignatura de Estadística

Jano Salagre, M.
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Universidad Autónoma de Madrid (España)

Resumen
Se presenta una experiencia en la
asignatura Estadística Teórica en el grado
de Administración de Empresas. La
filosofía parte de ofrecer una gran variedad
de recursos y actividades que cada alumno
elige en función de sus necesidades y
preferencias en su itinerario formativo. En
este planteamiento hay pocas actividades
obligatorias y cada estudiante decide
cómo organizarse. La plataforma Moodle
permite hacer un seguimiento de lo que
hace cada alumno a lo largo del curso y de
las veces que han consultado los recursos
ofrecidos. A partir de esta información
se pretende valorar qué relación hay
entre la utilización de dichos recursos y

“Buffets” as a learning
experience in the subject of
Statistics

Jano Salagre, M.
Ortiz Serrano, S.
Universidad Autónoma de Madrid (España)

Abstract
Presentation of the experience in the
subject of Theoretical Statistics in Business
Administration degree. The philosophy is
to offer a variety of resources and activities
and each student chooses, according
to their needs and preferences, their
formation itinerary. In this approach there
are few mandatory activities and each
student decides how to get organized.
The Moodle platform allows us to track
what each student does throughout the
course and how many times they have
consulted the resources offered. From this
information it is intended to assess what is
the relationship between the use of these
resources and the learning outcomes. In
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los resultados de aprendizaje obtenidos.
En este sentido, esta experiencia nos
muestra que son identificables tres tipos
diferentes de estudiantes en lo que se
refiere al uso de los recursos: un primer
grupo de alumnos poco interesados
que no hacen uso de los recursos, un
segundo grupo que sí los utilizan pero
con poco aprovechamiento y un tercer
grupo que dedica tiempo y esfuerzo a la
hora de utilizar los materiales. Al analizar
los resultados académicos de estos tres
grupos se observa que los alumnos del
tercer grupo son los que presentan unas
mejores calificaciones. Esta experiencia
nos conduce a una reflexión importante,
no es suficiente poner a disposición de los
alumnos materiales, por muy buenos que
sean y tampoco basta con que el alumno
acceda a ellos. La clave está en proponer
actividades que les haga trabajar y
reflexionar sobre los materiales.

this sense, this experience shows us that
three different types of students can be
identified with regards to the use of the
resources placed at their disposal: A first
group of students with little interest that
do not make use of the resources, a second
group that use the resources but with little
advantage, and a third group that devotes
time and effort in using the materials. By
analyzing the academic results of these
three groups, it is observed that students
in the third group are those with a higher
grades. This experience leads us to an
important reflection, it is not sufficient to
make the materials available to students,
no matter how good these are and it is not
enough that the students access them. The
key is to propose activities that make them
work and reflect on the materials.

Palabras clave: curso universitario,
enseñanza de la estadística, aprendizaje
en línea, rendimiento del estudiante,
registro de actividades en Moodle,
evaluación continuada.

Key words: university courses, statistics
education, electronic learning, student
achievement, integrated learning
systems, continuous assessment.

Introducción
El EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) impulsó un cambio de enfoque en la
docencia, proponiendo que el alumno sea el protagonista de su aprendizaje y el profesor
facilitador de recursos y mentor en el proceso. Su incorporación supuso una profunda
reflexión sobre metodología docente y el énfasis en la necesidad de que la tecnología
ayude a conseguir esos objetivos. En este sentido las plataformas de LME (Learning
Management Systems) como Moodle se han generalizado en los campus universitarios.
Plataformas de este tipo favorecen el autoaprendizaje guiado del estudiante, permiten
una interacción más fácil y fluida entre estudiantes y profesores y resultan de gran ayuda
en los procesos de evaluación continua. Moodle está presente en todas las dimensiones
de la enseñanza, desde la planificación, la difusión de materiales docentes, el desarrollo
de la enseñanza y la evaluación.
A raíz de la incorporación del EEES, surgió abundante literatura sobre la
utilidad de Moodle en el desarrollo de la docencia (Mondéjar et al., 2007; Sanabria
y Hernández, 2011; Olmos et al., 2015). Para ello se usaban encuestas a estudiantes
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y profesores, que a veces son poco representativas por el reducido tamaño de la
muestra o la subjetividad de los estudiantes al contestar. En los últimos tiempos está
cobrando gran relevancia el LA (Learning Analitics) que trata de analizar los registros
que genera el uso que hacen los estudiantes de los recursos y actividades que se
proponen en los cursos semipresenciales y online. Incluso se está desarrollando una
nueva disciplina que se denomina EDM (Educational Data Mining) que aplica técnicas
de Data Mining y programas informáticos específicos para la gestión de dichos datos
(Martín y Rodríguez, 2012). El programa Moodle genera, automáticamente y para cada
usuario, datos sobre tiempo de conexión, número de clics, número de veces que se
ha utilizado un determinado material, tiempo que hace desde la última conexión del
alumno y todos estos datos se pueden descargar fácilmente en un fichero Excel o ASCII
para ser tratados posteriormente. A la facilidad de manejo, hay que señalar como
ventaja que contribuye a paliar el agotamiento de los estudiantes ante la avalancha
de encuestas a las que se les somete con el afán de medir la calidad, algunas de ellas
de dudosa representatividad. Además se pueden utilizar estos datos para conseguir
objetivos diversos. Martín y Rodríguez (2012) sugieren que estos datos se podrían
usar para evaluar la calidad de la docencia universitaria. También se han utilizado para
medir calidad plataformas on-line (Valsamidis et al., 2012). Organista-Sandoval et al.
(2008) exploran las relaciones entre actividad realizada por el alumno con materiales
on-line y las calificaciones obtenidas en una asignatura de Estadística considerando
información procedente de encuestas, datos procedentes del registro de actividades
y las notas obtenidas por los estudiantes. Montagud y Gandía (2013) proponen
un modelo de regresión para valorar si el EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje),
combinado con docencia presencial, tiene efectos positivos sobre las calificaciones
y la motivación de los estudiantes. Lavigne et al. (2013) tratan de determinar si hay
relación entre estilos de aprendizaje y prácticas de navegación en Moodle. IglesiasPradas et al. (2015) utilizan los registros de actividad para medir interacciones entre
estudiantes y profesores y valorar si se consiguen desarrollar competencias curriculares
transversales como trabajo en grupo o compromiso con el trabajo bien hecho. GómezAguilar et al. (2015) exploran la utilidad de la representación visual de grandes masas
de datos generadas en el proceso de aprendizaje para el análisis de la relación entre
las actividades realizadas por el estudiante y sus resultados de aprendizaje. El EEES
promueve también la formación en competencias y una de las más relevantes, desde
nuestro punto de vista, es que el estudiante se autorregule y asuma la responsabilidad
en el propio aprendizaje, organizándose y tomando sus propias decisiones.
El objetivo del presente trabajo es describir una experiencia docente en
estadística y valorar si los registros de actividad en Moodle (materiales y tareas), los
ejercicios de evaluación presenciales en clase y los controles realizados a lo largo del
curso contribuyen a explicar los resultados finales del aprendizaje y permiten clasificar
a los estudiantes en función de estas características. En el apartado de metodología se
describirán el método docente, los recursos utilizados, los indicadores de utilización
de recursos, la realización de actividades, así como las técnicas utilizadas para analizar
la relación entre recursos y resultados del aprendizaje. A continuación se presentan
los resultados y por último se destacan las principales conclusiones y algunas
consideraciones.
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Metodología
Método docente y descripción de recursos
Se trata de una asignatura obligatoria de 6 créditos ECTS, lo que suponen 150 horas de
trabajo del estudiante, de las cuales 54 son presenciales. Los contenidos que se explican
incluyen probabilidad e inferencia estadística en muestras aleatorias simples. En la
guía docente se establece que la evaluación se reparte en un 70% el examen final y un
30% evaluación continua (5% control de probabilidad, 15% control de inferencia y 10%
actividades propuestas por el profesor a lo largo del curso). No obstante, si el alumno
obtiene más de un 4 sobre 10 en la evaluación continua y la nota ponderada es menor
que la del examen podrá optar a que su calificación final sea la del examen si supera
una prueba oral el día de la revisión. En la convocatoria extraordinaria se considerará
sólo la nota final del examen. La idea que subyace es que los recursos y tareas ayudan
a preparar la asignatura y la evaluación se hace de manera coordinada con el resto de
grupos de la asignatura principalmente en base a exámenes.
A continuación se describen muy someramente algunos de los recursos ofrecidos
y las tareas propuestas a lo largo del curso. Se incluyen tanto las realizadas en la
plataforma Moodle como presencialmente en las clases y se agrupan en 6 categorías:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Información básica
Materiales básicos
Materiales complementarios
Actividades en Moodle
Actividades presenciales en las clases
Actividades de evaluación mediante controles y exámenes.

1.- Información básica: guía docente, explicación abreviada del método docente,
encuesta para conocer el perfil de los estudiantes, encuesta de valoración del curso
al acabar la primera parte, notas (de los controles, de la evaluación continua y de la
evaluación final). La encuesta previa tiene 25 preguntas que responden los estudiantes
de manera anónima y pretende conocer las características del grupo: opción elegida en
Bachillerato, calificación PAU (Prueba de Acceso a la Universidad), razones por las que se
matricularon, orientación profesional futura, horas semanales disponibles para estudiar,
cuestiones relacionados con el aprendizaje de estadística descriptiva; conocimientos
previos en aspectos relacionados con la asignatura, opinión sobre el método docente
propuesto en la guía docente.
La encuesta a mitad del curso, voluntaria y anónima, sólo tiene dos preguntas:
¿Qué aspectos del curso te gustan y consideras que ayudan a tu aprendizaje? ¿Qué
aspectos del curso consideras que se pueden mejorar para ayudarte a preparar y
entender mejor la asignatura?
2.- Materiales básicos: Libro Electrónico Problemas de Estadística Teórica,
Cuaderno de enunciados de ejercicios de prácticas a realizar en las tutorías presenciales
o en las clases, Cuaderno enunciados de ejercicios de práctica propuestos para que el
estudiante aborde por su cuenta, con soluciones pero sin resolución, Tablas Estadísticas,
Formulario, Esquema resumen de inferencia, Documentos para preparar cada uno de los
8 temas del curso.
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3.- Materiales complementarios: Caso práctico basado en los datos del
Padrón habitantes (Jano, 2013), en el que se explica en qué consiste el caso, los
principales resultados y acceso a un canal de videos en youtube. Material adicional
con las demostraciones que no da tiempo de hacer en clase. Enunciados y soluciones
de ejercicios y exámenes de cursos anteriores. Guías para el manejo de programas
informáticos, ficheros de datos y ejercicios resueltos con Excel y SPSS, Acceso a blogs y
páginas web con información de interés en la aplicación práctica de la asignatura. Acceso
a applets y recursos visuales para facilitar la comprensión de conceptos abstractos como
Geogebra http://docentes.educacion.navarra.es/msadaall/geogebra/azar.htm, ó Vestac
http://lstat.kuleuven.be/newjava/vestac/
4.- Actividades en Moodle: Dos test de autoevaluación, uno sobre conceptos
previos de estadística descriptiva y otro sobre probabilidad. Una breve tarea a modo
de “one-minute paper” previo a la explicación en clase de cada tema en el que cada
alumno que ha leído previamente el tema resume lo relevante y destaca los aspectos que
considera más difíciles y que requieren una mayor atención por parte del profesor en las
clases presenciales. Preguntas breves a responder on-line, sobre conceptos explicados
en clase. Ejercicios en los que hay que enviar ficheros con algún ejercicio resuelto con
programas informáticos. Un ejercicio final en el que se propone al estudiante que se
ponga en el rol de consultor y haga una propuesta de análisis de datos basándose en los
conocimientos adquiridos a lo largo del curso.
5.- Actividades presenciales en las clases: Aleatoriamente algunos días en los
últimos minutos de clase se proponen actividades o ejercicios que los alumnos han de
responder y entregar en ese momento. También se recogen ejercicios propuestos para
realizar en casa.
6.- Actividades de evaluación mediante controles y exámenes: Se hacen dos
controles, uno de probabilidad, otro de inferencia y un examen final con ejercicios
teóricos y prácticos.
Definición de variables y análisis de datos
La plataforma Moodle permite hacer un seguimiento de actividades realizadas por cada
alumno. En el bloque de “administración” y dentro de él en “participación en el curso”,
se eligen módulos, periodos y participantes. Consultando uno por uno los recursos
propuestos en el curso se obtiene como resultado un listado con los nombres de cada
estudiante y las veces que han consultado cada recurso. Pero el hecho de que un alumno
los haya consultado diez veces no implica necesariamente que haya trabajado más ese
recurso, porque ha podido pasar por él sin detenerse en su contenido. Por esa razón, y
con el fin de simplificar la información, se decidió definir variables dicótomas que toman
el valor uno si el alumno ha consultado el recurso y cero en el resto de los casos. A
partir de esas variables se construyen nuevas variables derivadas. En el Cuadro 1 se
indica cómo se han definido los indicadores. Estas variables son aproximadas, pero es
la información de la que se disponía. En ocasiones pueden ser poco representativas,
porque es posible que el alumno acceda a los recursos y no trabajarlos y viceversa. En
un futuro sería deseable recoger información sobre tiempo que se dedica a trabajar cada
recurso, la intensidad de uso y lo que se aprovecha cada recurso.

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2017, 15(2), 179-192

184 “Buffet libre” como experiencia de aprendizaje en la asignatura de Estadística

Se considera también interesante analizar la evolución del uso de los documentos
disponibles para preparar por su cuenta cada uno de los ocho temas explicados a lo
largo del curso. Esto nos permitirá ver la evolución del compromiso con la asignatura y
detectar si gradualmente van abandonando la asignatura a medida que avanza el curso.
Cuadro I. Definición de variables.
Variable
Tema 1 … Tema 8

Definición
Cada variable toma el valor 1 para el alumnoi si se consulta cada uno de
los temas y 0 si no se consulta

Aprovechamiento en Clase

d

Nº de puntos obtenidos en Tareas Clase Alumno i
n ·10
Nº de puntos máximos en Tareas Clase

Recursos Básicos

a

Nº de Recursos Básicos Consultados Alumno i ·10
k
Nº Máximo de Recursos Básicos

Recursos Complementarios

d

Nº de Recursos Complementarios Consultados Alumno i
n ·10
Nº Máximo de Recursos Complementarios

Tareas de Moodle

d

Nº de puntos en Tareas Moodle Alumno i
n ·10
Nº de puntos Máximo en Tareas Moodle

Nota de Evaluación Continua Nota en tareas y actividades de evaluación continua a lo largo del curso
(sobre 10)
Nota el Examen Final

Nota en el Examen Final

Nota Final

0,30*Nota Evaluación Continua sobre 10 + 0,70*Nota Examen Final.
Fuente: Elaboración propia

Las variables referidas a cada uno de los temas provienen de los registros
automáticos de Moodle para cada alumno y toman el valor uno si lo consultan alguna
vez y cero si no.
Respecto a las actividades propuestas en la plataforma Moodle, cada una de las
tareas tiene una calificación. Para construir el indicador se tendrá en cuenta la nota que ha
sacado el alumno, respecto a la nota máxima que se podría obtener. Este resultado se ha
multiplicado por diez para homogeneizarlo con el resto de indicadores. Dentro de estas
actividades de Moodle se incluye una actividad consistente en poner al alumno en el rol
de un consultor y se le dice: “Te contratan para asesorar a un directivo de una empresa
sobre cuestiones estadísticas a partir de los conocimientos adquiridos en Estadística
Teórica. Resume brevemente: La cuestión planteada, las propuestas que ofreces para
abordar el estudio solicitado, los resultados que esperas obtener”. Esta actividad, que
se consideraba muy interesante al permitir poner en juego aspectos como creatividad,
iniciativa, madurez y grado de comprensión que ha alcanzado en la asignatura al tratar
de aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos para resolver problemas que
pueden presentarse en el mundo real, tiene un peso poco relevante en la calificación,
por lo que se ha optado por incluirla como un elemento más en la construcción del
indicador.
Para la valoración de las actividades propuestas en clase se ha utilizado un
indicador similar al propuesto para las actividades en Moodle, es decir la relación entre
la nota del alumno respecto a la nota máxima posible multiplicada por diez. Y por último
se han tenido en cuenta las notas de los exámenes.
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La metodología seguida para el análisis de los datos seguirá el siguiente esquema.
En primer lugar se hará una descripción del perfil de los estudiantes, de los recursos
consultados, de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. A continuación
se analizan las relaciones de estas variables. Por último, mediante un análisis de
conglomerados, se tratará de obtener grupos de estudiantes homogéneos en sus
características respecto al trabajo realizado y se comprobará si esos grupos tienen que
ver con los resultados del aprendizaje. Se usarán las notas obtenidas en los exámenes
y pruebas realizadas en la asignatura como indicadores del aprendizaje. Además se
analizará si estos grupos son significativamente distintos con pruebas no paramétricas.
Cabe esperar que el uso de recursos y la realización de actividades incidan positivamente
en los resultados obtenidos, si bien no implica necesariamente una relación de causalidad.
Puede que los que sacan buenas notas, también las habrían sacado y se deba no sólo a
los recursos, sino también a sus conocimientos previos, su capacidad, sus intereses, su
motivación y sus características personales.

Resultados
En el curso había matriculados 61 estudiantes, de los cuales 11 no se presentaron al
examen. Además de los alumnos presentados hay 6 que sacan un cero, y quizá sólo
buscaban ver cómo era el examen de cara a la convocatoria extraordinaria, dado que les
corre convocatoria tanto si se presentan al examen como si no. De los que se presentan,
un 46% no superan la asignatura, un 28% aprueban, el 14% saca notable y sólo un 12%
sobresaliente.
Como puede apreciarse en la Tabla I se observan diferencias en la utilización de
los recursos en función de la nota final de la asignatura. En general, los alumnos con
mejores notas hacen un uso más intenso de los recursos. Esto se aprecia más claramente
en la Figura 1.
Tabla I. Indicadores medios de uso de recursos, realización de tareas y evaluación continua según
calificación final en el curso.

No
Presentado
Suspenso
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Total

Media
CV
N
Media
CV
N
Media
CV
N
Media
CV
N
Media
CV
N
Media
CV
N

Aprov.
Clase
3,0
0,8
11
3,8
0,5
23
4,9
0,5
14
4,9
0,6
7
8,3
0,2
6
4,5
0,6
61

Recursos
Básicos
6,0
0,6
11
7,1
0,5
23
7,0
0,5
14
7,0
0,3
7
7,9
0,2
6
6,9
0,4
61

Recursos
Comp.
1,6
0,7
11
2,1
0,8
23
2,0
0,9
14
1,7
0,7
7
4,5
0,3
6
2,2
0,8
61

Tareas
Moodle
2,5
1,0
11
3,3
0,9
23
4,4
0,6
14
4,6
0,4
7
6,9
0,5
6
3,9
0,7
61

Nota Ev.
Cont.
2,0
0,7
10
3,2
0,6
23
5,1
0,3
14
6,5
0,2
7
9,5
0,0
6
4,5
0,6
60

Nota Ex.
Final

Nota
Final

1,5
0,9
23
5,5
0,1
14
7,6
0,1
7
9,5
0,1
6
4,4
0,7
50

2,0
0,7
23
5,5
0,1
14
7,5
0,1
7
9,6
0,0
6
4,6
0,6
50

Media (media aritmética), CV (coeficiente de variación de Pearson, N (total de individuos analizados).
Fuente: Elaboración propia.
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9
8
7

Valor del indicador

6
No presentado

5

Suspenso
Aprobado

4

Notable
Sobresaliente

3
2
1
0
Aprov. Clase

R. Básicos

R. Complement.

Tareas Moodle

(Fuente: elaboración propia)

Figura 1. Relación entre uso de recursos, realización de actividades según calificación final en la
asignatura.

Dentro de los recursos básicos, se considera interesante estudiar la evolución
del porcentaje de alumnos que han consultado cada uno de los temas. En la Tabla II
se observa que el porcentaje de alumnos que consultan los temas va disminuyendo
progresivamente. Los resultados del primer control, realizado al acabar probabilidad en
el tema tres marcan un punto de inflexión en el que muchos estudiantes consultan
menos el resto de los temas y probablemente dejan la asignatura para la convocatoria
extraordinaria, puesto que los últimos temas son claramente menos consultados por los
que no se presentan.
Tabla II. Porcentaje de alumnos que consultan los recursos básicos de cada tema.
tema 1

tema 2

tema 3

tema 4

tema 5

tema 6

tema 7

tema 8

No presentados

64%

91%

82%

73%

55%

45%

45%

27%

Presentados

52%

68%

90%

82%

70%

70%

72%

66%

Total

54%

72%

89%

80%

67%

66%

67%

59%

Fuente: Elaboración propia.

Como el objetivo de este estudio es analizar la relación que existe entre la
utilización de los recursos ofrecidos por el profesor y el rendimiento final del estudiante,
en la Tabla III se muestran las correlaciones entre las variables de resultado y las variables
de utilización de recursos. Como puede observarse existen relaciones significativas entre
estos dos grupos de variables. Como cabía esperar, la nota de evaluación continua es la que
presenta unas correlaciones más altas con los indicadores de aprovechamiento en clase
y tares de Moodle (ya que un tercio de esta nota se obtiene de estos dos indicadores). Si
nos fijamos también en el resto de calificaciones se observa que el recurso más asociado
con las notas es el de aprovechamiento de las clases seguido del de tareas en Moodle. La
utilización de recursos complementarios y, sobre todo, de recursos básicos no presenta
correlaciones relevantes con las calificaciones obtenidas.
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Tabla III. Correlaciones entre uso de recursos y resultados.

Aprovechamiento
Clase

Recursos Básicos

Nota Ex.
Final

Correlación de Pearson

0,748

0,437

0,523

Sig. (bilateral)

<0,001

0,002

<0,001

60

50

50

Correlación de Pearson

0,323

0,010

0,097

Sig. (bilateral)

0,012

0,942

0,501

60

50

50

Correlación de Pearson

0,402

0,232

0,295

Sig. (bilateral)

0,001

0,105

0,038

60

50

50

Correlación de Pearson

0,691

0,355

0,440

Sig. (bilateral)

<0,001

0,011

0,001

60

50

50

N

N
Recursos
Complementarios

Tareas Moodle

Nota

Nota Ev.
Cont.

N

N

Final

Fuente: Elaboración propia.

Para analizar esta asociación se pretende agrupar a los alumnos en grupos
homogéneos en función del uso que éstos hagan de los cuatro tipos recursos señalados
en la tabla III. Una vez que se disponga de estos grupos, se analizará el rendimiento de
estos estudiantes a partir de sus calificaciones.
Para obtener los grupos se ha recurrido a la técnica de análisis de conglomerados.
En una etapa inicial, con el objetivo de determinar el número de grupos, se realiza
un análisis de conglomerados jerárquico con diferentes especificaciones en cuanto al
método agrupación. De los diferentes resultados obtenidos no se puede identificar un
número claro de grupos. Según la técnica utilizada parecía conveniente tomar entre dos
y cuatro grupos. Se consideró que dos era un número de grupos demasiado reducido y
que sólo diferencia entre estudiantes que utilizan de manera generalizada lo recursos y
aquellos que no. Al probar con cuatro, los grupos generados eran muy pequeños y no
claramente interpretables. Por tanto, finalmente, se decidió agrupar a los estudiantes
en tres grupos. En la agrupación final se utilizó un modelo no jerárquico a partir de los
valores originales de las variables, todas ellas en escala de cero a diez.
Tras realizar el análisis se asignó a cada individuo a un grupo obteniendo tres
grupos de individuos de tamaños similares con los siguientes valores medios para cada
una de las variables que aparecen en la tabla IV. Adicionalmente, se ha realizado un test
de Kruskal-Wallis para contrastar la significatividad de las diferencias observadas entre
los grupos.
Tabla IV. Centros de los conglomerados finales.
Conglomerado
Recursos Básicos
Recursos Complementarios
Aprovechamiento Clase
Tareas Moodle

1
3,3
0,8
2,9
1,5

2
9,4
3,1
3,8
3,4

3
8,3
2,7
6,7
6,8

p-valor
Kruskal Wallis
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

Comparaciones dos a
dos significativas al 5%
(1-2) (1-3)
(1-2) (1-3)
(1-3) (2-3)
(1-3) (2-3)
Fuente: Elaboración propia.
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Según se aprecia en la tabla IV los grupos se pueden caracterizar de la siguiente
manera:
GRUPO 1: Está compuesto por 21 alumnos que hacen un menor uso de los
recursos proporcionados por el profesor, ya que tiene puntuaciones menores al resto de
los grupos para todos y cada uno de los recursos. Se podrían etiquetar como aquellos
alumnos que van por libre, alumnos poco interesados en la asignatura.
GRUPO 2: Está formado por 19 alumnos que, en general, utilizan los recursos. Al
igual que el grupo 3, sus medias están claramente por encima de las del grupo 1. Si se
compara este grupo con el grupo 3, la utilización es ligeramente superior en cuanto a
recursos básicos y recursos complementarios; y claramente inferior en aprovechamiento
de las clases y tareas Moodle. Estos dos últimos recursos se diferencian de los primeros
en que requieren de un esfuerzo por parte de los alumnos, no sólo hay que consultar
o descargarse algún recurso, sino que tiene que hacer alguna tarea o demostrar una
determinada competencia. En este sentido, se podrían caracterizar como alumnos que
utilizan los recursos pero no los trabajan y, por tanto, no le sacan todo el partido que
sería deseable. Este grupo puede ser etiquetado como el grupo de los alumnos que
miran los recursos, pero no los trabajan.
GRUPO 3: Está formado por 21 alumnos que en general utilizan los recursos
bastante. Si se comparan con el grupo 1 tienen medias claramente superiores en todos
los recursos pero si se comparan con el grupo 2, la utilización es ligeramente inferior
en cuanto a recursos básicos y recursos complementarios; y claramente superiores
en aprovechamiento de las clases y tareas Moodle. Estos estudiantes se caracterizan
por utilizar los recursos y trabajar en las actividades propuestas presenciales y no
presenciales. Se podrían etiquetar como alumnos que se interesan por la asignatura y
trabajan sobre los recursos ofrecidos.
Según el proverbio chino que dice “Oigo y olvido, veo y recuerdo, hago y
comprendo”, se podría denominar intuitivamente estos tres grupos como: Grupo 1
“Oigo”, Grupo 2 “Veo”, Grupo 3 “Hago”.
Una vez identificados y caracterizados los grupos se analizó si existían diferencias
en los resultados académicos de estos grupos de individuos. En la tabla V se describe
cómo son los grupos en relación con las calificaciones obtenidas.
Tabla V. Distribución de calificaciones según grupos.
Oigo

Veo

Hago

TOTAL

No presentado

6 (29%)

3 (16%)

2 (10%)

11 (18%)

Presentado

15 (71%)

16 (84%)

19 (90%)

50 (82%)

Suspensos

8 (53%)

9 (56%)

6 (32%)

23 (46%)

Aprobados

7 (47%)

7 (44%)

13 (68%)

27 (54%)

Aprobado

5 (71%)

4 (57%)

5 (38%)

14 (52%)

Notable

2 (29%)

2 (29%)

3 (23%)

7 (26%)

Sobresaliente

0 (0%)

1 (14%)

5 (38%)

6 (22%)

Fuente: Elaboración propia .
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Aunque no se pueden hacer inferencia con los resultados obtenidos dado el
reducido tamaño de la muestra disponible, sí se observan ciertas pautas interesantes:
•

La tasa de presentados es bastante mayor en el los grupos “Veo” y “Hago” que
en los de “Oigo”.

•

De entre los alumnos que se presentan al examen final, la tasa de aprobados es
mucho mayor en el grupo de “Hago”, no observándose diferencias significativas
entre los otros dos grupos.

•

Teniendo en cuenta sólo a los alumnos que aprueban, se observa cierta relación
positiva entre los alumnos del grupo de “Hago” con obtener sobresaliente.
Análogas conclusiones se derivan al observar la tabla VI y las figuras 2 y 3.
Tabla VI. Notas medias por grupos.

Oigo (1)
Veo (2)
Hago (3)
Total
p-valor Kruskal-Wallis
Comparaciones dos a dos significativas al 5%

Nota Ev. Cont.

Nota Ex. Final

Nota Final

N=60
2,5 (1,6)
4,1 (2,5)
6,7 (2,1)
4,5 (2,7)
<0,001
(1-3) (2-3)

N=50
3,8 (2,9)
3,7 (3,2)
5,6 (3,1)
4,4 (3,2)
0,136
-

N=50
3,5 (2,5)
4,0 (3,0)
6,0 (2,9)
4,6 (3,0)
0,036
(1-3)

Las cifras entre paréntesis representan la desviación típica.
Fuente: Elaboración propia.

De las tres notas que se presentan (nota evaluación continua, del examen final, y
la nota final en la asignatura), las mayores diferencias entre los tres grupos se observan en
la nota de evaluación continua. Los alumnos del primer grupo tienen peores resultados,
lo cual puede sugerir cierta falta de interés por llevar a cabo un trabajo continuado a
lo largo del cuatrimestre. Entre los otros dos grupos de alumnos, también se observan
diferencias (aunque no siempre estadísticamente significativas). Como era de esperar,
los mejores resultados se dan en el grupo de alumnos que tienen una actitud activa,
hacen uso de recursos y realizan adecuadamente tareas propuestas. Todo esto se ve de
manera más clara en los gráficos de caja en las Figuras 2 y 3.

Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Diagramas de caja de la nota de Evaluación Continua en función del grupo de pertenencia.
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Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Diagramas de caja de la Nota Final en función del grupo de pertenencia.

Lo que también se observa es que ninguno de los grupos “oigo” y “veo”, consiguen
una nota media de aprobado, lo que apunta a que si no se trabajan activamente los
recursos, la repercusión en la nota final es muy pequeña.

Conclusiones
Se presenta una propuesta docente basada en ofrecer recursos a los estudiantes,
confiando en su capacidad para elegir libremente cómo organizarse a lo largo del curso,
y se pretende evaluar si el uso de recursos y la realización de tareas permite agrupar a los
estudiantes en grupos homogéneos y entre los que se observan diferencias significativas
en su desempeño docente.
Se detectan tres grupos de tamaño similar, el primero formado por alumnos que
no muestran gran interés en la asignatura, el segundo integrado por alumnos que se
podría decir que miran los recursos, pero no hacen las tareas ni participan en las clases
como sería deseable y el último grupo, que además de mostrar interés en los recursos
participan activamente en las clases y llevan a cabo las tareas propuestas en Moodle.
Entre ellos se observan diferencias significativas en los resultados obtenidos, siendo
claramente superiores las notas de aquellos que además de “oir” y “ver” los recursos,
“hacen” y por tanto logran comprender y aprender mejor.
El análisis de la actividad del estudiante a lo largo del curso resulta de gran interés
para el docente porque permite detectar y corregir situaciones de falta de interés o
motivación de los estudiantes. Pero además, disponer de esta información y dársela a
conocer a los estudiantes quizá pueda contribuir a que se hagan conscientes de que
disponer de recursos por sí solo no ayuda a aprobar la asignatura. La clave está en
aprovecharlos, tener una actitud activa en las clases y realizar las tareas propuestas.
No obstante, los resultados obtenidos son tan sólo una primera aproximación
que habrá que ir contrastando posteriormente con más alumnos y con herramientas de
medición más precisas de las actividades realizadas.
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WhatsApp como herramienta
de apoyo a la tutoría

Belén Suárez Lantarón
Universidad de Murcia (España)

Resumen
El artículo presenta una experiencia
educativa realizada con el fin de conocer
si la aplicación de mensajería instantánea
WhatsApp
sería
una
adecuada
herramienta de apoyo en la labor tutorial.
Entre las razones que nos llevan a ello
se encuentran: (i) El nuevo contexto
educativo, definido desde la construcción
del espacio europeo de educación
superior, en el que se exige una mayor
interactividad con los estudiantes por
parte del profesor y donde la tutoría cobra
un peso relevante. (ii) El hecho de vivir
en un mundo con apoyos tecnológicos
en todos los ámbitos de nuestras vidas
(personal, profesional y social) y que,
además, las aulas universitarias reciben

WhatsApp as support tool in
tutoring

Belén Suárez Lantarón
Universidad de Murcia (España)

Abstract
This paper present an educative experience
made with the intention of knowing if the
instant messaging application WhatsApp
would be an adequate support tool in the
tutorial work. The reasons that support
the realization of this work are: (i) the
new educative context that the European
higher education area defined, where
most interactivity between the teacher and
students is required and the tutoring takes
on an important role. (ii) The fact of living
in a world with technological supports in
all areas of our lives (personal, professional
and social) and also, that the university
classrooms receive students who are
already considered digital natives. To test
our hypothesis we promote an experience
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estudiantes que ya son considerados
nativos digitales. Para comprobar nuestra
hipótesis, promovemos una experiencia
con alumnado de primer curso del Grado
de Educación Primaria de la Universidad
de Murcia a los que se propuso la
formación de un grupo de WhatsApp de
la asignatura de Organización Escolar y
Recursos Educativos. En dicho grupo se
incluía al profesor, al cual se podía realizar
cualquier consulta que surgiera durante
el proceso de enseñanza-aprendizaje de
dicha materia, no solo en las tutorías ya
establecidas, sino también a través de
dicho grupo de mensajería instantánea.
Los resultados obtenidos a través de las
entrevista realizadas indican satisfacción
por parte del profesor y de los estudiantes
y, por tanto, que dicha aplicación ha
resultado útil en las labores de tutoría.

which took place at the University of
Murcia and counted on students of first
year of the Primary Education Degree.
They were proposed the creation of a
“group of WhatsApp” in the subject named
Education organization and educative
resources. The teacher was included in this
group. Any queries that arose during the
teaching-learning process of this subject
could be made not only in the already
established tutorials, but also through this
group of instant messaging. The results
obtained through the interview indicate
satisfaction on the part of the teacher
and the students and, therefore, that said
application is useful as support in the work
of tutoring.

Palabras clave: tutoría, Tecnologías
de la información y la Comunicación,
Acción tutorial, Orientación educativa,
Educación superior, aplicaciones móviles,
mensajería instantánea.

Key words: tutoring, Technology of the
information and communication, tutorial
action, guidance, Higher education,
mobile apps, instant messenger.

Justificación
El nuevo contexto educativo que se ha configurado desde la construcción del Espacio
Europeo de Ecuación Superior ha planteado un nuevo perfil de profesional docente,
de sus funciones y competencias (Castaño, Blanco y Asensio, 2012) pues se requiere
de él mayor interactividad con los estudiantes (López, 2013), con un enfoque docente
basado en competencias (Delgado y Oliver, 2009) y nuevos modelos de evaluación, cuyo
principal propósito sea el desarrollo del aprendizaje productivo por parte del alumnado
(Gil-Flores, 2012).
En otro orden de cosas, no debemos olvidar que vivimos en un mundo en el que
las nuevas tecnologías constituyen una herramienta decisiva en todos los órdenes de
nuestra vida (personal, social y profesional). También han pasado a formar parte de los
medios utilizados por los docentes (Martínez y Raposo, 2006:167) “para acceder a vastos
recursos de conocimiento, a colaborar con otros compañeros, consultar a expertos,
compartir conocimiento o resolver problemas complejos”
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En este nuevo orden tecnológico, no podemos ignorar que las instituciones de
educación superior se enfrentan a universitarios que han crecido bajo la influencia de la
red, las redes sociales y la mensajería instantánea, a aulas de nativos digitales (término
acuañado por Prensky, 2001) que demandan un nuevo tipo de enseñanza (Gómez, Roses
y Farias, 2012).
Obviamente, como señalan los autores antes citados, los docentes pueden
aprovechar esta situación y la predisposición de los estudiantes hacia este tipo de
recursos para incorporarlos en sus enseñanzas, en sus actividades académicas.
Partiendo de estas cuestiones y apoyándonos en la fundamentación teórica que
se expone a continuación, surge la idea de realizar la experiencia piloto que se presenta
en este documento: introducir una aplicación de mensajería instantánea (WhatsApp)
como apoyo a la labor tutorial.
La tutoría universitaria
Durante estas últimas décadas ha quedado suficientemente probada y argumentada la
importancia de la tutoría en la etapa de la educación superior. La literatura al respecto
es tan extensa que hace imposible reflejar en un solo artículo todos los trabajos que la
han considerado como objeto de estudio e investigación.
Hay estudios sobre la tutoría universitaria vista desde el punto de vista de los
estudiantes, desde el punto de vista de los docentes, las instituciones, los servicios, la
oferta y la demanda, el perfil del tutor, los modelos de tutoría, estrategias, innovaciones,
como indicador de calidad, etc. De todos los cuales se extrae que la tutoría es un
componente que viene asociado con la formación universitaria y que es inherente a la
función docente.
Son pródigos también, los trabajos que se enfocan en el alumnado de nuevo
ingreso universitario y que concluyen que es el que presenta y expresa más necesidad de
tutoría y orientación (Muñoz y Gairín, 2013; Fernández, 2014; García, Conejero y Díez,
2014 o Martínez, Pérez y Martínez, 2014, son algunos de un largo etcétera).
Al igual que ocurre con el número de estudios, también son numerosos
los conceptos de tutoría que se pueden encontrar: relacionada con el consejo y
acompañamiento o la protección, en sus primeras referencias, hasta llegar a ser entendida
como un proceso de ayuda, con carácter formativo y orientador que debe contribuir a la
formación integral del estudiante, actividad inherente a la función docente e intencional
que puede desarrollarse de forma individual o grupal (García Antelo, 2010).
La actual concepción de la tutoría se puede resumir como:
“ a) un elemento más de la labor docente; b) un enfoque de la orientación dirigido hacia
la mejora y el éxito académico de los estudiantes; c) un factor que puede contribuir a
la calidad de la enseñanza superior. Sin duda, esta coincidencia de criterios se sostiene
sobre una determinada concepción de la tutoría en la enseñanza universitaria que va
más allá de la tutoría académica o de la asignatura.” (Álvarez, Forner y Sobrado, 2006,
citados en García Antelo, 2010:90).
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Obviamente, este concepto es más amplio e incluye no sólo la idea de orientar
a los estudiantes universitarios en sus cuestiones académicas (idea tradicionalmente
asociada a la tutoría), sino también en cuestiones personales y profesionales, pues el fin
último que se persigue es facilitar que nuestros estudiantes universitarios transiten del
mundo académico al profesional.
Coincidimos con García Antelo (2010) en que desde la tutoría se deben abordar
aspectos que afecten a la globalidad del estudiante y en que existe una tendencia clara a
asimilar la función tutorial casi exclusivamente con la orientación académica en aspectos
vinculados a la propia materia que imparte el profesor. Justificado, en parte:
“por la amplia tradición de la tutoría legal o funcionarial que establece la obligatoriedad
de dedicar seis horas a la autorización de los alumnos matriculados en las materias,
en aspectos vinculados con la resolución de dudas sobre la asignatura concreta, sobre
todo antes de las pruebas de evaluación para consultar dudas o después para revisar
exámenes” (ibídem:91).

Parece ser que, a pesar de que la tutoría es algo ineludible e inseparable de la
función docente (López, 2013; López, González y Velasco, 2013) y que ésta se realiza
formalmente, según señalan García y Troyano (2009), el alumnado no suele acudir a
ellas salvo en momentos concretos (exámenes, revisión de exámenes, etc.).
Las nuevas tecnologías: ¿Por qué el WhatsApp?
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y el auge de los servicios y
posibilidades que ofrece internet han revolucionado nuestras vidas (comunicarnos,
consumir, aprender, enseñar, trabajar, acceder a la información) a una velocidad
vertiginosa (Gonzalo, Laaser y Toloza, 2012; Sanz, 2014).
Entre sus efectos está el hecho de que modifican los modelos comunicativos y
transformaciones en el aprendizaje de los más jóvenes (Martínez y Acosta, 2011).
Debemos reconocer que la universidad y los docentes han trabajado en este
sentido. De hecho, como apuntan Pozo e Iglesias (2013), las TIC, como asignatura, ya
han sido incorporadas a muchos planes de estudio (el Grado de Educación Primaria es
uno de ellos).
Además, se pueden encontrar muchos medios para comunicarse con el alumnado
cuya base es la tecnología y la red (Chat, foros, correo electrónico, corrección de
actividades on-line, tutorías on-line, clases on-line, etc.). Sin embargo, Mosquera (2016)
señala que, actualmente, existen otros recursos que no están tan extendidos en las
universidades (entre ellos el WhatsApp) y que podrían resultar sugestivos, motivadores y
prácticos para los alumnos. Como señala dicha autora, no debemos olvidar que estamos
en la época de la tecnología móvil.
De hecho, estudios como el de Sanz (2014) o Rubio y Perlado (2015) señalan
al teléfono móvil como el dispositivo que más gente utiliza para conectarse a internet.
Según apunta este último autor se estima que en 2014 había 1.7 millones de smartphones
en todo el mundo.
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Estas cifras hacen relación al año 2014, pero la tendencia al alza es confirmada en
el informe que Ericsson ha publicado en junio de 2016, según el cual, las suscripciones
móviles en el mundo en el año 2015 eran ya de 7.3 millones, de los cuales 3.2 millones
eran smartphones. Además, el informe señala que para el año 2020 se espera que esta
cifra se eleve hasta los 9 millones, de los que 6.3 millones serán smartphones.
Por primera vez el número de teléfonos móviles supera al de personas en el
planeta y, además, el tiempo diario que los usuarios pasan con el móvil supera al tiempo
que dedican a ver la televisión (según el informe elaborado por ditrendia en 2016).
En España, los dispositivos que más se usaron en 2015 para conectarse a internet
son los smartphone (93,9%), según ese mismo informe. También destaca el notable
aumento del uso del móvil entre los jóvenes (un 98% de los jóvenes entre 10 y 14 años
ya cuenta con un teléfono de última generación con conexión a internet).

Imagen 1. Dispositivos utilizados en España para acceder a internet.
Fuente: Datos (en %) tomados del informe ditrendia (2016).

Precisamente son los jóvenes comprendidos entre los 16 y los 24 años y de los
25 a los 34 años los grupos de mayor penetración en la red (en torno al 85%). Como
señala Calero (2014) las generaciones más jóvenes son las que hacen una utilización
masiva, para ellos se ha convertido en una actividad cotidiana que forma ya parte de sus
referentes culturales y de sus espacios más cercanos.
Además, se estima que entre las compañías Google y Apple reúnen 1.6 millones
de aplicaciones para smartphone, entre las que destacan con mucha diferencia las de
mensajería instantánea, por ejemplo: WeChat, Messenger, WhatsApp, etc. (Sanz, 2014).
Estos datos los recogía Sanz, en 2014. El informe ditrendia (2016), más actual,
indica que en España el uso de las apps supera a la navegación móvil y supone ya el 89%
de tiempo dedicado a los smartphones.
Ambos trabajos coinciden en que, de entre todas ellas, resulta destacable el caso
del WhatsApp, que se ha convertido no solo en una de las aplicaciones más versátiles
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del mundo (Sanz, 2014) sino que ha pasado a ser un referente mediático del que hemos
empezado a depender (Mosquera, 2016). Parece ser que, según los especialistas, su
éxito se debe a una combinación entre la innovación y el bajo coste.
Para hacernos una idea, según Bouhnik y Deshen (2014), esta aplicación, además
de ser la más popular, está creciendo. Cuenta con 350 millones de usuarios en 127
países. A pesar de este éxito, no deja de ser un fenómeno reciente ya que, como indican
Rubio y Perlado (2015), no se han encontrado informes anteriores a 2013 sobre su uso,
ni revistas científicas que se ocupen del tema.
Damos por hecho que no se hace necesaria una descripción exhaustiva de la
aplicación, porque después de los datos arrastrados, suponemos es de sobra conocida
para la mayoría de lectores. Tan solo recordar que entre sus virtudes está el hecho de
que permite recibir y enviar mensajes de texto, de voz, imágenes, audio y vídeo, enlaces
a internet, integrar grupos… sin límite. Todo ello aprovechando la conexión a internet del
smartphone (Sanz, 2014). Actualmente incluso se puede ejecutar en el ordenador. Otras
ventajas que se observan son su facilidad de uso, disponibilidad e inmediatez (Bouhnik
y Deshen, 2014).
Entre las características que confieren a esta aplicación un carácter especial está
el hecho de que posee una gran capacidad para mejorar la comunicación dentro de un
grupo, obviamente utilizada con diferentes fines: entretenimiento, intereses específicos
de la comunidad que compone el grupo, etc. La persona encargada de la creación del
grupo pasa a ser el administrador (puede haber más de uno) y tiene la capacidad para
agregar o quitar personas en dicho grupo, sin necesidad de contar con la aprobación por
parte de estos sujetos. A parte de esta cuestión, todos los miembros tienen un mismo
rol y derechos dentro del grupo. Se permite chatear e interactuar a todos en el grupo
con todos.
Coincidimos con Bouhnik y Deshen (2014:218) en que esta característica
representa “una ventaja para las personas que necesitan comunicarse con una cantidad
específica de personas y que puede hacer que suceda con un mismo mensaje universal”
(por ejemplo, compañeros de trabajo).
También creemos que puede hacerse extensivo a otros países lo señalado por
Yeboah y Ewur (2014: 163) sobre el uso de la aplicación por los estudiantes universitarios
de Ghana:
“Whatsapp ha sido un mal necesario para los estudiantes universitarios de Ghana.
Esto se deriva del hecho de que, puede mejorar el rendimiento de los estudiantes de
educación superior si se utiliza positivamente. De hecho, hace la comunicación más fácil
y más rápida, mejorando así el flujo efectivo de la información y ayuda a compartir ideas
entre los estudiantes”.

A pesar de la gran utilidad que le dan los estudiantes, Bouhnik y Deshen (2014)
señalan que su uso, como medio de comunicación entre profesores y estudiantes, no
está suficientemente investigado. Sin embargo, los resultados de su estudio destacan que
esta aplicación es una extraordinaria herramienta con potencial educativo y académico.
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Otros autores como García (2014), Sanz (2014) o Mosquera (2016) encuentran
entre los posibles usos educativos que puede darse a esta aplicación, los siguientes:
•

Permite formar grupos, de toda la clase o más pequeños (grupos de trabajo)

•

Permite crear conversaciones sobre algún contenido específico o tema, tipo foros

•

Permite dejar mini-clases grabadas oralmente y breves explicaciones

•

Permite dejar mensajes de última hora

•

Permite hacer recordatorios, tanto en grupo como de modo individual

•

Permite animar a los alumnos y que hablen entre ellos

•

Permite que, cuando el profesor no esté conectado, los alumnos se puedan
ayudar, al momento, a través de mensajes

•

Permite hacer fotos a documentos y enviarlas al instante

•

Permite adjuntar archivos

•

Permite adjuntar enlaces a internet

•

Permite avisar de disponibilidad para resolver dudas (presencial y virtualmente)

Obviamente, como pone de manifiesto Mosquera (2016) estos son solo algunos
de sus usos didácticos, podría haber más dependiendo de nuestra creatividad.
Todas las razones hasta aquí expuestas, junto con el hecho del uso generalizado
del smartphone por nuestros estudiantes y del WhatsApp, nos motivaron para desarrollar
una prueba piloto/experiencia dirigida a conocer cómo esta aplicación puede resultar
útil como herramienta de apoyo en la actividad tutorial.
Descripción de la experiencia
Considerando los fundamentos antes expuestos, nos planteamos como hipótesis de
trabajo que la aplicación WhatsApp podría ser una buena herramienta de apoyo en las
labores de tutoría.
Con el objetivo de comprobar nuestra hipótesis ponemos en marcha una
experiencia docente: introducir la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp como
herramienta de apoyo a la tutoría de una asignatura impartida en el primer curso del
Grado de Educación Primaria de la Universidad de Murcia.
Las herramientas que nos ayudan a conocer la utilidad de esta aplicación en
relación con la tutoría son la entrevista y el cuestionario. La primera, realizada al profesor
al inicio, mitad y final del desarrollo de la experiencia y el segundo, realizado al final, para
recoger la opinión de los estudiantes.
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Finalidad, modalidad tutorial llevada a cabo y procedimiento
Los alumnos y alumnas que participan en la experiencia son un total de 70, a quienes
se propone la creación de un grupo de WhatsApp para la asignatura de organización
escolar y recursos educativos, la cual es impartida durante el segundo cuatrimestre del
curso 2015/16. Por supuesto, en este grupo debía ser incluido el profesor de la materia.
Hemos realizado esta selección en base a lo argumentado en el primer punto
de este artículo, cuando indicábamos los trabajos sobre la tutoría que se enfocan en
el alumnado de nuevo ingreso universitario y que concluyen que es el que presenta y
expresa más necesidad de tutoría y orientación, razón por la cual esta experiencia se
introduce en dicho nivel.
Este grupo de estudiantes, con edades comprendidas entre los 18 y los 43 años,
contaban con smartphone, con acceso a la red y utilizaban previamente la aplicación
seleccionada como herramienta de comunicación entre ellos. Todos estos elementos
eran requisitos necesarios para llevar a cabo la experiencia.
Además, los alumnos y alumnas ya contaban con un grupo de WhatsApp (creado
al comienzo del curso) mediante el que se intercambiaban información sobre cuestiones
académicas, horarios de clases, incidencias en las aulas, etc. Esta cuestión corrobora
lo expuesto por Sanz (2014) o Mosquera (2016) en cuanto a que el alumnado cuenta
con sus propios grupos dentro de las distintas redes sociales y mensajería instantánea
como modo de mantenerse al día y ayudarse en cuestiones académicas. Este aspecto
nos anima a iniciar el proceso y plantearles la experiencia.
Es el profesor que imparte organización escolar y recursos educativos, quien
propone crear un grupo para la asignatura en el que se le incluyera, ofreciéndose por
esta vía a resolver dudas o preguntas que surgieran en referencia a la materia que iban
a estudiar. La propuesta de creación de un nuevo grupo se realiza al considerar que se
debe respetar el espacio que los alumnos y alumnas tienen para su comunicación (y no
interferir la inclusión de la figura del profesor en ella).
Atendiendo a dicha finalidad, la modalidad tutorial a la que debe dar soporte
esta aplicación es la tutoría académica, en concreto para una asignatura, asociada en
el sentido clásico a la resolución de dudas, revisión de exámenes, etc., de modo grupal.
Optamos por esta modalidad, dado que “resulta un auténtico acompañamiento al
proceso de aprendizaje de los estudiantes” (López, 2013:248).
Además del uso de la aplicación, el profesor mantuvo las opciones de tutoría
presencial y virtual (a través de la plataforma de la universidad).
Evaluación de los resultados
Los resultados de la experiencia se presentan en torno a las siguientes cuestiones: (a) la
creación del grupo, (b) el uso que los estudiantes han hecho de la aplicación en relación
con la materia, (c) el modo en que lo hicieron. Además, de modo transversal se expone,
también, la satisfacción de los usuarios que participaron.
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Añadir que para la exposición de los resultados que se muestran a continuación
resulta fundamental la auto-reflexión del profesor como parte implicada en el proceso y
promovedor de la experiencia.
a) La creación del grupo:
La propuesta de creación del grupo fue bien recibida por parte del alumnado y
aprobada por el 100% de los asistentes (67 de 70 estudiantes ese día). Los responsables/
administradores del grupo (figura explicada en la fundamentación teórica) fueron el
delegado y subdelegado del grupo.
En menos de diez minutos todos los alumnos y alumnas matriculados en la
asignatura (70 alumnos/as) eran miembros de dicho grupo, además del profesor. Este
dato (y la rapidez de respuesta por parte de los estudiantes) corrobora lo expuesto por
Gómez et al. (2012) en cuyo trabajo se recoge que más de la mitad de los estudiantes
valoran positivamente la posibilidad de crear un grupo de las asignaturas en alguna red
social.
La imagen que se muestra a continuación (Imagen 2) fue la elegida por los
estudiantes como foto de perfil del grupo y demuestra que realmente estaban motivados
al uso de esta aplicación como apoyo a la tutoría y la asociación hecha, desde el inicio, de
ésta como un recurso didáctico más de la asignatura. La foto que se indica es la segunda
foto (cambiada al mes de iniciarse la clase). En ella, los estudiantes con el rótulo: ¿Te
imaginas un mundo sin normas APA? Introducen un guiño a la labor del profesor, el cual
insistía en la importancia de este punto (citas y referencias) en la presentación y entrega
de trabajos con cierto rigor científico. Esta imagen se mantuvo hasta final de curso.

