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INTRODUCCIÓN 

Las universidades europeas y las americanas comparten en la actualidad 
la orientación hacia un modelo universitario centrado en el aprendizaje. El 
aprendizaje del alumnado, el aprendizaje del profesorado y el aprendizaje de 
las organizaciones universitarias ocupan nuestras preocupaciones, de una ma
nera prioritaria. No podía ser de otra manera en una Universidad para la so
ciedad del conocimiento. 

La colaboración entre universidades de distintos países, que toma forma 
en la convergencia de titulaciones, en la comunicación entre el profesorado y 
en los proyectos compartidos por las instituciones, es otra de las referencias 
principales de nuestro quehacer actual. El encuentro entre e l profesorado de 
diferentes países, las posibilidades de estancias formativas para el alumnado 
en otras universidades, los proyectos de investigación conjunta, amplían las 
oportunidades de compartir conocimiento hasta límites insospechados hace 
apenas unas décadas. 

Con el contenido de este IIl Symposium de Docencia Universitaria (Pe
dagogía Universitaria: Hacia un espacio de aprendizaje compartido) se pre
tende profundizar en las cuestiones que ambos temas, aprendizaje y colabora
ción, suscitan, destacando aquéllas que tienen que ver con un nuevo enfoque 
del aprendizaje y la transformación correspondiente de la docencia. 

La Universidad de Deusto se encuentra inmersa en un proceso de innova
ción pedagógica que pretende integrar la mejora del aprendizaje y el progreso 
hacia la convergencia. Desde esta perspectiva invita a todos los interesados, Uni
versidades y particulares, a reflexionar, debatir e intercambiar experiencias, in
terrogantes y propuestas de mejora que evidencien la innovación. 

Para promover la reflexión y el dialogo, el Symposium se ha desarro
llado en torno a cuatro tipos de actividades: Conferencias plenarias; Mesas re
dondas, Grupos de Discusión y Mesas de comunicaciones 

Conferencias plenarias: 

Globalización y educación superior: Unidad y diversidad, el de.ff{flo de 
la identidad universitaria. Dr. Miguel Angel Escotet (Universidad de 
Deusto) 

Evidencias de innovación en el sistema universitario. Dr. Aurelio Villa 
(Universidad de Deusto) 
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Actas 

Enseñar y Aprender en la Universidad: ¿Qué enseñar? ¿Qué apren
der? Dra. Fuensanta Hernández Pina (Universidad de Murcia) 

Mesas redondas: 

El papel de la Universidad en la sociedad del conocimiento 

Dr. Francisco Garmendia (Universidad de Deusto); Dra. Mónica Moso 
(Cluster del Conocimiento); Dr. Javier Ruiz (Labein). Moderador Dr. 
Gonzalo Malla (Universidad de Deusto) 

Cambios en el e1~foque de la enseíianza universitaria: implicaciones 
para el profesorado. 

Dr. José Maria Manso (Universidad de Valladolid); Dra. Marisa Martín 
(TEC de Monterrey); Dra. Cristina Mayor (Universidad de Sevilla). 
Moderadora Dra. Concepción Yániz (Universidad de Deusto) 

Prácticas de evaluación de la docencia en la universidad: lecciones 
aprendidas y nuevas perspectivas. 

Dra. Josefa Garcia Pulido (Universidad de Las Palmas); Dr. Arturo Gon
zalez Galán (ACAP); Dr. Sebastian Rodriguez Espinal (Universidad de 
Barcelona). Moderador Dr. Josu Solabarrieta (Universidad de Deusto) 

Grupos de Discusión y Mesas de comunicaciones: 
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1. Globalización y educación superior: Unidad y diversidad, el desa
fío de la identidad universitaria. 

Coordinadores: 

Dr. Martín Rodríguez Rojo (Universidad de Valladolid) 
Dr. Rolando Pinto Contreras (Pontificia Universidad Católica de 
Chile) 

2. El desarrollo de valores en la Universidad: experiencias y pers
pectivas 

Coordinadores: 

Dra. Itziar Eléxpuru (Universidad de Deusto) 
Dr. Antonio Bolívar (Universidad de Granada). 

3. Modelos y estrategias para la evaluación y mejora de la docencia 
en la universidad 

Coordinadores: 

Dr. Peio Apodaka (Universidad del País Vasco) 
Dr. Mario de Miguel (Universidad de Oviedo) 



!11trod11cció11 

4. Tutorías y sistemas de apoyo a los estudiantes: La respuesta a la 
diversidad en La universidad. 

Coordinadores: 
Dr. Clemente Lobato (Universidad del País Vasco) 
Dr. Benito Echeverria (Universidad de Barcelona) 

5. Diseño curricular e inovaciones metodológicas en La enseFíanza 
universitaria. El reto de la convergencia europea. 

Coordinadores: 
Dr. Miguel A. Zabalza (Universidad de Santiago de Compostela) 
Dr. Juan Manuel Escudero (Universidad de Murcia) 

6. La tecnología aplicada al aprendizqje universitario: Desqflos para 
el profesorado 

Coordinadores: 
Dra. Elena Auzmendi (Universidad de Deusto) 
Dra. Adriana Gewerc (Universidad de Santiago de Compostela) 

7. Aprendizaje universitario: estrategias y sistemas de evaluación. 

Coordinador: 
Dr. Felipe Trillo Alonso (Universidad de Santiago de Compostela) 

8. Cultura institucional: el papel de las estructuras organizativas en. 
la mejora de La enseíian.za universitaria. 

Coordinadores: 
Dr. Alfonso Cid (Universidad de Vigo) 
Dra. Carme Armengol (Universidad Autónoma de Barcelona) 

9. La formación pedagógica del profesorado universitario para el 
proceso de convergencia europea 

Coodinadoras: 
Dra. Africa de la Cruz (Universidad Autónoma de Madrid) 
Dra. Amparo Fenandez (Universidad Politécnica de Valencia) 

JO. Formación y desarrollo del profesorado universitario 

Coordinadora: 
Dra. Cristina Mayor (Universidad de Sevilla) 

Esta publicación recoge las aportaciones realizadas en las diferentes 
sesiones. 

Bilbao, 24 de enero de 2004 
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GLOBALIZACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR: 
DESAFÍOS EN UNA ERA DE INCERTIDUMBRE 

Miguel Ángel Escotet 

Director del Instituto de Postgrado y Formación Continua de la Universidad de Deusto 

y Director de la Cátedra UNESCO-UNU de Historia y Futuro de la Universidad 

El objetivo de esta conferencia es más que nada provocarles, insti
garles, e invitarles a la reflexión. Sólo intento compartir con ustedes algu
nas inquietudes en torno a los esquemas de incertidumbre, a la revolución 
del conocimiento en un entorno universal y a la relación sociedad-univer
s idad, elementos imprescindibles para entender la calidad de la educación 
universi taria, pero enmarcando todo ello en la relación profesor/estudiante, 
maestro/discípulo, como hilo conductor de cualquier cambio e innovación 
universitaria. Quizá deje más preguntas que respuestas. Esa es mi intención. 
Al fin y al cabo no existen las verdades absolutas y nosotros mismos somos 
producto de la aleatoriedad. Hasta cierto punto, estamos iniciando una era 
más que un siglo, una época de transición en donde los cambios serán ina
cabados e impredecibles. Este siglo de la incertidumbre se adelantó a su 
propio tiempo y apenas estamos empezando a sentir sus efectos de la nueva 
racionalidad. 

La universidad contemporánea debe reconocer y actuar en consecuencia 
con esa racionalidad que empieza a manifestarse a través de la diversificación 
de las sociedades en el mundo, la composición cada vez más multicultural de 
éstas, l:ls características de la globalización, las estructuras de comunicación de 
información, la incorporación de tecnologías en la vida cotidiana, la reducción 
de la distancia entre lo público y lo privado, el acceso de los ciudadanos a for
mas de búsqueda del conocimiento distintas de las que se emplean, las nuevas 
dimensiones del trabajo basadas en la capacidad de iniciativa personal y colec
tiva y en la corresponsabilidad de las decisiones, la interdisciplinariedad de los 
puestos de trabajo y la movilidad permanente de los perfiles profesionales, la 
movilidad geográfica y cultural, la mutación sin pausa de la sociedad definida 
por Ja incertidumbre y la complejidad, y la reducción del Estado-nación por su
perestructuras regionales, económicas y sociales. Todo ello conforma una glo-
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bal iclacl epistemológica a la que se ha venido llamando "explosión del conoci
miento' ' y complejidad de relaciones. 

Se podría empezar reconociendo que el siglo XX fue un siglo en bús
queda ele certezas, apegado a la física newtoniana y la universidad se concen
tró en producir con vehemencia verdades absolutas, rígidas y lentamente mo
dificables. Al estudiante se Je ha estado formando para un mundo inmutable y 
predecible a pesar de que el corazón y el cerebro intuían cambios profundos y 
enormes agujeros negros. Este nuevo siglo, arropado con contribuciones como 
las de Heisenberg, Prigogine, Geymonat, Piaget, Morin, Moscovici, y muchos 
otros científicos y humanistas de nuestro tiempo, promete moverse hacia con
cepciones menos dogmáticas. Somos parte de un mundo plural, diverso y mul
ticultural que lleva en sus adentros en forma dialéctica el determinismo y la 
aleatoriedad, la linealidad y Ja no-linealidad, la reversibilidad y la irreversibi
lidad, la certeza y la incertidumbre, la vida y la muerte. Esto obliga a la per
sona educada a ser capaz de lograr la aprehensión de la realidad en la búsque
da de la utopía. ¿Responde la universidad a este sentido dinámico? ¿Estamos 
formando profesionales universitarios que sean capaces de moverse dentro de 
esos paradigmas? 

La enseñanza superior está muy lejos de alcanzar estos objetivos. Tan
to los llamados países del Norte como los del Sur, tienen a su universidad en 
crisis. Desde lo cuantitativo a lo cualitativo. Por supuesto, esta crisis afecta 
más a los países en desarrollo que a los desarrollados, especialmente en Jos re
cursos disponibles y en relación con las tasas de escolarización. La diferencia 
de estas tasas se ha incrementado en poco más de una década en 6,8 puntos en 
favor de los países más desarrolladC?.s. Mayor asimetría se encuentra entre al
gunas regiones, como por ejemplo, Africa que es la región del mundo con ma
yor crecimiento anual de estudiantes universitarios (7,5) pero con una tasa ín
fima (2,5%) y América del Norte, con el menor crecimiento de estudiantes 
( 1,6) pero con la mayor tasa de escolarización (77,3). En términos generales se 
esti ma que para el año 2025 Ja matrícula universitaria se repartirá casi en tér
minos ele cincuenta por ciento entre países desarrollados y en desarrollo. Una 
disparidad enorme si se tiene en cuenta las diferencias de población total. De 
los 105 millones de matrícula se estima que un 44 por ciento será de mujeres 
y un 56 por ciento de hombres. 

Quiz<í, la diferencia cuantitativa más notable estriba en que mientras a 
las instituciones de educación superior del Norte o de países desarrollados les 
cuesta mucho menos cada estudiante en relación con el producto interior bru
to (PIB) (0,5 unidades del PIB per cápita) las universidades del Sur o de paí
ses en desarrollo necesitan casi duplicar ese esfuerzo (0,9 unidades del PIB 
per cápita) Pero lo que es más grave es que ese 0,9 del PIB representa sola
mente 651 dólares de inversión en términos absolutos, mientras que el 0,5 de 
los países desarrollados representa 6.520 dólares por estudiante. Esto quiere 
decir que como promedio, para un país pobre, gastarse 651 dólares en educa
ción superior le exige un sacrificio doble que para un país rico invertir 6.250 
dólares. Se puede decir que cuanto mayor es Ja base de pobreza de un país, 
mayor es el costo relativo por estudiante y mayor el esfuerzo en el presupues
to nacional con relación a los países ricos. Esto se refleja para estos países, en 
grandes bibliotecas, sistemas tecnológicos de vanguardia, centros de recursos 
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para el aprendizaje, mayor apoyo a la investigación, mejores laboratorios y ta
lleres, mejores sueldos de profesores y administradores pero también a veces 
gastos suntuarios como extensos verdes campos que consumen grandes canti
dades de agua, desperdicio de papel con cientos de miles de boletines impre
sos, publicidad, memorandos, etc., que contribuyen al agotamiento forestal y 
a la contaminación del medio ambiente. 

¿Pero esta otra cara de la opulencia con diez veces más de inversión por 
estudiante determina que los graduados universitarios tengan una preparación al 
menos diez veces mejor? Esto es, por lo menos, lo que nos diría el sentido co
mún. Pero la verdad es que la respuesta es negativa en la mayor parte de los ca
sos. La enseñanza universitaria es por lo general tan mala en uno como en otro 
sitio del planeta. Unos porque tienen escasos recursos y otros porque son hijos 
de las sociedades del desperdicio y se muestran displicentes ante los recursos 
que la sociedad pone en sus manos. En la emigración académica hacia los Esta
dos Unidos, por ejemplo, se observa que una importante cantidad de profesores 
e investigadores provienen de sociedades en desaiTOllo, o como preferiría deno
minarlas "en transición", las cuales teóricamente deberían haberles proporcio
nado una formación mucho más débil frente al enorme aparato académico y fi
nanciero del sistema estadounidense. Pero no es así, compiten profesional y 
científicamente sin mayor problema. El resultado en la formación universitaria 
es equiparable en muchas áreas. La movilidad de profesionales no viene dada 
solamente por Ja calidad, sino también por La necesidad de puestos de trabajo y 
por la búsqueda de mejores oportunidades para Ja investigación o el desarrollo 
profesional. Considérese por ejemplo los casi 30.000 profesionales africanos 
con doctorado que trabajan en países de Europa y América del Norte. Los miles 
de profesionales latinoamericanos y asiáticos que trabajan en los Estados Uni
dos. Según Angell y Kouzminov (citado por Escotet, 1997) se calcula que al co
mienzo ele la década de los noventa existían alrededor de un millón de profesio
nales emigrados a países desarrollados en los últimos 30 años, cifra que ha 
crecido considerablemente en los últimos cinco años. Es decir, que ni Ja calidad 
es tan diferente entre el Norte y el Sur, ni los recursos financieros son la única 
base para el mejoramiento del sistema. Pero, lo que si existe es asimetría en el 
orden cuantitativo o en el acceso de oportunidades educativas. 

Pero en el fondo, Ja cultura de la universidad se parece mucho en todos 
los países. Las grandes asimetrías no ewín precisamente en el "ethos" sino en 
los recursos que tienen a su disposición. Por ello, la crisis universitaria está 
centrada tanto dentro como fuera de la propia institución. No se le puede pedir 
aquello que no puede dar. El desempleo estructural en el mundo desarrollado 
tampoco puede ser ajeno al mismo sistema de educación superior y constante
mente se expresa, que la universidad no está formando el tipo de perfil que de
manda el mercado laboral. La tasa de desempleo universitario en Europa se ha 
estado moviendo aproximadamente entre el 5% y el 20% según el país, y esto 
sin contar con una gran mayoría de licenciados que trabajan en áreas laborales 
ajenas directamente a su ámbito de formación universitaria. Sin embargo, es
tudios sobre potenciales empleadores de los graduados universitarios han de
mostrado que desconocen el tipo de profesionales que se necesitan\n dentro de 
diez o más años, tiempo promedio para la formación secundaria y universita
ria de un profesional. 
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También la universidad, por otra parte, ha vivido muchas veces a espal
das de la sociedad, del sistema productivo y del propio sistema de ciencia y 
tecnología. Pero, los problemas de la universidad son también los problemas 
de la sociedad. Existe una corresponsabilidad entre una y otra. Como también 
existe corresponsabilidad entre el subsistema de educación media y de educa
ción superior. Esta corresponsabilidad afecta también a la propia cultura uni
versitaria, a esa relación profesor-estudiante que forma parte de la cultura ge
nuina de Ja educación: aprender a generar y compartir el conocimiento. 

Mas he aquí donde radica Ja mayor de las crisis y por tanto, de sus de
safíos. Por un lado, la constitución de una aristocracia de la educación: el pro
fesor universitario; por otro, un estudiante que busca más las certificaciones 
profesionales que el aprendizaje. Estudiantes que quieren estudiar una carre
ra a la carrera. Buena parte de la crisis de la calidad de la formación universi
taria tiene como trasfondo esta dicotomía: la crisis de relación entre el sujeto 
que enseña y el sujeto que aprende. Una universidad en la cual profesores y es
tudiantes deben ser ante todo, aprendices permanentes; y en donde los progra
mas de estudio se diseñan, modifican y transmiten día a día en función de las 
innovaciones, nuevos conocimientos y nuevas tecnologías de enseñanza y 
aprendizaje. Es indispensable también que los programas tengan contenidos 
en función de lo que el sujeto que aprende "debe saber" y no en función de lo 
que el sujeto que enseña "sabe" o "cree saber". Esto obligaría a los "docentes" 
a estar permanentemente en renovación de teorías, técnicas o procesos y en to
tal relación con la generación de conocimiento que se produce dentro y fuera 
del contexto universitario. 

Por tanto, este cambio que tiene que auto-imponerse el profesor, introdu
ce una relación totalmente distinta con el estudiante, dado que transforma una fi
losofía educativa, en donde el aprender y el enseñar son una aventura comparti
da, fascinante, intrigante, necesaria, en vez de autoritaria, fatigosa y aburrida. La 
universidad respondería así, a lo que se pretendía en sus orígenes: una comuni
dad de "scholars", de aprendices, una gran familia del conocimiento. 

Sin embargo, la universidad ha dejado relegado al sujeto que aprende. 
Hoy se planifica antes que nada en función del cuerpo académico, más corpo
rativista que académico. Los espacios físicos, los sistemas de remuneración, 
los programas de estudio, las estructuras, la organiz;ación del tiempo y otras 
dimensiones de la vida universitaria responden preferentemente a las necesi
dades del docente y del administrador, pero no necesariamente a las de la do
cencia o la administración universitaria. Esto último se aplica al Norte y al 
Sur, al Este o al Oeste. En algunos países desarrollados este comportamiento 
est<í todavía más vigente. Por ejemplo, es de sobra conocida la práctica de mu
chos profesores de utilizar a sus estudiantes para la propia elaboración de sus 
investigaciones, libros, artículos. Pero el nombre de estos colaboradores -mu
chas veces autores principales- o no aparece, o se le da un segundo lugar o no 
ocupan en la publicación el lugar destacado que merecen en función de su tra
bajo; otras veces, simplemente se les agradece en letra pequeña en las oscuras 
páginas de una introducción. ¿Hacia dónde está centrada esta práctica? ¿Hacia 
el profesor o hacia el estudiante? 

Este tipo de compo1tamiento, de esclavitud intelectual, de "etnocentris
mo" académico está en contra de la misma esencia que define a cualquier situa-
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ción de enseñanza-aprendizaje, cuya primera regla es la ética, la honestidad y el 
respeto al otro. Lo más grave es que a esta cultura centrada en el sujeto que en
seña se está dando paso a otra todavía más peligrosa para la supervivencia de la 
genuina enseñanza universitaria: la cultura centrada en el sujeto que administra. 
Una universidad que empieza a estar dominada por administradores, estructuras 
burocráticas, estructuras de gestión y formas de gerencia que equiparan a una 
institución difusora y generadora de conocimiento con una empresa productora 
de detergentes o con una organización multinacional organizadora de viajes. Sin 
lugar a dudas que la universidad contemporánea está necesitada de sistemas de 
gestión eficaces y que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje e investiga
ción. Pero lo más parecido a Ja gestión universitaria es la gestión de empresas de 
salud como sistema administrativo de servicios a la "persona". Y es que no se 
puede comparar estrictamente a una universidad con una empresa, ya que no es 
lo mismo manejar mercancías, que se mueven en el coito plazo del mercado, 
que gestionar procesos de transferencia y creación de conocimientos, que se 
mueven en esquemas de mediano y largo plazo. 

Por todo ello, regresar a una comunidad de aprendizaje que integre a to
dos los actores universitarios debe ser el objetivo primordial para empezar a 
superar Ja crisis. Mientras no se cambien las actitudes, los valores que imperan 
en la cultura universitaria de hoy, difícilmente la universidad podní superar la 
crisis de formación y pertinencia. 

Otro gran desafío para la calidad integral se refiere a la creación de una 
relación estable entre universidad y sociedad. El sistema universitario no tiene 
muchas alianzas estratégicas con el sistema productivo que permita la creación 
de un espíritu de compromiso y colaboración entre ambos sistemas. Este sis
tema de alianzas debería ante todo orientarse a: 

1. La participación total de los sectores de la economía en los progra
mas de investigación básica y aplicada de la universidad. 

2. La participación de Jos especialistas del sector productivo en los pro
gramas y cursos utilitarios de la universidad. 

3. La inserción de la universidad en un sistema de educación perma
nente y de formación continua dentro de la empresa u otras áreas 
laborales. 

4. La relación de los sujetos que aprenden -el profesor y el alumno
con el mundo del trabajo y la cohesión social. 

5. La ampliación de los ámbitos clásicos de cooperación universidad -
empresa a los dominios del sistema de valores y de las industrias 
culturales. 

6. La participación en programas de servicios y proyectos comerciales 
como respuesta a la socialización del mercado. 

7. La financiación de programas como compensación al desarrollo de 
patentes, propiedades de procesos tecnológicos y copyright. 

8. El retorno económico de la empresa a la universidad según el núme
ro de profesionales universitarios que tiene y utiliza. 

9. El desarrollo de sistemas que permitan compartir la infraestructura 
científica y tecnológica para mejorar la calidad y acelerar los proce
sos de transferencia. 
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Otro gran desafío universitario, sin duda, lo constituye la relación entre 
conocimiento, trabajo y desarrollo profesional. El perfil del profesional uni
versitario de hoy, como puede observarse en los estudios sobre empleo alta
mente calificado de países de gran desarrollo industrial y en buena parte de los 
estudios "country notes" de la OECD en la relación a los primeros años de la 
educación terciaria o postsecundaria, apuestan por un profesional formado 
dentro de un currículum flexible, con la habilidad cognitiva de resolución de 
problemas. con amplia capacidad para adaptarse a nuevos procesos y tecnolo
gías, una gran dosis de creatividad y con una firme actitud hacia una educa
ción a lo largo de la vida o permanente (lifelong education) . Hoy día, la for
mación universitaria se orienta a títulos terminales, se basa generalmente en 
planes de estudio rígidos, con cambios muy len tos que en nada se relacionan 
con el ritmo de vértigo de la acumulación de conocimientos. Parte de la di
mensión del problema está en la producción del desempleo juvenil desde la se
cundaría o bachillerato y la educación terciaria o universitaria (ver Tabla!). En 
este sentido, España, Italia, Grecia y Finlandia acusan mayor desempleo juve
nil en la Unión Europea y en el contexto de países desarrollados. En otro sen
tido, por ejemplo, según potenciales empleadores en Bélgica y Suecia -dos ele 
los países con más baja rasa ele desempleo universitario, e l 2,2% y 2, l % res
pectivamente, según OECD (LUetong Learning for All, París, 1996) estiman 
que los graduados universitarios , si bien se caracterizan por ser muy trabaja
dores y con excelentes conocimientos en su área ele especialización, tienen 
mala preparación en las habilidades genéricas y en las predisposiciones o ac
titudes hacia la creatividad, adaptabilidad y flexibilidad. Este análisis también 
es compartido por otros países (Thematic Review of the First Years or Tertiary 
Ed11cotio11: Alemania, Australia, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos Japón, 
Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido y Suecia; París, 1997). 

Similares resultados se obtuvieron en la encuesta de trabajo muy califi
cado del sur del estado de la Florida de EE.UU. aplicada a empresas multina
cionales de alta tecnología y del sector servicios. Lo que en ningún caso estas 
empresas pudieron determinar fueron los perfiles profesionales definidos en 
lapsos mayores a cinco años y en muchos casos a sólo dos años (Escotet, 
2002). Esto no debe asombrarnos. Véase solamente por ejemplo, el especta
cular salto que dio el sistema Internet entre J 994. y 2000, que tomó por sor
presa a múltiples empresas de hardware y software y exigió rápidos sistemas 
de reciclaje de muchos de sus profesionales. Es precisamente en esta área de 
informática en la que no sólo se ha empleado más personas sino en la que tam
bién se ha estado produciendo enormes cantidades de despidos y con alto de
sempleo, en parte por el énfasis puesto en los setenta, ochenta y noventa para 
crear gran cantidad de ingenieros de hardware y arquitectura de sistemas com
plejos de computación, dentro de esquemas rígidos curriculares; además, por 
supuesto, por Ja fusión estratégica de grandes empresas del sector informático. 
Entre 1998 y 1999 por ejemplo, la empresa Compaq al adquirir Digital que la 
convirtió en el segundo fabricante mundial de computadoras después de IBM, 
se vio obligado a eliminar 20.000 empleos de todos los niveles de entre los 
31,500 empleados en todo el mundo (AP, l 998). Posteriormente, en el año 
2002 la fusión entre Compaq y Hewlett Packard promovió la eliminación de 
puestos de trabajo en mayor escala. 
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Sin embargo, todos Jos estudios apuntan a que la enseñanza postsecun
daria, universitaria o no universitaria, está claramente asociada a mayores in
gresos individuales, menos desempleo y mayores habilidades para la promo
ción social. En el caso de los 25 países de alta o media industrialización 
reportado por la OCDE, casi todos ellos no llegan al 5% de tasa de desempleo 
en personas con algún tipo de educación superior en edades comprendidas en
tre 25 y 64 años, a excepción de España con 13,8%, y Francia, Grecia e Italia 
con un 7% aproximadamente. Aquellos países con educación inferior a estu
dios secundarios sus tasas son mayores. Por ejemplo, el mismo caso de Espa
ña llega casi al 20% (OCDE, Education at G/ance - lndicators, París, J 997). 
De cualquier forma, las tasas de desempleo de educación superior siguen sien
do muy altas en los países del Norte y del Sur. En los casos de países indus
trializados como el español o el francés en donde gran parte de los profesio
nales universitarios eran contratados por la administración y empresas 
públicas se registra un alto paro post-universitario. (The OECD Jobs Strategy, 
París J 998). El aumento de estas tasas en los países en desarrollo es debido en 
buena parte también, a que el gran empleador universitario, el sistema estatal 
o gubernamental, se está reduciendo drásticamente, como parte del s istema de 
competitividad internacional y Jos nuevos enfoques político-económicos y a 
su vez, el sector privado no estú en condiciones de absorber la oferta profesio
nal excedente de adultos entre 30 y 40 años de edad. 

Pero en fin, según estudios del Banco Mundial (2000), en Asia, Orien
te Medio, Norte de Africa y algu nos países de América Latina el desempleo 
universitario está en aumento. En Egipto se pasó en apenas cinco años del 
9,6% al 16%. En Venezuela entre 1981y1990 la tasa de desempleo se fue de 
un 4% al 10,3% y durante los noventa llegó a duplicar esa cifra y a experi
mentar la fuga de cerebros, hecho que nunca había ocurrido en ese país hasta 
1985. Véase lo que esta ocurriendo actualmente con la salida masiva de profe
sionales de Argentina y en buena parte también de Colombia. Semejantes pro
porciones afectan también a muchos de los antiguos países del bloque socia
lista al pasar empresas estatales a manos privadas y al dejar de ser el estado el 
gran empleador. 

Es decir, que no se le puede achacar a la educación superior, a la uni
versidad, la única responsabi lidad en el desempleo universitario, en la con
gruencia entre habilidades cognitivas, planes de estudio y mercado laboral. De 
hecho, ha existido gran especulación al respecto. Uno de los pocos trabajos ri
gurosos realizados en este sentido hace ya tiempo, el de Howell y Wolff 
(Trends in Growth and Distribution of Skills in the U.S. Wokplace, Industrial 
and Labor Relations Review, 44, 1991) no se encontró que el aumento de ha
bilidades cognitivas en el profesional esté vinculado con las exigencias de Ja 
evolución del mercado de trabajo. Por el contrario, pudieron determinar que Ja 
tasa media del crecimiento de dichas habilidades exigidas por ese mercado 
descendió del 0,7% anual en los sesenta a 0,5 en los setenta y a 0,3% en los 
ochenta. El mercado de trabajo, si bien esta exigiendo habilidades cognitivas 
básicas está dando gran relevancia a las habilidades afectivas y actitudinales. 

Por otra parte, las previsiones para la década de los ochenta tanto de la 
Comunidad Europea como del gobierno de Estados Unidos sobre las profe
siones del futuro para comienzos de siglo apenas coincidieron con la realidad. 
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Lo que se estimaba que iba a ocurrir a partir del 200 l , sucedió a finales de la 
década de los ochenta y comienzos de los noventa. Las previsiones se adelan
taron diez años. (Escotel, 1992). Las áreas profesionales que se perfilan para 
los próximos años se orientan a dos grandes áreas: la primera se encuadra en 
el sector de altas tecnologías en electrónica, informática apl icada, acuicultura, 
agroenergética, biotecnología, física de altas energías y áreas afines. Se perfi
lan nuevos profesionales como el ingeniero mecatrónico capaz de integrar la 
mecánica, electrónica, hidn1ulica, etc., e l programador genético, el ingeniero 
de tejidos y órganos humanos (Tissue Engineers, Time, 2000), el ingeniero en 
inteligencia artificial y otras profesiones científico tecnológicas interdiscipl i
narias. por ejemplo en áreas de la salud o del medio ambiente. La otra gran 
área está en el sector servicios. Diferentes tipos flexibles de gestión y admi
nistración continuarán teniendo gran importancia, especialmente con conteni
dos internac ionales para responder al desafío de la globalidad de la economía. 
Asimismo. profesionales en los sistemas de información y comunicación con 
nuevos perfiles que se renovarán permanentemente a sí mismos, son previsio
nes que se hacen en estudios diversos. Según nuestros propios análisis, el sec
tor servicios tendrá un espectacular crecimiento con el área de ocio y recrea
ción. Cada vez la jornada laboral se irá reduciendo para dar cabida al pleno 
em pico y el tiempo de ocio aumentando. Nuevas profesiones en ciencias hu
manas como la ludicadología que integran psicología, pedagogía, sociología, 
ciencias de la información y tecnología de programas de educación, juego y 
creación, reemplazarán los viejos esquemas de profesiones unidisciplinarias. 
Precisamente se estima que el sector de estudios de postgrado sen1 fundamen
talmente inter<lisciplinario y orientado a Ja educación permanente o continua. 

El trabajo de Julie Rawe para la revista Time (2000) no sólo se refiere a 
las nuevas profesiones que emergerán sino a las que desaparecerán. El primer 
rango de las profesiones que quedarán prácticamente eliminadas o muy reduci
<las está compuesto por trabajos relacionados con vendedores de diferentes pro
ductos. carteros, agentes de bolsa, de seguros y de inmobiliaria; ortodoncistas, 
mecanógrafos y profesiones relacionadas con sectores de reemplazo de sistemas 
de cornputación inteligente El segundo rango lo compone una buena parte de las 
profesiones docentes. Además de desaparecer muchos de estos profesionales, 
los que queden tendrán que cambiar su rol de informadores por el de formado
res, estimuladores del pensamiento cognitivo y afectivo. Es decir, estos profe
sionales deberán tener un fuerte componente profesional psicológico, sociológi
co y antropológico, además de manejar instrumentos de información, bases de 
elatos y una gran formación general dentro de una especialidad. En definitiva, la 
gran transformación profesional que nos viene exigirá mayor nivel interdiscipli
nario. una revitalización del grupo de disciplinas relacionadas con las esferas éti
cas y estéticas y un cambio total de actitud en profesores y estudiantes, al tener 
que pasar de una educación terminal a una educación permanente: es decir, el 
profesional del futuro estará atrapado de por vida en la educación, y educación 
y trabajo irán de la mano y no una a expensas de la otra. 

Por todo ello, ninguna estrategia de cambio universitario que busque la 
calidad puede funcionar a mediano o largo plazo sino se transforma el propio 
sentido de orientación de la educación superior frente al desafío de la explo
sión del conocimiento. a la que nos referíamos antes. La universidad -me-
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<liante programas académicos, currículum, sistemas presenciales y no presen
ciales y esquemas interdisciplinarios- debe contribuir directamente a hacer 
frente a las revoluciones del conocimiento. La universidad debe integrar en 
forma interdisciplinaria el "saber qué", el "saber cómo", el "porqué", el "saber 
quién" y el "para qué". (La interdisciplina debe dirigirse hacia la comprensión 
de lo "otro" para poder profundizar en lo "propio"). Las respuestas a las dos 
primeras se manifiestan en la revolución del poder explosivo, la fisión nu
clear hoy todavía orientada hacia Ja guerra y que debería derivársela hacia la 
cultura de la paz; en el cambio global dentro del concepto de desarrollo sos
tenible; en la biotecnología para transformar la relación entre bienestar y mi
seria; el mundo de la comunicación como instrumento para acercar interacti
vamente las personas y los pueblos y dar acceso a formas de comparti r el 
conocimiento. 

Las respuestas al "porqué" y "saber quién" están entre las revoluciones 
del sistema de valores. Es decir, la ética ecológica como preservación de la di
versidad en el medio ambiente y en formas cognitivas de autocontrol del hom
bre; la justicia que converge en el respeto a los derechos humanos, en la soli
daridad, en la justicia social y en un profundo respeto a la libertad; la 
identidad cultural como forma multicultural e intracultural sin pérdida de la li
bertad de pensar por encima de los errores y prejuicios de la sociedad y el 
tiempo en que se vive; y la participación como práctica subyacente del espí
ritu democrático de la sociedad global. Finalmente, la universidad tiene otra 
gran pregunta que contestar en función del conocimiento: ¿para qué? La res
puesta está en hacer frente a la permanente revolución estética como esa di
mensión del hombre que busca la belleza, la armonía dentro del caos y el cul
tivo del espíritu; y a Ja revolución ética como conjunto de valores opuestos a 
la destrucción del hombre y su hábitat, a Ja intolerancia, al autoritarismo y a la 
corrupción material o de las ideas. 

Todas estas explosiones y sus ondas expansivas no vienen dadas siem
pre por esquemas lineales preconcebidos, organizados y simplificados. El 
mundo del conocimiento se mueve entre esquemas complejos de certeza y de 
incertidumbre. Sin embargo, la universidad y el sistema educativo en general, 
han enseñado, en el mejor de los casos, a manejar variables de procesos está
ticos, modelos de predicción basados en series históricas, diseños curriculares 
lineales y verticales, solución de problemas que ya se han resuelto como un 
ejercicio de la memoria, aprendizaje pasivo y una precaria información en el 
cada día más inabarcable mundo del conocimiento. 

Pero una de las cosas más representativas de la enseñanza universitaria 
actual es el estar apegada a esquemas propios de la revolución industrial del 
pasado y de comienzos del siglo XX. El currículo está concebido de forma 
unidisciplinaria o en el mejor de los casos pluridisciplinaria. Es decir, se hace 
énfasis en cantidades y extensiones ¿cuántas asignaturas? ¿en cuanto tiempo? 
¿cuánto duran? etc. Las universidades están organizadas en esquemas organi
zativos unidimensionales como lo son las facultades, o institutos disciplina
rios. Eso las define como pluridisciplinarias. Véase que en muchos países el 
sistema legal imperante establece que para crear una universidad deben existir 
por ejemplo tres facultades como mínimo o varias disciplinas o carreras que 
no estén necesariamente correlacionadas, hecho que refuerza la unidimensio-
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nalidacl o en el mejor de los casos, la pluridisciplina que se caracteriza porque 
nunca confluyen las diferentes disciplinas. De hecho, en muchas oportunida
des los profesionales de una disciplina desprecian a los de otra o son indife
rentes. Esto está acompañado por ignorancias recíprocas. Las facultades son 
una forma de minifundios con yuxtaposición de disciplinas y monólogos dis
ciplinarios. Es decir, las carreras se componen de asignaturas dictadas por pro
fesores de biología, matemática, historia, psicología, administración, etc. Unas 
asignaturas tras de otras, conocimientos disciplinarios, unos encima, o al lado, 
o por debajo, pero nunca en "ósmosis", nunca articulados entre sí. De ahí que 
salen muchas veces especialistas que creen saber mucho de lo suyo, pero que 
al ignorar las composiciones y mecanismos del todo se convierten en "profe
sionales peligrosos" puesto que creen que "su verdad" es la mejor de todas. A 
un grupo de profesores alemanes los denominan los "fachidioten", es decir, 
" los idiotas especializados". Este desbalance entre la especialidad y la genera
lidad es particularmente grave en la medida que los profesionales pretenden 
dar soluciones simples a problemas complejos y dar soluciones al todo, par
tiendo sólo de su "parte", de su pequeña área, o parte de especialización. Pre
cisamente, el sector político está muchas veces lleno de estosfachidioten al ser 
incapaces de conocer, aplicar y evaluar medidas intersectoriales y globales. 