Imagen 2. Foto de perfil del grupo creado por los estudiantes.
Fuente: Elaboración propia
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Destacamos este aspecto, porque nos parece pone de relieve la naturalidad,
fluidez y proximidad de comunicación que se mantuvo entre profesor y alumnado en el
uso de dicha aplicación como herramienta de apoyo en la asignatura.
La buena acogida por parte de los alumnos y alumnas de esta iniciativa confirma
lo recogido en trabajos previos:
•

El hecho de que desde el EEES y los cambios establecidos en el proceso de
enseñanza-aprendizaje se precise de una mayor interactividad con los estudiantes
(López, 2013)

•

La acción tutorial implica el establecimiento de comunicación entre docentes y
discentes (García Valcárcel, 2008), cualquier vía que se abra para hacerla posible
es bien recibida.

•

La implementación de internet y el incremento de plataformas on-line favorece
la comunicación entre el estudiante y el profesorado, pues no es necesaria la
presencia física, establecer horas predeterminadas para quedar, etc. (Pozo e
Iglesias, 2013)

Por otro lado, como señalan numerosos trabajos (García Nieto, 2008; García y
Troyano, 2009; López, 2013 o Torrego, 2014) entre las competencias asociadas al perfil
de un buen tutor está la comunicación: comunicarse y relacionarse con sus alumnos y
alumnas de modo cercano y fluido, crear un ambiente positivo, manifestar sensibilidad
hacia las necesidades y problemas que puedan plantear los estudiantes y guiarles
adecuadamente para conseguir el máximo aprovechamiento de sus potencialidades y
recursos (Zabalza, 2003, citado en Martínez et al., 2014:272).
Este punto, comunicación y la posibilidad de inmediatez de respuesta a las
cuestiones planteadas (en opinión del profesor), fueron un aliciente para que los
estudiantes se animaran e implicaran de modo tan rápido en la creación del grupo.
Esta rápida aceptación del WhatsApp como herramienta para ayudarles en su
aprendizaje, también viene a confirmar lo ya expuesto en el estudio de Sanz (2014)
sobre el lugar relevante que esta aplicación ha ocupado en nuestras vidas y en la vida
de los jóvenes. O lo indicado por Mosquera (2016:3) quien subraya que: “si usamos los
mismos canales de comunicación que ellos emplean en su vida diaria, cabe esperar que
la comunicación sea más frecuente, continua y fluida”.
b) El uso dado por los estudiantes en relación con la materia:
La auto-reflexión del profesor, en este sentido, indica satisfacción por el uso que los
alumnos y alumnas han hecho de la aplicación, incrementando el número de consultas a
medida que comprendieron que el profesor respondía, y lo hacía con cierta inmediatez,
a sus consultas.
Estos datos apoyan lo indicado por Mosquera (2016) en el sentido de que
si queremos que este tipo de recursos funcionen de forma efectiva como canal de
comunicación entre profesorado y alumnado, se hace necesario que el docente conteste
dudas individuales o colectivas de forma rápida, ya que si se demora demasiado los
estudiantes perderán motivación y dejarán de usarlo.
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El profesor también observó (en comparación con su experiencia de otros cursos
sobre las tutorías) que los estudiantes realizaron mayor número de consultas relacionadas
con la elaboración de tareas y teoría vista en el aula. Este hecho (el incremento de
consultas y solución de dudas) se reflejó en la mejora de la calidad de los trabajos que
los estudiantes entregaban.
Datos que también confirman la idea de que por medio del WhatsApp se crea
una comunidad y una sensación de grupo muy positiva. Los alumnos sienten que el
profesor está siempre presente y, sinceramente, el coste es muy bajo (Mosquera, 2016).
Y como ya hemos señalado anteriormente, no debemos olvidar –en la motivación de los
alumnos- la importancia que los estudiantes conceden a la ayuda y retroalimentación
recibida por parte del profesor (García Valcárcel, 2008).
La opinión del profesor a este respecto indica que esta herramienta también
sirvió para promover el uso de las tutorías presenciales de modo individual (según
su experiencia de cursos anteriores) pues los estudiantes utilizaban este grupo para
consultar al profesor su disponibilidad horaria para realizarlas. Sin embargo, observó que
dejaron de hacer consultas en la tutoría virtual o a través del email (también en relación
con su experiencia de cursos anteriores), quizá porque no les aportaba un feedback tan
inmediato como las otras modalidades.
Este resultado se encuentra relacionado con lo ya descrito en otros estudios
previos:
•

Sobre la motivación de los estudiantes y la importancia que le dan al tipo de
ayuda y retroalimentación por parte del profesor (García Valcárcel, 2008)

•

La evolución de la tutoría universitaria obliga a mejorar la atención de los
estudiantes hacia un trato más personal e individualizado e introducir actuaciones
dirigidas en esta dirección es el camino (García y Troyano, 2009)

•

La tutoría virtual es una de las menos valoradas por los estudiantes y profesores,
a pesar de la gran potencialidad que puede tener (Martínez et al., 2014)

El uso que dieron los estudiantes en relación con las dudas que plantearon a
través de esta herramienta fue el siguiente:
•

Los estudiantes plantearon cuestiones sobre la elaboración de los trabajos que
calificaban (tanto individuales como grupales),

•

Plantearon cuestiones sobre la teoría vista en el aula

•

Preguntaron por la posibilidad de recuperar tareas o mejorarlas para subir nota

•

Se interesaron por el formato de examen

•

E incluso algunas cuestiones personales como comunicar la falta de asistencia a
alguna clase.
En el anexo I se recogen algunos ejemplos de estas consultas.
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c) El modo en que han utilizado la aplicación:
Los estudiantes han dado un uso frecuente a la aplicación como modo rápido de
interactuar con el docente y consultar sus dudas.
Según señala el profesor, a pesar de que la aplicación se introdujo como
herramienta de uso colectivo, lo cierto es que la mayoría de los estudiantes pasaron
a realizar sus consultas de modo personal (mensajes privados), lo cual, en opinión
del docente, perjudica la interacción del grupo, puesto que la duda planteada por un
estudiante (que también podía ser la duda de alguno más) no se resolvía en el grupo (de
modo que se compartiera la respuesta) y, por tanto, en alguna ocasión las cuestiones
que se planteaban eran repetidas (de modo privado o personal).
Según el estudio de Martínez et al. (2014) los estudiantes tienen una preferencia
mayoritaria (63,3%) de la tutoría personal sobre la grupal y virtual. Por tanto, este dato
no viene más que a confirmar dicha preferencia.
No obstante, el docente observó que cuando las dudas estaban relacionadas
con plazos de entrega de actividades, presentaciones, cambios de aula u horarios,
estas consultas sí se realizaban en modo compartido por todo el grupo. En opinión del
docente quizá esta cuestión era así porque los alumnos y alumnas que participaron
en la experiencia eran estudiantes de primer curso, apenas habían tenido ocasión de
conocerse entre ellos, lo cual podría generar cierto temor o vergüenza para plantear
las dudas relacionadas sobre la realización o comprensión de tareas de un modo más
público. Pero como indicamos, esta es la opinión del docente.
Por otro lado, respecto al uso en cuanto al tiempo/horario -señalada como
desventaja en los estudios de Bounik y Deshen (2014) o Mosquera (2016) pues los
estudiantes pueden llegar a hacer un uso abusivo (en cuanto a los tiempos/horarios
de consulta)- los resultados de esta experiencia indican que el docente se encuentra
satisfecho al respecto. Los estudiantes han sido respetuosos con las horas de consulta
y si bien en alguna ocasión (sobre todo previamente a la entrega de algún trabajo) se
planteaban consultas en fin de semana, esto no era lo habitual.
En este punto los resultados se ajustan con lo observado por Mosquera (2016:5),
quien lo expresa de un modo excelente:
“¿Supone estar conectado con los alumnos 24 horas? Sí o no, depende de cómo nos lo
planteemos. Es una opción más, sin duda, que puede usar quien lo desee. Bien empleado
no es una herramienta que nos ate, sino todo lo contrario: permite responder a pequeñas
dudas, grabar información en un grupo en preciso instante que, por casualidad, nos
damos cuenta que hemos olvidado comentarles algo y permite prevenir fallos, ya que
los estudiantes preguntan con más facilidad, cada vez que se les plantea una duda”.

Señalar que, posteriormente, tras consultar a los estudiantes la opinión sobre el
uso de dicha aplicación como apoyo de la asignatura, ha sido considerado positivo por
un 98% de ellos.
Entre las cuestiones positivas que señalaron se recogen las siguientes:
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•

Una respuesta más rápida que por otras vías a sus dudas (señalada por el 92,1 %
de los estudiantes)

•

Que podían consultar mientras estaban haciendo el trabajo y la duda surgía y así
solucionar ésta de inmediato (indicada por el 86,8%)

•

El hecho de que si no les quedaba claro, podían seguir chateando hasta aclarar
finalmente la duda (según el 74,9 %)

Conclusiones y prospectiva
En primer lugar, apuntar que somos conscientes de la limitación que ha conllevado la
experiencia (considerándose una prueba piloto) al realizarse por un solo docente con
un grupo de estudiantes. Obviamente, la prospectiva pasa por replicarla, con un mayor
número de grupos y de diferentes niveles e invitar a mayor número de docentes, lo
que permitiría tener una visión mucho más amplia y sólida sobre el uso del WhatsApp
como herramienta de apoyo a la tutoría y a las funciones que como docentes ejercemos
durante el proceso enseñanza-aprendizaje.
Dicho esto, consideramos relevante el hecho de que esta experiencia corrobore
lo observado en otros estudios previos como el de Martínez y Acosta (2011) en relación
al hecho de que el uso de aplicaciones de móvil (como el WhatsApp) permite establecer
nuevas fórmulas de tutorías y de comunicación entre docente y discentes.
También coincidimos con Bouhnik y Deshen (2014) en considerar el potencial
educativo y académico de esta aplicación. Encontramos entre sus ventajas las siguientes:
•

El uso del WhatsApp como herramienta de apoyo a la tutoría académica ha
favorecido la interacción más personalizada con los estudiantes

•

Dado que las aulas cuentan con perfiles de alumnos y alumnas diversos (trabajo,
necesidades educativas específicas, etc.) esta herramienta ha favorecido la
atención al alumnado, adaptándose a sus condiciones individuales y a su estilo
de aprendizaje

•

La competencia de comunicación que los estudiantes esperan en un buen
profesor-tutor se vio implementada con el uso de la aplicación, mejorándose
también (con ayuda de esta vía) la tutoría personal y presencial

•

Dada la importancia de la tutoría como apoyo a los estudiantes en su proceso
de enseñanza-aprendizaje y que éste se mide con los resultados obtenidos por
estos al finalizar la materia, podemos indicar que la herramienta ha favorecido
que se hicieran más consultas, se mejorara en la realización de los trabajos y
actividades programadas, mejorando así los resultados de aprendizaje por parte
de los estudiantes (como sustenta la opinión del profesor)

A pesar de estos aspectos positivos, en el desarrollo de esta experiencia también
se encontraron una serie de desventajas que no podemos dejar de obviar:
•

A pesar de que, en este caso concreto, el uso por parte de los estudiantes fue en
todo momento correcto, se puede establecer la creencia entre los estudiantes
de que el profesor debe estar disponible las 24 horas los 7 días de la semana
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(cuestión ya señalada en estudios previos como el de Bouhnik y Deshen, 2014
o el de Mosquera, 2016), ya que si no se produce un feedback inmediato entre
docente y discente, este último da por supuesto la escasa utilidad de dicha
herramienta (Mosquera, 2016).
•

Esta primera desventaja nos lleva a la segunda: la reticencia por parte del
profesorado a poner en conocimiento del alumnado su número de teléfono,
ya que desconfían del uso que puedan hacer de ello (mensajes en horas no
adecuadas, llamadas, etc.).

•

El uso por parte de los estudiantes, de modo mayoritario, para consultar sus
dudas al profesor de modo privado y no en el chat del grupo. La idea de generar
el grupo en la aplicación era, precisamente, la de resolver dudas (planteadas de
manera individual en el chat grupal) y que el profesor las resolviese por esa vía,
para que sirviera de guía y apoyo a todos los compañeros.

También queremos hacer constar que, consideramos que las dos primeras
desventajas pueden ser subsanadas estableciendo un contrato de compromiso por parte
de los implicados sobre los criterios/reglas de utilización desde el comienzo.
De igual modo, la última desventaja expuesta puede también subsanarse
invitando al estudiante que plantea la duda de modo individual (sobre la materia,
trabajos, redacción, etc.) a trasladarla al grupo, para ayudar y apoyar a los compañeros.
Por último, y dado que la experiencia fue llevada a cabo en un solo grupo y por
un solo profesor, y que son muchos los interrogantes por resolver, se abre un amplio
abanico de futuros trabajos e investigaciones en esta línea. Algunos de los interrogantes
que desde aquí proponemos son los siguientes:
•

¿Con mayor número de alumnos y alumnas utilizando esta aplicación para
realizar consultas se desbordaría la labor del profesor? (replicar el estudio a
mayor número de alumnado)

•

¿Encontrarán otros docentes igual satisfacción en el uso de esta aplicación?
(replicar la experiencia con mayor número de docentes)

•

Al igual que ocurre con otras modalidades de tutoría (presencial o virtual) ¿su
utilización y buen rendimiento variará según las habilidades comunicativas entre
el profesorado y el grupo de alumnos y alumnas? (implicar en la experiencia a
otros grupos de docentes y discentes)

Como decimos, estas son algunas de las cuestiones que dejamos en el aire, pero
obviamente el campo a explorar es vasto. Lo que no deja lugar a dudas es el hecho de
que las nuevas tecnologías han impuesto una revolución a la que las aulas no pueden
resistirse. Nuestros alumnos son nativos digitales y estas herramientas y aplicaciones
pueden ayudar al docente y discente a mejorar su comunicación, de forma más sencilla y
rápida, generar procesos de enseñanza-aprendizaje más abiertos y flexibles, implementar
el interés y motivación del alumnado, etc.
Utilizando la proposición de Molina (2012), se hace necesario aunar las ventajas
que las nuevas tecnologías nos ofrecen a la enseñanza superior y a la educación en
general.
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ANEXO I
Algunos ejemplos de las consultas realizadas por los estudiantes a través del grupo de
WhatsApp. Los mensajes se encuentran rotulados para salvaguardar la privacidad del
número telefónico e identidad de los participantes.
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Resumen
El Grado en Conservación y Restauración
de Bienes Culturales de la Universidad
del País Vasco tiene como objetivo
principal capacitar a los graduados/as en
los siguientes ámbitos: el examen de los
Bienes Culturales, la documentación, la
conservación-restauración, la conservación
preventiva, la investigación y la educacióndivulgación. Desde la realidad de la práctica
docente se plantea la necesidad de iniciar
al alumnado en el estudio de obra real para
facilitar la obtención de estos aprendizajes,
así como las competencias necesarias
para su formación. En este sentido, las
obras de arte contemporáneo presentes

Working transversal skills:
conservation of the Basque
Country University Art
Collection

Alazne Porcel Ziarsolo
Enara Artetxe Sánchez
Itxaso Maguregui Olabarria
Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea (España)

Abstract
The Degree in Conservation and
Restoration of Cultural Heritage of the
University of the Basque Country aims
to train graduates to be able to examine
Cultural Heritage and document it, to
carry out conservation and restoration
practice,
preventive
conservation,
research and education-outreach. From
the reality of the teaching practice we
found it necessary to involve the students
in the study of real art works to obtain
the knowledge and skills needed in their
training. To achieve this, we find that the
contemporary art-works that are located
in our closest environment, the University,
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en nuestro propio entorno, la universidad,
constituyen una importante e interesante
fuente de estudio e investigación. Se trata
de obras muy diversas que pertenecen a
la colección de patrimonio artístico que
la UPV/EHU ha ido formando durante las
últimas décadas mediante adquisiciones y
donaciones. En este contexto, se diseña un
proyecto de innovación docente financiado
por el Vicerrectorado de Estudios de
Grado e Innovación y coordinado entre las
diferentes asignaturas de tercer curso que
pretende localizar, identificar y catalogar
las obras expuestas y almacenadas en
los diferentes espacios y edificios de la
universidad, para poder así garantizar su
correcta catalogación y conservación. El
presente artículo muestra los resultados
de esta experiencia llevada a cabo por
el alumnado del grado, que ha querido
proponer una manera diferente de trabajar
las competencias transversales dentro de
la titulación.

are an important and interesting source of
study and research. The artistic heritage
collection of the University of the Basque
Country is constituted of very different
artworks that have become part of the
collection in different acquisition ways and
donations. In the current context we have
designed a teaching innovation project
financed by the Vice-Rectorate of Degree
and Innovation Studies of the University
and coordinated between the third grade
subjects that aims to locate, identify and
list all items and works that are exhibited
or stored in the different spaces and
buildings of the university´s campuses in
order to guarantee their correct cataloging
and conservation. This article chronicles
the results of the experience that intends
to propose a different way of working the
transversal skills within the degree.

Palabras clave: competencias, innovación
educativa, patrimonio cultural, arte
contemporáneo, conservación, UPV/EHU.

Key words: skills, educational innovation,
cultural heritage, contemporary art,
conservation, University of the Basque
Country.

Introducción
El Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Universidad del País
Vasco (UPV/EHU) es todavía una titulación con un corto recorrido. Hasta la implantación
de los nuevos Grados dentro de la Facultad de Bellas Artes en 2010, la conservación y
restauración de bienes culturales constituía tan sólo una rama, compuesta por una serie de
asignaturas optativas, en el contexto del título de licenciatura de Bellas Artes.
En este recién estrenado contexto de Grado es necesario adaptarse a los nuevos
procesos de aprendizaje, trabajando contenidos tanto teóricos como prácticos desde este
nuevo sistema que evalúa competencias1. Este enorme cambio en el sistema de formación
que López Ruiz (2011) ha definido como “giro copernicano” nos ha llevado a plantear y
redefinir nuestra práctica educativa desde la base.
Por ello, conociendo el contexto actual del grado y habiendo identificado las
competencias que el alumnado debe adquirir y desarrollar a lo largo de sus estudios,
1

Recuperamos la definición de Fernando Vargas que describe las competencias como “habilidades de tipo personal
y social que tienen que ver con habilidades de comunicación, capacidad para trabajar en equipo, comprensión de
los sistemas y metodologías de trabajo con tecnologías informáticas” (Vargas, 2000:14).
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consideramos que es el momento de trabajar algunas cuestiones que hasta ahora han
quedado de alguna manera desatendidas. Entre estas cuestiones encontramos las
denominadas competencias transversales.
Para trabajar las mencionadas competencias, se ha querido mediante la presente
propuesta tomar como referente el patrimonio artístico repartido a lo largo del Campus
de Bizkaia de la UPV/EHU, en Leioa- Erandio, y convertirlo en laboratorio de trabajo para
el alumnado del grado.
Mediante el estudio de esta colección que pertenece a la universidad, los alumnos
y alumnas han tenido la oportunidad de identificar y evaluar el estado de conservación
de las obras que la componen, lo que les ha permitido trabajar desde una perspectiva
real, conjugando la adquisición in situ de varias competencias transversales además de
las genéricas de curso.
A su vez, han podido desarrollar paralelamente parte de los contenidos teóricos
propios de las diferentes asignaturas de tercer curso que participan en este proyecto
coordinado. Esta práctica ha querido, por otro lado, constituir una manera útil de poner
en valor nuestro patrimonio cercano y dar a conocer la colección de arte contemporáneo
de la UPV/EHU.
La Universidad del País Vasco, a lo largo de su historia, ha ido adquiriendo
mediante donaciones, concursos para adquisición de obra y otras vías2, una amplia e
interesante colección de arte compuesta por diversas expresiones artísticas, entre las
que encontramos pinturas, esculturas, obra gráfica, etc. de notables artistas vascos.
Pero como ocurre en todas las instituciones que coleccionan patrimonio, estas
obras requieren de un mantenimiento y cuidado continuado para poder ser expuestas,
conservadas y transmitidas adecuadamente a las siguientes generaciones.
El presente artículo expone los resultados de la experiencia práctica con la que
se ha querido proponer una manera diferente de trabajar algunas de las competencias,
contempladas en la titulación y que ha sido llevada a cabo durante el pasado curso
escolar por el alumnado de tercero del Grado de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales, en un esfuerzo cooperativo entre el alumnado, el profesorado y la propia
universidad.

Estado de la cuestión
El Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales es uno de los tres títulos
ofertados en la facultad de Bellas Artes del Campus de Bizkaia, en Leioa-Erandio. Dicha
titulación está estructurada en dos grandes bloques: los primeros dos cursos son
comunes a los otros dos grados que el centro ofrece (Grado en Arte y Grado en Creación
y Diseño), y comprenden conocimientos elementales relacionados con las diferentes
disciplinas artísticas e Historia del Arte, mientras que los cursos 3º y 4º están dirigidos
a la enseñanza específica en materia de Conservación y Restauración. Esto tiene sus
ventajas, así como sus desventajas.
2

El ingreso de la mayoría de estas obras se ha ido realizando mediante las diferentes “Convocatorias de adquisición
del patrimonio artístico de la UPV/EHU” que se celebraban anualmente en el Campus de Vizcaya entre los cursos
1992-93 y el de 2004-2005 y en el Campus de Álava entre 1996 y 2005 (Fernández, 2008:9). En otros casos se trata
de donaciones u obra de exposiciones organizadas y/o realizadas por la Universidad.
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Entre las ventajas y aspectos necesarios que se trabajan en esos cursos comunes
destacamos los aprendizajes y la toma de conciencia en torno a procesos artísticocreativos y materiales mediante los que se crean las obras de arte. Esto les permiten
conocer en profundidad aquello que más adelante tendrán que conservar y preservar.
Por otro lado, y como notable desventaja, los y las estudiantes del grado no tienen
ningún contacto con los conceptos de conservación/restauración de arte hasta tercer
curso, por lo que la percepción generalizada del alumnado es de cierta desorientación
inicial al enfrentarse a un nuevo campo.
En tercer curso, van adquiriendo conocimientos teóricos y no es hasta cuarto
curso cuando tienen un contacto real y práctico con las obras de arte.
En esta situación, se ha observado que algunas de las competencias de curso y/o
titulación, definidas en dicho el plan de estudios, no se trabajan lo suficiente para que
nuestros estudiantes las adquieran al nivel esperado en un o una futura conservador/
conservadora. La adquisición de dichas competencias impone una mayor coordinación
entre asignaturas y la realización de esta experiencia práctica, transversal a todas ellas,
pretende en la medida de lo posible paliar esta deficiencia detectada.
Las competencias generales y específicas del Grado del Conservación y
Restauración de Bienes Culturales
Según el Libro Blanco de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y acreditación
para Títulos de Grado en Bellas Artes, Diseño y Restauración, a las competencias
enumeradas en la Tabla 1 que son comunes a todas las titulaciones, se incorporarían la
“Sensibilidad estética” y la “Sensibilidad hacia el patrimonio cultural” (Aneca, 2004:254).
Tabla 1. Competencias transversales genéricas (Aneca, 2004).

INSTRUMENTALES
• TI1 Capacidad de análisis y
síntesis
• TI2 Capacidad de organización
y planificación
• TI3 Comunicación oral y escrita
en la lengua propia
• TI4 Conocimiento de una
lengua extranjera
• TI5 Capacidad para visualizar
y comunicar visualmente la
información
• TI6 Conocimientos de
informática relativos al ámbito
de estudio
• TI7 Familiaridad con programas
informáticos
• TI8 Capacidad de gestión de la
información
• TI9 Resolución de problemas
• TI10 Toma de decisiones

Competencias Transversales
PERSONALES
• TP1 Trabajo en equipo
• TP2 Trabajo en un equipo de
carácter interdisciplinar
• TP3 Trabajo en un contexto
internacional
• TP4 Habilidad para interpretar
factores conducentes a
cambios socioeconómicos
• TP5 Adaptabilidad a los
cambios rápidos
• TP6 Habilidades en las
relaciones interpersonales
• TP7 Reconocimiento
a la diversidad y la
multiculturalidad
• TP8 Razonamiento crítico
• TP9 Compromiso ético
• TP10 Sensibilidad estética

SISTÉMICAS
• TS1 Aprendizaje autónomo
• TS2 Adaptación a nuevas
situaciones
• TS3 Creatividad
• TS4 Liderazgo
• TS5 Conocimiento de otras
culturas y costumbres
• TS6 Iniciativa y espíritu
emprendedor
• TS7 Motivación por la calidad
• TS8 Sensibilidad hacia temas
medioambientales
• TS9 Sensibilidad hacia el
patrimonio cultural
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Las competencias relativas al curso donde se enmarca la práctica serían las
siguientes:
Tabla 2. Competencias de tercer curso del Grado en Conservación y Restauración de BB.CC.
COMPETENCIAS 3. CURSO
• C3CC01. Comprender los principios básicos de la actividad de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales con respecto a la obra y las características de los materiales a emplear.
• C3CC02. Documentar el bien cultural desde su perspectiva histórica, artística y material. Considerando
el contexto social y época a la que pertenece el bien cultural.
• C3CC03. Conocer y aplicar los procesos y procedimientos de conservación restauración de bienes
culturales, de acuerdo a los criterios y políticas vigentes. Empleando materiales, tecnologías y recursos
asociados a la conservación material y conceptual del bien cultural.
• C3CC04. Reconocer los procesos de degradación de los bienes culturales e identificar las causas de
deterioro para establecer las condiciones adecuadas de conservación.
• C3CC05. Estudiar el proceso creativo y el estado de conservación del bien cultural mediante el empleo
de técnicas de examen físico.
• C3CC06. Utilizar los principios científicos fundamentales para entender y predecir el comportamiento
de los materiales empleados en la práctica artística y en los procesos de conservación y restauración.
Facilitando el trabajo interdisciplinar.

El tercer curso sería, por tanto, el de “toma de perspectiva” del grado. Para
comprender estas competencias, podríamos reformularlas de la siguiente manera:
para poder llegar a conservar el patrimonio, un/una conservador/a-restaurador/a debe
primero conocer los criterios de intervención aplicables a cada caso concreto, y debe,
para ello, conocer los diferentes materiales y soportes artísticos y sus mecanismos de
deterioro para poder llegar a evaluar los tratamientos y procedimientos más adecuados
para su preservación. Al mismo tiempo, debe ser capaz de documentar el proceso y el
trabajo llevado a cabo con los diferentes recursos e instrumentos propios de la profesión.
Teniendo en cuenta el escenario descrito, comprobamos que las asignaturas
obligatorias de tercer curso [Tabla 3] solo trabajan de modo parcial dichas competencias y
aún menos llegan a evaluarlas. Cada una de las asignaturas de este curso analiza y estudia
un campo concreto (pintura, papel y soportes celulósicos, materiales escultóricos, etc.)
dirigiendo el aprendizaje a la conservación de los materiales y soportes que componen
las obras de arte.
Tabla 3. Asignaturas de 3. Curso del Grado en Conservación y Restauración de BB.CC.
Cuatrimestre

Asignatura obligatoria

1.CUATRIMESTRE

Fundamentos de la Conservación de Obras Pictóricas sobre Diferentes Soportes
I (Soportes celulósicos)
Fundamentos de la Conservación de Obras Pictóricas sobre Diferentes Soportes
II (Pintura y Mural)
Teoría de la Conservación y Criterios de Intervención

2.CUATRIMESTRE

Fundamentos de la Conservación de Obras Escultóricas sobre Diferentes
Soportes (Madera)
Fundamentos de la Conservación de las Nuevas Propuestas Plásticas (Arte
Contemporáneo)
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Metodologías para la innovación docente en la universidad
Desde la UPV/EHU se ha intentado fomentar el uso de metodologías activas3 y el trabajo
cooperativo, conscientes de que el nuevo panorama educativo exige nuevas propuestas
docentes que transciendan a la clásica clase magistral. La realidad es que, a pesar de
que desde la Facultad de Bellas Artes siempre se han trabajado las metodologías activas,
consideramos que siempre es interesante seguir “alterando” y modificando las dinámicas
docentes en las que estamos acomodados.
La oportunidad de desarrollar un proyecto de Innovación Docente4 que nos
ayudase a trabajar tanto los contenidos del grado como las competencias de éste,
nos llevó a plantear un trabajo intradisciplinar5 entre asignaturas de dicho curso e
interdisciplinar, al contar con la colaboración de especialistas procedentes de diferentes
áreas tradicionales e involucrar en el estudio a investigadores, alumnado y profesorado
de diferentes áreas.
Se propone aquí un proyecto planteado desde varios frentes, varias asignaturas,
pero con un único objetivo, conscientes de que la adquisición de competencias se
refuerza en tanto no se produce unidireccionalmente desde cada una de las materias,
sino que se produce de una forma multipolar (Montero Vilar y Muñoz Asensio, 2010:15).
De este modo, como indican los autores Montero Vilar y Muñoz Asensio (2010) se
retroalimentan los esfuerzos, de tal manera que se provoca un resultado que no los
suma, sino que los multiplica.
También creemos, siguiendo a Zabala y Arnau (2007:124), que una educación en
competencias representa la búsqueda de este tipo de estrategias de enseñanza que den
respuesta satisfactoria a “situaciones reales” y, por lo tanto, complejas. Encontramos
que la colección de obras de arte de la universidad nos ofrecía un escenario perfecto
para poder estudiar aspectos sobre la conservación y restauración del patrimonio desde
un enfoque más global y transversal.
Hemos querido ver en esta propuesta una oportunidad para participar
activamente en los problemas y retos que nos plantea en la actualidad la conservación
de nuestro patrimonio, pero también consideramos que se trata de una experiencia
enriquecedora que permite trabajar conjuntamente al alumnado y al profesorado en
un entorno cercano más allá de las restricciones del aula. Con esta nueva propuesta nos
sumamos a esta serie de intentos para actualizar y renovar las prácticas docentes en
nuestros grados.
El Patrimonio Artístico de UPV/EHU: un museo a nuestro alcance
En la actualidad la obra artística de la universidad se encuentra expuesta y/o almacenada
en las diferentes facultades y edificios de administración del Campus. Se compone de
3

4

5

Existe, de hecho, un modelo educativo denominado IKD- Aprendizaje cooperativo y dinámico implementado en la
UPV/EHU.
El presente proyecto se contextualiza dentro de la convocatoria para diseñar un PIE (Proyectos de Innovación
Docente 2014-2016 financiada por el Vicerrectorado de Estudios de Grado e Innovación de la UPV/EHU).
Entendemos la intradisciplinariedad como el estudio interno de cualquier ámbito, uniéndolo a la parte educativa,
como un proceso de interacción e interrelación. Al contrario, lo que se conoce como interdisciplinariedad sería
la existencia de unas relaciones definidas, que evitan desarrollar sus actividades de manera aislada, dispersa o
fraccionada (Lavega, Sáez de Orcáriz, Lasierra y Salas, 2013).
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diversas obras realizadas con técnicas gráficas, pinturas, fotografía, esculturas, entre
otras, que evidencian la gran diversidad de estilos, medios y soportes habituales en las
manifestaciones artísticas actuales.
La creación de la colección artística de la universidad está estrechamente ligada al
desarrollo de la historia del arte vasco. Reconocidos artistas del panorama vasco tienen su
presencia en la colección; desde nombres como Eduardo Chillida o Néstor Basterretxea
hasta artistas más recientes que, además, forman parte de la plantilla docente de la
Facultad de Bellas Artes en la actualidad, y entre los que podemos destacar a Ángel
Bados, Alfonso Gortázar o artistas de generaciones posteriores como Elena Mendizabal
o Fito Ramírez-Escudero.
También jóvenes estudiantes y artistas como Kepa Garraza, Abigail Lazkoz o
Maider López, que siguen trabajando y creando en la actualidad han dejado su huella
dentro de la historia cultural del Campus.
Por ello, paralelamente, la obra recopilada es testimonio documental y artístico
de la trayectoria de la Escuela de Bellas Artes de Bilbao, inaugurada en 1970 y convertida
hoy en Facultad. Consideramos importante que la trasmisión de estas obras a posteriores
generaciones sea hecha siguiendo unos criterios de respeto y rigurosidad.
En cierta manera, nuestro proyecto supondría una continuación del trabajo
publicado en el año 2008 por la crítica e historiadora de arte Alicia Fernández. La
entonces encargada de Patrimonio de la UPV/EHU, editó un catálogo bajo el título
“Ondare Artistiko- Patrimonio Artístico” donde se realizaba una primera aproximación al
estudio del patrimonio artístico de la universidad.
En este trabajo de análisis y catalogación de la colección iniciado en 2007, se
realizó un listado de 147 obras de 117 artistas contemporáneos. Se trataba, entonces,
de una parte de las casi 400 obras que forman parte del patrimonio de la universidad.
La selección que compone este primer catálogo, según la autora Fernández
(2008:9) es el resultado de una búsqueda de las obras consideradas de mayor calidad
e interés estético. En la publicación las obras se presentan acompañadas de una breve
ficha descriptiva que incluye el autor o autora de la obra, título, fecha, técnica y medidas.
Desde nuestro campo veíamos la necesidad de ampliar esta información
desarrollando los apartados relativos a materiales, estado de conservación y localización
de las obras de cara a su conservación. Además, al tratarse de obra contemporánea y
reciente, tendríamos en muchos casos la opción de ponernos en contacto con los y las
autoras de estos trabajos para obtener información complementaria que ayudase a su
mejor exhibición y preservación.
Querríamos señalar que la tarea de localización e identificación de las piezas a
estudiar no ha resultado fácil hasta el momento. Ya en 2007, Alicia Fernández señalaba
en su trabajo la dificultad para localizar muchas de las piezas debido a la situación
dispersa de éstas en los diferentes espacios, centros y campus universitarios (y sus
correspondientes almacenes).
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Figura 1. Algunas de las obras que se encuentran dentro de la Facultad de Bellas Artes.
Izq. MIKEL OKIÑENA. Fuente, 2002. Madera, plomo y clavos de acero. 106 x 68 x 24 cm.
Dcha. PATRICIA LOPEZ LANDABASO. El beso. 1998. Óleo sobre lienzo. 135 x 155 cm.

Objetivos del Proyecto
La experiencia a desarrollar propone clasificar, identificar y catalogar el diverso
patrimonio artístico que se encuentra en los diferentes edificios y espacios del Campus
de Leioa-Erandio de la UPV/EHU. Se nos ofrece, así, la oportunidad de trabajar desde
un marco práctico los diferentes aspectos teóricos correspondientes a tercer curso,
específicamente aquellos relacionados con los diferentes materiales empleados en las
obras de arte y su conservación.
Se quiere de esta manera que el alumnado entre en contacto con obra real de
una manera sencilla y accesible y fuera del contexto “puramente académico”, al tener
la oportunidad de realizar las tareas propias de las galerías, museos o instituciones
artísticas, experimentando además la necesidad del trabajo en equipo para llevar a cabo
con éxito la tarea encomendada.
Trabajar las competencias de curso
Con este planteamiento se busca cumplir el principal objetivo de la propuesta que
persigue la adquisición de las competencias transversales y las relativas al curso en el
que ubicamos el proyecto.
Al verse el alumnado sumergido en un proceso de aprendizaje significativo, se
persigue interiorizar, reforzar y “comprender los principios básicos de la actividad de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales (…) implícitos en la competencia
(C3CC01). del curso. Al mismo tiempo, trabajar varias competencias transversales
se convierte en algo obligatorio para el desarrollo del proyecto y consecución de sus
objetivos.
Sabemos, por experiencia, que un aprendizaje se interioriza cuando los conceptos
e ideas se asimilan de forma organizada o secuenciada, ayudando a resolver problemas,
además de integrarlos con los conocimientos previos del alumnado que desarrollará la
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propuesta. Zabala y Arnau (2007) subrayan, además, la importancia de las condiciones
que deben darse para que el aprendizaje de las competencias sea significativo y funcional.
Por ello, consideramos que diseñar esta propuesta como una aproximación teóricopráctica a la problemática real con la que se encontrarán tras finalizar su formación
académica favorece su aprendizaje a todos los niveles.
Asimismo, es visible que el interés y la implicación del alumnado beneficia estos
procesos de aprendizaje. Motivar y paliar la frustración del alumnado al enfrentarse a la
especificidad de este tercer curso es imprescindible para poner en marcha esta iniciativa.
Se han querido, asimismo, trabajar otros aspectos no menos importantes que se
mencionan a continuación:
Trabajar contenidos de las asignaturas obligatorias de curso
Al plantear desde el Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales un
proyecto práctico coordinado entre las diferentes asignaturas de tercer curso, se
ha pretendido trabajar las competencias de dicho curso [Tabla 2] sin dejar de lado el
contenido teórico de las materias involucradas.
Zabala y Arnau (2007:53) exponen entre sus ideas claves que “competencias y
conocimientos no son antagónicos, ya que cualquier competencia implica conocimientos,
habilidades y actitudes”, pero para que este aprendizaje sea realmente significativo
y el alumnado interiorice realmente las bases teóricas necesarias para su formación,
proponemos trabajar desde la práctica.
Trabajar metodologías activas y trabajo cooperativo
Paralelamente a la adquisición de contenidos teórico-prácticos y competencias, el
proyecto pretende ser un planteamiento que fomente un aprendizaje cooperativo y más
dinámico, lo que al mismo tiempo forma parte de las competencias transversales de la
titulación.
El formar parte activa de un proyecto global requiere participar en las tareas de
investigación, catalogación y conservación y también implica realizar la gestión de trabajo
y recursos para el desarrollo de competencias y optimización del trabajo en equipo. Una
buena organización y coordinación son imprescindibles para sacar el proyecto adelante,
lo cual ayuda a reforzar la autonomía del alumnado universitario.
Queremos, que sea un planteamiento que incida, además, en la importancia del
proceso, remarcando el desarrollo del sentido crítico a través de “aprender haciendo”
para que sepan enfrentarse a situaciones similares en el futuro.
Fomentar el uso de las tecnologías
Para unificar el trabajo de selección y catalogación final se plantea crear un catálogo
o museo virtual que dé a conocer el patrimonio de la universidad y ayude a difundir y
concienciar sobre las necesidades de conservación de éste.
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Para la elaboración de la documentación general y especialmente para esta
última fase el alumnado tendrá que hacer uso de las nuevas tecnologías y mostrar
conocimientos básicos sobre gestión de la información y manejo de medios informáticos
para su consecución.
Se busca que el seguimiento de las actividades proyectadas se documente
semanalmente en la plataforma virtual para docencia de Moodle utilizada en el Campus.
Asimismo, se propone diseñar una base de datos que posibilite la catalogación y desarrollo
de la información técnica de las piezas, en las que se pueda incluir documentación
fotográfica y complementaría (entrevistas a los autores de las obras, otras publicaciones,
etc.).
Puesta en valor del Patrimonio Artístico de la UPV/EHU
Como se ha indicado anteriormente, los resultados que puedan devenir del proyecto
supondrán una aportación al trabajo iniciado con la catalogación “Ondare ArtistikoPatrimonio Artístico” de Alicia Fernández. Por tanto, el último de los objetivos
planteados desde el Grado de Conservación y Restauración de Bienes Culturales es dar
una continuidad y complementar la información relativa a esta colección que ha ido
gestándose paralela al desarrollo del Arte Vasco contemporáneo.

Diseño e Implementación del Proyecto
Nuestra forma de proceder ha consistido en analizar las competencias relativas a cada
una de las asignaturas del curso y las competencias transversales que queríamos trabajar
para planificar, proponer y desarrollar así una secuencia de actividades que pudieran ser
comunes a las asignaturas del curso.
El diseño de este proyecto de Innovación Docente distinguía cuatro partes
principales. Describimos, a continuación, las tareas llevadas a cabo durante las distintas
fases:
1ª FASE: Conocimiento previo y ubicación de las obras de estudio por parte del equipo
tutorizador para el diseño posterior del proyecto
a. Localizar y ubicar las obras existentes dentro del Campus de Bizkaia y analizar
las opciones de acceso del alumnado a dichas ubicaciones. En muchos casos
se encuentran en el interior de despachos o zonas donde hay que evitar que
acabemos suponiendo un estorbo para los trabajadores.
b. Analizar las obras de arte para ver si su estudio es viable de cara al proyecto: interés
material, estado de conservación, localización y acceso, etc. Es imprescindible
analizar cada caso individualmente para prever cualquier problema que pudiera
darse durante el desarrollo del estudio.
c. Selección de las obras. A pesar de que todas las obras son de gran interés,
debemos elegir las que sirvan para trabajar las competencias transversales que
se plantean entre los objetivos de proyecto.
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2ª FASE: Diseño de las actividades a realizar en las diferentes asignaturas implicadas y
establecimiento de criterios de evaluación
a. Definición de las competencias y capacidades que queremos trabajar con el
alumnado y resultados de aprendizaje que pretendemos obtener con el proyecto.
b. Diseño de las tareas a realizar por el alumnado para trabajar las mencionadas
competencias entre las diferentes asignaturas de tercer curso y fomentar el
trabajo cooperativo dentro del grupo.
c. Establecer criterios para evaluar la obtención de las competencias transversales
del curso y diseño de rúbricas para calificar resultados.
3ª FASE: Implementación de las actividades y evaluación de las competencias adquiridas
a. Implementación de las tareas diseñadas en las asignaturas del grado. El
seguimiento se realiza semanalmente en la asignatura Teoría de la conservación
y criterios de intervención. El profesorado documenta el proceso en un “cuaderno
de bitácora”.
b. Siguiendo los criterios para evaluar las competencias transversales, comprobar
posteriormente si los objetivos y resultados de aprendizaje esperados se cumplen.
c. Realización de una encuesta al alumnado para conocer cuál es la percepción
general en relación a la nueva dinámica de trabajo.
4ª FASE: Evaluación de resultados y realización de un informe final que muestre la
efectividad del proyecto de cara a futuros cursos.
a. Recogida de resultados: aportaciones al patrimonio de la UPV/EHU, feedback
documentado en moodle, calificaciones, etc.
b. Recogida de resultados de las encuestas.
c. Realización del informe final a partir del “cuaderno de bitácora” que el profesorado
ha mantenido durante toda la actividad, junto con el resto de la documentación
mencionada en esta última fase. Este cuaderno de bitácora debe recoger, a modo
de reflexión, las percepciones del equipo docente sobre los cambios en el rol
docente y del alumnado, y la incidencia de la innovación sobre los resultados del
aprendizaje.
Puesta en marcha de la experiencia
Por otra parte, la puesta en marcha del proyecto diseñado se dividió a su vez, en fases
de trabajo y tareas a realizar con sus respectivos entregables para que pudieran ser
evaluados.
Se organizó el grupo de tercero en parejas y a cada una de ellas se le dieron algunas
pautas para localizar las obras de que debían estudiar. Se les indicó el edificio en el que
debían buscar sus obras (Rectorado, Facultad de Bellas Artes, Facultad de Medicina, etc.) y
el tipo genérico de obra (pintura, escultura, obra gráfica, técnica mixta, etc.).
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Cada uno de los grupos debía diseñar una ficha técnica de la obra seleccionada
siguiendo los criterios y directrices para su elaboración, trabajados paralelamente en
clase, y complementar su trabajo con búsquedas autónomas tanto en internet (museos
virtuales, catálogos de museos, etc.) como en la biblioteca. El trabajo de cada uno de los
grupos era puesto en común semanalmente para compartir los avances realizados o los
problemas con los que se habían encontrado durante el proceso.
A continuación, la Tabla 4 resume dichas fases:
Tabla 4. Resumen de fases de trabajo, tareas y entregables.
FASES DE
TRABAJO
Distribución
de grupos
de trabajo y
dinámica interna

Estado de
Conservación
y Propuesta de
Tratamiento

ENTREGABLE
FICHA DE GRUPO
Cumplimentación de los
datos de los miembros
del equipo y cronograma
Localización y gestión de trámites
CARTA OFICIAL para
para el acceso y estudio de la obra. solicitud de acceso
Trabajo de campo.
Redacción de una carta oficial
solicitando al centro permiso para
acceder a los despachos y espacios
donde se localiza la obra
Diseño y organización de los datos DISEÑO y ELABORACIÓN
a recopilar para la identificación de de FICHA TECNICA
las obras.
Diseño de fichas técnicas
Trabajo de campo y estudio in situ de identificación de las
de la obra.
obras
Obtención de documentación
DOCUMENTACION
fotográfica
FOTOGRAFICA y
Manipulación y documentación del INFORME DE
estado de conservación de la obra CONSERVACION, MAPEO
DE DAÑOS Y PROPUESTA
Realización de informes de
DE INTERVENCION
conservación de las obras

Volcado de
información en
base de datos.

Volcado de la información y
documentación obtenida durante
las fases anteriores

CUMPLIMENTACIÓN DE
LA BASE DE DATOS
File Maker Pro

Presentación de
los resultados

Presentación del trabajo realizado
y de las obras estudiadas

PRESENTACIÓN
-Comunicación visual y
oral de los resultados.
PORTFOLIO del TRABAJO
(Proceso de trabajoInformes-Reflexión final.)

Reflexión
interna y
autoevaluación.

Reflexión interna del trabajo
desarrollado en el grupo y
autoevaluación.

ENCUESTA DE AUTO y
COEVALUACION

Localización
de obras
seleccionadas

Identificación,
estudio y
documentación
de las obras de
arte

TAREAS A REALIZAR
Establecer la dinámica interna
del grupo y realización de un
cronograma de trabajo de horas
presenciales /no-presenciales

COMPETENCIAS
TI2, TI10
TP1, TP6
TS4, TS6
TI3, TI9
TP1
TS2

TI2, TI5, TI6, TI7,
TI8,
TP1, TP6, TP8,
TP10
TS2, TS6, TS7, TS9
C3CC02
TI1, TI3, TI5, TI6,
TI7, TI8, TI9, TI10
TP1, TP2, TP8,
TP10
TS7, TS9
C3CC01, C3CC02
C3CC04,C3CC05
TI5, TI6, TI7, TI8
TP1
C3CC02
TI1, TI2, TI3, TI5,
TI6, TI7, TI8,
TP1, TP2, TP6,
TP8, TP10,
TS2, TS3, TS6,
TS7, TS9
C3CC01
TI10,
TP8, TP9
TS1, TS7
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Evaluación de las tareas y entregables
Siguiendo el enfoque holístico descrito por López Ruiz (2011) para la evaluación del
trabajo realizado por el alumnado de tercero, se han tenido en cuenta las diferentes
modalidades6 mencionadas por el autor. Como indicábamos al inicio, tras haber realizado
un diagnóstico inicial en el que se evidenciaban las carencias competenciales del curso
por parte de los estudiantes, toda la puesta en marcha ha sido supervisada semanalmente
por parte de los diferentes profesores/as implicados en el proyecto. El seguimiento se
ha venido documentando al tiempo que se iban redirigiendo los esfuerzos de los y las
participantes, cuando era necesario, para la optimización de los aprendizajes. Además
del proceso mencionado y documentado, tanto en el portfolio por parte de los grupos
implicados como en el cuaderno de bitácora por parte del profesorado, se han evaluado
los entregables asignados a cada etapa de trabajo del proyecto.
Al tratarse de la implementación de un proyecto de innovación educativa que
pretendía colocar al alumnado en la situación real de tener que enfrentarse a una serie
de fases para elaborar la catalogación de la colección del campus, hemos considerado
que también era necesario evaluar el trabajo final elaborado en cada una de ellas.
Para ello, se ha contado con diferentes rubricas diseñadas para evaluar el
funcionamiento del grupo, la realización de tareas establecidas y las presentaciones
orales.

Resultados de la experiencia
A continuación, se describen los resultados derivados de la experiencia en relación a los
objetivos establecidos en el proyecto.
Resultados del trabajo por competencias y asimilación de contenidos
teóricos
Las propias actividades diseñadas dentro del proyecto estaban dirigidas a demostrar la
asimilación de contenidos y a poner en práctica las competencias adquiridas. Al estudiar
las obras in situ, ponerse en contacto con los artistas y autores para obtener información
de primera mano e ir cumplimentando las fichas catalográficas, se esperaba que fueran
obteniendo conocimientos sobre los diferentes materiales y soportes que pueden darse
en las expresiones de Arte Contemporáneo.
Asimismo, pudieron comprobar de primera mano la extensa cantidad de formatos
y presentaciones que pueden darse en las colecciones contemporáneas, interiorizando
lo complicado que puede resultar sistematizar procedimientos de conservación (de cara
a su manipulación, su almacenaje, embalaje, medidas de conservación, etc.).
De cara a la evaluación del estado de conservación de estas obras resultaba
de gran interés el poder estudiarlas en su espacio real de exposición, para reflexionar
de forma crítica sobre las necesidades de cada uno de los trabajos, más allá de las
6

Juan Ignacio López Ruiz (2011) distingue en su trabajo tres etapas o modalidades principales a considerar dentro
del denominado “enfoque holístico” para la evaluación de la adquisición de competencias: inicial/diagnóstico,
formativa/continua y sumativa/final que hemos considerado adecuado para la evaluación del presente proyecto y
sus resultados.
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condiciones ideales que suelen trabajarse en la teoría, suscitando el debate entre
los alumnos y alumnas para que reflexionasen sobre los tratamientos y medidas más
adecuados en cada caso.
Resultados de la aplicación de metodologías activas y del trabajo cooperativo
Como decíamos anteriormente, este planteamiento quiere darle una gran importancia
al proceso en sí, remarcando el desarrollo del sentido crítico a través de “aprender
haciendo”, partiendo de situaciones-problema que simulen contextos reales que pueden
darse en su futuro laboral.

Figura 2. Imágenes del alumnado durante el estudio y la documentación de las piezas seleccionadas.

Para el desarrollo de la propuesta resultaba indispensable la participación activa
del alumnado. Debían, inevitablemente, trabajar en equipo para poder localizar y
catalogar las diferentes obras de arte expuestas o almacenadas por el campus mientras
trabajaban los contenidos y criterios del grado desde la experimentación práctica. De
hecho, es uno de los aspectos positivos que el alumnado ha destacado en la encuesta
final.
Cómo ha sido señalado por múltiples autores7 revisados en Lavega et al. (2013),
hemos constatado que el propio trabajo en equipo puede corresponder a una estrategia
pedagógica y metodológica y también a una competencia transversal.

7

Los siguientes autores subrayan el valor del trabajo equipo en su doble condición de estrategia formativa y de
saber competencial: Guitert, 2008; León et al., 2011; López Ruiz, 2011; Margalef y Álvarez ,2005; Martínez Martín
y Viader, 2008; y Pozuelos et al., 2012. Citados en: (Lavega, Sáez de Orcáriz, Lasierra y Salas, 2013:138-139).
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Avances en la catalogación del Patrimonio de la UPV/EHU y uso de
tecnologías de la información para su documentación
El trabajo realizado con las obras seleccionadas para el curso referido ha proporcionado
información interesante para la cumplimentación de las fichas técnicas diseñadas a tal
efecto. Todas las fichas se han ido guardando en una base de datos realizada con el
programa File Maker Pro (Figura 3) que permite almacenar y desarrollar la información
recopilada e incluir documentación fotográfica o documentos de interés como
transcripciones de entrevistas, entre otros.
Aunque el trabajo realizado no deja de ser una pequeña muestra representativa
de la amplia colección artística conservada en la universidad, puede considerarse como
una gran aportación a la documentación y enriquecimiento de este patrimonio artístico
cultural contemporáneo. Durante esta primera experiencia práctica el alumnado de
tercero ha conseguido clasificar 22 obras repartidas por el Campus, principalmente las
albergadas en la Facultad de Bellas Artes, y estudiar en profundidad 5 de estos trabajos.
Ha podido comprobarse su estado de conservación y constatarse la importancia
de realizar revisiones periódicas de mantenimiento para su preservación en sus
localizaciones actuales. En algunos casos, se ha evidenciado también la necesidad de
realizar tratamientos de conservación y/o restauración para evitar deterioros mayores
en el futuro.

Figura 3. Visualización general de la base de datos creada para catalogar las obras de la colección,
siguiendo las fichas y el formato diseñado por los estudiantes. Detalle de las pestañas donde se clasifica
la diversa información recopilada (Ficha técnica completa, Historia y Temática, Estado de Conservación,
Documentación Fotográfica, Localización, Bibliografía).
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Conclusiones
Tras la evaluación se ha comprobado que la adquisición de competencias se lleva a cabo
de modo más natural y significativo al verse los alumnos implicados en el proceso, y por
ello, más motivados. Hemos podido constatarlo al valorar tanto los resultados evaluados
como la opinión recogida respecto a esta nueva metodología en las encuestas.
Creemos que el planteado aquí, resulta un proyecto constructivo y enriquecedor
para el alumnado, que además de cumplir sus objetivos formativos han podido ver
que su aportación al estudio y preservación del patrimonio se valora por parte de la
institución universitaria8.
El objetivo es superar una innovación individualizada y de corto alcance con
métodos innovadores sistemáticos, respaldados institucionalmente y capaces de tener
un impacto profundo y duradero en los procesos y resultados de aprendizaje de los
estudiantes (Paricio Royo y Allueva Pinilla, 2001:19).
Para finalizar, debemos señalar que el trabajo de tutorización para poder
llevar a cabo el proyecto ha sido enorme. Además de exigir una constante implicación
y seguimiento por parte del profesorado participante, se ha llevado a cabo una
documentación de todo el proceso de trabajo mediante el mencionado “cuaderno
de bitácora” que nos ha permitido evaluar el desarrollo del proyecto con perspectiva
y plantear posibles cambios de cara a otros cursos. Estamos por ello, totalmente de
acuerdo con la afirmación “la capacidad de la innovación está asociada a la implicación”
(Paricio Royo y Allueva Pinilla, 2011:15).
Aunque entendemos que el profesorado ha de modificar sus estrategias
formativas dentro de este cambio de paradigma educativo, creemos que es necesario
que paralelamente los estudiantes modifiquen lo que López Ruiz (2011) llama “su
tradicional papel pasivo y receptivo” por una actitud más participativa e investigadora
para que este tipo de propuestas fluyan.
Concluimos así, que tanto desde una dimensión más social como la definida por
Fontal Merillas (2004) que defiende nuestro pasado y presente cultural y artístico como
parte de nuestra construcción histórica e identitaria, como desde un enfoque docente,
el patrimonio se convierte en una herramienta de trabajo y aprendizaje que nos gustaría
seguir aprovechando de cara a futuros cursos.
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acredite su participación activa en el proyecto.
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Queremos nuevamente destacar el trabajo previo realizado por Alicia Fernández
en su trabajo publicado en 2008 “Ondare Artistiko- Patrimonio Artístico” que supuso
una primera aproximación a un trabajo que esperamos seguir enriqueciendo durante
los próximos cursos.
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Resumen
Este artículo desarrolla una experiencia
de innovación en el marco del Plan de
Acción Tutorial llevado a cabo en la
Universidad de Barcelona, concretamente
en la antigua Facultad de Pedagogía. A
partir de la aprobación de un Proyecto de
Innovación y Mejora Docente1, y junto a la
Oficina de Aprendizaje y Servicio, durante
el curso 2013-14 implementamos un
1

Programa de Millora i Innovació Docent de la
Universitat de Barcelona. Programa tutoria entre
iguals (2013-PID-UB/007).
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Barcelona
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Abstract
This article describes an innovative
approach to peer mentoring put into
practice in the Bachelor of Pedagogy, in
the former Faculty of Education at the
University of Barcelona. Following the
approval of an educational innovation
project, a peer mentoring (or student-tostudent tutoring) programme between
first-year and fourth-year students of the
Bachelor’s degree course was established
in the 2013-14 academic year as one of
the courses of action set in motion by the
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programa de tutoría entre iguales entre
estudiantes de primero y cuarto curso
del grado de Pedagogía. La finalidad es
que éstos últimos contribuyan a integrar
y orientar a estudiantes recién llegados
a la vida universitaria. Las actividades
que se derivan de esta experiencia se
enmarcan en la asignatura de primero
Profesionalización y Salidas Laborales,
una materia perteneciente al Practicum
y de carácter obligatorio. El programa de
tutoría entre iguales pretende no sólo
acoger a estudiantes de primer curso, sino
crear un proceso de acompañamiento
continuado por parte de los coordinadores
del programa y de los tutores de la
asignatura de Practicum, a fin de mejorar
la eficacia del propio Plan de Acción
Tutorial. Todo ello, lo exponemos a través
de diversas narrativas de los tutores,
estudiantes, mentores y coordinadores
del propio programa. A partir de ellas
rescatamos la discusión del estudio y las
propuestas de mejora que requieren los
procesos de orientación y tutoría en la
Facultad de la que formamos parte.

Faculty’s Learning and Services Office. The
purpose was for fourth-year students to
provide guidance to new entry students
and to help them to integrate into the
university life. This experience formed part
of Professionalization and Employment
Opportunities, a compulsory first course
in work placement in the second term
of the first year, where the tutors and
coordinators teach this subject. The actual
programme provides support for first-year
students throughout the academic year
(i.e. not just during the P&EO course), with
support being provided by the coordinating
group. An additional objective is the
collaboration and cooperation of those
involved in peer mentoring with the tutors
in each class group to improve and enhance
the effectiveness of the method. The
experience is described from the point of
view of the stakeholders (tutors, students,
student-mentors and coordinators) with
the aim of formulating improvements and
enhancements to guidance and mentoring
in this specific undergraduate degree
course.

Palabras clave: orientación profesional,
tutoría, relaciones entre pares, enseñanza
mutua, formación universitaria, pedagogía.

Key words: professional guidance,
tutoring, peer tutoring, peer relationship,
higher education, educational sciences.

Introducción
A lo largo de la historia, las nociones de “orientación” y “tutoría” han llevado consigo
diversas concepciones, condicionadas por el contexto histórico y social en el que se han
visto desarrolladas. Autores como Álvarez y Bisquerra (1996) han contribuido al consenso
del término, expresando que se trata de
“un proceso continuo y sistemático de ayuda dirigido a las personas, en todos los
aspectos de su vida, poniendo énfasis en la prevención y desarrollo que se realiza a lo
largo de la vida y donde la implicación de agentes educativos y sociales es clave para su
desarrollo” (p.7).

De ahí que entendamos la orientación como un proceso que prevé, desarrolla
e interviene socialmente en la realidad educativa de la que formamos parte. Desde
nuestro estudio de aproximación, planteamos que la orientación debe aparecer en todos
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los niveles educativos y, por tanto, la universidad debe acoger y generar espacios para
ello. Su intervención queda justificada dada la complejidad y cantidad de situaciones
a las que los estudiantes deben enfrentarse desde su entrada a la institución hasta su
transición al mercado de trabajo (Vera, 2013).
La orientación universitaria es un proceso de acompañamiento y asesoramiento
que acoge aspectos académicos, profesionales y personales sobre los que la institución
educativa, en función de sus servicios y de las normativas expresas (configuradas en los
planes estatales y autonómicos), decide cómo implementarlos. En el marco del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES), la tutoría surge para clarificar que el nuevo
modelo de universidad contempla al estudiante como eje vertebrador de la formación,
cuyo protagonismo le sitúa en un nuevo contexto donde debe aprender a gestionar
su propio proceso de aprendizaje, su relación con el saber, su destreza de la cultura
universitaria y su dominio de las competencias profesionales (Álvarez, 2012; Muñoz y
Gairín, 2013). Asimismo, la tutoría es una actividad de carácter formativo que incide en
el desarrollo integral del estudiante (Ferrer, 2008) y que recupera la importancia de que
el maestro coloque en el centro de su práctica educativa al mismo (Rodríguez, 2004).
Pero, más allá del quehacer docente y de la extensión dialéctica surgida de las funciones
del mismo, se puede determinar que es a partir del EEES cuando se inician nuevas
corrientes que establecen una apuesta precisa por los planes de acción tutorial en los
centros universitarios, no siempre ligados al rol docente, pero implicando a una parte
considerable del profesorado. Zabalza (2013) hace explícito que mientras caminamos
hacia modelos integrales de orientación y tutoría, resulta interesante continuar
trabajando en la implementación de actuaciones cuyo fundamento sea promover la
propia cultura de centro, así como la filosofía del mismo entre el profesorado.
El Plan de Acción Tutorial (PAT) de la Universidad de Barcelona (UB) se configura
como un conjunto de acciones tutoriales organizadas que pretenden dar respuesta a la
necesidad de los estudiantes, tomando un carácter formativo, informativo y orientador
(Bisquerra, 2012; Pantoja y Campoy, 2009). Estas acciones resultan facilitadoras en los
procesos de transición y adaptación a nuevos ámbitos, pues acompañar a los estudiantes
en sus respectivos procesos de aprendizaje pasa a convertirse también en un servicio
universitario desde el que asesorar y ofrecer recursos del itinerario curricular que
facilitan el acceso al mundo laboral (Zabalza, 2013).
Desde el 2007, la UB viene desarrollando -con mayor o menor éxito-, un PAT que
es concebido como un servicio integral cuyas pautas de acción son: a) elaborar un análisis
de las necesidades explícitas e implícitas; b) establecer metas para facilitar el desarrollo
integral del grupo de estudiantes; c) disponer de recursos que contemplen un modelo
organizativo de la orientación y tutoría académica-formativa; y d) posibilitar un sistema
de evaluación periódica que viabilice el propio plan de actuación (Sanz, 2000). Con todo
ello, en la antigua Facultad de Pedagogía (actual Facultad de Educación), el PAT no ha
logrado consolidarse debido a la pérdida de recursos y a la ausencia del apoyo necesario,
haciendo que los profesionales implicados en su desarrollo se hayan visto obligados a
hallar nuevas dinámicas que apostaran por modelos alternativos de orientación.
Aun así, existen docentes que continúan realizando proyectos donde la
orientación y la tutoría forman un pilar fundamental para el crecimiento y proceso de
generaciones universitarias (Lobato e Ilvento, 2013). De hecho, Durán y Huerta (2008:3)
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nos recuerdan que “la investigación sobre la efectividad de la tutoría entre iguales
en el ámbito universitario no es ajena a la riqueza de prácticas de las universidades
anglosajonas”. Revisando evaluaciones anteriores, Topping (2000) presenta un balance
prometedor: los resultados avalan un incremento del rendimiento académico, una
reducción de la tasa de fracaso, una mejora de habilidades sociales, actitudes positivas
hacia lo académico, así como un alto nivel de satisfacción por parte de los estudiantes.
Al visibilizar la importancia de desarrollar experiencias de tutoría entre iguales, nos
planteamos estar atentos a lo que nuestros estudiantes nos hacen saber de su sentir y de
sus vivencias de la vida universitaria y, a partir de ahí, diseñar nuestras propias prácticas
mejorándolas a partir de la reflexión que la experiencia nos viene otorgando.
Enmarcados en esta realidad, y apoyados en la documentación oficial de nuestra
institución2, durante el curso académico 2009-2010, trabajamos en la implementación,
desarrollo y adaptación de un modelo de PAT que resulte significativo y coherente
para los grupos de estudiantes que tenemos. Es ahí cuando determinamos que resulta
conveniente que el PAT se viva desde actuaciones concretas del propio grado. Por
ello, consideramos que la materia Profesionalización y Salidas Laborales (PSL) sea un
espacio potencialmente interesante para llevar a cabo la experiencia de acción tutorial3.
Vinculando dicha asignatura, creamos una relación de acompañamiento entre estudiantes
de primero y de cuarto curso. Siendo conscientes que en la propia Facultad experiencias
anteriores no habían resultado satisfactorias (Llanes, 2013), vislumbramos un nuevo
modo de vincular la acción tutorial con el profesorado de PSL y los coordinadores del PAT,
promoviendo un desarrollo más fructífero. A pesar de ello, la importunidad del tiempo y
las actuaciones concentradas en el contexto de la asignatura PSL, dejaron un hueco en el
calendario durante todo el primer semestre del año académico, haciendo que los meses
transcendentales para la adaptación al mundo y vida universitaria de los estudiantes
de primer curso, quedasen al descubierto. Este hecho trae consigo una preocupación
causada ante la ausencia de acompañamiento en los primeros meses del curso, pues
sabemos que estos son vitales para trabajar las expectativas y deseos de los estudiantes
de primer grado, especialmente porque ello posibilita una integración auténtica a la
institución educativa (Figuera, 2014; Torrado, 2012).
Bajo estas circunstancias, decidimos vincular la estructura del funcionamiento
del PAT a la Oficina de Aprendizaje y Servicio (APS), implementando así un programa
de tutoría entre iguales que pensábamos podría cubrir el vacío del primer semestre.
Optamos por un proyecto concreto de Aprendizaje y Servicio porque consideramos
que era un modo de ofrecer una propuesta capaz de combinar procesos formativos
y transformativos no sólo para los estudiantes que formasen parte del proyecto, sino
para la comunidad universitaria en sí. Además, la vinculación con dicho servicio traía
consigo un desarrollo profesional de los estudiantes de cuarto curso, quienes (al final del
proceso) obtendrían un reconocimiento académico de 3ECTS. Reconocer su labor nos
2

3

Universidad de Barcelona, normativa “Información, Orientación y soporte al estudiante: Acción tutorial en la UB”
aprobada en Consejo de Gobierno de 2007. Dicha publicación se remite al proceso de acompañamiento que trae
consigo la acción tutorial: a) facilitar el proceso de transición y adaptación del estudiante a la universidad; b)
ofrecer información, orientación y recursos para el aprendizaje; c) asesorar en la configuración de su itinerario
curricular; y d) proporcionar diversos caminos que promuevan el acceso al mercado de trabajo o a una continuidad
en la formación universitaria.
Referenciamos la asignatura Profesionalización y Salidas Laborales (PSL), una materia de carácter obligatorio e
impartido en el segundo semestre del primer curso del grado de Pedagogía. Es la primera asignatura de las tres
del Practicum de Pedagogía que se imparte a lo largo del grado
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ayudó a gestar junto a ellos espacios reflexivos acerca de la significatividad del proceso
y desarrollo del mismo.
Contextualización: el porqué de la tutoría entre iguales
Si bien hemos venido comentando el modo en que históricamente las universidades
han trabajado y puesto en práctica la tutorización y orientación académica, nuestra
experiencia se ve anclada a la implementación de un programa piloto de tutoría
entre iguales (peer mentoring). Esta modalidad de tutoría pretende que los propios
estudiantes pasen a ser asesores de compañeros que acaban de iniciarse en el mundo
universitario. Es decir, que alumnos de cursos superiores acompañen a alumnos recién
ingresados en la universidad, especialmente en los procesos que requiere la acogida
y adaptación a los estudios, así como en el acto de asesorar, informar y orientarlos en
la vida del campus, en diferentes materias, en trámites burocráticos, en técnicas de
estudios, etc. (Álvarez, 2014; Flores y Duran, 2015; Valdebenito y Duran, 2013). De este
modo, se reduce la distancia empática entre los interlocutores y se refuerza la capacidad
de comprensión entre los mismos, pues pertenecen a una franja etaria similar y sus
intereses son similares (Wells, 2001). El reto de los estudiantes más experimentados es
que puedan ayudarles también a sentirse más seguros en lo que concierne al ámbito
universitario, haciendo que la transición se dé de manera positiva, pues sabemos que
se trata de un momento vital repleto de procesos complejos y cambiantes. Procesos
que han de poder ser fuente de desarrollo, madurez y aprendizaje (Figuera y Álvarez,
2014).
La elección de este tipo de tutoría es fruto de un proceso reflexivo de un grupo de
profesores universitarios implicados en el grado de Pedagogía, quienes tomando como
referencia los estudios de Álvarez, González y Catalina (2005), estiman que la tutoría
entre iguales en la enseñanza universitaria constituye una importante estrategia de
orientación. Mediante encuentros y conversaciones informales con diferentes grupos
de estudiantes, constatan que muchos estudiantes presentan reticencias a la hora
de acudir o solicitar a tutorías a los docentes, prefiriendo solventar sus dudas de la
mano de sus compañeros de clase o de cursos superiores. Con la intención de ofrecer
una respuesta coherente, establecemos este programa piloto de tutoría entre iguales
ideado bajo la premisa de que en el momento en que un estudiante está haciendo de
mentor, aprende, porque, como bien nos recuerda Cortesse (2005) enseñar es una
buena manera de aprender. De hecho, la UNESCO ha divulgado valoraciones positivas
hacia ello (Topping, 2000) y algunos autores la sitúan entre las diez prácticas más
efectivas dentro del ámbito universitario (Walberg y Paik, 2000).
A nivel estatal, en los últimos diez años diversas universidades españolas han
empezado a ofrecer programas de tutoría entre iguales. El proyecto SIMUS (Sistema de
Mentores en la Universidad de Sevilla) fue uno de los pioneros, desarrollándolo en ocho de
sus titulaciones. Precisamente, las valoraciones obtenidas de ese proyecto contribuyeron
a que otras universidades, como la Complutense y la Politécnica de Madrid, se sumaran
al programa mentor SIMUS, incorporando una red de estudiantes-mentores (Sánchez,
Almendra, Jiménez, Melcón de Giles y Macías, 2009; Valverde, García y Romero, 2002). El
Programa Velero de la Universidad de La Laguna, o el programa mentor de la Universidad
de Burgos hicieron que actualmente sean muchas las universidades que llevan a cabo
programas mentores (Martínez, Martínez y Pérez, 2014).
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Todo ello, nos ha llevado a implementar un programa de tutoría entre iguales
para el grado de Pedagogía de la Universidad de Barcelona. La finalidad es que los
estudiantes de cuarto contribuyan a integrar y orientar a los estudiantes recién
llegados a la vida universitaria. Más allá, la coordinación del programa desea que esta
implementación ayude a los distintos agentes a implicarse en la acción orientadora.

Descripción del programa
La indiscutible apuesta por el programa de peer mentoring, se da junto con la
organización de un conjunto de acciones formativas y tareas concretas que se han ido
desplegando a lo largo del curso académico 2013-2014. Éstas se desarrollan con gran
apoyo institucional, aunque ello no significa que exista abundancia en los recursos,
sino más bien un soporte que nace de la cultura de centro y de un reconocimiento
social hacia tareas educativas de esta índole.
Con el propósito de poder ofrecer a estudiantes de primer curso del grado
una mayor adaptación, integración y aprendizaje, un grupo de cuatro estudiantes
que se encuentran en el inicio de su último año universitario, son los encargados
de desarrollar el programa piloto. En el caso del grado de Pedagogía, el PAT queda
vinculado a un Proyecto de Mejora e Innovación Docente (PMID) y a un proyecto de
APS, a través de los cuales gestionamos la convocatoria de estudiantes-mentores.
Consideramos interesante el cruce de estas propuestas porque la identidad docente
queda vinculada a la investigación en y desde las aulas universitarias (PAT vinculado
a PMID), al mismo tiempo que se combinan procesos de aprendizaje y de servicio a
la comunidad universitaria (PAT vinculado a APS). No obstante, en todo el proceso se
dan espacios de intercambio que, como coordinadores del PAT vamos creando a fin de
guiar y orientar las sesiones tutoriales que los estudiantes de cuarto tendrán con sus
compañeros de primero.
El inicio del programa nace de un análisis de necesidades realizado a partir
de diversas conversaciones y actividades con los diferentes grupos de estudiantes,
a través de las cuales descubrimos y clarificamos cómo podemos iniciar la puesta en
marcha. Somos conscientes de que esta experiencia concreta presenta un conjunto de
particularidades que valen la pena rescatar: a) los coordinadores del PAT acompañamos
algunos de los encuentros formales entre estudiantes a fin de observar también qué
elementos son necesarios profundizar en las diversas formaciones que ofrecemos a
los estudiantes de cuarto curso; b) los estudiantes de cuarto (estudiantes-mentores)
poseen respuestas más inmediatas y vinculadas a las necesidades del presente; c) los
espacios virtuales y redes sociales de las que disponen los estudiantes suponen un
ahorro de tiempo y una no pérdida de clases a la hora de realizar consultas; d) los
estudiantes de primer curso mejoran sus habilidades comunicativas y amplían sus
círculos sociales y universitarios; y e) los procesos de tutorización acaban no abordando
únicamente contenidos propios de las materias sino inquietudes vinculadas a la vida
en la Academia (Suárez, 2013).
En nuestro contexto, la responsabilidad del PAT de Pedagogía corresponde al
consejo de estudios del grado y a la coordinación del PAT, pero el modelo organizativo
incluye un equipo de coordinación formado por tres personas de diferentes
departamentos de la antigua Facultad de Pedagogía y seis tutores de grupo de primer
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curso (profesores de la asignatura PSL), pero esta experiencia es posible también
gracias a la presencia de cuatro estudiantes-mentores y un grupo de 240 estudiantes
de primer curso (más de un 65% entre 17-20 años; 85% son mujeres; PAU -60%- y CFGS
-30%- son vías de acceso prioritarias) (ver Gráfico 1).

Gráfico 1. Estructura del PAT del primer curso de Pedagogía. Fuente: Elaboración propia.

Como parte del proceso diseñado, acordamos qué responsabilidades ha de
tener cada grupo de personas implicadas. Valoramos que el equipo de coordinación
ha de formar, coordinar y evaluar a los estudiantes-mentores, así como contribuir
al asesoramiento de los tutores y valorar el propio programa. Los tutores deben
participar en las dinámicas del PAT y acompañar a los estudiantes-mentores en
aquellas situaciones más complejas de su actuación. Y, por último, los estudiantesmentores han de quedar a disposición de los alumnos de primer curso, asesorándolos
y apoyándolos en lo relacionado con asuntos académicos y profesionales.
Si bien podemos considerar que la figura de los estudiantes-mentores es
fundamental durante todo el curso académico, es cierto que sus acciones poseen
mayor incidencia en el primer semestre, pues en el segundo semestre los estudiantes
noveles reciben acompañamiento individualizado por parte de sus respectivos. Por
eso, durante el segundo semestre realizamos más encuentros formativos con los
estudiantes-mentores en los que profundizamos y trabajamos el proceso iniciado y
las competencias profesionales que están poniendo en práctica. A lo largo del año
académico, cada estudiante-mentor posee un coordinador y tutor de referencia, con
quienes lleva a cabo actividades para los estudiantes de primer curso. A continuación,
mostramos las tareas asignadas para cada uno de los agentes del programa (ver
Tabla 1).
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Tabla 1. Agentes del programa y tareas asignadas.
Agentes del
programa
Estudiantesmentores
(estudiantes de
cuarto curso
del grado de
Pedagogía)

Tareas asignadas
Se realiza una jornada formativa y talleres prácticos con profesionales expertos
en tutoría universitaria. Trabajamos el PAT en la universidad del siglo XXI, las
funciones de los mentores, recursos para implementar la tutoría entre iguales y
la memoria de aprendizaje como herramienta de reflexión sobre la experiencia
realizada.
Se explica su primera intervención con los estudiantes (pasar el cuestionario I) para
conocer las necesidades previas del alumnado y así poder adaptar sus funciones e
intervenciones.
A partir del análisis del grupo se organiza la primera actividad de participación
con los estudiantes asignados para cada estudiante-mentor. En paralelo cada
estudiante-mentor se marca reuniones en pequeño grupo con los estudiantes para
indagar en cuestiones académicas y personales.
Tras estas primeras sesiones se realiza una nueva jornada formativa para
reflexionar juntamente con la coordinación de su proceso y dotarlos de
herramientas para afrontar con más seguridad y profesionalidad su tarea
(indagando en sus intereses, preocupaciones y cuestiones surgidas de sus primeras
acciones).

Tutores

Al inicio de la asignatura PSL (en el segundo semestre) se realiza una actividad
conjunta con los estudiantes-mentores, fomentando el trabajo en equipo y la
confianza entre los implicados. Además, pasa en el aula el cuestionario II para
conocer las necesidades del alumnado.
A partir del análisis de los datos, los tutores organizan actividades (contando con la
colaboración de los estudiantes-mentores).

Coordinadores
del Plan de
Acción Tutorial

Selecciona a los participantes como estudiantes-mentores, a partir de la oficina de
APS.
Organiza una reunión entre los tutores y estudiantes-mentores para explicarles sus
funciones dentro del PAT. A partir de la asignación de los roles se les proporciona
un calendario con sus intervenciones y se les dota de recursos.
Evalúa el proceso: reuniones con los tutores y estudiantes-mentores con la
finalidad de evaluar el programa y el proceso de cada agente implicado.

Estudiantes de
primer curso
del grado de
Pedagogía

Se les da a conocer el PAT los primeros días en la universidad.
Se les asigna el tutor y el estudiante-mentor.
Se instan encuentros presenciales y virtuales (dos obligatorios entre su tutor y
estudiante-mentor) y otros optativos.
Fuente: Elaboración propia

Tal y como mencionamos con anterioridad, establecemos tres actividades
que nos permiten ir adaptando el proceso de tutoría entre iguales: dos cuestionarios
semiestructurados, diversas reuniones informales con los tutores y la solicitud de una
memoria reflexiva realizada por cada uno de los estudiantes-mentores. Todo ello nos
da pistas de cómo se han ido cultivando las relaciones, los aprendizajes y los saberes
educativos que sostienen la práctica mentora. En la Tabla 2, detallamos las dimensiones
de los instrumentos empleados.
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Tabla 2. Dimensiones de los cuestionarios semiestructurados
CUESTIONARIO I

CUESTIONARIO II

DIMENSIONES
Perfil del estudiante
(datos sociodemográficos y vía de acceso)
Características generales relacionadas con el grado
(estructura formativa y expectativas académicas)
Conocimientos de recursos y necesidades

Adaptación académica

(recursos institucionales y necesidades formativas)

Motivación académica
Dificultades académicas
Satisfacción académica
Valoración del Plan de Acción Tutorial
Valoración del acompañamiento por parte de los
estudiantes-mentores

El cuestionario se ha validado a nivel de contenido y estructura por orientadoras de la UB y expertos en
el campo de la orientación.
Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, la invitación que realizamos a los estudiantes-mentores desde
el inicio del proceso, es que se apoyen en la escritura de la experiencia, es decir, que
vayan dejando imprentas del camino que van haciendo como proceso de autoformación
y transformación (personal y profesional). La idea es que las decisiones que toman en
este acompañar a otros, así como el modo en que acogen la incertidumbre o las dudas
que el mismo proceso les genera, queden recogidas a modo de memoria reflexiva para
que, a acabar el curso académico, podamos valorar el proceso desde las escenas escritas
y vividas, y no sólo como un recuerdo general de la experiencia en sí. Escribir desde sí,
desde la experiencia, tiene que ver con realizar una apuesta por la no descripción del
proyecto, sino por aquello que les pasa en esas relaciones educativas y formativas que
establecen y en las que ellos, como mentores, tienen una responsabilidad (Piussi, 2007).
Las preguntas que les proporcionamos para iniciar el proceso de escritura permiten abrir
nuevas posibilidades e interrogantes. Por eso, para nosotros ha sido importante rescatar
aspectos que tienen que ver con el cómo y con el porqué de las decisiones que han ido
tomando en el acto de acompañar a otros.

Resultados
Tras haber realizado el vaciado de los cuestionarios realizados por los estudiantes de
primero (al inicio y al final del programa), de haber llevado a cabo encuentros informales
con los tutores, de haber compartido reflexiones en el equipo de coordinación y de
atender y escuchar las narrativas realizadas por parte de los estudiantes-mentores,
se hace evidente que la valoración por parte de cada uno de los agentes implicados
no es siempre coincidente, sino más bien desigual. Partiendo por los estudiantes de
primer curso, el cuestionario inicial (154 participantes de los 240 que forman parte del
programa) nos ayudó a descubrir sus estudios de procedencia, la motivación por la
elección del grado y algunas de sus dudas y preocupaciones en los primeros meses.
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Rescatamos que un 62,12% proviene de las pruebas PAU, mientras que un 31,82%
procede de CFGS, siendo esto un signo de la edad temprana (17-20 años) con la que los
estudiantes ingresan en la universidad. Únicamente un 10% es mayor de 24 años, siendo
el grupo de tarde el lugar en el que se percibe una ratio superior. Además, el porcentaje
total de alumnos procedentes del grupo de la mañana es de un 74% mientras que el
porcentaje que representa al grupo de tarde es de un 26%.
En cuanto a la elección de los estudios, la mitad de los estudiantes escogieron
Pedagogía como primera opción, un 27% lo tomó como segunda, y un 13% como tercera,
por lo que un 49% de los alumnos hubiera deseado cursar otros estudios superiores.
Respecto a las necesidades y preocupaciones, destacan la posible dificultad para
gestionar el tiempo, la falta de conocimiento sobre las materias obligatorias y optativas,
la significatividad que las asignaturas optativas pueden crear para su futuro profesional,
la auto-regulación del nerviosismo y de los miedos, la motivación hacia esta nueva etapa,
y el apoyo mutuo con los compañeros. Situados en una etapa de cambio, se percibe
cómo algunas de las emociones se contradicen, pero tal y como señala Llanes (2013), al
tratarse de un proceso de transición, existen este tipo de vinculaciones.
El segundo cuestionario (realizado por 132 estudiantes) nos permitió conocer
su proceso de adaptación, el grado de conocimiento de los recursos que tienen a su
disposición para su desarrollo profesional y el modo en que vivían la relación con los
estudiantes-mentores. Sobre el conocimiento de los recursos de la universidad necesarios
para su desarrollo integral como estudiantes, conocen principalmente el servicio de
APS, SAE y CRAI, opinando de ellos que son espacios favorecedores en los que se ofrece
información profesional; valoran la Oficina de APS como un servicio en el que apoyar
su formación más teórica para vincularla a la práctica o ejercicio profesional. Aun así, el
61,36% señala necesitar más conocimiento sobre los recursos de la institución.
En cuanto a la experiencia académica, analizamos diferentes categorías que
muestran cómo se sienten los estudiantes: en general están satisfechos con la elección
del grado (62,12% de acuerdo y 27,27% muy de acuerdo) y con el disfrute del mismo
(58,33% de acuerdo y 29,55% muy de acuerdo). Muestran también una alta satisfacción
en cuanto al aprendizaje que están recibiendo, a su vida estudiantil y al buen clima en
el aula.
En cuanto al apoyo y la orientación que los alumnos han recibido antes y durante
los primeros meses en la universidad, resaltan la dificultad de decidir y elegir los estudios
de Pedagogía, la poca ayuda con la que contaron antes de matricularse, su nivel de
desorientación al iniciar los estudios y el apoyo y la ayuda que están recibiendo por
parte de algunos profesores y el tutor. Por ende, los estudiantes se sienten bastante
desorientados en el primer curso y no consideran tener suficiente apoyo y asesoramiento
por parte de los agentes directos de la universidad. La adaptación académica y el grado de
motivación de los estudiantes son notables. Coinciden en que ha resultado importante
que estudiantes de cuarto curso les orienten y aconsejen dadas sus experiencias
recientes como estudiantes de universidad, especialmente porque viven la relación con
sus respectivos tutores con escasas interacciones, añadiendo que “a penas lo conozco”,
“le escribí un correo, pero al final no quedamos”, “siento que necesitaría más apoyo,
informaciones y atención más directa por parte de él”. Respeto al PAT, los alumnos en
general valoran muy positivamente la necesidad y la función del PAT, creyendo que son
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unas figuras relevantes para “conocer mejor la universidad y sus recursos”, “resolver
dudas de las asignaturas”, “asesorarnos desde la experiencia”, y “estar informados de las
novedades de nuestra profesión”4.
Por otro lado, los estudiantes-mentores constatan que es necesaria una alta
implicación para llevar a cabo su tarea, formándose y aprendiendo acerca de los
procesos de orientación y de la tutoría entre iguales. Expresan sentirse satisfechos con
la experiencia y reconocen que ésta les ha permitido complementar los aprendizajes que
han ido adquiriendo a lo largo del grado. Valoran el programa como un modelo positivo
para el alumnado de primer curso y, dada su experiencia en la universidad, la ayuda
que ellos pueden ofrecer se vincula a las dudas, incertidumbres y desorientación de los
primeros momentos que también ellos han sentido en diversas situaciones de la vida
universitaria. Así lo expresan en sus memorias reflexivas5:
“Decidí realizar este proyecto de Aprendizaje Servicio porque no sólo consiste en
ayudar a alumnos de primero de Pedagogía, sino que nos ofrece una formación a nivel
profesional y personal”.
“Me ha costado verme en la figura de ser alguien que les asesoraba y ayudaba, pero la
atmósfera que hemos ido creando ha hecho todo más sencillo: las actividades, estar con
ellos cuando rellenaban los cuestionarios, los encuentros más informales entre pasillos o
en el bar… Siento que todo esto cuenta y ha hecho que los estudiantes y yo nos hayamos
venido situando en el lugar y en el papel que cada uno de nosotros teníamos”.
“La intensidad de cada encuentro ha sido diferente, pero siempre ha habido un vértigo
que me empujaba a continuar pensando sobre qué necesitaban, qué habría necesitado
yo que me dijeran, qué no podía decirles, pero sí preguntarles para que empezaran a
pensar en qué optativas escoger, cómo organizarse los apuntes, etc.”.
“Las formaciones han sido muy provechosas, sobre todo cuando nos hemos reunido
para comprender y pensar juntos qué quiere decir acompañar (…) Me ha costado un
poco entrar en sintonía, sobre todo el primer día de clase cuando vi que eran tantos,
pero enseguida pensé que esto también podría ayudarme a verme como profesional:
“Julia, ¿te imaginas que esto formara parte de las tareas de tu trabajo como pedagoga?”,
me preguntaba…”.
“Poder hablar con mi tutora ha sido fundamental para reflexionar y ponerme a escribir.
Siento que la escritura tiene un efecto un poco más liberador de lo que había tenido
hasta ahora. Ahora pienso en mí y en lo que me pasa a mí con el proyecto y me doy
cuenta de lo que estoy aprendiendo y de los miedos que me vienen cuando hablo en
público delante de los otros estudiantes”.

Por otro lado, los tutores -docentes de la materia PSL- en su mayoría han
participado de las actividades propuestas, a pesar de que consideran que “si la materia
se imparte en el segundo semestre, es complejo hacerse presente en los primeros meses
del año académico”, de ahí que “aunque institucionalmente se nos solicite hacernos
4

5

Las aportaciones textuales provienen de los campos abiertos que constan en cada uno de los cuestionarios que
rellenan los estudiantes en el curso académico 2013-2014.
Las citas que presentamos se rescatan de diferentes fragmentos de las memorias reflexivas que realizaron los
estudiantes-mentores durante el curso académico 2013-2014.
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presentes, es difícil estar y permanecer en el proceso, porque en muchas ocasiones
las actividades que se coordinan se solapan con otras clases que debemos impartir”.
Tal y como ellos exponen, su presencia es necesaria para poder crear una atmósfera y
clima adecuados, consiguiendo así la proximidad con sus estudiantes y convirtiéndose
en referentes desde inicio de primer curso del grado. Así, constatamos la necesidad de
un cronograma institucional donde las tareas de los tutores se calendaricen y obtengan
un reconocimiento y valor a modo de reducción de créditos. “Los ritmos académicos
generan una presión muy elevada, por lo que, si nos vinculamos con el PAT activamente,
necesitamos sentir que se nos está reconociendo de alguna manera”, añade uno de
los tutores en una conversación con el equipo coordinador del PAT mientras subraya
que la “relación entre coordinación y tutores, se ha dado con naturalidad, cordialidad
y deseos de cooperación”. Como coordinadores del programa, hemos tratado de
potenciar aquellas actividades establecidas y consensuadas como parte del desarrollo
del programa, pero en ocasiones los tiempos universitarios han provocado retrasos,
incidencias y alteraciones en el calendario, dificultando nuestra labor. Frente a algunas
ocasiones en las que el desánimo se ha hecho presente, ha sido vital “sentir que no
estamos solos en esto, que nos acompañamos y que los estudiantes acuden a nuestro
encuentro ansiosos y deseosos por querer saber y descubrir más cualidades de la trama”,
apunta una de las coordinadoras.

Valoración de la experiencia y aprendizajes del proceso
Desde la perspectiva de la innovación en el campo de la tutoría entre iguales, el PAT
en el grado de Pedagogía se puede considerar una experiencia de éxito para nuestra
área, porque ha logrado crear una relación entre los servicios de la institución, el
compromiso y el conocimiento de los responsables de la coordinación, así como una
elevada implicación y motivación por parte de los estudiantes-mentores. Desde una
perspectiva crítica, y respaldados en las aportaciones de Figuera (2014) y Torrado (2012),
la intervención debe focalizarse en los primeros meses de la vida universitaria y, dada
la casuística del PAT de Pedagogía, ésta se intensifica en el segundo semestre dado su
vinculación a la asignatura PSL. Por ende, los órganos responsables deberían replantear
el plan de estudios a fin de posibilitar una mayor incidencia en el primer semestre, así
como reconocer la labor del profesorado-tutor.
En cuanto a la experiencia por parte de los estudiantes implicados, se puede
concluir que para ellos la figura del estudiante-mentor es fundamental, ya que la
proximidad le motiva a la orientación que se desprende de estas actuaciones. Como área
de mejora, tenemos las funciones a asignar al tutor. Se debería realizar un trabajo más
coordinado entre todos los agentes implicados. Y en este sentido la vinculación entre
estudiante-mentor y tutor es fundamental para conseguir la coherencia del proceso de
orientación. Así como la apuesta por acciones de orientación e integración académica
el primer año en la universidad y en la salida al mercado laboral (Muñoz y Gairín, 2013).
Para los estudiantes-mentores la experiencia ha supuesto un crecimiento
personal y profesional, ya que una de las salidas laborales de su profesión está vinculada
a la orientación. En el discurso del artículo se señala que estos estudiantes-mentores
reciben una formación específica por parte de la coordinación que ellos valoran como
fundamental. La intención del equipo es que ellos pudieran ser los que formen a los
nuevos estudiantes-mentores, ahora bien, al ser alumnos de cuarto de carrera y la

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2017, 15(2), 229-244

LLANES, J., QUILES-FERNÁNDEZ, E. Y NOGUERA, E.

241

experiencia acaba con su vinculación con la institución, no se ha podido asegurar este
transvase fundamental desde un enfoque de aprendizaje y motivación para la captación
de los nuevos mentores. El reto está en poder conseguir la participación de estos agentes
para asegurar la continuidad del programa, a partir de créditos ECTS.
Los tutores han remarcado el reconocimiento institucional como el paso previo a
su participación e implicación en el programa. Ahora bien, como expresa Álvarez (2014)
o Lobato e Ilvento (2013) en el quehacer del docente universitario debería estar implícita
la tarea orientadora. El programa es un complemento a la función docente y, por ende, la
universidad debe asignar estas funciones a docentes sensibilizados con el tema.
Los coordinadores valoramos la experiencia positivamente, así como vislumbramos
un inicio en el camino de la tutoría en nuestra universidad. La inclusión del programa
en el APS de la Facultad ha sido un paso exitoso en la consolidación de la propuesta,
pero debemos continuar trabajando en la difusión y captación de agentes colaboradores
(estudiantes-mentores) y en el sentido de asesoramiento para el estudiante de nuevo
ingreso. El equipo continúa trabajando y en el curso académico 2015-16 hemos realizado
acciones de mejora para su visibilidad, implicando a alumnos desde otras materias del
grado para dar a conocer y expandir el programa y la experiencia.
Nuestro reto es hallar un espacio consolidado dentro del grado, un reconocimiento
del equipo de coordinación y de los tutores, y avanzar en la colaboración del PAT con
nuevos agentes del mundo de la Pedagogía, así como con otros servicios propios de la
UB. En este sentido sería fundamental contar un servicio de acción tutorial especifico de
facultad, donde hubiera colaboradores trabajando de manera coordinada para activar
acciones de orientación específicas de cada grado, curso e interdisciplinares por carrera.
Además, sería favorable que la Facultad incluyera en el calendario académico el PAT,
otorgándole reconocimiento como uno de los programas esenciales para la comunidad
estudiantil, es decir, desde un enfoque holístico que abarca, según menciona Vera (2013)
el recorrido formativo de éstos (desde que entran hasta que salen de la Universidad).
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Resumen
Este trabajo sigue las líneas de
innovación del actual contexto del
Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES). Se ha desarrollado dentro de
un Proyecto de Innovación Docente en
el curso 2016-2017, para la asignatura
de Estadística Descriptiva en ADE. El
objetivo fundamental ha consistido en
la implementación de una combinación
de tareas propias de metodologías
activas para facilitar el aprendizaje
del estudiante y la motivación. Este
proyecto ha utilizado el foro, a través
de la plataforma e-learning Moodle,
como una herramienta propiciadora del
desarrollo del aprendizaje colaborativo
y el pensamiento crítico. Además, el uso

The use of ITC for the
development of competences
with active learning
methodologies in Descriptive
Statistics in bachelor in BAM

Sonia de Lucas-Santos
Universidad Autónoma de Madrid (España)

Abstract
This work follows the lines of innovation
of the current context of the European
Higher Education Area (EHEA). It has been
developed within a Teaching Innovation
Project in the 2016-2017 academic year, for
the subject of Descriptive Statistics in the
bachelor degree in Business Administration
and Management (BAM). The main
objective has been the implementation
of a combination of active learning
methodologies to facilitate learning and
motivation to students. This project
has used the forum, through e-learning
platform Moodle, as a facilitator tool of
collaborative learning and critical thinking.
Furthermore, the use of rubrics has been
a key element for work. The results show
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de rúbricas ha sido un elemento clave
para trabajar. Los resultados alcanzados
muestran una mejora en el rendimiento
académico asociado a una mejora de
la percepción de las competencias y
a mejores resultados de evaluación
continua.

an improvement in academic performance
associated with a better perception of
competences and better results in the
continuous and comprehensive evaluation.

Palabras clave: enseñanza
semipresencial, metodologías activas,
aprendizaje colaborativo, interacción a
través del foro, rúbricas, TIC.

Key words: blended learning, active
learning methodologies, collaborative
learning, interaction through the forum,
rubrics, ITC.

Introducción
En el actual contexto de la sociedad de la información es imprescindible saber buscar,
gestionar e interpretar todo tipo de información, especialmente la relacionada
con el ámbito de la economía y la empresa que, junto con el gran desarrollo de las
telecomunicaciones y la informática, hace imprescindible dotar a los futuros profesionales
de competencias que generen mayor autonomía en el aprendizaje y en la forma de trabajar
colaborativamente en estos ámbitos. Por ello, el objetivo debe consistir en desarrollar
de manera adecuada competencias genéricas como Capacidad de análisis y síntesis,
Capacidad de argumentación crítica, Capacidad de comunicación fluida oral y escrita
en español. Además, de desarrollar las competencias específicas como Comprender y
saber aplicar las herramientas básicas e instrumentos de naturaleza cuantitativa precisas
para la obtención, diagnóstico, análisis de la información empresarial y de su entorno
económico y social en la asignatura de Estadística Descriptiva. Para ello, el impulso de
las TIC en el ámbito universitario, y en concreto el uso eficiente del foro en la plataforma
e-learning institucional, Moodle, juega un papel muy importante para mejorar la calidad
del aprendizaje activo y del uso de las TIC, como se señala en muchos trabajos de
investigación (CRUE, 2010; Salmeron et al., 2010; Maz et al., 2012; Santamaría, et al.,
2012; Cuenca, 2015).
Por todo lo anterior, el foro se constituye como una herramienta muy valiosa
en el ámbito educativo, sobre todo para la docencia semipresencial (blended learning),
eliminando barreras temporales y espaciales y propiciando la participación reflexiva,
colaborativa dentro y fuera del aula. Permitiendo experimentar nuevos métodos docentes
como trabajar y estudiar en red, enseñar y a la vez aprender junto con los alumnos,
para que los propios alumnos sean los responsables de su proceso de aprendizaje. Las
aplicaciones del foro son infinitas, pues no sólo podemos utilizar el foro como espacio
o herramienta de trabajo, sino que podemos y debemos complementarlo con el uso de
otros instrumentos de trabajo y buscando generar en los alumnos destrezas y habilidades
que, en el actual contexto laboral se está demandando a los actuales profesionales.
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En concreto, en este trabajo, con el foro y la elaboración de rúbricas de apoyo
como demanda para dar solución activa a una tarea compleja por parte de los alumnos
(Gürsul y Keser, 2009; Guzmán et al., 2012; Fernández y Valderde, 2014; Benitez et al.,
2016), se ha tratado de implementar y mejorar diversos tipos de actividades participativas,
aumentando la motivación del alumno, favoreciendo el trabajo en equipo, y desarrollando
las competencias que les permita aplicar los conceptos estadísticos a otros ámbitos como
el profesional, mejorando en el medio plazo el rendimiento académico y la satisfacción
de los alumnos. Con ello, se ha tratado de ampliar el uso de la docencia e-learning
utilizando el tiempo en el aula de manera más eficiente y más centrada en competencias
y no sólo en una mera transmisión de conocimientos. Por último, no debemos olvidar el
papel que debe jugar el profesor en este ámbito. Evolucionando en el desarrollo de la
asignatura desde ser un transmisor-organizador a un moderador efectivo del foro. Esto
requiere de un progresivo y elevado grado de adaptación del equipo, así como de las
actividades, recurso, etc. Labor compleja y en continua mejora.