Con estos argumentos no estamos promoviendo un ser humano seme
jante al del renacimiento. Los conocimientos fundamentales para esa época 
podrían compendiarse en varios libros o varias bibliotecas. El conocimiento 
de hoy se hace más inabarcable. ¿Pero acaso, existe contradicción entre una 
rea lidad que multiplica los conocimientos, las especialidades y una praxis 
que propone que se transdiscipline la enseñanza? Todo lo contrario. Cuantas 
más especialidades aparezcan más puentes entre ellas será necesario cons
truir. pues de no ser así, correríamos el riesgo de quedar incomunicados y de 
dirigirnos a una hueca forma de barbarie, la fragmentación ya no de los sa
beres sino del mismo ser humano. No olvidemos que la persona renacentis
ta. como esencia de su transdisciplina, era capaz de confluir conocimientos 
desde las tres esferas del aprendizaje humano, es decir, la aprehensión cog
nitiva, la aprehensión estética y Ja aprehensión ética. Tres esferas que no es
tán en proporción directa a la cantidad de conocimientos, sino a la calidad de 
los mismos. 

En esta línea de pensamiento, la interdisciplinariedad educativa es la en
señanza de las relaciones recíprocas de unas y otras disciplinas en torno a un 
mismo objeto, sujeto, objeto/sujeto, situación/problema y en definitiva a una 
"entre-educación" . Me explicó; un profesional o un científico de un área de
terminada para poder funcionar interdisciplinariamente: 
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1° debe dominar "a profundi" su propia disciplina; 
2° debe conocer puentes interdisciplinarios que definen su propia área 

metodológica; 
3° debe ser capaz de integrar saberes de otras disciplinas dentro de la 

suya, y al mismo tiempo capaz de integrar los saberes de su especia
lidad en los saberes de otras especialidades; y 

4° debe ser una persona con la actitud y aptitudes para aprender de los 
demás. 
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En conclusión, todas estas reflexiones, argumentos y desafíos propues
tos no forman parte de un sistema lineal, ni siquiera ramificado. Son parte de 
la nueva racionalidad a que hacíamos referencia al comienzo y que el imi na los 
conceptos reduccionistas, simplificadores y fragmentados. Se mueve en es
quemas de incertidumbre y probabilidades. El viejo paradigma ha dado paso 
nuevamente a esquemas complejos, que por si mismos y en interacción con 
otros se heterogeneizan y forman, en consecuencia, otros fenómenos comple
jos. Vi lar expresa que un fenómeno complejo es "el compuesto por una gran 
variedad de elementos que mantienen entre sí una gran variedad de relaciones, 
con interacciones lineales y no-lineales, sincrónicas y diacrónicas, la evolu
ción de cuyo conjunto es imprevisible, incluso cuando su auto-organización se 
orienta por acciones teleológicas, finalita rias". Esta defin ición concuerda con 
las tesis de la espec ial idad y la generalidad. La complejidad se relaciona con 
la generalidad y la especialidad con las teorías reduccionistas. Se señala, por 
ejemplo, que es característico de los animales especializarse en algo. Pero el 
cerebro humano, a pesar de que intentamos robotizarle o especial izarle, se 
mueve en otras estructuras. Nuestro cerebro está constituido por unos cien mil 
millones de neuronas y billones de interconexiones. Morin, basado en el neu
rofisiólogo Changeux y en el genetista Danchin, manifiesta que el "neocortex 
humano es un prodigioso tejido anárquico, donde las uniones sinápticas se 
efectúan de manera aleatoria. Aunque está constituido por células especializa
das (neuronas), el cerebro es un campo no especializado, donde se implantan 
innumerables localizaciones v a través del cual se efectúan interacciones late
rales. Son las interacciones anárquicas las que están en la fuente del orden 
central. No hay equil ibrio sino inestabilidad, tensión permanente". Es decir, 
que nuestro sistema formal de aprendizaje, rígido, memorista y súper especia
lizado, se convierte en el principal antagonista del aprendizaje natural que im
pone nuestro cerebro. Casi podríamos decir, que en vez de humanizar al ser 
humano, lo degradamos a sistemas de aprendizaje de animales inferiores. 

La universidad debe ante todo enseñar a pensar, crear la actitud hacia el 
riesgo de pensar, ejercitar el sentido común, a dar rienda suelta a la imagina
ción creadora y no sólo ayudar a cultivar el talento pero sobre todo a formar 
el talante. Más que a dar información, hay que estimular al sujeto que descu
bra el lugar donde se encuentra, a enseñarle cómo seleccionarla y util izarla. 
Hay que enseñar para esquemas de incertidumbre que no es sino la vida mis
ma. Una educación flex ible para adaptarse a los cambios. Un adecuado equ i
librio entre la generalidad y la especialidad. Una educación permanente inser
ta en la propia dinámica de la mutación e incertidumbre de la sociedad que no 
sólo exige poseer los conocimientos y técnicas para el desempeño de sus 
miembros en el mundo de hoy, sino, fundamentalmente su capacitación para 
aprender, reaprender y desaprender sin pausa como única solución para adap
tarse al fu turo. No se puede seguir pensando que la lógica se basa únicamente 
en estructuras previas o inferiores. Piaget estimaba que "la lógica ya no es un 
edificio que descansa sobre su base, sino más bien una construcción cuya con
sistencia depende de estratos superiores y de estratos jamás acabados, ya que 
cada uno, a su vez, tiene necesidad del siguiente". Podríamos definir este pen
samiento constructivista como una forma necesaria de acompañar al presente 
con el fu turo, de anticiparse a él, de educar para después de mañana. 
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No hay duda que Ja institución de educación superior por sí misma 
no puede hacer frente a un desafío que corresponde a toda la sociedad. Pe
ro si alguna institución debería ser rectora en contribuir a balancear el pen
samiento utópico y el pragmático, a dar j usta dimensión a la globalidad, a 
renovar la práctica democrática, a formar el sentido ético y estético de la 
sociedad, a ser el motor de una nueva renovación del espíritu, esa institu
ción es Ja universidad. Pero antes tendrá ella misma que cambiar, que re
gresar a esa mis ión de centrar su energía en el sujeto que aprende y no en el 
sujeto que enseña o administra, en hacer de su propia misión un ejercicio 
ético profesional lej os de la vanidad y la soberbia, capaz de sentir y actuar 
en beneficio del que sufre, capaz de compartir su conocimiento de la vida 
y dar gracias por la singular oportunidad de formar parte de un grupo pri
vilegiado de la sociedad al que se le paga por cultivar la más maravillosa de 
las capac idades humanas. 
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EVIDENCIAS DE INNOVACIÓN EN EL SISTEMA 
UNIVERSITARIO 

INNOVACIÓN 

Aurelio Villa Sánchez 

Vicerrector de 1.nnovación y Calidad 

Universidad de Deusto 

Descubrir consiste en mirar la misma cosa 
todos los días y pensar algo diferente. 

Albert Szent-Gyorgi (Premio Nobel). 

INTRODUCCIÓN 

La innovación es un término que ha sido definido de muy diversos modos 
y ha sido tratado con cierta ambigüedad. Ha sido confundido, intercambiado con 
otros términos afines y en muchas ocasiones usados como sinónimos. 

Su origen latino innovatio se refiere a la vez a la acción y al resu ltado. 
Rivas (2000) subraya la importancia del prefijo in y el significado que aporta 
según la Academia que equivale a en, adentro, dentro del interiOJ: Este prefi
jo aporta al lexema base nov un sentido de interioridad, sea como introducción 
de algo nuevo, a partir del exterior; sea como obtención o extracción de algo, 
que resulta nuevo, a partir del interior de una realidad determinada. Rivas de
fine la innovación como: la incorporación de algo nuevo dentro de una reali
dad existente, en cuya virtud ésta resulta modificada". 

El concepto de innovación puede tener muchos significados. Como se
ñalan Zaltman, Duncan &Holbek, 1973, puede referirse al proceso inventivo a 
través del cual se crean nuevas cosas, ideas, o puede describir el "proceso por 
el que una innovación llega a convertirse en un estado cognitivo adoptado y un 
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repertorio conductual". Sin embargo, Mohr (2003) afirma que parece bastan
te claro que los determinantes de la invención y los determinantes de la inno
vación en las organizaciones no son idénticos. La inventiva parece estar más 
afectada por la creatividad individual y por el grado de informalidad jerárqui
ca en la estructura organizacional. La innovación, por otra parte, ha sido vin
culada al tamaño, salud, entorno, ideología, motivación, competencia, profe
sionalismo, falta de profesionalismo, descentralización, liderazgo, y otras 
muchas variables. A causa de esta diferencia, es preciso distinguir innovación 
fren te a la investigación sobre invención. 

Tres dimensiones hipotéticas son consideradas por Mohr para estable
cer la innovación: 

a. la innovación está directamente relacionada con la motivación pa
ra innovar 

b. inversamente relacionada con la fuerza de la resistencia a la innovación 
c. directamente relacionada con la disponibilidad de los recursos para 

superar tales obstáculos 

La motivación definida como la disposición favorable hacia la innova
ción se convierte en un factor clave en el cambio institucional. Las tendencias 
ideológicas básicas como un mayor o menor tradicionalismo, una posición 
más conservadora o ele mayor liberalismo favorece o retrae el proceso de in
novación, tal como demuestran muchas investigaciones. 

Al expl icar las diferencias en Ja innovación en los clepaitamentos de salud 
local, Mohr cita las dos fuentes de obstáculos que halló en su investigación: la 
medida en que a) la comunidad y b) la organización por sí misma están prepara
das para aceptar o resistir tales desviaciones de la práctica establecida. Para de
terminar los obstáculos de la comunidad ante la innovación, el autor utilizó me
didas indirectas como clase social, ocupación profesional, nivel educativo, etc. 
debido a que no estaban disponibles medidas directas de la disposición de la co
munidad hacia la innovación. Respecto a los obstáculos organizacionales para la 
innovación, utilizó como medida de la buena disposición para aceptar innovacio
nes el grado de su entrenamiento de los empleados de nivel inferior considerados 
clave para la supervisión de los programas. Obtuvo una correlación de r.=.33. 

La tercera hipótesis, planteaba la relación entre el tamaño de la institu
ción y sus recursos con la innovación. En este contexto, el tamaño de la co
munidad por sí mismo, no se relaciona con Ja innovación como puede supo
nerse lógicamente; sin embargo se convierte en algo significativo cuando se 
combina con otras variables o factores como motivación, recursos, etc. 

Como conclusión general , útil para el desarrollo teórico, puede decirse 
que la innovación se percibe como una función multiplicativa de la motivación 
para innovar y el equilibrio entre los obstáculos y los recursos que son rele
vantes para llevar a cabo Ja innovación. 

Rogers ( 1995) entiende la innovación como los pensamientos, ideas, o 
prácticas que se perciben como nuevas por la audiencia en la que se introdu
cen. En este sentido, se entiende que las cosas, los pensamientos o las prácti
cas puede que no sean originales en sí mismas, pero sí lo son en el contexto en 
el que se intentan desarrollar. 
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Por otra parte, la innovación es variada y compleja por los numerosos 
campos y ámbitos en los que se aplica: educativo, social, empresarial, diseño, 
artístico, etc. 

Mohr ( 2003) define la innovación como "la introducción exitosa, en 
una situación aplicada, de medios Y.fines que son nuevos a esa situación". El 
autor destaca la extensión y ambigüedad con la que se ha utilizado el término. 
Seg(m Mohr parece importante en el estado actual teórico y de investigación 
separar la idea de invención de la idea de innovación. La invención implica 
producir algo nuevo que aparece, mientras que innovación implica producir al
go nuevo por el uso. 

La Academia resalta las dos caras de la moneda de la innovación que 
puede considerarse como acción (proceso que tiene como finalidad o propó
sito el lograr algo nuevo, y esta actividad produce un efecto que es el resu lta
do de esa acción a través de la cual se produce un hecho, una modificación, en 
definitiva un resu ltado nuevo. En este sentido Rivas refiriéndose al ámbito 
educativo considera que toda innovación educativa comporta la configuración 
de un proceso en el que distingue las siguientes operaciones: 

• Una entrada o aportación que se incorpora al sistema educativo 
• Una serie de momentos o secuencias, constitutivas de un proceso de 

integración, en el sistema, con un ajuste o adaptación mutua. 
• Una transformación en el sistema, que comporta mejora, resolución 

de problemas u optimización de sus estructuras y procesos. 
• Las consecuencias derivadas o efectos esperados de la referida trans

formación , en relación con el logro de los objetivos específicos del 
sistema. 

A partir de estas consideraciones, el autor define la innovación educa
tiva como la acción consistente en el proceso de incorporación de algo nuevo 
en el sistema de la institución escola1; cuyo resultado es la modificación de su 
estructura y operaciones, de tal modo que mejoren sus efectos en orden al lo
gro de los objetivos educativos. 

Para Peter Drucker (2000) la innovación: es la función específica del es
píritu emprendedor, tanto en una empresa ya existente o en una institución pú
blica como en un negocio nuevo, montado por una sola persona en la cocina 
de su casa. Es el medio con que el emprendedor crea nuevos recursos produc
tores de riqueza o potencia los ya existentes". 

Los Tipos de Innovación 

Henderson y Clark (1990) centran su trabajo en el problema del de
sarrollo del producto, tomando como unidad de análisis un producto manu
facturado, vendido a un usuario final y diseñado, gestionado y manufactu
rado por una organización de desarrollo de productos . Entienden como 
innovación arquitectónica a las innovaciones que cambian la manera en la 
cual los componentes de un producto están conectados y que dejan intactos 
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los concepros centrales del diseño (y al conocimiento básico que funda
menta los componentes). 

Los autores distinguen entre el producto como un todo-el sistema- y el 
producto en sus partes-Los componentes- esta distinción tiene una larga histo
ria en la bibliografía sobre el diseño. Así por ejemplo, los principales compo
nentes del ventilador incluyen: la paleta, el motor que la mueve, la guarda de 
la paleta, el sistema de control, y la caja mecánica. El total de la arquitectura 
del producto determina cómo los componentes trabajarán juntos. Tomados en 
conjunto, la arquitectura de un ventilador y sus componentes crean un sistema 
para mover el aire en una habitación. 

Pensar de este modo el ámbito educativo, puede ofrecer la oportunidad 
de introducir cambios sin alterar el sistema o contrariamente modificar la ar
quitectura del sistema sin cambiar los componentes esenciales del mismo. 

La distinción entre el producto como un sistema y el producto como un 
conjunto de componentes, tal como subrayan Henderson y Clark, requiere dos 
tipos de conocimiento. 

En primer lugar, el conocimiento de los componentes, o conocimiento 
sobre cada uno de los componentes centrales del diseño y la forma en que son 
aplicados en un componente particular. En segundo lugar, requiere conoci
miento arquitectónico o conocimiento sobre las diferentes formas en que los 
componentes están integrados y conectados en un todo coherente. Esta es la 
aportación fundamental de la reflexión de Henderson y Clark que puede apli
carse al campo educativo: la distinción entre' conocimiento arquitectónico y 
conocimiento ele los componentes, o entre los componentes mismos y lasco
nexiones entre ellos, es una fuente de nueva comprensión de las posibles for
mas en que las innovaciones difieren unas de otras. 

Pensemos en nuestras instituciones universitarias en dónde muchos de 
los componentes que configuran el sistema no están interconectados, son in
dependientes y en muchos casos hasta son desconocidos por las personas res
ponsables de otros componentes. 

Henderson y Clark utilizan una matriz de doble entrada para represen
tar la clasificación de las innovaciones en dos dimensiones. La dimensión ho
rizontal capta el impacto de la innovación sobre los componentes, mientras 
que la vertical captura su impacto sobre las conexiones-entre los componentes. 
Por supuesto, indican los autores, que existen otras formas de caracterizar a las 
innovaciones, pero dado que aquí nos centramos sobre la innovación y el de
sarrollo de nuevos productos. 

Según esta forma de clasificar, la innovación incremental y la innova
ción radical son puntos extremos a lo largo de ambas dimensiones. La deno
minada innovación radical establece un nuevo diseño dominante y, por lo tan
to, un nuevo conjunto de conceptos centrales del diseño, incorporados en 
componentes que están conectados en una nueva arquitectura. La innovación 
incremental refina y extiende un diseño establecido. La mejora ocurre en los 
componentes individuales, pero los conceptos centrales del diseño y las cone
xiones entre ellos, se mantienen iguales. 

Además de estos dos tipos de innovaciones, en la figura se recogen 
otros dos tipos: la innovación que cambia únicamente los conceptos centrales 
del diseño de una tecnología y la innovación que cambia solamente las rela-
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ciones entre ellos. La primera es una innovación modular, como por ejemplo 
el reemplazo de teléfonos análogos por digitales. Hasta el grado en el que uno 
puede simplemente reemplazar un aparato de marcación análogo por uno di
gital, se trata de una innovación que cambia un concepto central del diseño sin 
cambiar la arquitectura del producto. Para los autores, el siguiente cuadrante 
es el que más les interesa: la innovación que cambia Ja arquitectura del pro
ducto pero deja sin alterar los componentes y los conceptos centrales del di
seño que incorpora. 

Para Henderson y Clark Ja esencia de una innovación arquitectónica es 
la reconfiguración de un sistema establecido para juntar los componentes exis
tentes de forma nueva, esto no significa que los componentes por sí mismos se 
mantengan intactos por Ja innovación arquitectónica, La innovación arquitec
tónica, con frecuencia, es puesta en movimiento por el cambio en un compo
nente-tal vez el tamaño o algún otro parámetro subsidiario de su diseño- que 
crea nuevas interacciones y nuevas conexiones con otros componentes en el 
producto establecido. Lo importante es que el concepto central del diseño que 
está detrás de cada componente -y el conocimiento de ingeniería y científico 
asociado- se mantenga igual. 

Los autores utilizan el término innovación arquitectónica para llamar la 
atención sobre las innovaciones que usan muchos conceptos existentes del di
seño en una nueva arquitectura y que tienen un impacto s ignificativo sobre las 
relaciones entre los componentes más sobre las tecnologías de los componen
tes en sí mismos. 

Características de la Innovación 

Smith (2003) responde de modo sencillo a la pregunta ¿qué es la inno
vación? Para este autor, Ja innovación es sencillamente, la introducción de un 
cambio para algo nuevo. 

Cuando alguien innova cambia el estado de las cosas. Para comprender 
este proceso, el autor señala algunas características a tener en cuenta. En pri
mer lugar la innovación tiene una meta u objeto. Esta puede ser un producto, 
un proceso, u otras cosas como el estilo de vida individual, la estrategia de una 
organización, o la cultura de una sociedad. 

Las innovaciones varían en extensión o magnitud, el grado en que se 
desvían del pasado. El autor recuerda el refrán que dice: no existe nada nuevo 
bajo el sol, sin embargo se puede distinguir que algunas innovaciones divergen 
más substancialmente que otras de los precedentes conocidos. Finalmente, 
otra característica se refiere al impacto del cambio, el significado o rango del 
efecto. 

Es muy ilustrativo la forma que Smith relaciona el proceso de innova
ción con otros términos afines, y que el autor de algún modo relaciona de
mostrando que el proceso de generación ideas innovadoras puede ser directa
mente inteligible, tal como puede verse en la figura siguiente: 
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Figura 1: Relación de términos con innovación según Smith (2003) 
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Percepción de la innovación desde la universidad 

En un reciente estudio llevado a cabo en las universidades españolas se 
encuestó a los responsables de temas de innovación, evaluación y calidad. Se 
invitó a participar a los Vicerrectorados específicos de innovación y calidad o 
en su defecto a los más próximos a esta temática. Así mismo, se pidió la cola
boración de los responsables de los centros o servicios técnicos: unidades de 
innovación y calidad, servicios de evaluación institucional , etc. La muestra 
participante ha resuhado ser de un poco más de un centenar de responsables. 
El número de universidades participantes hasta el momento ha sido de treinta 
y cinco. 

En primer lugar hay que señalar que dos terceras partes de la muestra 
encuestada consideran que la innovación es mucho más necesaria que antes y 
cada día más prioritaria. A pesar de esta alta valoración sobre la innovación, la 
percepción de la universidad como organización innovadora está muy por de
bajo del resto de instituciones dedicadas a diversos ámbitos como : telecomu
nicación, electrónica, banca, sanidad, servicios financieros, marketing. Se ase
meja más a la Administración pública y únicamente se ve más innovadora que 
la enseñanza básica. 

Una tercera parte de la muestra considera que la innovación universita
ria procede como consecuencia de la propia actividad investigadora frente a un 
50% que es una consecuencia parcial. 
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Áreas universitarias más innovadoras percibidas son por este orden: la 
incorporación de las nuevas tecnologías, el proceso de I+D+I, los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, los procesos de mejora continua, la planificación es
tratégica, las actividades con alumnos, las necesidades del entorno, los servi
cios de apoyo a la enseñanza, la gestión administrativa, los servicios universi
tarios, la formación de recursos humanos no docentes y la selección de 
proveedores. Se puede afirmar que los procesos considerados como más pro
pios universitarios están a la cabeza de la innovación. Muy próximo a esta va
loración se encuentran las necesidades del entorno que va incrementándose su 
valoración. Las universidades se han sensibilizado mucho sobre la necesidad 
de dar respuesta satisfactoria a las demandas sociales y al entorno más inme
diato en el que se enclavan. 

Casi el 70% de los responsables universitarios cree que existe una rela
ción directa entre el prestigio y calidad de la innovación que se practica en la 
universidad. El carácter innovador de una universidad da sello de calidad. 

Motivos para innovar según la visión de la Universidad 

Entre los motivos considerados que afectan de un modo más directo o 
absoluto en la innovación universitaria, se resaltan la necesidad de responder 
a demandas sociales; promover la convergencia europea; ampliar carnpos de 
actuación; ser más competitivo en relación calidad/costo; ganar más presti
gio; y adquirir know-how. Las seis opciones enumeradas hacen relación a es
tímulos provenientes del exterior de la universidad, que son considerados co
mo suficientemente significativos para promover un cierto movimiento de 
cambio e innovación en el interior de la universidad. · 

Es evidente que las Universidades se han convertido en insti tuciones 
con una mayor cercanía y colaboración con sus respectivos entornos. El nú
mero ele actividades en colaboración con las instituciones culturales, sociales, 
políticas, deportivas, etc., así lo testifican de un modo patente. Las universi
dades se han visto doblemente reforzadas con esta comunicación con su en
torno tanto ad intra como ad extra. Por un lado, esto ha producido cambios 
en diversos factores como la comunicación interna, ciertas estructuras, deter
minación de recursos para determinados proyectos y acciones; y por otra par
te, las universidades están jugando un papel de cierto liderazgo en algunos 
campos y contextos de su entorno, con una mayor presencia e impacto sobre 
la vida socio-comunitaria. 

Cuando se sitúa a los responsables de la innovación de las universidades 
ante el alumno como favorecedor de innovación, se obtiene una percepción 
muy similar al conjunto de la sociedad. Entre los factores de la innovación 
provenientes de los estudiantes, pueden destacarse cuatro considerados con 
mas alto grado de importancia. En primer lugar, un mayor conocimiento de La 
preparación profesional de Las respectivas titulaciones. Esto es acorde con la 
política y estrategia general de las universidades en la actualidad de su preo
cupación por la inserción laboral y profesional de sus estudiantes. En ni ngu
na época anterior ha existido una dedicación universitaria tan importante y sig-
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nilicativa sobre el seguimiento y acciones reforzadoras (cursos, formación ad 
hoc, ayuda a la elaboración de currículos, preparación para entrevistas labora
les, e tc) que hoy constituyen un quehacer ordinario en muchas universidades. 
Puede aducirse razones exclusivamente egoístas o de mera supervivencia, pe
ro creo que sería una visión mezquina y restrictiva de las universidades. Hoy 
se considera mas convencidamente que nunca, que la vida académica no aca
ba con la presenc ia académica y que continúa a lo largo de toda la vida. Que 
se hace más verdadera la afirmación que cuando un estudiante finaliza su eta
pa universitaria está preparado para continuar su aprendizaje asumiendo su 
propia responsabilidad y desde su autonomía personal. 

Los tres factores siguientes son : nuevas demandas sociales; extensión 
i11temacional; y divers(ficar programas y productos. Se ha convertido en un 
tópico hablar de las nuevas demandas sociales, pero no cabe duda que es cier
to. En ocasiones, a las universidades les cuesta traducir las demandas sociales 
en programas, activ idades y acciones que anteriormente la universidad no asu
mía. La extensión internacional es un fruto natural del proceso de globaliza
ción en el que estamos inmersos, con un desarrollo tecnológico cada día más 
general izado que impacta sobre la generación del conocimiento, su desarrollo 
y expansión, y sobre la forma de trabajar de las instituciones que inevitable
mente tiene que incorporarse a redes telemáticas para fortalecerse y al mismo 
tiempo tener una presencia más influyente. Como consecuencia de este factor, 
o relacionado con él, puede señalarse la necesidad de diversificar programas y 
productos. La diversidad multicultural, las posibi lidades de extensión univer
sitaria requi eren una innovación importante en la oferta que las universidades 
realizan de su actividad académica y cultural así como en la forma en la que la 
llevan a cabo. La incorporación de las tecnologías de la información y comu
nicación, de la adquisición y desarrollo de un nuevo lenguaje académico no 
sólo es algo necesario sino que se ha convertido en algo vital y trascendental 
para cualquier centro universitario. 

En el estudio realizado, se puede ver la altísima convergencia de los res
ponsables universitarios a la hora de valorar las tendencias o factores socio
económicos determinantes de la innovación en el contexto universitario. Entre 
los factores señalados puede citarse como alto o muy altamente considerados 
los sigu ientes: el ritmo de cambio tecnológico; La tecnolo.gía de La informa
ción; 1111evos enfoques del aprendizaje; los cambios socio-económicos (enve
jecimiento de la población, descenso natalidad, formación, nivel económico, 
etc.). Puede verse como las nuevas tecnologías constituyen un nudo gordiano 
sobre el que las universidades están cimentando la renovación de sus estructu
ras. Un factor dinamizador de la innovación es el ritmo de desarrollo tecnoló
gico de la sociedad. Una mirada retrnspectiva únicamente sobre los cinco últi
mos años produce un cierto mareo o incluso un cierto shock ante el ritmo y 
desarrol lo tecnológico: telefonía móvil y su impacto en la juventud (hábitos, 
lenguaje. comportamientos ..... ), en los ordenadores portátiles, toda la industria 
tecnológica musical, así como la incorporación a las diversas tareas domésti
cas. Su influencia en la enseñanza está removiendo las bases académico-cien
tíficas y nuevos pru·adigmas están emergiendo con el propósito de dar res
puestas 1mís adecuadas a las nuevas situaciones espacio-temporales a las que 
nos tenemos que enfrentar. Todo ello se convierte en una importante área de 
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renovación e innovación universitaria, y en la creación de nuevos perfiles pro
fesionales con una mayor preparación y competencia profesional. Los cam
bios sociales señalados constituyen otro factor de innovación, provocando 
cambios muy importantes en las universidades. Y convirtiendo en oportunida
des nuevas ciertas amenazas como es Ja oferta universitaria a personas de la 
tercera edad, formación continua, nuevos modelos de aprendizaje más adapta
dos a grupos reducidos, tutorías personalizadas u otras estrategias pedagógicas 
que van a hacer más factibles los cambios. 

Innovación y Cambio 

En muchas ocasiones se han utilizado como términos intercambia
bles el cambio y la innovación. Ésta no es más que un tipo de cambio de
terminado, un cambio que posee unas determinadas características. No to
do cambio significa innovación. Miles ya en 1973 definía el concepto de 
innovación educativa como "cambio específico, nuevo y deliberado, que se 
considera más eficaz para el logro de los objetivos del sistema". Algunos 
autores prefieren utilizar el término cambio planificado en lugar de innova
ción, tal como hace Fullan ( 1993, 2002). Para éste autor, la implementación 
del cambio implica cambio en la práctica. Este cambio puede llevarse a ca
bo en diferentes niveles: aula, profesor, escuela, etc. Afirma Fullan que el 
problema estriba en que el cambio educativo no es una entidad única, in
cluso si mantenemos el análisis al nivel más simple de una innovación en 
un aula. La innovación es multidimensional. Hay al menos tres componen
tes o dimensiones en juego al implementar cualquier política o programa: 
1) el posible uso de materiales nuevos o revisados (recursos didácticos o 
tecnologías), 2) el posible uso de enfoques didácticos (es decir, nuevas es
trategias o actividades docentes), y 3) Ja posible alteración de las creencias 
(es decir, de los presupuestos pedagógicos y las teorías subyacentes a de
terminadas políticas o programas). 

Para Fullan el cambio tiene que darse en la práctica en las tres dimen
siones descritas para que tenga posibilidad de afectar los resultados. 

El cambio transformacional o la innovación transformadora. 

La innovación educativa puede darse en distinto grado. Cuando nos re
ferimos a Ja innovación institucional lo hacemos pensando en un cambio que 
afecta a toda la organización y supone un efecto significativo en Ja misma. Nos 
identificamos con la definición que realizan Eckel y Kezar (2003) sobre el 
cambio transformacional como aquel que afecta a la cultura institucional, es 
profundo y extenso, así como intencional y ocurre a través del tiempo. 

En el modelo que describimos en este documento, presentamos una 
propuesta operativa para promover el cambio de la cultura institucional a tra
vés de un enfoque de innovación transformacional. 
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El concepto de cultura es muy complejo Se suele entender por cultura 
institucional el conjunto de normas, creencias, asunciones y prácticas, resulta
do de la interacción entre los miembros de una organización y de la influen
cia del entorno, que definen un determinado modo de hacer y de actuar. 

Eckel y Kezar enuncian cuatro principios: 

1. La transformación se refiere al cambio de La cultura institucional. 
Esto requiere un cambio importante en muchos de Jos elementos de la cultura 
institucional. La cultura domi nante es la que manifiesta las asunciones, valo
res, creenc ias, ideologías y significados que la gente hace sobre su organiza
ción y la fo rma en cómo los individuos y grupos piensan y sienten. Shein 
( 1985) distingue tres niveles de una cultura institucional. El primer nivel lo de
fi ne como artefactos y creaciones (se refiere a Ja tecnología, patrones de com
portamiento visibles y audibles, etc.). Las características de este nivel es que 
son visibles pero a menudo no descifrables. Un segundo nivel está constitui
do por los valores (comprobables sólo por consenso social). Este nivel posee 
un mayor sentido de conciencia. Y finalmente, un tercer nivel que denomina 
supuestos básicos. Estos supuestos están relacionados con diversas cosas: con 
el medio ambiente, con el tiempo y el espacio, con la propia naturaleza del ser 
humano y sus relaciones. Este nivel constituye la base de Ja cultura que el pro
pio autor define como: "un patrón de supuestos básicos inventados, descu
biertos, o desarrollados por un grupo dado, a medida que aprende a resolver 
sus problemas ele adaptación externa e integración· interna y que ha funciona
do lo suficientemente bien como para ser considerado válido y entonces, ser 
enseñando a los nuevos miembros como la forma correcta de percibir, pensar 
y sentir en relación con esos problemas" (Schein, 1985:9), citado por Saraso
la, 2003. 

2. El cambio transformacional afecta a la institución en su conjunto 
y es profundo y extenso. Cuando hablamos de cambio trasnformacional no 
nos referimos a los cambios específicos, o cambios en la mera aplicación de 
un nuevo programa. Sino a los cambios que tienen una intensidad profun
da que afectan Jos cambios de conductas, las maneras de pensar, las estruc
turas, las políticas, las creencias y prácticas de las personas que configuran 
la institución. · 

3. El cambio transformacional es intencionado. Los cambios no suce
den por serendipia, sino que son provocados, tienen objetivos y propósitos 
bien marcados y buscan determinados cambios y modificaciones que están 
previstas con anterioridad. El cambio transformacional requiere intencionali
dad y por tanto una toma de decisiones institucionales. Esto significa qué ha
cer y qué dirección tomar. El cambio tiene una orientación predeterminada. 

4. El cambio transformacional ocurre con el tiempo. Los autores dis
tinguen el cambio revolucionario que sucede rápidamente con el cambio que 
necesita tiempo. Las universidades y los centros educativos en general, son 
instituciones que nos están preparadas por su dinámica para efectuar cambios 
rápidos y acelerados, sino que contrariamente por la composición de sus es
tructuras, los diversos propósitos multifacéticos, requieren tiempo para que los 
cambios lleguen a sucederse. 
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El cambio transformacional versus otros cambios 

A través de una matriz, Eckel y Kezar (2003), describen los cuatro po
sibles tipos de cambios que pueden llevarse a cabo, 

La matriz está compuesta por dos ejes, el primero es de projimdidad y 
el segundo eje representa a la extensión. 

El primer cuadrante, denominado ajuste, se refiere a las modificaciones 
o extensiones para mejorar las prácticas que ya existen. Los ajustes, no supo
nen ni cambios profundos ni tienen un impacto generalizado, sino que inciden 
de modo limitado. 

Por tanto, se refiere a mejorar, revisiones, rediseños de actividades, proce
sos y prácticas para introducir un nuevo elemento que tiene un efecto limitado. 

Este tipo de práctica innovadora se da con mucha frecuencia en nuestras 
universidades, así vemos que un departamento modifica los horarios ajustán
dolos a las necesidades de los alumnos; una facultad cambia los textos o ma
teriales didácticos, etc. 

El segundo cuadrante, denominado, cambio aislado, es profundo pero 
referido a un programa o área concreta, es decir, no es generalizado o extenso. 
Un ejemplo, de cambio aislado es el cambio en el enfoque de evaluación de 
una titulación que pasa del examen tradicional a un sistema de autoevaluación 
de los alumnos. 

El tercer cuadrante, que podríamos denominar epitelial, se refiere a los 
cambios que son extensos pero poco profundos. Cambios que se aplican a to
da la institución, pero su impacto cultural no es muy profundo. Por ejemplo, 
una norma para que los programas de los profesores se incluyan en internet. 

El cuarto cuadrante, denominado, cambio transformacional, se refiere 
a aquellos cambios que son profundos y extensos o generalizados. Los cam
bios que se incluyen en este cuadrante, se refieren a cambios importantes que 
modifican de algún modo a conductas, hábitos, estructuras, que intervienen en 
el modo ordinario de actuar, de pensar, o de sentir del personal. Estos cambios 
afectan de un modo u otro a toda la institución, en sus diferentes niveles y pla
nos. Por ejemplo, la introducción de los ordenadores portátiles como herra
mienta de trabajo del alumno, que afecta no sólo al profesorado sino a todos 
los servicios que deben adaptarse a esta nueva situación (biblioteca, salas de 
estudio, servicios técnicos, etc.). 

Los cambios producidos en este cuadrante coincidirían con el cambio 
de práctica que señala Fullan cuando se da en las tres dimensiones o niveles 
(materiales o recursos, estrategias, y creencias). 

Implementación de la innovación 

Eckel y Kezar recogen la definición de Leifer, O'Connor,&Rice, 2001 que 
entienden la innovación como un nuevo, tangible y específico producto, proceso, 
servicio o procedimiento que ha sido introducido intencionalmente y del que se 
espera obtener beneficios para la institución positivos si no significativos. 
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La adopción de Ja innovación es previa a la aplicación, sucede cuando 
el personal se compromete con la innovación y la usa apropiadamente. Los pa
sos que suelen darse son : primero alguien toma la decisión de que la innova
ción es apropiada para la institución. En segundo lugar, se pone en práctica la 
innovación del nuevo producto, servicio o estrategia. 

Un modelo considerado clásico de innovación es el expuesto por Rogers 
( 1962) quién señalaba cinco fases: conciencia, interés, valoración, ensayo, y 
adopción. En el modelo de innovación, que estamos aplicando en la Universidad 
de Deusto, distinguimos cinco etapas que hemos denominado: sensibilización, 
planificación, adaptación, incorporación e institucionalización. 

Adaptación 

La adaptación, para Eckel & Kezar, se refiere a pensar las modificacio
nes o ajustes en la organización o sus unidades para dar respuesta a los cam
bios externos del entorno. Las organizaciones restauran el equilibrio entre las 
demandas del entorno y las estructuras internas. Podría definirse como un pro
ceso homeostático a través del cual las organizaciones recuperan su equilibrio. 
Para muchos autores, la innovación no es un mero mecanismo homeost<'itico o 
reactivo, sino puede ser proactivo o anticipatorio. 

La adaptación se entiende más como un proceso que como una simple 
actividad. 

Cambio estratégico 

Las universidades, igual que otras muchas instituciones, deciden distin
guirse de sus competidores subrayando cambios específicos que alteren supo
sición en el entorno competitivo. Este proceso, denominado cambio estratégi
co, ocurre cuando se alteran o modifican las áreas, ámbitos o mercados en los 
que la organización desarrolla su actividad. 

Un ejemplo ele cambio estratégico es la introducción-de nuevos progra
mas de grado, la incorporación de alta tecnología o los campus virtuales, o en 
sentido contrario, el cierre de determinados programas académicos. 

Un cambio estratégico no se refiere a la planificación estratégica, ni a 
un simple alineamiento con los propósitos. 

Diferencias del Cambio Transformacional 

Cualquier innovación o cambio que se produce en la universidad no 
puede considerarse transformacional. Una innovación puede ser específica y 
hacer referencia a cambios muy importantes en un área concreta, pero no in
cide ni modifica a la institución como tal. El cambio transformacional, puede 
y en muchos casos ocurre, incluir varias innovaciones simultáneamente. 
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El cambio transformacional se diferencia de la mera adaptación. Esta 
puede ser meramente local, y puede ser meramente adaptativa. 

El cambio transformacional también se diferencia del cambio estratégi
co. Un cambio estratégico puede que no requiera modificar su cu ltura o que el 
cambio no suponga impacto o extensión institucional. Ambos, el cambio es
tratégico y el cambio transformacional pueden tener puntos comunes, ambos 
dan respuestas a demandas del entorno. 

EVIDENCIAS DE TRANSFORMACIÓN 

Los autores a los que seguimos en este punto (Eckel y Kezar), toman el 
trabajo de Schein ( l 992) sobre cultura institucional como punto de partida, y 
proponen un conjunto de elementos culturales y estructurales a considerar en 
el modo y extensión en la que las instituciones están desarrollando un camino 
transformacional. 

Los indicadores que a continuación se señalarán, no significan cambios 
transformacionales considerados aisladamente, sino que es el conjunto de los 
mismos y su interrelación lo que constituyen un cambio transformacional en 
el contexto universitario. 

En la investigación realizada por Eckel y Kezar sobre casi 30 universi
dades que implantaron el modelo de innovación denominado ACE Proyecto de 
Liderazgo y Transformación Institucional, encontraron una serie de evidencias 
de cambio en diferentes aspectos: cambios estructurales, cambios en las acti
tudes y cultura. 

Evidencias en las estructuras 

Varias son las evidencias que se dieron en relación a los cambios es
tructura que los autores agrupan en siete grandes epígrafes: 

• Cambios en el currículo. Cuando se producen cambios en pequeñas 
áreas o aspectos como incremento de cursos diversos o cursos sobre 
diversas culturas; cambios en relación a Ja presentación del conoci
miento presentado en el currículo, las maneras de organizarlo, los 
principios que Jo sustentan, etc. 

• Cambios pedagógicos. Los métodos ordinarios como exposiciones 
magistrales, seminarios se cambiaron por métodos alternativos de 
enseñanza como aprendizaje basado en la Web, comunidades de 
aprendizaje, aprendizaje colaborativo. 

• Cambios en el aprendizaje del estudiantes y prácticas de evaluación, 
como el portafolio. 

• Cambios en las políticas. Cuando las instituciones alinean su políti
ca con las metas y objetivos en función de sus valores. Entre las es-
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trategias más utilizadas pueden citarse: pagos en función del mérito, 
evaluaciones anuales, promoción del profesorado, tecnologías de la 
información, etc. 

• Cambios en los presupuestos. Fundamentalmente en la redistribu
ción de recursos, en la asignación de nuevas prioridades y objetivos. 
Algunas universidades lograron nuevas fuentes de financiación y 
otras redistribuyeron de otro modo su presupuesto. 

• Nuevas estructuras institucionales y departamentos. Por ejemplo: 
centros para una enseñanza excelente, unidades responsables de ser
vicios sociales y de ayuda. 

• Nuevas estructuras para tomar decisiones. En algunos casos se cre
aron nuevas estructuras con mayor flexibilidad y para acciones más 
creativas, y en otros casos, se crearon grupos taskforces para deter
minados propósitos. 

Evidencias culturales y actitudinales 

Sin embargo, muchos cambios son visibles a través de la evidencia es
tructural, que por sí misma no supone cambio transformacional. Dado que la 
transformación trata de culturas que cambian, es necesario un conjunto adi
cional de evidencias para identificar el i1;npacto cultural de la transformación. 

Los autores se refieren a la necesidad de encontrar indicadores que per
mitan constatar que realmente los cambios no son aislados o meramente epi
teliales sino que podrían ser definidos como cambios trasnformacionales por
que penetran hasta las raíces culturales procurando cambios en las ideas y 
creencias sobre lo qué se debe hacer y cómo llevarlos a cabo. Sin embargo es
tas evidencias o indicadores no son los que utilizan las asociaciones profesio
nales o los equipos de acreditación, sino que son evidencias más sutiles, más 
difíciles de identificar y sin la correspondiente evidencia estructural pueden 
indicar un cambio superficial. 

Cuando se ponen en marcha una política de cambios e innovaciones, se 
puede caer en el peligro de eslóganes vacíos sobre nuevos valores y creencias 
pero que en la práctica significan poco, se quedan cómo suele decirse popu
larmente, en palabras huecas. 

Eckel y Kezar utilizan los siguientes indicadores para reflejar los cam
bios culturales y actitudinales, que son más difíciles de determinar: 
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• Cambios en los modos en que los grupos e individuos interaccionan 
entre sí. Las instituciones lograron crear nuevas formas de interac
ción y nuevas oportunidades para que las personas y las unidades 
pudiesen trabajar en colaboración. Por ejemplo, se fomentó una nue
va relación profesor-estudiantes tanto dentro como fuera del aula, lo
grando hacer investigaciones conjuntas, participando en las decisio
nes del campus, y en determinadas formas de aprendizaje liderado 
por el profesorado. 

• Cambios en el lenguaje utilizado en el campus para hablar sobre sí 
mismo. Una autoimagen institucional distinta constituía un indica-
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dor de transformación cultural. Por ejemplo. La decisión de conver
tirse en una universidad prestigiosa por su enseñanza supuso un 
cambio en la manera que se percibe el profesorado, en él énfasis que 
se pone en plan estratégico y la misión de la universidad. 

• Cambios en los tipos de conversación. La innovación transforma
cional reflejaba la nueva real idad, en la que se introducen nuevos 
contenidos, nuevas prioridades y nuevos compromisos dando lugar 
a distintas conversaciones. 

• Abandono de antiguas discusiones. Se produjeron cambios en las ac
titudes y conductas, abandonando cuestiones como: "ya intentamos 
esto y fracasó" ... ó "no podemos hacer esto porque". El deseo de 
cambio, de una "mirada fresca" produjo importantes cambios en las 
normas, creencias y cultura institucional. 

• Nuevas relaciones con todos los interesados y usuarios. Es eviden
te que no se puede llevar a cabo un cambio transformacional si la 
comunidad educativa no interviene en el proceso y participa acti
vamente en los cambios propuestos. Además de esta implicación 
de la comunidad, se produjeron otros cambios en las relaciones y 
nuevas vinculaciones con otras instituciones del entorno, tales gru
pos cívicos, agencias comunitarias, etc. 

Todas estas evidencias reflejan los cambios que se han producido en las 
universidades tanto en características concretas como en cambios culturales. Lo 
que no significa, como afirman los autores, que todos los centros se hayan trans
formado del mismo modo. En su publicación, los autores van desgranando las evi
dencias de cambio transformacional de cada una de las universidades analizadas. 

LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR 

Hannan y Sil ver (2000) señalan que desde la aparición del informe De
aring publicado en 1977, se ha puesto un nuevo énfasis sobre "el aprendizaje 
y la enseñanza", convirtiéndose en una característica constante de las discu
siones y debates sobre la educación superior. 

La Unión Europea está desarrollando una política de creación de un 
nuevo espacio europeo para la enseñanz~ superior.Existen hasta el momento 
tres momentos clave en el desarrollo del Area Europea de Educación Superior, 
que se espera esté establecida en el 20 l O. Estos tres momentos clave vienen 
marcados por la Declaración de la Sorbona (1998), la declaración de Bolonia 
(1999) y el comunicado de Praga (2001). 

La Declaración de la Sorbona (1998 1) es una declaración conjunta, 
realizada por los ministros de educación de 4 países: Francia, Alemania, 

1 El documento original se puede leer en http://www.esib.org/prague 
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Italia y el Reino Unido, firmada en La Sorbona, París, el 25 de Mayo de 
1998, sobre la necesidad de armonización en la construcción de un Sistema 
Europeo de Educación Superior. En esta declaración, que pasaremos a de
tal lar a continuación, los países firmantes piden al resto de los países miem
bros de Ja comunidad que se sumen a esta iniciativa de construir un Espacio 
Europeo de Educación Superior, en el que las diferentes identidades nacio
nales y los intereses comunes puedan interactuar y fortalecerse en beneficio 
de Europa. de sus estudiantes, y de sus ciudadanos en general. 
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Las ideas principales destacadas en la declaración de la Sorbona son: 

• Europa es más que el Euro, debe ser una Europa del conocimiento, 
que debemos construir a partir de las dimensiones intelectuales, cul
turales, sociales y técnicas de nuestro continente. 

• Estamos viviendo cambios importantes en la educación y en el mun
do laboral , y la formación a lo largo de toda la vida han pasado a ser 
una necesidad. 

• Un espacio abierto europeo de educación superior que respetando 
nuestras diferencias favorezca la movilidad y una cooperación más 
cercana. 

• El reconocimiento internacional y el atractivo de nuestros sistemas 
están directamente relacionados con su legibilidad interna y externa. 

• Mucha de la originalidad y flexibilidad de este s istema se conse
guirá con la utilización de crédi~os (crédito europeo ECTS) y se
mestres. Esto permitirá validar los créditos realizados en diferen
tes un iversidades europeas y obtener títulos a lo largo de toda Ja 
vida. 

• Los estudiantes deberán tener acceso a gran diversidad de progra
mas, incluyendo la posibilidad de estudios multidisciplinarios, el 
aprendizaje de distintas lenguas y el desarro llo de la habilidad en 
la utili zación de las nuevas tecnologías de la información y Jaco
municación. 

• La titulación de primer ciclo debería ser reconocida internacional
mente como una titulación que ofrece un nivel de cualificación ade
cuado. En el segundo ciclo se debería ofrecer la posibilidad de mas
ter y de doctorado, más largo que el master, y con la posibilidad de 
pasar de uno a otro. En ambos casos se debe poner el énfasis en la 
investigación y en el trabajo autónomo. 

• Tanto a nivel de pregrado como de grado, se animará a los alumnos 
a estudiar al menos un semestre en una universidad fuera de su país. 

• Nuestros gobernantes juegan un papel importante para que todas es
tas ideas lleguen a buen fin, ofreciendo fórmulas para Ja validación 
del conocimiento y el reconocimiento de títulos. 

• En síntesis, con Ja declaración de la Sorbona, los cuatro ministros 
firmantes se comprometen y animan al resto de Jos países miembros 
a defender la creación de un marco de referencia común europeo pa
ra mejorar el reconocimiento externo y favorecer la movilidad de Jos 
estudiantes así como las posibilidades de empleo. 
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Tras la declaración de la Sorbona, en 1999 se realiza la Declaración de Bo
lonia2, que tiene como objetivo el ir estableciendo los medios necesarios para 
el desarrollo gradual del Espacio Europeo de Educación Superior, planteado 
en la declaración de la Sorbona. La declaración de Bolonia insiste en el respe
to a los principios de autonomía y diversidad. Se habla de convergencia y de 
armonización pero no de estandarización. No habla de la creación de una nue
va categoría de titulaciones europeas sino de la creación de un marco de refe
rencia común para las titulaciones que ya existen. 

Los principios más destacados en la declaración de Bolonia son seis: 

El establecimiento de titulaciones claramente legibles y comparables, 
también a través de la implantación del Suplemento al Diploma3 

• La adopción de un sistema basado fundamentalmente en dos ciclos: 
pregrado y grado en todos los países. El primer ciclo no debe ser más 
corto de 3 años y debe estar claramente orientado al mercado laboral. El 
acceso al segundo ciclo requiere haber superado el primero. Este se
gundo ciclo lleva a la obtención del master y/o doctorado. 

• El establecimiento de un sistema de créditos, similar al sistema ECTS, 
como el medio más idóneo para promover y aumentar la movilidad de 
los estudiantes. 
Una dimensión europea con respecto a la calidad (mediante el desarro
llo de criterios y metodologías comparab.les). 

• Promoción de la movilidad o libre movimiento de estudiantes y profe
sores, eliminando los obstáculos que dificultan el ejercicio efectivo del 
libre intercambio. 

• La promoción de las distintas dimensiones europeas de educación su
perior, con especial énfasis en el desarrollo curricular, los programas de 
estudio, la cooperación institucional, la integración de la formación y la 
investigación. 

La declaración de Bolonia, firmada por 29 ministros y representantes de 
educación superior supone un compromiso y un esfuerzo conjunto para refor
mar los propios sistemas de educación superior de manera que se facilite la 
convergencia a nivel europeo. 

Los países que firmaron la dec laración de Bolonia decidieron reunirse de 
nuevo dentro de dos años para evaluar el progreso obtenido en la consecución 
de los objetivos y decidir los nuevos pasos a dar. Esta reunión se realizaría en 
Praga en el 2001. 

~ Más información sobre la Declaración de Bolonia y el proceso de Bolonia en general se 
puede encontrar en la siguiente dirección de Internet: http://www.esib.org/prague 

·
1 El Suplemento al Diploma es un instrumento europeo creado para facilitar la transparen

cia internacional, la comparación y el reconocimiento académico-profesional de títulos. Es un 
anexo al expediente del alumno donde se especifica la naturaleza, el nivel, el contexto. el con
tenido y el estatus de los estudios que se han realizado y superado. 
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Los ministros se reafirmaron en su compromiso de establecer el Área 
Europea de Educación Superior para el 201 O. , 

El proceso de Bolonia o proceso de creación del Area Europea de Edu
cación Superior surge aparentemente como una forma de afrontar los cambios 
importantes que está experimentando el entorno global de la educación supe
rior en Europa. Entre otros, se señalan los siguientes: 

• Un emergente mercado de trabajo europeo 

El paro existente entre los licenciados junto con una disminución del 
número de estudiantes en educación superior está obligando a los gobiernos 
europeos a tomar medidas de acción. 

• El final de la fuerte expansión de las universidades en cuanto al núme
ro ele alumnos 

Se está dando en los países europeos una fuerte competitividad por atra
er alumnos, especialmente desde que la financiación pública en la mayoría de 
los países depende de una u otra manera del número de alumnos matriculados. 

• El aumento considerable de nuevas instituciones que ofrecen educación 
superior 

Muchas de éstas provienen del extranjero. Aumentan las posibilidades 
de elección de los alumnos. ¿Por qué muchos alumnos eligen estudiar en el 
extranjero, siendo mucho más caro? Cuando no existían estas ofertas, no había 
necesidad de cuestionar la calidad del propio sistema educativo. 

• La creciente responsabilidad de las universidades para la utilización de 
los fondos públicos 

El nivel de responsabilidad parece que va a aumentar en el futuro. El 
desarrollo de un pensamiento más orientado al mercado ha hecho a varios go
biernos cuestionarse la cantidad de financiación pública que están recibiendo 
las universidades. 

• La falta de competitividad en las instituciones europeas de educación 
superior 

La descompensada balanza en el intercambfo de alumnos entre Euro
pa y Estados Unidos. Al mismo tiempo, las universidades americanas están 
incrementando sus estrategias de marketing en Europa como respuesta a las 
crisis de Asia y América Latina. La declaración de Bolonia menciona explí
citamente la falta de competitividad en las instituciones europeas de educa
ción superior. 

Este proceso de convergencia que se está llevando a cabo en las univer
sidades europeas está originado a nuestro entender un proceso de innovación 
transformacional de primera magnitud. Posiblemente, en algunas universida
des, este proceso de innovación suponga un cambio específico y extenso pero 
no una verdadera transformación institucional. Sin embargo, muchas universi
dades se están planteando este proceso de convergencia como una oportuni
dad ineludible para cambiar la institución universitaria y convertirla en una or
ganización más dinámica y más acorde con los tiempos presentes. 
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HACIA UN MODELO DE INNOVACIÓN 

Es un tópico afirmar que estamos en una época sometida a cambios ca
da vez más rápidos, aunque sea totalmente cierto. En esta situación parece 
muy difícil innovar. Curiosamente, Fernández (2002) rescata un tratado chino 
denominado El Arte de la Guerra que se escribió hace 2500 años que conside
ra las ideas establecidas allí tienen una vigencia para el contexto empresarial 
del siglo XXI, y que ya había sido traducido al francés por el padre jesuita 
Amiot en 1772. El autor del mencionado tratado es Sun Tsu quién considera 
que el éxito de una organización puede predecirse analizando cuatro puntos: 
unidad de propósito, conocimiento del entorno, liderazgo competente y orga
nización eficaz. 

Para Sun Tsu, la más alta responsabilidad del líder es Ja de conseguir Ja 
unidad de propósito en su organización. En el lenguaje de Sun Tsu, Ja unidad 
de propósito es Ja que hace que todos los miembros de una empresa piensen y 
actúen en consonancia con el líder. Y es éste, quién con su carácter ejemplar 
y sus acciones en consonancia con esas acciones el que crea y mantiene la ar
monía de la organización. El tema de Ja armonía es central para Sun Tsu. La 
armonía puede entenderse de dos modos diferentes, armonía como resultado 
de la uniformidad de pensamiento e ideas, y otra como resultado de la inte
gración de diferentes puntos de vista. La armonía de Sun Tsu es del segundo 
tipo. "No hay música en una sola nota ni nunca la obtendremos aunque la re
pitamos cientos de veces. Sólo creamos una sinfonía cuando combinamos no
tas diferentes procedentes de instrumentos distintos". Este ejemplo musical , 
también lo utiliza Senge en su obra: "La Quinta Disciplina". 

Un segundo elemento que Sun Tsu señala es el conocimiento del en
torno que constituye el enfoque externo complementario al anterior. Las de
cisiones deben basarse en el conocimiento del entorno, y el éxito o fracaso de 
la organización dependerá de la calidad de las decisiones que tome. Como se
ñala Juan Antonio Fernández debemos adaptar la estrategia de la empresa al 
entorno. La empresa cuenta con una determinada ventaja competitiva ( con 
factores intangibles como: Ja confianza en el líder, sentido de la oportunidad 
de sus acciones, la flexibilidad ante las circunstancias cambiantes) y una po
sición estratégica. Sin embargo, Sun Tsu advierte que no hay ventajas compe
titivas fijas ni posición invariable. Por el contrario es el en.torno el que deter
mina la calidad de esos dos elementos, por lo que siempre debe adaptarse a sus 
exigencias y no al contrario. 

Un tercer elemento es un líder capaz. En palabras de Fernández: "el 
líder es el centro en torno al que gravita la empresa. Si el líder es competen
te, la empresa prosperará; si es incompetente, será el caos". Los informes de 
Ja OCDE sobre educación en la última década, constatan que no se ha en
contrado un centro que funcione bien sin una dirección y liderazgo eficaz. 

Sun Tsu señala cinco virtudes que debe cultivar el líder y cinco defectos 
que debe evitar. Entre las primeras están: integridad, benevolencia, disciplina, 
coraje y sabiduría. Los defectos a evitar por parte del líder son: imprudencia, 
falta de autoconfianza, irascibilidad, sensibilidad ante las críticas y blandura 
de corazón. 
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Un cuarto elemento es una organización eficaz. Para Sun T su, una bue
na organización requiere sistemas de control adecuados, una comunicación 
fluida, la asignación eficaz de recursos y contar con personal competente. Es
te último aspecto, lo considera el autor como factor determinante del éxito 
méís que la vemaja competitiva. 

En la sucinta síntesis que acabamos de hacer, se han descrito los cuatro 
factores del modelo de Sun T su: propósito común, liderazgo capaz. conoci
miento del en tomo y 01ganización eficaz. El elemento esencia para Sun Tsu es 
el liderazgo. Y como dice el proverbio chino recogido por Fernández: "cuan
do un empleado es incompetente, es el problema de uno. Cuando el líder es in
competente, es el problema de todos". Como corolario final del tratado de Sun 
Tsu, Fermíndez subraya una cita que es realmente significativa del modelo 
descri to: "Conoce a los demás, conócete a ti mismo y podrás alcanzar el éxito. 
Conoce el entorno y el éxito sení total" . 

Si la empresa, en general, desde su inicio ha tenido en gran considera
ci6n el entorno para establecer su política; las universidades han sido tradicio
nal mente instituciones más endogámicas y más centradas en sí mismas. Sin 
embargo, desde hace unas décadas, están evolucionando en su perspectiva es
tratégica y miran de frente para recoger las demandas, oportunidades del en
torno. y para intentar dar respuestas más acertadas a los problemas y situacio
nes que se viven en el entorno cercano e incluso más lejano y universal. Esta 
consicleraci6n es muy importante desde el punto de vista de la innovac ión, ya 
que el entorno con sus demandas concretas supone un factor de primer orden 
en los procesos de transformación e innovación de las universidades. 

Drucker (2000) considera que existen siete áreas de innovación, cuatro 
de111m de la empresa o sector y tres adicionales posibles fuera de la empresa, 
en su entorno social o intelectual. Las áreas internas son: acontecimientos 
inesperados. incongruencias, necesidades de proceso y cambios en los secto
res y en el mercado; y las tres áreas provenientes del entorno son: cambios de
mográficos, cambios de percepción y nuevos conocimientos. No cabe duda, 
que todas éstas siete áreas de innovac ión que el autor señala para la empresa 
en general son igualmente aplicables al sector de la enseñanza universitaria, 

LA INNOVACIÓN COMO GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

En la actualidad Ja organización que no innove tiene los días contados. 
Sin embargo, hoy la innovación de las organizaciones depende más de sus ca
pacidades intelectuales y sistémicas que de sus recursos físicos. A pesar de esta 
afirmación generalizada y común se ha prestado muy poca atención a este tema. 
Y como señalan Quinn, Anderson y Finkelstein (2000) esta omisión es espe
cialmente sorprendente porque el intelecto profesional crea la mayor parte del 
valor en la nueva economía, en sectores de servicios industtiales por igual. 

L os autores dan respuesta a Ja cuestión de qué se entiende por intelecto 
profesional. y cómo potenciar/o. Según los autores ci tados, el intelecto profe-

56 



Evidencias de i111111vaci<í11 en el sistema 1111iversiwrio 

sional funciona en cuatro niveles que se enumeran en orden de importancia 
creciente: 

• El conocimiento cognoscitivo (o saber qué) es el dominio básico de 
una disciplina que Jos profesionales consiguen mediante una amplia 
formación y certificación. 

• El conocimiento práctico avanzado (o saber cómo) convierten el 
"aprendizaje de libro" en aplicación eficaz. La capacidad de aplicar 
las reglas básicas de una disciplina a los problemas complejos del 
mundo real es el grado de destreza profesional de creación de valor 
más generalizado. 

• El conocimiento de los sistemas (o saber por qué) es el conocimien
to pormenorizado de la red de re laciones causa-efecto que subyacen 
tras una di sciplina. Los profesionales que " saben por qué" pueden 
prever sutiles relaciones y consecuencias no deseadas. 

• La creatividad automotivada (interés en el porqué) consta de volun
tad, motivación y adaptabilidad para el éxito. Las organizaciones que 
alimentan la inclinación hacia el porqué entre su personal pueden, si
multáneamente, prosperar a la vista de los rápidos cambios actuales y 
renovar sus conocimientos cognoscitivos, técnicas avanzadas y cono
cimientos de los sistemas. 

Desarrollo del intelecto profesional 

Moles y Caude ( 1977) parten de una actitud bastante pragmática cuan
do afirman: "los mecanismos generales de la creación imelectual, pueden ma
nifestarse en dos ámbitos: en lo que se considera por muchos como el dominio 
específico de Ja creación, es decir, la invención, el arte y la literatura, los des
cubrimientos científicos, categorías que tienden cada vez más a mezclarse, y 
en la acción o estrategia de Jos comportamientos de un individuo en el seno de 
un grupo o de un organismo en el seno de una sociedad global. En esta estra
tegia, se trata de idear y enunciar una política coherente, una serie de actos que 
tienden a un objetivo. Estos actos pueden ser más o menos nuevos, más o me
nos inesperados, más o menos fáciles, más o menos costosos. La decisión y el 
propio encadenamiento de los actos en forma global, son en sí una innovación 
más o menos grande, desde la rutina del taller hasta el acto surrealista, que se 
incluye también en una estrategia de la acción cuyas fórmulas muestran una 
curiosa semejanza con la innovación corriente" (pág.17). 

Para Moles y Caude, " la función propia de toda empresa4 será cada vez 
nu1s, ante todo. la ele innovar y la innovación será la única base para la supervi
vencia de las empresas hoy existentes. La necesidad de innovar para poder so-

• Empresa. Este 1érmino se entiende aquí como una acepción general y no únicamente res
lringida a las organizaciones que buscan u beneficio o ganancia, y tienen un caníctcr mas in
dustrial o empresarial. Empresa se refiere a cualquier organismo social que emprende (es decir. 
organiza) una serie de actividades con objeto de lograr un determinado propósito. 
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brevivir es ya evidente para las numerosas indusu-ias que se hallan situadas ante 
la exigencia de un mercado Común, que será realidad más pronto o más tarde, 
guste o no guste a unos y a otros". Estas palabras escritas en los años setenta han 
resultado proféticas, no sólo la existencia de un mercado común se ha hecho pa
tente, sino que su generalización ha provocado una nueva concepción del mundo, 
tal como se está desan-ollando el proceso de globalización o mundialización. 

Hay varias prácticas para la gestión del intelecto que recuerdan, según 
Quinn y colaboradores, a las prácticas de un buen entrenador. Estas prácticas 
pueden sintetizarse en las siguientes: 

• Reclutar a los mejores. La fuerza del intelecto es tan grande que 
unos cuantos profesionales sobresalientes pueden crear una organi
zación de éxito. 

• Forzar un rcípido desarrollo intensivo. La manera más rápida de de
sarrollar el "saber cómo" profesional es mediante la reiterada expo
sición a la complejidad de los problemas reales. La formación prác
tica, la tutoría y Ja presión de los colegas pueden forzar a los 
profesionales a la cumbre de su conocimiento. 

• Aumentar constantemente los retos profesionales. El desarrollo inte
lectual se incrementa cuando los profesionales aceptan desafíos y re
tos que les estimulan. 

• Evaluar y eliminm: A Jos profesionales les gusta ser evaluados, eso 
sí, de rorma objetiva y por las pe~sonas más destacadas de su área. 

En esta línea de desarrollo del intelecto, Leonard y Straus (2000) afir
man que para promover la innovación, Ja dirección debe descubrir un modo en 
que Jos diferentes enfoques rocen entre sí en un proceso fructífero, al que de
nominan abrasión creativa. Las autoras parten de la premisa de que cada per
sona tiene un estilo diferente de razonar: analítico o intuitivo, conceptual o ex
perimental, socializante o independiente, basado en la lógica o en los valores. 
Las autoras denominan diferencias cognoscitivas a las distintas formas con 
que las personas perciben y asimilan la información, toman decisiones, re
suelven problemas y se relacionan con los demás. 

Estas formas de razonar y actuar diferentes constituyen determinados 
estilos personales que han sido analizados por distintos autores dando lugar a 
tipologías en la forma de aprender (Kolb et al, 1976), Honey y Murnford 
( 1986) y Alonso et al ( 1994 ), en las distintas aportaciones en el trabajo en 
equipo (Belbin, 1981 , 2000). Todas estas tipologías o estilos de pensamiento y 
comportamiento tienen un fuerte componente base de personalidad, a la que se 
añaden otros factores como experiencia, conocimientos, etc. 

Leonard y Straus proponen dos herramientas conocidas como el MBTI 
(Myers-Briggs Type Indicator) o el HBDI (Herrmann Brain Dominance lns
trument) que son útiles para conocerse a uno mismo y a los demás. Conocer
se a uno mismo es una clave señalada por muchos autores como imprescindi
ble para liderar un grupo o dirigir una organización. Cuando uno identifica su 
propio estilo, puede comprender mejor Ja forma en que nuestras preferencias 
modelan de modo inconsciente nuestro estilo de liderazgo y la forma de co
municarnos con los demás . 
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Para innovar con éxito, señalan Leonard y Straus, el director debe con
tratar, trabajar y promocionar a personas que sean distintas a él. Personas que 
Je sean incómodas, aprovechar sus diferencias que pueden convertirse en as
pectos complementarios. El principal problema, es el propio ego que se con
vierte en la barrera que impide reconocer la valiosa aportación de las personas 
que nos rodean. 

Belbin ( 1981 , 2000) después de una extensa investigación presentó un 
modelo de trabajo en equipo que ha sido experimentado en diversas organiza
ciones y que ha constituido un valioso método de formación para directivos. 
El modelo se fundamenta en la hipótesis de que un equipo necesita nueve ro
les distintos para funcionar adecuada y eficazmente. Estos nueve roles no pue
den ser desempeñados por un solo individuo, ya que precisan características 
de personalidad y aptitudes intelectuales muy distintas. De lo que se deriva la 
necesidad natural de complementarse más que intentar uno desarrollar todos 
los roles incluso los que no le son naturales. 

Leonard y Straus indican que la abrasión de ideas no será creativa a no 
ser que los directores hagan que así sea. Por su naturaleza, los miembros de 
equipos de cerebro total no se comprenden unos a otros; y es muy fácil que 
sientan un desagrado mutuo. 

Para lograr óptimos resultados, los directores deben dedicar tiempo a 
que los miembros reconozcan sus diferencias, y a establecer las reglas para po
der trabajar conjuntamente antes de intentar resolver el problema que tienen 
entre manos. 

Estrategias de Innovación y crisis en la organización 

Los procesos de innovación están vinculados al cambio cultural institu
cional en el que intervienen diversos factores internos y externos, en los que el 
liderazgo y las condiciones organizativas juegan un papel determinante. 

Durante mucho tiempo, según Theilen (2002), los procesos de innova
ción y la estructura organizativa han sido analizados de forma independiente; 
mientras que los procesos de innovación se han vinculado con la estructura y 
las características del mercado; la estructura organizativa de la empresa se ha 
enfocado desde la perspectiva de los procesos de producción. 

Mueller, McKinley, Mone y Barker 111 (2002) consideran que el dete1ioro 
organizativo provoca una presión psicológica sobre los altos directivos de una 
empresa. Conve1tir esta presión en una actividad innovadora depende de diversas 
variables como la organización, el medio o las propias capacidades directivas. 

Los autores exponen su modelo para analizar la relación del deterioro 
organizativo y la innovación en la organización. 

Según los citados autores, en un nivel ambiental del análisis, una misión 
corporativa altamente institucionalizada restringirá los esfuerzos para produ
cir innovaciones cuando una empresa se encuentra en pleno deterioro. Por el 
contrario, un bajo nivel de institucionalización de la misión relaja las restric
ciones acerca de la naturaleza de las actividades y facilita la innovación en un 
momento de deterioro. 
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Aportaciones de la investigación sobre el cambio intencional 

La investigación de los cambios intencionados o planificados sugie
ren dí ferentes estrategias que han sido señaladas en diversas investigacio
nes. Eckel y Kezar (2003) recogen en su reciente estudio siete estrategias 
fundamentales: 

• Un fuerte liderazgo directivo 
• Un proceso colaborativo 
• Una comunicación persuasiva y efectiva 
• Una visión que motiva 
• Una orientación a largo plazo 
• Reconocimiento del trabajo 
• Estructuras esenciales de apoyo 

No ex iste un acuerdo unánime ni en e l número de estrategias ni en suma
yor o menor efectíviclac.I. Los autores las recogen y sugieren como un buen pun
to de partida para comprender los procesos de transformación institucionales. 

U11.fi1er1e lidernz.go directivo. Se refiere a la participación activa de 
los máximos responsables institucionales. En nuestro caso, los rectores y 
eq uipos rectorales. Parece que ex isten ciertas evidencias que cuando en los 
procesos transformacionales están directamente comprometidos los equipos 
rectorales, la innovación toma un mayor ri tmo, y se aseguran las priorida
des. Este liderazgo se perc ibe como un proceso de colaboración .. Esto sig
nifica lograr la implicación de todos los in teresados (profesores, personal 
administrativo, estudiantes, comunidad ... ) en la organización del diseño y 
aplicación de actividades del proceso de cambio. Aunque resulta difícil, se
gún los autores, definir en qué consiste esta colaboración, la investigación 
ha sugerido la importancia del proceso de colaboración en el compromiso, 
potenciación y delegac ión del personal (empowerment), e implicación de 
los individuos a través del conocimiento de Ja organización así como el de
sarrollo del momento. 

Comunicación persuasiva y efectiva. Se refiere a la actividad por la cual 
e l proceso de cambio es descrito y hecho comprensible Rªra todos los partici
pantes. Una comunicación de este tipo toma forma de muy diversos modos: a 
través de los boletines de la universidad, Intranet, reuniones y encuentros con 
el personal y los estudiantes, por escrito, etc. 

Una visión que motiva es quizás el proceso descrito más comúnmente. 
La visión está muy vinculada a otras actividades como planificación, comuni
cación instituc ional, liderazgo, reconocimientos e incentivos laborales, y un 
proceso que engancha. La bibliografía actual resalta con claridad la importan
cia de la visión y misión de las instituciones, y de su formulación clara y con
cisa como elemento clinamizador del personal. 

Una orientación a largo plaz.o. Algunos problemas están relacionados 
con la falta de orientación a largo plazo, como : proporcionar incentivos úni
camente por esfuerzos a corto plazo; no desarrollar estrategias para captar y 
atraer la atención sin distracciones; desilusión cuando no se prepara a la gen
te para un compromiso a largo plazo; renovar el liderazgo antes que el esfuer-
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zo del cambio progrese. Las diferentes revisiones de los estudios concluyen 
que el fracaso del cambio sucede porque no se ha conseguido el compromiso 
con el proceso con una perspectiva de largo plazo. 

Reconocimientos e incentivos. Son descritos en las investigaciones co
mo factores clave para animar a los empleados a canalizar esfuerzos en acti
vidades existentes o en actividades nuevas y adicionales. 

Desarrollo de estructuras de apoyo. Esta estrategia puede materializar
se en diferentes procedimientos como: creación de nuevos centros o puestos, 
realinear role, redistribución de recursos; y es fundamental para mantener y al
canzar el cambio. 