Contexto
La asignatura “Estadística Descriptiva” es una asignatura de Formación Básica de primer
curso del grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE) de la Facultad de
Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid. La implementación
de la metodología e-learning, a través del foro en la plataforma institucional Moodle,
se ha desarrollado durante el curso 2016-2017 dentro de un Proyecto de Innovación
Docente concedido ese mismo año y que se deriva de la continuación de otro proyecto
sobre metodologías activas implementado en el curso 2015-2016.
•

Los grupos analizado son dos grupos de ADE de mañana y del mismo semestre,
con un total de 108 alumnos, donde imparte la asignatura el mismo docente. Lo
cual va a permitir diversas ventajas desde el punto de vista de aplicación de la
metodología docente, ya que se tiene experiencia, como desde la perspectiva de
los resultados:

•

El proyecto de innovación docente del año anterior, 2015-2016, se centró en
la aplicación de la Metodología del Caso y el Aprendizaje Basado en problemas
(MdCyABP) para la misma asignatura y los mismos grupos asignados al mismo
docente. Con dicha metodología se llevó a cabo un paso inicial en mejorar la
interacción y colaboración entre los alumnos. Sin embargo, los resultados
pusieron de relieve que la incidencia de la aplicación de metodologías activas en
el desarrollo de competencias podría verse mejorada con una mayor colaboración
no sólo dentro de los equipos, sino entre los diferentes equipos de trabajo, lo
cual se podría facilitar a través el uso el foro de la plataforma MOODLE.

•

En cada uno de los años, los grupos son del mismo semestre, de turno de mañana
y con las mismas pruebas de evaluación continua como finales, ya que el docente
es el mismo, lo que aporta aún más continuidad y fiabilidad sobre los resultados.
Por ello, la continuación de los proyectos docentes va a permitir medir el efecto
de este tipo de metodologías activas en el rendimiento académico, lo que no se
produce de manera inmediata, sino a medio o largo plazo.
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En este contexto, el foro es una herramienta que promueve el aprendizaje
colaborativo, favoreciendo la interacción entre los participantes, que de forma activa
buscan información, la comparten, la discuten, con el fin de lograr unos objetivos
comunes, compartiendo experiencias, aclarando dudas, etc. Para ello, se ha aplicado el
uso del foro para la resolución de ejercicios prácticos tradicionales a través de Excel, la
resolución de casos-problemas socioeconómicos, y el análisis y argumentación crítica de
noticias socioeconómicas, tratando de abordar los diferentes conocimientos estadísticos
y potenciando las competencias de comprensión, análisis, comunicación, argumentación
y síntesis. Además, la medición de los resultados de esta experiencia docente se ha
llevado a cabo a través de diferentes cuestionarios implementados en Moodle, tratado
de obtener una medida más objetiva de la evolución de las competencias señaladas
anteriormente. Por todo ello nos hemos centrado en:
•

Lograr que los estudiantes universitarios consigan construir un conocimiento a
través de la interacción y la actividad de forma continua hacia situaciones más
reales del entorno laboral. Mejorando, de esta manera, su retención a largo plazo.

•

Potenciar el auto-aprendizaje ya que los alumnos deben realizar un trabajo
intelectual individual y aprender a buscar fuentes y recursos de información
sobre los que fundamentar sus aportaciones.

•

Entrenar a los alumnos en la toma de decisiones, valoración y aceptación de las
opiniones de sus compañeros.

•

Favorecer su capacidad para trabajar en equipo de manera colaborativa.

Por último, el hecho de que la experiencia se haya apoyado en la utilización de
rúbricas específicas, desarrolladas por el docente y la realización de la autoevaluación
y coevaluación de cada una de las actividades, han sido elementos claves para que el
alumno se haya sentido más implicado y responsable en el desarrollo de las diferentes
tareas de manera explícita y de manera implícita en el desarrollo de sus competencias.

Descripción de la práctica docente, instrumentos y desarrollo
La aplicación de la metodología propuesta se lleva a cabo tanto dentro del aula como
a través de la plataforma Moodle, lo que permite el desarrollo semipresencial (blended
learning), cada vez más demandado por los estudiantes y por el entorno laboral. En
este ámbito los alumnos disponen, entre otros, de todos los materiales docentes e
información necesaria como la guía docente, material teórico-práctico por cada tema, y
se les va ofreciendo la información semanal sobre las actividades planificadas y posibles
cambios sobre las fechas de entrega o realización de actividades, a través de un foro de
noticias, haciendo más activa la docencia en red.
Los equipos de trabajo se han formado de 4-5 personas, condicionado por el
número de alumnos por grupo en ADE y las tareas concretas desarrolladas por el alumno/
equipo en el proyecto fueron las siguientes:
1. Resolución de ejercicios en Excel por equipos en el foro: Tras impartir los
conocimientos teóricos y prácticos, así como un seminario de Excel para abordar
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el tema correspondiente, cada equipo resolvió un ejercicio diferente propuesto
por el profesor. Cumplida la fecha de entrega, la segunda fase consistió en
corregir el ejercicio de otro equipo, cruzándose todos los ejercicios entre pares.
Esto generó una retroalimentación entre los equipos, donde todos pudieron ver
lo que habían contestado los demás, teniendo con ello una mayor batería de
ejercicios resueltos y de corrección de errores comunes. Para ello, se utilizó una
rúbrica como la que se presenta a continuación en la Tabla 1 pero adaptada a la
tarea concreta.
2. Exposición de la solución de un caso-problema por equipo en el foro: Una
vez resuelto algún caso en clase y entendida la dinámica, se les propuso que
subiesen la solución con una exposición grabada en vídeo en Youtube. Además,
los equipos votaron la exposición que consideran que está mejor, justificándolo
con la guía de una rúbrica similar a la presentada en la Tabla 1. La exposición
más votada coincidió con la elegida por el profesor, demostrando la coherencia
con las rúbricas y la mejora en el pensamiento crítico de los alumnos, por lo que
recibió nota extra como incentivo.
3. “Observatorio de noticias” a través del foro: En este caso los alumnos de manera
individual seleccionaron una noticia, bajo unas normas preestablecidas y tras la
experiencia desarrollada semanalmente en el aula. Realizaron un comentario
crítico sobre ello, utilizando todas las herramientas estadísticas aprendidas y con
la guía de la rúbrica de la Tabla 1, que también sirvió en una segunda fase para
replicar la noticia de otro compañero, cruzando la corrección entre pares pero
ahora elegida por el propio alumno. Además, con dicha rúbrica cada alumno votó
la mejor noticia. En este caso hubo más discrepancia con la elección del profesor,
pero también fueron bastante coherentes con las rúbricas y, por ello, la noticia
más votada también recibió nota extra.
4. Evaluaciones y coevaluaciones: Como control del desarrollo del esfuerzo en
cada equipo se propuso una ficha de evaluación y coevaluación que se subió
una vez realizada cada una de las actividades comentadas anteriormente. En
este caso sólo el 65% de los alumnos completó todas las fichas, a pesar de ser
obligatorias y contar en la evaluación sumativa, teniendo el mismo peso en la
evaluación que otras entregas, lo que muestra la resistencia de los alumnos a
este tipo de actividades autocríticas, pero tan importantes en la docencia activa.
Por otro lado, se debe puede señalar que la falta de motivación para realizar este
tipo de actividad se agravó por no aportar un feedback inmediato a los alumnos.
Por lo tanto, una automatización de dichas evaluaciones podría resolver parte
del problema.
Las tareas anteriores se complementaron con otras actividades para medir el
efecto de las mismas sobre la motivación y el aprendizaje de los alumnos:
•

Elaboración de un perfil del estudiante mediante un cuestionario en Moodle,
recogiendo información sobre el perfil general y sobre los conocimientos
previos y nivel de TIC que ellos dicen que tienen. En el mismo, se les sometió a
cuestiones matemáticas, estadísticas y sobre TIC necesarias en la asignatura, con
el objeto de contrastar el conocimiento previo que tenían y el que decían tener.
El cuestionario fue completado por casi un 90% de los alumnos, de los cuales
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Tabla 1. Rúbrica para evaluar una noticia socioeconómica.
NO ACEPTABLE

ACEPTABLE

BIEN

ASPECTOS

(hay que volver a realizar)

(con mejoras)

(no hay que introducir mejoras)

ORIGINALIDAD

(1) La noticia es muy poco
actual y es muy repetitiva en
los medios de comunicación,
incluso se ha comentado algo
similar en clase. (2) El tema ya
ha sido comentado por otro
compañero en otro contexto.

(1) La noticia es actual, pero
es recurrente en prensa.

(1) La noticia es muy actual y
poco recurrente en prensa.
(2) El tema es original y de un
gran interés para la sociedad
y/o en el grado que se está
estudiando.

(3)No hay ningún interés
social en la noticia.

(2) Este tema no se ha
comentado en ningún
momento en clase, ni
es similar al de otros
compañeros.
(3) Hay cierto interés social
y/o para el grado que se está
estudiando.

PRESENTACIÓN

(1) A simple vista no se sabe lo (1) A simple vista se sabe lo
que se presenta, con un título
que se presenta.
(2) No se pone la referencia de que cumple con el objetivo de
la noticia.
la fuente, no hay título, etc.
(2) La redacción es coloquial
y poco clara, no se sigue
un orden, no hay un hilo
conductor, faltas de ortografía,
etc.
(3) Estéticamente no es
atractiva.

FUENTES DE
INFORMACIÓN

(1) No se analizan las fuentes
de información del artículo
o se comentan de manera
incorrecta (objetivos de
los datos, periodicidad,
características metodológicas,
etc.)
(2)No se aportan fuentes de
información alternativas.

(2) No hay una aportación
crítica. Es decir, si la notica es
objetiva o introduce juicios
de valor, si presenta bien los
resultados, si es clara, si los
gráficos, tablas o referencias
ayudan al análisis, posibles
errores de interpretación, si
los comentarios en titulares
o los más destacados son los
más relevantes, etc

(1) A simple vista se sabe lo que
se presenta y cumple con todos
los objetivos de presentación
planteados.

(2) Se referencia
adecuadamente la fuente.

(2) La redacción es clara, con
un hilo conductor y sin erratas
(2) La redacción es clara, con ni faltas de ortografía. Con
un hilo conductor. Aunque hay frases cortas y sintéticas que se
alguna errata, no hay faltas de entienden perfectamente.
ortografía.
(3) Estéticamente es atractiva.
(3) Estéticamente es correcta.

(1) Se analizan las fuentes
de información del artículo
atendiendo a qué organismo,
institución, etc. lo publica,
periodicidad, características
sobre la recogida (población/
muestra), etc., así como
cualquier otra información de
interés.

(1) Analiza las fuentes de
información presentadas de
manera exhaustiva y con rigor
estadístico.
(2) Se apoya en otras noticias
o fuentes de información para
realizar un comentario crítico..

(2) Aporta de manera confusa
o poco rigurosa otras fuentes
de información.

INTERPRETACIÓN 1) No se analiza si hay
(1) Se justifica la coherencia
Y ANÁLISIS DEL coherencia entre el/los titular/ entre el/los titular/es y el
CONTENIDO
es y el contenido.
contenido.
(1) No interpreta ninguno
de los datos o casi todas las
interpretaciones están mal.

(3)Se presentan curiosidades
que no recogen otras noticias
habitualmente, como
importantes resultados de
investigaciones, etc.

(2) Se interpretan casi todos
los datos y casi todas las
interpretaciones están bien
justificadas desde un punto
estadístico o socioeconómico.
(3) Hay cierta aportación
crítica sobre si la noticia es
objetiva o introduce juicios
de valor, si presenta bien los
resultados, si es clara, si los
gráficos, tablas o referencias
ayudan al análisis, posibles
errores de interpretación, etc

(1) Se justifica la coherencia
entre el/los titular/es y el
contenido. Se aporta otro
posible titular.
(2) Se interpretan y justifican
todos los datos desde un punto
estadístico o socioeconómico de
manera correcta.
(2) Hay aportación crítica
importante sobre la noticia.
Además, se apoya para el
análisis crítico en otras noticias
o fuentes de información
rigurosas.
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el 42% eran hombres y el 58% mujeres. La mayor parte de los alumnos habían
estudiado matemáticas siendo sólo un 2% los que no. Con el cuestionario de
conocimientos se demostró inicialmente la falta de asimilación matemática y la
de una correcta comprensión de conceptos estadísticos básicos, algo habitual en
los alumnos de primer curso (Castro et al., 2007). El mismo desfase se produce en
las competencias TIC, al declarar mayor nivel del que obtienen en el cuestionario.
•

Realización de un cuestionario de estrategias-competencias iniciales y
adquiridas, implementado en Moodle, siguiendo el modelo de estrategias CETA
de aprendizaje autónomo propuesto por López-Aguado (2010) y el de Solanes
et al. (2012) sobre competencias transversales genéricas. En ambos ámbitos el
alumno daba su valoración y los resultados permitieron extraer conclusiones
relevantes para avanzar en la mejora de la implementación de tareas de tipo
activo, como el foro.

•

Implementación en Moodle de test de autoevaluación de manera obligatoria
al final de cada tema y constituían parte de la evaluación formativa ya que no
servían para la nota final. Sin embargo, aunque ayudaron al profesor para tratar
de encauzar al alumno más desconectado y motivar al que llevaba un nivel
adecuado, el efecto se fue diluyendo con el avance de los temas.

•

Cuestionario de opinión a través de Moodle, que se propuso de forma obligatoria
al finalizar del semestre correspondiente, con el fin de conocer la opinión,
conocimiento y competencias del alumno para poder evaluar el efecto de las
nuevas tareas propuestas.

Resultados
El resultado del rendimiento académico de los alumnos, se ha comparado con el
alcanzado en estos mismos grupos en el curso anterior donde se habían introducido
metodologías activas orientadas al desarrollo de la argumentación crítica a través de
casos-problemas y noticias socioeconómicas, continuando con dicha implementación
en este curso. Esto se ha podido medir de manera razonable ya que el mismo docente
imparte la docencia en los dos grupos en los dos años académicos, con el objeto de
mantener la continuidad en el desarrollo de la metodología aplicada y en la medición de
los resultados académicos obtenidos.
Los resultados se recogen en la Tabla 2, donde se refleja que no hay grandes
diferencias en cuanto a alumnos presentados, con una ligera mejoría respecto a los
resultados en cuanto al porcentaje de presentados y aprobados, aunque en estos casos
los resultados del contraste de diferencia de proporciones no son significativos. Sin
embargo, se observa una mayor nota media final en los dos grupos respecto al año
anterior, siendo especialmente significativa en el grupo donde no se aplicó una enseñanza
más tradicional en el primer año.
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Tabla 2. Resultados medios del rendimiento académico en grupos de mañana (primer semestre 2015-2017).
T-est.

T-est.

ADE g. 1^

ADE g. 2

entre grupos

ADE g. 1

ADE g. 2

entre grupos

2015/16

2015/16

2015/16

2016/17

2016/17

2016/17

Matriculados

57

58

-

52

56

-

Presentados

87.9%

89%

(0.25)

90%

92.1%

(0.47)

Aprobados

59%

82%

(1.56)

65%

80.8%

(1.07

Nota Media

4.52

5.2

(2.10)***

5.4

5.7

(1.09)

Contraste de diferencia de medias y proporciones entre años
T-est. Grupo 1

T-est. Grupo 2

T-presentados

(0.31)

(0.61)

T-aprobados

(0.48)

(0.20)

(2.67)***

(1.87)*

T-medias

^Grupo donde se aplica metodología tradicional. * Nivel de significación al 10%, ** al 5% y *** al 1%.
Fuente: Elaboración Propia

Además, hay que destacar que en la evaluación continua este año han mejorado
las medias de los dos exámenes parciales (20% de nota final) y del resto de actividades
(20% de nota final), suponiendo siempre una mejora respecto a la nota del examen final
(60% de nota final), salvo algún caso excepcional donde la evaluación continua penalizaba.
Se debe añadir que los exámenes presentaban tres tipos de evaluación adaptadas a los
distintos estilos de aprendizaje (un cuestionario, resolución de un ejercicio mecánico
y resolución de un caso-problema o crítica a una noticia) lo que ha compensado cada
estilo de aprendizaje y, aunque la nota media no ha sido muy superior, si ha aumentado
el porcentaje de aprobados. Con ello, se confirma que aplicar diferentes tareas,
metodologías, etc. pensando en la adaptación a los grupos, generalmente heterogéneos,
permite mejorar el aprendizaje y obtener resultados académicos superiores y con mejor
retención a largo plazo, que se espera poder medir en los próximos cursos.
En cuanto a la opinión de los alumnos, el cuestionario (contestado por el 82.3%),
muestra una aceptación del esfuerzo de la evaluación continua del 76% (6% NS/NC),
con un 49% (32.3% NS/NC) que lo trasladaría a otras asignaturas. Evaluando las tareas
desarrolladas con el uso del foro, en todas se alcanza una aceptación en torno al 70%80%, si se valoran de manera individual, como se observa en la Figura 1, que aparece
más adelante. Sin embargo, si las tareas del foro se valoran en conjunto, hay que destacar
que la actividad mejor valorada ha sido la de ejercicios tradicionales, especialmente en
cuanto a utilidad (53%), frente al resto de actividades más colaborativas que aunque
son similarmente valoradas en cuanto al interés (19%-25%), bajan mucho en utilidad. A
pesar de ello, se ha valorado muy positivamente el esfuerzo del trabajo en equipo (59%)
frente al trabajo individual (37%). Los alumnos se han sentido más involucrados en tareas
colaborativas en equipo que en las individuales como el observatorio de noticias (8% de
utilidad), que todavía les cuesta realizar, al ser una tarea compleja y de pensamiento
crítico. Por otro lado, la valoración de las rúbricas para llevar a cabo estas tareas más
complejas ha sido muy bien valorada (89%) como apoyo de las actividades. Todos estos
resultados reflejan, en cierta medida, la inseguridad e incertidumbre que les genera el
esfuerzo por desarrollar autocrítica y pensamiento analítico en un entorno más activo
y cooperativo, donde tienen que ser dirigidos y orientados. Por lo que la mayoría de
los alumnos “desconectados” de la metodología aplicada en este proyecto, sólo se han
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planteado como objetivo el examen final y no un desarrollo en destrezas y competencias
a través de las herramientas de evaluación continua.
Los resultados finales sobre la opinión que expresan los alumnos en cuanto al
desarrollo de estrategias y de valoración de competencias se recogen en la Tabla 3,
donde se aprecia claramente que hay un grupo que supera al otro, en ambos ámbitos y
coincidiendo con el grupo que mejores resultados académicos obtuvo, lo que confirma
la adecuación de la metodología empleada. Si nos centramos en las estrategias con
mayor valoración han sido la participación en la asignatura y la preparación de exámenes
(más tradicionales), seguidas de la conceptualización, lo que muestra un perfil medio de
alumnos algo arriesgados pero prácticos, que deben tener una mayor conciencia de su
esfuerzo de auto-aprendizaje, desarrollando aún más la colaboración y la ampliación
de la materia en la asignatura. Finalmente, si se establece cierta equivalencia entre
las estrategias y las competencias declaradas, reordenando los aspectos de ambos
cuestionarios en la tabla 3, el alumno presenta una contradicción muy clara en la
competencia de trabajo en equipo, puesto que piensa que la tiene adquirida en un
alto grado y sin embargo declara que no desarrolla el mismo nivel en la estrategia de
colaboración, algo similar pero en menor medida se produce en las competencias de
motivación por el trabajo y de planificación. Lo cual, indicaría que hay que incidir aún
más en mejorar el trabajo en equipo y otras competencias de este tipo fomentando las
estrategias en los alumnos, incluso haciéndoselas ver de manera explícita.
TABLA 3. Valores medios del nivel de estrategias y relación con las competencias declaradas por el
alumno (escala de medición de 0 a 5).

ESTRATEGIAS

Preparación
Ampliación Participación Colaboración Planificación conceptualización de exámenes

Grupo 111ADE

3.22

3.65

3.13

3.04

3.50

3.57

Grupo 112ADE

3.34

3.60

3.24

3.12

3.61

3.63

Total

3.29

3.62

3.19

3.08

3.56

3.62

Liderazgo

Capacidad de
Aprendizaje

Desempeño
del trabajo

COMPETENCIAS Motivación por el trabajo Trabajo en
equipo
Grupo 111ADE

3.84

4.08

3.62

3.45

3.66

Grupo 112ADE

3.73

4.22

3.73

3.525

3.73

Total

3.78

4.16

3.68

3.49

3.70
Fuente: Elaboración Propia

Todo lo anterior sugiere que debemos incidir en la adquisición de las
competencias a través de estrategias de aprendizaje activo y colaborativo haciendo al
alumno más responsable y consciente de su auto-aprendizaje, a la vez que debemos
tener en consideración los diferentes estilos de aprendizaje. Estos objetivos se tratarán
de desarrollar en los próximos cursos con un esfuerzo del profesor pasando de ser un
mero transmisor a un facilitador de planificación, ejecución y resolución de tareas más
centradas en el desarrollo del pensamiento crítico y con un alto grado de competencias
en TI, especialmente en plataformas e-learning.
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Figura 1. Resultados del Cuestionario de opinión sobre el desarrollo de la asignatura.
Fuente: Elaboración Propia.
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Conclusiones
La experiencia docente desarrollada ha sido muy positiva en todos los aspectos que se
han tomado en consideración. Se ha conseguido un aprendizaje más activo y colaborativo
entre los alumnos, a través de la comunicación a través del foro para el desarrollo de
ejercicios en Excel, casos-problemas empresariales, así como el estudio crítico de noticias
socioeconómicas. Esto se ha traducido en menor absentismo y mejores resultados
finales en la asignatura respecto a los resultados en años anteriores, especialmente
en cuanto al porcentaje de aprobados. Además, el uso de Moodle para el docente ha
supuesto un recurso de apoyo para obtener evaluaciones rápidas y válidas para poner en
práctica un aprendizaje continuo y motivador para el alumno, en un ámbito cooperativo
y colaborativo, especialmente con el uso del foro apoyado con rúbricas
No obstante, hay que tener en cuenta ciertas limitaciones de las metodologías
activas y de su aplicación a través de las TIC. Lo más relevante es que ser requiere una alta
motivación tanto del alumno como del docente. Desde la perspectiva de alumno, aunque
la carga de trabajo no ha sido más elevada respecto a las metodologías tradicionales, sí
que el trabajo ha sido más complejo y, por ello, el alumno ha necesitado de un mayor
tiempo de dedicación en algunas tareas, que debe tenerse en cuenta. Por otro lado, a
medida que se complican las actividades genera desmotivación para algunos alumnos
y esto debe ser controlado. Desde la perspectiva del docente, la carga de trabajo es
bastante elevada en las primeras aplicaciones, ya que la orientación y seguimiento
iniciales son claves. Además, dar un feedback en tiempo y forma adecuados también
supone un mayor tiempo de dedicación.
En definitiva, a pesar de ciertas limitaciones, un buen aprovechamiento de la
plataforma e-learning como herramienta de apoyo a la docencia, sólo muestra las ventajas
que tiene la modernización de la enseñanza universitaria a través de un desarrollo del
propio docente y de los futuros profesionales que se están formando.
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Resumen
En los últimos años, la integración de
tecnologías digitales en la educación
universitaria ha sido una prioridad de las
organizaciones dedicadas a la formación.
La sociedad del conocimiento está en
constante adaptación en tecnologías,
aunque la formación no sigue el mismo
ritmo, lo que plantea la urgencia por
conocer la situación actual en relación a
su integración en las aulas. La presente
aportación se focaliza en analizar cómo
el profesorado utiliza las tecnologías
digitales, identificando herramientas que
normalmente integra, la frecuencia de uso
y los factores que afectan a esa integración.
Bajo un paradigma interpretativo y

How do university teachers
use digital technologies in
class?

Cristina Mercader
Joaquín Gairín Sallán
Universitat Autònoma de Barcelona (España)

Abstract
In recent years, integration of digital
technologies in education is one of the
priorities of education organizations.
We live in a knowledge society that is
constantly adapting to new digital tools.
Nevertheless, education does not keep
apace. Considering the above statement, it
is urgent to comprehend what the current
situation is at tertiary level regarding
integrating technologies in class. This
paper focuses on how teachers use digital
technologies, identifying what tools
they usually manage, the frequency of
their usage and factors that affect their
integration. Based on an interpretative
paradigm, and using a mixed methodology,
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utilizando una metodología mixta,
se recogieron 527 cuestionarios y 29
entrevistas con profesores universitarios,
además de analizar 120 guías docentes,
de cuatro universidades catalanas.
Los resultados muestran que el
profesorado integra herramientas como
presentaciones visuales o plataformas de
vídeo, mientras que redes sociales, blogs
o software interactivo son usadas por
menos de un tercio del profesorado; y
los que integran recursos como Entornos
Virtuales tienden a infrautilizarlos. En
consonancia, la frecuencia de uso de las
TIC es baja y raramente se mencionan en
las guías. Ha sido posible vincular esta
tendencia a factores internos como la falta
de competencia tecnológica, la edad y la
experiencia; y externos como el ámbito
disciplinario (Artes y Humanidades,
Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud y
Ciencias y Tecnología). En conclusión,
la educación universitaria necesita un
cambio en metodologías docentes y, para
ello, se proponen buenas prácticas que
ayudarán al profesorado a integrar las
tecnologías digitales con éxito.

527 surveys and 29 interviews with
university teachers were conducted,
and 120 syllabi were analyzed from four
Catalan universities. The results show that
teachers apply basic tools such as visual
presentations or video platforms, whereas
social networks, blogs or interactive
software are used by a small minority;
those who integrate advanced resources
like Virtual Environments tend to underuse
them. Furthermore, the frequency usage
is very low and technologies are almost
never mentioned in syllabi. On the other
hand, it is possible to link this tendency
to internal factors such as technology
competence, age, experience, and external
factors such as the area of expertise (Arts
and Humanities, Social Sciences, Health
Sciences and Science and Technology).
Therefore, tertiary education needs a
change regarding teaching methodologies.
To improve this situation, this paper
provides a set of good practices identified
in the interviews and syllabi that may help
teachers to successfully integrate digital
technologies.

Palabras clave: tecnología educativa,
educación superior, TIC, medios sociales,
docencia, práctica pedagógica, profesor
de universidad.

Key words: education technology, higher
education, ICT, social media, teaching
profession, teaching practice, university
teacher.

Introducción
Las tecnologías digitales están presentes en la vida cotidiana de una gran parte de la
sociedad. Actualmente, prácticamente la totalidad de los internautas españoles, un
82.2%, tienen un Smartphone (Fundación Telefónica, 2016) y el 82.9% utiliza Internet
diariamente (Instituto Nacional de Estadística, 2016). Teniendo en cuenta esta globalidad
de uso, conviene plantearse cuál es la utilización que se hace de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación [TIC] en entornos académicos. El análisis sobre el
impacto y la necesidad de incorporar las tecnologías digitales en las aulas como recursos
metodológicos es un tema recurrente en el campo de la educación y, en el contexto de la
educación superior, se investiga en cuanto a su utilidad en la docencia, en el aprendizaje
del alumnado y en la organización. Sin embargo, hay pocos y concluyentes estudios sobre
las dificultades para una implantación real en el desarrollo del currículum, con lo que la
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presente aportación aporta la identificación de factores que puedan estar asociados a la
incorporación de ciertas herramientas digitales.
Duart (2008) señalaba la importancia de las TIC en la docencia universitaria, con
una planificación previa para su integración, como algo significativo y que contribuye
al valor global de la institución. Sevillano-García y Vázquez-Cano (2015) coinciden en
que “las organizaciones académicas que adopten innovaciones con TIC tendrán mucha
más alta probabilidad de éxito si proveen y requieren formación específica sobre el uso
adecuado de DMD [Digital Mobile Devices]” (2015:115). Por su parte, Rachtam y Firpo
(2011) remarcan la ayuda que suponen los recursos digitales para llegar hasta aquel
alumnado que tiene dificultades para involucrarse en el proceso enseñanza-aprendizaje,
ya sea por timidez o por no poder asistir presencialmente.
En cuanto al impacto en el profesorado, los estudios se refieren tanto al cambio
de rol del profesorado (Gewerc, Montero y Lama, 2014; Prendes, 2010; Viñals y
Cuenca, 2016) como a la mejora de su autoeficacia y las habilidades en la gestión del
conocimiento (Cartagena, 2016). Asimismo, y en el contexto del Espacio Europeo de
Educación Superior, la utilización de recursos digitales como redes sociales permite y
favorece todo aquel aprendizaje que se asocia al nuevo paradigma que habla del trabajo
en equipo, feedback, aprendizaje autónomo…, facilitando metodologías más activas y
participativas (Cabero, Ballesteros, y López, 2015; Gómez, Roses, y Farias, 2012; Marquès
y otros, 2006) y expandiendo el acceso a la información en cualquier lugar y momento
(Ifeoma, 2014).
Estado de la cuestión de las tecnologías en la Educación Superior
Pese a los datos ofrecidos por Duart (2011) y la OCDE (2015), que identifican el
crecimiento de iniciativas en utilización de las TIC, las investigaciones recientes apuntan
que los profesores universitarios todavía no las están integrando o que su utilización
es dispar entre ellos (Gómez, Roses, y Farias, 2012; Martínez-Serrano y Ferraz-daCunha, 2016). Marcelo, Yot y Mayor (2015) remarcan que sólo un 16.7% del profesorado
universitario de su estudio integra las TIC como apoyo para desarrollar sus actividades
docentes. El informe UNIVERSITIC (Gómez, 2016) coincide asimismo en que las
experiencias son escasas: “la mayoría de los usos educativos de la web 2.0 se hacen
sobre una base ad-hoc, por el profesorado motivado” (2016:138). Por su parte, SalcinesTalledo, González-Fernández y Briones señalan los posibles motivos: “es debido, en
gran medida, a las carencias formativas que en esta temática presenta el profesorado”
(2017:98), coincidiendo con Fernández-Cruz y Fernández-Díaz (2016) que registran que
no hay suficiente dominio pedagógico ni tecnológico. Ciertamente, existen recursos
digitales que ya han sido integrados en las metodologías, pero son básicos y refuerzan
las estrategias tradicionales de transmisión de conocimientos a partir de documentos,
audios y vídeos, donde el protagonista sigue siendo el docente y no se refuerza el
aprendizaje colaborativo (Maor y Currie, 2017; Marcelo, Yot y Mayor, 2015). Todo ello
contrasta con la utilización intensa que los estudiantes hacen de las TIC, incluso a nivel
académico (Martínez-Serrano y Ferraz-Da-Cunha, 2016; Viñals y Cuenca, 2016).
Los factores que pueden estar influyendo en esta falta de integración o
aprovechamiento de los recursos digitales son diversos, siendo uno de ellos la alta
responsabilidad del profesorado en la decisión sobre las estrategias metodológicas más
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idóneas. En la educación superior, el nuevo rol del docente respecto a la sociedad digital
aún no está totalmente desarrollado, siendo necesario desarrollar competencias para
atender las nuevas demandas de los estudiantes, derivadas de las necesidades actuales:
“La tecnología ocupa un lugar central no solo en el uso de nuevas metodologías sino
también en la readaptación del papel de los docentes en las aulas” (Viñals y Cuenca,
2016:112). Gewerc, Montero, y Lama (2014) apuntan que, en este cambio de rol, el
“poder” está distribuido, especialmente en el uso de las redes sociales, donde el profesor
empieza siendo el nodo principal pero poco a poco se empodera el resto del grupo clase
intercambiando información y relacionándose.
Además del cambio de rol, diversas investigaciones analizan si las características
del profesorado podrían ser factores condicionantes, encontrando resultados dispares.
Algunos autores identifican el salto generacional o su destreza en el uso (Gómez, Roses, y
Farias, 2012) o la edad y la experiencia docente (Salcines-Talledo, González-Fernández y
Briones, 2017); mientras que otros descartan tanto estos factores (Marcelo, Yot, y Mayor,
2015) como el género y el ámbito disciplinario (Salcines-Talledo, González-Fernández y
Briones, 2017). Sevillano-García y Vázquez-Cano (2015) consideran que se trata de un
fenómeno más global, entendiendo que la falta de mención expresa de las TIC en las
guías docentes, la falta de liderazgo institucional y las actitudes y creencias son factores
que frenan la incorporación de las TIC.
Teniendo en cuenta las investigaciones mencionadas y los consejos de la UNESCO
(2014) para propiciar la adopción de las TIC en la educación desde el punto de vista más
pedagógico, consideramos necesaria la presencia de tecnologías digitales en las aulas
universitarias, para responder a las necesidades generadas en el siglo XXI. Sin embargo,
esta llamada a un incremento de la calidad y cantidad de utilización de las tecnologías
no debería obviar el sentido pedagógico y la planificación de la educación que exigen,
si pensamos que deben ser introducidas con criterio, acorde a unos objetivos marcados
y con un propósito claro, respondiendo a las demandas específicas del propio proceso
de enseñanza aprendizaje (Bates, 2001; Cabero, Ballesteros, y López, 2015; FernándezValmayor y otros, 2008; Jakstiene, 2011; Rodríguez-Izquierdo, 2010).
Experiencias exitosas con recursos digitales interactivos
El análisis de la literatura ha permitido identificar diversas experiencias que corroboran
la repercusión positiva de la integración de recursos digitales en las aulas universitarias.
Principalmente, aparecen los blogs, el software interactivo, la gamificación, las redes
sociales y la realidad aumentada como herramientas digitales que potencian el
aprendizaje colaborativo, la motivación y la comprensión de los contenidos.
Molina, Valenciano y Valencia-Peris (2015) analizan las posibilidades que
se presentan con el blog. Por un lado, ayuda en la transmisión de la información de
la asignatura, pero su potencialidad es mayor cuando está abierto a la participación
del alumnado a través de sus comentarios, a través de sus posts, habilitándolos
como administradores del blog o aplicándolo como red de aprendizaje o blogosfera
educativa. También Cabero, Ballesteros y López (2015) identificaron las potencialidades
del software interactivo para realizar mapas conceptuales interactivos y publicarlos a
través de blogs. Esta experiencia apunta que los estudiantes tuvieron gran implicación,
participaron de manera activa y colaborativa a partir de las reflexiones del blog y con
la puesta en práctica de sus habilidades cognitivas-metacognitivas para desarrollar el
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mapa interactivo. Además, tuvieron un rol activo y autónomo y les ayudó en la síntesis y
aplicación de los contenidos específicos (Cabero, Ballesteros y López, 2015:54-55).
La Realidad Aumentada [RA] y la gamificación o serious games forman parte de
las tecnologías emergentes en la sociedad del conocimiento. Diversos estudios apuntan
que la Realidad Aumentada es una tecnología que favorece la docencia y, especialmente,
el aprendizaje, motiva a los estudiantes y facilita la comprensión de contenidos. (Cózar,
del Valle de Moya, Hernández y Hernández, 2015; Sampaio y Almeida, 2016) Cabero y
Barroso (2016) coinciden con estas conclusiones y destacan la potencialidad de la RA
con la gamificación, ya que permite desarrollar actividades basadas en el juego por la
parte inmersiva y experimental intrínseca de la propia RA. Otras experiencias sobre
gamificación con tecnologías digitales han obtenido resultados similares en cuanto a
motivación, mayor comprensión de los contenidos y desarrollo del trabajo colaborativo
(López, 2016; Mercader y Parera, 2016; Piñeiro-Otero y Costa-Sánchez, 2015).
Por último, las experiencias con redes sociales en las aulas universitarias han
mostrado que éstas potencian el intercambio de calidad de información y comunicación,
la creación de ambientes de aprendizaje abiertos y flexibles, así como la construcción
colectiva del conocimiento y el apoyo social entre estudiantes. (Gewerc, Montero, y Lama,
2014; Vázquez-Martínez y Cabero-Almenara, 2015). Además, experiencias concretas
como las de Gewerc, Montero y Lama (2014) evidencian que los estudiantes, a pesar de
su total libertad para escribir en las redes, aportan un “alto nivel de pertinencia de los
contenidos elaborados.” (2015:62). Las experiencias con redes sociales analizadas son
mayoritariamente, las referidas a Facebook y Twitter. Aunque los primeros estudios sobre
estas redes, como el de Gómez, Roses, y Farias (2012) o Selwyn (2009), consideraban
que el uso de las redes era prácticamente esporádico y superficial por parte de los
alumnos y no existía conexión con el profesorado en la parte académica, estudios más
recientes sobre Facebook (Cartagena, 2016) y Twitter (Maor y Currie, 2017) coinciden en
los beneficios académicos y relacionales de las redes sociales mencionadas, añadiendo
el aumento de la motivación que los estudiantes consiguen.
En general, las aportaciones anteriores avalan la tendencia a considerar la necesaria
integración de las tecnologías digitales que fomentan la participación, la colaboración, el
aprendizaje comprehensivo abierto y flexible que motiva a los estudiantes.

Objetivos y Metodología
Los objetivos del estudio han sido: a) analizar las herramientas TIC utilizadas por el
profesorado universitario; b) analizar diferencias de utilización de TIC por características
socio-demográficas y académicas; y c) identificar buenas prácticas con TIC.
Bajo el paradigma interpretativo, se entiende la realidad como la suma de casos
particulares, exigiendo comprender el contexto y las personas que forman parte de éste.
Bajo ese enfoque, se plantea un estudio que utiliza una metodología mixta secuencial,
al conjugar el método cualitativo y cuantitativo con el fin de expandir los hallazgos de un
método con el otro método, partiendo del método cuantitativo para a posteriori realizar
una aproximación cualitativa que implique la exploración detallada de algunos casos o
individuos (Creswell, 2003:16). Los instrumentos utilizados han sido: (1) cuestionario
ad-hoc a partir de la revisión bibliográfica y validado por 12 expertos teóricos y prácticos,
obteniendo una puntuación de 0.816 en la prueba de fiabilidad Alfa de Cronbach; (2)
entrevistas semi-estructuradas para profundizar en la información recabada elaborada
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a partir de los datos significativos identificados en el cuestionario; y (3) una parrilla de
observación construida a partir de los ítems comunes de las diferentes guía a analizar de
los grados universitarios involucrados y sus correspondientes competencias de grado.
Muestra y Análisis
El estudio se ha realizado en cuatro universidades catalanas: dos públicas (Universitat
Autònoma de Barcelona y Universitat de Lleida) y dos privadas-concertadas (Universitat
de Vic y Universitat Internacional de Catalunya), buscando la representatividad de
titularidad pública/privada, tamaño y territorialidad. Los datos se recabaron en el curso
2015-2016. El cuestionario fue respondido por 527 profesores universitarios, se realizaron
29 entrevistas en profundidad y se analizaron 120 documentos relacionados con los
grados universitarios (90 guías docentes y 30 documentos de competencias de grado).
La muestra ha partido de la elección aleatoria de 30 grados de las cuatro universidades
que forman parte del estudio. La selección de los participantes en el cuestionario ha sido
realizada de manera aleatoria estratificada por universidades y ámbitos disciplinarios
(Artes y Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud y Ciencias y Tecnología),
y las guías docentes han sido seleccionadas de manera aleatoria dentro de los grados
seleccionados manteniendo así la representatividad de universidades y ámbitos. En
cambio, para las entrevistas se han seleccionado aquellos profesores que, tras responder
el cuestionario, cumplían los criterios establecidos para tener una muestra heterogénea
en aspectos como nivel de TIC, universidad, ámbito disciplinario y perfil directivo.
El análisis se realizó con la ayuda del paquete estadístico SPSS 15.0 para los datos
cuantitativos; y el programa MAXQDA 12 para los cualitativos.

Resultados
Los resultados se organizan siguiendo los objetivos del estudio.
a. Herramientas TIC utilizadas por el profesorado universitario
Las herramientas que gran parte del profesorado integra o ha utilizado en alguna
ocasión son presentaciones visuales como el Powerpoint o el Prezi (97% del profesorado),
plataformas virtuales como el Moodle o los Campus Virtual de las universidades (89.2%)
y plataformas de vídeo como Youtube, TED o Vimeo (83.7%). En cambio, muy pocos
docentes utilizan o han utilizado en alguna ocasión redes sociales como Twitter (9.5%) o
Facebook (11.4%) u otras (11.6%) (ver Gráfico 1).
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Gráfico 1. Utilización de diferentes herramientas TIC en las aulas universitarias
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Si analizamos la frecuencia de uso de estas herramientas entre los que sí las han
utilizado alguna vez, vemos que, a excepción de las presentaciones visuales, plataformas
virtuales y almacenamiento en la nube, el resto de herramientas son utilizadas por la
mayor parte del profesorado en menos del 60% de las clases.
Tabla 1. Frecuencia de utilización de las herramientas TIC.

-60% clases

60% al 90%
clases

En todas las
clases

Presentaciones visuales (n = 511)

18.8%

25.8%

55.4%

Plataformas Virtuales (n = 465)

24.5%

32.9%

42.6%

Plataformas de vídeo (n = 441))

72.3%

21.8%

5.9%

Almacenamiento en la nube (n = 380)

49.2%

31.1%

19.7%

Trabajo Colaborativo en red (n = 317)

75.1%

18.9%

6%

Motores de búsqueda académica (n = 315)

67.9%

25.1%

7%

Foros (n = 239)

73.6%

20.1%

6.3%

79%

17.5%

3.5%

Simulaciones /animaciones (n = 227)

82.4%

16.7%

0.9%

Software interactivo (n = 200)

85.5%

11.5%

3%

Videoconferencias (n = 186)

91.4%

7.5%

1.1%

Blogs (n = 168)

82.7%

15.5%

1.8%

Wikis (n = 152)

82.9%

14.5%

2.6%

Otra red social (n = 61)

90.2%

8.2%

1.6%

Facebook (n = 55)

81.8%

16.4%

1.8%

82%

18%

0%

Herramienta

Formularios online (n = 229)

Twitter (n = 50)

En las entrevistas, se confirma que las presentaciones visuales, plataformas de
vídeo, plataformas virtuales, almacenamiento en la nube, trabajo colaborativo y los
motores de búsqueda académica son las herramientas más recurrentes. Cabe destacar
que el uso que se realiza de las mismas es principalmente para la transmisión de la
información o como repositorio (en el caso de las plataformas virtuales), sin aprovechar
al máximo las posibilidades que ofrecen las mismas para la interacción con el alumnado.
“Yo lo hago todo con Powerpoint, sí. Clases expositivas en Powerpoint (…). Nosotros
tenemos el Sakai y cuelgo los Powerpoints y cuelgo las notas, hablo con los estudiantes…
pero nunca he hecho un blog. (…) Es como un tablón de anuncios virtual.” [Profesor16_
CienciayTecnología]

Sin embargo, de las que se puede sacar más provecho en la docencia no son,
precisamente, las herramientas más utilizadas. Estas son las redes sociales, los foros, las
wikis y los blogs, que han sido integrados en la metodología y empleados para fomentar
la participación del alumnado en las aulas. Sin embargo, es una práctica solo identificada
en determinados profesores y, en algunos casos, como experiencias puntuales o
extraordinarias.
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“Tengo una parrilla de utilización de Twitter, tengo un hashtag del máster que lo usamos
como forma de comunicación, pueden tuitear en clase (…). El Twitter está allí, es
como una herramienta de comunicación que está ahí y claro, a veces les hago alguna
pregunta, alguien contesta, alguien no contesta, a veces sencillamente tuiteas cosas, las
retuiteas, las utilizas como herramienta para difundir lo que pasa en clase.” [Profesor12_
ArtesyHumanidades]

Complementariamente, el análisis documental de las guías docentes detectó que
eran escasas las referencias al uso de herramientas digitales. Nuevamente, los recursos
identificados han sido las presentaciones visuales, plataformas de vídeo y plataformas
virtuales, evidenciando, en este último caso y en ocasiones, un uso más profundo de la
herramienta.
“Las clases se desarrollarán a partir de presentaciones visuales (powerpoint sobre obras,
exposiciones, etc.) y comentarios de texto conjunto.” [Guía2.1_ArtesyHumanidades]
“El Campus Virtual de la UdL (Sakai) es imprescindible para el desarrollo de esta
asignatura. Se utilizará para dar avisos, informaciones del profesor (espacio anuncios),
para publicar los contenidos de la asignatura (espacio recursos), para publicar los
enunciados de las actividades (espacio recursos), para debatir virtualmente algún caso
práctico (espacio de debate), para enviar mensajes individuales (espacio mensajes),
y para que podáis consultar la temporalización de la asignatura (espacio agenda).
[Guía10.2_CienciasSociales]

Otras tecnologías digitales que se referencian en las guías docentes son los foros,
motores de búsqueda académica, formularios online y software específico, aunque las
referencias son muy superficiales y/o excepcionales.
b. Relación de la utilización de TIC con variables descriptivas
Con el fin de encontrar aquellas características que puedan influir en la utilización
de las tecnologías, se han analizado las respuestas del profesorado en función de
5 factores: género (Mujeres = 48.6%; Hombres = 51.4%), dominio de TIC (Inicial= 9.5%;
Medio = 50.5%; Avanzado = 28.8%; Competente = 11.2%), ámbito disciplinario (Artes y
Humanidades = 21.1%; Ciencias Sociales = 28.7%; Ciencias de la Salud = 30.4%; Ciencias y
Tecnología = 19.9%), edad (M = 46.15 años; SD = 9.92 años) y experiencia como docente
universitario (M = 14.47 años; SD = 10.29 años).
La Tabla 2 muestra la significación en la relación al uso de diferentes herramientas
con las variables seleccionadas. El género se relaciona de manera significativa con la
utilización del almacenamiento en la nube, trabajo colaborativo en red y foros, siendo el
género femenino el que más las utiliza, según los residuos tipificados (AR) de la prueba
Chi2. En el caso del dominio, vemos que, en prácticamente la totalidad de las herramientas
analizadas, existe una relación significativa del nivel de dominio de las TIC con su uso. La
prueba estadística muestra que, en todos los casos, a mayor nivel de dominio, mayor es
el uso de la herramienta en cuestión.
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Tabla 2. Relación entre género, dominio y ámbito con el uso de TIC.
Herramienta

Género

Dominio

Ámbito

Presentaciones visuales

p = 159

p = 0.535

p = 0.021

Plataformas Virtuales

p = 0.166

p = 0.000

p = 0.010

Plataformas de vídeo

p = 0.773

p = 0.003

p = 0.000

Almacenamiento en la nube

p = 0.003

p = 0.000

p = 0.000

Trabajo Colaborativo en red

p = 0.050

p = 0.000

p = 0.000

Motores de búsqueda académica

p = 0.596

p = 0.000

p = 0.100

Foros

p = 0.037

p = 0.000

p = 0.000

Formularios online

p = 0.086

p = 0.000

p = 0.000

Simulaciones /animaciones

p = 0.452

p = 0.002

p = 0.000

Software interactivo

p = 0.571

p = 0.000

p = 0.006

Videoconferencias

p = 0.764

p = 0.004

p = 0.003

Blogs

p = 0.313

p = 0.000

p = 0.000

Wikis

p = 0.236

p = 0.000

p = 0.000

Otra red social

p = 0.863

p = 0.001

p = 0.001

Facebook

p = 0.515

p = 0.000

p = 0.018

Twitter

p = 0.611

p = 0.000

p = 0.005

El ámbito disciplinario también aparece como variable relacionada con el uso de,
prácticamente, la totalidad de las tecnologías digitales. En este caso, no se diferencia
uno de los ámbitos por ser el que siempre obtiene mayor utilización de las TIC, sino que,
en función del recurso, se identifica qué ámbito es el que obtiene valores superiores o
inferiores.
Concretamente, Artes y Humanidades y Ciencias de la Salud destacan por utilizar
mucho unas herramientas y poco otras. Muchos docentes de Artes y Humanidades
utilizan foros (AR = 2.3), Blogs (AR = 2.9) y Wikis (3.3) y pocos utilizan plataformas
virtuales (AR = -2.0), almacenamiento en la nube (-2.4) y formularios online (AR = -2.0).
En Ciencias de la Salud, son muchos los que utilizan presentaciones visuales (AR = 2.7),
formularios online (AR = 2.0) y simulaciones o animaciones (AR = 2.3) y pocos los que
utilizan Blogs (AR = -3.9), Wikis (AR = -2.5) y otras redes sociales (AR = -2.5).
El caso de las Ciencias Sociales y de las Ciencias y Tecnología son diametralmente
opuestos. Por un lado, el profesorado de Ciencias Sociales utiliza una gran variedad
de herramientas: plataformas virtuales (AR = 3.2), plataformas de vídeo (AR = 4.3),
almacenamiento en la nube (AR = 4.1), trabajo colaborativo en red (AR = 4.4), foros (AR
= 2.0), formularios online (AR = 2.6), software interactivo (AR = 3.5), videoconferencias
(AR = 3.6), Blogs (AR = 4.7), Wikis (AR = 2.2), Facebook (AR = 2.6), Twitter (AR = 3.5)
y otras redes sociales (+3.8); y solamente son las Simulaciones o animaciones las
que son poco utilizadas por ellos (AR = -2.9). En cambio, el profesorado de Ciencias y
Tecnología destacan por ser pocos los que utilizan plataformas de vídeo (AR = -4.1),
almacenamiento en la nube (AR = -3.8), trabajo colaborativo en red (AR = -3.6), foros (AR
= -5.2), formularios online (AR = -3.2), videoconferencias (AR = -2.1), blogs (AR = -3.9) y
wikis (AR = -3.0) y son significativamente muchos los docentes que utilizan simulaciones
o animaciones (AR = 2.6).
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Coincidiendo con las pruebas estadísticas, el análisis de las guías docentes
permitió comprobar que mayoritariamente son las Ciencias de la Salud las que más
indican en sus programas que utilizan algún recurso digital o su metodología integra las
TIC como herramienta habitual. Además, son el único ámbito disciplinario que explicitan
aprovecharlas también para realizar actividades de evaluación.
“Examen de preguntas tipo test y/o de respuesta verdadero/falso vía Moodle.”
[Guía21.1_CienciasdelaSalud]

Las tecnologías digitales más mencionadas en las guías docentes son las plataformas
virtuales, a excepción del ámbito de Artes y Humanidades donde prácticamente no citan
su uso. Coherentemente con los datos cuantitativos, las guías docentes del ámbito de
Ciencias de la Salud identifican más el uso de plataformas virtuales, plataformas de
vídeo y presentaciones visuales. En el ámbito de Ciencias y Tecnología, destacan las
plataformas virtuales, pero también el software específico, que, aunque no aparece en
diversas guías, es el único ámbito donde se menciona. Las tecnologías digitales en las
guías de Artes y Humanidades no abundan, pero sí son de las más diversas, identificando
el uso de plataformas virtuales, de vídeos, presentaciones visuales, foros, animaciones y
motores de búsqueda académicos. En contraposición a los datos cuantitativos, las guías
de las Ciencias Sociales mencionan una menor utilización y menor variedad de recursos
digitales, pues solo se nombran tímidamente las presentaciones visuales, plataformas
de vídeo, plataformas virtuales y foro y en contadas ocasiones.
Finalmente, se ha testado la relación entre la frecuencia de uso de las herramientas
con a la edad y la experiencia. Tras aplicar la prueba de correlación Rho de Spearman, se
ha observado que en muy pocas ocasiones la edad o la experiencia correlacionan con la
frecuencia de utilización de las TIC. Las únicas excepciones se encuentran en la edad con
relación a plataformas virtuales (p = 0.000) y Software interactivo (p = 0.046); y la edad y
la experiencia con relación a videoconferencias (p = 0.004 y p = 0.000, respectivamente).
Cabe mencionar, sin embargo, que, siendo la relación significativa, la fuerza de la relación
es muy débil (ver Tabla 3).
Tabla 3. Fuerza de correlación entre edad y experiencia y la frecuencia de uso de TIC.
Herramienta

Edad

Experiencia

Plataformas Virtuales

r = -0.161

Sin significación

Software interactivo

r = 0.087

Sin significación

Videoconferencias

r = 0.126

r = 0.153

c. Buenas prácticas
Adicionalmente, el estudio identifica 20 actividades en las que los recursos
digitales están involucrados. Estas buenas prácticas con TIC se han localizado después de
analizar las entrevistas del profesorado universitarios y de examinar las guías docentes,
dado que, para realizar un cambio en la docencia, se hace necesario “identificar, analizar,
evaluar y seleccionar un conjunto de buenas prácticas docentes” (Durán Rodríguez y
Estay-Niculcar, 2016). La tabla 4 las presenta en función de la herramienta digital
involucrada, incluyendo una valoración - contrastada con cuatro expertos- sobre la
dificultad para llevarla a cabo por el profesor (alta, media, baja).
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Tabla 4. Síntesis de buenas prácticas con TIC en el aula.
Herramienta

Actividad

Plataformas
Virtuales

Aportación de material adicional (especialmente vídeos y aplicaciones) a
través de las Plataformas Virtuales para ampliar conocimientos.