Estrategias básicas para el cambio transformacional 

Eckel y Kezar (2003) sintetizan cinco estrategias que consideran funda-
mentales para transformar las instituciones. Estas estrategias son: 

• Apoyo de los altos directivos 
• Liderazgo de colaboración 
• Visión flexible 
• Desarrollo del personal 
• Acción visible 

El apoyo de los cargos más elevados pone énfasis en las acciones que 
los cargos más altos (catedráticos, directores de institutos, jefes de departa
mento, directores de servicios, etc.) contribuyen al cambio transformacional. 
Lograr que el personal que está en esta posición directiva se adhiera al cambio 
se convierte en una estrategia clave. Desde esta posición puede lograrse un 
apoyo fundamental en la reconsideración de recursos, reorientación de proce
sos, apoyo de personas, etc. 

El liderazgo de colaboración se refiere a las personas que más allá de su 
puesto formal están implicados en el cambio transformacional desde su con
cepción a su aplicación. 

Una visión .flexible significa que los líderes desarrollan una flexible pe
ro clara visión de futuro que incluye metas y objetivos vinculados con la apli
cación futura. 

El desarrollo del personal se refiere a la formación de las personas en 
aprender ciertas habilidades y adquirir nuevos conocimientos en relación con 
la agenda del cambio. 

La acción visible se refiere al progreso en el proceso de cambio que se
ñala el avance continuo hacia las metas establecidas. Las actividades deben ser 
visibles y extensamente promovidas para que las personas puedan ver que los 
cambios se cumplen y que el progreso y el ritmo se va logrando. 
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El modelo móvil de transformación 

Eckel y Kezar proponen una metáfora para explicar la perspectiva del 
cambio transformador en las universidades. Esta metáfora seleccionada es el 
móvil. 

Fig. 7.1. (Modelo Móvil de Cambio Transformacional). 

Con esta metáfora del móvil , los autores quieren reflejar la necesidad de 
un modelo que busca el equilibrio y está basado en la interdependencia de to
dos los componentes. De modo que si se altera uno incide en los demás, ya 
que está directa o indirectamente conectado con otro. El proceso de transfor
mación requiere equilibrio. Un móvil también es sensible a las corrientes de 
aire arremolinadas, reflejando el constante cambio del entorno. 
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HACIA UN MODELO DE INNOVACIÓN PARA CENTROS 
EDUCATIVOS (MICE) 

El origen del denominado Modelo MICE5 proviene de un modelo desa
rrollado para la empresa y adaptado al ámbito educativo. Parte de la concep
ción que la innovación institucional es una competencia organizacional, que 
podría definirse como la capacidad de una institución de introducir cambios en 
el funcionamiento de sus estructuras, las relaciones con entidades externas, su 
propio estilo de gestión, sus estructuras e infraestructuras y sobre la disponi
bilidad y motivación de cambio del personal. 

El modelo se basa en cinco grandes dimensiones que son: Entorno y 
Sociedad; 

Estructuras organizativas; Infraestructuras, Tecnología y Recursos, y 
Personas y Competencias. Estas cuatro grandes dimensiones están enlazadas 
por una quinta consistente en la gestión por procesos que constituye el núcleo 
central. 

Véase figura que representa gráficamente el modelo. 

s El modelo MICE proviene de un modelo desarrollado para Ja empresa por Juan José Go
iii, y su adaptación y desarrollo para el <ímbito educativo se ha realizado con su colaboración y 
la de Jos profesores Miguel Angel Escote! y Aurelio Villa. 
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Objetivos que pretende el modelo MICE 

• Servir de referente indicador alrededor del término innovación de las 
teorías de cambio y gestión que emplean la innovación como valor 
relevante, pero que lo tratan como un elemento complementario. 

• Ayudar a valorar los resu ltados de la innovación y cambio, utilizan
do el estudio y la evolución de las prácticas a lo largo del tiempo co
mo indicadores de evaluación. 

• Crear un material pedagógico en torno de la innovación como práctica 
de gestión global, con valor docente y pedagógico e institucional. 

• Crear un software que faci lite la evaluación de la innovación a dis
tintos niveles, y para la evaluación de la mejora continua institucio
nal en relación con la innovación. 

• Ofrecer un marco para comprender mejor la interacción entre los di
versos facto res que configuran la in.novación. institucional. 

Primera di111e11sión: Entorno y Sociedad 

Este factor se refiere al entorno actual o potencial en e l cuál la institu
ción desarrolla su actividad y dónde intercambia recursos con valor. 

Las instit uciones educativas deben dar respuestas a las demandas socia
les y a l entorno en el que se encuentran enclavadas. Ser innovadores en este 
campo requiere en primer lugar, conocer con profundidad la realidad que en
vuelve a la instit ución. Tomar conciencia de que la Institución Educativa no es 
un ente aislado, que ofrece un servicio sin más, sino que las Universidades o 
los centros educativos tienen que estar en continua interacción con la socie
dad. Dedicar tiempo y recursos a diagnosticar las necesidades sociales, políti
cas, económicas, culturales, re ligiosas, es el primer paso para innovar de for
ma exi tosa al dar respuesta a los problemas y necesidades sentidas por la 
población a la que va di rigida la oferta y e l servicio universitario. 

Las universidades vienen cada día más trabajando diversos aspectos re
lacionados con esta dimensión. Se han llevado a cabo estudios que analizan la 
imagen social de las universidades en sus entornos próximos y más lejanos; se 
han favorecido estrategias para conocer las capacidades, conocimiento, talen
tos y actitudes de los alumnos a la entrada en la universidad; se han llevado a 
cabo estudios del nicho de mercado existente en las diferentes titulaciones; se 
ha investigado Ja demanda laboral existente y la capacidad de ocupación labo
ral y profesional que tiene cada titulación. Todas estas actividades reflejan la 
preocupación y ocupación temática de las Universidades respecto a esta im
portante dimensión. 

Esta dimensión parece extremadamente importante. Tal como señala 
Mohr (2003: 1 12): "es más probable que una organización innove cuando su 
ambiente está cambiando rápidamente que cuando se mantiene estable". En 
este sentido, el ambiente incluye factores tales como las condiciones del mer
cado. los cambios tecnológicos, las necesidades y demandas de los clientes y 
el mercado de trabajo. 
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Segunda dimensión: Estructuras Organizativas 

Se refiere al conjunto de políticas, normas de actuación, y agrupación 
de recursos y procedimientos de comunicación con los que se desarrollan los 
procesos y se adoptan las decisiones. 

Esta segunda dimensión intenta centrarse en la evaluación y análisis de 
lo que constituye el principal soporte del funcionamiento institucional, es de
cir, sus estructuras orgánicas, sus infraestructuras, en definitiva, los recursos 
funcionales con los que cuenta y Ja forma cómo funcionan. 

La innovación en esta segunda dimensión requiere superar resistencias 
y obstáculos de un extenso funcionamiento tradicional fundamentado en los 
más ele ocho siglos de existencia de las Universidades. Romper con tradicio
nes. cambiar y modificar funciones de órganos y estructuras no es una tarea fá
cil. El campo de acción de la innovación es en este terreno amplio, para desa
rrollar una innovación transformadora. 

Como indica Theilen (2002) la innovación no es el resultado de un pro
ceso aislado, sino de una larga trayectoria innovadora. La estructura organiza
tiva desempeña un papel importante para que la empresa se convierta en inno
vadora permanente. El autor subraya que Ja dependencia del pasado y la 
naturaleza acumulativa de los procesos de innovación hacen que sea muy difí
cil, si no imposible, cambiar a tiempo el rumbo del proceso una vez que se ha
yan comprometido los recursos financieros. 

El modelo recoge algunos factores clave de esta dimensión entre los que 
se pueden destacar Jos siguientes: el modelo de organización de la un iversi
dad, el establecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo de 
nuevas áreas, la internacionalización y el desarrollo territorial, el sistema de 
gestión empleado, y los procesos de cambio. Cada uno de estos factores está 
configurado por una serie de subfactores. 

Tercera dimensión: l11fraestructuras, Tecnologías y Recursos 

Se refiere a los diversos elementos del saber hacer estructurado en mé
todos, y equipamientos con los que la organización aplica sus capacidades pa
ra ejecutar procesos controlados y mejorados continuamente. 

Los factores que dan vida a esta dimensión son : la investigación, los 
servicios externos, las tecnologías de soporte, la colaboración interinstitucio
nal, y Ja investigación institucional. 

No cabe duda, que la investigación es un proceso de capital importancia 
que permite cumplir una de las funciones asignadas a las universidades. Esta 
investigación suele distinguirse en varios tipos. Básica, aplicada, etc. Además 
de la innovación que cada universidad sea capaz de impulsar en ésta área, exis
ten otros factores que coadyudan a la mejora de esta función, como puede ser 
los servicios externos, a los que conviene conocer su calidad y su potencial de 
innovación, que repercutirá como valor añadido al servicio prestado a la uni
versidad. El uso de las tecnologías de soporte, una buena elección incrementa 
la capacidad de innovación y desarrollo de la universidad, así como determi
nadas colaboraciones interuniversitarias dan lugar a un enriquecimiento inno-
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vador que impulsa un ritmo y una aceleración en los cambios que no existiría 
o al menos en el mismo grado. Finalmente, la investigación institucional. Nos 
referimos aquí, no a la investigación que se lleva a cabo en la universidad, si
no fundamentalmente la investigación sobre la universidad. Las universidades 
necesitan información y reflexión sobre sus propias actividades, sobre lo qué 
hacen y no hacen; sobre la forma cómo lo hacen y cómo lo podrían hacer me
jor, con mayor calidad; sobre las necesidades, problemas y dificultades tal có
mo son percibidas por su personal docente y no docente, y sus propios estu
diantes de grado y postgrado. En síntesis, una acción sistemática que permita 
conocer y hacer el seguimiento de la marcha de la universidad y su impacto en 
las propias estructuras y procesos llevados a cabo. 

Cuarra dimensión: Personas y competencias profesionales 

Se ha elegido el término genérico de personas para incluir bajo el mis
mo a todos los sujetos que conviven en la institución universitaria, indepen
dientemente de sus funciones y distintas responsabilidades. 

Este factor se refiere a la actividad de las personas a cargo del funcio
namiento, la decisión, el control y la mejora que ejecutan el personal directa 
o indirectamente en el desarrollo de los diferentes procesos. 

Los factores que componen esta dimensión son : los estudiantes, la co
municación, la formación, cultura instituciona'I y la gestión del conocimiento. 
El primer factor Estudiantes, intenta valorar los procesos que la universidad 
establece en relación a ellos. Por ejemplo, la accesibilidad de la información 
sobre las titulaciones, servicios, información sobre ellos, procesos de acogida, 
segu imiento, orientación, etc. El siguiente factor se orienta al análisis de un 
proceso clave cómo es la comunicación. Tanto entre alumnos y profesores y 
estructuras; comunicación en sus diferentes direcciones ascendente y descen
dente, así como la comunicación externa. 

El siguiente factor se refiere a la Formación e incluye Ja política de de
sarrollo profes ional del personal y del profesorado, las prácticas de capacita
ción, la potenciación y extensión de las "buenas prácticas" internas y final
mente el proceso de benchmarking como un ele~ento de formación y 
comparación externa. 

Farr et al. (2003) presentan el modelo de innovación IPO (Input, Proce
so, Producto) que proporciona una inicial comprensión sobre el conocimien
to de cómo trabajan los grupos y su capacidad para generar y aplicar las solu
ciones innovadoras a los problemas. 

Considerando el IPO; los inputs se refieren a los factores tales como la 
composición de los grupos, diseño, liderazgo y condiciones del contexto or
ganizacional (reconocimiento, formación, y sistemas de información) que in
fluyen en los procesos a través de los cuáles, los miembros grupales se com
prometen con los otros y con su entorno a medida que trabajan hacia sus 
objetivos. Los resultados (Producto) se consideran a menudo de tres diferen
tes formas: a) el resultado productivo del equipo tal como es definido por la 
evaluación; b) la satisfacción de los miembros del equipo; y c) las capacidades 
de los miembros del equipo y sus deseos de continuar trabajando juntos. 
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La investigación educativa, aporta mucha información sobre la impor
tancia e impacto de la cooperación y colegialidad del profesorado y su impac
to en la cultura institucional. 

El factor Cultura institucional es clave en el desarrollo de la innovación 
en las organizaciones. Este factor intenta valorar la situación institucional fren
te a Ja impo1tancia y desarrollo real de sus valores institucionales, su vinculación 
con el resto de actividades. Hasta qué punto se puede afirmar que la institución 
vive una cultura de innovación, que se evidencia en las creencias, sentimientos y 
comportamientos de su personal. Por otra parte, los aspectos de liderazgo y sus 
estrategias hasta qué punto están favoreciendo y promoviendo la innovación en 
todos los niveles y sectores de la institución. Finalmente, cómo se vive Ja multi
culturalidad e interculturalidad en la institución. Es una institución integradora y 
abierta a ideas, personas y culturas, o más bien se compo1ta de modo tradicional 
y se resiste a cambios que supongan modificaciones o alteraciones en Ja forma 
que la institución viene comportándose desde siempre. 

Otro importante factor en el mundo actual es la gestión del conoci
mien10. Muy pocas instituciones incluidas las universitarias han considerado 
este factor como verdaderamente clave hasta Ja actualidad. El factor intenta 
valorar la organización y desarrollo del conocimiento de tecnología base, el 
conocimiento avanzado de expertos, los canales de difusión establecidos del 
conocimiento, y finalmente el establecimiento y accesibilidad al conoci
miento experto. 

Quinta dimensión: Gestión por Procesos 

Para que tenga éxito una innovación, tiene que existir una estrecha rela
ción y comunicación entre las unidades de la organización que toman parte en 
ella. (Theilen, 2002). 

La gestión por procesos es una forma de organizar y gestionar la insti
tución basándose en los procesos. Entendiendo por proceso el conjunto de re
cursos y actividades interrelacionados que transforman elementos de entrada 
(input) en elementos de salida (output). El término recursos, se utiliza en sen
tido genérico, refiriéndose tanto a personas, como equipos, infraestructuras, 
medios económicos, métodos y técnicas. 

Los procesos suelen dividirse en diferentes tipos. Se pueden distinguir 
los siguientes: 

• Procesos transversales: son una secuencia de actividades orientadas 
a generar un valor añadido sobre una entrada, para lograr un resul
tado que alcance los objetivos previstos, las estrategias instituciona
les y las necesidades o requisitos de los destinatarios del servicio o 
producto. La característica esencial de estos procesos es que cruzan 
la organización tanto verticalmente como horizontalmente. Permiten 
un análisis matricial del funcionamiento institucional. 

• Procesos clave: son los procesos que inciden de manera significa
tiva en los objetivos estratégicos y son críticos para el éxito de la 
actividad. 
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• Subprocesos: son las partes definidas que constituyen un proceso. 
Su identificación favorece su tratamiento y modificación en caso 
necesario. 

• Sistema: es la estructura organizativa, procedimientos, procesos y 
recursos necesarios para implantar una gestión determinada, como 
puede ser la gestión de calidad. 

Los procesos hacen referencia a todos los ámbitos y sectores institucio
nales. Es preciso identificar los denominados procesos clave que pueden ser: 
gestión de nuevas titulaciones, gestión de cursos de formación continua, ges
tión de cal idad. gestión del plan estratégico, gestión de personal, gestión eco
nómica, gestión de comunicación, etc. 

El modelo MICE se compone de cinco dimensiones y 20 factores que a 
su vez contienen aproximadamente 100 subfactores. Cada centro o universi
dad puede modificar añadiendo o eliminado algunos de estos subfactores en 
función de su contexto y necesidades propias. 

Como indica Goñi (2003) " la vivencia de los procesos nos sitúa en 
una acti tud cercana a la innovación, permite conocer los factores que dotan 
a los productos y servicios de atributos diferentes frente a los demás compe
tidores. Y es que las competencias que diferencian a una organización se ma
n i licstan en sus procesos y no en sus tareas y aplicaciones informáticas". Lo 
verdaderamente importante en el proceso de innovación radica en el cambio 
organizati vo. en la arquilectura de su gestión y no tanto, corno algunos pien
san en la mera incorporación tecnológica. En una reciente encuesta sobre 
empresas medias europeas se afirma que el aumento de la productividad em
presararial alcanza un rango de valores que va desde el 0,5% hasta un máxi
mo de 3.5%. en función de que la aplicación de las nuevas tecnologías se 
produzca sin o con acompañamiento de un cambio organizativo que aprove
che sus ventajas. 

La adopción de una cultura de gestión por procesos en las universidades 
requieren la incorporación de una visión fundamentada en los procesos para 
planificar, interpretar y dirigir el funcionamiento de la universidad como una 
organización de servicio y de producción pedagógica y de investigación. 

Como ya hemos afirmado mas arriba, la innovación no supone única
mente la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación 
en el ámbi to universitario, sino que la innovación supone otros elementos de 
cambio en los procesos, en las estructuras e infraestructuras, en la organiza
ción y en la cultura institucional. 

Las universidades que logren alinearse orientadas a la innovación darán 
un paso relevante en un área que es clave para su desarrollo y mayor compe
titividad. 

Wolpert (2003) afirma que la mayoría de las empresas, las innovaciones 
siguen un ciclo auge-declive. Tal como puede demostrarse en las diferentes 
épocas. Sin embargo, el autor cree que es posible llevar a cabo la estabilidad 
a la innovación y que el resultado consistirá en unas mejoras estratégicas y un 
rendimiento de la inversión mucho mayores. Pero la inversión requiere un en
foque totalrnente nuevo. Es necesario que la innovación sea más abierta y no 
un proceso 1mís bien aislado que se desarrolla con secretismo. Es necesario. 
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dice el autor, que las iniciativas innovadoras tengan acceso a las ideas, Jos co
nocimientos y el apoyo de otras empresas y los utilicen sin comprometer se
cretos empresariales legítimos. Para que la innovación tenga éxito, se requiere 
lo que los autores del concepto de Innovación Radical han denominado "com
petencias de exploración", Ja capacidad de extraer ideas y conocimientos de 
una amplia gama de fuentes. Esto significa, que las instituciones deben reunir 
ideas y k110111-/10w no sólo de terceras partes, sino de otras empresas. 

Carlos Sánchez (2002) relata que en los seminarios organizados por 
diversas universidades, suelen iniciarlos con esta pregunta: ¿en qué medida 
acostumbran a evolucionar los entornos competitivos, la estrategia, las es
tructuras y las prácticas de recursos humanos en vuestras empresas?. La res
puesta en términos generales es muy similar en Jos tres países (EEUU, Ar
gentina y España); lo que más cambia es, en primer lugar, el entorno 
competitivo; en segundo lugar, las estrategias de la empresa; seguidamente, 
las estructuras organizativas; y, en último lugar, las prácticas concretas de di
rección de las personas. 

Esto manifiesta claramente el desfase de adaptación entre todos los ele
mentos ci tados, y en un uso excesivamente reactivo y lento a las exigencias de 
las demandas y la competitividad. 

Carayannis y Gonzalez (2003) consideran que Ja innovación está a me
nudo vinculada con Ja creación de un mercado sostenido alrededor de la in
troducción de nuevos y superiores productos o procesos. Específicamente, en 
la bibliografía sobre la gestión tecnológica, la innovación tecnológica está de
finida como la introducción de una nueva tecnología basada en los productos 
del mercado. El éxito o fracaso del mercado está determinado por cómo apro
vecha los cuatro elementos calve que configuran el escenario para Ja creativi
dad, innovación y competitividad en un mundo globalizado. 

• La coordinación y sinergia en relación entre administraciones Públi
cas, laboratorios de investigación, y otras instituciones especializa
das. universidades y agencias de servicios para medianas y pequeñas 
empresas. 
El poder de información y comunicación tecnológica. 

• La eficiencia que los sistemas directivos y organizativos pueden 
aportar a la producción y comercio. 
Los acuerdos internacionales, normas y regulaciones. 

Los cuatro elementos impactan en la creatividad e innovación tanto en el 
nivel micro (institución) como en el nivel macro (industria, nacional, global). 
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EVIDENCIAS DEL PROCESO DE INNOVACIÓN UNIVERSITARIA 

Estudio Empírico 

Contraste entre la autopercepción innovadora de las universidades con 
respecto a otras organizaciones 

En el estudio les preguntábamos a los responsables que señalasen el or
den de influencia en la innovación de cuatro grupo de factores (basados en el 
modelo MfCE), y que lo realizasen sobre tres tipos de instituciones: en gene
ral, en centros educativos y en las universidades. Las respuestas pueden verse 
en la siguiente tabla: 

Tabla : Factores dinamizadores de la innovación 

Aspectos En general En centros En su universidad 
de enseñanza 

Demandas sociales 29 25 23 
Estructuras organizativas. 18 18 20 
ln fracslrucluras 

y h.:cnología 27 25 24 
En el personal y sus 

competencias profesionales 27 32 32 

Observando los datos ele la tabla, puede adverti rse que cuando se pien
sa en el contexto educativo, los factores más dinamizadores son el personal 
competente mientras que cuando se refiere a las organizaciones en general, 
son las demandas sociales las que promueven la innovación. Considerando 
que las organizaciones en general son más innovadoras que las universidades. 
se podría afirmar que en la medida que las universidades sean flexibles y di
námicas desarrollarán también una mayor innovación, pues para dar respuesta 
adecuada a las diferentes demandas se necesitan cambios en los cuatro facto
res que se han establecido en el modelo presentado. 

El factor, estructuras organizativas, es el que se comporta más homo
géneamente en los tres tipos de instituciones comparadas y con un peso signi
ficativamente menor. 

Indicadores de innovación universitaria 

Cualquier persona que conozca el contexto universitario en los diez úl
timos años sabe que se han introducido cambios muy importantes en la uni
versidad y se han mejorado muchos de los procesos en los que está inmersa. 
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Existen algunos indicadores de la importancia que la innovación va to
mando en nuestro ámbito. Algunas universidades han creado vicerrectorados 
de innovación y calidad, promueven la innovación entre el personal no docen
te y docente, realizando convocatorias de innovación para apoyar proyectos y 
reconocer el trabajo realizado. 

Los planes estratégicos de muchas univers idades toman como funda
mento el factor de innovación y existen ya algunos proyectos globales de in
novación en las universidades. 

Resistencias a la Innovación 

Los obstáculos resistentes a la innovación han sido muy estudiados tan
to a nivel general como en campos específicos del saber como: salud, educa
ción, industria, etc. Pueden verse tratados por Rivas (2000), Fullan (2002), 
Rowley & Sherman 2001), Eckel & Kezar (2003), Hadj imanolis (2003) entre 
otros. 

Se entiende como barrera contra la innovación como "cualquier factor 
que intluye negativamente en el proceso de innovación" (Piatier, 1984, citado 
por Hadjimanol is). Los factores con influencia positiva se clenominanfi1ci/ita
dores. Barreras y fac ilitadores de la innovación, están, sin embargo, relacio
nados. Como señala Hadjimanolis, por un lado, los facilitadores pueden tor
narse en barreras o viceversa. Muchas barreas existen actualmente por fa lta de 
fncilitadores. Las barreras son conocidas también como obstáculos, !imitado
res o inhibidores de la innovación. 

King ( 1990) distingue dos tipos de barreas: las internas y las externas. 
Las barreras internas están relacionadas con a) la gente, b) la estructura, c) la 
estrategia. Las barreras externas están relacionadas con a) e l mercado, b) el 
gobierno y c) otras variables. 

Cada ámbito tiene sus cortapisas ante los procesos de innovación. En 
nuestro contexto universitario señalamos algunos de los fac tores indicados 
como más importantes. Todos e llos han obten ido un porcentaje superior al 
50% sobre el valor escalar de mínima a máxima frecuencia. El primer fac
tor es requiere e~fuerws suplementarios, se trata de un obstáculo general 
que se da en cualquier contexto. Una innovación siempre requiere, al menos 
en un primer momento, un esfuerzo extra para poderla ponerla en práctica. 
Es obvio que cualquier innovación por definición requiere un esfuerzo extra 
para su incorporación a un determinado proceso. La dificultad se convierta 
en verdadero obstácu lo cuando esto se usa como posición resistente y de
fens iva ante la innovación. 

El segundo factor vinculado con el anterior es la falta de tiempo nece
sario. En este caso, los factores han sido manifiestamente expuestos, s in em
bargo, en ocasiones pueden ser enmascarados bajo otros epígrafes menos 
"comprometidos" desde el punto de vista personal. Otros factores subrayados 
son el trabajo docente muy individualizado; escasez de medios y recursos que 
como hacen referencia a los hábitos y recursos tradicionales de la universidad 
que no han sido tan abundantes como en otras instituciones. 
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Por otra parte, están tambien otros factores referentes a Ja actitud ante el 
cambio como son: sensación de inseguridad; falca de visibilidad de las venta
jas de la innovación; insuficiencia.formación e inadecuadas actitudes y hábi
tos del estudiante. Observando estos obstáculos uno puede tomar conciencia 
de la necesidad de planificar bien la innovación. Esta requiere una buena con
lcxtuali zación, favoreciendo la claridad de sus propósitos y objetivos, prepa
rando adecuadamente a todos aquellos que pueden verse implicados en la mis
ma, así como conocer previamente las ventajas que conlleva. 

En el estudio aparecen otra serie de factores que dificultan los procesos 
de innovación con un menor peso, entre éstos cabe destacar: la indefinición de 
metas y objetivos, la propia rigidez del sistema universitario, la fa lta de tec
nología adecuada, la complejidad de las innovaciones, la carencia de materia
les didácticos y pedagógicos y ya con mucho menor peso, proyectos de inno
vación fracasados anteriormente que son utilizados como una defensa ante 
cualquier iniciativa de cambio. 

OUic11/tades m<Ís ji·ernentes en la asignación de recursos humemos a los 
proyectos de innovación en las universidades 

En el contexto universitario español se perciben una serie de dificulta
des específicas como son en primer lugar la asi~nación de recursos se cambia 
con facilidad. La falta de estabilidad de los equipos, no facílita el crecimiento 
y desarrollo de los mismos e impide lograr un estadio de madurez necesa1io 
para asentar las innovaciones clave. 

En segundo lugar laja/ta de cultura de colaboración. Este factor es cru
cial para implantar un sistema de innovación de cankter transformacional, es 
decir, un cambio que no pretende ser meramente técnico o específico, sino que 
intenta desarrollar un nuevo modo de pensar y hacer. Esto implica una modi
licación del n'lodo en que el personal , piensa, actúa, interactúa, en sus valores 
y creencias, en el modo de ser y estar. Este tipo de cambio conlleva una impli
cación del colectivo, un compromjso hacia Ja nueva visión de la institución. 

En tercer lugar, poca colaboración de las áreas implicadas. Las univer
sidades en general están viv iendo una situación de transición. Tradicional
mente. los servicios, centros, unidades de acción han tenido una fuerte auto
nomía que ha sido utilizada, en ocasiones, sin la necesaria visión del conjunto 
universitario y ha llevado a una fa lta de interdependencia, sentimiento nece
sario para entender el quehacer propio con una finalidad común más allá de la 
mera consecución de los propios objetivos. 

En cuarto lugar, los cambios no se pueden dimensionar bien. Esto ocu
rre en muchas ocasiones vinculado a una falta o al menos a una deficiente pla
nificación sobre el cambio requerido. 

En quinto lugar, se indica que a la innovación se suele asignar los re
t 11rsos sobrantes, lo que claramente significa que los procesos de innovación 
no se consideran con la suficiente entidad y como elementos estratégicos cla
ve en el devenir universitario. 

En sexto lugar, los recursos humanos se desasignan con facilidad. En 
relación con el factor anterior, la innovación no alcanza el estatus necesario 
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para ser considerada una acción estratégica importante. Esta tendencia está 
cambiando claramente en las universidades, y se puede afirmar, que la inno
vación constituye hoy un pilar fundamental en el edificio universitario. 

Finalmente, un último factor es el bajo nivel de conocimiento. Realizar 
cualquier innovación requiere diversos conocimientos y una fuerce formación. 
Es evidente que la motivación y la disposición actitudinal hacia el cambio son 
fuerLas positivas, pero sería ingenuo creer que son suficientes. Un proceso de 
innovación requiere preparación del personal y adecuar las estructuras a la 
misma, amén de una buena planificación con los recursos básicos necesarios. 

Prdc:rico.\· co11sideradas de mayor eficacia para gara111izar los recursos 
materiales y humanos para la innovación 

La primera estrategia a juicio de los responsables de la innovación en la 
universidad es el compromiso de la dirección con los proyectos de innovación. 
No cabe duda, que si la dirección de la universidad no está manifiestamente 
apoyando y liderando el proceso de innovación, es muy difícil que ésta llegue 
a buen puerto. En los modelos de calidad (Baldridge, EFQM, etc.) un factor 
clave es el liderazgo directivo. 

El segundo factor podríamos definirlo como motivador. Se establecen 
altas expectativas que dinamicen el cambio necesario: proyectos con resulta
dos claros y beneficiosos. Esta política es vital, de ahí que en los procesos de 
gestión de calidad se suele escoger un factor visible que pueda lograrse el 
cambio en un período relativamente corto para que actúe como elemento re
forzador del proceso a más largo plazo. Previamente a su logro, el personal 
tiene que ver y comprender qué ventajas, logros y beneficios traerá la innova
ción planteada. 

En tercer lugar, es una constatación sabida: personal con alta dedica
ción. Cuando se asigna personal con escasa dedicación, dedicado a mil tareas 
diferentes, la innovación se resiente duramente y en ocasiones, esto se con
vierte en un nuevo obstáculo de resistencia al cambio. Vinculado con esta idea, 
se encuentra la necesidad de establecer equipos estables, al menos ciertos res
ponsables que puedan dedicarse por entero a Ja innovación y contar con per
sonas que tengan una cierta dedicación al tema. 

Otra consideración importante es adquirir compromisos con los usua
rios y estudiantes. Es una manera de manifestar un compromiso serio y un la
zo de unión entre usuario e institución. Los responsables de la innovación uni
versitaria señalan otro factor como es el de la asignación voluntaria a los 
proyec1os. Está claro que se quiere huir de la burocracia y que la innovación se 
convierta en un proceso rutinario más, lo cual llevaría irremediablemente a su 
muerte. La innovación requiere entusiasmo, energía, ganas de cambiar y me
jorar, independientemente de la facil idad o dificultad que el cambio estableci
do conlleve. Unido a este factor, se encuentra la necesidad de creación de una 
Unidad de innovación. Está claro que los procesos de innovación requieren 
soporte técnico, pedagógico, tecnológico, sin el cual es difícil la implantación 
e institucionalización de Ja innovación. Finalmente, se señala un último factor: 
presupuestos cerrados y asignados. Como ya hemos expuesto anteriormente, 
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la innovación se fundamenta en una buena planificación que establezca los 
propósitos esenciales, los procesos que se van a llevar a cabo, los recursos ma
teriales y humanos necesarios y el coste que este proceso implica. Iniciar un 
proceso de innovación sin ésta planificación es un riesgo muy elevado de fra
caso, de desánimo y de frustración. 

Prácticas más eficaces para involucrar al personal en proyectos de 
in.novación 

En general existe una gran unanimidad en la valoración de las acciones 
más eficaces para implantar los procesos de innovación en la universidad por 
parte ele sus principales responsables. Se puede afirmar que Ja primera cues
tión es unánime, la necesidad de cambiar actitudes y comportamientos favo
rables hacia la innovación. Esta premisa viene a confirmar Ja concepción tra
dicional de la universidad y la dificultad de introducir cambios institucionales 
en este tipo de organizaciones históricas. Un primer esfuerzo debe centrarse en 
la sensibilización hacia el cambio y la innovación como proceso necesario y 
vital en nuestro ámbito universitario. 

Una segunda estrategia es proponer y conseguir promotores para la in
novación. Como decíamos anteriormente, la innovación requiere implicación 
y compromiso a distintos niveles. En cada uno de los mismos se necesita per
scrnas que promuevan y lideren la innovación, que se conviertan en los tracto
res de la misma y arrastren a la comunidad general por nuevos caminos. 

Los responsables consideran que una buena política sería facilitar la 
promoción pr<desional asociada a la innovación y reconocer públicamente la 
innovación real izada. 

Promover la innovación en una institución requiere realizar demos
traciones internas de las iniciativas, que supongan un reconocimiento y un 
estímulo a otras personas y departamentos o centros. Para ello se puede 
acompañar esta estimulación con una política de incentivos en proyectos de 
innovación. En ocasiones se promueven innovaciones que no son conocidas 
y no revierten todo su potencial en Ja institución, otras veces no terminan fe
lizmente por falta de recursos, de apoyo, etc. Una estrategia eficaz para evi
tar esto y potenciar al máximo la innovación es disponer de un servicio de 
seguimiento de la innovación. Obtener datos para su mejora, realizar un fe
edback adecuado, corregir los procedimientos o rediseñar ciertos procesos 
es una parte esencial de la innovación que se asegura con un servicio de se
guimiento y apoyo. Finalmente, se ve conveniente disponer de una Lista ex
plícita de proyectos de innovación, lo que permite su selección, planifica
ción y asignación de recursos de un modo más eficaz y eficiente. Por otro 
lado, es muy positivo que existan proyectos de innovación en mayor núme
ro de los que se puedan realizar e ir planificando en función de las priorida
des establecidas. 
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Generación de una cultura institucional de innovación 

El 92% de los responsables de la innovación universitaria creen que el 
estilo de comunicación y el flujo interno de información influye de manera 
muy importante o plena en el desarrollo de iniciativas de innovación. Esta ge
neración de cultura institucional innovadora se desarrolla a través de distintas 
prácticas y actividades que favorecen Jos procesos de innovación. 

Existen cuatro aspectos señalados por una gran mayoría de responsa
bles que son: lograr que las innovaciones sean visibles; realizar procesos de 
feedback; accesibilidad a la información; lograr un nivel de confianza alto. 
Las cuatro prácticas señaladas hacen referencia a e lementos internos que son 
considerados esenciales en la generación de una cultura innovadora. El prime
ro está basado en el aforismo ver para creer; las innovaciones tienen que ha
cerse visibles, tienen que salir a la luz, tienen que externalizarse para lograr el 
estatus necesario y sobre todo la credibilidad del proceso. Los tres e lementos 
siguientes están muy concatenados: realizar feedback no es más que reconocer 
que se precisa de un seguimiento que permita la mejora; y que la información 
no es algo que necesita conseguirse a través de una lucha sino que debe ser 
fluida y su acceso rápido, fáci l y puntual. Esto sólo es posible en una institu
ción que ha logrado procesar su información y la tiene fáci lmente disponible, 
y cualquier usuario de la institución tiene posibilidad de acceso a Ja misma. En 
la actualidad, a través de los procesos de la evaluación institucional, las Uni
versidades han tomado conciencia de su deficiente sistema de información y 
comunicación, de su imperiosa necesidad de diseñar bases de datos que per
mitan la comparación interna y externa sobre lo que hacen y cómo lo hacen. 
Una sexta práctica recomendada es la medición y valoración de la innovación. 
Vinculada con el servicio de seguimiento, la práctica de evaluación cierra el 
ciclo y permite un nuevo rediseño. 

Otro grupo de prácticas tienen en común su dirección hacia el exterior, 
estas prácticas son: participación en redes y foros de innovación. y calidad; in
tercambio de profesionales en otras universidades e instituciones; contactos 
externos abundantes en todos los niveles. Juntamente con esta orientación ha
cia el exterior, también se recomienda la consulta/participación a Los estu
diantes sobre los procesos emprendidos. Sin duda alguna, la alianza con los 
alumnos puede ser una práctica muy enriquecedora para la mejora de la inno
vación en Ja universidad. 

Cambios en la estructura organizativa para generar una mayor capacidad de 
i1111ovación en la universidad 

El 93% de los responsables universitarios de calidad, evaluación e in
novación consideran necesario cambiar la estructura organizativa de las uni
versidades de cara a lograr un mayor desarrollo innovador. 

Las razones aportadas son diversas, y entre las mismas cabe destacar las 
siguientes: en primer !ugarfacilitar la búsqueda y asignación de recursos pa
ra la innovación. Esto significa buscar el compromiso de la dirección de la 
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universidad con los procesos de innovación, y la consideración de ésta como 
elemento clave. En algunas universidades, la innovación constituye un factor 
significativo en su plan estratégico. En segundo lugar, reducir la burocracia. 
Un disuasorio eficaz contra la innovación es la gestión burocrática, que logra 
que la gente se canse y fatigue y termine por abandonar iniciativas de innova
ción ante las dificultades burocráticas e incesantes papeleos. 

Esto se puede combatir en parte, con la propuesta siguiente: aumentar 
el poder de decisión de los diferentes órganos o unidades fu11c:io11.ales. La in
novación es inversamente proporcional a la centralización institucional. Se re
quiere nuevos planteamientos de la dirección y gestión. Una de las áreas de in
novación más necesarias en la universidad es la constituida por la gestión y 
administración. Incorporar modelos de dirección basados en el empowerment, 
el desarrollo de mayor autonomía de los órganos y unidades más periféricas 
facilitan la posible innovación. 

La política de descentral ización debe efectuarse con un favorecimiento 
de relaciones internas más.fluidas, que como señalábamos más arriba deben 
fundamentarse en una sana interdependencia. Finalmente, potenciar la cola
horació11 con otras instituciones y crear nuevas áreas académicas son consi
deradas dos prácticas que pueden contribuir a la mejora de la innovación uni
versitaria. 

Áreas en las que se han producido i1111ovaciones en los últimos años en las 
1111 i ve rs id ad es 

La i11corporaci<)11 tecnológica es la innovación más extend ida entre las 
universidades. Realmente el cambio producido en el contexto universitario es 
muy significativo tanto en el contexto europeo y mucho mayor en el america
no. El uso y posesión de la tecnología informática es un signo de avance y pro
greso institucional y su falta produce un sentimiento de retraso o de incapaci
dad de competencia institucional. 

Una segunda área de innovac.ión la constituyen los acuerdos con otras 
i11stit11cio11es. La universidad ha roto con su tradiéión de su ensimismamiento 
y encerramiento consigo misma, y se ha producido una cambio notable en las 
redes que se han establecido, en los canales de información y comunicación, y 
en intercambios de recursos bibliográficos , y sobre todo personales que se es
tün llevando a cabo. Frnto de todo ello es el programa de convergencia euro
pea impulsado por iniciativa de la Unión Europea que hubiese fracasado de no 
existir esta base de intercambio y re lación interuniversitaria. 

El siguiente aspecto es la mod{ficación curricular, que sin duda se ha 
realizado de muy distinto modo entre las universidades. En algunas se ha lle
vado a cabo modificac iones profundas en la forma y en el fondo del currícu
lo, y en otras, éstas modificaciones se han producido de una manera parcial y 
específica. Puede verse en Vi llar Angulo (200 l ) algunas innovaciones curricu
lares llevadas a cabo en las universidades. 

Otro aspecto de innovación univers itaria importante ha sido sin duda la 
formación del prc~lesorado. Todas las universidades cuentan con un plan de 
formación anual, en el que ofertan a sus profesores distintas posibilidades pa-
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raque actualicen sus conocimientos científicos, y sobre todo para que se for
men en aspectos pedagógicos y didácticos, incorporen nuevas metodologías 
de enseñanza-aprendizaje y las tecnologías de información y comunicación a 
sus procesos docentes. Son muchas las universidades que cuentan con un cur
so extenso de Especialización en Docencia Universitaria que proporciona una 
formación pedagógica del profesorado. Estos cursos se dirigen fundamental
mente al profesorado novel aunque también algunos módulos se dirigen a la 
actualización y formación continua de todo el profesorado universitario. 

Un área de innovación clara es el de creación de nuevas estructuras. Se
ría muy interesante recoger todas las nuevas estructuras que se han creado en 
las universidades, a través de las mismas se podría analizar las áreas de interés 
y prioridad que las universidades han valorado en este último período. Algu
nas estructuras han sido comunes, tales como la creación de distintas unidades 
técnicas y funcionales: de evaluación, de calidad, de innovación, unidades res
ponsables de la comunicación y marketing, de la Web, etc. 

Todas estas unidades reflejan la preocupación por el desarrollo de nue
vas áreas en las que las universidades las consideran como áreas estratégicas. 
Finalmente, se señalan las áreas de investigación. Si bien es cierto, que Ja in
vestigación universitaria en su conjunto ha crecido en número y calidad de su 
producto en los últimos treinta años, también es verdad que no ha crecido en 
la misma proporción que otras áreas y que sigue siendo un problema impor
tante al que no se le ha dado una solución satisfactoria. Por un lado, se define 
la función del profesorado universitario compuesta por tres áreas clave; do
cencia, investigación y gestión; y por otro, no se han puesto los medios sufi 
cientes para poder ejercer estas funciones con los recursos y medios adecua
dos para realizarlas con la calidad esperada. 

A MODO DE CONCLUSIÓN: DESAFÍOS ANTE LA INNOVACIÓN 

Hannan & Sil ver (2000) después de analizar la innovación en la Educa
ción Superior, establecen algunos reflexiones que uno puede interrogarse an
te la innovación que las hacemos nuestras. 

1. Existen problemas obvios que se dan ante una innovación y sus pro
pósitos. No todas las personas ven el proceso de innovación desde el 
mismo punto de vista. Mientras que alguien puede ver una innova
ción como un modo de mejorar el aprendizaje de los estudiantes, 
otras lo ven como un recorte del presupuesto o incluso una pérdida 
de tiempo. El desafío en este caso consiste en lo que puede hacerse, 
posiblemente porque las formas tradicionales sencillamente no fun
cionan, o han existido cambios profundos en la diversidad o bagaje 
de los estudiantes. 

2. El segundo desafío es saber si una innovación puede ser beneficiosa 
para los alumnos, especialmente teniendo en cuenta las ci rcunstan
cias y expectativas cambiantes de los estudiantes. El desafío consis-
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te en saber traducir en un proceso práctico, una intuición , una con
vicción de que los estudiantes se beneficiarán con la innovación, 
aunque existan resistencias de algunos ante el cambio de método. 

3. Existe un desafío que tiene su conexión con la institución misma, 
con el tipo de institución que es. Las culturas, situación y prioridades 
institucionales son profundamente diferentes, dependiendo de su 
historia, de la forma que han ido respondiendo a lo largo de los años, 
de su posición en el "mercado" . El desafío es definir la posición de 
la enseñanza y el aprendizaje y su innovación. Es decir, decidir có
mo ha sido y cómo llegará a ser. 

4. Existe un serio desafío a enfrentarse en términos de las prioridades y 
planes de la institución , de la facultad o del departamento. Los auto
res se plantean una situación muy s imilar a la que puede surgir en 
nuestro contexto. Desde un punto de vista institucional se desea fo
mentar la investigación pedagógica, y no únicamente la básica o dis
ciplinar. El interrogante que puede hacerse el profesor es: ¿Hasta 
qué punto la investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje tendrá 
un rango equitativo con las otras forma de investigación? ¿Será 
igualmente valorada por los "comités externos de evaluación de la 
investigación? Léase agencias de calidad, o instituciones dedicadas 
a la certi licación o homologación clel profesorado. 

5. Un desafío, en caso de llevarse a cabo la innovación, es saber que 
clase de apoyo, si es necesario, y qué obstáculos habrá que superar. 

6. Un desafío es muy personal. ¿Debería ceder a la tentación de apun
tarme a una innovación que conlleva recursos adicionales o busco un 
equilibrio entre la dirección que deseo seguir y la innovación que me 
puede ayudar a hacer actividades con mayores recursos? 

7. El siguiente desafío, está ele algún modo planteado anteriormente. 
Existe un interés creciente en tocio el mundo sobre la enseñanza y 
el aprendizaje; pero a Ja hora de la promoción, seguirá existiendo 
una discriminación entre la investigación y publicación con el res
to de actividades docentes incluida la docencia y Ja investigación 
sobre ésta. · 

8. Finalmente, el reto es responder a esta última pregunta: ¿Por qué de
bería tomarme la molestia? La respuesta puede ser muy diversa: 
• Los sexenios siguen adelante y todavía me quedan tres artículos 

por finalizar. 
• Todas las autoridades quieren que yo haga algo más. 
• Tengo mucho papeleo que hacer y poco tiempo. 
• La Innovación generalmente significa una importante inversión 

de tiempo, y no me darán un año sabático para ello. 
• La gente piensa que soy un excéntrico o incluso algo peor. 
• . ..... (Escriba la suya) 
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El Espacio Europeo de la Educación Superior está significando un reto 
para tocios los países implicados. La armonización del espacio europeo hacia 
la convergencia, en todos sus niveles, lo que supone efectuar un análisis del 
papel que desempeñan las instituciones y sus máximos actores (profesorado y 
estudiantes) en la consecución de un aprendizaje de calidad y una mayor pro
fesionalización de los estudiantes en un mundo cambiante, mas globalizado y 
tecnificado y donde el aprendizaje a lo largo de toda la vida será una necesi
dad. Estos e lementos exigen una formación relacionada con el contexto y una 
oferta format iva de acuerdo con las demandas sociales. Por tanto, estamos ha
blando de una nueva forma de enseñar y aprender basadas en competencias. 
Esto va a exigir introducir cambios en la estructuración y planificación de Ja 
educación superior. 

Una de las estrategias principales para garantizar la calidad y equidad 
de la educación superior, ante los nuevos retos y desafíos actuales del S. XXI, 
es la relacionada con la formación y desarrollo profesional de estos niveles de 
enseñanza, estrategia que queda explicitada en todo el conjunto de reflexiones 
y documentos promovidos por Ja UNESCO así como en distintos foros nacio
nales e internacionales, donde se ha debatido y obtenido consenso en estos te-
mas. 

Y todo ello en el nuevo marco de la concepción de las competencias 
que incluye: saber hacer, poder hacer y querer hacer. La educación superior en 
el nuevo marco de la convergencia se Je plantea nuevo retos que debe afrontar 
sin más dilación como son la profesionalización y capacitar para un desarrollo 
profesional continuo (Martínez Ciares, 2003). 
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La ponencia que aquí presentamos se va a centrar precisamente en el 
aprendizaje ele los estudiantes para lo cual se tratará de dilucidar qué papel 
ejercen, tanto la institución como el profesorado y los propios estudiantes en 
la calidad de dicho aprendizaje. 

De acuerdo con la conferencia mundial sobre educación superior ce
lebrada en octubre de 1998 la educación superior se enfrenta a una serie de 
desafíos en un mundo en transformación a nivel tecnológico, económico y 
social. Estos desafíos le obligan a revisar y redefinir su principal misión, y 
muchas de sus tareas, especialmente aquellas relacionadas con las necesida
des que la sociedad le está demandando en materia de aprendizaje y desa
rrollo profesional continuo, así como una enseñanza y aprendizaje basados 
en competencias. 

La mejora de la calidad del proceso de enseí1.anza-aprendizaje pasa ne
cesariamente por Ja calidad de su profesorado, la mejora de los programas, el 
aprendizaje de los estudiantes, las infraestructuras, el clima universitario, la 
evaluación alternativa. etc. Para que la institución universitaria pueda cumplir 
estas misiones y tareas necesita de un profesor cualificado que no sólo domi
ne los contenidos científicos de su materia sino que sepa enseñar lo que la so
ciedad está clemanclanclo, de ahí que debamos centrarnos en el papel que los 
profesores desempeñan en este nuevo marco ya que según sus concepciones 
de la enseñanza y del aprendizaje influirá en enfoques de aprendizaje diferen
tes y. por tanto, en niveles de aprendizaje de calidad, también, diferentes. 

En el actual Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se tiende 
a la formación integral y al aprendizaje a lo largo de toda la vida, y para ello se 
requiere abandonar los métodos tradicionales de transmisión de conocimien
to y dirigir la actividad docente hacia un desarrollo de capacidades, habilida
des, actitudes y valores, que posibiliten la formación en competencias. Para 
ello se hace necesario trabajar en un nuevo enfoque de gestión y desarrollo del 
aprendizc{je permanente, que permita a los estudiantes aprender a aprender, 
adaptarse a los cambios sociales, productivos, económicos y tecnológicos, y a 
transformar la realidad en la que está inmerso, pero para ello necesitamos ges
tionar y desarrollar un nuevo quehacer pedagógico, distinto el actual. 

La construcción del espacio europeo ha traído nuevos retos en conso
nancia con los señalado más arriba, especialmente el aprendizaje. Estos retos 
son prioritarios y como señala Martines Ciares (2003) tienen un formato po
liédrico. Son prioritarios porque como establece el calendario para la cons
trucción europea la fecha mágica es la del 2010. Esto supone ponerse manos a 
la obra para ir cumpliendo todos y cada uno de los mandatos que van apare
ciendo en cada uno de los documentos desde que se iniciara el proceso con la 
declaración de la Soborna ( 1998) hasta las reuniones de Berlín y Graz, ade
más, de otros documentos en curso. Pero, sobre todo, lo que creemos priorita
rio es la creación de la cultura entre el profesorado, los departamentos, entre el 
alumnado, etc. para que la implantación del proceso de convergencia no se 
convierta en una "reforma" más, sino en formas diferentes de hacer por parte 
del profesorado y por parte del alumnado. 

Somos conscientes que la función del sistema educativo no sólo es la 
capacitación del individuo para el desempeño profesional, sino que debe 
también preparar a cada generación para el ejercicio de la ciudadanía en una 
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sociedad globalizada en las desigualdades sociales, económicas, culturales y 
políticas. 

En esta línea de pensamiento, como ya es de todos conocido este pro-
ceso de convergencia afecta a cuestiones como las siguientes: 

• La estructura de las titulaciones 
• El sistema de créditos 
• La movilidad de los egresados/profesionales entre los diferentes 

estados 
• La potenciación de la formación permanente 
• El aprendizaje a lo largo de toda la vida 
• El papel activo de la universidad en el proceso de convergencia 
• El desarrollo de sistemas de garantía de calidad y de mecanismos de 

certificación, etc. 

Las universidades europeas están trabajando para adoptar métodos do
centes que ofrezcan una formación integral de sus estudiantes de acuerdo con 
las necesidades de la sociedad y de un mercado de trabajo cada vez más com
petitivo y sin fronteras. Por otro lado, se están haciendo esfuerzos para cam
biar los sistemas de evaluación de los aprendizajes de acuerdo con el nuevos 
sistema de créditos y la tutorización que este nuevo sistema supondrá. 

El alumno del S. XXI, tiene que saber gestionar su conocimiento a tra
vés ele un aprendizaje que le ayude a comprender su contexto, y a afrontar los 
nuevos retos, desafíos, y transformaciones del nuevo milenio, y todo ello, in
sistimos, a través de un nuevo y emergente enfoque de gestión y desarrollo del 
aprendizaje permanente. Para eso, lo primero que se debería hacer es analizar 
e identificar cuáles son las necesidades que demanda el nuevo contexto social 
y productivo y compararlas con las necesidades formativas de la educación su
perior. Se debería, igualmente, hacer una reflexión acerca de los contenidos y 
procesos de transformación que, aceleradamente, se están desencadenado y 
configurando la nueva sociedad, llena de incertidumbres y complejidades pa
ra todos los agentes sociales y educativos que la integran, dando Jugar a lo que 
conocemos hoy como la sociedad del conocimiento y de la información, for
mando esta nueva sociedad un conjunto de tendencias, enfoques, conocimien
tos, etc., que permiten observar este complejo mundo cambiante y en continua 
transformación. 

Y hablamos de gestión y desarrollo del aprendizaje, porque en estos 
tiempos europeístas, la principal función de la universidad es Ja de planificar, 
coordinar y controlar los conocimientos que se producen en el aprendizaje en 
relación con las actividades y tareas, y en relación a un entorno ecológico, con 
la finalidad de crear unas competencias esenciales y transferibles y otras más 
específicas derivadas de su cuerpo de conocimientos. 

Con estas afirmaciones, queremos defender que la educación superior de
be buscar la generación de competencias profesionales, y no la simple conjunción 
de habilidades, destrezas y conocimientos, es decir, debe garantizar la compren
sión de lo que se transmite, a través del saber, saber hacer, y saber ser y estar. 

En un trabajo del profesor Aurelio Villa titulado "Marco de aprendi
zaje autónomo y significativo'', el autor optaba por un sistema de aprendiza-
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je autónomo y significativo para dar una mejor respuesta a los retos que hoy 
se nos presentan dentro de la convergencia, donde la adopción del crédito 
europeo supone, no sólo un método de cuantificación, sino la elección de 
una filoso fía de fondo basada en el trabajo del estudiante que implicará nue
vos e1!foques de enseiianza y de aprendizaje. 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS ENFOQUES DE APRENDIZAJE 

El estudio del aprendizaje de los alumnos ha sido objeto de estudio a lo 
largo de las últimas décadas. Se ha abierto una línea de investigación que está 
siguiendo un proceso donde el contexto del aprendizaje y la percepción de los 
implicados ha alcanzado un alto protagonismo. Según Biggs, es una línea de 
investigación donde se mezcla el estudio del contexto educativo y la metodo
logía de la psicología, y a la que se le ha aplicado el híbrido educología (edu
cación y psicología). Marton ha propuesto el término fenomenograjta (feno
menología y etnografía). La psicología cognitiva ha sido la primera en 
cambiar su concepción del aprendizaje al entender que el estudiante no es un 
ser pasivo que almacena información sino que e~ un agente activo del apren
dizaje; que construye nuevos conocimiento a partir de lo que conoce, etc. Es
te cambio ha derivado en nuevas propuestas de modelos que ayuden a explicar 
el aprendizaje de los alumnos. 

Esta línea de investigación concebida como Student Aproaches to Lear
nign (SAL) se ha desarrollado en torno a la idea de que los alumnos se apro
ximan al aprendizaje desde un enfoque profundo o desde un enfoque superfi
cial. Numerosos trabajos llevadas a cabo por investigadores procedentes de 
países diferentes han llegado a conclusiones muy similares en cuanto a estas 
dos formas de abordar el aprendizaje por parte de los estudiantes (Richardson, 
2000). Marton, Süljo y Svensson, los iniciadores de esta línea de investigación 
han establecido un marco de discusión bastante interesante acerca de la ense
ñanza y el aprendizaje en educación superior. Sin embargo-, para autores como 
Haggis (2003) la aceptación de esta línea de trabajo ha producido pocas críti
cas sobre los conceptos que maneja y el uso que se está haciendo de los mo
delos derivados para explicar el aprendizaje y la enseñanza. Estos modelos se 
basan fundamentalmente en la relación que se establecen entre las concepcio
nes, las percepciones, los enfoques y los resultados del aprendizaje. 

Los cambios producidos por la globalización, las nuevas tecnologías, la 
necesidad de un aprendizaje a lo largo de toda la vida, la necesidad de profe
sionalizar. la convergencia europea y los procesos de armonización, etc. están 
produciendo una línea emergente de investigación en educación superior que 
nos obliga a pensar en un nuevo enfoque de enseñanza y en un nuevo enfoque 
ele aprendizaje. Del nuevo enfoque de enseñanza podríamos avanzar que de
bería plantearse como un proceso de desarrollo profesional continuo que de
bería iniciarse en la institución universitaria, que es la que determina qué tipo 
ele profesionales se necesitan tomando como referencia siempre a la sociedad 
y aJ contexto. Este proceso debería ser inculcado al estudiante a través del tra-
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bajo autónomo y tutorizado (creemos que el nuevo concepto de ECTS propi
cia dicho proceso). Deberíamos hablar igualmente de un enfoque nuevo de 
aprendizaje, coherente con este proceso y al que nos atrevemos a denominar 
e'!foque de gestión y desarrollo del aprendizaje permanente. Y por último, ha
cer viable que el egresado sea capaz de asumir la responsabilidad de su propio 
desarrollo profesional de forma permanente y continua. 

El profesor Aurelio Villa expresa también este nuevo escenario de for
ma clara cuando señala que "lejos de tratarse de un proceso meramente for
mal, la convergencia supone una transformación importante del modelo de en
señanza-aprendizaje imperante. El mundo laboral está cambiando muy 
rápidamente, y se va aceptando cada vez más que independientemente de las 
titulaciones y áreas de estudio, el currículo académico es esencialmente un 
medio a través del cual se han de enseñar y aprender otros elementos que per
mitan al alumno funcionar eficazmente en esta nueva sociedad del conoci
miento. El concepto de aprendizaje a lo largo de toda Ja vida está cobrando 
importancia y la idea de que las universidades deben ofrecer la adecuada edu
cación a sus alumnos para que éstos puedan trabajar de manera eficaz en la so
ciedad del aprendizaje está cobrando mucha fuerza" (2003) 

LOS ENFOQUES DE APRENDIZAJE 

Biggs los ha definido como los procesos de aprendizaje que emergen de 
la percepción que el alumno tiene de las tareas académicas, las exigencias ins
titucionales y sus características personales. Los estudiantes utilizan las estra
tegias en función de los motivos que tienen para aprender. La combinación de 
motivos y estrategias es lo que ha dado lugar a la teoría de los enfoques de 
aprendizaje. En el estudio de los enfoques se han destacado tres grupos de in
vestigación: el grupo de Gotemburgo: Marton, Saljo; el grupo de Edimburgo: 
Entwistle, Ramsden y el grupo Australiano: Biggs, Watkins. 

En el modelo propuesto por Biggs se han incorporado los motivos o in
tenciones y estrategias como elementos esenciales de la fase de proceso. Este 
modelo contempla las características del estudiante y el contexto de enseñan
za en la fase de PRESAGIO; los enfoques de aprendizaje en la de PROCESO, 
y la naturaleza del rendimiento en la de PRODUCTO. Todo ello en un siste
ma en estado de equilibrio tal y como podemos apreciar en el gráfico. 
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MODELO 3P DE APRENDIZAJE 

PRESAGIO PROCESO 

ESTUDIANTE 
" Crnlc)\;'ÍIUiculO previo 
• ll:ihilid:ulc:-. Mc1a-:1pn.: 11di1~1j~ 

Erecto directo 
(c.¡;. hllhilidlld) 

• ~v1odo~ pr.;:fcrcntcs de ;1¡m.:mlcr 
• V:th1rl0 !'> , CXl"-'C.' ta1iv:1:-. 

l,crc.·c1)\;io11.::s Pcn.:cpcionc~ 
~Jcl c:.t11cli:111h; del profesor 

( "ONTEXTO DOCENTE 
• Cufricuhun 
._ Métodos 'k c ns.\:ti:mla 
• Ainhi";nh,' de cla~c 
• Ev:1l11ac.·ión 

PROCESAMIENTO 
DELA TAREA 

Efecto din.!(·to 
(c.¡;.ticmr>o) 

Fccd-h;u;k 
1----1 ... 

Fccd·l>ack 

Fccd·h\u.'k 

Modelo de aprendizaje escolar de Biggs 

PRODUCTO 

NATURALEZA DEL 
RENDIMIENTO 

Estructura 
Detalle 

El modelo 3P ( 1993) se hace eco de distintos sistemas anidados que son 
rclevanies en el aprendizaje de los estudiantes. A. saber: 

a. El sistema del estudian.te, que comprende una relación equilibrada 
entre factores cognilivos y afectivos y un espacio fenomenológico 
percibido. 

h. El sistema de La clase, que abarca a los estudiantes, a los profesores 
y al marco docente. 

c. El sistema institucional, que contiene a su vez subsistemas como son 
los Departamentos y las Facultades, cada uno con su propio poten
cial para realizar o impedir una práctica informada. 

d. El sistema comunitario, que puede poner limitaciones en los distin
tos tramos del desarrollo educativo. 

En el er~foque projimdo, las intenciones del estudiante se centran en 
comprender lo que estudian. Para ello, buscan el significado de lo que leen, se 
fijan en las ideas principales, etc. Su orientación tiene un carácter educativo 
intrínseco. Los estudiantes que adoptan este enfoque interaccionan crítica
mente con el contenido lo relacionan con sus conocimientos previos y evalúan 
los pasos lógicos que llevan a una determinados conclusión. 

En el e1~foque supe1jicial, en cambio, la intención es satisfacer las tare
as o los requisitos del curso que ven como imposiciones externas distintas de 
sus intereses personales. Para ello buscan memorizar los detalles centrándose 
en palabras y frases que puedan ser susceptibles de memorización. 
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El modelo 3P de enseñanza 

En su lección inaugural (1989) en la Universidad de Hong Kong Biggs 
proponía un modelo de enseíianza coherente con el modelo de aprendizaje 3P 
en el que se resaltan los factores contextuales en la determinación de la calidad 
de los aprendizajes de los estudiantes. Señala nuestro autor que, igual que el 
alumno necesita del meta-aprendizaje y ha de reflexionar sobre sus activida
des de aprendizaje para mejorarlo, del mismo modo los profesores necesitan 
realizar actividades de meta-enseñanza, y derivar formas o enfoques de ense
ñanza que a su vez repercutan en los enfoques de aprendizaje de los estudian
tes tal y como podemos apreciar en el modelo de la figura. 

MODELO 3P DE ENSEÑANZA 

¿En qué medida los factores de presagio afectan a los enfoques de en
señanza y éstos a su vez a los procesos del aprendizaje y a los resultados? 

Efecto de la evaluación en los enfoques de aprendizaje 

Decía Elton y Laurillard ya en 1979 que "El modo más rápido de cam
biar la forma en que los estudiantes aprenden es cambiando los métodos de 
evaluación que practicamos los profesores". 

Esta frase, resaltada por diversos autores, nos da una idea de la impor
tancia que la evaluación de los aprendizajes de los alumnos tiene en la calidad 
del aprendizaje, en Ja calidad educativa de una institución y en la calidad del 
Sistema Educativo en su conjunto. 

Biggs ( 1996) es uno de los autores que más convencido está de que el 
aprendizaje es impulsado por Ja evaluación. Tanto el aprendizaje como Ja eva
luación forman parte de un sistema, pero no cualquier sistema, sino un sistema 
ecológico como es la clase en la que convergen el profesorado (con sus méto
dos de enseñanza), los estudiantes, el currículum y Jos métodos de evaluación. 
La forma en que todos estos elementos interaccionen entre sí afectará decisi
vamente a los resultados del aprendizaje. Pero Ja clase, a su vez, es parte de un 
sistema más amplio como es la institución. Todo el sistema se verá afectado de 
uno u otro modo en la medida en que la institución tolere o no determinadas 
actuaciones. 

En el trabajo presentado por Solabarrieta y Villardón (2003) el concep
to de evaluación en el nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje resalta el va
lor que la innovación de las actividades evaluativas supone en el proceso in
novador de un modelo de enseñanza-aprendizaje. Santos Guerra ( 1993), 
Zabalza (200 l ), Yániz (2003), entre otros, señalan que la cal idad de la evalua
ción redunda necesariamente en un aprendizaje de más calidad. En el Plan de 
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Innovación de la Universidad de Deusto, el concepto que propone como parte 
integrante del modelo de enseñanza-aprendizaje se basa entre otras cuestiones 
en evaluar no sólo conocimientos conceptuales, sino en competencias, actitu
des y valores. Dicha evaluación debe basarse en el movimiento alternativo que 
propicia la convergencia europea y el marco ele nuevo crédito europeo para 
atender la diversidad de aspectos a evaluar. 

Queremos resaltar que los métodos de evaluación son los grandes im
pulsores del aprend izaje. El modo en que los profesores evalúan a sus estu
cliantes es el factor que más afecta a la forma en que dichos estudiantes asimi
lan contenidos y la calidad de lo que aprenden. Esta influencia parece ser 
mayor incluso que el propio currículo y los métodos de enseñanza. 

Concepciones de la enseñanza y del aprendizaje: su efecto en la calidad de 
los aprendizajes 

Decía Cole en un artículo publicado en 1990 que la cuestión más im
portante en educación es saber qué queremos que los estudiantes aprendan. Si 
todos los niños en la escuela deben desarrollar capacidades intelectuales su
periores. es obvio que debemos actuar para lograr tales resultados, puesto que 
las concepciones que se desarrollen sobre el aprer!dizaje escolar afectarán a lo 
que los profesores enseñan y a cómo lo enseñan; del mismo modo que afecta
nín a lo que los investigadores investiguen y al modo como lo hacen. Más aún , 
según Cole, tales concepciones influyen en la naturaleza de Ja comunicación 
entre investigadores y prácticos. 

Siguiendo de nuevo a Biggs, al igual que existen tres concepciones so
bre el aprendizaje, a las que se sienten atraídos tanto alumnos como profeso
res. también existen básicamente tres concepciones de la enseñanza dentro de 
las cuales cabe interpretar el quehacer docente: la cuantitativa, la estratégica 
y la cualitativa. 

TRANSMISIÓN ORQUESTACIÓN FACILITADOR DE HABILIDADES 

Concepción El profesor se prepara El profesor se prepara 
cuantitativa del para enseñar. Prepara para que el alumno se 
aprendizaje. didácticamente los implique en el 

CONCEPCIÓN El alumno aprende contenidos. Se prepara aprendizaje de forma 
OELA cantidades de para ser evaluado como activa. 

ENSEÑANZA información. profesor. 
Se basa en una 
concepción institucional 
del aprendizaje. 
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CONCEPCIÓN 
DEL 

APRENDIZAJE 

CUANTITATIVO INSTITUCIONAL 

El aprendizaje es El aprendizaje necesita 
cuestión de cantidad. ser validado a través de 
El conocimiento está la enseñanza y de la 
fuera y hay que evaluación. 
descubrirlo. Pasividad del alumno 
Pasividad del alumno 

ENFOQUES DE 
-----+ APRENDIZAJE 

CONCEPCIONES 
DEL 

APRENDIZAJE t 
CONCEPCIONES 

DELA 
ENSEÑANZA 

CUALITATIVO 

El aprendizaje es 
comprensión, 
significado y un modo 
de interpretar el 
mundo. 
El conocimiento es 
construido. 
El proceso de 
desarrollo cognitivo 
consiste en la 
construcción de un 
marco conceptual que 
permita al alumno 
interpretar de forma 
significativa el mundo 
que Je rodea. 

RESULTADOS 
DEL 

APRENDIZAJE 

Incidenc.ia de las concepciones de enseñanza y aprendizaje 

Hacia un nuevo enfoque de gestión y desarrollo del aprendizaj e 
permanente 

Constatamos que las transformaciones que caracterizan el siglo XXI, 
plantean retos a la educación superior, retos respecto a Ja nueva forma de or
ganización y planificación así como a la nueva forma de enseñanza-aprendí-
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zaje. de forma que se potencie una formación no sólo de conocimientos sino 
también de habilidades, destrezas y actitudes, nos referimos a una formación 
en competencias, que haga refe rencia al Saber, Saber Hacer y Saber Ser y 
Estar. 

Esto sólo se cons igue a través de una educación y formación perma
nente, el aprendizaje durante toda la vida, siendo este el desafío de la for
mación superior, es decir, conseguir que el estudiante obtenga cualificacio
nes y capacitaciones que valora la sociedad (y por ende el mercado laboral) 
y contribuir por un lado al progreso económico, social y cultural (compe
tencia técnica y metodológica), y por otro, a la satisfacción y realización 
personal (competencia personal). La educación superior ha de enseñar al 
alumno a aprender de forma permanente y adoptar competencias no sólo an
te e l aprendizaje, sino ante la vida misma, propiciando una disposición a co
operar, a trabajar en grupo, a comunicar, a tomar decisiones, ... (lo que lla
mamos competencias participativas). 

La concepción de competencias incluye "saber hacer, poder hacer y 
querer hacer". La educación superior en estos nuevos tiempos de convergencia 
tiene que profesionalizar, capacitar, cualificar, acreditar y no centrarse exclu
sivamente en la empleabilidad, pues ésta, a nuestro entender, debe constituir 
una competencia más pero no un fin en sí mismo (Martínez Ciares, 2003). 

La profesionalidad está en saber, saber hacer y saber ser y estar, es de
cir en formar en competencias de acción en una sociedad cambiante y en con
tinua transformación y evolución, ele forma que la educación superior tenga 
una función "bisagra" (Echeverría, 1993, 1994, 2001) entre el sistema educa
tivo y e l mundo laboral o, más concretamente, la inserción profesional. 

A partir ele esta definición y de sus componentes, podemos establecer 
un paralelismo entre los pilares de la educación que se establecieron en el In
forme Delors, ( 1996) y las competencias de acción que define Bunk ( 1994), y 
que representamos de la forma que sigue: 

• Aprender a conocer 

• Aprender a hacer 

• Aprender a convivir 

• Aprender a ser 

SABER - C. Técnica 

SABER HACER -C. Metodológica 

SABER ESTAR - C. Participativa 

SABER SER - C. Personal 

En definitiva, la formación en competencias en educación superior im
plica una nueva estructuración, un nuevo modelo de enseñanza superior espe
cializado y cualificado, ev identemente basado en la praxis y que sea lo sufi
cientemente flexible para permitir la formación continua o a lo largo de toda la 
vida .. 

Estamos apostando por un nuevo enfoque de gestión y desarrollo de 
aprendizaje permanente basado en competencias 
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UNA APUESTA INSTITUCIONAL POR LA 
EVALUACIÓN CONTEXTUALIZADA DE LA 

ACTIVIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO 
Dr. Sebastián Rodríguez Espinar 

AQU Cmalunya /Universidad de Barcelona 

INTRODUCCIÓN 

Desde Ja última década de siglo estamos asistiendo a un frenesí de ac
tividad evaluadora que, en ocasiones, desvirtúa la naturaleza y finalidad de la 
misma. La dimensión científica de la evaluación exige la aplicación de una de
terminada lógica que muy frecuentemente no es concordante con la lógica po
lítica o ele control que a veces se adopta. Por otra parte, cada vez hay mayor 
evidencia de que la evaluación del profesorado universitario exige un marco 
contextual amplio (institución-centro-titulación) y ha de ser asumida interna
mente por la institución. 

Finalmente no podemos olvidar el factor determinante que tiene, en 
países de amplia cultura reguladora externa, las normativas legales qu~ se 
derivan de los marcos jurídicos vigentes en cada momento. El marco nor
mativo desarrollado a partir de la L.0. U. si bien no es facilitador de ciertos 
enfoques evaluativos sí que deja, en el ámbito de competencias de las 
CC.AA. y de las propias universidades, un margen de maniobra que puede 
o no aprovecharse. 

El contenido de esta participación en la mesa redonda es el de presentar 
una propuesta de evaluación docente del profesorado que emerge de una ac
ción conjunta de una Agencia autonómica (AQU Catalunya) y el conjunto de 
universidades públicas del sistema universitario catalán, pero previamente 
atenderemos a la primera parte del título de la mesa redonda y presentaremos 
sucintamente nuestra visión sobre la experiencia previa. 
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l. LA EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA EN EL CONTEXTO 
UNIVERSITARIO 

l. La controversia docencia-investigación 

Tema siempre en el punto de mira. En otro lugar (Rodríguez Espinar, 
2003a) hemos documentado ampliamente la conclusión general de que a la luz 
de los estudios empíricos parece existir escasa relación entre ambas activida
des. Si atendemos a la perspectiva de la metodología utilizada en la evaluación 
de la docencia y de la investigación, también encontramos elementos que nos 
apuntan a la diferenciación. En el cuadro 1 presentamos los resultados de un 
amplio estudio realizado en los EE.UU. con el apoyo de la Carnegie Founda
tion. Dos puntos desearíamos destacar: 

• La desigual toma en consideración de los mutuos impactos entre do
cencia e investigación. Mientras que el impacto de la docencia en la 
investigación sólo es considerado por el 15% (baja al 10% en las re
search universities), el inverso es considerado por el 42% de las ins
tituciones encuestadas. Bien es cierto que aparece una gran discre
pancia entre la~ universidades orientadas a la investigación y las 
comprensivas (con mayor atención a Ja enseñanza). 

• El uso del peer review (interno o externo a la institución), estrategia 
clave para el reconocimiento del valor de cada dimensión por parte 
de la comunidad de profesorado, presenta un mayor uso en el caso 
de la investigación que en Ja docencia. 