B

2. Devolución de trabajos a través de la Plataforma Virtual con la
corrección integrada en el texto.

M

3. Realización de exámenes en línea a través de las Plataformas Virtuales

A

4. Visualización de fragmentos de películas o series para hacer un análisis
crítico de los mismos.

B

5. Creación de vídeos de contenido relacionado con la asignatura.

A

6. Creación de vídeos como actividad para analizar algún aspecto teórico
o práctico.

B

7. Uso de las redes sociales para compartir, analizar y evaluar fotografías o
imágenes realizadas (o no) por los alumnos.

M

8. Comunicación con el alumnado a través de las redes sociales para
resolver dudas.

M

9. Utilización de Twitter durante la sesión teórica para que los alumnos
comenten aspectos relevantes o dudas que van surgiendo durante la
misma (simulación de conferencias) con hashtag incluido.

A

Trabajo
Colaborativo
en red

10. Compartición presentaciones visuales propias y del alumnado con
información adicional para los estudiantes.

M

11. Utilización de espacios compartidos online para compartir
documentación, colgar los trabajos o realizar trabajo colaborativo en red

M

Software
interactivo

12. Creación de aplicación para dispositivos móviles con contenido
específico de la asignatura.

A

13. Utilización de aplicaciones para dispositivos móviles con contenido
relacionado con la asignatura.

M

Motores de
búsqueda
académica

14. Referencia y propuesta de búsquedas académicas en el aula para
completar la formación impartida.

B

Foros

15. Utilización y gestión del fórum para realizar debates en línea o para
profundizar y reflexionar sobre aspectos que no han dado tiempo de
trabajar en clase.

A

Blogs

16. Realización de un portafolio digital de la asignatura a partir de un blog.

B

Wikis

17. Creación y gestión de una Wiki colaborativa para trabajar vocabulario
específico de la asignatura.

A

Diversas
herramientas

18. Introducción del juego con herramientas digitales como actividad de
la asignatura para repasar conceptos, realizar evaluación diagnóstica,
trabajo autónomo...

A

19. Conversión de juegos de mesa a aplicaciones para dispositivos
móviles.

A

20. Integración del Flipped Classroom como metodología de aprendizaje

A

Plataformas
de vídeo

Redes
Sociales

Dificultad

Así, se proponen 5 actividades que requieren un dominio muy básico de la tecnología
digital en cuestión, ya sea porque son prácticas en las que el dominio de la herramienta
está ya generalizado por el profesorado y solo requiere de un aprovechamiento de la
misma en clase; o porque el peso principal en la utilización de dicho recurso recae en el
alumnado. Las de dificultad media (6) son aquellas que ya requieren cierta intervención
del docente, pero siguen siendo herramientas de uso intuitivo. Ahora bien, el resto de
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buenas prácticas identificadas son calificadas de dificultad alta (9), categorizadas de
esta manera por tratarse de herramientas muy específicas, herramientas que requieren
conocimientos avanzados en tecnología, gestión e implicación en el tiempo por parte del
docente o porque en la actividad convergen diferentes herramientas. De todas maneras,
la propuesta de actividades con diferentes niveles y recursos se ha realizado como
contribución al objetivo de incrementar la calidad de la utilización de las tecnologías
digitales en las aulas universitarias.

Conclusiones y discusión
Los datos del estudio realizado coinciden con los datos ofrecidos por organizaciones
como Fundación Telefónica o el Instituto Nacional de Estadística, así como con el informe
de Universitic 2016 donde se indica que el 91% de docentes utilizan la plataforma de
docencia virtual institucional. Los datos confirman que casi la totalidad del profesorado
utiliza las presentaciones visuales (97%) y las plataformas virtuales (90%). Sin embargo,
el concepto de utilización e integración de las tecnologías implica algo más que el uso
de una de ellas. Es cierto que más de la mitad del profesorado utiliza presentaciones
visuales en todas las clases, y dos de cada tres docentes utilizan plataformas virtuales en
al menos el 60% de sus clases; no obstante, la manera cómo se utilizan estas herramientas
refuerza la metodología de clase magistral y no coincide con los objetivos y orientaciones
marcadas por el EEES (Maor y Currie, 2017; Marcelo, Yot y Mayor, 2015).
Por otra parte, las herramientas que podrían potenciar un cambio de rol en el
profesorado, como es el caso de las redes sociales, están infrautilizadas, si consideramos
que un porcentaje muy bajo del profesorado las utiliza en el aula, igual que pasa con
los blogs y las simulaciones, aunque sean un poco más habituales. Se confirman así los
datos aportados por Gómez, Roses y Farias (2012), Martínez-Serrano y Ferraz Da Cunha
(2016) y Selwyn (2007 y 2009) cuando señalan que el uso de redes sociales es esporádico
y dispar entre el profesorado. Sin embargo, no podemos decir que las prácticas sean
superficiales, al identificar prácticas con redes sociales que potencian la autonomía del
alumno, fomentan el trabajo colaborativo y facilitan la comunicación profesor-alumno.
Los resultados de nuestra investigación apuntan a que la utilización de tecnologías en el
aula queda supeditada a la motivación y predisposición de los profesores y profesoras de
manera individual y no responde tanto a una lógica conjunta de institución o colectivo
de docentes (Gómez, 2016).
La frecuencia de uso de las tecnologías es bastante intermitente y no se
encuentran herramientas que se incluyan de manera integrada en la metodología
docente, salvo los casos de las presentaciones visuales y de las plataformas virtuales. La
primera se trata de una herramienta que, pese a ser digital, su utilización no fomenta la
participación ni el trabajo colaborativo, mientras que las plataformas virtuales sí tienen
y permiten más posibilidades. La tipología de actividades mayoritariamente explicitadas
en las guías docentes o en las entrevistas con esta herramienta revelan que su utilización
es de tipo repositorio y sin conexión con aquellas actividades que deberían potenciar
la clase de aprendizajes esperados en el EEES. Parece ser, pues, que la metodología de
trabajo de los profesores sigue siendo la ponencia magistral y las herramientas digitales
integradas son aquellas que favorecen este estilo de docencia o son usadas solamente
para reforzar este tipo de enseñanza donde el docente es quien tiene el protagonismo
(Gewerc, Montero y Lama, 2014; Viñals y Cuenca, 2016).
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En cuanto a los factores que inciden en una mayor frecuencia de uso o en la
integración de una u otra tecnología digital, nuestros resultados destacan que un mayor
dominio de TIC se relaciona con un mayor uso de prácticamente todas las herramientas
digitales (Gómez, Roses y Farias, 2012). El ámbito disciplinario es otro de los factores
que guarda relación con la utilización de los diversos recursos digitales. Ninguno de los
ámbitos destaca por utilizar poco todas las herramientas, pues cada uno de ellos tiende
a utilizar unas u otras tecnologías. No obstante, las Ciencias de la Salud y las Ciencias
Sociales se han identificado como los ámbitos que más diversidad de herramientas
integra. El hallazgo de este factor influyente contrasta con la apreciación realizada por
Salcines-Talledo, González-Fernández y Briones (2017) cuando no consideran que el
ámbito disciplinario sea indicativo.
El resto de factores analizados se han podido relacionar con algunas herramientas,
pero no de manera generalizada. Así, el género, la edad o la experiencia se relacionan
con la utilización de ciertas tecnologías (por ejemplo, las profesoras utilizan más el
almacenamiento en la nube, el trabajo colaborativo en red o los foros, o las personas
de más edad las plataformas virtuales, el software interactivo y las videoconferencias),
con una relación muy débil y en casos puntuales, por lo que coincidimos en descartarlo
como factores influyentes (Marcelo, Yot, y Mayor, 2015; Salcines-Talledo, GonzálezFernández y Briones, 2017). En la misma línea, las directrices explicitadas en las guías
docentes también pueden ser un factor relevante, aunque (y esto es significativo) no se
han encontrado propuestas claras y generales en cuanto a este aspecto, con referencias
puntuales y realizadas, cuando las había, con una formulación vaga. Esta circunstancia
ratifica la necesidad de involucrar a todos los niveles institucionales (estudiantes,
profesorado, directivos e instituciones) en el cambio pretendido: potenciar el cambio
metodológico y de integración de tecnologías (Sevillano-García y Vázquez-Cano, 2015).
Ante el panorama existente, se considera positivo identificar iniciativas con
tecnologías digitales que respondan a las demandas actuales de aprendizaje (OCDE,
2015) y, en este caso, se han podido identificar 20 propuestas que se pueden llevar
a cabo en distintos ámbitos disciplinarios e instituciones educativas. La propuesta de
buenas prácticas que se realiza identifica, en todo caso, diferentes niveles de dificultad
con el objetivo de ayudar a mejorar paulatinamente la integración de las tecnologías
digitales en las aulas universitarias.
Más allá de la ratificación de los resultados obtenidos por nuevos estudios en
otros espacios universitarios, futuras líneas de investigación se podrían centrar en ampliar
el alcance del estudio, profundizar en la relevancia del liderazgo en las instituciones
como factor influyente en la integración de TIC y el cambio de rol del profesorado, así
como poder identificar si existen otros factores o barreras que puedan estar frenando el
avance en el cambio de metodologías y la integración de TIC en las aulas universitarias.
También se sugiere ahondar en el factor ámbito disciplinario para conocer los motivos
de una relación más o menos positiva con la utilización docente de las TIC, ahondando
en la posible influencia de otros aspectos que puedan estar relacionados (sinergias
internas de departamentos, tipologías de contenidos a impartir, experiencias previas del
profesorado, tipología de estudios, entre otros).
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Resumen
Este estudio presenta los resultados de
investigación obtenidos tras el análisis
de las opiniones sobre el diagnóstico
de competencias de innovación para la
mejora de procesos de los participantes
en un curso MOOC (Massive Open Online
Course). En él se utiliza el Barómetro INCODE
para la autoevaluación y los participantes
emiten su opinión del instrumento
post-tratamiento. Las preguntas de
investigación cuestionan si el Barómetro
INCODE identifica las competencias
de innovación de los participantes y
si se podría utilizar en el ámbito de la
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innovation competencies
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Abstract
This study presents the research results of
the opinions analysis of the participants
in a MOOC (Massive Open Online Course)
on the diagnosis of innovation skills for
improving processes. Participants use the
INCODE Barometer for self-assessment
and, post-treatment, they provide their
opinions about the instrument. Research
questions inquiry whether the Barometer
identifies innovation competencies of
participants and if it could be used at
enterprise level. Results of a qualitative
analysis about the participants’ reflections
illustrate that the assessment tool has

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2017, 15(2), 275-294

276 El Barómetro INCODE como herramienta de autoevaluación de las competencias de innovación

empresa. Los resultados del análisis
cualitativo de sus reflexiones muestran
que el instrumento de evaluación les ha
ayudado a identificar sus competencias
de innovación, sus puntos fuertes y
débiles, aunque los resultados serían más
fiables acompañados de una evaluación
adicional. Como mandos de empresa no
se decantarían por el Barómetro INCODE
como única herramienta en la selección,
promoción o formación de equipos de
trabajo, aunque consideran su validez.
Las dificultades al usar el Barómetro se
deben a la falta de experiencia en las
situaciones a evaluar y a la dificultad de
ser totalmente objetivos en la valoración
de sus propios comportamientos. Los
resultados obtenidos, junto con otros
estudios propios, con empresas que
participan en el proyecto y con la revisión
de la literatura, posibilitarán el paso
del Barómetro INCODE al Barómetro
FINCODA, objetivo fundamental de
un nuevo proyecto europeo. La nueva
herramienta facilitará tanto la formación
como la evaluación de comportamientos
de innovación en la universidad y la
empresa.

helped them to identify their innovation
skills,
strengths
and
weaknesses,
although a more reliable results would be
accompanied by additional evaluations. As
company managers, participants would not
opt for the INCODE Barometer as the only
tool in selecting, training and developing
teams, although they consider its validity.
Difficulties in using the Barometer are due
to the lack of experience in the situations
to be judged by the survey respondents,
and the difficulty of being totally objective
in assessing their own behaviors. The
results obtained, along with other own
studies, together with companies involved
in the project and the literature review
in the field will enable to step forward
from the INCODE Barometer to the
FINCODA Barometer, a key objective of a
new European project. The new tool will
facilitate both training and evaluation of
innovation behaviors in higher education
and companies.

Palabras clave: competencias de
innovación, autoevaluación, barómetro
INCODE, percepción de los estudiantes,
análisis cualitativo.

Key words: innovation competencies,
self-assessment, INCODE barometer,
perception of students, qualitative
analysis.

Introducción
Este trabajo parte del Proyecto Europeo INCODE (Innovation Competencies Development)
liderado —junto con otras tres universidades europeas— por la Universitat Politècnica de
València (UPVLC) y, en su nombre, el grupo IEMA (Innovación en la Mejora del Aprendizaje
Activo), formado por profesores de diferentes disciplinas de la UPVLC. El Barómetro
INCODE1, resultado del mencionado proyecto, es un instrumento de evaluación de las
competencias de innovación en el ámbito universitario, probado y validado.

1

Barómetro INCODE http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522164254.pdf
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Dentro del nuevo proyecto europeo FINCODA (Framework for Innovation
Competencies Development and Assessment)2, el Barómetro INCODE inicia un proceso
de adecuación al ámbito de la empresa (Aznar-Mas et al., 2015); en el que participa
la UPVLC, junto a otras cuatro universidades socias de CARPE (Consortium on Applied
Research and Professional Education), en colaboración con nueve empresas europeas.
FINCODA pretende adecuar el Barómetro INCODE teniendo como punto de partida el
análisis de necesidades de empresas innovadoras y las opiniones de diferentes colectivos
de profesionales y estudiantes que han utilizado el instrumento.
El presente estudio forma parte de una investigación de mayor rango en la que se
conjugan análisis cualitativos y cuantitativos que pretenden mejorar y adaptar al mundo
empresarial, e indirectamente al académico, el Barómetro INCODE. El objetivo específico
del estudio es analizar las reflexiones de los participantes en el curso MOOC (Massive
Open Online Course) Implantar Grupos de Mejora de Procesos, ofrecido por la Universitat
Politècnica de València, tras su experiencia de autoevaluación con el Barómetro INCODE
Las preguntas de investigación que se plantean cuestionan si el Barómetro
INCODE identifica las competencias de innovación de los alumnos y si se podría utilizar
en el ámbito de la empresa. Para ello se lleva a cabo una experiencia con una población
MOOC que utiliza el Barómetro INCODE como herramienta de autodiagnóstico en la
detección de las competencias de innovación que distingue las dimensiones de individual,
interpersonal y en red que se muestran más adelante.
El epígrafe que hace referencia al Barómetro INCODE da paso a dos secciones de
esta introducción en las que se realiza una aproximación a la evaluación como proceso de
enseñanza-aprendizaje y las competencias de innovación, así como a la autoevaluación.
El apartado sobre material y método da cuenta del perfil de los participantes y del
método de estudio que se ha empleado y que la figura 4 resume, seguido del análisis de
resultados y las conclusiones alcanzadas.
La evaluación como proceso de enseñanza-aprendizaje y las competencias
de innovación
Desde finales de 1990 comienza a entenderse la evaluación como centro del proceso de
enseñanza-aprendizaje y no como mera meta o calificación del estudiante. Se inicia un
nuevo camino orientado al aprendizaje a través de tareas en las que la realimentación
supone una posibilidad de mejora (Boud y Falchikov, 2007). Si bien la investigación sobre
procesos evaluativos ha marcado la dirección de tales cambios (Fernández, 2010), todavía
se aprecia una evaluación tradicional, dirigida por el docente, con escasa realimentación,
y cuya meta es calificar al alumno (Mateo, 2006; Andreu-Andrés y Labrador-Piquer, 2011;
Tejada y Ruiz, 2016).
La adecuación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) anima a las
universidades a hacer la convergencia de unos planes de estudio que se centran
únicamente en los contenidos —competencias específicas— a otros que persigan además
el desarrollo de competencias transversales o genéricas de sus egresados. Enfoque que
reclama un cambio metodológico sustancial, cercano a las tareas que afrontarán en su
2

FINCODA Project https://www.fincoda.eu/
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vida profesional y que está unido al empleo de la evaluación como una de las estrategias
de aprendizaje.
Como saber hacer complejo (Tardif, 2006), una competencia combina
habilidades y destrezas, actitudes y valores, normas, técnicas y conocimientos que son
necesarios para desarrollar con eficacia una tarea. La competencia de innovación, como
competencia genérica sistémica, según Villa y Poblete (2007:257), supone destrezas
y habilidades que están relacionadas con la comprensión de un conjunto y requiere
una combinación de sensibilidad, imaginación y habilidad. Entre las competencias
genéricas sistémicas a las que los autores se refieren destaca la “competencia de
capacidad emprendedora”, configurada por la competencia de creatividad, la de
espíritu emprendedor y la de innovación.
La competencia de innovación puede considerarse, por tanto, como un
conjunto de competencias, capacidades y destrezas que en la mayoría de planes de
estudio españoles queda incorporada como innovación, creatividad, habilidad para
tomar decisiones o capacidad para resolver problemas, entre otras denominaciones
(Marín-García, Pérez-Peñalver y Watts, 2013; Andreu-Andrés y García-Casas, 2014a).
Se trata de una competencia muy demandada en la sociedad actual sobre la que, pese
a su complejidad, existe un considerable consenso entre los investigadores.
En términos generales se considera innovación tanto la introducción de algo
radicalmente nuevo, como el proceso que permite la implementación o mejora de
un producto, servicio, método de producción, apertura de nuevos mercados, etc. que
pueden ser útiles tanto a individuos como a empresas en función de sus necesidades
(Watts, García-Carbonell, Andreu-Andrés, Stange y Helker, 2013a). Esta investigación
se apoya en el modelo de competencia de innovación que representa la figura 1, fruto
de la evolución de trabajos anteriores (Marín-García, Pérez-Peñalver, y Watts, 2013;
Marín-García, Aznar-Mas y González-Ladrón-de-Guevara, 2011; Marín-García, Bautista
Poveda, García-Sabater, y Vidal, 2010) y está basado en tres aspectos: individual,
interpersonal y en red.
La adquisición de esas competencias de innovación precisa de métodos y
estrategias docentes activas junto con actos de evaluación válidos y fiables; lo que
exige de una buena definición de los objetivos y resultados de aprendizaje que se
han de alcanzar (Watts, Marín-García, García-Carbonell y Aznar-Mas, 2012). Definidas
las capacidades y destrezas que forman parte de las competencias de innovación, se
precisa de un instrumento de medida. El Barómetro INCODE, diseñado a tal efecto
(Watts, García-Carbonell y Andreu-Andrés, 2013b) tiene en cuenta las tres dimensiones
de capacidades y destrezas de innovación señaladas en la figura 1. El hecho de tener
criterios de comportamiento explícitos permite a los evaluados comprender qué y
cómo se les evalúa, mientras les ayudan a mejorar el pensamiento crítico y reflexivo.
Desde la perspectiva de la evaluación formativa, pretende ayudar tanto a evaluados y
evaluadores a lograr y valuar, respectivamente, la adquisición de esas competencias.
INCODE es una herramienta que se puede utilizar en evaluación, autoevaluación y
evaluación entre pares y que facilita la detección de las fortalezas y debilidades
innovadoras de los evaluados.
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Fuente: Elaboración propia

Figura 1. Modelo de innovación.
(Marín-García, Ramírez-Bayarri y Andreu-Andrés, 2015).

Como en diferentes estudios se ha probado (Andreu-Andrés y García-Casas,
2014a; Andrade, 2001), el proporcionar una herramienta de evaluación a un conjunto de
estudiantes universitarios sin más no está directamente relacionado con un aprendizaje
de mayor calidad; es necesaria la implicación de ese alumnado incluso en su diseño o
mejora (Andreu-Andrés y García-Casas, 2014b; Reitmeier, Svendsen y Vrchota, 2004).
Se trata de unas conclusiones que están en línea con los objetivos que persigue este
trabajo al analizar las opiniones de un grupo de usuarios del Barómetro INCODE, como
paso esencial para la mejora y adecuación del Barómetro al mundo empresarial y, por
ende, al universitario.
La autoevaluación
Entendemos la autoevaluación como una estrategia que potencia en el estudiante una
serie de procesos metacognitivos de planificación, supervisión y evaluación (Winne
y Hadwin, 1998) y que consiste, como señala Boud (1995:15), “en que los alumnos
desarrollen sus habilidades de aprendizaje”. La autoevaluación va más allá de la simple
calificación o medición de un conocimiento o comportamiento; incluye la propia
observación, valoración y reacción a la evaluación de la actuación de un individuo (Levine,
1980). En definitiva, la autoevaluación es evidencia de aprendizaje cognitivo (Sitzmann,
Brown, y Bauer, 2010). Estudios como los de Baartman y Ruijs (2011), entre otros, ponen
de manifiesto la capacidad que el propio estudiante posee para enjuiciar acertadamente
sus competencias. Se trata de una percepción que influye de manera determinante tanto
en la adquisición de aprendizajes como en el desarrollo de competencias (Rodríguez,
Ibarra y Cubero, en prensa) puesto que se identifica con el nivel de compromiso de los
participantes (Trevitt, Breman y Stocks, 2012).
Existe una serie de condiciones básicas que son necesarias para que la
autoevaluación se realice adecuadamente: por una parte, las tareas a autoevaluar han
de ser específicas y delimitadas; por otra, las oportunidades de autoevaluarse han de
ser diversas para que se produzca el aprendizaje (Gibbs y Simpson, 2009). Por último, los
estudiantes han de ser conscientes de su utilidad (Goodrich, 1996).
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La autoevaluación puede ser cuantitativa o cualitativa. Mientras la primera no
garantiza la reflexión sobre el trabajo realizado (Panadero, Alonso-Tapia y Huertas, 2012),
la segunda es una autoevaluación reflexiva del estudiante que persigue la comprensión
del proceso que ha seguido, lo que posibilita el aprendizaje de sus aciertos y errores
(Panadero y Alonso-Tapia, 2013). Una mezcla de ambas puede ser clave (Panadero y
Romero, 2014) no solo para la autoevaluación del estudiante, sino para tasar la validez
del instrumento, a fin de estudiar su mejora. Este es el objetivo principal de este trabajo
al analizar cualitativamente las percepciones de los usuarios de un MOOC, tras haber
autoevaluado sus competencias de innovación con el Barómetro INCODE.

Material y método
Los recursos humanos que intervienen en este experimento son 5.314 usuarios de 77
países, localizados en los cinco continentes, inscritos en el MOOC Implantar Grupos de
Mejora de Procesos. De entre los inscritos, una media de 1.500 siguen el curso y 601
participantes obtienen la certificación, lo que significa que han cumplido con todos los
requisitos que el MOOC demanda. La tabla 1 recoge el porcentaje de participación por
países de los usuarios que han completado el curso.
Tabla 1. Participantes por países.
País
España
México
Colombia
Perú
Ecuador
Argentina
Venezuela
Brasil
El Salvador
Otros

Porcentaje
31%
20%
10%
8%
7%
5%
3%
3%
3%
10%

Número de participantes
187
120
60
48
42
30
18
18
18
60
Fuente: Elaboración propia

De entre
los
FIGURA	
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   participantes que ofrecen información personal, 377 son hombres
(el 66%) y 204 son mujeres (el 34%). La figura 2 recoge el porcentaje de hombres y
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Figura 2. Porcentajes de hombres y mujeres participantes por países.
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La media de edad de los participantes es de 32 años, con porcentajes medios de
FIGURA	
  
3	
   van desde los 18 a los 55 años. La figura 3 muestra los porcentajes de
participación
que
edad de los
	
   participantes.
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Figura 3. Porcentajes de edad de hombres y mujeres participantes.

Respecto al nivel de estudios de los participantes, el 38% son licenciados, el 33,6%
son graduados, el 16,1% cuentan con estudios de secundaria, el 6,3% son diplomados, el
1,1 son doctores y 4,6% tienen otro tipo de estudios. La tabla 2 muestra el número de
participantes en relación al nivel de estudios.
Tabla 2. Nivel de estudios de los participantes.
Porcentajes

Número de participantes

Licenciados

38%

228

Graduados

33,6%

202

Secundaria

16,1%

97

Diplomados

6,3%

39

Doctorado

1,1%

7

Otros

4,6%

28
Fuente: Elaboración propia

Del total de 601 participantes que finaliza el MOOC, 512 sujetos responden posttratamiento al cuestionario de percepciones sobre las competencias de innovación y el
Barómetro INCODE.
Los recursos materiales utilizados en la investigación son el curso MOOC
Implantar Grupos de Mejora de Procesos3 [3], el Barómetro INCODE [1] y el cuestionario
post-tratamiento de preguntas abiertas (Tabla 3).

3

MOOC Implantar Grupos de Mejora de Procesos. https://www.edx.org/course/implantar-grupos-de-mejora-deprocesos-upvalenciax-gm201x-0
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Tabla 3. Preguntas abiertas del cuestionario post-tratamiento.
Comenta los resultados de tu diagnóstico de competencias de innovación para
la mejora de procesos:
•

¿Crees que los resultados reflejan bien cómo eres respecto a la innovación y
al trabajo en equipo? ¿Por qué?

•

¿Te ha resultado útil rellenar el barómetro? ¿Por qué?

•

Si fueses un mando, en una empresa que quiere fomentar la mejora de
procesos, ¿usarías este barómetro para que un trabajador (o un candidato
en un proceso de selección) autoevaluara su competencia para trabajar en
grupos de mejora de procesos? ¿Por qué?

La figura 4 muestra el método seguido para llevar a cabo la investigación.
La población MOOC se somete a tratamiento y autoevaluación para detectar sus
competencias de innovación. Seguidamente, los participantes en el MOOC son
encuestados para conocer su opinión sobre la validez y funcionalidad profesional del
instrumento de evaluación, el barómetro INCODE.
Tras la recogida de datos a través del foro de discusión de la asignatura, con un
total de 512 respuestas, se procede al análisis cualitativo de los mismos. El protocolo
seguido para el análisis de las 512 respuestas (documentos primarios) es el de la teoría
fundamentada referida por Charmaz (2006), a través del muestreo teórico; seguido de
una codificación de los datos, línea a línea y, a veces, palabra por palabra (Strauss, 1987)
para catalogar los temas y subtemas, hasta la saturación de los mismos (Mikel, 2003).
Los temas que generan los datos conforman las categorías y, por comparación constante,
se generan nuevos conceptos o teorías que conforman los resultados y determinan las
conclusiones.

Fuente: Elaboración propia

Figura 4. Método
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Análisis de resultados
El proceso de codificación de los documentos primarios evidencia seis categorías: (1)
ventajas de la autoevaluación, (2) inconvenientes de la autoevaluación, (3) utilidad del
barómetro, (4) uso del barómetro si fueran mandos, (5) no uso del barómetro si fueran
mandos y (6) dificultades al utilizar el barómetro, que se desarrollan en los siguientes
subapartados. A fin de preservar el anonimato, las citas textuales (en cursiva) que
respaldan estas categorías se identifican con la letra P y un número.
Ventajas de la autoevaluación
Como se observa en la figura 5, los participantes consideran que la autoevaluación les
ofrece, por una parte, oportunidades tanto para descubrir los “puntos fuertes en los que
apoyarse” (P8) como aquello “en lo que se está fallando y se debe trabajar para mejorar
[en las competencias de innovación]” (P10). Por otra parte, esa reflexión les ayuda a
hacerse preguntas que hasta la fecha “ni se habían planteado” (P220) y reconocen que
la autoevaluación propicia el que uno llegue a ser “más eficaz en el desempeño [de las
tareas o cometidos]” (P99). Por todo ello otorgan una gran importancia a la “honestidad
en las respuestas” (P321) “como parte esencial de los resultados” (P301), a fin de ofrecer
en ellas “una fotografía del momento [en el que se contesta]” (P500), “válida de acuerdo
con la veracidad de las respuestas” (P112).

Fuente: Elaboración propia

Figura 5. Ventajas de la autoevaluación

En definitiva, los participantes ven en la autoevaluación la oportunidad de
reflexionar sobre sus desempeños y cómo mejorar sus evidencias.
Inconvenientes de la autoevaluación
Son conscientes de los inconvenientes de cualquier autoevaluación (Figura 6). La
subjetividad que sin duda lleva consigo puede hacer que “las respuestas sean sesgadas
(…) al contestar [en algunos casos] lo que se espera de uno” (P250), con el ánimo de
mostrar “el yo ideal” (P403) o simplemente “lo que se considera la respuesta correcta”
(P370). Sin embargo, este sesgo puede tender no solo “hacia la sobrevaloración [de uno
mismo] sino al propio menosprecio” (P274) de las cualidades personales. En ello pueden
influir diferentes factores psicológicos como pueden ser el “estado de ánimo” (P11)
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de los evaluados, “las expectativas y aspiraciones [que tengan]” (P196), o la “[propia]
autoestima” (P72).
Opinan que podría ganarse en objetividad con el Barómetro si hubiera posibilidad
de que los evaluados “[añadieran] ejemplos de situaciones que pudieran probar la
puntuación que [se otorgan]” (P84).
Entienden que “pueden engañar a quien no les conoce, pero [en definitiva] se
engañan a sí mismos y demuestran [con ello] sus debilidades” (P372); de ahí que, por
lo general, “las autoevaluaciones [les resultan] útiles [al ser conscientes de que] si uno
mismo se engaña, pone de manifiesto dónde tiene que mejorar” (P38). Unas reflexiones
que se podrían enriquecer si, en su opinión, “terceras personas [les] evaluaran [con la
misma herramienta] con la finalidad de poder comparar resultados” (P72); algo que los
participantes en el MOOC podían llevar a cabo al solicitar a varios conocidos que les
evaluaran con el Barómetro.

Fuente: Elaboración propia

Figura 6. Inconvenientes de la autoevaluación

En resumen, los encuestados dudan de la objetividad de las respuestas y piensan
que un análisis contrastivo de estas, junto con una evaluación externa o entre pares,
aportaría una mayor fiabilidad a la evaluación.
Utilidad de Barómetro
Respecto a su utilidad —complementaria al posible uso del Barómetro si fueran
mandos— (véase Figura 7 y, posteriormente la Figura 8), consideran que proporciona
una visión de conjunto que ayuda a descubrir lo que cada uno puede mejorar. La mayoría
de los participantes opina que el Barómetro INCODE les ha resultado útil para descubrir
sus fortalezas y virtudes y, en cierta medida, orientarles sobre sus competencias de
innovación, como se indica a continuación:
“En relación a la innovación, me siento innovador, aunque (…) [de acuerdo con] los
resultados de mi autoevaluación (…) me falta mayor creatividad y (…) sobre todo,
[aprender a] delegar más. (…); con frecuencia me falta mayor liderazgo en algunas
decisiones. Estoy trabajando en ello. Entiendo que es mi temperamento el que me hace
actuar así” (P269).
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En otros casos ha servido para ratificar lo que ya saben de sí mismos:
“En mi caso personal [los resultados indican] que me gusta motivar y eso es cierto; me
siento reflejada en la mayoría de los tópicos, [aunque en otros] (…) no me veo. Es una
experiencia agradable y me sirvió para ampliar mi imagen personal” (P70).

Otorgan al Barómetro usos diferenciados que oscilan entre la selección de
personal, el conocimiento de las cualidades de los miembros de un equipo o la evaluación
entre pares —como complemento a otras técnicas o estrategias— como se muestra en
los tres siguientes testimonios.
“Veo una utilidad real [al Barómetro] cuando se contrastan [los resultados de
autoevaluación] con valoraciones externas [que pueden ser] reveladores para uno
mismo por la imagen distorsionada (…) de la propia percepción” (P301).
“Sería de utilidad para conocer a personas que trabajan con nosotros y ver cómo son
para el resto del grupo” (P52).
“Me parece una buena herramienta para comenzar el análisis posterior” (P37).

Si bien podemos encontrarnos con ciertas contradicciones como la que aparece
a continuación, cuando se dice que el barómetro refleja con fidelidad las cualidades
personales de uno de los participantes al tiempo que se señala la poca utilidad del
Barómetro; probablemente porque el usuario se conozca suficientemente:
“Creo que el resultado del test refleja bastante bien cómo me veo. [Si bien] no me ha
resultado muy útil porque no me ha hecho ver cosas que no supiera” (P22).

Aunque no es una reflexión muy repetida, sí se ha dado el caso de quienes se
percatan de la importancia que tiene, en cualquier proceso o actividad, el facilitador o
persona que presenta y “resuelve dudas sobre el Barómetro [antes de usarse]” (P407).

Fuente: Elaboración propia

Figura 7. Utilidad del barómetro.

Los encuestados, en general, valoran el Barómetro como una herramienta útil,
no solo para identificar sus propias cualidades innovadoras, sino igualmente válido para
la evaluación entre pares y de grupo.
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Uso del barómetro si fueran mandos
Si bien consideran que utilizarían el Barómetro si fueran mandos de una empresa
(Figura 8), pocos afirman que lo emplearían como herramienta para la selección de
personal únicamente como en el siguiente caso:
“Los resultados de las autoevaluaciones sirven de guía general para determinar los
perfiles de los trabajadores de un grupo o equipo. Definitivamente usaría el [barómetro]
para el proceso de selección de personal. Especialmente para poder ubicar [al candidato]
en un área de trabajo donde se sienta más cómodo, más útil y, por lo tanto, rinda más”
(P338).

La mayoría ratifica su utilidad aunque la complementaría con otras estrategias
como el trabajo in situ, el expediente del candidato, la entrevista, la resolución de
problemas, entre otras, como expresan los siguientes testimonios.
“(…) además de este tipo de instrumentos de valoración, [es importante] hacer énfasis
en el trabajo de campo y los expedientes de los candidatos” (P61).
“Puede ayudar a confirmar o descartar la impresión que un trabajador pueda haber
causado en una entrevista personal” (P228).
“Como una primera impresión o preselección puede ser adecuado, complementándolo
con una entrevista y la exposición a ejemplos de anteriores problemas ya resueltos en la
organización para recabar cómo enfocarían la mejora” (P8).

Asimismo, lo recomendarían y utilizarían en su trabajo para “la preparación de
equipos y [la] evaluación de perfiles de compatibilidad” (P11), para “conocer la forma
de pensar del candidato [o trabajador] respecto a la innovación” (P32), “para aprender
más acerca de cada profesional que [forma] parte del equipo y cómo podría posicionarlo
para obtener un mayor rendimiento” (P132), o “para determinar qué debe mejorar [el
miembro de un equipo] y trabajar en ello” (P268), entre otros.
Sin embargo, no todos opinan de manera similar y hay quienes no utilizarían el
instrumento o lo harían con reservas, como en el siguiente caso:
“Creo que si fuese un mando en producción utilizaría este recurso, pero con reservas,
como en el caso de las valoraciones de personal, etc., ya que hay que tener en cuenta
(…) la situación por la que el trabajador pasa en ese momento y (…), por lo menos en mí
país, las rencillas personales” (P489).

Una cautela que también se observa en la siguiente reflexión:
“Si y no, ya que muchas veces uno contesta más lo que quiere ser que lo que es. Para
saber cómo trabaja una persona no hay más que verlo y trabajar con ella” (P357).

La siguiente participación resume el sentir general de los participantes al tiempo
que ofrece una propuesta de mejora:
“Yo sí lo utilizaría, pero añadiría más opciones con ejemplos de la vida real para ver
si una persona es realmente creativa. Incluso le pondría un problema y le pediría [al
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candidato] que pensara algunas ideas para mejorar dicho problema. Por otro lado, para
el trabajo en equipo sí me parece acertado siempre que [se] sea sincero” (P201).

Fuente: Elaboración propia

Figura 8. Uso del barómetro si fueran mandos de empresa.

La opinión generalizada de los encuestados defiende el uso del barómetro si
fueran mandos, para identificar algunas de las competencias de los candidatos o en
la formación de equipos de trabajo; sin embargo, estiman que el Barómetro como
herramienta única de selección no ofrece todas las variables necesarias.
No uso del barómetro si fueran mandos
Como quizás cabría esperar, quienes descartan por completo su uso (Figura 9) no
emplearían el Barómetro, fundamentalmente por desconfianza en la modalidad de
autoevaluación, por considerar más fiables los resultados del trabajo de campo/
in situ o por suponer que la entrevista o las referencias del trabajador pueden ser más
imparciales. Una apreciación, esta última, que puede deberse a una falta de familiaridad
con el Barómetro; de ahí su rechazo inicial:
“No usaría ningún tipo de [rúbricas] para evaluar las competencias [de innovación]
y menos para algún candidato a un puesto de trabajo, ya que esa persona intentaría
responder lo que cree que yo quiero escuchar y no lo realizaría honestamente” (P49).
“Para evaluar capacidades confío más en el trabajo de campo y, sobre todo, en los
resultados” (P91).
Algunas reflexiones podrían tomarse como propuesta de mejora de cara a la adecuación
del Barómetro cuando se dice que:
“No [lo utilizaría]; usaría otro con preguntas indirectas que realmente se acerquen más
a la realidad” (P329).
“Lo emplearía pero [sin preguntar] las cosas de forma tan directa. Es decir, [mostraría]
pequeñas situaciones en las que el empleado [o candidato tuviera] que decidir cuál sería
su forma de actuar” (P67).
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Fuente: Elaboración propia

Figura 9. Razones para no usar el barómetro si fueran mandos de empresa.

De forma generalizada, los encuestados opinan que la autoevaluación con el
barómetro no ofrece la fiabilidad necesaria en la selección o mejora de puestos de
trabajo. Las evidencias que pueden ofrecer la observación, el desempeño o la experiencia
personal de un candidato parece que brindan mayor confianza.
Dificultades al utilizar el barómetro
Puntuarse utilizando el Barómetro no ha sido fácil para todos (Figura 10). Según las
percepciones analizadas, puede ser dificultoso autoevaluar algunos indicadores si se
carece de experiencia en las situaciones planteadas, como manifiesta el siguiente caso:
“Para mí el diagnostico fue difícil en algunas preguntas, ya que se presentaban situaciones
en las cuales no sabía muy bien cuál sería mi comportamiento ya que hasta el momento
no he tenido la oportunidad de [vivirlas]” (P183).

Fuente: Elaboración propia

Figura 10. Dificultades al utilizar el Barómetro

En otros casos resultaba “difícil seleccionar la respuesta más adecuada” (P201)
por “lo [que ya de por si] cuesta evaluarse críticamente” (P79). Una dificultad que, al
parecer, podría solucionarse “simplemente siendo sinceros [con uno mismo]” (P111).
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En cambio, para un número reducido de encuestados, la dificultad estriba en
“[llegar a una conclusión sobre sus propias competencias de innovación] con pocas
preguntas” (P290), es decir, con las afirmaciones del Barómetro.
Quizás la falta de exposición a comportamientos que el Barómetro diagnostica es
la mayor dificultad de uso que apuntan los encuestados.

Conclusiones
Una vez analizadas las 512 respuestas o documentos primarios de este estudio pasamos
a dar respuesta a las preguntas de investigación que cuestionan si el Barómetro INCODE
identifica las competencias de innovación de los alumnos y si se podría utilizar en el
ámbito de la empresa.
Aún teniendo en cuenta la posible subjetividad y, por tanto, el sesgo de cualquier
autoevaluación, los encuestados consideran que el Barómetro INCODE les ha ayudado a
identificar sus competencias de innovación. Aunque consideran que la evaluación sería
más fiable si se acompañara de una evaluación adicional, entre pares o por otros, con el
mismo instrumento para poder comparar resultados.
Mientras que para unos la autoevaluación ha servido para ratificar la opinión
que tenían sobre ellos mismos, para otros ha favorecido el descubrimiento de sus
capacidades de innovación. Solo una minoría considera que los resultados no les han
aportado nada nuevo.
Respecto a la validez del Barómetro, consideran que les ha proporcionado
una visión de conjunto que muestra sus puntos fuertes y aquellos en los que han de
trabajar para mejorar sus competencias de innovación. Una reflexión que está en línea
con resultados de estudios anteriores como los de Andrade y Ying (2005) en los que
los estudiantes llegaban a la conclusión de que las rúbricas, por ejemplo, en general
les habían ayudado a identificar las fortalezas y debilidades en el trabajo realizado. En
definitiva, diferentes encuestados descubren la utilidad del instrumento de evaluación
como herramienta de enseñanza-aprendizaje y punto de partida en el que se les orienta
sobre las competencias de innovación; un valor que el Barómetro INCODE ofrece, y que
está en la línea que Reddy y Andrade (2010) defienden de las rúbricas.
Además de enfatizar la importancia de la labor del facilitador de la evaluación para
poderse beneficiar del Barómetro, ofrecen propuestas de mejora fundamentalmente
para ganar objetividad en las respuestas; bien pidiendo a los evaluados que añadan
ejemplos de situaciones vividas que puedan apoyar la puntuación que se asignan en
cada indicador, bien transformando los indicadores del barómetro actual de manera
que no resulten tan específicos. El hecho de poder elegir entre varias posibilidades de
actuación puede llevar a una mayor fiabilidad de los resultados.
Respecto a la segunda pregunta de investigación, la mayoría de propuestas de
uso giran en torno a la evaluación, bien como herramienta de apoyo para seleccionar
candidatos, bien para evaluar a sus pares, o conocer mejor las cualidades de los
miembros de un grupo. La opinión más generalizada es que si ellos fueran mandos no
utilizarían el Barómetro INCODE como único instrumento de evaluación o selección. La
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observación, la entrevista o las evidencias de comportamiento, además del expediente
del candidato o sus referencias, serían información indispensable y complementaria en
la elección o promoción de candidatos (en línea con estudios como los de Gil, 2007 o
Rodríguez, 2006, entre otros).
Igualmente consideran de utilidad el Barómetro para la preparación de equipos
y la valoración de perfiles de compatibilidad entre sus componentes, a fin de determinar
lo que cada uno debe mejorar. Con él analizarían aquellas cualidades que permitan a la
empresa obtener un mayor rendimiento de sus empleados. No obstante, una minoría de
los encuestados no utilizaría únicamente el Barómetro. Este sector es quien desconfía
de la autoevaluación, y se plantea la posibilidad de comparar los resultados obtenidos
con la opinión que puedan tener sus pares o como complemento de otras estrategias
evaluadoras.
A tenor de los resultados, los escollos al usar el Barómetro se deben, básicamente,
a la falta de experiencia en las situaciones a evaluar planteadas y a la dificultad de
ser totalmente objetivos en la valoración de sus propios comportamientos. Ningún
encuestado se ha referido a una posible ambigüedad o a un número demasiado elevado
de los indicadores.
Las opiniones de los participantes en el MOOC, unido a la opinión de otras
experiencias con alumnos universitarios y de las empresas que participan en este
proyecto europeo—junto con una revisión sistemática de la literatura— abren nuevas
vías de análisis que contribuirán a la mejora no solo del Barómetro INCODE, sino del
propio modelo de innovación que se presenta en la figura 1. Los resultados del análisis
cualitativo de sus reflexiones, junto con otros estudios propios, posibilitarán el depurado
del instrumento como uno de los objetivos fundamentales del nuevo proyecto europeo
FINCODA; lo que facilitará el uso del Barómetro, tanto en la formación como en la
evaluación de comportamientos.
Las dimensiones que conformen el nuevo modelo de innovación, así como sus
indicadores de comportamiento y, por tanto, el nuevo Barómetro FINCODA se apoyarán
en situaciones en las que el empleado o candidato tenga que decidir su forma de actuar,
siguiendo las recomendaciones de los usuarios del actual Barómetro INCODE.
Queda un camino por recorrer junto a los socios nacionales y europeos, cuya
colaboración estrecha llevará —en una investigación futura— al diseño del nuevo
prototipo de Barómetro y a su validación, antes de iniciar su uso como aplicación
informática en línea tanto en la empresa como en el contexto universitario.
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Resumen
En este artículo se describe una obra
docente atípica, con intención de ser
rompedora, orientada a contribuir
de forma amigable y asequible a una
innovación docente-discente de una
materia universitaria dedicada a los
fundamentos/principios de un área de
conocimiento. Como “casos de estudio”
se han utilizado la Química Analítica
y la Nanotecnología. El contenido del
artículo se contextualiza en el apartado
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Abstract
The main goal of this article is the
description of a peculiar textbook which
aims to contribute in a friendly and available
way to the teacher-student relationship
in a subject devoted to the foundations
of a discipline. Analytical Chemistry and
Nanotechnology have been selected as
case studies. The description of the true
concept of innovation in the framework of
Einstein and Khun thoughts, as well as the
two approaches (top-down and bottom-
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Introducción del mismo donde se describe
el concepto verdadero de innovación en el
marco de los enfoques de Einstein y Khun,
y se exponen las dos formas (top-down
y bottom-up) de abordar la enseñanzaaprendizaje de los fundamentos de una
área de conocimiento. La obra docente
consta de un CD con aproximadamente
350
imágenes
(descargables
en
PowerPoint ) con movimientos y un libro
de texto que contiene la explicación
detallada de cada diapositiva; así como
dos anexos con un glosario de 250
términos y la resolución detallada de
unas 240 cuestiones, respectivamente.
La innovación docente-discente principal
que aporta es que las imágenes tienen
un mayor peso específico que el texto, lo
que implica cambiar los roles del profesor
y del estudiante en horas presenciales
y no presenciales. Otras innovaciones
a destacar son la participación de una
estudiante como coautora, las referencias
cruzadas permanentes para contextualizar
al estudiante; así como el empleo
permanente de ejemplos de la vida real y
actual para apoyar los conceptos típicos de
un libro de fundamentos. Esta innovación
se ha extrapolado con éxito a un e-book
de divulgación de la nanotecnología a
los ciudadanos, que también se describe
sucintamente al final del artículo.

up) to teach and learn the foundations of
an area of knowledge is the subject matter
of the Introduction of the paper. The sonamed “textbook” is composed by two
essential parts. On the one hand, a CD
room contains 350 dynamic downloadable
images (PowerPoint), and, on the other, a
book containing the detailed explanation
of each image and its dynamics, a glossary
of terms and the detailed responses to 240
questions posed at the end of the chapters.
The principal teaching-learning innovation
consists of the major relative importance
of the images versus the text, which is
designed to support images. In this way, the
roles of teachers and students are far from
the traditional ones. Other innovations are
as follows: the fact that an undergraduate
student was a full co-author, the permanent
cross references of the teaching message
and the use of many examples from the
real life.This innovation was successively
extrapolated to an e-book devoted to the
basic divulgation of nanotechnology to
the citizens. This approach is subsequently
described at the end of the article.