Sin duda alguna, estos y otros hallazgos e intuiciones han llevado a nu
merosos analistas y críticos de la educación superior a lanzar una voz de aler
ta sobre la necesidad de revitalizar la función docente del profesorado univer
sitario. Bárbara Millis (l 994) defiende en un interesante artículo el porqué ya 
no puede esperar más el atender y realzar el valor de la docencia (ha de evi
tarse que el profesorado continúe "jlight from teaching").Tras enumerar múl
tiples argumentos de autoridad (Astin, Boyer, Cross, Hutchings. Kuhn, Seldin, 
etc) y analizar los cambios en la tipología de estudiantes que acceden a la en
señanza superior, el impacto de las TIC y el cambio de paradigma en el pro
ceso de enseñanza-aprendizaje, la autora concluye con la necesidad de que se 
instauren programas de desarrollo profesional que respondan creativa y res
ponsablemente a las nuevas necesidades .. 

Hace ya una década, Schuster (1993) planteaba una cuestión que pue
da llamar la atención: ¿Por qué un profesor ha de repartir a partes iguales su 
actividad docente e investigadora? ¿Por qué no se toma en consideración lo 
que le gusta hacer, en lo que rinde más? ¿Acaso no podría plantearse su con
trato por periodos? Tal vez enarbolar este planteamiento en nuestro contexto 
sería peligroso. ¿Cuántos optarían por la exclusividad en la docencia y aban
donarían la presión de la investigación? Tal vez serían más los que volarían de 
La docencia al paraíso del descubrimiento de La verdad. Podría darse la sor
presa si previamente se estableciera el verdadero concepto de investigación, o 
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al menos se introdujera en nuestro vocabulario Ja interesante dist inción ingle
sa entre scholarship y research. 

Sea como fuere, sí que desde la perspectiva evaluadora, como señala 
Arreola (2000), es totalmente necesario explicitar los términos de ded icación: 
no es posible abordar una evaluación global del profesorado sin la existencia 
de un contrato de.funciones y 1areas en el que debe especificar la ponderación 
de cada una de ellas y para cada una de las situaciones, tipologías o indivi
dualidades de profesorado. Contra este contrato (conforme al mismo) ha de 
plantearse una evaluación comprensiva orientada al reconocimiento, promo
ción e incentivación. 

Cuadro J . Metodologías de evaluación de la docencia 

¿Cuáles de los siguientes mé10dos de evaluación son ge11eral111e111e usados 
en su institución a efectos ele promoción y "tenure "? 

Total Research Plt.D. Compreh. 
U11iv. U11iv. U11iv 

Autoevaluación 82% 66% 74% 83% 

Peer Review (Aula) 58% 40% 41 % 63% 

Peer Review (Plan doce/l/e) 62% 45% 56% 70% 

Encuesta estudiantes (Aula) 98% 100% 96% 98% 

Encuesta estudiantes (Tutoría) 24% 24% 14% 17% 

Rendimiento estudiantes 24% 17% 18% 24% 

Co11ti11uí11g Stude11t lllterest 34% 24% 18% 33% 

Opinión de los graduados 31% 24% 14% 30% 

Impacto Docenc. en la Investigación 15% 10% 1 14% l~CK 

Impacto Docenc. en 'Iransf. de Tecnol. 14% 12% 16<;} 16'k 1 

Fue me: Glassick Ch.L.. Huber. M.T. & Maeroff. G.I. ( 1997) Sclwlarship J\.Hes.11•d. En1/11t11h>n uf 111.- Pro· 
fessoria1e. Sun Francisco: Jossey-Bass Pub. 

2. La evaluación de la docencia en los marcos legales 

El nuevo marco legal de la Ley Orgánica de Uni,·ersidades -L.O.U.
(Ley 612001, de 21 de Diciembre) ha co11v11lsio11ado el swr11s q110 de las dos 
últimas décadas, planteando una situación bastante inusual en los sistemas 
universitarios de nuestro entorno, pero cabe preguntarse si la experiencia pre
via de la LRU colocó a la docencia en su lugar adecuado. Brevemente resu
mimos algunos de los puntos clave, desan-ollados con mayor amplitud en otro 
trabajo (Rodríguez Espinar, 2003b) 
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Acceso a los cuerpos de profesorado universitario 

Parece existir elevado consenso en los siguientes puntos: 

• No ha cristalizado un concepto y estructura homogénea del Proyec
to Docente. 

• Escasa transparencia metodológica en la definición de criterios e in
dicadores y sus ponderaciones y estándares de calidad por parte de 
las Comisiones de acceso. 

• Nula efectividad, dada su inadecuación o ausencia, de los informes 
de evaluación interna de los responsables académicos. 

"si estos no llegan a tiempo no se tendrán en consideración" (art. 8.4. 
del R.D. 142711986) 

Retribuciones al profesorado (incentivos por docencia e investigación) 

Varios hechos claramente contrastados: 

• Generación de dos culturas muy d~ferentes de evaluación, produ
ciéndose una visión dividida de la calidad del profesorado univer
sitario. 

• La conces.ión de complementos docentes a quienes no ejercían de 
docentes ha desvirtuado (eliminando) el proceso de evaluación 
docente. 

• Las encuestas de opinión del alumnado sobre la actuación docente 
del profesor se han convertido en el único referente evaluativo de la 
calidad del mismo. 

• Ausencia clara de una evaluación orientada a la mejora de la activi
dad docente. 

3. A modo de conclusión: Algunas lecciones aprendidas 

• No existe clara evidencia de la relación entre calidad en la investiga
ción y calidad en la enseñanza 

• En consecuencia, la evaluación de la actividad investigadora del pro
fesorado no puede en entenderse como la evaluación global del mismo 

• Sin embargo, 

- El marco normativo pasado y presente 
- Las "creencias" de la propia comunidad universitaria 
- La práctica evaluadora interna y externa 

Han considerado que la evaluación del profesorado ha de "girar" en tor
no a su actividad investigadora. 
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• Extrapolación desde un sistema (norteamericano) que dicotomi
za las instituciones: Research University vs. Teaching U11iversity. 

• El punto de vista del "cl iente" y sus posibilidades de elección 
El nivel de satisfacción como incentivo a la mejora. 

- La no elección del "curso-profesor" determinante de Ja conti
nuidad del mismo. 

• Simplista concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje: 
• "La docencia en el aula" factor determinante del aprendizaje 

- Por tanto, La actuación del profesor en clase constituye la 
fuente de evidencia para determinan la calidad de la docencia. 
(La observación en el aula y) el cuestionario de opinión de los 
estudiantes, estrategias claves de la metodología de evaluación. 

• La docencia como actividad individual de cada profesor. 

• La evaluación de Ja docencia, un "flaco" servicio a la calidad uni 
versitaria 
• "La evaluación por La evaluación": mandato, moda, ocas ión 

para ... 
• Escasa profesionalidad de sus "gestores" (aficionados/as, ami

gos/as .. ) 
• Baja inserción en el plan de calidad de la institución /programa 

4. El nuevo marco legal (LOU) 

Como en declaraciones legales anteriores se pretende integrar docencia 
e investigación: Los artículos 33.3 y 40.3 señalan que tanto la actividad y de
dicación docente (y la formación docente), así como la actividad y dedicación 
investigadora serán criterios relevantes. Presentamos sintéticamente las carac
terísticas de los dos ámbitos de contenido: acceso y complementos 

Acceso a los cuerpos de profesorado universitario 

• Dos vías de acceso: funcionarial y contratada 
• Dos referentes competenciales externos en su ordenamiento legal: 

- Ministerio /Consejo de Coordinación Universitaria/ ANECA 
- Gobiernos CC. AA./ Agencias CC.AA. 

• Evaluación parcializada y pluralidad de valoración en cada una de 
las dos vías: 

- Dos actos y momentos diferentes en cada vía de acceso (Ha
bilitación-Acceso y Acreditación-Acceso) y lres procedi
mientos diferentes (Habilitación, Acreditación y Acceso) 
Dos Comisiones diferentes (Externa para la Habil itación y 
Acreditación e Interna para el Acceso a la Un iversidad). Si 
bien esta última queda a criterio de la propia universidad). 
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Los punlos que siguen hacen referencia a los momentos de Habilitación o de 
Acreditación dado que el de Acceso es regulado por las pmpias universidades. 

• La trayectoria académica, docente e investigadora y la defensa de un 
Proyecto Docente como criterio primario sólo en la vía de Habilita
ción y para TEU, TU y CEU. 

• Énfasis en el dominio de la materia en el caso de TEU,TU y CEU 
• Énfasis en la investigación tanto en el caso de TU /CEU como de 

cu 

En el caso de la Acreditación, sólo se somete a evaluación no presencia/ 
la trayectoria académica, docente e investigadora si bien se pueden establecer 
criterios y est<lnclares diferenciales según la tipología de contrato permanente. 

• Varios hechos a considerar: 
• El proceso de Habilitación, por el contenido de las pruebas y natu

raleza del mismo, pretende una valoración de la competencia glo
bal de los candidatos, si bien descontextualizada de la universidad 
de acceso. En buena lógica, las prueba(s) de Acceso deberían per
seguir la valoración del candidato al perfil y tareas definidas por la 
un iversidad. 

• El proceso de Acreditación, .por la naturaleza de las evidencias que 
evalúa, dista mucho de poder asegurar la competencia global del 
candidato. En consecuencia, la naturaleza de la(s) prueba(s) de Ac
ceso debiera ser diferente de las de Acceso en la vía funcionarial. 

• Sólo en el caso de optar por una diferente valoración y consideración 
de ambas categorías de profesorado (minusvalorando el contratado), 
podría rechazarse la consecución ele una equivalencia global entre 
los procesos Habilitación-Acceso y Acreditación-Acceso. 

• Se precisa la concreción por parte de las Agencias de las CCAA del 
contenido, criterios y estándares de los procesos evaluativos de acre
ditación anteriormente reseñados. 

Retribuciones al profesorado: incentivos por docencia, investigación y 
gestión 

Tienen competencias el Gobierno y las CC. AA. (art.. 54.2 y 69.2) 
La evaluación de los méritos corresponde a la ANECA o a las CC.AA. 

(art. 55.4 y 69.4) 
A la vista de algunas normativas aparecidas en las CC.AA. se puede 

observar: 
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- Diferencias en las tipologías y características de complementos (ti
po, número, periodo y cantidad) 

- Evaluación externa sobre el C. V. 
- Diferenciación o no de procedimiento para investigación, docencia y 

gestión. 
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Llegados aquí cabe preguntarse si la innovación que proviene de la nor
ma presenta mejor prospectiva que la situación presente hasta ahora. El opti
mismo no parece desbordarse, si bien hay dos aspectos claramente innovado
rns: la posibilidad de actuación en el marco de las CC.AA. y, especialmente, la 
posibilidad de configurar un modo de hacer diferen te en la fase de acceso en 
cada una de las universidades. El problema puede radicar en la inexperiencia 
de ambos agentes que pueda llevar a seguir la inercia de la copia y no abordar 
una verdadera innovación en el tema que nos ocupa. 

11. LA CONCRECIÓN DE UNA PROPUESTA: ELEMENTOS CLAVES 
DEL MODELO 

En esta segunda parte proponemos un intento de armonizar la situa
ción jurídica descrita con un enfoque evaluativo que responda a los verdade
ros retos que la evaluación del profesorado ha de afrontar: todo pla11tea-
111ie11ro de evaluación personal ha de collfribuir a La mejora de fo propia 
acción docente. 

1. Contexto en el que emerge la propuesta 

Durante el año 2002, y dentro de un espíritu de colaboración, la Unidad 
de Cal idad de las Universidades Andaluzas y la Agencia para la Cal idad del 
Sistema Universitario Catalán abordan el tema de la evaluación del profesora
do y organizan en Cádiz durante e l mes de septiembre un Seminario-Taller. 
Responsables académicos y técnicos de las universidades andaluzas y catala
nas y de las respectivas agencias así como otros miembros relevantes, tanto del 
ámbito político como académico, abordaron con profundidad la problemática 
a la luz del nuevo contexto legal de la LOU. De las amplias conclusiones del 
Seminario, destacamos dos por su especial relación con la propuesta que se 
presenta: 

- Pese a que el art. 55.4 de la LOU hace referencia exclusiva a la pre
via valoración de los méritos para la asignación de complementos 
retributivos, parece adecuado considerar que esta situación de eva
luación debe in1egrarse en un marco mds amplio que permita confi
gurar un verdadero modelo de evaluación orientado también a la 
generación de propuestas de oportunidades de promoción y, espe
cialmenle, de mejora de las propias funciones académicas. 

- Establecido el marco general de evaluación por la admi11is1ración 
compe1ente, parece adecuado, razanable y efectivo que el modelo 
operativo de evaluación sea asumido y ejecutado por la propia uni
versidad, siendo sonietido, al igual que cualquier otro programa o 
servicio, a un proceso de acreditación. Especial atención se presta-
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rá al criterio defoctibilidad del modelo propuesto, considerando su 
carácter pmgresivo a lo largo de un determinado periodo de tiempo. 

Desde la fecha de celebración del Seminario hemos visto aparecer los 
desarrollos normativos de Habilitación, Acreditación del profesorado y de In
centivos retributivos (A NECA y Agencias Autonómicas), pero no disponemos 
de información de ningún planteamiento global de evaluación de una univer
sidad. Lo que sigue a continuación responde en parte (la extensión de este tra
bajo impide un mayor detalle) a los trabajos y propuestas realizadas desde la 
AQU Catalunya con el objetivo de generar el marco de referencia para la ela
boración de un Manual de evaluación del profesorado universitario por cada 
una de las universidades públicas catalanas. 

A di rercncia de otras Agencias Autonómicas, y a partir de una Guía, ca
da universidad catalana ha propuesto un modelo de evaluación que será ple
namente operativo en el 2006. Los modelos propuestos ya han sido certifica
dos para la fose experimental, primero, y a partir del 2006 lo serán para 
periodos de 5-6 años. 

Punto de partida: Acuerdo del Consejo lnteruniversitario de Cataluña 
sobre Ja evaluación del profesorado, a efectos de concesión de complementos 
retributivos por méritos docentes, según se desprende de la aplicación del artí
culo 72 de la LUC (Ley de Universidades de Cataluña). 

El mencionado acuerdo institucional determina, por una parte, que las 
universidades asumen la responsabil idad ·de la evaluación final de los candi
datos, a partir de la aplicación de un modelo de evaluación que deberá ser 
acreditado por la AQU tras la aplicación experimental en un periodo de tres 
años; en segundo término fija los criterios general a tomar en consideración 
como contenido de evaluación. 

1. Fases en el desarrollo del modelo 

A partir de este acuerdo AQU Cataluña ha llevado a término las si
guientes acciones: 

• Creación de un grupo de trabajo interuniversitario con participantes 
de codas las universidades públicas y personal técnico de la propia 
Agencia para la elaboración de una Guía para el diseño e implanw
ció11 de un modelo de evaluación del profesorado en Las universida
des ¡niblicas catalanas a efectos de armonizar, dentro del respecto a 
las singularidades de cada universidad, los diversos modelos a apli
car por las universidades. 

Si bien el contenido de la Guía se circunscribe a la evaluación docente 
del profesorado a efectos de la concesión del complemente citado, no ha de ol
vidarse que una visión comprensiva de la evaluación del profesorado exige to
mar en consideración tanto el momento de acceso como los de incentivación. 
promoción y mejora y dichos momentos evaluativos son competencia de las 
uni versidades. De aquí que al diseñar las universidades el modelo ahora exigi-
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do deberían romar en consideración que su enfoque contribuyese al desarro
llo profesional del profesorado y conectase con la política de recursos huma
nos de la institución. 

Finalmente, el diseño del modelo ha de contemplar la situación ele "ex
perimentación" que supone la puesta en práctica de este tipo de evaluación. Al 
menos dos aspectos merecen especial atención: 

La progresiva incorporación de los diferentes componentes técnicos del 
modelo de evaluación -qué se evalúa, cómo, quién y cuándo-

La progresiva exigencia de formalización de la evaluación (protocolo de 
eva luación) y "c~juste" de los requisitos (estándares) de calidad. 

• Presentación de la Guía a los responsables académicos (Comisión de 
Vicerrectores) y a los responsables de la Unidades Técnicas de Eva
luación de las universidades. 

La Guía se articu la en dos partes; en la primera se presentan aspectos 
relacionados con el marco de referencia adoptado, e l proceso de concesión del 
complemento y de acreditación del modelo de evaluación adoptado, los agen
tes implicados así como todo lo referido a Jos componentes técnicos de eva
luación y al propio proceso interno de evaluación. En la segunda parte, y en la 
forma semejante a la de la estructura a cumpl imentar, se presenta las orienta
ciones específicas que identifican todos aquellos aspectos que debería abordar 
el Manual de evaluación. 

Nombramiento de una comisión para la evaluación y certificació11 de 
los Manuales de Evaluación (cinco miembros - dos externos al sistema uni
versitario catalán, recayendo en uno de ellos la presidencia de Ja Comisión. 

• Certificación de los Manuales propuestos por las universidades (tras 
la introducción de las correspondientes modificaciones, como con
secuencia de las no conformidades inicialmente detectadas, y en res
puesta a las correspondientes sesiones ind ividual izadas de devolu
ción de audi torfa (Diciembre 2003). CERTIFICACIÓN- ln.icial 
(periodo de vigencia de 3 años). 

Tras la difusión en cada institución, durante el primer trimestre del 2004 
las universidades aplicarán el citado manual al profesorado que haya solicita
do el complemento autonómico docente. 

Fases por desarrollar 

• Creación de un grupo técnico interuniversitario que abordará la socia
lización del know how generado en cada institución a fin de fac ilitar el 
seguimiento de la operativización del modelo en la fase expe1imental. 

• Presentación por parte de las universidades de su Propuesta de con
cesi611 de complementos cada una de las universidades. 

• Decisión sobre las propuestas de la Comisión Departamento-Uni
versidades-AQU. 
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Así concluirá la primera experiencia de aplicación del Modelo adop
tado. A partir de aquí. y durante los dos próximos años, la interacción entre 
los diferentes agentes evaluadores permitirá realizar los ajustes necesarios 
así como desplegar el conjunto de dimensiones , indicadores e instrumentos 
de evaluación. 

• Acreditación del modelo de evaluación. Al término de la fase expe
rimental , las universidades presentarán (septiembre 2006) sus pro
puestas definitivas de Manuol de Evaluación a partir de: 

Valoración interna de la implementación del Manual 
- Análisis y valoración de proceso de decisión externa y de los 

resultados 

La decisión de la acreditación -válida para un periodo de 5-6 años- se 
llcvarú a término tras la correspondiente auditoría externa que incluirá tanto 
la valoración de la nueva propuesta de manual como la del propio proceso de 
valuación. 

2. Los agentes de cvaluaciún 

Las directrices del documento Criteris Generals pera l'Avaluacü5 Do
crnt del Pndessorat de les U11iversitats Públiques Catalanes (DURSI, 2002) 
sciíala que tanto el propio profesorado, como los estudiantes, responsables 
académicos y expertos son agentes sign ificativos en el proceso de evaluación, 
a través de aportar ev idencias y valoraciones a afectos de que la Comisión de 
Evaluación de la Universidad (CEU) puede integrarlas y emitir la correspon
diente evaluación final. 

El autoinforme del profesor/a 

El carácter de voluntariedad del profesorado en la solicitud del comple
mento. junto a la consideración de que es el propio profesor a quien ha de 
aportar las evidencias fundamentales sobre las que ha de basarse la evaluación. 
hace que se considere al Autoinforme como la pieza clave del p1vceso de el'a
luoció11. 

Su co11te11ido y.formato responde a un modelo estandarizado (protoco
lo) y recogerá dos tipos de evidencias: 
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• Las que a modo de C.V. avalan el mérito del profesor/a con relación 
a las diferentes dimensiones e indicadores objeto de evaluación. Di
chas ev idencias deberán estar acreditadas en los términos que esta
blezca el modelo de evaluación. 
Las que se aportan como reflexión, análisis y propia autoevaluación 
del profesor/a. Estas harán referencia a aspectos como: 
• Valoración docente del quinquenio 
• Valoración de la actividad docente del último año 
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• Valoración de los resultados académicos 
• Valoración de la satisfacción de los estudiantes 
• Aportaciones de especial valor y valoración de la situación y 

prospectiva 
• Evaluación de los responsables académicos y de expertos 

Existe un amplio consenso en que un modelo de evaluació centrado en 
lo sustantivo de la docencia reclama que el agente fundamental de la evalua
ción sea experto y colega. Patricia Hutchings ( 1996:221 ), directora del Tea
chi11g l11itiative ele la Asociación Americana para la Educación Superior con
cluye con rotundidacl: ... teaching, like research, should be peer reviewed. Si en 
las décadas de los setenta y ochenta, la encuestas de valoración de la docencia 
por parte del alumnado constituyeron el referente, la década de los noventa ha 
servido para desarrollar la tesis de que el profesorado debería estar involucra
do. como colegas v expertos en la evaluación de la docencia. 

En el actual contexto de la universidad parece necesario, ante todo, im
plicar a Jos responsables académicos en el proceso de evaluación. Es cierto 
que no basta con ser responsable académico para poder valorar determinados 
contenidos que a continuación se detallan. Es preciso un conocimiento especí
.firn. Cada institución ha de anal izar las características de sus ejecutivos y co
nocer otros potenciales dentro de la propia institución, o fuera de ella, que le 
permitan compensar posibles debilidades. En su momento se apuntan en qué 
dimensiones específicas debería asegurarse una evaluación de expertos. 

Una vez determinado el Encargo Docente que de.fine, en virtud de la ti
pología de situación contractual, cuáles son las tareas a desarroll(IJ; parece 
o/Jvio que sean los responsables académicos quien.es han de evaluar el co
ffecto c11111pli111iento formal de tales tareas. Sin embargo, la evaluación de la 
colidad de la docencia ha de .fi}ar su atención en lo sustantivo de la misma. 
So/Jre tres aspectos se reclama valoración: 

• La plan(ftcación de la docencia: evaluación de las intenciones y cre
encias. Dentro de la misma, estos puntos de interés: 
• Dominio del contenido de la materia. 
• Selección adecuada del contenido. 
• Pertinencia de las metas y objetivos de la materia. 
• Adecuación de los materiales del curso. 
• Pertinencia de las estrategias y criterios ele evaluación ele! alum

nado. 
• Articulación (coordinación) con otros elementos del programa de 

formación. 
• Implementación de la docencia: evaluación del ajuste entre accio

nes, intenciones y creencias. Aquí tienen cabida contenidos que van 
desde la preparación para (formación) al modo de desarrollar la do
cencia o la actitud o implicación en la innovación o mejora de la en
señanza. 

• Resultados: evaluación del aprendizaje del estudiante, el curso y el 
profesor. Cuatro tópicos se consideran: 
• La estimación del progreso (logros) en los objetivos del curso. 
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• Información sobre el aprendizaje 110 previsto. 
Evaluación sobre el valor del curso. 

• Evaluación de la efectividad del profesor. 

La Comisión de Evaluación de la Universidad 

Sin duda alguna Ja composición y posterior actuación de esta Comisión 
será uno de los puntos sensibles del modelo. Serán requisitos ineludibles: 

Autoridad moral , reputación docente y conocimiento técnico. 
• Publicidad y transparencia de actuación. 
• Operativa en la actuación. 
• Aseguramiento de la salvaguarda de los intereses de los solicitantes. 
• Adecuado asesoramiento técnico. 

3. Dimensiones, indicadores y criterios de evaluación 

Generalmente se reclama la definición pública de lo que se entiende co
mo una docencia ele calidad así como de las vías de reconocerla como tal. Si 
bil!n. como apunta Elton ( 1996), es necesario distinguir entre competencia y 
excelencia. Esta última es la que debería orientar una evaluación dirigida al re
conocimiento de incentivos. Sin embargo ha de tenerse presente que dicha ex
ccll!ncia está ligada a la del contexto (al departamento -en la estructura del. sis
tema universitario británico- según señala el autor). 

Por otra parle, la excelencia tiene más dimensiones y elementos que 
la competencia. A juicio del autor británico (El ton, 1996:35), el profesorado 
excelente es: 

• Highly compete111 
• Rej7ective practitioner 
• !1111<wative teather 
• Currirn/1111. designer 

Course organizer 
• Pedagogic researcher 
• Leader member of a team, etc. 

La institución universitaria habrá de preguntarse sobre la relación entre 
una docencia efectiva y el aprendizaje del estudiante y, tal vez, encuentre res
puestas que pongan de manifiesto que se dan diferentes tipos de efectividad 
según la tipología de profesorado y la naturaleza de la enseñanza -currículo-. 
por una parte. y las propias características de los estudiantes. 

En todo caso, y como exigencia de todo planteamiento evaluativo, pa
rece lógico solicitar a la institución que explicite: 
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• Prerrequisitos: elementos (indicadores) sin cuyo cumplimiento no 
ha lugar proceder a la evaluación 

• Mínimos: nivel mínimo de logro para obtener una evaluación po
sitiva 
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• Excelencia: nivel de logro requerido para ser dislinRuido (optativo 
en la fase experimental) 

En el cuadro 2 se presentan el conjunto de dimensiones y sus indicado
res que configuran el objeto de la evaluación docente. Ocho dimensiones con 
21 indicadores (26 si se incluyen los aspectos a considerar en el Autoinfonne) 
recogen una visión global de lo sustantivo de la actividad docente. 

Cua<lm 2. DLMENSIONES E INDICADORES DE EVALUACIÓN (Incentivo docente) 
Propuesta AQU Catalunya. Total implementación en el 2006 

l. Valoración del autoinforme 
1.1. Valoración docente del quinquenio 
1.2. Valoración de la actividad docente del últ imo año 
1 J. Valoración de los resultados académicos 
1 A. Valoración de la satisfacción de los estudiantes 
1 .5. Aportaciones de especial signi licación 
1.6. Valornción de la si tuación del contexto y prospectiva de mejora 

2. Valoración del encargo de actividad docente (del quinquenio) 
2.1. Valornción de la docencia 
2.2. Valoración de les tareas relacionadas con la docencia 
:u. Valoración del cumplimiento del encargo docente 

J. Valoración de la planificación docente 
l 1. Valoración del diseño del programa 
3.2. Valoración de la adecuación del programa 
3J. Valoración de los recursos y material docente 

4. Valoración del desarrollo y actuación profesional 
4.1 . Valoración de la formación (recibida e impartida) 
-U. Valoración de la observación directa de la actuación docente 
-1.3. Valoración de proyectos específicos de innovación 
-1.4. Valoración de la participación en tareas de mejora de la docencia 
4.5. Valoración de las tareas de transición al espacio europeo 

5. Valoración de los resultados de la actividad docente 
5.1. Valoración de los resultados académicos 

6. Valoración de la satisfacción de los estudiantes y graduados 
6.1. Encuestas institucionales de valoración docente de los estudiantes 
6.2. Informes o actas de grupos ad lwc 
6.3. Valorac;ones diferidas de estudiantes y graduados 

7. Valoración de promoción, evaluación y difusión de la calidad docente 
7.1. Valoración de la participación como docente 
7.2. Valoración de la participación como experto (interno/externo) de evaluación 
7.3. Valoración de la participación en la transición secundaria-universidad 

8. Valoración del reconocimiento externo de la calidad docente 
8. 1. Valoración de las publicaci.ones docentes 
8.2. Valoración de los premios y distinciones docentes 
lU. Valoración de la invitación docente en otras universidades 

107 



111 Sy111¡msi11111 i/)(! nJllllleriN11w de doce11cia 1111ive,.siwrfo 

Ahora bien dado que el nivel exigido puede ser diferente para los indi
cadores de una determinada dimensión o puede ser que se considere impres
cindible la valoración positiva en un determinado indicador, se reclama que se 
ex pliciten: 

- el criterio del requisito de valoración positiva en determinados indi
cadores 

- el criterio de ponderación de valoraciones positivas 
el c1iterio de compensació11 entre valoraciones no necesariamente 
positivas 

4. El contenido de las propuestas del Manual de evaluación de cada 
universidad 

De acuerdo a lo ex puesto, parece conveniente que la concreción de la 
propuesta de un modelo de evaluación del profesorado se realice desde la pers
pecti va del destinatario del mismo, el profesorado. De esta manera, la trnspa
n.:ncia en el establecimiento y ejecución de las reglas del juego evaluativo per
mitid no sólo cumpl ir con un requisito básico formal y legal, sino orientar la 
propia actuación del profesorado. De aquí el potencial de un determinado 
planteamiento evaluativo que explicita y asuma una política global de profc
'\orado ya que permitirá apuntar los objetivos de logro, tanto a nivel individual 
como institucional. 

En consecuencia, y bajo la sugerencia de denominación de Manual de 
eva/11ació11 del pff~fesorado de la universidad "x", una institución debería 
abordar: 

1. Dimensión de política institucional de Ja evaluación del profesorado 
2. Dimensión específica de la evaluación para la incencivación docente 
3. Los procesos generales y sus agentes 
4. Los componentes técnicos de la evaluación 

4. 1. Dimensiones, indicadores y criterios de evaluación 
4.2. El contenido de la propuesta de evaluación 
4.3. El proceso de valoración de la Comisión de Universidad 

Como apunte final digamos que el planteamiento adoptado pretende que 
las universidades publicas (y por qué no también las privadas) del sistema cata
lán se doten, a pa11ir de un hacer reflexivo, de un instrumento útil para una me
jor gesti6n de sus recursos humanos. objetivo último de una evaluación auténti· 
rn. El tiempo dirá lo acenado o no de la propuesta institucional adoptada. 
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LA EVALUACIÓN DEL PROFESORADO EN LA 
ENSEÑANZA SUPERIOR: LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE CANARIAS 

Josefa Rodríguez Pulido 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

INTRODUCCIÓN 

A Ja hora de hablar de la evaluación del profesorado de la Enseñanza 
Superior en la Comunidad Autónoma de Canarias - al menos desde ciertas ins
tancias Universitarias (ICE, Departamentos) y estamentos políticos (Sindica
tos, Consejería de Educación)- se ha puesto de manifiesto la preocupación por 
la docencia Universitaria. Prueba de ello es la realización de eventos (congre
sos, jornadas), y el establecimiento de un marco legal, donde a través de un de
terminado planteamiento se intenta establecer el modelo de carrera docente e 
investigadora del profesorado de la comunidad canaria. 

Retomando los aspectos anteriormente mencionados, para poder extra
er las posibles lecciones aprendidas sobre Ja Evaluación de la Docencia, invi
to al lector a retomar las Actas de las 111 Jornadas Nacionales de Didáctica 
Universitaria "Evaluación y Desarrollo Profesional" ( 1991) celebradas en Ja 
Comunidad Autónoma de Canarias, donde se pone de manifiesto la necesidad 
de que la evaluación de la docencia universitaria, debe constituir un elemento 
dinamizador de la mejora de la calidad educativa, y que ésta debe estar conec
tada a las estrategias de formación a fin de conseguir que sea realmente for
mativa. En dicho documento se plantean los posibles enfoques modélicos (ob
jeto, valor, finalidades, dimensiones, agentes, etc.), además de los enfoques de 
la Evaluación Universitaria (docencia, programas, profesor, junto con las es
trategias teóricas, metodológicas, métricas, procesuales), y las distintas expe
riencias españolas de evaluación de la enseñanza y las nuevas perspectivas. 

Tras algunos años de debate, producción científica, ejecución de los 
planteamientos aflorados en dichas Jornadas, podemos observar que muchas 
de las advertencias manifestadas aún siguen sin considerarse. Señalar por 
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ejemplo que el instrumento de evaluación docente utilizado es de una técnica 
simple, sin contrastación desde otras fuentes o agentes, donde el profesorado 
y los departamentos no intervienen en ningún momento del proceso, y que 
además no obedecen a determinados diseños avalados por el modelo de uni
versidad al que aspiramos, sino a los valores e intereses políticos de Jos dife
rentes discursos trazados. 

Como quiera que el profesor Rodríguez Espinar, de forma brillante, ex
pone la situación de las lecciones aprendidas (métodos, programas, acceso, 
etc.), no nos detenemos en dicha propuesta, sino que a partir de ahora, preten
demos dar a conocer y reflexionar sobre las medidas que desde la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias se plantean para 
la carrera docente e investigadora a través de la atribución de determinados 
complementos retributivos a los profesores de las Universidades Canarias. 

El contexto actual de la evaluación en la Enseñanza Superior 

Desde los años noventa, se empezó a reflexionar, realizar estudios y de
batir sobre los aspectos relacionados con la evaluación de la Enseñanza Supe
rior, y de alguna forma se comenzó a tomar conciencia de las necesidades fu
turas de las Universidades. Necesidades que necesariamente tienen que ser 
conjugadas con, no sólo las demandas sociales de la sociedad actual que re
claman nuevos profesionales con mejor preparación, sino con la situación fi
losófica y política actual que está impregnada de visiones diferentes del ciu-
dadano del siglo XXI. · 

Todo ello se hace más complejo, ya que cada Universidad está inmersa 
en una Comunidad Autónoma que representa situaciones políticas, económi
cas, y filosóficas diferentes, lo que da lugar a tejidos socioeconómicos dife
rentes, arropadas por tradiciones culturales diversas y delimitadas por priori
dades estratégicas dispares. Y por si fuera poco, este marco tiene que dar 
cabida a un escenario universitario delimitado por un nuevo espacio europeo 
que implica cambios en el fondo y las formas del aprendizaje universitario, 
una movilidad de los estudiantes y del profesorado, una nueva forma de visión 
del distrito abierto, formas de acceso del profesorado diferentes (acreditación, 
homologación, habilitación), nuevas estrategias de identificación de las forta
lezas y debilidades de las instituciones universitarias (evaluación institucio
nal), etc. (Caparrós y Benedicto, 2001). 

De ahí que para promover y garantizar la calidad de las universidades es
pañolas en la Ley Orgánica de Universidades (L.O.U., 2002), en el Título V, ar
tículo 31, se considera esencial el (i) medir el rendimiento del servicio público 
de Ja educación superior universitaria y la rendición de cuentas; (ii) la informa
ción a las administraciones públicas para la toma de decisiones en el ámbito de 
su competencia; (iii) la infonnación a la sociedad para fomentar la excelencia y 
movilidad de estudiantes y profesores. Asimismo, se detalla que (a) los medios 
para lograr estos objetivos son la evaluación, certificación y acreditación de las 
actividades docentes, investigadoras y de gestión del profesorado universitario, 
y (b) se determina quiénes serán los encargados de los procesos de evaluación. 
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acreditación y certificación, estableciendo para ello, los niveles de la Adminis
tración Central y Autonómica. Así, en lo que respecta al ámbito de la Adminis
tración Central, el órgano responsable es la Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación (ANECA), y en las Comunidades Autónomas se 
orienta hacia las respectivas competencias, sin perjuicio de las que desarrollen 
otras agencias de evaluación del Estado o de las Comunidades Autónomas. 

En la Comunidad Autónoma de Canarias se constituye en el 2002 la 
Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria, 
con competencias en materia de evaluación y acreditación de enseñanzas, ti
tulaciones, servicios y centros universitarios, así como de evaluación del per
sonal docente e investigador. En el caso que nos ocupa, dicha Agencia será la 
encargada de la adjudicación de los Complementos Retributivos al profesora
do de las dos universidades canarias. 

De la evaluación del profesorado: complementos retributivos 

Según el discurso establecido en el borrador de Decreto sobre Comple
mentos retri butivos del profesorado de Las Universidades Canarias, éstos son 
denominados como " .... un instrumento extrenuidamente importante para i11-
ce111ivar de manera inmediata el incremento cualitativo de la actividad do
cente e investigadora y de gestión del profesorado de Las Universidades Ca-
11c1rias. además de un. estímulo individualizado al profesorado". Con todo ello 
se pretende premiar el cumplimiento de las obligaciones docentes, investiga
doras y de servicios que realiza el profesorado, cuando se lleva por encima de 
unos ciertos estándares mínimos de calidad, a través de tres tipos de comple
mentos retributivos con tres tramos cada uno de ellos. 

En relación al complemento destinado a los méritos docentes, señalar 
que los instrumentos destinados a la recopilación de la información estableci
da. gira en tomo a encuestas de satisfacción, memoria de autoevaluación, en 
relación al período académico de dos años. Las encuestas de satisfacción se
rán realizadas por la Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y Acredita
ción Universitaria, siendo necesario para la obtención de los tramos corres
pondientes a este complemento, el superar la puntuación mínima establecida. 
La memoria de autoevaluación del complemento por méritos docentes se 
agrupa en 8 apartados que van desde la (i) preparación de material docente, (ii) 
actividades docentes, (iii) programas de doctorado y docencia de postgrado, 
(iv) actividades docentes internacionales o externas, (v) actividades para la 
mejora de la calidad, (vi) méritos no exigibles, (vii) actividades de formación 
recibidas, (viii) evaluaciones positivas anteriores. En definitiva, se pretende 
una docencia de calidad donde el profesor tiene que: 

a. prepararse el material docente (libros, material electrónico, material 
impreso, capítulos, página web para los alumnos, tutorías electróni
cas, y otros) 

b. realizar actividades docentes (coordinaciones docentes, direcciones 
de programas, comisiones docentes, prima el número de créditos, di
rigir proyectos) 
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c. dar respuesta a la formación de doctorado y postgrado (dirección y 
docencia) 

d. participar en actividades docentes internacionales o externas (coor
dinar programas de intercambio, profesor visitante en el extranjero, 
docencia reglada en otras universidades, participación en Evaluación 
externas, participación en tribunales de tesis externas) 

e. participación en actividades de mejora de la calidad (programas de 
innovación educativa y en comités de autoevaluación) 

f. realización de actividades investigadoras para los docentes que por 
su condición no le sea exigible dicha producción (tesis, suficiencia 
investigadora, y otros) 

g. recibir formación a través de cursos de más de 20 horas, donde la 
misma gire en torno a la especialización docente y a la formación 
didáctica. 

h. obtener evaluaciones positivas anteriores. 

Los méritos investigadores serán evaluados por medio de una memoria 
elaborada por el profesor, durante un período de cuatro años y tendrá tres tra
mos escalonados. Atendiendo a l.os requisitos, se nos apunta hacia el perfil de 
un profesor inyestigador que posea una actividad investigadora en el ámbito 
europeo, nacional y autonómico, realizando dirección de proyectos, y/o parti
cipando, además de poseer sexenios de investigación, dirigir tesis, realizar in
formes releva~tes, realizar estudios relevantes para Canarias y publicar (libros, 
revistas, artículos) de carácter nacional o internacional 

El complemento por servicios institucionales se realizará por períodos 
de cuatro años y se toma en consideración la elaboración de una memoria por 
parte del solicitante en la que se refleja los siguientes apartados (a) desempe
ño de cargos académicos y (b) otros servicios institucionales. En el primer blo
que como su propio epígrafe indica, se ponderan los diferentes cargos ocupa
dos en la institución académica, y en el segundo bloque se atiende a todo lo 
relacionado con dirección, y/o participación de contratos de investigación, re
vistas científicas, congresos de carácter internacional en Canarias, cursos de 
formación y extensión, etc. 

Hacia el futuro de la evaluación del profesorado 

Si partimos de las consideraciones apuntadas en los apartados anterio
res nos encontramos que el futuro de las Universidades Canarias pasa por una 
reorganización en muchos de sus p lanteamientos. De forma genérica, éstos 
podrán venir dados desde nuevas visiones sobre la docencia, la investigación y 
los servicios, según las demandas sociales, filosóficas, económicas y políticas 
de la comunidad, pero siempre de forma conjugada con los planteamientos es
tablecidos en el resto del ámbito español y europeo. 

Todo ello significa que ante las posibles exigencias del profesor univer
sitario de Ja comunidad autónoma, en el ámbito docente, investigador y de ser
vicios, se hace necesario poner especial énfasis en algunas reflexiones rela-
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cionadas con cuestiones que nos parecen importante para el logro futuro de la 
excelencia de la calidad de nuestras universidades canarias. 

Es por todos comprobado que las finalidades de la evaluación pueden, y 
de hecho tienen, muchos propósitos y finalidades diversas, y que normalmen
te se orientan hacia los intereses, valores, y propuestas de los que la promue
ven. La propuesta de evaluación debe ser útil no sólo para los responsables po
líticos, y para los gestores, sino también para los profesores y para los 
estudiantes, las familias y la sociedad en general, de ahí que, la oferta de la 
evaluación debe ser diferenciada en cada caso. La buena evaluación debe com
paginar la advertencia con el beneficio, ya que toda evaluación debe producir 
beneficio a los sectores implicados (Escudero, 1993). 

En muy pocas ocasiones, ésta se orienta hacia la excelencia educativa, 
como ayuda básica al control del func ionamiento de los programas, la conse
cución de objetivos, la introducción de cambios en programas concretos, y en 
Ja política educacional y la planificación educativa a largo plazo. 

Igualmente es necesario revisar Jos argumentos técnicos utilizados pa
ra promover la evaluación en el transcurso de los últimos diez años, así como 
de los aspectos políticos, filosóficos y éticos que la han guiado en su plantea
miento y ejecución en la Educación Superior. 

Se hace necesario que los equipos de gobierno, equipos decanales, direc
ciones de departamentos, se impliquen en los procesos de evaluaci6n, ya que es
to permite que los criterios no sólo sean más ajustados a las necesidades de las ti
tulaciones y profesorado, sino a la elaboración de estrategias futuras de mejora. 

Por supuesto que tampoco es necesario olvidar, el papel planteado con 
las Agencias Autonómicas. Es preciso determinar, no sólo la coordinación de 
las Agencias Autonómicas, sino la relación de éstas con la ANECA. Ante el 
desconocimiento actual, existe una necesidad de conocer los indicadores y es
tándares que regirán para el proceso evaluador, así como el procedimiento que 
deben seguir las instituciones. 

Resaltar además, la necesidad de la pertinencia social, ya que existe una 
pérdida referencial, entre los fines perseguidos por la institución y los requeri
mientos de la sociedad en la cual está inserta. En definitiva, en un futuro ante 
una LO.U. (2001), la Convergencia Europea, las Autonomías de cada Comu
nidad, y las cuestiones sociales, éticas y filosóficas propias del siglo que vivi
mos, estamos condenados a un mayor entendimiento entre todos Jos sectores 
implicados. 

Todo ello sin olvidar la necesidad de un nuevo replanteamiento en : 

( l ) las encuestas de satisfacción, para que respondan a una nueva vi
sión del docente universitario, según la visión planteada ante la 
Convergencia Europea (capacidades, competencias, tutorías, dedi
cación). Significaría un replanteamiento del perfil docente estable
cido en las actuales encuestas donde el énfasis recae en un profesor 
que asiste a clase, utiliza recursos didácticos, se prepara sus clases 
y evalúa correctamente. 

(2) el Plan de Formación del Profesorado para que responda a una for
mación de especialización docente y formación didáctica adaptado 
a cada una de las titulaciones y facultades. 
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(3) Ja búsqueda de nuevas estrategias de apoyo a Ja docencia del pro
fesorado ante la demanda de preparación de material docente (li
bros, material electrónico, material impreso, capítulos, página web 
para los alumnos, tutorías electrónicas, y otros). 

(4) la asignación de la carga docente del profesorado, ya que es de
mandada la realización de actividades docentes (coordinaciones 
docentes, direcciones de programas, comisiones docentes, número 
de créditos, dirigir proyectos). 

(5) potenciar nuevas políticas para la movilidad docente, ya que el ac
ceso a Ja docencia en otras universidades sólo lo podemos realizar 
si contamos con culturas departamentales que favorezcan dicha si
tuación y políticas institucionales que la apoyen. 

(6) las estrategias que faciliten la innovación docente entre las áreas de 
conocimiento y las titulaciones impartidas. 

(7) en las baremaciones exigidas según las situaciones planteadas en 
las diferentes áreas de conocimiento, ya que los apoyos recibidos 
para los proyectos de investigación presentan según las áreas de co
nocimiento ciertas diferencias. 

(8) establecer nuevas políticas de apoyo para aquellas titulaciones que 
no permitan realización de actividades investigadoras para los do
centes que por su condición no le sea exigible la producción de te
sis, suficiencia investigadora, etc. 

En definitiva significa la necesidad de una mayor coordinación entre el 
modelo de Universidad Canaria demandado por la sociedad -y no por volun
tades políticas- el diagnóstico -docente, investigador y de servicios de nuestra 
institución- para de esta forma establecer las acciones necesarias por áreas, 
departamentos, y centros. 
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CAMBIOS EN EL ENFOQUE DE LA ENSEÑANZA 
UNIVERSITARIA: IMPLICACIONES PARA LA 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

Cristina Mayor Ruiz 

Universidad de Sevilla 

INTRODUCCIÓN 

Parece evidente que cualquier cambio que se produzca en una institu
ción como la Universitaria debe tener implicaciones en la Formación de su 
profesorado. Pero, en muchas ocasiones, en la Universidad todo lo evidente 
parece que no es posible. No nos movemos por la lógica que lo hacen otras or
ganizaciones; en las que cualquier mínima innovación que se introduzca en al
guna de sus estructuras formales o no formales significa actualización con
cienzuda de todo el personal implicado. En la Universidad como se presupone 
nuestra capacidad para aprender, -ya desde que comenzamos a ser profesores 
'parece' que no necesitamos formación en docencia, bien porque la iremos ad
quiriendo o porque nos basta con el conocimiento científico ... - pues aferrados 
en esta creencia cualquier cambio que se quiera introducir no conlleva un me
canismo de formación en paralelo sino que el profesorado se irá adaptando 
progresivamente, mal que bien, a dicha nueva situación. Y así seguimos so
breviviendo en una institución milenaria. 

Está claro que muchos no compartimos esto, y todos y cada uno de los 
discursos individuales que podemos escuchar tampoco, ya provengan de las 
políticas nacionales, autonómicas, rectorales o decanales. Pero lo cierto es 
que cada vez se hace más cierta la frase de que " no todos dicen lo que hacen 
ni hacen lo que piensan". Y nos encontramos que en algo en lo que todos es
tamos conforme (en el discurso) pues después no se traduce a actuaciones 
concretas. Y como siempre la culpa decimos que la tienen los recursos. Sin 
embargo en muchas Universidades se ha demostrado que no es cuestión de 
dinero sino de optimizar los recursos materiales y personales que tiene y de 
algo de creatividad. 
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En el momento en el que nos encontramos, Plan Nacional de Evalua
ción de Calidad, Convergencia, ANECA, etc. se comienzan a vincular signifi
cativamente y con actuaciones concretas tres aspectos que a nuestro entender 
siempre deben ir conectadas, como son innovación, evaluación y formación. 
Por ello parece también evidente que cualquier iniciativa de formación nece
sita comenzar conociendo el valor de lo que tiene para determinar qué debe 
permanecer y qué debe ser modificado. La evaluación en estos casos nos ha 
solucionado muchos problemas pero también es cierto que nos ha proporcio
nado otros muchos, por haber derivado en climas fiscalizadores, auditorias y 
controles. La evaluación formativa (pero no como etiqueta sino por sus impli
caciones), la colaborativa (por las personas que implica y cómo se implican), 
la evaluación desinteresada, en definitiva, es la que pensamos debe implantar
se de manera natural entre el profesorado y aceptarse como una práctica coti
diana en nuestros centros. 

FUNDAMENTACIÓN 

En el ámbito no universitario alguna de las cuestiones que hemos men
cionado parece que están más definidas, más afianzadas y controladas. Será 
quizás porque los profesores circunscriben únicamente sus actuaciones al au
la y al centro ·(para las tareas de gestión y servicio), lo cual facilita bastante 
cualquier iniciativa. En el universitario la situación se complica, puesto que, 
por un lado, aumentan las responsabilidades profesionales; y por otro, los Es
tatutos de cada Universidad perfilan sistemas de evaluación autónomo y mu
chos de ellos divergentes. Esto hace que no podamos hablar de un modelo de 
evaluación del profesorado en la Educación Superior. Desde 1983, que se 
aprobó la LRU, hasta nuestros días, aprobada la LOU, aún no se ha consoli
dado un sistema de evaluación uniforme; y concretamente desde 1988 que sur
gen los Estatutos de la Universidad de Sevilla el modelo de evaluación del pro
fesorado no está todavía afianzado, aunque algunas iniciativas se han 
desarrollado. 

En nuestra intervención presentamos dos propuestas centradas en la 
indagación cualitativa de la docencia a través del análisis de la práctica por 
compañeros. 

La evaluación por compañeros aunque se usa raramente, es un tipo de 
evaluación que podría tener una contribución sustancial particularmente sobre 
aquellas áreas donde los alumnos no pueden emitir juicios. En contadas oca
siones la evaluación sobre la competencia del profesor abarca otras funciones 
o actividades que no es la docencia. En profesores universitarios la calidad de 
la investigación también puede ser juzgada y en los no universitarios otros as
pectos relacionados con componentes organizativos contribuyen y forman par
te de las responsabilidades profesionales. 

La evaluación por colegas es más frecuente en formación inicial (cuan
do un profesor con experiencia valora a un profesor en práctica o novel) para 
determinar los méritos para el ascenso o promoción. Pero también la evalua-

118 



Cambios en el enfoque de la e11se1ia11za universitaria: implicaciones para ... 

ción de los colegas puede resultar interesante y útil en determinadas situacio
nes y sobre todo en contextos específicos en donde el profesorado se conoce 
bien y existe una buena relación interpersonal. 

La evaluación del profesor por sus compañeros, tiene además fuerte 
connotaciones con algunas estrategias de desarrollo profesional, como es la 
supervisión, el asesoramiento, o el apoyo interno (Mayor, 1998). En cada uno 
de ellos la figura del colega es imprescindible, lo que les diferencia son las ca
racterísticas de estos (con más experiencia, entre iguales, de rango superior, 
etc.) y los procedimientos que se usan para ello. Más adelante profundizare
mos en la supervisión como estrategia que recurre a la evaluación formativa 
del profesorado a través de compañeros. 

DOS PROPUESTAS DE EVALUACIÓN PARA LA FORMACIÓN 

Las Propuestas que más tarde presentamos consideran algunas cuestio
nes claves que han de tenerse en cuenta y que quizás por ello difieren de los 
procesos de evaluación más tradicionales. Estas cuestiones deben entenderse 
como premisas, es decir, previas al comienzo del proceso formativo, y además 
están aceptadas por todos los miembros implicados en dicho proceso. 

• El profesor considera que necesita aprender: Existe una predisposi
ción e interés por parte de los profesores implicados por ser evalua
dos, ya que tienen conocimiento de los objetivos que persigue este 
tipo de evaluación y entienden que les va a contribuir a mejorar co
mo docentes 

• El profesor está informado de qué y cómo va a ser evaluado: Una de 
las claves fundamentales para que todos los implicados en un proce
so de evaluación de profesores queden satisfechos es que el protago
nista tenga conocimiento e información en todo momento de todas y 
cada una de las cuestiones que están afectando a cada fase del pro
ceso. Es necesario hacer hincapié en las repercusiones o impacto de 
la evaluación, así como de la confidencialidad y anonimato que pro
tege los datos recogidos. 

• Los profesores deben tener mentalidad abierta a comentarios y crí
ticas, y estar preparados para considerar alternativas, con buena vo
luntad para avanzar en la mejora de las prácticas de aula. 

• La evaluación debe comenzar por pequeñas cuestiones, aunque de
ben estar inmersas en un proyecto más general. Según Sobrado 
( 1991) la evaluación del profesorado conviene efectuarla a través de 
un seguimiento de su función, valorando las diversas actividades de
sempeñadas y no sólo con calificaciones puntuales en las que no se 
encuentra ningún tipo de repercusión. 

• Los problemas se solucionan o se orientan: Dependiendo del tipo 
y/o naturaleza de los temas que aborde la evaluación la solución se
rá a corto o largo plazo, lo que supone entender que algunos proble-
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mas que surgen deberán tener un tratamiento más prolongado y en 
muchas ocasiones la orientación inmediata es la que permite encon
trar más tarde la solución. 

• Los objetivos formativos se definen con más o menos precisión al 
comienzo del proceso de evaluación y siempre en función de las pre
ferencias, intereses, necesidades o inquietudes personales e indivi
duales de los profesores. 

• Las actividades formativas que surgen del proceso de evaluación se 
organizan como una prolongación de las actividades docente y nun
ca al margen de ellas. 

• Existen dos metas principales: una mejorar las prácticas docentes y 
otra más ambiciosa, cual es crear un ambiente en la propia institu
ción de colegialidad y evaluación continua. 

Como hemos señalado en las dos propuestas siguientes estas cuestiones 
cobran especial relevancia, aunque en cada una de ellas se estructura y gestio
na la evaluación y la formación de manera singular. En primer lugar presenta
mos los Talleres de Análisis o la evaluación entre compañeros, y en segundo 
lugar, la Supervisión o la evaluación por un mentor. Ambas estrategias se es
tán desarrollando como parte esencial de un programa de formación de profe
sores universitarios de la Universidad de Sevilla (Mayor y Sánchez, 2000) 
(Ver la estructura del programa en el Anexo). 

LOS TALLERES DE ANÁLISIS O LA EVALUACIÓN ENTRE 
COMPAÑEROS: 

Los Talleres de Análisis los entendemos como grupos de profesores que 
se constituyen como unidades de trabajo colaborativo, donde el eje funda
mental es el análisis y la reflexión sobre la práctica docente. La base de este 
proceso es la observación mutua; la cual constituye un punto de partida muy 
interesante para plantear interrogantes, tomar decisiones y resolver problemas 
concretos. Con esta actividad se contribuye a una propuesta de 'evaluación pa
ra la formación'. 

La colaboración entre profesores, compañeros de un mismo centro o 
departamento pueden ofrecer vías de mejora no sólo para los principiantes que 
acceden a un nuevo contexto sino igualmente pueden reportar beneficios for
mativos para todos los participantes. Esta ha sido una estrategia que aunque no 
está muy difundida en la práctica sí que se dispone de información al respec
to. Butt (1991) afirma que una de las razones que justifican su uso son los re
sultados de los estudios realizados, que afirman que las buenas relaciones con 
los compañeros es lo más importante para la vida profesional de los profeso
res (según un 98% de los preguntados). Para este autor las buenas relaciones 
normalmente están sustentadas por tres cuestiones: a) el apoyo y animación 
del director (de departamento), b) un clima abierto y c) un liderazgo del di
rector como modelo. 
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En esta segunda perspectiva ubicamos los Talleres de Análisis. Molina 
(200 1) apunta que en este tipo de asesoramiento se pasa de un enfoque jerár
quico a uno horizontal y democrático, el cual requiere que los profesores asu
man responsabilidad en su desarrollo profesional y que los administradores les 
ayuden a autodirigirse y autoevaluarse. Es por tanto una visión constructivis
ta y centrada en el profesor. "No es un proceso controlador, se apoya en la 
confianza, facilita el aprendizaje mutuo y refuerza el desarrollo dirigido a tra
bajar con otros. Es un medio de mantener una experiencia valiosa para evitar 
que se llegue a caer en la rutina, anima a los profesores a aprender acerca del 
arte de enseñar [de] y [con] sus colegas. Los compañeros asesores deben asu
mir amplias responsabilidades para proporcionar retroalimentación crítica. de
safío y apoyo al colega elegido, así como examinar y evaluar su propio de
sempeño" (p.333). 

La constitución de grupos de apoyo entre profesores supone considerar 
algunas líneas generales iniciales y que Molina (200 1) resalta en los procesos 
de supervisión colectivos: 

• número de componentes y tiempo: De 5 a 8 profesores por grupo, 
reunidos semanalmente durante un semestre, proporciona una opor
tunidad para el desarrollo del grupo 

• composición del grupo: debe responder a una decisión intencional 
(nivel de experiencia, compatibilidad personal, unidad organizativa 
a la que se pertenece ... ) 

• planificación: las sesiones deben contar con cierta estructuración 
previa, relacionada con tiempos, recursos, contenidos, etc. que podrá 
ser ajustada al clima del grupo 

En definitiva, los Talleres de Análisis que en nuestro programa de for
mación se desarrolla están compuesto por entre 3 y 5 profesores de un mismo 
Departamento Universitario, entre los cuales uno de e llos tiene mayor expe
riencia docente que el resto. Como grupo se reúnen una vez al mes con el ob
jetivo único de mejorar como profesores. Para iniciar el trabajo se requiere fo
calizar el contenido en un tema, sobre el cual se debate, se reflexiona. se 
documenta y se hacen propuestas de mejora. En este sentido, es importante co
nocer los procedimientos más habituales o disponibles para llegar a concretar 
este tópico: 

• Un primer paso puede ser delimitar el problema en función de los re
sultados obtenidos a través de un cuestionario que se le pasa a los 
alumnos, y por el que son evaluados para recoger aquellos aspectos 
sobre los que necesitan mejorar. Los profesores conocen individual
mente los resu ltados de este cuestionario, de manera inmed iata, y 
junto con otros colegas intentan dar respuestas de mejora. 

• En segundo lugar, las propias preocupaciones o intereses personales 
condicionan notablemente sobre qué se quiere trabajar, aunque 
cuando estas no son muy poderosas, interviene, 

• En tercer Jugar, las sugerencias de algunos de los miembros del gru
po que conforman el Taller y que pueden liderar la gestión de estas 
sesiones 
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• La lluvia de ideas también suele ser una estrategia que ayuda a deli
mitar el problema a debate y reflexión 

• Después de la observación mutua entre colegas de alguna clase se 
recoge mucha información que puede servir de base para concretar 
el tópico. 

En cualquier caso Jos temas deben estar más o menos consensuados en 
el grupo de profesores pudiendo desarrollarse tratamientos individualizados en 
función de las necesidades; además conviene también priorizarlos según la ur
gencia de solución en algunos casos. Debemos comentar que desde.nuestra 
experiencia los temas más recurridos en estos casos son los relacionados con 
la planificación, Ja evaluación de los alumnos, los recursos, las relaciones con 
los alumnos y las estrategias de enseñanza. 

Igualmente para seguir caracterizando los Talleres de Análisis nos inte
resa profundizar en las dinámicas de trabajo más relevantes, es decir cómo se 
van desarrollando las diferentes sesiones grupales, pudiendo distinguir proce
sos centrados en la exposición de Ja visión individual que cada uno tiene del 
tema sobre el que versa el taller, otros dirigidos a aportes individuales de so
luciones apoy~dos por los consejos de diferentes colegas y finalmente otros 
que se inician con exposiciones personales que sirven de base para debates 
posteriores en el grupo. En cuanto a dinámicas también podemos señalar el ti
po de retroalimentación o comentarios que dirigen las sesiones: comentarios 
de elogio y ánimo, comentarios aclaratorios, cuestiones dirigidas a aspectos 
establecidos para la observación y que centran el tema de la sesión, y final
mente cuestiones derivadas del proceso formal de formación. 

En cuanto a los beneficios que supone participar en procesos de evalua
ción asesorados por colegas debemos comentar que disminuye la dependencia 
de supervisores externos y consigue mayor dependencia, incrementa la res
ponsabilidad de los profesores para valorar sus habilidades, Ja de sus pares y 
para estructurar su propio desarrollo profesional, aumenta Ja confianza en sí 
mismo, reduce el sentimiento de aislamiento característico del nivel universi
tario, aumenta la colegialidad, y entre otras cuestiones favorece la buena dis
posición al cambio. 

Pero aún cuando los beneficios detectados son numerosos, también es 
importante considerar algunos problemas aparecidos en la aplicación de este 
tipo de estrategias basadas en la colaboración entre compañeros: 
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compatibilidad en Ja personalidad y estilos profesionales del grupo 
de profesores, algo que es tratado en profundidad en los procesos de 
mentorización; 

- problemas de calendario y disponibilidad, sobre todo cuando se 
cuenta con el voluntarismo; 
la evaluación vs observación, ya que muchas veces los profesores 
confunden ambos términos y es este un problema de concienciación 
a resolver durante las fases iniciales del proceso 
y por último, el problema de querer enjuiciar a los profesores como 
buenos o malos, debiendo atender más a las mejoras producidas. 
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LA SUPERVISIÓN O EVALUACIÓN DEL MENTOR 

Cuando los profesores se implican en un proceso formativo atendiendo 
a la experiencia docente, se ofrecen vías de mejora no sólo para los princi
piantes sino igualmente para los profesores con experiencia. En estos casos 
nos encontramos ante un tipo de desarrollo profesional con unas característi
cas peculiares y denominado supervisión clínica. 

Como pone de manifiesto De Vicente ( 1996) la evaluación del profeso
rado cobra especial importancia cuando se trata de profesores principiantes, 
esencialmente en la fase de inducción a la práctica profesional. Son profesores 
en la primera etapa de su ciclo vital y, por lo tanto, capaces de aportar energía 
y entusiasmo y de colaborar en las innovaciones que puedan tener lugar en sus 
centros de trabajo, además de entender los procesos de evaluación desde un 
planteamiento formativo y beneficioso para su socialización. 

Hopkins y otros (1994) exponen la situación de los profesores princi 
piantes en Oklahoma, donde en el proceso de asesoramiento está implícita la 
evaluación, como sistema para detectar las áreas potencialmente deficitarias. 
para que más tarde puedan ser discutidas y trabajadas por el profesor en for
mación y donde éste identifica los aspectos más importantes. La evaluación 
está dirigida a cuatro dimensiones: 

* Relaciones humanas: proporciona refuerzos positivos, interactúa y comunica 
afectivamente, exhibe su sentido del humor, acepta y/o usa las ideas de los alum
nos, etc. 

~' Enseñanza: organización del tiempo, de los recursos y de los materiales para 
una instrucción efectiva, utiliza variadas estrategias instruccionales para motivar 
a los alumnos, muestra entusiasmo por la materia. etc. 

* Dirección del aula: mantiene la disciplina, proporciona un ambiente adecuado 
para el aprendizaje, controla efectivamente a los alumnos más conflictivos, las 
recomendaciones que da a los alumnos son claras y explícitas, etc. 

* Profesionalismo: demuestra un comportamiento apropiado en diferentes situa
ciones, mantiene relaciones de ayuda y cooperación con otros colegas, compar
te con otros profesores las técnicas y conocimientos que utiliza, etc. 

Si bien las áreas de necesidades que pueden señalarse a Jos profesores 
principiantes, en parte coinciden con las de los experimentados, en los prime
ros se presentan de una forma mucho más apremiante, ya que su desarrollo 
profesional está marcado significativamente porque "su relación con los estu
diantes y los materiales sea familiar; han de aprender a disponer de la infor
mación, las técnicas y los materiales más útiles ante una determinada deman
da de Ja práctica; han de saber calibrar los efectos que sus acciones tienen 
sobre los estudiantes y percibir las relaciones entre lo que hacen como profe
sores y lo que los estudiantes aprenden en realidad; deben aprender a situarse 
en posiciones realistas de enseñanza, huyendo de infructuosas utopías; tienen 
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problemas con Ja motivación de los estudiantes y con la disciplina; han de 
aprender a tener siempre presentes las diferencias individuales, a organizar los 
materiales y a gestionar la clase, a detectar y encontrar soluciones a los pro
blemas de sus estudiantes; y por último, entre otras cuestiones, deben adqui
rir habilidades de trabajo con otros agentes implicados en la educación ... " (De 
Vicente, 1996: 296) 

En este sentido, insistimos en que la evaluación que realiza el mentor no 
se entiende desde una posición de superior a subordinado, sino todo lo contra
rio, señala Molina (2001), como un igual que contribuye con su valiosa peri
cia y experiencia a un proceso de enriquecimiento profesional mutu~. 

4. 
Entrevista ' 
análisis 

l. 
Entrevista 

/ ~de_rI_an_i_fi_ca_c_ió_n~ 

Ciclo de 
Supervisión 

3. 
Análisis 

1 2. 

L~bservación 

/ 

Como hemos podido comprobar tanto los Talleres de Análisis como la 
Supervisión se configuran como estrategias en las que se utiliza la evaluación 
en su vertiente formativa, la primera más informal y la otra más estructurada y 
formal . 
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PRESENTACIÓN: GLOBALIZACIÓN Y EDUCACIÓN 
SUPERIOR: UNIDAD Y DIVERSIDAD, EL DESAFÍO 

DE LA IDENTIDAD UNIVERSITARIA 

Martín Rodríguez Rojo 

mar1in@doe.uva.es 

Carlos Moya Ureta. 

moyau @entelchile.ne1. 

l ª Ante la brecha Norte-Sur causada por la globalización neoliberal , 
¿cual es el papel de la Comunidad intelectual: el de la ciencia, el de la 
Universidad, el del profesorado? 

2ª ¿Cómo conjugar dos fenómenos que caracterizan a la globali zación , 
identidad y universalidad, a la luz del interculturalismo? 

3ª Papel de la Universidad ante el fenómeno del multiculturalismo y de la 
inmigración. 

4ª A la luz de "otra globalización es posible" (¿"mundialización solida
ria"?) cómo actuar ante la "reforma,europea" o creación de un espacio 
común europeo en el ámbito de la Educación Superior? 

ALGUNAS IDEAS PARA CENTRAR LA DISCUSIÓN 

l. 

Existen muchas personas, muchos pensadores, muchos movimientos 
sociales, sindicales y políticos que hacen una profunda crítica a la globaliza
ción existente en el mundo, la llamada globalización neoliberal creadora o, al 
menos, estimuladora de enormes desigualdades económicas, sociales, cultura
les, etc. Hablan del poder del pensamiento único como único reducto de la re-
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flexión intelectual. No está de moda pensar desde fuera del sistema. Incluso, 
a quienes se atreven a proclamar la posibilidad de otro orden social, de otra 
cultura, de otros presupuestos distintos a los capitalistas-neoliberales, se les 
considera utópicos, si no quiméricos. Apenas se les deja sitio en las cátedras, 
apenas se les escucha como a personas cuerdas. Sólo se habla, preferentemen
te desde los Medios de Comunicación, de un pensamiento lineal, economicis
ta, seguro de sí mismo, individualista y competitivo. La solidaridad no es mo
neda contante y sonante. Perteneció a otra época. Todo lo más, se confunde 
solidaridad con paternalismo, con caridad, beneficiencia y magnificencia. Es
tamos insertos en Ja cultura de Ja eficiencia, de la evaluación de la calidad to
tal. Resultado: dos mundos opuestos, ricos-pobres; Oriente-Occidente; Fun
damentalismo-democracia. Pacifismo-Terrorismo. Complejidad-Simplismo; 
Unilateralidad-Contextualización. 

¿Cuál es el papel de la Universidad ante este panorama? ¿Serviría para 
aclarar conceptos y, por tanto, para crear una teoría correcta, distinguir entre 
"globalización" y "mundialización". ¿Ayudaría esta distinción no admitida 
por la generalidad de los autores, a orientar y dinamizar la práctica compro
metida y sociocrítica? Se abre el debate sobre la primera pregunta. 

2. 

Suponiendo que, tras el debate, se hubiera decidido que el papel de la 
Universidad camina en dirección hacia la construcción de Ja "mundialización" 
o globalización solidaria, no neoliberal, se abren nuevas dificultades ante nue
vos campos. 

Entran los inmigrantes por las estrechas puertas de las fronteras acuáti
cas y terrestres. A pesar de Jos pesares, de las leyes y de los obstáculos, pene
tran en el Primer Mundo. Se explicita el multiculturalismo. Resaltan los dis
tintos colores de las diversas culturas. Unos son sudsaharianos; otros, 
magrebíes; otros, sudamericanos; otros, europeos del Este. ¿Nos encontra
mos? Más bien, nos chocamos frente a frente. O, en el mejor de los casos, nos 
aguantamos. Ellos, allí y nosotros, aquí. En el fondo, una exclusión disimula
da, un respeto miedoso, una aceptación forzada. Cada gheto en su Jugar. Si no 
molestan pueden seguir pidiendo, solicitando; pero sin mezclarse, sin interre
lación, sin interacción. Multiculturalismo que conoce Ja existencia de muchas 
culturas, pero no re-conoce la diversidad. Mucho menos considera que la di
ferencia puede enriquecer. Es decir, multiculturalismo, sí; pero interculturalis
mo, no. Coexistencia, pase. Pero con-vivencia, ni hablar. Resultado: peligro de 
enclaustramiento cultural. Mi cultura es mía y de nadie más. Mi cultura es Ja 
mejor. La otra, también es buena pero para ellos. De este modo, se están po
niendo las bases de un peligroso germen de nacionalismos excluyentes. No se 
reconoce una cultura superior a todas las existentes: la cultura de la aceptación 
mutua y positiva. No se cae en la cuenta de que todas las culturas son dinámi
cas, mestizas, presentes y futuras. No estáticas, ni cerradas en el hoy-presente, 
no exclusivistas. Abogo por la conquista del interculturalismo, superando la 
pobreza del multiculturalismo. Porque, éste debe comprender que por encima 
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de todos y de todas las culturas, todos estamos sujetos, obligados al reconoci
miento de la gran cultura humana: aquella que no distingue los sistemas san
guíneos, aquella que sabe conjugar indigencia constitutiva del ser humano con 
autonomía personal. Aquella que entiende que es la necesidad del individuo 
quien requiere de la colectividad y que ésta debe servir siempre a la persona 
como supremo bien. Las culturas no pueden oponerse a la cultura inacabada, 
a una cultura que empieza por el cumplimiento de los Derechos Humanos y 
termina abriéndose a la humanidad encarnada en hombres y mujeres particu
lares, necesaria e históricamente, mestizos. Sólo desde el interculturalismo 
que tiende la mano abierta es posible la convivencia. Lo demás es guerra o fa
natismo. Chantaje o violencia física, moral y estructural. Hipocresía sibilina. 
Imperialismo consciente o camuflado. Ser interculturalista supone luchar por 
el "mundialismo" de la justicia, admitirse limitado, sentirse a gusto consigo 
mismo y, a la vez, sumiso a la voz universal del servicio al hermano inmi
grante. Entendiendo por inmigrancia la innata característica del género huma
no que sale de sí en busca del otro y no queda autorrealizado hasta que con las 
piedras de los distintos caminos forma una encrucijada intercultural , una pla
za de las naciones donde todos pasean sus desgracias y su suerte en busca ele 
la circularidad paritaria y generosa. 

3. 

¿Cuál es el papel de la Universidad para construir la interculturalidacl ele 
Ja convivencia desde el multiculturalismo de la coexistencia? ¿Cómo ser yo y 
tú sin destruir el "nosotros"? ¿Es posible el "alter-ego" habermasiano? 

4. 

Tras el debate de las tres preguntas anteriores, falta aterrizar en un cam
po concreto y profesional: la educación superior. 