Palabras clave: Innovación docentediscente, universidades, química analítica,
libro docente, e-book, diapositivas,
fundamentos, imágenes predominantes,
divulgación, nanotecnología.

Key words: teaching and learning process
innovation, universities, analytical
chemistry, teaching book, e-book, slides,
foundations, the predominant images,
disclosure, nanotechnology.

Introducción
Una educación integral, bien enfocada, renovada y de calidad es un aspecto crucial en
un área de conocimiento o disciplina, ya que transmite una buena imagen de la misma
y despierta el interés de los estudiantes, que optarán probablemente por este campo
específico en su devenir profesional. Por ello, el proceso de enseñanza-aprendizaje
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debe ser atrayente, envolvente, interactivo, participativo; abordando temáticas actuales
y abandonando las obsoletas. En definitiva, debe ser innovador.

Figura 1. Concepto integral de innovación. Elaboración propia. Para detalles, ver texto.

Hay que reconocer que es creciente el empleo de la palabra innovación, muchas
veces lejos de lo que realmente implica. El verdadero concepto de innovación (ver
Figura 1) debe basarse en las aproximaciones de Einstein (1919) y Kuhn (1970), que
suponen fomentar la imaginación y la creatividad, una ruptura de las fronteras mentales
y entre áreas, en el contexto de la interdisciplinariedad. La innovación supone, además,
asumir riesgos de fracaso, romper moldes tradicionales, huir de las repeticiones sobre
un mismo tema (como ocurre en el ámbito musical) y superar viejos y asumir nuevos
retos. La innovación tiene un carácter universal, aplicable a cualquier actividad humana:
educación, salud, comercio, gestión, industria, medio ambiente, etc. Así es incorrecto
asignar a la última etapa de un proceso científico-técnico (I+D+I) como “innovación”
cuando en realidad es “transferencia” (I+D+T). ¿No puede haber innovación en la
investigación?
El proceso docente-discente para la enseñanza de los fundamentos de una
disciplina conforme a un Plan de Estudios basado en asignaturas, puede orientarse
según los dos puntos de vista mostrados en la Figura 2.
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Figura 2.- Las dos estrategias docentes-discentes que se pueden plantear al abordar la relación entre
los principios o fundamentos de una disciplina o área de conocimiento y sus técnicas, instrumentos y
desarrollos. De la referencia Valcárcel, López-Lorente y López-Jiménez, (2017), reproducida con permiso
de UCO-Press.

A) El tradicional o “top-down”, en el que los fundamentos se van trasmitiendo
mientras se imparten materias sobre las técnicas, desarrollos y aplicaciones,
de modo que se desarrolla un edificio inestable del conocimiento disciplinar,
excesivamente cargado, pues los cimientos son escasos. En este contexto, es fácil
que el aprendizaje de los estudiantes sea superficial y fácil de olvidar por no estar
bien asentado y estructurado.
B) El más novedoso o “bottom-up”, consiste en la impartición de una materia/
asignatura de fundamentos de la disciplina, que será la base de las demás
materias/asignaturas de la misma en un Grado. De esta forma se construirá un
edificio disciplinar bien cimentado, aunque no se termine totalmente durante el
Grado. El estudiante egresado podrá completarlo sin dificultad si lo necesita en
su desarrollo profesional. Este es un enfoque innovador, fácilmente asimilable
por muchas áreas de conocimiento.
En este artículo se describe un libro de texto atípico (Valcárcel, López-Lorente
y López-Jiménez, 2017) que puede potenciar la innovación docente-discente, si es
adoptado como guía de la materia. En el mismo, se exponen los motivos por los que los
autores han optado por escribirlo, la descripción de la obra, las innovaciones introducidas
y cómo puede cambiar los roles del profesor y del estudiante si se utiliza como guía.
También se aplica esta nueva tecnología a la divulgación científica.
Genéricamente, este artículo puede considerarse una modesta contribución
a erradicar la “pedagogía tóxica” en el ámbito universitario, aunque el adjetivo es
exagerado y provocador. Acaso (2014) apuesta por una nueva metodología para darle
la vuelta a la forma de dar clase introduciendo fórmulas para despertar el deseo de
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los estudiantes por aprender. Su método, al que han llamado ArThinking, es cercano al
empleo de las imágenes como protagonistas de un libro docente, como se hace aquí.
Estímulos para la propuesta
Son varias las causas por las que los autores se han puesto en marcha para hacer esta
propuesta innovadora en el ámbito de los fundamentos de la Química Analítica, pero
perfectamente extrapolable a atrás áreas científico-técnicas de las cinco áreas del Saber
(Humanidades, Salud, Experimentales, Sociales e Ingenierías/Arquitectura). Estas causas
tienen su base en la larga experiencia de uno de los autores impartiendo esta disciplina
y son principalmente las siguientes:
1. Necesidad de superar la dificultad del proceso docente-discente de una asignatura
de fundamentos de un área de conocimiento, por dos motivos:
- Ordinariamente es una materia cuyo contenido resulta árido y difícil de
transmitir y asimilar.
- Su impartición en los primeros cursos de los Grados conlleva que los discentes
son jóvenes estudiantes sin mucho recorrido científico.
Estos hechos se han tenido permanentemente en cuenta al diseñar las diapositivas
y redactar el texto para que resulten muy sencillos, amigables y asequibles con el apoyo,
además, de muchos ejemplos de la vida real.
El hecho que de una de las coautoras sea estudiante (Mª Ángeles López Jiménez)
añade valor a esta intención, puesto que ha permitido contar de manera directa con la
mirada del estudiante.
2. Necesidad de dar centralidad al proceso de aprendizaje del estudiante proclamado
por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), pero a través de cambios
reales que no sean innecesariamente complejos, inflexibles, agobiantes para los
estudiantes y profesores e impliquen pocas mejoras netas respecto a sistemas
anteriores. Con el planteamiento de esta obra atípica, se pretende buscar una
mayor eficiencia del sistema enseñanza-aprendizaje, hacer que el estudiante se
sienta “acompañado” y apoyado en su trabajo no presencial, además de reducir
el estrés de estudiantes y profesores, potenciando la sinergia para lograr la meta
deseada.
3. Reforzamiento amigable de la autoevaluación y la evaluación continua,
incorporando en la obra herramientas (cuestiones en cada capítulo y generosa
respuesta a las mismas en el Anexo II).
Descripción del libro
El libro de texto que se describe en este artículo es “Fundamentos de Química Analítica:
una aproximación docente-discente” (Valcárcel M., López-Lorente A.I., López-Jiménez
M.A., 2017) y se utiliza como modelo extrapolable a otras disciplinas de fundamentos de
otras áreas de conocimiento. Las tres partes esenciales de su contenido se describen a
continuación (ver Figura 3).
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Figura 3. Esquema de los elementos esenciales (CD y texto) de la obra “Fundamentos de Química
Analítica”.

1. Un CD con un set de unas 350 diapositivas con movimientos que pueden
descargarse en el programa PowerPoint o similares. Están ordenadas por
capítulos. Cada diapositiva está numerada inequívocamente con un número
identificativo del capítulo donde está y el número correlativo en este capítulo.
Así la diapositiva quinta del capítulo 4 será marcada como 4.5. De esta forma
cada una es identificable sin ambigüedades a lo largo de la obra. Además, cuando
tienen movimientos implicados, éstos se indican con claridad en el texto (ej. si la
diapositiva 4.5 tiene tres movimientos, los párrafos del texto se marcarán como
4.5.1, 4.5.2 y 4.5.3). Es la parte más relevante de la obra, pues los autores han
basado su propuesta en las imágenes;
2. Un libro aparentemente convencional, pero con un contenido muy atípico.
Además de una introducción técnica para orientar a los lectores en la nueva
forma propuesta de enseñar y aprender, contiene un texto explicativo de cada
una de las diapositivas. De esta forma el estudiante se encuentra “acompañado”
en el trabajo no presencial; y
3. Los Anexos (I y II) de este libro docente contienen dos partes que los autores
consideran esenciales:
Anexo 1.- Glosario de términos, que suponen la recopilación del argot de la
disciplina y un apoyo para el estudio autónomo de los estudiantes.
Anexo 2.- Resolución detallada de las casi 240 cuestiones, numéricas o no,
que se han planteado al final de cada capítulo del libro. Es una herramienta para la
autoevaluación y la evaluación continua.
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Figura 4. Contenido temático de la obra “Fundamentos de Química Analítica” estructurado en tres
bloques concatenados, cada uno de los cuales tiene tres capítulos. Elaboración propia.

El contenido científico-técnico de la obra, que se esquematiza en la Figura 4, se
divide en tres Bloques (I, II y III), cada uno de los cuales tiene tres capítulos, es decir,
nueve capítulos en total. El primer Bloque está dedicado a los principios de la disciplina,
el segundo a la descripción de los procesos de extracción de información (bio)química de
objetos o sistemas y el tercero al impacto socio-económico de la disciplina. Como puede
observarse hay una relación cíclica entre los Bloques.
El texto de cada capítulo (numerado como X) consta de las siguientes partes
comunes:
X.A.- Introducción, que contiene el resumen del capítulo, el índice (los ítems y
sub-ítems que lo componen) y los objetivos docentes a alcanzar.
X.B.- Texto explicativo de todas las diapositivas del capítulo debidamente
numeradas. Se ordenan por los ítems y sub-ítems del capítulo. Corresponde
aproximadamente al 80% del texto.
X.C.- Bibliografía seleccionada y comentada. Los criterios de selección han sido
la asequibilidad para los estudiantes y la pertinencia.
X.D.- Cuestiones planteadas sobre la temática del capítulo para ser resueltas
por los estudiantes. Además, podrán comparar sus respuestas con las que se
encuentran en el Anexo II de esta obra, y de este modo autoevaluarse.
X.E.- Diapositivas miniaturizadas correspondientes al capítulo.
X.F.- Propuesta de adaptación (reducción) del contenido del capítulo para
impartir la materia Fundamentos de Química Analítica en otros Grados diferentes
al de Química.
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La coherencia interna del contenido del texto ha sido una de las preocupaciones
de los autores al escribir el texto de la obra. Por ello se ha hecho uso permanente de
referencias cruzadas a otras dispositivas de los otros capítulos. Se ha evitado así que
éstos sean compartimientos estancos. De esta forma el estudiante adquiere una visión
integral, lo que le facilita el estudio.
Destaca, en toda la obra, la inclusión continua de ejemplos sobre las demandas
de la información (bio)química y de cómo ésta se genera. Se han usado situaciones de
la vida real (ej. análisis de agua de mar para la determinación de hidrocarburos en el
contexto del accidente de buque Prestige en Galicia) para exponer el rol de la Química
Analítica con dos propósitos: interesar al estudiante; y facilitar que asimile el contenido
de lo que representa el ejemplo.
Innovaciones introducidas
Se esquematizan y justifican en este apartado las innovaciones implícitas en las
descripciones de los apartados anteriores:
1. Ofrecer un nuevo marco docente-discente para impartir y aprender una materia/
asignatura de fundamentos/principios de un área de conocimiento en un Grado,
que posee un contenido difícil de trasmitir y asimilar.
Precisamente la dificultad de la asignatura y la importancia de la comprensión
de los principios básicos para así poder desarrollar con mayor facilidad,
posteriormente, otros conceptos y habilidades más aplicadas resulta la mayor
motivación para introducir un material docente que funcione como un elemento
facilitador en ese complejo proceso de aprendizaje del estudiante, hacia el
cual todos los esfuerzos docentes deberían estar enfocados. Existe coincidencia
al señalar cómo el PowerPoint puede ser una muy útil herramienta cuando es
usado de modo apropiado (Garret, 2016).
2. Potenciar las imágenes en un CD con las diapositivas descargables en el programa
PowerPoint o similares frente al texto, que se emplea mayoritariamente para
explicar y completar cada diapositiva, tal como se muestra esquemáticamente
en la Figura 5.

Figura 5.- Mayor relevancia de las imágenes respecto al texto, que es la principal innovación del mismo.
De la referencia Valcárcel, López-Lorente y López-Jiménez, (2017). reproducida con permiso de UCO-Press.
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Uno de los aspectos en el que existe mayor coincidencia entre los expertos en
el uso de esta herramienta es la necesidad de potenciar las imágenes en las
diapositivas que se diseñen (Duarte, 2012).
Vadez et al., (2001) citado por Carranza y Celaya (2003) destacan como la imagen
es un recurso con elevado poder pedagógico. A través de ella se pretende
guiar al usuario de un programa docente a realizar acciones que tienden a la
adquisición de conocimientos. Estas mismas autoras señalan cómo la forma en
que se interpreta la información cuando se obtiene de la lectura de un texto
es claramente diferente a la que se registra a partir de la visualización de una
imagen, insistiendo en como los recursos hipermediales adquieren un valor
significativo en la interpretación e integración de los contenidos.
3. Obviar el rechazo de los estudiantes al abuso, bastante frecuente, de las
diapositivas en clase. Algunos profesores usan indebidamente las diapositivas
como guion de clase, para la proyección directa del texto que leen o proyectan
(“ametrallan”) cientos de diapositivas para aumentar indebidamente el contenido
de la materia sin ampliar los créditos.
A pesar de que, en general, existe una actitud positiva por parte de los estudiantes
hacia el buen uso de las diapositivas de PowerPoint o similares, por incrementar
la claridad, planificación y hacer más amena la aproximación a las materias
de estudio (Apperson, 2016), existe asimismo un claro rechazo al uso abusivo,
sobre todo cuando se convierte en un simple guion de lectura en la docencia
(Bonnycastle, 2015).
4. Incluir entre los autores una estudiante (Mª Ángeles López Jiménez) que haya
cursado la asignatura recientemente y, de esta forma, asegurar que el mensaje
docente será fácilmente asimilado por los estudiantes. El papel protagonista que
de este modo se le otorga como coautora, está claramente en la línea de conceder
al estudiante un papel central depositando al mismo tiempo altas expectativas
sobre su desempeño. Estas altas expectativas en relación con los estudiantes
resultan uno de los elementos fundamentales y comunes en los docentes que son
considerados de excelencia (Bain, 2006). Esta aportación de la mirada estudiantil
también coincide, llevada de hecho a sus últimas consecuencias, con la necesidad
que Zabalza (2003) señala de no pensar en las materias solo desde su propia
lógica y contenido, sino también desde la perspectiva de los estudiantes, para así
poder anticipar las dificultades que puedan encontrarse y prever los apoyos que
pudiesen resultarles de utilidad.
5. Procurar que el estudiante relacione los conceptos claves de la materia con
situaciones de la vida real, mediante la inclusión de ejemplos impactantes
relacionados con los mismos. Esta estrategia se completa con la aportación del
profesor que puede explicar ejemplos de la vida real recientes que los estudiantes
conocen.
En esta línea señala Rué (2007) la necesidad de un saber y saber hacer
contextualizado en el nuevo panorama universitario en el que se aboga por
las competencias. Esta contextualización solo será posible a través de casos
prácticos y reales a los que el estudiante encuentre sentido. Además le servirán
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de motivación para el estudio de contenidos que sin relación con la realidad y sin
apreciar su utilidad le resultarán especialmente áridos.
6. Apostar porque el estudiante esté permanentemente ubicado en el contexto de
la disciplina, para así facilitar su aprendizaje. Para ello se proponen y aplican dos
estrategias:
a. Una estructuración estricta, concatenada y justificada por el profesor del contenido del libro.
b. El empleo permanente de referencias cruzadas en el texto (entre bloques,
capítulos y diapositivas) para facilitar la conexión necesaria para relacionar los
conceptos expuestos en diferentes Bloques o Capítulos del libro.
Tanto la secuenciación adecuada de los contenidos en el material docente
como la continua conexión entre ellos fomentan la posibilidad de conceder al
estudiante la oportunidad de realizar un aprendizaje significativo (Ausubel,1990)
que le permita relacionar los contenidos nuevos que puede adquirir con otros
ya adquiridos en la materia con anterioridad. Los conocimientos previos del
estudiante pueden ser en algunos casos incompletos o incluso erróneos y en
esos casos el hecho de los contenidos se presenten desde una perspectiva
argumentada, rigurosa e interrelacionada le resultará también de gran utilidad
en el proceso de construcción de su aprendizaje.
Tanto este punto como el anterior están estrechamente vinculados y responden
a las premisas propias de un aprendizaje basado en competencias y centrado en
el proceso de aprendizaje del estudiante, que ha de ser contextualizado, continuo
y significativo.
7. Apoyar al estudiante en la “soledad” de su actividad no presencial con una
herramienta doblemente eficiente: visualiza las imágenes y lee su explicación
detallada en el texto específico estructurado en movimientos, tal como puede
visualizarse en la Figura 6.

Figura 6.- Actividad no presencial de un estudiante con el libro de texto sobre la mesa con los
comentarios diferenciados a los cuatro movimientos que tiene la imagen. Elaboración propia.
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Una vez más, es necesario resaltar la coherencia de este apoyo al estudiante
con uno de los principios en los que se basa el proceso de convergencia hacia
el EEES: pasar de una docencia basada en la enseñanza a otra centrada en el
aprendizaje (Zabalza, 2002). Por tanto el docente actuará ya no como transmisor
de contenidos sino como guía (en este caso en gran medida con la ayuda del
material docente que se presenta) en la construcción autónoma del aprendizaje
por parte de los estudiantes.
8. Potenciar la autoevaluación amigable por parte del estudiante en su trabajo no
presencial mediante el planteamiento de cuestiones, numéricas o no numéricas,
de cada tema en cada capítulo y su detallada y generosa respuesta en el Anexo II
del libro.
Como señala Biggs (2005), la autoevaluación (self-assesment) no solo agudiza
el aprendizaje de contenidos, sino que da oportunidad a que los estudiantes
aprendan procesos meta cognitivos, que se pedirá que desarrollen en la vida
profesional y académica.
9. La evaluación continua puede basarse en la herramienta descrita en el apartado
anterior, con mini-exámenes de cada capítulo usando las cuestiones del mismo.
Entendemos que la evaluación ha de ser formativa y para ello se considera
como Zabalza (2001) que la evaluación como un recurso para mejorar la calidad
de la enseñanza y del aprendizaje. Así, tanto la evaluación continua como la
autoevaluación que se presentan en este material didáctico son concebidas y
diseñadas como útiles herramientas que ayuden y motiven al estudiante en el
proceso de enseñanza.
10. Potenciar la enseñanza a distancia de una materia de principios/fundamentos de
un área de conocimiento ya que las características del material docente-discente
presentado en este artículo lo hacen ideal cuando no existen clases presenciales
regulares. En general, como ya hemos señalado, esta es una herramienta pensada
en gran medida para fomentar el trabajo autónomo de los estudiantes y es por
ello que puede resultar de gran utilidad tanto en la enseñanza a distancia como en
aquellas ocasiones donde existan sesiones flexibles de aprendizaje y no siempre
en clase, que resultan propias de un nuevo sistema basado en competencias con
centralidad del aprendizaje del alumnado (Tate,1993)
Entendemos que todas las innovaciones hasta aquí presentadas son, en gran
medida, el resultado de la asunción de la doble competencia que debe poseer un
buen docente (Zabalza, 2002): competencia científica (mostrando y aportando
conocimientos fidedignos del ámbito científico que enseña) y competencia
pedagógica (comprometido en el apoyo a la formación y el aprendizaje de los
estudiantes). Esta doble competencia debe impregnar también los materiales
didácticos en los que el docente se apoye.
Debe hacerse constar finalmente que el empleo de las tecnologías de la
información y comunicación (TICs) en esta propuesta no se considera una
innovación en la segunda década del siglo XXI.
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Impacto en el sistema docente-discente
Al tratarse de una obra poco habitual para apoyar un proceso docente-discente, los
autores desean realizar, con todo respeto, algunas consideraciones dirigidas tanto al
profesorado como a los estudiantes.
a. Profesorado
A los responsables de impartir una materia de fundamentos o principios de un
área de conocimiento, -el caso en estudio es el de “Fundamentos de Química Analítica”
(Valcárcel, López-Lorente y López-Jiménez, 2017)-, les puede parecer que su papel quede
minimizado si todo el material docente de esta obra es asequible al estudiante, es decir,
que el profesor no se guarda ninguna “carta”. Nunca ha sido la intención de los autores
sustituir aspectos insustituibles tales como:
- el gran valor añadido de la clase presencial;
- el contacto directo profesor-alumno;
- la resolución de dudas de los estudiantes;
- el planteamiento de cuestiones on-time;
- el percibir el grado de asimilación de los estudiantes;
- el fomento de una autoevaluación de los estudiantes apoyada en consultas;
- el planteamiento de una evaluación continua inteligente de los estudiantes;
- otros que puedan ser pertinentes dependiendo de los contextos.
Es obvio que dictar apuntes o mostrar/comentar diapositivas en clase es totalmente
contradictorio con lo que se propone aquí. Entonces, ¿cuál es la misión de un profesor en
esta tesitura? Se proponen como funciones del profesor en este nuevo marco:
1. Ejercer como un profesor integral e integrado;
2. Conocer profundamente la disciplina, no solo la materia; por ello se
recomienda que los profesores sénior sean los que impartan los principios
de la misma. Esto fue habitual en el pasado en las universidades españolas y
es común actualmente en universidades de países reconocidos por sus altos
estándares de calidad en la docencia;
3. Explicar detalladamente con sus propias palabras las diapositivas y armonizar
sus movimientos;
4. Enfatizar las relaciones entre tópicos de las diapositivas de distintos capítulos;
5. Interaccionar con el alumnado de forma permanente, para trabajar con ellos
y que se sientan permanentemente apoyados;
6. Exponer casos prácticos (ejemplos) diferentes a los explicados en la obra;
7. Apoyar presencialmente y on-line con eficiencia al estudiante en sus dudas y
en la resolución de las cuestiones de cada capítulo; y
8. Organizar seminarios de estudio de casos de resolución de problemas
analíticos.
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b. Estudiantes
Por otra parte, los estudiantes, que se encontrarán con un nuevo marco de
enseñanza-aprendizaje, deberán también cambiar su rol más tradicional de receptor de
contenidos e integrarse para mejorar su rendimiento sin los esfuerzos “cuantizados” de
los exámenes habituales, ya que esta obra facilita la auténtica evaluación continua. Sus
esfuerzos deberán centrarse en:
1. La lectura previa de las diapositivas y el correspondiente texto, que serán la base
de la clase;
2. Una participación activa en las clases y seminarios;
3. Establecer una complicidad con el profesor, y
4. Un estudio no presencial armonizado (diapositivas-texto) y más amable lejos de
la asimilación de los materiales de memoria, etc.
Casi siempre un cambio de sistema atrae a los estudiantes ansiosos de novedades
sin originar más presión temporal.
Internacionalización de la obra
Editoriales internacionales han mostrado su interés por esta obra recién salida de la
Editorial española UCOPRESS. Se ha firmado un contrato con SPRINGER-VERLAG para
que la obra vea la luz en inglés en noviembre de 2017 (menos de un año de su publicación
en castellano) (Valcárcel, López-Lorente y López-Jiménez, 2017) y en chino mandarín en
Mayo de 2018.
Es curioso indicar que la traducción del título es “Foundations of Analytical
Chemistry. A teaching-learning approach” en lugar de “Fundamentals…” ya que en inglés
estos vocablos tienen significados e implicaciones diferentes. Existen varios libros en
inglés con el segundo título (ej. Skoog, West, Holler y Crouch, 2013), que en realidad
son libros de Química Analítica General, muy diferentes al que se presenta aquí como
“Foundations…”, que es equivalente al publicado hace 17 años por uno de los autores de
la obra (Valcárcel, 2000) que se titulaba “Principles of Analytical Chemistry. A Textbook”.
Extrapolación a la divulgación científica con un e-book
La “filosofía” de la obra descrita en este artículo es fácilmente aplicable a la divulgación
científico-técnica. Sobre el grupo de trabajo formado por Miguel Valcárcel, Ángela I.
López Lorente, M. Laura Soriano y Mª Ángeles López Jiménez recae la autoría de este
libro electrónico que tiene 650 páginas y del que se pueden descargar 300 diapositivas
en el programa PowerPoint o similares titulado “Nanotecnología para todos” (Valcárcel,
López-Lorente, Soriano-Dotor y López-Jiménez, 2017). Es decir, tiene tanto un set de
imágenes como el texto orientado a explicar cada diapositiva. La configuración es
levemente distinta al libro anterior, como puede verse en la Figura 7: en cada doble
página presentada en forma apaisada aparece la diapositiva estática a la izquierda y a la
derecha el texto explicativo correspondiente.
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Figura 7. “Pantallazo” de una doble página apaisada en un PC y en una tablet con una imagen dinámica
a la izquierda y el texto discriminado por los movimientos en la derecha. Elaboración propia.
	
  
El estímulo
principal para confeccionar este e-book se ha inspirado en una editorial
de la prestigiosa revista Science (Hassan, 2005), en la que se equiparó el impacto de la
Nanotecnología en el siglo XXI con el que tuvieron la máquina de vapor en el siglo XIX, la
electricidad en el siglo XX y la informática en la transición de los siglos XX y XXI.

Sus principales objetivos son, por una parte, la divulgación de la Nanotecnología
dirigida a un público no especializado y, por otra, facilitar y potenciar que esta divulgación
la realicen otros al suministrar una herramienta valiosa: un archivo con todas las
diapositivas para ser proyectadas con sus respectivos movimientos.
Las connotaciones sociales del e-book son dos. En primer lugar, favorecer que los
ciudadanos conozcan las potencialidades y debilidades de la Nanotecnología y, en segundo
lugar, que ésta sea patrimonio de todos y no solo de unos pocos (ej. multinacionales,
gobiernos, grupos de interés, etc.).
Tal como puede verse en la Figura 8, su contenido está dividido en cinco partes. La
primera se dedica a describir los fundamentos científico-técnicos de la Nanotecnología
así como sus precedentes en la naturaleza y los avances nanotecnológicos antes del
siglo XXI. La segunda y tercera partes se dedican a explicar los avances y perspectivas
de la Nanotecnología aplicada a una gran variedad de áreas: Medicina, Toxicología,
Higiene, Deporte, Medio Ambiente, Cosmética, Agricultura, Alimentación, Construcción,
Sexología, Energía, Arquitectura, Arte, etc. Se termina con una quinta parte dedicada a la
responsabilidad social y a las perspectivas de esta tecnología rompedora y revolucionaria.
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Figura 8. Detalles más relevantes del e-book “NANOTECNOLOGÍA PARA TODOS” UCOPress.
Elaboración propia.

Los autores han usado esta estrategia de divulgación en dos cursos de formación
permanente con notable éxito entre los asistentes

Reflexión final
A modo de conclusión, puede responderse afirmativamente a la cuestión planteada en
el título de este artículo: un libro de texto atípico, rompedor, puede innovar el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Un “cuello de botella” importante puede ser tanto la actitud como la aptitud
del docente, que puede ser muy reacio a cambiar sus apuntes (en algunos casos casi
papiros en fundas de plástico) y “jugarse el tipo” con una interacción permanente con los
estudiantes, que implica un gran conocimiento y experiencia sobre la disciplina.
En la línea que hemos señalado a lo largo del artículo, como señala Bain (2006)
en su amplio estudio sobre los mejores profesores universitarios, se requiere un gran
conocimiento y pasión por la materia que se imparte al mismo tiempo que una actitud
que se base en las altas expectativas sobre el alumnado y por tanto le de protagonismo
al mismo y a su proceso de aprendizaje. Con estas premisas, la utilización de un material
innovador y riguroso podrá en gran medida contribuir a mejorar tanto el desempeño
docente como discente.
Por el contrario, no se prevé ningún problema relevante en relación con los
estudiantes por dos razones. La primera porque son a los que va dirigida principalmente
la innovación; el estudiante debe ser el actor principal del sistema docente-discente
en lugar de un “accidente” como se ha considerado en tiempos pasados. Además, les
gustan la “aventuras”, explorar terrenos nuevos donde serán los protagonistas.
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Resumen
En los últimos años la realidad educativa
universitaria muestra atisbos de cambio.
Entre otras innovaciones, ha supuesto
la introducción de nuevas formas de
evaluación, despertando así el interés
científico que merece. Concretamente,
la evaluación formativa y compartida se
desarrolla en itinerarios de evaluación
que tratan de adaptarse a las necesidades
del alumnado. Las vías de evaluación
continua, mixta y final, no obstante, se
relacionan con diferentes rendimientos
académicos, lo que merece la pena valorar
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achievement
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Abstract
In recent years the university educational
reality shows signs of change. Among other
innovations, it has meant the introduction
of new ways of assessment, arousing the
scientific interest it deserves. Concretely,
the formative and shared assessment is
developed in assessment routes that try
to adapt to the needs of the students.
However, the continuous, mixed and
final assessment methods are related to
different academic performance, which
is worth considering. This article tries to
deepen in the relation that these itineraries
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con detenimiento. Este artículo trata de
profundizar en la relación que dichos
itinerarios tienen con las calificaciones
obtenidas y se analiza de manera
descriptiva las tendencias de evaluación
del profesorado así como las preferencias
de elección de sistema de evaluación por
parte de sus estudiantes. Los resultados
muestran, por una parte, como la
mayor parte del alumnado opta por una
evaluación continua y formativa, y por
la otra, que dicho itinerario se relaciona
con altas calificaciones académicas.
Los peores resultados académicos los
obtiene el alumnado que accede a la
evaluación final. Este estudio constata no
solo la preferencia del alumnado por los
itinerarios de evaluación que contemplan
la evaluación formativa y compartida, sino
la influencia que tienen estos elementos
en el rendimiento, es decir, en las notas.
Ello contribuye a entender mejor las
necesidades y elecciones de nuestro
alumnado y, por consiguiente, a ajustar de
forma óptima nuestra docencia.

have with the obtained marks and
analyses descriptively teacher assessment
trends and students’ system assessment
preferences of choice. The results show,
on the one hand, how the majority of
the students choose a continuous and
formative assessment, and on the other
hand, that this itinerary is related to higher
academic marks. The worst academic
results are obtained by the students who
opt for final evaluation. This study confirms
not only the students’ preference for the
assessment itineraries that contemplate
formative and shared assessment, but also
the influence that these elements have on
performance, that is, on the marks. This
helps to better understand the needs and
choices of our students and, consequently,
to optimally adjust our teaching.

Palabras clave: métodos de evaluación,
rendimiento académico, educación
superior, itinerarios de evaluación,
evaluación formativa y compartida,
calificaciones.

Key words: assessment methods,
academic performance, higher education,
assessment itineraries, formative and
shared assessment, marks.

1. Introducción
El término evaluación evoca una de las facetas más importantes en la tarea docente, hasta
el punto que López-Pastor (2004:267) la entiende como una “encrucijada didáctica” que
afecta a todos los demás elementos educativos. Sin embargo, a pesar de su importancia,
la evaluación no ha llamado la atención que debiera por parte del profesorado, en parte
por su asimilación con la calificación. Afortunadamente, en los últimos tiempos parece
que la literatura científica al respecto se ha hecho eco de un creciente interés por las
prácticas de evaluación, además de constatarse un esfuerzo por la clarificación de los
conceptos relacionados.
En el continente europeo la constitución y desarrollo del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), ha conllevado algunos cambios importantes en la docencia
universitaria, en aras de responder a las nuevas demandas sociales (Pareja y Pedrosa,
2014). De forma sintética, podemos establecer que, entre otras innovaciones, ha supuesto
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la introducción de nuevas metodologías docentes y cambios en las formas de evaluación
(García-Merino, Urionabarrenetxea y Bañales-Mallo, 2016; López-Pastor et al., 2007). A
este respecto, dichos cambios no son ajenos al continente americano, habida cuenta de
las sinergias entre el EEES y el Espacio Iberoamericano del Conocimiento (Álvarez, Boedo
y Álvarez, 2012).
Volviendo a la evaluación, hemos de constatar cómo se están abriendo paso
nuevas concepciones coherentes con las metodologías activas y la participación del
alumnado en cada vez más fases de su educación. De este modo, la evaluación formativa
(EF, a partir de ahora) comienza a proliferar (Martínez, 2012). Se entiende por EF aquel
proceso de evaluación la finalidad del cual no es otra sino mejorar la enseñanza y el
aprendizaje, gracias sobre todo al feedback vertido acerca de la propia práctica (LópezPastor, 2008; Santos Guerra, 1993). De forma complementaria, y debido a los procesos
de democratización de la educación, se vienen dando pasos claros que favorecen
la participación del alumnado en su evaluación (Tan, 2008), lo que se conoce como
evaluación compartida (EC en adelante), por ejemplo, mediante la autoevaluación o la
evaluación por pares (López-Pastor et al., 2007).
Consecuentemente, una de las estrategias para promover la EF y la EC es la
implementación de distintos itinerarios de evaluación que, la mayoría de las veces, el
alumnado puede escoger antes de empezar una asignatura. Así, aunque encontramos
el itinerario del examen final (donde la evaluación y la calificación se concentran en el
momento final y se sustancian en un examen), constatamos el uso de dos itinerarios
más:
•

Itinerario de evaluación continua y formativa: responde esta opción a las
exigencias antes mencionadas, siendo un itinerario “en el cual se realizan una
serie de tareas de aprendizaje tuteladas por el profesorado. En esta vía de
evaluación se destaca el seguimiento y la emisión de feedback continuado a lo
largo del proceso, lo que permite al alumnado mejorar a partir de las distintas
correcciones” (Atienza et al., 2016). Se pueden ver ejemplos de este tipo de
itinerario y sus características esenciales en Fraile, López-Pastor, Castejón y
Romero (2013), López-Pastor, Pintor, Muros y Webb (2013) y López-Pastor (2008).

•

Itinerario mixto: si bien el itinerario anterior está pensado para el alumnado
que asiste regularmente a clase, en este caso se ofrece una vía para aquellas
personas que, deseando seguir una evaluación continua, no pueden hacerlo en
las mismas condiciones, tanto de asistencia como de seguimiento regular (LópezPastor, 2008). Así, la vía mixta recoge elementos de las dos opciones anteriores,
de forma que combina el examen final con la realización de trabajos.

El uso de estos itinerarios se ha visto promovido, entre otros agentes, por la Red
Nacional de Evaluación Formativa y Compartida en Educación Superior1 (RNEFC-ES), de
la cual forma parte esta investigación, formada por 164 docentes de 32 universidades
españolas (López-Pastor et al., 2015). La RNEFC-ES se basa en la aplicación y desarrollo
de buenas prácticas de EF y EC, lo que ha producido notables resultados académicos,
muchos de los cuales se están explicitando en numerosas publicaciones. Dichos
1

Este artículo recoge datos del proyecto de investigación: EDU 2013-42024-R, del Programa Estatal de Investigación,
Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica
y Técnica y de Innovación 2013-2016
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resultados constatan las bondades pedagógicas de la EF y la EC (Arribas, 2012; Hortigüela,
Pérez-Pueyo y Abella, 2015a; López-Pastor, 2011a, 2009 y 2008; Zaragoza, Luis-Pascual
y Manrique, 2009).
En este sentido, consideramos que el desarrollo de sistemas de evaluación cada
vez más educativos, que atiendan las necesidades sociales, pero que se acoplen a las
exigencias y características del alumnado, requiere valorar detenidamente los efectos
que dichos sistemas tienen. Más allá de los cambios a nivel legal e institucional, cabría
preguntarnos, como hacen García-Merino et al. (2016), si dichos cambios han afectado
de igual manera al rendimiento de nuestro alumnado. En este punto, es menester
introducir el concepto de rendimiento académico (RA), puesto que es un valor usado
para determinar lo aprendido por el alumnado. De forma sintética, podemos establecer
como el RA son las calificaciones que obtienen las y los alumnos, lo que lo convierte en
un concepto ciertamente controvertido como elemento de análisis (Arribas, 2012). Sin
embargo, tener en cuenta el RA en nuestros estudios ayuda a establecer la influencia
que sobre esta variable tienen nuestras actuaciones (Fraile et al., 2013). La literatura
sobre este tema viene a constatar la manifiesta influencia que sobre el RA tienen las
diferentes vías de evaluación, destacando la relación positiva entre RA y EF. Así lo
explicitan numerosos estudios que han demostrado como el alumnado que ha optado
por el itinerario continuo, es decir, el formativo y compartido, ha obtenido calificaciones
altas, siempre mayores que las obtenidas en los otros dos itinerarios (Arribas, 2012;
Castejón-Oliva, López-Pastor, Julián-Clemente y Zaragoza- Casterad, 2011; Fraile et al.,
2013; López-Pastor, 2008; Manrique, Vallés y Gea, 2012; Romero-Martín, Fraile-Aranda,
López-Pastor y Castejón-Oliva, 2014).
Así, por ejemplo, el alumnado que cursa las asignaturas siguiendo el itinerario
de evaluación continua obtiene mayoritariamente calificaciones de notable o excelente,
el itinerario mixto arroja predominantemente notables y la vía final se relaciona con
notas más bajas, rondando siempre el aprobado (Fraile et al., 2013). A estos datos se
acogen también Castejón et al. (2011) y Manrique, Vallés y Gea (2012), para establecer
la asociación entre un mayor RA y el itinerario de EF y EC, lo que en su opinión nos hace
pensar en mayores aprendizajes. Por ello, no es de extrañar que la mayoría del alumnado
elija el itinerario continuo y, cuando se le pregunte, lo perciba más satisfactoriamente
(Romero-Martín et al., 2014). En relación a esto, y tomando los datos de Fraile et al.
(2013), vemos como la inmensa mayoría del profesorado perteneciente a la RNEFC-ES
diseña su asignatura en base al itinerario continuo (un 90% de los casos analizados). A
pesar de ello, se echan en falta propuestas que ofrezcan al alumnado los itinerarios a
elegir, puesto que solo un 33% del profesorado ofrece a su alumnado dos itinerarios,
mientras que los tres descritos se circunscriben a un 7.8%, lo que nos parece insuficiente.
Objetivos de estudio
El objetivo principal de este trabajo es conocer las diferencias en el rendimiento
académico obtenido por el alumnado en función de los diferentes itinerarios de
evaluación empleados. Además, se analizarán de manera descriptiva las tendencias
de evaluación del profesorado, así como las preferencias de elección de sistema de
evaluación por parte de sus estudiantes.
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2. Metodología
2.1 Participantes e instrumentos
Los datos utilizados son parte de la información proporcionada en los informes
semiestructurados sobre la docencia impartida por un grupo de docentes universitarios
que pertenecen a la RNEFC-ES durante los cursos 2013-2014 y/o 2014-2015.
Concretamente, han participado 65 docentes en 82 acciones formativas distintas (740
créditos totales), en las que impartieron clases a 4366 estudiantes provenientes de
distintas titulaciones (principalmente del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte y el Grado en Maestro/a en Educación Primaria) de 16 universidades españolas.
El informe es un documento que cumplimentan anualmente los docentes
participantes en la RNEFC-ES. En él se recoge el desarrollo de una buena práctica docente
llevada a cabo durante el curso, así como información relativa a aspectos generales
de evaluación (itinerarios, actividades e instrumentos de evaluación), características
generales de la experiencia desarrollada (valoración del proceso, ventajas e inconvenientes
de la experiencia), cuestiones relacionadas con el rendimiento académico (calificaciones
globales de los estudiantes y en función de tipo de itinerario de evaluación) y la carga
horaria de trabajo para las y los docentes y su alumnado.
2.2 Variables
Dado que mediante este estudio se pretende conocer las relaciones existentes entre
los itinerarios de evaluación y el rendimiento académico en un sentido amplio, se han
considerado las siguientes variables principales:
•

Itinerarios de evaluación: se consideran fundamentalmente la evaluación
continua y formativa, la evaluación final y la evaluación mixta (una combinación
de ambas).

•

Tasa de rendimiento (en adelante TR): número de estudiantes que aprueban la
asignatura respecto del número de estudiantes que se han matriculado.

•

Tasa de éxito (TE de aquí en adelante): número de estudiantes que aprueban la
asignatura respecto del número de estudiantes que se presentan.

•

Tasa de rendimiento académico (TRA a partir de ahora): resulta de una media
ponderada entre las dos variables anteriores (TRA=0.7×TR+0.3×TE).

Resultados académicos: por una parte, se contempla la distribución por grado de
los resultados globales y además se recogen la nota media de los estudiantes en función
del tipo de itinerario de evaluación. También se ha calculado un índice de rendimiento
(IR) para cada caso en cada vía en base a la fórmula propuesta por Fraile et al. (2013)
consistente en un sumatorio de la multiplicación del valor asignado a cada calificación
por el porcentaje de estudiantes, dividido por el sumatorio del porcentaje de estudiantes.
La escala de valores numéricos asignados a cada calificación fue la siguiente: 3 puntos
para el suspenso, 6 para el aprobado, 8 para el notable, 9 para el sobresaliente y 10
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para la matrícula de honor. En este cálculo no se han tenido en cuenta el alumnado No
Presentado con el objetivo de no alterar la validez y fiabilidad del estadístico resultante.
2.3 Análisis de datos
Una vez codificada y depurada la información de los informes en una base de datos, se
han llevado a cabo análisis estadísticos con el programa SPSS versión 22.0 (SPSS Inc.,
Chicago, IL, USA). Concretamente, se ha realizado estadística descriptiva y correlaciones
bivariadas con un nivel de significación de p<0.05.

3. Resultados y discusión
3.1 Oferta y demanda de itinerarios de evaluación
A partir de los resultados, encontramos que el profesorado perteneciente a la RNEFCES tiende a ofertar más de una vía de evaluación (tabla 1), lo cual se alinea con las
recomendaciones de Pérez-Pueyo et al. (2008) quienes consideran ético no imponer una
evaluación formativa y continua -a pesar de las ventajas que nos ofrece-, sino brindar
distintas opciones para que el alumnado elija entre ellas. Si comparamos nuestros
resultados con los ofrecidos por Arribas (2012), observamos que se mantiene estable
el índice de docentes que ofrece más de un itinerario de evaluación (70.7%), y que
aumenta considerablemente la proporción de profesorado que incluye tres itinerarios
en el sistema de evaluación de sus asignaturas (del 11% al 29%). Los resultados son
incluso más optimistas si los comparamos con los hallados en Fraile et al. (2013), quienes
recogiendo datos similares obtuvieron que el 58% del profesorado ofreció una única vía de
evaluación, frente a quienes ofertaron 2 o 3 diferentes (33.3% y 7.8% respectivamente).
Tabla 1. Tipos de vías ofertadas por los y las docentes participantes en sus asignaturas.
Nº de vías ofertadas
1 vía
2 vías

3 vías

n (%)

Tipos de vías

n (%)

22 (29.3%)

Sólo continua

14 (18.6%)

Sólo mixta

8 (10.7%)

Continua y mixta

3 (4%)

Continua y final

23 (30.7%)

Mixta y final

5 (6.7%)

Continua, mixta y final

22 (29.3%)

31 (41.4%)

22 (29.3%)

Podemos interpretar positivamente este hecho dado que, a priori, cuantas más
opciones tenga el alumnado, más posibilidades hay de que la evaluación se adapte a
sus situaciones particulares (López-Pastor, 2009). Existen diferentes situaciones en las
que el alumnado no puede comprometerse a una asistencia regular a clase (situaciones
profesionales o familiares), o simplemente deciden mantener sistemas de evaluación
tradicionales dado que históricamente les han reportado buenos resultados. Para
atender estos y similares casos es conveniente ofrecer varias vías de evaluación siendo
preferible las tres vías antes descritas (Capllonch et al., 2009). En este sentido, a pesar
del avance encontrado, se nos antoja insuficiente que sólo un tercio del profesorado de
la RNEFC-ES incluya en sus guías docentes tres sistemas de evaluación.

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 2017, 15(2), 315-328

LIZANDRA, J., VALENCIA-PERIS, A., ATIENZA GAGO, R., MARTOS-GARCÍA, D.

321

Por otro lado, se aprecia un alto porcentaje de docentes que ofrecen al menos
el itinerario de evaluación formativa y continua (82.6%), lo cual está en consonancia con
las consideraciones de Biggs (2005) y Brown y Glasner (2003) quienes sostienen que la
evaluación formativa y compartida es la más deseable para el sistema universitario por
las numerosas ventajas que nos ofrece, siendo el sistema que más y mejor se adapta a
las premisas educativas que requiere el EEES (Bonsón y Benito, 2003).
Si analizamos la elección de itinerario de evaluación del alumnado, puede
apreciarse que éste se decanta mayoritariamente por la vía continua (75.14%) seguido,
aunque con una gran diferencia, por la evaluación mixta (17.8%), siendo la evaluación
final el itinerario menos utilizado (6.25%). Estos resultados se aproximan a los hallados
por Arribas (2012), Castejón et al. (2011) y López-Pastor (2011a) quienes concluyen que
el alumnado tiende a optar por sistemas de evaluación centrados en el proceso y no
únicamente en el resultado final.
3.2.Tasa de rendimiento, tasa de éxito y tasa de rendimiento académico
Otro dato destacable es la TR (Tabla 2). Se puede apreciar cómo prácticamente todo
el alumnado evaluado a través del itinerario continuo logra aprobar las asignaturas
(94.4%) frente al 73.6% de personas que aprobaron habiendo sido evaluadas por un
itinerario mixto. Por su parte, algo menos de la mitad del alumnado que optó por la vía
final consiguió aprobar la asignatura (37.6%). Como además el porcentaje de alumnado
no presentado es prácticamente nulo (1.2%) para el itinerario continuo y muy reducido
para el itinerario mixto (7.9%), las tasas de éxito y de rendimiento académico tienen
poca variación. Caso contrario son los resultados de la vía final, dado que el porcentaje
de abandono es eminentemente más elevado (37.1%).
Tabla 2. Tasa de rendimiento, tasa de éxito y tasa de rendimiento académico.
Evaluación continua

Evaluación mixta

Evaluación final

Tasa de rendimiento

0.94

0.73

0.38

Tasa de éxito

0.95

0.80

0.59

Tasa de rendimiento académico

0.95

0.75

0.44

Estos resultados son muy similares a los reflejados en Arribas (2012), quien
encontró una alta diferencia tanto de TR, como de TE y TRA entre el alumnado que
se decantó por la vía continua frente a quienes optaron por otras vías. Por su parte,
Romero-Martín et al. (2014) hallaron un alto porcentaje de estudiantes que superaron
satisfactoriamente sus asignaturas siguiendo un sistema de evaluación formativa y
compartida frente a quienes, por el contrario, optaron por otras vías, encontrando éstos
más dificultades para conseguirlo. Una posible explicación la encontramos precisamente
en los resultados hallados en Fraile-Aranda y Cornejo (2012) y Hamodi y López-Pastor
(2012), quienes preguntaron al alumnado universitario acerca de las ventajas que le
atribuyen a los sistemas de evaluación formativa y compartida. Entre ellas destacan que
dichos sistemas, al proporcionar un feedback regular a lo largo de todo el proceso, les
permite mejorar la calidad de los trabajos exigidos, contribuyendo a alcanzar mejores
resultados académicos.
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3.3. Resultados académicos: resultados globales e índice de rendimiento
Si anteriormente nos hemos centrado en comprobar la influencia de los sistemas de
evaluación en las posibilidades de aprobar la asignatura, ahora profundizaremos en la
distribución de las calificaciones en una y otra opción. Para ello analizaremos por un
lado la muestra en su conjunto (Tabla 3) y, por otro, proporcionalmente en función de
la cantidad de estudiantes que optaron por cada uno de los tres itinerarios posibles. Por
último, se muestra el índice de rendimiento medio del alumnado que escoge cada una
de las vías de evaluación (Tabla 4).
En primer lugar, podemos apreciar que los sistemas de evaluación formativa y
continua generan mejores resultados para más estudiantes que el resto de opciones,
concentrándose mayoritariamente el alumnado en la vía formativa y continua en torno
al notable y el sobresaliente (Tabla 3). Este hecho refleja no solamente una predilección
del alumnado por sistemas continuos y formativos sino que, además, les permite
alcanzar altos resultados académicos. En cambio, las vías mixta y final aglutinan una
mayor concentración de bajas calificaciones.
Tabla 3. Estadísticos descriptivos de las calificaciones obtenidas por el alumnado en función de la vía
escogida (en porcentajes).
MH

SB

NT

AP

SU

NP

M(dt)

M(dt)

M(dt)

M(dt)

M(dt)

M(dt)

%

Continua

3.34 (11)

14.5 (16.8)

42.9 (26.5)

10.2 (14.4)

3.3 (6.7)

0.9 (2.4)

75.14

Mixta

0.3 (1.3)

1.1 (3.9)

5.8 (13.1)

5.9 (13.8)

3.3 (8.2)

1.4 (9.1)

17.8

Final

0.02 (0.1)

0.13 (0.6)

0.7 (2.8)

1.5 (5.3)

1.6 (3.7)

2.3 (4.7)

6.25

Total

2.3 (2.4)

15.8 (16.5)

50.6 (19.4)

17.6 (17.6)

8.3 (12.8)

5.1 (9.8)

100

MH: Matrícula de Honor; SB: Sobresaliente; NT: Notable; AP: Aprobado; SU: Suspenso; NP: No presentado; M(dt): Media
(desviación típica).

Por su parte, la Figura 1 corrobora los anteriores resultados mostrando que,
proporcionalmente, los y las estudiantes que optan por el itinerario continuo suelen
tener mejores resultados académicos que los que escogen el itinerario mixto y estos, a
su vez, mejores que los que utilizan la evaluación final.
70
60

%

50
40

Continua

30

Mixta
Final

20
10
0

MH

SB

NT

AP

SU

NP

Figura 1. Calificaciones obtenidas en función del itinerario de evaluación.
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En la vía formativa continua el 80% del alumnado obtiene calificaciones por
encima del aprobado, obteniendo un índice de rendimiento medio de 7.72 sobre 10
(Tabla 4). Al contrario, más de la mitad del alumnado que sigue una evaluación final no
consigue aprobar la asignatura, obteniendo un índice de rendimiento medio de 4.82.
Por su parte, las y los estudiantes que eligen un sistema mixto raramente alcanzan
calificaciones por encima del notable (8.2%), por lo que su índice de rendimiento es
sensiblemente inferior al de la vía continua y formativa (6.52).
Tabla 4. Nota media de los estudiantes en función del tipo de itinerario de evaluación.
M(dt)

Mín.

Máx.

Continua y formativa

7.72 (0.84)

4.73

9.15

Mixta

6.52 (1.42)

3

8.65

Final

4.82 (1.76)

3

8.58

M(dt): Media (desviación típica)

Nuestros resultados coinciden con otros estudios que muestran un alto
rendimiento académico del alumnado que elige una vía continua y formativa (LópezPastor, 2011b, 2008; Manrique, Vallés y Gea, 2012; Zaragoza, Luis-Pascual y Manrique,
2008), así como una gran diferencia entre los resultados académicos del alumnado que
ha seguido un proceso de evaluación formativo y continuo frente a quienes optaron
por las vías mixta y final (Fraile et al., 2013; López-Pastor et al., 2013; López-Pastor,
Manrique y Vallés, 2011; Romero-Martín et al., 2014) o entre la vía continua y formativa
y la final (Castejón-Oliva et al., 2011). Podemos encontrar dos posibles explicaciones
para este hecho. Por un lado, la evaluación formativa y continua fomenta un aprendizaje
más significativo, funcional y activo (Fraile-Aranda y Cornejo, 2012; Hortigüela, PérezPueyo y Abella, 2015b), sobre todo cuando se emplean procesos de evaluación auténtica
(López-Pastor, 2011b), lo cual revierte positivamente en el rendimiento académico del
alumnado (Brown y Glasner, 2003; López-Pastor et al., 2013; López-Pastor, 2009). Por
otro lado, podemos pensar que las vías de evaluación final suelen seguirla estudiantes
con una menor implicación y motivación por la asignatura (Castejón-Oliva et al., 2011;
López-Pastor, 2009).

4. Conclusiones
Este estudio, al igual que otros que le han precedido, ha constatado no solo la preferencia
del alumnado por los itinerarios de evaluación que contemplan la EF y la EC, sino la
influencia que tienen estos elementos en el rendimiento, es decir, en las notas. Ello
contribuye a entender mejor las necesidades y elecciones de nuestro alumnado y, por
consiguiente, a ajustar de forma óptima nuestra docencia. Por tanto, parece que en la
medida en la que se propongan itinerarios de evaluación formativa y continua, no sólo se
va a contribuir a satisfacer las preferencias de evaluación del alumnado, sino que además
se estará favoreciendo tanto el proceso de aprendizaje como el resultado final. Sin
embargo, parece pertinente alertar sobre el relativo valor de las calificaciones a la hora de
determinar los aprendizajes. En este sentido, tomamos la palabra de García-Merino et al.
(2016) cuando argumentan la necesidad de adoptar visiones del rendimiento académico
más allá de las calificaciones numéricas. De ahí que sea conveniente atender a otras
dimensiones de dicho concepto como pueden ser la adquisición de una visión crítica
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sobre el contenido estudiado, la calidad de los conocimientos adquiridos o el grado de
autonomía logrado y la implicación del alumnado durante el proceso de aprendizaje. En
este sentido, desde nuestro punto de vista, además se hace necesario abordar nuevos
estudios desde una perspectiva cualitativa, que ahonden en el entendimiento de los
procesos de evaluación teniendo en cuenta variables distintas, como la emocional o
afectiva.
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Resumen
En este trabajo se pretendía analizar los
efectos del uso de métodos centrados en
el aprendizaje sobre diversas capacidades/habilidades del estudiante y sobre
su percepción del entorno de aprendizaje
diseñado por el profesor. La muestra estuvo constituida por 231 estudiantes de
tercer curso del Grado en Fisioterapia de
la Universidad de Valencia, integrantes
de tres grupos de clase que cursaban la
asignatura de Fisioterapia Cardiocirculatoria. Para verificar el objetivo y las hipó-

Learner-centered methods
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Abstract
In this work we wanted to assess the effects of the use of learning-centered
methods on various capabilities/abilities
of some students and on their perception
of the learning environment developed by
their professors. The sample consisted of
231 third-year students from the University of Valencia. They belonged to three
groups and they were studying the subject of Physiotherapy Cardiocirculatory in
the degree of Physiotherapy. In order to
verify the objective and the hypotheses
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tesis propuestas se utilizó un diseño cuasiexperimental de cohortes con grupo de
control no equivalente, con postest en el
grupo de control y con pretest y postest
en el grupo experimental, haciendo uso
del cuestionario SEQ; además los alumnos
valoraron los métodos utilizados por sus
profesores con un cuestionario cuantitativo elaborado por el equipo investigador.
El profesorado que impartía la docencia en el grupo experimental utilizó una
metodología innovadora/centrada en el
aprendizaje. Se encontraron mejoras significativas en las habilidades de los alumnos y en su valoración de la destreza del
profesor para articular un buen entorno
de aprendizaje, tanto entre el pretest y el
postest del grupo experimental como entre el postest del grupo de control y el del
grupo experimental. Además los alumnos
valoraron positivamente los métodos utilizados por sus profesores. Se confirmó el
efecto positivo de los métodos centrados
en el aprendizaje en relación con los objetivos propuestos, dadas las mejoras antes
señaladas. El trabajo es relevante por los
resultados positivos debidos de una integración de métodos más completa que en
otros estudios analizados.

set out in the research we used a quasi-experimental sequential cohort design with
non-equivalent control group, by using
a posttest in the control group and also a
pretest and a posttest in the experimental
group. The data for these measurements
were obtained using the questionnaire
SEQ (Student Engagement Questionnaire);
moreover, the students assessed the methods used by their teachers by means of a
quantitative questionnaire. Both professors used an innovative/centered learning
methodology in the experimental group.
Significant improvements were found in
the skills of the students and in their assessment of teachers’ skills to develop a good
learning environment both between pretest and posttest in the experimental group
and between the posttest of the control
group and the post-test of the experimental group. The positive influence of learning-centered methods regarding to the
objectives of this research was confirmed,
given the aforementioned improvements
which took place in the three groups. This
work is relevant due to the positive results
obtained by means of a more integrative
methodological approach than in other
studies we had analyzed.

Palabras clave: Enfoque centrado en
el alumno, Habilidades de aprendizaje,
Entorno de aprendizaje, Estudiantes
universitarios.

Key words: Learner centred approach,
Learning skills, Classroom environment,
College students.

Introducción
Los métodos centrados en el aprendizaje (Barr y Tagg, 1995; Biggs, 2005; EI-ESU, 2010a,
2010b; Kember, 2009; Monereo y Pozo, 2003 y Samuelowicz y Bain, 1992 y 2001) están
cobrando creciente relevancia en la cultura docente universitaria, por un lado porque se
revelan más eficaces que los centrados en la enseñanza en el desarrollo de habilidades
de aprendizaje autorregulado y autónomo del alumno (Chen et al., 2015), al tiempo que
mejoran su rendimiento académico (Gargallo et al., 2014; Li y Guo, 2015; Tien, Roth y
Kampmeier, 2002), y por otro, por el empuje que el proceso de convergencia de Bolonia
ha dado a este enfoque al abrazar sus tesis.
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Frente al modelo centrado en la enseñanza, que pone énfasis en el papel del
profesor como instructor, el modelo centrado en el aprendizaje fomenta la autonomía
del estudiante y el desarrollo de sus habilidades metacognitivas, siendo el papel del
profesor el de mediador y articulador de buenos entornos de aprendizaje. Incorpora
la enseñanza innovadora -usando diferentes métodos propiciadores del aprendizaje
activo, vinculados al logro de los objetivos y competencias: trabajo cooperativo,
aprendizaje basado en problemas, estudio de casos, desarrollo de proyectos, enseñanza
de aprendizaje autorregulado, etc, compatibles con la metodología expositiva (Zabalza,
2011)-, así como una evaluación significativa, que devuelve feedback a los alumnos
(Hernández, 2012) y les da la oportunidad de participar en el proceso, fomentando el
proceso de autoevaluación del estudiante (Hannafin, 2012), y también un currículum
flexible, dándole posibilidades de elegir rutas alternativas de aprendizaje (EI-ESU, 2010a).
Progresivamente se ha ido introduciendo en este modelo el concepto de
alineamiento constructivo (Biggs, 2005), que propugna que todos los componentes del
proceso trabajen al unísono, “alineados”, articulando de modo coherente los métodos
de enseñanza y los procedimientos de evaluación para el logro de las competencias y
resultados de aprendizaje previstos.
En la literatura se encuentran bastantes publicaciones con recomendaciones
para la implementación del modelo en diversos ámbitos del conocimiento (Bista, 2011;
Campbell, 2012; Hunting y Chalmers, 2013; Nitza, 2013; Prieto, 2008; Schweisfurth, 2015;
Sue, 2014; Tagg, 2003), y también ejemplos de desarrollos concretos de alguno de los
elementos del mismo (Armbruster, Patel, Johnson y Weiss, 2009; Aróstegui y Darretxe,
2016; Chen et al., 2015; Pina et al., 2015; Tagg, 2003).
En el ámbito de las Ciencias de la Salud también hay iniciativas de este tipo que
han utilizado diversos métodos, como el aprendizaje basado en problemas (Lucieer
et al., 2016), el trabajo en equipo (Koles, Nelson, Stolfi, Parmelee y DeStephen, 2005) y
el estudio de caso (Roy y McMahon, 2012) o el portafolio (García-Carpintero, 2017).
En este texto se pretende aportar datos derivados de una investigación cuyo
objetivo fundamental era valorar con datos empíricos los efectos de la metodología
centrada en el aprendizaje sobre el aprendizaje de los alumnos universitarios.
Los objetivos de esta investigación, que presenta algunos de sus resultados, son
los que siguen:
1. Analizar si, como se espera, la aplicación de los métodos centrados en el
aprendizaje comporta mejoras estadísticamente significativas en los alumnos
del grupo experimental (grupo 2) entre pretest y postest en las dimensiones/
capacidades del cuestionario SEQ -descrito más adelante-.
2. Comprobar si los métodos centrados en el aprendizaje producen diferencias
estadísticamente significativas entre las puntuaciones del postest del grupo 1
(grupo de control) y las del postest del grupo 2 (experimental) a favor de éste
último.
3. Valorar si no se dan diferencias estadísticamente significativas entre las
puntuaciones del postest del grupo 1 y las del pretest del grupo 2, dado que la
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situación es similar (los alumnos del grupo 1 no han experimentado la aplicación
de métodos centrados en el aprendizaje y los del grupo 2 tampoco cuando se les
pasa el pretest).
4. Recoger la valoración de los alumnos del uso de estos métodos, que se espera
sea positiva.

Método
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Se ha optado por grupos naturales de clase con características vitales compartidas
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Gráfico 1. Esquema del diseño.
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situación de postest. El “grupo 2” del segundo curso académico está integrado por tres
subgrupos de clase, impartidos por las tres profesoras participantes. En este caso se
recogen datos al comienzo de la docencia de la materia (pretest), de modo que los
alumnos contesten los cuestionarios pensando en su modo habitual de trabajar en la
universidad, y también al final de la docencia de la materia (postest), contextualizando
las respuestas en la asignatura, en su profesora y en los métodos que se han utilizado
en clase.
La variable independiente son los métodos, el formato metodológico utilizado
por las profesoras y las variables dependientes son las dimensiones evaluadas por el
cuestionario SEQ, recogido en el apartado de instrumentos, así como las valoraciones
del alumnado de la experiencia formativa.
Participantes
La muestra estuvo constituida por dos grupos de estudiantes -formados cada uno de
ellos por tres subgrupos- el primero (grupo 1), de 105 alumnos, y el segundo (grupo 2)
de 116. Los alumnos del grupo 1 fueron 105 estudiantes de tercer curso del grado
de Fisioterapia de la Universidad de Valencia, integrantes de tres grupos de clase –
todos los de la titulación de ese curso- que cursaban la asignatura de Fisioterapia
Cardiocirculatoria, una asignatura de 6 créditos (4,5 teóricos y 1,5 prácticos) durante el
curso 2013-14. Procesamos los resultados de estos tres grupos como si se tratase de un
solo grupo (grupo 1), ya que la condición del alumnado era similar. Estaban cursando
la misma materia de la misma titulación en el mismo curso con tres profesoras que
mantenían un enfoque de clase de tipo tradicional (usando metodología expositiva y
prácticas de laboratorio). Los alumnos del grupo 2 fueron 116 estudiantes que cursaban
la misma materia de la misma titulación en 3º durante el curso 2014-15. En este caso
se trata de alumnado perteneciente a tres grupos –también todos los de la titulación
de ese curso- cuyas profesoras, las mismas que en el caso anterior, habían adoptado un
enfoque centrado en el aprendizaje incorporando técnicas educativas coherentes con el
mismo, que se describen más adelante.
Instrumentos
Para evaluar la implicación del estudiante y su percepción y valoración del contexto de
aprendizaje utilizamos el cuestionario SEQ (Student Engagement Questionaire) (Kember
y Leung, 2009). Consta de 35 ítems organizados en dos escalas. La primera evalúa el
desarrollo de ocho capacidades/factores/dimensiones referidos a las habilidades de
los estudiantes y a su implicación en el proceso de aprendizaje (pensamiento crítico,
pensamiento creativo, aprendizaje autogestionado, adaptabilidad, resolución de
problemas, habilidades de comunicación, habilidades interpersonales y de trabajo
en grupo, y manejo de nuevas tecnologías) la segunda evalúa el desarrollo de nueve
capacidades/factores, referidos a la destreza del profesor para articular un entorno
de aprendizaje que potencie el aprendizaje significativo y comprensivo del alumno
(aprendizaje activo, enseñanza para la comprensión, feedback para ayudar al aprendizaje,
evaluación, relación entre profesores y alumnos, carga de trabajo, relación con los otros
estudiantes, aprendizaje cooperativo y coherencia del plan de estudios).
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Es un instrumento con valores adecuados de consistencia interna (el coeficiente
alfa de Cronbach para las dimensiones oscila entre 0.64-0.82) y cuya con validez de
constructo fue corroborada mediante análisis factorial confirmatorio (Kember y Leung,
2009). El equipo que firma este trabajo realizó una validación del instrumento con
una muestra importante de estudiantes de cuatro universidades valencianas, en el
contexto de la investigación que se estaba realizando, obteniendo valores pertinentes
de consistencia interna y replicando la estructura subyacente.
En este trabajo utilizaremos las capacidades de ambas escalas para analizar en
qué medida los métodos centrados en el aprendizaje desarrollados por el profesorado
en sus clases ayudan a los alumnos a mejorar sus habilidades e implicación en el proceso
y comportan una percepción positiva del alumno de la acción del profesor.
Para valorar los métodos concretos utilizados por sus profesoras todos los
alumnos contestaron, al finalizar la docencia, un cuestionario cuantitativo elaborado
por el equipo investigador, atendiendo a su utilidad para aprender y a la satisfacción
personal asociada con su uso (con escala de valoración de 5 grados: Nada-Mucho).
Procedimiento de recogida de datos
Los alumnos del grupo 1 contestaron el cuestionario SEQ al finalizar la docencia de
la materia en 2013-14 en situación de postest, contextualizando las respuestas en la
materia y la profesora. Los alumnos del grupo 2 contestaron el mismo cuestionario al
inicio de la docencia de la materia (pretest), contextualizando sus respuestas en el modo
habitual de aprender, y lo volvieron a contestar a su final (postest) contextualizando las
respuestas en la profesora y materia que estaban cursando, mediante la web https://
poliformat.upv.es/portal. Al final de la docencia contestaron también el cuestionario
cuantitativo de valoración de los métodos.
Dinámica y metodología seguida en la materia/asignatura
El profesorado utilizó una metodología centrada en el aprendizaje del alumno, con
enfoque de enseñanza alineada (Biggs, 2005).
Se planteó una evaluación coherente con los métodos utilizados para la
enseñanza/aprendizaje, entendiendo que las tareas eran adecuadas para evaluar el
aprendizaje, lo que no es óbice para que se utilizase algún procedimiento específico
de evaluación. Los procedimientos de evaluación utilizados devolvían feedback a los
alumnos para la mejora del proceso.
Los métodos de enseñanza utilizados se recogen a continuación:
1. Lección magistral participativa para exponer los objetivos, los contenidos, las
preguntas orientadas a dirigir el estudio y la bibliografía recomendada de los
temas de la asignatura. Para cada tema se proporciona al estudiante material
multimedia de refuerzo (ver más adelante), permitiendo así aplicar los contenidos
en la práctica profesional, dada la vinculación de la asignatura con la práctica
clínica. Esto normalmente da lugar a múltiples preguntas que se responden y se
discuten en el aula.
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2. Preguntas sobre los contenidos abordados. Al finalizar cada tema se plantean
preguntas de respuesta corta que el estudiante debe responder individualmente
en casa (trabajo autónomo) y antes de la fecha indicada (con entrega a través
del aula virtual) para su puesta en común en el aula. En la puesta en común
los demás estudiantes y el profesor corrigen o plantean alternativas -todos los
estudiantes han tenido que buscar y leer información sobre el tema y deben
justificar su respuesta-. Con ello se pretende guiar al estudiante en su aprendizaje,
corrigiendo los errores antes de las pruebas de evaluación, y dar aplicabilidad
clínica a los contenidos tratados.
Las preguntas se plantean unas desde un punto vista más teórico (definiciones,
objetivos terapéuticos, aspectos básicos del protocolo de intervención, etc) y otras
desde un punto de vista más práctico (desarrollo de casos clínicos, visualización
de vídeos e interpretación clínica de los mismos, explicación de técnicas más
actuales y de su grado de evidencia científica, etc.).
3. Prácticas de laboratorio en grupos reducidos (máximo 16 estudiantes), donde
el profesor muestra las principales técnicas de fisioterapia explicadas en
las clases expositivas y los estudiantes por parejas simulan su aplicación en
el paciente (siendo corregidos por el profesor, si se precisa). Estas técnicas
incluyen la valoración y el tratamiento habitual en el contexto de la fisioterapia
cardiocirculatoria. Con anterioridad a la práctica, se invita al estudiante a
consultar el material multimedia elaborado para ella y disponible en abierto en
http://roderic.uv.es.
4. Estudio de casos y trabajo colaborativo. En grupos de 4 los estudiantes plantean
un caso clínico y la intervención fisioterápica indicada. Esto lleva a los estudiantes
a planificar su trabajo y distribuir tareas. Entre las tareas principales están: 1)
la búsqueda de información sobre el tema que les ha asignado el profesor y
sobre cómo se estructura un caso clínico, 2) la puesta en común y la síntesis de
la información encontrada y específica del tema asignado; 3) el planteamiento
del caso clínico original y su pauta fisioterápica en el contexto clínico. Estas
tareas llevan al grupo a discutir sus diferentes puntos de vista y a resolver con
responsabilidad los conflictos que se pueden plantear.
Como tarea final se realiza la presentación del caso clínico en el aula al conjunto
del grupo. La finalidad de la presentación es triple: 1) la puesta en escena y
explicación del caso por parte de los integrantes del grupo que lo ha trabajado;
2) repasar los temas tratados en la asignatura; 3) constatar la relevancia y la
implicación profesional de los temas tratados en clase.
Con posterioridad a la presentación, el profesorado (al menos dos profesores/
as), comentan los puntos fuertes y débiles de cada presentación en relación con
los criterios contemplados en la rúbrica de evaluación (ver más adelante). Antes
de esto se invita a los demás estudiantes a que pregunten sus dudas y a que
comenten qué les ha gustado y qué mejorarían.
5. Tutoría. Se dedica al menos una sesión de tutoría para supervisar el trabajo en
grupo (planteamiento y desarrollo del caso clínico). A ella asisten los cuatro
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miembros del grupo para plantear las dificultades o dudas y corregir posibles
errores detectados por el profesor.
6. Uso de Material Multimedia elaborado para: 1) guiar al estudiante en la
asignatura; 2) integrar los conocimientos, las habilidades y las actitudes necesarias
en el contexto de la práctica profesional fisioterápica; 3) reforzar el aprendizaje
autónomo del estudiante; y 4) adaptarse al ritmo individual de cada estudiante.
Este material, publicado en el repositorio institucional de la Universidad de
Valencia (), incluye documentos como guía de los temas en que se estructura
la asignatura, actividades para la evaluación formativa, vídeos demostrativos y
anexos para el trabajo autónomo del estudiante. Para más información sobre
su diseño y utilidad se puede consultar a Cebrià i Iranzo, Mora Amérigo e Igual
Camacho (2009).
Los métodos de evaluación utilizados fueron:
1. Examen final escrito, que incluye:
1.1. Prueba objetiva con 30 preguntas de elección múltiple, planteadas desde un
punto de vista más teórico (definiciones, objetivos terapéuticos, aspectos
básicos del protocolo de intervención, etc.). 30% de la calificación final.
1.2. Prueba de respuesta abierta, que consiste en la solución guiada de un caso
clínico (siguiendo el procedimiento de “estudio de casos” del apartado
métodos de enseñanza). 10% de la calificación final. Esta prueba de
evaluación pretende: 1) valorar la integración de los conceptos y la aplicación
práctica de los mismos en el contexto profesional; 2) valorar la habilidad
para expresarse por escrito con corrección, claridad y rigor; y 3) valorar la
capacidad de síntesis y la exposición argumentada.
2. Trabajo grupal y exposición oral, atendiendo a los criterios de evaluación
establecidos (con una rúbrica elaborada a propósito del caso clínico y de su
exposición oral) se valora: 1) redacción del trabajo (estructura, contenidos,
especificidad, bibliografía consultada y originalidad) y 2) presentación oral
(lenguaje utilizado, formato de la presentación, participación equilibrada de los
miembros del grupo, síntesis de la información, etc.). 20% de la calificación final
(12% redacción y 8% exposición).
3. Prueba oral de ejecución de tareas reales mediante una simulación donde se
evalúa la indicación, objetivos y el procedimiento a seguir en la aplicación práctica
de diferentes técnicas de valoración y tratamiento del enfermo cardiovascular.
40% de la calificación final (20% para una técnica de valoración y 20% para una
técnica terapéutica).
Análisis estadísticos
Para responder a las hipótesis planteadas, se llevaron a cabo diversos análisis estadísticos
utilizando el programa SPSS 22.0 para Windows. Una vez comprobada la normalidad de la
muestra (prueba de Kolmogorov-Smirnov K-S) y la igualdad de varianzas (F de Levenne),
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se compararon las puntuaciones obtenidas en pretest y postest para las pruebas
intragrupo mediante un análisis de varianza (MANOVA) (método MLG de medidas
repetidas) con estimación del tamaño del efecto (η2 parcial). Para la comparación
intergrupos se utilizó ANOVA univariado.

Resultados
Se presentan, a continuación, los resultados de la evolución del pretest al postest
para comprobar si el formato docente utilizado induce cambios positivos en los
alumnos. Posteriormente se comparan los resultados del postest del primer año con
los del postest del segundo para determinar si existen diferencias, y se hará lo propio
comparando los resultados del postest del primer año con los del pretest del segundo.
Estos contrastes permiten abordar el análisis de resultados con más solidez que si sólo
comparásemos resultados de pretest y de postest del mismo grupo (grupo 2), con un
diseño preexperimental. Utilizar los resultados del primer año del primer grupo (grupo 1)
para contrastarlos con los del pretest y los del postest del segundo (grupo 2) nos sitúa en
un diseño cuasiexperimental, más riguroso.
Evolución del pretest al postest de los alumnos del grupo 2
Se dieron diferencias estadísticamente significativas, con mejora en el postest, en quince
de las diecisiete capacidades/factores (p<0.01 y p<0.001), en las ocho de la primera
escala y en siete de la segunda. En todos estos casos el tamaño del efecto (η2 parcial)1 fue
medio y grande. No hubo diferencia significativa en las capacidades “Carga de trabajo” y
“Aprendizaje cooperativo” (Tabla 1). Son resultados que muestran un cambio importante
en el grupo experimental.
Tabla 1. F de ANOVA y significación de las diferencias entre pretest-postest en el grupo 2.
Capacidades/Factores
1ª SECCIÓN Pensamiento crítico
Capacidades
personales
Pensamiento creativo
Aprendizaje autogestionado
Adaptabilidad
Resolución problemas
Habilidades comunicación

Media

D.T.

Pretest

2,7155

0,86282

Postest

3,7586

0,78708

Pretest

2,5129

0,93591

Postest

3,5560

0,87916

Pretest

3,2716

0,78128

Postest

3,6638

0,82561

Pretest

2,9612

0,79987

Postest

3,3879

0,76068

Pretest

3,1810

0,79781

Postest

3,7371

0,76460

Pretest

2,6681

0,88697

Postest

3,4698

0,77821

F

η2 parcial

86,767***

0,430

77,090***

0,401

15,560***

0,119

17,586***

0,133

31,632***

0,216

54,986***

0,323

Tabla 1 , continúa en la página siguiente

1

Cohen (1988): η 2 parcial, tamaño pequeño=0.01-0.06, medio ≥0.06-0.14 y grande ≥0.14. Fritz, Morris y Richler
(2012), tamaño pequeño, desde 0.01, medio desde 0.059 y grande desde 0.14.
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Tabla 1, continúa de la página anterior

Capacidades/Factores
1ª SECCIÓN Habilidades interpersonales
Capacidades
personales
Manejo de TICs
2ª SECCIÓN
Entorno de
enseñanzaaprendizaje

Aprendizaje activo
Enseñanza para comprensión
Feedback
Evaluación
Relación profesores-alumnos
Carga de trabajo
Relación otros estudiantes
Aprendizaje cooperativo
Coherencia plan estudios

Media

D.T.

Pretest

2,8405

0,93623

Postest

3,6767

0,77531

Pretest

2,8319

1,03408

Postest

3,3879

0,91387

Pretest

2,0302

0,98309

Postest

3,4914

0,80483

Pretest

2,5043

0,94293

Postest

3,5259

0,82316

Pretest

2,4138

0,76691

Postest

3,4612

0,85758

Pretest

2,7888

0,68502

Postest

3,4583

0,69500

Pretest

2,7026

0,96904

Postest

3,9052

0,80194

Pretest

2,7500

0,89807

Postest

2,7759

0,94947

Pretest

3,0517

0,88066

Postest

3,3233

0,87788

Pretest

3,2716

0,90504

Postest

3,1293

1,00243

Pretest

2,8793

0,76505

Postest

3,2414

0,85079

**p<0.01, ***p < 0.001 						

F

η2 parcial

54,426***

0,321

22,738***

0,165

139,912***

0,549

67,514***

0,370

88,168***

0,434

51,976***

0,311

104,857***

0,477

0,046

0,000

9,867**

0,079

1,480***

0,013

13,847***

0,107

Fuente: elaboración propia

Comparación entre resultados del postest de los alumnos del grupo 1
(2013-14) y postest de los alumnos del grupo 2 (2014-15)
También se observaron diferencias estadísticamente significativas, con mejores
resultados en el postest del grupo 2, en catorce de las diecisiete capacidades/factores,
en siete de las ocho de la primera escala, y en siete de las nueve de la segunda. El
tamaño del efecto (η2 parcial) fue grande en seis casos, medio en seis y pequeño en
dos. No hubo diferencia significativa en las capacidades “Manejo de TICS”, “Relación
con otros estudiantes” y “Aprendizaje cooperativo”, aunque también en estos casos las
medias fueron superiores en el postest del grupo 2 (Tabla 2). Es éste un hecho relevante
dado que ya no estamos analizando sólo la evolución de un mismo grupo de pretest
a postest, sino comparando resultados en el postest de este grupo con resultados de
postest del grupo del año anterior, lo que confiere mayor solidez a los resultados.
Tabla 2. F de ANOVA y significación de las diferencias entre postest del grupo 1 y postest del grupo 2.
Capacidades/Factores
1ª SECCIÓN
Capacidades
personales

Media

D.T.

F

η2 parcial

Grupo1Post1314

2,9844

1,13378

28,910***

0,140

Grupo2 Post1415

3,7586

0,78708

Pensamiento creativo Grupo1Post1314

2,5312

1,17809

43,726***

0,197

Grupo2Post1415

3,5560

0,87916

Pensamiento crítico

Tabla 2, continúa de la página anterior
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Tabla 2, continúa de la página anterior

Capacidades/Factores
1ª SECCIÓN
Capacidades
personales

2ª SECCIÓN
Entorno de
enseñanzaaprendizaje

Media

D.T.

F

η2 parcial

5,916*

0,032

20,069***

0,101

18,370***

0,094

17,432***

0,089

27,686***

0,135

3,142

0,017

70,667***

0,284

64,612***

0,266

62,970***

0,261

64,532***

0,266

49,908***

0,219

5,167*

0,028

0,149

0,001

0,760

0,004

22,409***

0,112

Aprendizaje
autogestionado

Grupo1Post1314

3,3125

1,08927

Grupo2Post1415

3,6638

0,82561

Adaptabilidad

Grupo1Post1314

2,7266

1,21802

Grupo2Post1415

3,3879

0,76068

Resolución
problemas

Grupo1Post1314

3,1094

1,19678

Grupo2Post1415

3,7371

0,76460

Habilidades
comunicación

Grupo1Post1314

2,8437

1,23081

Grupo2Post1415

3,4698

0,77821

Habilidades
interpersonales

Grupo1Post1314

2,8906

1,22626

Grupo2Post1415

3,6767

0,77531

Manejo de TICs

Grupo1Post1314

3,1016

1,23179

Grupo2Post1415

3,3879

0,91387

Aprendizaje activo

Grupo1Post1314

2,3047

1,06762

Grupo2Post1415

3,4914

0,80483

Enseñanza para
comprensión

Grupo1Post1314

2,3672

1,08833

Grupo2Post1415

3,5259

0,82316

Feedback

Grupo1Post1314

2,3281

1,01660

Grupo2Post1415

3,4612

0,85758

Grupo1Post1314

2,4271

1,01916

Grupo2Post1415

3,4583

0,69500

Relación profesoresalumnos

Grupo1Post1314

2,8516

1,19084

Grupo2Post1415

3,9052

0,80194

Carga de trabajo

Grupo1Post1314

2,4453

0,90465

Grupo2Post1415

2,7759

0,94947

Relación otros
estudiantes

Grupo1Post1314

3,2656

1,09098

Grupo2Post1415

3,3233

,87788

Aprendizaje
cooperativo

Grupo1Post1314

2,9844

1,17841

Grupo2Post1415

3,1293

1,00243

Coherencia plan
estudios

Grupo1Post1314

2,5625

1,03701

Grupo2Post1415

3,2414

0,85079

Evaluación

**p<0.01, ***p <0.001						

Fuente: elaboración propia

Comparación entre resultados del postest de los alumnos del grupo 1
(2013-14) y del pretest de los alumnos del grupo 2 (2014-15)
No se dieron diferencias estadísticamente significativas más que en dos capacidades,
“Evaluación” y “Coherencia del plan de estudios”, con un tamaño del efecto pequeño,
favoreciendo estas diferencias a los alumnos del grupo 2 (Tabla 3).
También son resultados importantes que confirman resultados equivalentes en
casi todas las capacidades al comparar el postest del primer año del grupo 1 con el
pretest del segundo del grupo 2.
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Tabla 3. F de ANOVA y significación de las diferencias entre postest del grupo 1 y pretest del grupo 2
Capacidades/Factores
1ª SECCIÓN Pensamiento crítico
Capacidades
personales
Pensamiento creativo

Grupo1Post1314
Grupo2Pret1415

Media
D.T.
2,9844 1,13378
2,7955 0,92248

F
1,551

η2 parcial
0,008

Grupo1Post1314
Grupo2Pret1415

2,5312 1,17809
2,6061 0,98273

0,219

0,001

Grupo1Post1314
Grupo2Pret 1415

3,3125 1,08927
3,2955 0,81013

0,015

0,000

Grupo1Post1314
Grupo2Pret1415

2,7266 1,21802
2,9583 0,84266

2,409

0,012

Grupo1Post1314
Grupo2 Pret1415

3,1094 1,19678
3,2008 0,82624

0,389

0,002

Habilidades comunicación Grupo1Post1314
Grupo2Pret1415

2,8437 1,23081
2,6591 0,93759

0,575

0,003

Habilidades
interpersonales

Grupo1Post1314
Grupo2Pret1415

2,8906 1,22626
2,8523 0,95258

0,058

0,000

Manejo de TICs

Grupo1Post1314
Grupo2Pret1415
Grupo1Post1314
Grupo2Pret1415

3,1016
2,8182
2,3047
2,0189

1,23179
1,00623
1,06762
0,99695

2,942

0,015

3,380

0,017

Enseñanza para
comprensión

Grupo1Post1314
Grupo 2Pret1415

2,3672 1,08833
2,5455 0,96396

1,353

0,007

Feedback

Grupo1Post1314
Grupo2Pret1415

2,3281 1,01660
2,4432 0,77816

0,766

0,004

Evaluación

Grupo1Post1314
Grupo2Pret1415

2,4271 1,01916 10,212***
2,8321 0,72502

0,050

Relación profesoresalumnos

Grupo1Post1314
Grupo2Pret1415

2,8516 1,19084
2,7348 0,99318

0,521

0,003

Carga de trabajo

Grupo1Post1314
Grupo2 Pret1415

2,4453 0,90465
2,8030 0,93849

6,410

0,032

Relación otros
estudiantes

Grupo1Post1314
Grupo2Pret1415

3,2656 1,09098
3,0417 0,90596

2,298

0,012

Aprendizaje cooperativo

Grupo1Post1314
Grupo2Pret1415

2,9844 1,17841
3,2803 0,94759

3,570

0,018

Coherencia plan estudios

Grupo1Post1314
Grupo2Pret1415

2,5625 1,03701 7,234***
2,8902 0,82034

1ª SECCIÓN Aprendizaje
Capacidades autogestionado
personales
Adaptabilidad
Resolución problemas

2ª SECCIÓN
Entorno de
enseñanzaaprendizaje

Aprendizaje activo

**p<0.01, ***p <0.001 						

0,036

Fuente: elaboración propia

Valoración de los alumnos
Además de valorar la destreza del profesor para crear un entorno de aprendizaje activo
y participativo mediante el cuestionario SEQ, los alumnos valoraron la metodología
utilizada por sus profesoras mediante un cuestionario elaborado por el equipo
investigador. Evaluaron, en este caso, la utilidad para aprender y la satisfacción que su
uso les producía, con una escala de 5 grados (Nada-Mucho) (Tabla 4).
Todos los métodos de enseñanza fueron valorados positivamente en lo referido
a la utilidad para aprender, con puntuaciones superiores a la media de 3 sobre 5,
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destacando las “Prácticas de Laboratorio” (3,98) y el “Estudio de Casos” (3,77) y también
los métodos de evaluación, siendo las medias más altas las de “Pruebas de ejecución”
(3,82) y los “Estudios de casos” (3,72).
Las valoraciones relativas a la satisfacción personal ante los métodos de
enseñanza fue también positiva con puntuaciones superiores a la media de 3 excepto
en Presentaciones de los alumnos y Seminarios, que no sobrepasaran dicha media. En
lo referente a la valoración de la satisfacción frente a los procedimientos de evaluación
siguió una línea similar, excepto en el caso de los “Trabajos grupales” (2,72) y de las
“Exposiciones orales” (2,87), en que no se llegó a una media de 3.
Tabla 4. Grado de utilidad y satisfacción personal en relación a los métodos de enseñanza y evaluación
empleados.
Utilidad

Satisfacción

Media

D. T.

Media.

D. T.

Lección magistral participativa

3,60

0,90

3,42

1,023

Preguntas sobre la materia

3,63

0,84

3,34

0,998

Exposiciones/presentaciones de los alumnos

3,25

1,10

2,83

1,136

Prácticas de laboratorio

3,98

0,91

3,18

1,250

Estudio de casos/trabajo colaborativo

3,77

0,92

3,55

0,954

Seminarios

3,20

1,03

2,94

1,108

Uso de material multimedia

4,30

0,93

4,15

0,90

Métodos de enseñanza

MÉTODOS DE EVALUACIÓN

Utilidad

Satisfacción

pruebas escritas de respuesta abierta

3,67

0,85

3,21

0,994

Exposiciones orales/presentación de temas-trabajos…

3,17

1,03

2,87

1,218

Trabajos grupales

3,07

1,04

2,72

1,196

Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas

3,82

0,88

3,67

0,937

Estudio de casos

3,72

0,83

3,45

1,013

Fuente: elaboración propia

Discusión y conclusiones
Los objetivos formulados para la investigación se lograron al comprobarse el impacto de
los métodos centrados en el aprendizaje en las dimensiones evaluadas por el SEQ.
Con respecto al primer objetivo:
Se encontraron mejoras significativas en el grupo experimental (grupo 2) en 15
de las 17 capacidades del pretest al postest, en las ocho de la primera escala, que evalúa
el compromiso, la implicación del alumno y el desarrollo de capacidades que tienen
que ver con el aprendizaje autónomo/autogestionado, la resolución de problemas y las
habilidades comunicativas. Y también en siete de las nueve de la segunda, que valora la
destreza del profesor para articular un entorno de aprendizaje rico y constructivo, siendo
el tamaño del efecto medio y grande. Así ocurrió en Aprendizaje activo, Enseñanza
para la comprensión, Feedback para ayudar en el aprendizaje, Evaluación, Relación
profesores-alumnos, Relación con otros estudiantes y Coherencia del plan de estudios.
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Únicamente no se encontró diferencia significativa en dos capacidades, Carga de Trabajo
y Aprendizaje Cooperativo.
En relación con el segundo objetivo:
También se encontraron diferencias estadísticamente significativas a favor del
grupo experimental entre las puntuaciones del postest del grupo de control (grupo 1) y
las del postest del grupo experimental (grupo 2) en catorce de las diecisiete capacidades/
factores, en siete de las ocho de la primera escala, y en siete de las nueve de la segunda.
El tamaño del efecto (η 2 parcial) fue grande en seis casos, medio en seis y pequeño en dos.
No hubo diferencia significativa en “Manejo de TICS”, “Relación con otros estudiantes” y
“Aprendizaje cooperativo”, aunque también en estos casos las medias fueron superiores
en el postest del grupo 2.
Con respecto al tercer objetivo:
Tal como se había previsto en la hipótesis no se dieron diferencias estadísticamente
significativas entre las puntuaciones del postest del grupo de control (grupo 1) y las del
pretest del grupo experimental (grupo 2) con la única salvedad de dos capacidades de
la segunda escala, “Evaluación” y “Coherencia del plan de estudios”, con un tamaño del
efecto pequeño, favoreciendo estas diferencias a los alumnos del grupo 2.
Son resultados relevantes, que prueban la influencia de los métodos centrados
en el aprendizaje tanto en el desarrollo de las capacidades del alumno como en la
percepción de los alumnos de las capacidades del profesor para articular un entorno de
aprendizaje constructivo y eficaz para aprender.
Como además se comprobó la no existencia de diferencias significativas en las
puntuaciones iniciales (pretest) de los sujetos del grupo experimental con respecto a las
puntuaciones logradas por los sujetos de control, los resultados son más valiosos que si
se hubiera trabajado solo con un diseño preexperimental pretest-postest.
En relación con el cuarto objetivo:
Los alumnos realizaron una valoración positiva de los métodos usados para la
enseñanza y la evaluación en el cuestionario cuantitativo de valoración de los métodos,
con puntuaciones favorables de la mayoría de los mismos tanto en lo referido a su
utilidad para aprender como en la satisfacción personal derivada.
Se trata de resultados coherentes con los métodos utilizados, focalizados en
el aprendizaje del alumno y en la potenciación de su autonomía y autorregulación. La
conjunción de métodos empleados, tanto para la enseñanza como para la evaluación
fomenta el desarrollo de capacidades autorreguladoras en el alumnado, al exigir una
mayor implicación del mismo en el proceso y el desarrollo de habilidades comunicativas
y de autoevaluación. Frente a un planteamiento metodológico tradicional de la materia,
que hacía uso de la Lección Magistral y de las Prácticas de Laboratorio, la metodología
utilizada ha hecho uso de Preguntas sobre la materia a elaborar de modo autónomo por
el alumnado, para debatir en clase, de Estudio de casos llevado a cabo mediante Trabajo
Cooperativo, de Exposiciones y Presentaciones de los alumnos a partir del Estudio de
Casos, de Prácticas de Laboratorio con apoyo de material multimedia. Lo mismo ocurre
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con los procedimientos de evaluación, que recogen información de diversas fuentes,
siendo algunas de las técnicas y métodos de enseñanza también procedimientos de
evaluación, lo que es coherente con nuestro planteamiento de enseñanza alineada.
Hay estudios que utilizan planteamientos similares, en ocasiones con muestras
no muy numerosas, como nosotros. Es el caso de Armbruster et al. (2009), en clases
introductorias de Biología en una universidad estadounidense, pasando de clases
magistrales a métodos más centrados en el aprendizaje desarrollados por los profesores
que utilizaban antes métodos tradicionales. Para ello usan resolución de problemas en
grupo, y también evaluación formativa y autoevaluación. Con ello consiguen aumentos
del interés, el aprendizaje autogestionado, etc. Lucieer et al. (2016) analizaron el impacto
del ABP en la autorregulación de los alumnos, contratándola con el método tradicional
de Lección Magistral, con un diseño cuasiexperimental y una muestra de 384 estudiantes
de Medicina de Belo Horizonte (Brasil), no hallando resultados concluyentes. Koles et al.
(2005) analizaron el impacto de dos métodos coherentes con el planteamiento centrado
en el aprendizaje, trabajo en equipo y estudio de caso con grupo de discusión, con
buenos resultados en ambos casos, evaluados mediante una prueba de ejecución de la
materia en cuestión. Los estudiantes eran 83, de 2º curso de Medicina de la Wright State
University. Chen et al. (2015) rediseñaron un curso de laboratorio de fisiopatología, en
una universidad china, para potenciar el aprendizaje activo, el pensamiento crítico y la
gestión del propio aprendizaje; Comparando sus resultados con los del grupo de control
(metodología tradicional) encontraron diferencias significativas a favor del primer
grupo en pruebas de laboratorio y en valoración de los estudiantes. García-Carpintero
(2017) analizó las percepciones de los alumnos de 4º curso de Enfermería de la Cruz Roja
de la Universidad Autónoma de Madrid sobre el uso del portafolios como método de
enseñanza-aprendizaje y evaluación, siendo éstas positivas.
En conclusión, se pretendía evaluar en este trabajo el impacto del uso de métodos
centrados en el aprendizaje sobre las dimensiones evaluadas por el cuestionario SEQ que
hacen referencia al desarrollo de capacidades/habilidades del alumno y a su valoración
del entorno de aprendizaje diseñado por sus profesoras. Los resultados fueron positivos y
reflejan la mejora de estas variables contrastando los resultados del pretest y del postest
en el grupo experimental. Por otra parte, cuando se contrastaron los resultados del
postest del grupo de control con los del postest del grupo experimental las diferencias
favorecieron también al grupo experimental. Y no se dieron diferencias significativas
cuando se compararon los resultados del postest del grupo de control con los del pretest
del grupo experimental, tal como se esperaba. Como se ha dicho antes, al utilizar los
datos del grupo de control los resultados positivos cobran más consistencia, dado que el
diseño ya no es sólo preexperimental (contrastación de resultados intragrupo de pretest
a postest en el mismo grupo, el experimental) sino cuasiexperimental (contrastación del
resultados del grupo experimental y del grupo de control).
Por todo lo dicho, nos parece que nuestro trabajo es relevante dado que el diseño
de investigación es suficientemente sólido y que el planteamiento metodológico ha sido
más integrador que el de los trabajos mencionados, dada la combinación de métodos
empleada en nuestro estudio para la enseñanza y la evaluación, con clara orientación
formativa, y con un planteamiento de alineamiento constructivo en los métodos
utilizados, cuando lo más usual ha sido la introducción de una técnica específica en
los estudios analizados. Tal planteamiento logró mejoras significativas en casi todas las
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variables evaluadas mediante el cuestionario SEQ. Por tanto, creemos que trabajos como
el que presentamos pueden servir de ayuda y modelo a otros profesores interesados,
que pueden incorporarse a este tipo de planteamientos.
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Resumen
Es sabido que la didáctica universitaria
está cambiado con la implantación del
EEES y sus nuevos escenarios, recursos
y estrategias, al reclamar mayores cotas
de implicación estudiantil, en tanto que
constructores de su propio aprendizaje.
Ello no se está reflejando en la evaluación
que sigue primando la tradicional heteroevaluación del docente al discente, aunque con menor peso del examen escrito
en beneficio del trabajo procesual. Resta
combinar este patrón con otra heteroevaluación como la coevaluación; e, incluso,
con la autoevaluación. A ello contribuye
el estudio cuasi-experimental pretestpostest de la experiencia innovadora que

The accuracy of student´s
evaluations. Study of their
evaluative competences

José Luis Gallego Ortega
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Universidad de Granada (España)

Abstract
It is well known that university teaching is
undergoing a shift with the introduction of
the EHEA and its new scenarios, resources
and strategies. We are seeing calls for
greater levels of student involvement, as
individuals who shape their own learning.
This is not being reflected in assessment,
which still prioritises the traditional heteroassessment of the student by the lecturer,
although written exams carry less weight
than coursework. This model needs to be
combined with others models such as peer
assessment and even self-assessment. The
semi-experimental pre-test/post-test study
of the innovative experiment presented
here contributes towards this. It outlines
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se presenta, que indica las bondades de
las fórmulas anteriores a la par que sus requerimientos previos. El grupo control no
experimentó mejora de su competencia
evaluadora ni mostró confiabilidad de sus
puntuaciones diversas por su independencia, a diferencia del experimental que
fue sometido a una breve capacitación
evaluadora. Además de las medidas de
tendencia central (medias) y de dispersión (desviación típica), se acudió a la
estadística inferencial, concretamente de
contraste (Student y ANOVA) y de correlación (Pearson), para verificar la hipótesis
de la confiabilidad de las evaluaciones del
alumnado. Es necesario abrir el escenario
de la evaluación para conseguir mayor
justicia evaluadora, que no objetividad,
pero es necesario hacerlo de la forma
adecuada, con un tratamiento eficaz
como el que presenta este estudio. Heteroevaluaciones tradicionales (profesorales) y no tradicionales (coevaluaciones)
y autoevaluaciones responsables pueden
y deben combinarse en la realidad de las
aulas universitarias. La Universidad del
futuro así lo demanda y los profesores así
debemos cubrirla.

the benefits of the previous formulas
together with their prior requirements.
The control group did not experience
any improvement in their assessment
capabilities, nor did their various scores
appear to be reliable as a result of their
independence. This differs from the
experimental group, who were given some
basic assessment training. In addition to
central trend measures (averages) and
dispersion measures (standard deviation),
inferential statistics were also used,
specifically contrasts (Student and ANOVA)
and correlation (Pearson) to verify the
hypothesis regarding the reliability of the
students’ assessments. Different forms of
assessment need to be considered in order
to achieve a greater level of assessment
fairness, not objectivity. However, this
needs to be done adequately and by
using an efficient process such as the one
presented in this study. The day-to-day
reality of university lecture theatres can,
and indeed must, include traditional heteroassessments, group peer assessments and
responsible self-assessments. This is what
the University of the future demands and
we, as lecturers, are the ones who must
provide this.

Palabras clave: enseñanza superior,
evaluación universitaria, evaluación
del docente, evaluación del estudiante,
autoevaluación, evaluación formativa.

Key words: higher education, university
assessment, teacher assessment, student
assessment, self-assessment, training
assessment.

Introducción
El presente trabajo parte de la premisa justificada por Pérez Juste (2016) sobre el camino
que ha de tomar la evaluación en los tiempos actuales para evitar la deriva. Evaluar no
es solo calificar sino que es comprobar día a día que las enseñanzas están causando el
efecto deseado y los aprendizajes se están produciendo, es decir, que la enseñanza del
docente está contribuyendo a la construcción del aprendizaje de los discentes. Cualquier
esfuerzo loable sobre esta dimensión alcanza niveles suficientes de justificación en pro
de la mejora de la propia realidad educativa, fin último evaluador, y no sólo la calificación
del alumnado, objetivo más visible y frecuente (Palacios y López Pastor, 2013). Y ésta
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es la justificación que nos mueve en esta ocasión, en un contexto, el universitario,
donde conviene, tras la implantación de la convergencia europea de titulaciones y
metodologías (EEES), replantear el procedimiento evaluador. Si se trata de pasar del
paradigma del “profesor que enseña” al del “alumno que aprende”, se ha de pasar del
“profesor que evalúa” al “alumno que colabora”, donde éste deje de ser objeto pasivo
de una calificación final, que no siempre corresponde con el avance real en la asignatura,
según Moro (2016).
Parte de ese nuevo paradigma docente el hecho de que las enseñanzas no solo
corresponden exclusivamente al docente como los aprendizajes tampoco al discente,
sino que los roles se intercambian en un nuevo escenario en el cual todos enseñan y
todos aprenden. Luego no procede que solo el profesor evalúe, sino que todos pueden
hacerlo. No se trata de restar protagonismo profesoral, más al contrario. La evaluación
del profesor hacia el alumnado se erige esencial en nuestros actuales sistemas
educativos, a diferencia de la evaluación del docente por el alumnado para propiciar
ese aprendizaje docente resaltado, aunque sean equiparables en cuanto a oportunidad.
Bien realizadas, pueden coexistir y nutrirse en beneficio de su pretendida finalidad de
optimización de la realidad. Se concibe pues como una heteroevaluación múltiple frente
a la dominante unidireccionalidad tradicional (Gil Flores, 2012), mediante instrumentos
típicos de evaluación, principalmente exámenes (López Lozano y Solís Ramírez, 2016).
En efecto, Rodríguez Espinosa, Retrespo y Luna (2016) e Ibarra Sáiz y Rodríguez Gómez
(2010; 2014) afirman que aunque los estudiantes tienen buena percepción de los
procesos evaluativos del docente reclaman fórmulas diferentes a la tradicional como
complemento. Porque, según experiencias empíricas realizadas con percepciones del
propio alumnado (Lukas, Santiago, Lizasoain y Etxebarria (2017), tal evaluación teórica
en modalidad de heteroevaluación final sumativa no refleja lo aprendido ni el esfuerzo
del alumno.
Por ello, otras heteroevaluaciones posibles, con fórmulas distintas como la
evaluación entre iguales, como la evaluación por pares (Gielen, Docky y Onghena, 2011)
o grupales, y la coevaluación compartida dentro del aula, expresiones no sinónimas
empero frecuentemente confundidas (Rodríguez Gómez, Ibarra Sáiz y García Jiménez,
2013), cobran sentido en el ámbito del trabajo en grupos masivamente implementado
en aulas universitarias tras la apuesta por metodologías activas impulsadas por el EEES
(Gallego Noche, Quesada, Gómez y Cubero, 2017; Gámez Montalvo y Torres Martín, 2013;
Ibarra Sáiz y Rodríguez Gómez, 2010; 2014). Adicionalmente, mejora la participación
de todos en actividades, la retroalimentación de su aprendizaje, la comunicación entre
compañeros y la actitud crítica y asunción de ella (Barriopedro, López de Subijana, Gómez
Ruano y Rivero, 2016; Gallego Noche, Quesada, Gómez y Cubero, 2017).
La autoevaluación en el marco conceptual de la evaluación como mejora, tanto
personal como profesional, debe trazarse como impulso de una actitud y reflexión
autocrítica que contribuye a la madurez del estudiantado, personal y profesional (López,
2005). Si requiere cierta base madurativa, el ambiente universitario se erige escenario
ideal donde iniciar y propiciar su empleo (Ibarra Sáiz y Rodríguez Gómez, 2007).
Previa a la combinación armónica y estructurada de las anteriores modalidades
evaluativas en un modelo secuencial continuado y combinado de evaluación universitaria,
ha de probarse la independencia y rigurosidad de sus fórmulas y su combinación. No
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se trata de erradicar la subjetividad evaluadora, pretensión inviable, sino que se ajuste
a parámetros académicos-pedagógicos y no personales-emocionales. En definitiva,
se pretende escudriñar las siguientes dimensiones que se presentan como objetivos
operativos de este estudio:
1. Analizar la competencia predictiva del alumnado sobre sus pruebas escritas y en
el desarrollo de las prácticas de aula.
2. Descubrir la capacidad mostrada para la coevaluación de compañeros de su
grupo propio de trabajo así como del resto de grupos del aula.
3. Cuantificar la confiabilidad e independencia de las evaluaciones realizadas por el
alumno al docente, respecto de su propia autoevaluación del examen y prácticas.
4. Estudiar todo lo anterior con alumnos de dos cursos de Magisterio (2º y 4º),
con 2 grupos (control y experimental), para contrastar la evolución por cursos
(intermedios) y la eficacia del tratamiento.

Método
En consonancia con el objetivo último de investigación que cierra el apartado previo, se
empleó un diseño cuasi-experimental con grupos de control (GC) y otros experimentales
(GE) sometidos a tratamiento (sobre concienciación de la importancia de la evaluación y
estrategias para acometerla, así como la experimentación de la misma) de medidas pares
(pretest-postest) y de medidas repetidas (6 en total correspondientes con las prácticas
de las asignaturas). Para evaluar la confiabilidad de las puntaciones otorgadas por el
alumnado, tanto a ellos mismos como a los compañeros e incluso al propio profesor,
se ha complementado la investigación con un estudio relacional sobre coincidencia e
independencia de las puntaciones ofrecidas.
La población está compuesta por estudiantes universitarios del grado de
Magisterio de dos asignaturas, Atención a la Diversidad en Educación Primaria “ADEP”
y Atención Psicoeducativa a las Necesidades Educativas Especiales “APNEE” de sendos
cursos (2º y 4º) y sendas promociones (2015/16 y 2016/17). En 2º curso de los 4 grupos
arbitrariamente elegidos de la asignatura ADEP (C y D de los cursos 2015/16 y 2016/17)
hay un total de 289 (155 del GC: curso 2015/16 y 134 del GE: curso 2016/17), de tal
manera que la muestra representativa1 asciende a 166 (83 del GC y 83 del GE). En 4º
curso en los 4 grupos aleatoriamente elegidos de la asignatura APNEE (A y B de los
cursos 2015/16 y 2016/17) hay un total de 110 (61 del GC: curso 2015/16 y 49 del GE:
curso 2016/17), por tanto el tamaño muestral ha de ser de 86 (44 del GC y 44 del GE). La
muestra total asciende a 252 alumnos de Magisterio de 2º y 4º cursos.
En cuanto a las variables, son 3 las que se tratan de medir con el alumnado de las
asignaturas y los cursos anteriormente descritos:
•

1

Competencia para la autoevaluación y confiabilidad de la misma: por una lado,
para la autoevaluación de sus propios exámenes (en su modalidad dual de prueba
objetiva y de preguntas de desarrollo); y, por otro, para sus trabajos de aula en

Porcentaje de error: 5%.
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el seno de un grupo operativo (5 alumnos, aproximadamente). Concretamente,
se mide si existe la deseada relación entre las puntuaciones estimadas por el
alumnado y las asignadas posteriormente por los docentes. Del acercamiento
de ellas dependerá la confiabilidad de la autoevaluación del alumnado objeto de
estudio.
•

Competencia para la evaluación de sus compañeros y confiabilidad de la misma:
tanto de sus compañeros de grupo de trabajo operativo en su contribución en la
elaboración de trabajos prácticos correspondientes a cada unidad didáctica de la
asignatura y su exposición en clase, como del resto de compañeros pertenecientes
a otros grupos del aula, por sus exposiciones en clase. Concretamente, la
independencia de unas puntuaciones con otras. Independencia que responde
a la realidad de que cada alumno muestra un esfuerzo particular y diferente al
resto, y que evidenciaría la confiabilidad de la coevaluación.

•

Competencia para la evaluación del docente y confiabilidad de la misma: tanto para
un docente como para otro, ambos responsables de cada una de las asignaturas
y de cada uno de los cursos implicados en la investigación. Concretamente, se
quiere cuantificar la independencia de una puntuación a uno respecto del otro, y
además la independencia de la nota apuntada al profesor con respecto a la nota
que cree que el profesor la va a poner a él, puntuaciones que de forma natural
deberían ser independientes, y de su verificación, como en los casos anteriores,
dependerá la confiabilidad de las heteroevaluación del alumnado.

De otra parte, las variables independientes tomadas en consideración por su
interés para el estudio son:
•

Curso académico, en sus valores de 2º curso (2º semestre) y 4º curso (primer
semestre) del grado de magisterio en Educación Primaria. Se ha optado por
ellos porque 2º curso-2º semestre se sitúa como el ecuador de la formación
universitaria, y 4º curso-1er semestre en el culmen del aprendizaje de la carrera.

•

Tratamiento recibido por el alumnado para desarrollar esta tarea evaluadora,
distinguiendo entre un grupo denominado control que no recibió este tratamiento
y otro experimental que sí. El tratamiento consiste en 5 acciones resumidas
mediante el acrónimo CREER:
-- C à Concienciación sobre la importancia de la evaluación mediante
explicación y reflexión compartida.
-- R à Rúbricas de evaluación (autoevaluación y coevaluación) entregadas a
cada uno y compromiso de empleo ético (Saiz y Bol, 2014).
-- E à Experimentación-ensayo de evaluación de sí mismos y de otros
compañeros y profesor.
-- E à Establecer unos tiempos específicos dentro de cada práctica para
cumplimentar las evaluaciones correspondientes.
-- R à Regulación y supervisión del docente de la cumplimentación de la
evaluación continua de las prácticas de clase (Moro, 2016).
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Para la recogida de datos sobre previsión de puntuaciones se incluyó una tabla
en el encabezado de pruebas que demandaba al alumnado puntuaciones estimadas en
pruebas objetivas y de preguntas a desarrollar. Cuando revisaban sus exámenes habían
de completar en espacio reseñado para ello la calificación que otorgaban al docente. De
esta forma se completaron 2 de las dimensiones requeridas para el estudio: estimaciones
de sus evaluaciones o autoevaluación de pruebas escritas (que se presentarán en
el subapartado primero de resultados) y valoración del docente o heteroevaluación
(subapartado tercero de resultados).
Durante las prácticas de asignatura se entregó una ficha personal a cada alumno
con la indicación de que para cada una de las 6 prácticas, correspondientes con cada
una de los 6 Unidades Didácticas, cumplimentaran, en su momento de exposición, la
puntuación que se asignaban a ellos mismos y al resto de sus compañeros de su grupo de
trabajo (Cfr. Tabla 1). En el reverso de la ficha se demandaba, también para cada práctica,
las puntuaciones correspondientes a cada uno del resto de los grupos del seminario
(Cfr. Tabla 2). Al GE esta ficha se le entregaba acompañada de otra a modo de rúbrica
de evaluación y se hacía un ensayo previo, además era supervisada por el docente.
De esta forma se recogían los datos que se presentan los apartados siguientes sobre
autoevaluación de sus prácticas (subapartado primero de resultados) y coevaluación de
sus compañeros de grupo de trabajo y del resto de grupos (subapartado segundo de
resultados).
Tabla 1. Anverso de la ficha de evaluación intragrupo.
Alumno:
(0 a 10)

Curso:
Autoevaluación

Comp. 1

Comp. 2

Seminario:
Comp. 3

Comp. 4

Grupo:
Comp. 5

x

Práctica 1
Práctica 2
Práctica 3
Práctica 4
Práctica 5
Práctica 6
x
Tabla 2. Reverso de la ficha de evaluación intergrupo.
Alumno:
(0 a 10)

Curso:
Grupo propio

Grupo 1

Grupo 2

Seminario:
Grupo 3

Grupo 4

Grupo:
Grupo 5

x

Práctica 1
Práctica 2
Práctica 3
Práctica 4
Práctica 5
Práctica 6
x
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En cuanto al análisis de datos, además de las medidas de tendencia central (x) y
dispersión de datos (s), se recurrió a la estadística inferencial para detectar y cuantificar
tanto las diferencias entre grupos, especialmente entre GC y GE, acudiendo al cálculo de
la t de Student (t), como las correlaciones ente puntuaciones, acudiendo en este caso al
cálculo de rho de Pearson (r). En ocasiones puntuales, para el cálculo de las diferencias
entre pruebas (más de dos), el cálculo de la ANOVA (F) ha sustituido al de la t de Student.
Se justifica el empleo de estas pruebas paramétricas por el tamaño de los grupos (n>30)
y la distribución homogénea de datos (homocedasticidad).

Resultados
Interesan al estudio tres tipos de competencias discentes para la evaluación universitaria.
Para cuantificar su propia actuación, en exámenes y otras medidas; para valorar la de
sus compañeros de grupo y aula, y para analizar el esfuerzo y capacidad del docente. Al
tratarse de habilidades diferentes se presentan por separado.
Confiabilidad de la autoevaluación
Concierne a la competencia auto-evaluadora del alumnado universitario, tanto sobre sus
pruebas escritas a modo de exámenes (tipo pruebas objetivos y de desarrollo) como de
su trabajo desarrollado en las prácticas de clase durante el desarrollo de la asignatura.
La primera se contrasta con la evaluación otorgado por el docente en dichas pruebas; la
segunda con las notas otorgadas por el resto de agentes del acto didáctico: el profesor
responsable de la asignatura, sus compañeros del grupo de trabajo operativo y el resto
de compañeros del resto de grupos del seminario de la asignatura.
A) Para las pruebas escritas: exámenes. En este caso se trata de valorar la
capacidad predictora del alumno, contrastando las puntuaciones estimadas por cada
alumno en pruebas de distinta naturaleza (una objetiva y otra de preguntas) con las
puntuaciones otorgadas por el docente de la asignatura. A continuación, se observan los
resultados de los análisis de correlación entre notas estimadas y reales (r de Pearson) y
las diferencias entre los grupos control (GC) y experimental (GE) mediante inferenciales
(t de Student), y sus comentarios correspondientes. Se han excluido de la tablas los
resultados de las pruebas escritas iniciales de las asignaturas, consideradas como
medidas pretest, en las que las diferencias entre medias (t=3.407) no alcanzan a ser
significativas (p=0.523) al contrastar los GC tanto de 2º curso: prueba objetiva (x=7.525;
s=2.226) y de desarrollo (x=6.025; s=3.004) como de 4º curso (x=8.300; s=2.852 para
prueba objetiva y x=7.143; s=2.901 para la otra) con los GE tanto de 2º (x=7.490; s=2.422
en objetiva y x=5.893; s=3.411 en desarrollo) como de 4º (prueba objetiva: x=7.750;
s=2.548 y de desarrollo: x=7.750; s=2.548). Dada la ausencia de diferencias en esta
medición inicial cobran valor las diferencias significativas (p>0.05) en la evaluación final
que se visualizan a continuación (Cfr. Tabla 3), empleando los mismos estadísticos de
contraste (t de Student) y de relación (r de Pearson).
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Tabla 3. Relación entre notas estimadas (alumnado) y reales (docente) en pruebas de evaluación.
Curso 4º

Curso 2º

Nota

GC

GE

GC
Real

Estimada

GE
Real

Real

Examen

Estimada

Prueba

x=6.497 x=4.343 x=6.193 x=5.918 x=7.239 x=6.886 x=6.693 x=6.438
(s=1.343) (s=2.427) (s=1.814) (s=1.961) (s=2.720) (s=2.343) (s=2.027) (s=2.057)

Objetiva
(test)

Real

r=0.018 (p=0.095)

Estimada

r=0.890 (p=0.000)

t=1.228 (p=0.000)
Prueba de x=5.650 x=3.791 x=5.621 x=4.631
Preguntas (s=1.548) (s=4.119) (s=1.778) (s=1.963)
(cortas)

r=0.153 (p=0.168)

r=0.832 (p=0.000)

t=-1.678 (p=0.045)

r=0.471 (p=0.001)

Estimada

r=0.958 (p=0.000)

t=-2.550 (p=0.013)
x=7.193 x=6.612 x=6.966 x=6.653
(s=1.782) (s=2.256) (s=1.930) (s=1.962)
r=0.305 (p=0.044)

r=0.927 (p=0.000)

t=0.574 (p=0.036)

Respecto del curso 2º los datos apuntan diferencias claras. Si bien tanto el GC
como el GE los alumnos se puntúan (estimación) por encima de lo real en ambas pruebas
(objetivos y desarrollo) lo cierto es que en el caso del GE las diferencias no resultan
significativas y sí la correlación mediante Pearson (que además resulta alta: r=0.890
(p=0.000) para la prueba objetiva y r=0.832 (p=0.000) para la prueba de preguntas a
desarrollar), a diferencia del GC, como indica la prueba de Student, tanto en prueba
objetiva (t=1.228; p=0.000) como de desarrollo (t=-1.678; p=0.045). La interpretación
que cabe hacer de estos datos es que, partiendo de que no existían diferencias entre
GC y GE en su inicio (pretest), lo cierto es que en las medidas postest (postratamiento)
el GC no realiza una buena predicción de sus notas en las distintas pruebas mientras
que el GE sí lo hace, debido al "tratamiento" recibido; por tanto mejora su capacidad
autoevaluadora.
Los datos postest se comportan de partida de manera diferente en el caso de 4º
curso aunque culminan igual. Esto es, las puntaciones estimadas suelen ser en ambos
grupos (GC y GE) mayores que las reales, aunque no tanto como en el curso anterior,
sino que son más similares entre ellas; de hecho, en ambos grupos correlacionan
positivamente, aunque en el GE mucho más intensamente (r=0.958 (p=0.000) en la
prueba objetiva, y r=0.927 (p=0.000) en la de desarrollo) que en el GC (r=0.471 (p=0.001)
en objetiva y r=0.305 (p=0.044) en la de desarrollo). De tal manera que las diferencias
entre ambos grupos también resultan significativas (t=0.574; p=0.036). Luego si bien los
alumnos de 4º demuestran una moderada predicción de sus puntaciones per se (quizá
como fruto de su madurez profesional en el culmen de su formación docente), esta
capacidad mejora con la toma de conciencia y experimentación del tratamiento aplicado
al GE.
B) Para las prácticas de asignatura. Se exponen, en esta ocasión, los cálculos
estadísticos realizados en la tabla siguiente y los comentarios a continuación sobre la
supuesta relación (similitud) que cabría esperar entre la evaluación no escrita de sí
mismo (autoevaluación) respecto de otras evaluaciones recibidas de otras personas (del
profesor, de su grupo de trabajo y del resto de grupos de clase) hacia cada alumno. Los
resultados de partida, obtenidos en la valoración de la primera práctica (del total de 6),
han sido tomados como evaluación pretest, y cuyos resultados son similares según la
ausencia de diferencias significativas entre ellos (t=2.575; p=0.159). A partir de estos
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resultados iniciales, se han tomado las 5 evaluaciones restantes en cada grupo. En el
GC de ambos cursos, por separado, no se han encontrado diferencias significativas de
una a otra práctica, de acuerdo con el cálculo de la t de Student (p>0.05 en todos los
casos) ni en todas en su conjunto, según el nivel de significatividad (p=0.358) arrojado
por el cálculo de la ANOVA de un factor (F=12.379). Idénticos cálculos estadísticos, sin
embargo, han puesto de manifiesto diferencias en el avance de la autoevaluación de
unas prácticas a otras en el GE (F=9.562, p=0.007), siendo cada práctica acompañada
con la introducción de una herramienta nueva de las 5 que conforman el tratamiento
que aparecen explicitas en el apartado anterior. Éste resultado hace interesante la
presentación en la tabla siguiente (4) de los resultados de la última práctica considerado
postest pues coinciden con la culminación del tratamiento, y sus diferencias entre GC y
GE.
Tabla 4. Relación entre notas estimadas (alumnado) y recibida por otros.
Curso 2º
GC
Auto-evaluación x

x=8.356 (s=0.461)

Curso 4º
GE

GC

GE

x=7.531 (s=0.615)

x=8.591 (s=0.807)

x=7.558 (s=0.829)

t=2.081 (p=0.039)
Nota x otorgada
por el docente

t=-0.189 (p=0.030)

x=7.15 (s=2.596)

x=7.250 (s=3.507)

x=7.371 (s=3.219)

x=7.420 (s=3.014)

r=0.117 (p=0.07)

r=0.471 (p=0.015)

r=0.473 (p=0.041)

r=0.595 (p=0.002)

t=-2.764 (p=0.45)
Nota x otorgada
por su grupo

t=2.356 (p=0.842)

x=8.241 (s=1.809)

x=7.321 (s=3.978)

x=7.807 (s=1.561)

x=7.250 (s=1.720)

r=0.635 (p=0.061)

r=0.659 (p=0.037)

r=0.593 (p=0.026)

r=0.854 (p=0.000)

t=-3.405 (p=0.042)
Nota x otorgada
por otros grupos

t=1.859 (p=0.002)

x=7.732 (s=1.223)

x=7.251 (s=1.302)

x=7.552 (s=1.340)

x=7.115 (s=1.621)

r=0.304 (p=0.005)

r=0.592 (p=0.019)

r=0.432 (p=0.003)

r=0.723 (p=0.007)

t=-1.221 (p=0.006)

t=2.079 (p=0.025)

Los datos sobre la autoevaluación realizada por el alumno sobre sus prácticas
de aula refuerzan los resultados anteriores. Los alumnos de 2º curso se evalúan a sí
mismos por encima que a sus compañeros y al profesor, lo cual acontece tanto en las
medias pretest como postest; no obstante en las postest se aprecian ciertas diferencias
entre GC y GE. Como en las pretest, resulta sospechoso que las mayores puntuaciones
postest y, por tanto, la mayor correlación se produce entre esas generosas puntaciones
propias y las no menos generosas puntuaciones asignadas a sus compañeros de grupo y
la menor entre autoevaluación y evaluación del docente (Cfr. Tabla 4). No obstante, en
el caso del GE las correlaciones entre las puntuaciones de autoevaluación y las demás
son más similares que las del GC (Cfr. Tabla 4), correlacionando en todos los casos las
puntuaciones sobre el esfuerzo del alumno; de tal manera que las diferencias entre GC
y GE resultan significativas, como indican los datos estadísticos contenidos en la tabla
anterior, salvo en el caso de evaluaciones propias y del docente, donde el nivel de
significación (t=-2.764; p=0.45) indica lo contario.
El mismo patrón que en la autoevaluación de la prueba objetiva se dibuja
también en esta ocasión acerca del examen de preguntas en el caso del curso 4º. El
escenario mejora en contraste con el curso anterior dada la correlación de la anterior
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autoevaluación respecto de la otorgada por el docente, los miembros del grupo de
trabajo y el resto de miembros de otros grupos, observándose cierta coincidencia
moderada entre puntuaciones en el GC, coincidencia que se hace más intensa en el GE
(Cfr. Tabla 2). Ello hace que las diferencias entre GC y CE resulten significativas, salvo para
el caso de las puntaciones otorgadas por el profesorado (t=2.356; p=0.842) (Cfr. Tabla 2).
Confiabilidad de la coevaluación
En esta ocasión, se valora la competencia que muestra el alumnado para la evaluación
de iguales:
A) Compañeros directos de su grupo de trabajo. Como quiera que no son
significativas (p=0.487) de partida (pretest) las diferencias entre las coevaluaciones
realizadas por los alumnos del GC y GE (t=4.575) a sus compañeros de grupos de trabajo
y sí en la repeticiones de evaluaciones de las prácticas restantes, en su conjunto, para
el caso del GE (F=5.780, p=0.050), cabe presentar la tabla 3 con las evaluaciones finales
de la última práctica (postest), donde se plasman diferencias entre GC y GE, mediante t
de Student, tanto para 2º (t=-3.681; p=0.000) como para 4º (t=4.232; p=0.000). También
puede apreciarse la supuesta independencia que debiera existir entre las evaluaciones
realizadas para sí mismos (autoevaluaciones) y sus compañeros de grupo de trabajo, así
como entre la evaluación de sus propios compañeros de su grupo (intragrupos) y otros
compañeros de otros grupos (intergrupos) en sendos GE, mediante rho de Pearson.
Tabla 3. Relación entre coevaluación del grupo propio de prácticas y otras coevaluaciones y de sí mimos.
Curso 2º

Curso 4º

GC

GE

GC

GE

Evaluación
Intragrupo

x=8.051 (s=0.443)

x=8.334 (s=0.544)

x=8.576 (s=0.820)

x=7,768 (s=0.965)

Autoevaluación
prácticas de aula

x=8.356 (s=0.461)
r=0.656 (p=0.000)

x=7.531 (s=0.615)

x=8.591 (s=0.807)

x=7.558 (s=0.829)

Evaluación
intergupos

x=7.652 (s=0.447)

x=8.406 (s=0.505)

x=8.275 (s=0.543)

x=7.650 (s=0.879)

r=0.636 (p=0.001)

r=0.367 (p=0.005)

r=0.520 (p=0.050)

r=0.321 (p=0.012)

t=-3.681 (p=0.000)

t=4.232 (p=0.000)

r=0.062 (p=0.578)

r=675 (p=0.000)

r=0.281 (p=0.065)

Dentro de la coevaluación, la evaluación de los miembros de su grupo de trabajo
operativo alcanza las puntuaciones más altas (Cfr. Tabla 3), incluso en el caso de los
alumnos del GE por encima de la autoevaluación, en sendos cursos, a diferencia de
los alumnos del GC, donde la autoevaluación supera a la del grupo propio, en sendos
grupos aunque de manera más acusada en 2º. Tales son las diferencias entre GC y GE
que resultan significativas (t=-3.681 (p=0.000) en 2º y t=4.232 (p=0.000) en 4º).
En efecto, las evaluación que hace el GC de su grupo de 2º y 4º correlaciona
con sus autoevaluaciones (r=0.656 (p=0.000) para 2º y r=675 (p=0.000) para 4º), lo
cual no respeta la independencia que debieran tener ambas evaluaciones de personas
diferentes y pudiera apuntar cierto pacto táctico y tácito para conseguir puntuaciones
altas y similares entre todos los miembros de cada grupo de trabajo. Satisfactoriamente,
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esto no acontece en ninguno de los GE (r=0.062 (p=0.578) para 2º y r=0.281 (p=0.065)
para 4º), lo que apunta cierta eficacia de la reflexión y ensayo compartidos sobre la
evaluación, coevaluación en este caso.
Independencia que no se ha conseguido al observar la relación entre la evaluación
interna de los miembros de su grupo de trabajo respecto de los otros grupos. En estos
casos, las puntuaciones de otros grupos diferentes al suyo es siempre menor que la del
propio grupo, lo cual no parece responder siempre a la realidad, y existe cierta relación
entre unas y otras. No obstante, en los alumnos del GE de sendos grupos la correlación
entre las anteriores evaluaciones es baja (r=0.367 (p=0.005) para 2º y r=0.321 (p=0.012)
para 4º) mientras que en el GC es media (r=0.636 (p=0.001) para 2º y r=0.520 (p=0.050)
para 4º), lo cual reduce la dependencia existente entre ellos que pese a ello no se ha
podido salvar.
B) Otros compañeros de su clase, pertenecientes al resto de grupos de trabajo.
Tanto para 2º como para 4º los alumnos de distintos grupos no mostraron divergencias
significativas (p=0.956 y p=356, respectivamente) en sus evaluaciones iniciales respecto
a su evaluación de otros grupos diferentes a su grupo de trabajo, según el estadístico t
de Student (t=7.569 y t= 5.455, respectivamente). De ahí que las diferencias finales entre
GC y GE sean relevantes y presentadas en la tabla 6. Máxime cuando la ANOVA entre
medidas repetidas entre los 6 grupos (distintas evaluaciones) alcanza significatividad
(F=4.325; p=0.003) en el progreso del GE, a diferencia del GC (F=9.876; p=0.369).
Tabla 6. Relación entre coevaluación de otros grupos con el suyo propio y consigo mismos.
Curso 2º

Curso 4º

GC

GE

GC

Evaluación
intergupos

x=7.652 (s=0.447)

x=8.406 (s=0.505)

x=8.275 (s=0.543)

Autoevaluación
prácticas de aula

x=8.356 (s=0.461)
r=0.369 (p=0.001)

x=7.531 (s=0.615)

r=0.104 (p=0.348)

x=8.591 (s=0.807)
r=0.289 (p=0.059)

x=7.558 (s=0.829)

Evaluación
Intragrupo

x=8.051 (s=0.443)

x=8.334 (s=0.544)

x=8.576 (s=0.820)

x=7,768 (s=0.965)

r=0.636 (p=0.001)

r=0.367 (p=0.005)

r=0.520 (p=0.050)

r=0.321 (p=0.012)

t=-9.988 (p=0.000)

GE
x=7.650 (s=0.879)

t=5.962 (p=0.000)

r=0.264 (p=0.084)

Para los datos de la Tabla 6 sirven los comentarios del punto anterior. Cabe
añadir que la evaluación de otros grupos obtiene menores puntuaciones que las
demás evaluaciones. Que existen diferencias entre la competencia para ello del GE y
GC (t=-9.988 (p=0.000) para 2º y t=5.962 (p=0.000) para 4º), a favor de los alumnos
del GE que muestran independencia respecto de las autoevaluaciones, apuntada por la
inexistente correlación entre ambas (r=0.104 (p=0.348) para 2º y r=0.264 (p=0.084) para
4º), a diferencia del alumnado del GC donde la correlación es baja pero existe (r=0.369
(p=0.001) para 2º y r=0.289 (p=0.059) para 4º). Respecto de la relación con la evaluación
interna de cada uno de sus grupos, cabe insistir en lo que indicado en el punto anterior:
solo se ha conseguido reducir la correlación baja del GE (r=0.367 (p=0.005) para 2º y
r=0.321 (p=0.012) para 4º) respecto de la media del GC (r=0.636 (p=0.001) para 2º y
r=0.520 (p=0.050) para 4º) que denota cierta dependencia entre ambas.
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Confiabilidad de la heteroevaluación
Por último, tanto en la prueba escrita inicial como en la final se les demandó la
valoración cuantitativa del docente o heteroevaluación (evaluación de otro con diferente
rol al alumno). Tampoco en esta ocasión difirieron las puntuaciones pretest en sendos
grupos, GC y GE, de sendos cursos, 2º y 4º, según los valores de significativad (p>0.05)
vinculados al valor de t de Student. Contrariamente, en la medida postest tanto para uno
como para otro curso se detectaron diferencias, cuantificadas en la tabla 7, entre grupos.
Tabla 7. Relación entre heteroevaluación al profesor y sensación de evaluaciones propias.
Curso 2º

Curso 4º

GC

GE

GC

GE

Nota puesta a los
docentes

x=8.747(s=0.994)

x=9.149 (s=0.766)

x=8.657 (s=1.119)

x=8.824 (s=0.549)

Percepción nota
examen

x=6.132 (s=1.111)

x=5.886 (s=1.535)

x=7.108 (s=1.467)

x=6.830 (s=1.824)

r=0.880 (p=0.000)

r=0.322 (p=0.003)

r=0.495 (p=0.001)

r=0.233 (p=0.027)

x=8.356(s=1.282)

x=8.531 (s=0.615)

x=8.591 (s=0.807)

x=8.558 (s=0.829)

r=0.792 (p=0.000)

r=0.199 (p=0.071)

r=0.188 (p=0.021)

r=0.049 (p=0.754)

Autoevaluación
prácticas

t=-2.917 (p=0.004)

t=-6.207 (p=0.000)

Se pueden observar en la Tabla 7 las diferencias significativas entre ambos
grupos: GC y GE (t=-2.917 (p=0.004) para 2º y t=-6.207 (p=0.000) para 4º). Además y
en parte causa de ello, se observa que en el GC estas puntuaciones al docente guardan
dependencia o correlación alta tanto con la percepción que creen sacar en los exámenes
(r=0.880 (p=0.000) para 2º y r=0.495 (p=0.001) para 4º) y con la percepción de su
calificación en las prácticas (r=0.792 (p=0.000) para 2º y r=0.188 (p=0.021) para 4º). Es
decir, que evalúan al docente en función de cómo creen que les va en el trascurso de la
asignatura. Esto no ocurre en el caso de los alumnos del GE, en los cuales se observa una
menor correlación entre la valoración numérica que asignan al docente y la percepción
de sus puntaciones en el examen (r=0.322 (p=0.003) para 2º y r=0.233 (p=0.027) para 4º)
y en sus prácticas (baja para 2º: r=0.199 (p=0.071) y nula para 4º: r=0.049 (p=0.754)). Sin
duda este último caso denota mayor desarrollo de la competencia evaluadora.

Discusión y conclusiones
En el presente estudio se ha pretendido analizar la competencia y confiabilidad de
las evaluaciones vertidas por el alumnado universitario sobre sí mismo, sobre sus
compañeros más cercanos (del grupo de trabajo) y menos (otros grupos) y del docente.
De modo general, cabe concluir que los estudiantes universitarios no manifiestan per se
una buena competencia para la evaluación, como se desprende de:
a. La escasa objetividad para la autoevaluación en las pruebas realizadas, si bien
los alumnos más reflexivos aprueban en esta dimensión, especialmente en las
pruebas objetivas. Saiz y Payo (2012) detectan diferencias significativas entre
la autopercepción del estudiante sobre su propio aprendizaje antes y después
de la prueba tradicional de evaluación y la calificación asignada por el docente,
debido a la sobrevaloración de las actuaciones realizadas por el alumnado (Ibarra
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Sáiz y Rodríguez Gómez, 2012). Según estudios como los de Saiz y Marín (2011)
y Pascual Gómez, Lorenzo Llamas y Monge (2015) se desprenden diferencias
significativas entre las evaluaciones realizadas por uno (profesor) y por otros
(alumnos), de ahí que su complementación resulte totalmente pertinente. A estos
resultados y con un diseño similar llegan Saiz y Payo (2012), tras una evaluación
pre y post-instrucción, aunque solo con autoevaluaciones y con una instrucción
diferente, apareciendo correlación entre las puntuaciones post-instrucción y la
calificación final del docente, como acontece en este estudio. Lo anterior camina
en la misma dirección de lo hallado en esta investigación sobre diferencias entre
puntuaciones autoestimadas y puntuaciones asignadas del profesor, tanto para
pruebas objetivas (tipo test) como no objetivas (preguntas cortas).
b. La claramente excesiva generosidad en sus autovaloraciones del trabajo
práctico, “infladas” como descubrieran Wheater, Landan y Dunleay (2005) o
“sobrevaloradas” como descubrieran Pascual Gómez, Lorenzo Llamas y Monge
(2015), así como también se extiende tal generosidad a las valoraciones de
compañeros de su propio grupo y, algo menos, en las de otros grupos, siendo
mayor la sobrevaloración en el caso de alumnos de 2º curso, por tanto más
deficiente por cuanto menos ajustado a la realidad. Se han evidenciado ciertos
problemas relacionados con la coevaluación, pero sin duda igual que concluyeran
Zaragoza, Luis y Manrique (2009) y Pascual Gómez, Lorenzo Llamas y Monge
(2015) son más las oportunidades y ventajas que los inconvenientes.
c. La considerable dependencia entre puntuaciones asignadas al docente y la
calificación en la asignatura, esto es, las puntaciones al docente depende
estrechamente de la puntuación que este asigna al examen del estudiante,
correlación que nuevamente es mayor en los alumnos de 2º que en los de 4º
curso. Esto es interpretado como negativo, puesto que deberían de tratarse de
puntuaciones independientes. Mismos datos que los obtenidos por Sluijsmans,
Dochy y Moerkerke (1999).
Tras concluir de modo similar, Wheater, Landan y Dunleay (2005) responsabilizan
a la falta de formación del estudiante para tal labor, también apoyada por Ibarra Sáiz
y Rodríguez Gómez (2012). Después del programa CREER los resultados han mejorado
sustancialmente, lo cual coincide en parte con los estudios presentados por Rodríguez
Espinosa, Retrespo y Luna (2016), quienes descubren que en una segunda fase de
autoevaluaciones los resultados mejoran considerablemente; luego a la falta de
formación cabría añadir falta de experiencia.
Sin embargo, aparecen más divergencias con lo apuntado por Gessa (2011)
respecto a la similitud entre las evaluaciones realizadas por el docente y el alumnado,
que le sirve para probar la buena competencia evaluadora; aunque lo cierto es que a
medida que se avanza en el curso de los participantes de la presente investigación, los
datos evaluativos dibujan un perfil más perecido al obtenido por la investigadora. En
efecto, se ha observado una tímida mejoría tanto en la autoevaluación, coevaluación
y heteroevaluación del alumnado del último curso respecto del curso intermedio, pero
aun así siguen observándose deficiencias a modo de falta de competencia mostrada o
falta de independencias de unas evaluaciones a otras y de unos evaluados a otros. Sí se
logran, sin embargo, niveles aceptables de competencia y confiabilidad tras seguir un
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simple tratamiento de eficacia probada como el usado en esta experiencia (CREER) con
los alumnos. Luego se abre un espacio para la esperanza de la combinación de diferentes
modalidades y agentes evaluadores, lo que ya apuntaba García Jiménez (2015).
De tal suerte que se desprende una proyección bifronte de la experiencia: a) que
se puede acometer este sistema para hacer una evaluación más variada y completa,
no tanto más objetiva pues ahí ni entró la investigación ni interesa a los investigadores,
convencidos de que nunca lo será absolutamente; b) que toda vez que funciona, de la
actuación del alumno en la evaluación propia y también de los demás se logra la deseada
autorregulación y mejora del propio aprendizaje (Mingorance y Calvo, 2013), dado el
feedback que la autoevaluación y la coevaluación suponen, aspecto que también resalta
Gessa (2011). Por extensión de una y otra se mejora la propia implicación personal y
en los trabajos en grupo, según descubrió Barriopedro et al. (2016) se avanza hacia una
evaluación más actual, que deje de concebirse como el punto de llegada para pasar a
ser el de partida (Gessa, 2011). Como prospectiva, además de continuar y perpetuar
esta línea de investigación con otros diseños y enfoques de investigación (por ej. más
cualitativos), se propone el empleo de una plataforma virtual que se está gestando para
facilitar el compendio de todas las puntuaciones de todos los implicados, de manera que
el programas con las ponderaciones requeridas al docente, como responsable último
de la calificación y supervisor de la plataforma, calcule la puntuación global única. Lo
innovador es la propia plataforma, que no el medio utilizado, dado que otros autores
(Carrizosa y Gallardo Ballestero, 2015; García Jiménez, 2015) han propuesto el empleo de
herramientas tecnológicas, como formularios google docs para acometer la evaluación
continua. A este respecto, hay que apuntar que en el estudio de Quesada, Rodríguez
Gómez e Ibarra Sáiz (2017) la utilización de medios electrónicos para la evaluación supone
la mayor deficiencia del profesorado, junto al diseño de instrumentos de evaluación,
luego quizás se requiera de ciertas acciones formativas.
Cabe añadir que el grado de implicación y participación del alumnado ha sido muy
adecuado a la importancia de la experiencia. Ya este hecho fue adelantado por Gessa
(2011) y Rodríguez Espinosa, Retrespo y Luna (2016). Y han reconocido, adicionalmente,
como era objetivo colateral de este proyecto, el valor añadido del esfuerzo del mismo en
aras a su desarrollo evaluativo para el ejercicio docente inminente (primero en práctica
y después en su incorporación laboral).
Ahora bien, sin perjuicio de la conveniencia de acometer medidas como las
anteriores en beneficio de la contextualización apropiada del desarrollo de esta
competencia, no resulta menos meritorio continuar esta línea de investigación. Por
ejemplo, mediante estudios longitudinales, disponiendo de los mismos participantes a
lo largo de toda su formación universitaria. Ampliando los cursos, es decir, incluyendo
a estudiantes de primer y tercer Grado, para dibujar la evolución precisa producida, así
como el punto de partida. Ampliando alumnado perteneciente a diferentes grupos para
controlar en esta ocasión variables intervinientes como consecuencia del profesorado
responsable de su formación. Ídem con otras Facultades y Universidades, con diferentes
programas y recursos. Incluso variando los instrumentos de recogida de datos y
herramientas de análisis de los mismos, como por ejemplo la entrevista o análisis de
tareas y/o errores, así como el proceso seguido, por ejemplo, adelantar la valoración
sobre el docente a antes de conocer la calificación que éste emite finalmente sobre la
asignatura.
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diversas revistas igualmente prestigiosas e internacionales (europeas y americanas).
Ponente y profesor invitado en universidades extranjeras de Colombia, Francia, Italia,
Marruecos, Panamá y Portugal, además de españolas. Entre sus líneas de investigación
resaltan la atención al alumnado con discapacidades en el marco de una Educación
Inclusiva y una Escuela para Todos, principalmente en la adquisición de habilidades
instrumentales básicas y académicas básicas. Forma parte de diferentes revistas del
campo de la educación, tanto de su panorama nacional (como Enseñanza & Teaching
y Revista de la Universidad de Granada), como de otros contextos iberoamericanos
(como Propósitos y Representaciones, RETOS XXI) y es revisor de otras muchas, también
tanto nacionales (Profesorado, Revista de Educación, Revista de Docencia Universitaria,
Etic@net, Tendencias Pedagógicas, Revista de Investigación Educativa, Ámbitos. Revista
Internacional de Comunicación, Revista InnoEduca) como de otros contextos foráneos
(México: Revista Mexicana de Investigación Educativa; Colombia: Revista Psicología
del Caribe, Revista Oniriquia y Revista Educación y Educadores; Venezuela: Revista
Multiciencias de la Universidad del Zulia; Northem Ireland: International Journal of
Educational Research; Ecuador: Revista Estoa de Arquitectura y Urbanismo). Ejerce como
revisor de textos de la Editorial EOS de textos de psicología y educación.
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En la actualidad, las universidades desempeñan un rol cada vez más global, cuya
responsabilidad es contribuir al progreso y a la mejora del conocimiento, atendiendo a
las necesidades del mercado laboral cambiante. Igualmente, Durante los últimos años
se han venido produciendo numerosas transformaciones fruto del progreso y del avance
de la ciencia hasta conformar la actual Sociedad de la Información y del Conocimiento.
En Educación Superior las innovaciones no han sido de menor transcendencia. La
universidad cumple con un rol destacado en este contexto cambiante, debiendo ofrecer
respuestas eficaces ante las nuevas demandas sociales, culturales y profesionales
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y/o laborales manifestadas. Ha de ejercer una gran responsabilidad, más allá de las
funciones tradicionales de generación y transmisión de conocimiento pudiendo formar
(a través de un aprendizaje permanente) a los futuros profesionales en competencias
que los habiliten para alcanzar la autonomía y el éxito en su carrera personal, académica
y profesional en el escenario internacional.
A medida que las Instituciones de Educación Superior (IES) han ido compitiendo
en un mercado globalizado, han tenido que adoptar un enfoque diferente valorando la
admisión y contribución, a la comunidad de aprendizaje, de alumnado internacional. Así
pues, las universidades de todo el mundo reconocen, cada vez más, la importancia de
valorizar la admisión de estudiantes internacionales que aprovechan las oportunidades
de la educación superior fuera de su país de origen y asumen la gran riqueza que esta
situación conlleva.
En este contexto, la movilidad académico-profesional juega un papel clave, en cuya
gestión las instituciones universitarias han de desempeñar una gran labor orientadora
fomentando, entre su alumnado, el desarrollo de nuevas competencias que mejoran la
empleabilidad en un escenario internacional (resolución de problemas, adaptabilidad,
capacidad de organización, curiosidad, habilidades sociales, de comunicación y dominio
de otras lenguas, etc.). Sin lugar a dudas, la obra constituye una magnifica oportunidad
para profundizar en el perfil y necesidades formativas del alumnado participante en
los programas de movilidad y en la formación que debe poseer el profesorado para
responder a las exigencias demandadas por el alumnado. El trabajo analiza claramente
el tipo de cambio cultural producido en el marco de nuestras universidades y entierra
los pensamientos y enfoques que entendía la internacionalización como una estrategia
centrada únicamente en el reclutamiento de alumnado para nuestras universidades. Se
incide en la idea de que los estudiantes internacionales son portadores de cultura, no
portadores de problemas (Ryan y Carroll, 2005) y lo sitúa en el centro de la universidad
como una fuente de capital cultural y de diversidad internacional, que enriquece la
experiencia de aprendizaje, mejora la experiencia del profesorado y construye una
comunidad de aprendizaje más fuerte. En este sentido, las demandas de los universitarios
divergen a las expectativas de antaño, sus intereses transfieren las fronteras nacionales
y afloran nuevas inquietudes de internacionalización. En la actualidad, el panorama
universitario ofrece una gran diversidad y riqueza de programas de movilidad, tanto
en el ámbito académico como profesional, que posibilitan la puesta en práctica de
estancias internacionales ofreciendo mayores flujos de intercambio de experiencias y de
conocimientos entre alumnado y profesorado universitario en un contexto transnacional.
Por este motivo, se percibe necesario que las universidades, de cara a su
internacionalización, adquieran nuevas responsabilidades (mayor atención a la
diversidad, redefinir el rol del profesorado y de las metodologías de enseñanzaaprendizaje, adquisición de nuevas competencias, formación a lo largo de la vida,
fomento y promoción de acciones de movilidad, etc.) y planteen la consecución de
nuevos retos (cooperación internacional, diseño y desarrollo de titulaciones conjuntas y
dobles títulos, idiomas de impartición…), fomentando así una mentalidad internacional
y multicultural en la comunidad de aprendizaje.
Todavía queda un largo camino por recorrer pero la internacionalización de las
universidades parece ser ya una realidad y un avance de nuestra sociedad global.
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En esta línea de análisis, la obra a la que se hace referencia, constituye un
espacio idóneo para que diversos profesionales en el ámbito compartan, a través del
diálogo, del debate y de la reflexión, sus experiencias y buenas prácticas del valor de la
Internacionalización de la Educación Superior.
En ella, se analiza y se expone el pensamiento actual de la internacionalización
de la Educación Superior y se examina hasta qué punto las buenas prácticas que se están
gestando, orientadas a los estudiantes internacionales lo son, al mismo tiempo, a todo
el alumnado universitario.
Un aspecto especialmente interesante del trabajo es el análisis que realiza sobre
la internacionalización de la educación superior, a través de la revisión de un importante
número de trabajos de investigación, constituyéndose en una pieza fundamental a tener
en cuenta en el desarrollo futuro de nuevas investigaciones relacionadas con el tema.
Igualmente, la obra proporciona pistas sobre las temáticas que debería investigarse en
los próximos años.
En este manual se reúnen variedad de ejemplos reales de universidades de
Reino Unido y de otros países y se ilustran estudios de casos de EE.UU, Europa, Canadá,
Australia y Sudoeste de Asia. Estas experiencias provienen de diferentes autores que
trabajan con estudiantes internacionales en contextos diversos; a través de ellas, se
extraen conclusiones acerca de lo que constituye una buena práctica, tanto para la
internacionalización como para su alumnado. Estos argumentos tratan de resolver
algunos de los problemas que se plantean en este entorno cada vez más cambiante y se
aboga por una perspectiva internacional que supone el replanteamiento de los modos
de hacer y de pensar en la universidad actual.
En este sentido, a lo largo de la obra, se abordan diversos bloques temáticos de
gran interés en esta materia, concretamente estructurados en cuatro grandes partes:
“Perspectivas sobre la política y las culturas institucionales”; “Perspectivas sobre la
evaluación, el aprendizaje, la enseñanza y el apoyo al estudiante”; “Perspectivas para la
mejora del currículo” y “Perspectivas europeas”.
En ellos se expone el pensamiento académico acerca de cuestiones clave
relativas a la implementación de una estrategia transcultural, abordando temas como
las perspectivas institucionales, organizativas y éticas de la internacionalización; sobre la
mejora de la calidad de la enseñanza, la evaluación del aprendizaje, la empleabilidad y el
modo de internacionalizar el currículo.
El trabajo concluye con algunas reflexiones en relación a la contextualización de
la Educación Superior Internacional.
Así pues, la finalidad esencial de esta publicación es ofrecer un enfoque
proactivo de la Internacionalización de la Educación Superior, planteando un conjunto
de cuestiones sobre la manera más óptima de introducir perspectivas globales en el
entorno de aprendizaje, revisando los modos de enseñanza ya existentes. Este enfoque
sitúa a los estudiantes internacionales en el centro de la universidad como una fuente de
capital cultural y de diversidad multicultural que enriquece la experiencia de aprendizaje
y amplía los horizontes tanto de alumnado como de profesorado, construyendo una
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comunidad de aprendizaje más sólida y fuerte, haciendo más profunda y enriquecedora
la experiencia de la Educación Superior.
En síntesis, todas estas temáticas abordadas, a través de los once capítulos
que componen el libro, presentan un reto en común, a través del cual, los diferentes
autores ofrecen una introducción sobre los aspectos a tratar, los principales contenidos
abordados, una conclusión y/o valoración final así como la formulación de una serie de
cuestiones que invitan a la reflexión y al debate de modo que se potencia la homogeneidad
y coherencia a lo largo de todo el trabajo.
De igual modo, todos estos aspectos señalados se ven complementados con una
extensa bibliografía de carácter nacional e internacional y un índice de autores donde se
presenta una breve biografía de interés de los mismos.
De esta forma, a través de la estructura planteada así como de los contenidos
aquí trabajados se trata de ofrecer respuesta útil para que las Instituciones de Educación
Superior (IES) se vean capaces de competir en el actual mercado laboral global, capaces
de adoptar un enfoque diferente que valore las aportaciones, que a la comunidad de
aprendizaje, hace el cada vez mayor volumen de alumnado internacional.
La obra plantea igualmente la necesaria reconsideración del concepto de
currículo universitario, prestando especial atención en entenderlo en sentido amplio, sin
restringirlo al contenido del programa formal del estudio del estudiante e interpretando
que abarca todas las experiencias que informan el desarrollo (cognitivo, actitudinal y
afectivo) del estudiante mientras lleva a cabo sus estudios de educación superior. Esta
definición amplia aclara que se considera que la internacionalización del currículo es
relevante para todos los estudiantes y no solo para lo que estudian fuera de su pais de
origen.
Sin lugar a dudas, constituye un buen trabajo para todos aquellos que apuesten
por la cooperación transnacional en garantía de la calidad universitaria y deseen ampliar
sus enfoques metodológicos ante las nuevas formas de enseñar y de aprender en el
contexto de la Educación Superior a escala internacional.
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