¿Qué busca Europa? ¿Es compatible su reforma con la "mundializa
ción'' solidaria y con el interculturalismo descritos anteriormente? La cons
trucción del espacio europeo de la E. S. (Educación Superior) proclama unos 
objetivos: mercado, competitividad, elitismo. Pero también es cierto que par
te de la Carta Magna de las Universidades de 1988, donde se habla de una 
Universidad autónoma, libre, capaz de construir conocimiento a través del 
análisis, de la observación, de la reflexión a la luz de los Derechos Humanos, 
del compromiso con la transformación del entorno. Se tiende hacia una Uni
versidad interactiva e intercultural, abrigadora de diferencias, constructora de 
justicia, de una racionalidad multidimensional, de un conocimiento "valioso", 
de un enfoque epistemológico que no termina en el intelecto, sino que abarca 
y se autentifica en la conjunción de la razón instrumental con la razón dialó
gica. Esa Universidad sólo se explica como "sedes sapientíae", si sabe levan
tar el edificio de la "verdad sensible", si es capaz de integrar verdad, justícia 
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y libertad. El profesorado idóneo para esta clase de Universidad no es el tipo 
napoleónico que se limita a la solución de Jos problemas "estatales", sino 
aquella que, superando viejos conceptos organizativos, proyecta su trabajo ha
cia la solución de problemas globales, usé!ndo por tanto, de la razón integral 
caracterizada por el reconocimiento de la Etica como dimensión intrínseca de 
la ciencia y de la investigación. ¿Es la ciencia, ciencia sin esta dimensión? ¿Es 
la reforma europea, reforma educativa, si minusvalora la integralidad del co
nocimiento? ¿Habrá que pensar, desde las exigencias de este "III Symposium 
iberoamericano de docencia universitaria" organizado por la AIDU, en que 
contribuir al desarrollo de todos los hombres-mujeres y de todo hombre-mujer 
es el fin prioritario, si no único, de ~a enseñanza-aprendizaje-investigación cul
tivado en la Educación Superior? Ultimo punto del debate en el grupo de dis
cusión (Fosus Group) sobre el actualísimo tema "GLOBALIZACipN Y 
EDUCACJON SUPERIOR: UNIDAD Y DIVERSIDAD, EL DESAFIO DE 
LA IDENTIDAD UNIVERSITARIA". 
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GLOBALIZACIÓN: NUEVOS RUMBOS PARA LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

Ana Abalos Galcerá 

INTRODUCCIÓN 

El término globalización se ha popularizado, sin embargo ¿sabemos a 
qué nos referimos cuando hablamos de globalización? A lo largo de la presen
te comunicación trataremos de desentrañar el significado de este concepto que 
parece está en todas partes . Veremos que la globalización es un proceso que. 
aunque no es nuevo, es característico de las sociedades actuales. Alude a una 
especie de mundo interconectado y entrelazado en todas direcciones que tras
ciende lo meramente económico abarcando lo social y, como no, lo educativo. 

La globalización deberá ser entendida en sentido amplio porque afecta 
a todos los ámbitos de la vida de los individuos y para comprender el fenóme
no en toda su complejidad deberemos adoptar una perspectiva amplia que tras
pase el reduccionismo que conlleva entenderlo desde un punto de vista pura
mente económico. Trataremos de dilucidar cuáles son los desafíos y las 
paradojas que se le plantean a la educación superior desde el fenómeno de la 
globalización. La Universidad del pasado no tiene sentido en la sociedad del 
mañana. Los parámetros organizativos y curriculares deberán acoger en su se
no la diversidad individual de los suje tos a Jos que dirige su labor. Esta es la 
func ión que debe cumplir la educación, la de mantener un proyecto cultural 
común en el que tengan cabida las diferencias. Esta es la paradoja a la que de
be hacer frente la educación de nuestro tiempo. 
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l. HACIA UNA CONCEPCIÓN AMPLIA DEL TÉRMINO 
GLOBALIZACIÓN 

Hablamos de la sociedad de la globalización, del mundo globalizado 
¿pero qué estamos queriendo significar con ese término de globalización? Por
que los intereses sociales no están globalizados, la justicia no está globalizada, 
la libertad, la igualdad, etc. Podemos hablar de globalización de la economía, 
globalización del mercado e incluso de globalización cultural, pero no de glo
balización democrática en su sentido más amplio. La globalización, tal y co
mo nos llama la atención Faria (200 l :49), no es un fenómeno nuevo, caracte
rístico de la sociedad moderna sino que ya estaba presente en las sociedades 
clásicas. Lo que sí es nuevo es su aplicación a un proceso de superación de las 
restricciones espacio-temporales, su aplicación a escala más amplia. 

Estamos más preocupados en discutir sus consecuencias que en aclarar 
aquello a lo que nos referimos. Apel (Apel, 1999: 46-49. Citado por Gimeno, 
200 l: 79) va más allá cuando afirma que "no sólo debemos detenemos en de
tectar las reacciones que provoca la globalización sino también en las que es 
preciso provocar: en la contra-globalización que debemos oponerle para en
cauzarla y hacer de ella Ul) proceso real de comunicación abierta y multidirec
cional" . La globalización es un proceso que, aunque no es nuevo, es caracte
rístico de las sociedades actuales. O, expresado de otra manera, "es un 
concepto nuevo que alude a fenómenos o procesos que no lo son" (Gimeno, 
2001: 76). Alude a una especie de mundo interconectado y entrelazado en to
das direcciones; no solo afecta a la economía y a las comunicaciones sino que 
afecta a las relaciones sociales, a los fenómenos culturales, al lenguaje, al tra
bajo y, como no, a la educación. Podemos afirmar, siguiendo a Gimeno (2002: 
22), que globalización hace referencia al conjunto de "fenómenos, procesos en 
curso, realidades y tendencias muy diversas que afectan a diferentes aspectos 
de la cultura, las comunicaciones, la economía, el comercio, las relaciones in
ternacionales, la política, el mundo laboral, las formas de entender el mundo y 
la vida cotidiana". · 

Con el término globalización aludimos pues a un fenómeno complejo 
con múltiples manifestaciones siempre contradictorias que abarcan todos los 
ámbitos de la vida. No podemos, por tanto, referirnos al término globalización 
aludiendo únicamente al impacto que supone para la economía y el mercado. 
Hablar de globalización supone pues hablar de una forma de vida, de una vi
sión del mundo que se constituye en característica de nuestra sociedad actual. 

2. LA DISOLUCIÓN DE LOS LÍMITES ESPACIO-TEMPORALES 

Un fenómeno que conlleva la disolución de los límites espacio-tempo
rales. Ya no estamos sometidos al tiempo y al espacio físico, las fronteras se 
diluyen. El tiempo y el espacio ya no rigen la vida de los individuos. La acti
vidad humana deja de estar acotada en función de las coordenadas espacio-
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temporales. Nuestras acciones tienen consecuencias inmediatas en espacios 
cada vez más alejados físicamente. Los acontecimientos se entretejen y se ha
cen más difícilmente comprensibles. La relación causa-efecto se disipa. La 
causalidad lineal deja paso a la causalidad circular (López, 2001: 58). Tene
mos más información y, sin embargo, estamos menos informados. Las conse
cuencias de nuestras acciones son más inmediatas y, a la vez, más sutiles. 

Da la sensación, sin embargo, que la sociedad es global para unos y no 
para otros. Alguien queda fuera de la red, desatado. Se dice que la información 
es más accesible, sin embargo ¿qué información poseen aquellos que no dis
ponen de posibilidades de acceso a la misma, o aquellos que aún teniendo ac
ceso a la misma no son capaces de comprenderla, utilizarla y reelaborarla? 
Una globalidad que nos envuelve y a la vez nos separa. El mundo común se 
agranda pero también las diferencias. Formamos parte de la red porque nos 
envuelve pero no la conformamos, no formamos parte de ella, el nudo que nos 
ata a ella es débil, está flojo. Estamos débilmente cohesionados. 

La globalización ha de ser entendida en sentido amplio porque afecta a 
todos los ámbitos de la vida de los individuos. Para comprender el fenómeno 
en toda su complejidad debemos adoptar una perspectiva amplia que traspase 
el reduccionismo que conlleva entenderlo desde una perspectiva puramente 
económica. Sociedad globalizada es el término con el que aludimos a la so
ciedad de nuestro tiempo. Debemos replantearnos el papel de la educación su
perior en la sociedad de nuestro tiempo. 

3. LA CONFORMACIÓN DE LA IDENTIDAD EN LA SOCIEDAD 
GLOBALIZADA 

La preocupación de la educación debe ir encaminada hacia el impulso 
de una forma de globalización lo más adecuada posible, que suponga totalidad 
y no parcialidad, que una y oriente hacia un proyecto común en beneficio de 
todos y no que diferencie. Este reto educativo lo expresa muy claramente Gi
meno (2001: 104) de la siguiente forma: "La cultura nos une y nos diferencia; 
puede ser utilizada para aglutinar y para dividir. El equilibrio para que el acer
camiento a unos no sea paralelo a la indiferencia o al enfrentamiento con los 
otros, a los que vemos como distintos, es un modelo de vida deseable que for
ma parte de las preocupaciones de la educación". 

Esto no significa abandonar la individualidad, puesto que el sujeto es 
poseedor singular de la herencia cultural, el modo en que percibe el mundo a 
través de la experiencia (proceso que se alcanza a través de las relaciones con 
los otros) es original y distinto al modo en que es percibido por otro miembro 
de la misma cultura. El sujeto contribuye con su originalidad individual en la 
apropiación de ese proyecto cultural común. La educación debe cumplir la di
fícil labor de fomentar, por un lado, el posicionamiento autónomo e indepen
diente del individuo ante los valores culturales compartidos y, por otro, el 
mantenimiento de una base cultural común a la que adherirnos, y en base a la 
cual se establece Ja diferencia. La educación "desempeña funciones muchas 
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veces de carácter contradictorio, al pretender provocar la diferenciación indi
vidualizadora a la vez que la socialización homogeneizadora, compartiendo 
rasgos de pensamiento, de comportamiento y de sentimiento" (Gimeno Sa
cristán, 1999: 67-72). 

Este proceso de conformación de Ja identidad individual y social se tor
na cada vez más complejo. La deslocalización de las culturas genera una es
pecie de contagio o "contaminación" en palabras de Gimeno (2001:85), de 
forma que cada cultura es afectada y afecta a las demás sin perder su singula
ridad. Esto genera grandes retos en el ámbito educativo. La selección de la 
cultura escolar se hace más compleja es este nuevo contexto globalizador. 
¿Cómo determinamos lo que es digno de ser transmitido?, ¿desde qué criterios 
seleccionamos unos elementos culturales y descartamos otros? La elección de 
qué es valioso y digno de ser transmitido se realiza siempre desde un posicio
namiento cultural determinado. Ahí estriba Ja dificultad de Ja labor educativa 
en las sociedades actuales. La educación ha de ser capaz de generar sujetos ca
paces de realizar lecturas autónomas del mundo, ha de proporcionar un mar
co de referencia común sobre la base del cual el sujeto conforme su propia in
terpretación cultural (cultura subjetivada). Es el contexto privilegiado donde 
los sujetos conforman su propia visión del mundo (individualidad) en relación 
con los otros (socialidad). 

Para llevar a cabo esta labor, la institución universitaria debe replante
arse los viejos parámetros organizativos y curriculares. La acotación temporal 
y espacial del contenido curricular no tiene sentido en la sociedad global, in
terconectada. Si la educaeión debe fomentar Ja creación de experiencia, la co
nexión del sujeto con la realidad, la Universidad debe abrirse al mundo, y es
to significa proporcionar oportunidades de experiencias directas fuera de los 
recintos escolares. Si la sociedad actual se caracteriza por la interconexión de 
la información, ¿qué sentido tiene la organización del contenido curricular en 
disciplinas independientes? La educación, dentro de la escolarización y bajo 
los actuales esquemas organizativos, simplifica enormemente el acceso de Jos 
individuos a la cultura y simplifica, por tanto, su comprensión de la realidad. 

El valor de la educación estriba en Ja oportunidad que proporciona a los 
individuos respecto al acceso a la información y experiencia que no es direc
tamente accesible en la vida cotidiana. La educación puede contribuir propor
cionando igualdad de oportunidades a los individuos en el acceso a Ja cultura 
común, en el acceso a Ja globalidad. Solo así seremos capaces de comprender 
el mundo y ser miembros activos del mismo. Solo así pasaremos a formar par
te de la red y el nudo que nos ata a la misma dejará de ser débil. 

Centrémonos en esta idea de que la educación puede contribuir a la 
globalización proporcionando igualdad de oportunidades en el acceso a la 
cultura común. La educación permite acceder a Ja experiencia sin necesidad 
de atarse al tiempo y espacio directo. Y esto es posible gracias al lenguaje, 
que es la herramienta fundamental de aprendizaje cultural. El lenguaje es
crito se convierte en un instrumento esencial en la socialización del indivi
duo y, por tanto, en la conformación de su propia identidad, tanto individual 
como social. Y esto es así, porque permite el acceso al material cultural cre
ado por otros, en otros tiempos y en otros lugares. La lectura posibilita el ac
ceso al conocimiento creado por otros, facilita el aprender de otros, el saber 
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compartido con otros sujetos en un Jugar y en un tiempo distintos a los pro
pios. Amplía, por tanto, el marco de referencia sobre el cual el sujeto cons
truye su propia individualidad. 

La identidad se conforma en tomo a tres esferas: social, afectiva y cultu
ral (Gimeno, 2001: 57). La sociedad globalizada genera un alejamiento entre 
esas esferas. Y Ja lectura contribuye a esta disección de los tres mundos. El mis
mo autor Jo expresa muy claramente: "el mundo abarcado por lo que sabemos 
con otros es mucho más amplio que el mundo que conforma nuestras relaciones 
sociales, y ambos lo son bastante más que el núcleo restringido de nuestras im
plicaciones afectivas con otras personas" (Gimeno, 2001: 57). Leer a otros per
mite acceder a comunidades de significados más amplias, que trascienden los 
significados creados mediante los vínculos afectivos y sociales. 

Podemos acceder a una enorme variedad de textos, y por tanto, de ex
periencias. Además podemos reconstruir, mejor dicho, reconstruimos de for
ma original Ja experiencia narrada por otros. Y podemos leer persiguiendo va
riados y muy distintos fines. La lectura universaliza el acceso a Ja experiencia 
a Ja vez que favorece la creación de Ja propia individualidad cultural. La edu
cación escolarizada permite el acceso a ese universo ampl io de cultura creada 
por otros al poner a disposición del sujeto el material escrito y al proporcio
nar a los individuos Ja posibilidad de releer, reinventar y reconstru ir ese mate
rial. Una labor, ésta última, que se suele dejar de lado. El acceso a la informa
ción escrita es, en las sociedades modernas, posibilitado por muy diversos 
medios. La institución universitaria, no es Ja única agencia encargada de di
fundir el material escrito. Por ello, es necesario reconsiderar su papel ante la 
práctica de la lectura. Su función ya no es posibilitar el acceso al material es
crito sino orientar al sujeto en la lectura y en Ja elección de materiales. El sa
ber leer deja paso al saber leer (en mayúsculas), pues leer no supone simple
mente saber descifrar el código lingüístico, sino saber trascender y hacer 
propia Ja experiencia narrada por el autor. Hoy muchos son Jos que saben leer 
pero pocos los que leen. 

Otros medios son los que están cobrando protagonismo en las socieda
des globalizadas. Unos medios que actúan, del mismo modo que la lectura co
mo mediadores entre el sujeto y el mundo o la cultura. Pero el proceso por el 
que actúan como mediadores es notablemente distinto. Hablamos de los me
dios audiovisuales o nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
Nuevos medios que amplían, aún más, la distancia entre las esferas afectiva, 
social y cultural. Amplían la red a la que estamos débilmente atados. El pro
ceso de conformación de la identidad es cada vez más complejo. El problema 
de estos medios radica en que son muchos más los individuos que están desa
tados de la red (que no tienen acceso a los medios) que Jos individuos que la 
conforman (que tienen acceso a los mismos). 

El proceso de conformación de la identidad es cada vez más complejo. 
Estos medios implican la incorporación de otros sentidos en el acceso a la cul
tura: el oído dejó paso a la vista (con el paso de la oralidad a la lectura). Los 
nuevos medios requieren la conjunción de ambos sentidos (vista y oído). Aho
ra no solo es posible saber de otros mediante lo que han escrito sino que po
demos ver y oír a los otros. Podemos ver cómo mueren personas de lugares k
janos mientras cenamos, sin inmutarnos, en el salón de nuestra casa. Ahí 

137 



/11 Symposillm iberoamericano de docencia universitaria 

radica el cambio en el proceso que comentábamos. La experiencia al conver
tirse en simbólica transforma nuestra percepción de los acontecimientos, que 
no son tan puros como los vividos a través de la experiencia directa. Es como 
si entre lo que vemos y oímos y lo que sentimos mediara una especie decora
za que nos hace inmunes a los acontecimientos lejanos pero, a su vez, cerca
nos. Los nuevos medios reclaman un cambio de actitud en el acceso a la cul
tura que se amplía y se vuelve difusa. Formamos parte de una red cada vez 
más amplia pero nuestra atadura es más débil, al menos, la sentimos como 
más débil (nuestra implicación afectiva es más débil). 

El problema de estos medios radica en que son muchos más los indi
viduos que están desatados de la red que los individuos que la conforman. El 
acceso a Ja tecnología es desigual y ese desigual acceso conlleva conse
cuencias desiguales para los sujetos. "En vez de globalizar el desarrollo, lo 
que parece estar ocurriendo es la extensión de las desigualdades y el domi
nio de los que actúan de 'globalizadores' [ ... ] sobre los 'globalizados', que 
acaban siendo fragmentados" (Gimeno, 2001: 79). Se hace necesario oír Ja 
voz de los globalizados y permitir su adhesión a la red globalizada. Esta es 
la cara perversa de la globalización. Pero es necesario ir más allá y aprove
char las posibilidades que nos ofrece. La globalización es un proceso en cur
so, no es algo acabado •. de ahí que debamos asumir nuestra posibilidad de 
actuación con el fin de encauzarla en la dirección que consideremos más 
adecuada. Es necesario aprender a leer los medios audiovisuales. Es la cara 
constructiva del proceso globalizador. 

4. LOS DESAFÍOS A LOS QUE SE ENFRENTA LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN LA SOCIEDAD GLOBALIZADA 

Hemos visto, a Jo largo de esta comunicación, que son variados los en
tornos mediante los cuales los sujetos adquieren sus experiencias de aprendi
zaje: Ja experiencia directa con los otros, las relaciones interpersonales, la lec
tura y las nuevas tecnologías. Y son múltiples también las redes a través de las 
cuales el sujeto enfrenta el proceso de apropiación de la información objetiva
da sobre el mundo. Un proceso, que en la sociedad globalizada, se vuelve más 
complejo, o cuya complejidad se hace más evidente. 

La educación superior, en este nuevo contexto (no olvidemos que al ha
cer referencia a este nuevo contexto aludimos a un concepto, la globalización, 
que no es nuevo en sí mismo sino que alude a fenómenos nuevos) debe fo
mentar la creación de experiencia, la conexión del sujeto con la realidad. Ha
blamos de experiencia para designar la forma de relacionarse con el mundo. 
Entendemos la experiencia en el sentido en que Dewey ( 1995: 125. Citado por 
Gimeno, 2001: 36) nos la presenta como una forma de relación con el mundo 
que tiene consecuencias para nosotros. Cuando hablamos de experiencia alu
dimos a algo más que a la propia acción sobre el mundo puesto que la expe
riencia es algo que deja huella en nosotros mismos y supone, por tanto, una re
lación recíproca: actuamos sobre el mundo el cual actúa sobre nosotros (de 
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nuevo Ja causalidad circular), y así vamos conformando nuestra particular in
dividualidad subjetiva o, dicho de otro modo, nuestra particular forma de con
cebir el mundo que nos rodea. Esta conformación de Ja identidad individual se 
lleva a cabo en relación con los otros (socialidad). Por tanto, Ja creación de ex
periencia no es posible sin los otros, sin la existencia de un espacio común, sin 
una comunidad, sin el lenguaje. 

En las sociedades actuales las formas de ejercer la socialidad son mucho 
más complejas, lo que repercute en una complejidad mayor en el establecimien
to de la individualidad. La educación, hemos visto, tiene la misión de acercar el 
mundo a los sujetos y ello, acogiendo a una diversidad de individuos en un es
pacio común, compartido y en un contexto estructurado y normativizado en el 
que se establece La convivencia. La educación escolarizada se constituye como 
el espacio por excelencia (después de la familia) en que los inclividuos viven jun
tos o coexisten. La folllla en que se establece tal convivencia puede variar. y es 
la educación la que debe capacitar al sujeto en la conformación de esa red que lo 
une al resto de individuos, en un continuo ejercicio de reconstrucción de ese es
pacio compartido. Y así es como construimos la experiencia, mediante la acción 
que pasa a follllar parte de la vida colectiva. Es la condición de vivir juntos (en 
comunidad) la que reclama Ja existencia de un proyecto cultural común. 

Cuando el sujeto reclama su participación en el espacio compartido me
diante el lenguaje entra en juego lo polílico1, la participación ciudadana en
tendida como la participación en el espacio común. La educación debe favo
recer pues la formación de sujetos ciudadanos. Y no es posible ser ciudadano 
si no existe la diferencia, la discusión, la problematización, el diálogo. 

La educación cumple la misión de englobar a los sujetos en un proyec
to cultural común, al proporcionar los medios de acceso a la cultura. Propor
ciona los medios necesarios para atar a los individuos a la red. Pero, a su vez, 
proporciona los medios a través de los cuales los individuos conforman su 
propia identidad. La institución educativa es una de las instancias que propor
ciona la oportunidad a los sujetos de atarse a esa red pero, a su vez, puede tam
bién romper los vínculos que mantienen unidos a los sujetos a la misma. Esto 
puede ocurrir si no es capaz de hacer sentir a los individuos partícipes de ese 
espacio común, negando la diferencia e impidiendo hacer oír su voz. 

La educación es la encargada de acercar el mundo a los sujetos. Los su
jetos establecen contacto con la realidad mediatizados por la experiencia sim
bólica que la educación les proporciona. Cada vez más, las experiencias di
rectas dejan paso a las simbólicas puesto que el sujeto no tiene capacidad de 
intervenir directamente en los asuntos que le conciernen. El problema de la so
ciedad actual reside en el reconocimiento de los públicos como tales. La com
plejidad de los fenómenos sociales, económicos, políticos, etc. a los que ha
cíamos referencia y la complejidad y multiplicidad de las redes que los unen 
hace que los públicos no sean capaces de percibir las consecuencias de sus ac
ciones. Dicho de otro modo, "los lazos que mantienen a los hombres unidos en 
la acción son numerosos, fuertes y sutiles. Pero son invisibles e intangibles" 
(Dewey, 1958: 114). Las consecuencias de las acciones quedan en la oscuri-

1 Utilizamos el concepto de político como sinónimo de público (Beltrán, 1998: 23-47) 
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dad. La educación se encarga de dar visibilidad a esos lazos que nos unen, es 
la instancia que reconoce a los públicos como tales y permite hacer oír su voz. 
Y esto hace acogiendo a una diversidad de públicos y haciéndolos partícipes 
de la realidad social en que se encuentran inmersos, permitiendo su participa
ción autónoma en los asuntos que les conciernen. 

Para ello, debe plantearse la modificación de sus parámetros organizati
vos y curriculares. La educación del pasado no tiene sentido en la sociedad del 
mañana. Hemos visto que la cultura es híbrida. Si la educación tiene la función 
de englobar a los sujetos en un proyecto cultural común, deberá atender ese 
carácter híbrido de la cultura, favoreciendo la aceptación de las diferencias, 
como requisito indiscutible para la conformación de las identidades ciudada
nas. No hay mayor desigualdad que tratar con igualdad a sujetos diversos, con 
necesidades, intereses, ambiciones y afanes dispares. 

Partir de esa diversidad para recontruir y deconstruir el espacio común, 
trascendiendo sus propios límites, en el que los nuevos individuos adquieren 
protagonismo. Es la reelaboración permanente de los límites que conforman el 
espacio común. Un espacio común en el que tiene cabida la diferencia, pues es 
la que permite su realización como tal. No olvidemos que lo común se esta
blece a partir de lo que nos diferencia. 

En la sociedad globf!lizada las relaciones sociales se vuelven tan comple
jas que las consecuencias de los actos, serias, perdurables e indirectas, se multi
plican creando públicos indefinidos y confusos. Y es realmente difícil que el pú
blico se organice de cara a tomar iniciativas si no se percibe como tal. Subyace 
el verdadero problema: la"adhesión a normas externas ha generado una estabili
dad y una comodidad tal que los públicos no han visto necesaria su trascenden
cia. Esto ha desencadenado la conformación de una sociedad conformista. 

Si atendemos al sentido estricto del concepto globalización, entendere
mos como tal la "acción de considerar o presentar algo de manera global" 
(Diccionario de Uso del Español de María Moliner) y comprenderemos así 
que no existe bondad o maldad intrínseca al término. Todo es susceptible de 
ser globalizado, el problema hoy estriba en ser capaces de identificar y recla
mar la globalización que deseamos, esa que engloba de igual manera a unos y 
a otros por el hecho de ser personas, individuos ciudadanos que viven juntos. 

Esta es la función que debe cumplir la educación, la de mantener un 
proyecto cultural común en el que tengan cabida las diferencias. Esta es la pa
radoja a la que debe hacer frente la educación de nuestro tiempo. Recuperar 
esta narrativa es fundamental para construir la educación de nuestro futuro. 
Solo así el mundo común englobará a todos los ciudadanos, los cuales serán 
capaces de enfrentar, de forma inteligente y responsable, la complejidad del 
mismo. Aprender a leer el término globalización. 

5. NUEVOS RUMBOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

La globalización conlleva la disolución de los límites espacio-tempora
les ¿qué sentido tiene la acotación espacio-temporal de los contenidos curri-
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culares? Si la educación superior es la encargada de acercar el mundo a los su
jetos, de fomentar la creación de experiencia en un mundo interconectado en 
todas direcciones, será necesario replantearse la conveniencia de mantener los 
antiguos parámetros organizativos y curriculares. La organización del conoci
miento considerado valioso en disciplinas independientes no hace más que fa
vorecer una lectura del mundo fragmentada e ilusoria, en tanto que proporcio
na una visión simplificada de la compleja realidad a la que los individuos 
aspiran acceder y que les impide, por tanto, atarse a red. La educación superior 
del futuro deberá, en consecuencia, avanzar hacia la interdisciplinariedad. 

La Universidad debe permitir la creación de experiencia por parte de los 
sujetos a los que dirige su labor. Y esto, únicamente es posible fomentando la 
actuación del sujeto en la propia realidad, sólo así la propia realidad actuará 
sobre ellos. Esto supone, por tanto, abrirse al mundo rompiendo los antiguos 
parámetros organizativos, permitiendo a los futuros ciudadanos salir de las au
las para formarse en nuevos espacios de aprendizaje que le permitan colabo
rar y con-vivir con otros. Sólo así las experiencias dejarán de ser simbólicas 
para convertirse en experiencias reales. Adquiere relevancia así el aprendizaje 
en relación con Jos otros, condición indispensable para Ja conformación de la 
experiencia. Solo la relación con los otros (socialidad) permitirá el estableci
miento de la individualidad. La educación superior deberá pues revalorizar los 
relaciones humanas como recurso metodológico de aprendizaje-enseñanza. 
Más aún, si son variados los entornos e instrumentos que mediatizan el acceso 
de los sujetos a la realidad, variados deberán ser los entornos e instrumentos 
que la Universidad ponga a disposición de los individuos que está formando; 
sin dejar de lado, por supuesto, el valor de Ja lectura como herramienta funda
mental de aprendizaje. Entornos e instrumentos que permitan leer la realidad 
en toda su complejidad. Deberá atender la igualdad de oportunidades en el ac
ceso a la educación superior para aquellos que se encuentran desligados, para 
aquellos que no tienen acceso a los entornos e instrumentos que mediatizan el 
acceso al conocimiento compartido. 

Pero además es la condición de vivir juntos (con-vivir) Ja que reclama la 
existencia de un proyecto cultural común y ese proyecto cultural común recla
ma laformación ciudadana, de individuos que actúan en y para el mundo, es 
una de las misiones fundamentales que la Universidad no puede rechazar. Y es 
esta formación ciudadana la que debe guiar la selección de los objetivos y con
tenidos valiosos. La formación de futuros ciudadanos reclama tomar en consi
deración todas las facetas del desarrollo del individuo. La Universidad no pue
de pues prescindir de la ética y de la educación en valores si quiere impulsar la 
formación integral de los futuros ciudadanos. El ensanchamiento de Ja educa
ción superior conlleva que ésta se convierta en contexto privilegiado para llevar 
a cabo esta difícil labor de formar éticamente a ios individuos puesto que de
berá acoger en su seno a un publico cada vez más heterogéneo y lo deberá ha
cer asumiendo el principio básico de.respeto de las difei·encias. Si la educación, 
hemos visto, tiene la misión de englobar a los sújetos en un proyecto cultural 
común, lo deberá hacer atéfidien~o la div~tsidact como requisito para la con
formación de esa identidad ciüdada_na. Los parámetros organizativos y curricu
lares deberán reflejar esa diversidad aceptan.do estructuras más flexibles, capa
ces de acoger la diversidad individual de lbs sújétos a Jos que dirige su labor. 
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Sin embargo, el mantenimiento de proyectos comunes no está reñido 
con otro de los retos básicos de la educación superior en tanto formadora de 
ciudadanos activos, el de hacerlos capaces de realizar lecturas autónomas del 
mundo. Este desafío educativo unido a la provisionalidad del conocimiento en 
la sociedad globalizada reclama reducir la especialización fomentando el de
sarrollo de capacidades genéricas que permitan al individuo participar activa
mente en la realidad en que se encuentra inmerso. Capacidades, habilidades y 
conocimientos más profundos que capaciten a los sujetos para participar acti
vamente en la sociedad como la responsabilidad, la autonomía, el diálogo, la 
problematización, la reflexión crítica o Ja autonomía; que permitan seguir 
aprendiendo a lo largo de toda la vida. Al fin y al cabo es el objetivo básico de 
la educación superior, el formar sujetos autónomos que asuman el protagonis
mo en el curso de la realidad social. Es el paso de la heteronomía a la autono
mía entendida como "aceptación de la norma como propia, a la vez que capa
cidad para intervenir en el dictado de la norma" (Beltrán, 200 l: 186). La 
formación de ciudadanos activos, engarzados a la red, reclama una revisión de 
los contenidos curriculares actuales. 

Una de las misiones básicas de la Universidad es la de formar técnicos 
cualificados y competentes, capaces de desempeñar sus funciones, de forma 
responsable, en la realidad social; es condición necesaria para el avance de la 
sociedad de nuestro tiempo, de la sociedad del conocimiento. Será necesario 
alcanzar un consenso acerca de qué competencias se consideran básicas para 
cualificar a los futuros trabajadores. Pero para que un conocimiento se trans
forme en competencia es necesario que se instale en la estructura cognitiva del 
individuo, de forma que pueda ser utilizada en cualquier contexto y situación. 
De ahí la importancia de trascender los espacios y tiempos tradicionales, por
que solo así es posible capacitar a los individuos para seguir aprendiendo, pa
ra formar parte activa de la red a la que están engarzados. 

Sin embargo, aún podemos apuntar un reto más para la educación supe
rior en la sociedad globalizada. Si con el término globalización aludimos a un 
fenómeno complejo, en el que la relación causa-efecto se disipa, con múltiples 
manifestaciones siempre contradictorias que abarcan todos los ámbitos de la vi
da, sobra mencionar que los acontecimientos, en el contexto de la sociedad glo
balizada se tornan imprevisibles. Y es ésta característica del conocimiento la que 
exige un nivel de aprendizaje más: "el de saber rehacer y cambiar el aprender a 
aprender" (Gimeno, 2002: 291). La movilidad, el relativismo y la provisionali
dad del conocimiento apoyan este nuevo nivel de aprendizaje. El objetivo ya no 
es acceder a la información y al conocimiento disponible, sino ser capaces de 
utilizarlos de forma inteligente. 

Tal vez alguien tildará de utópico este compromiso de la educación su
perior que planteo pero comparto la idea apuntada por Gimen o (2001: 11), de 
que es la utopía la que da sentido a la educación y a través de la cual dotamos 
de sentido el mundo que nos rodea. La utopía es la que mueve y orienta nues
tra acción, y es la educación la que debe ayudarnos a guiarla de forma inteli
gente. Sin aspiraciones es imposible el avance, tenemos que aferramos a algo 
para poder encaminar nuestra acción en una dirección determinada. Por eso 
me gustaría finalizar esta comunicación con una aportación suya: "Una de las 
coordenadas fundamentales desde la que ha sido apreciada la educación es la 
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de haberla contemplado como motor e instrumento importante para la realiza
ción de visiones utópicas sobre el destino del ser humano y de la sociedad 
[ . .. ].Por idéntica razón, la caída de las visiones utópicas arrastra consigo la de 
Ja esperanza en la educación. Si la apreciamos es porque Ja consideramos útil 
para algún objetivo que creamos hace avanzar a Jos individuos o a Ja sociedad 
respecto al punto del que partimos". 

Acaso Dewey ( 1960: 137) replicaría: "Es mejor hacer algo positivo y 
duradero que ascender a las altas esferas en un globo que cae al suelo con es
trépito cuando se le acaba el gas". Creo firmemente que lo planteado en esta 
comunicación no contradice ninguna de las dos aportaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

Se propone incluir los temas de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), 
en el curso de Introducción a la Ingeniería , que normalmente hace parte de los 
planes curriculares de los programas de ingeniería en Colombia. Diseño curri
cular que contempla, además, un capítulo relacionado con la Historia de la In
geniería y otros aspectos generales sobre la Ingeniería Ambiental de manera 
específica, para este caso. 

Se considera que es importante en la formación de un ingeniero, pensar 
en términos de interacciones entre las prácticas científico-tecnológicas y el 
conjunto de las relaciones sociales, de tal forma que comprenda que el ejerci
cio de su profesión tiene un especial sentido social. Desde una perspectiva 
CTS, parece urgente contribuir al análisis de la cuestión del conocimiento y la 
innovación en Iberoamérica, con sus dificultades y posibilidades específicas. 

En conclusión, se pretende que en las facultades de ingeniería se abor
de la enseñanza del desarrollo tecnocientífico de forma socialmente contex
tualizada. 
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1 LA SITUACION 

Al revisar los diferentes planes de estudios que se ofrecen en las facul
tades de ingeniería en Colombia, no es común encontrar referencias a las con
diciones y repercusiones sociales de las tecnologías estudiadas en los conte
nidos de las asignaturas que se cursan para la formación de los ingenieros. Se 
contemplan asignaturas en los planes de estudios tales como Humanidades 1, 
Humanidades U y similares, pero aisladas y con escasa transversalidad en el 
curso de los estudios. Puede decirse "que la enseñanza de la ingeniería está 
concebida sólo como transmisión de la parte explícita del conocimiento tec
nológico" (Rabino, 2002: 1 ). 

2. OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 

El objetivo principal de la asignatura Introducción a la Ingeniería: Cien
cia, Tecnología y Sociedad, consiste en proporcionar a los alumnos la ocasión 
para relacionar conocimientos procedentes de campos académicos comúnmen
te separados, un escenario para reflexionar sobre los fenómenos sociales y las 
condiciones de la existencia humana desde la perspectiva de la ciencia y la tec
nología, así como para analizar las dimensiones sociales del desarrollo tecnoló
gico. Es un curso con una clara voluntad interdisciplinar, integradora y abierta al 
tratamiento de cuestiones -el medio ambiente, los modelos de desarrollo eco
nómico y social, la responsabilidad política y los modelos de control social, 
etc.- que no están claramente instalados en una disciplina académica concreta, 
pero que tienen un papel decisivo en la vida social. (Martín 2002: l 0). 

3. CONCEPTO DE INGENIERIA 

El Acreditation Board of Engineering and Technology, de los Estados 
Unidos de América, aporta una definición de ingeniería: 

"Ingeniería es Ja profesión en la que el conocimiento de las ciencias mate
máticas y las ciencias naturales adquirido mediante el estudio, la experiencia y Ja 
práctica, se emplea con buen juicio afín de desarrollar modos en que se pueden 
utilizar, de manera óptima los materiales y las fuerzas de la naturaleza en benefi
cio de la humanidad, en el contexto de restricciones éticas, físicas, económicas, 
ambientales, humanas, políticas, legales y culturales" (www.fceia.unr.edu.ar). 

Una definición más adaptada a las condiciones de nuestra nación es Ja 
planteada por un ingeniero colombiano: 
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"Ingeniería es el conjunto de conocimientos teóricos, de conocimientos em
píricos y de prácticas, que se aplican profesionalmente para disponer de las 
fuerzas y los recursos naturales, y de Jos objetos, los materiales y los sistemas 



Ciencia, tecnología y sociedad en lasfaculuules de Ingeniería ... 

hechos por el hombre para diseñar, construir, operar equipos, instalaciones, 
bienes y servicios con fines económicos, dentro de un contexto social dado. 
y exigiendo un nivel de capacitación científica y técnica -particularmente en 
física, ciencias naturales y economía-, especial y notoriamente superior al 
del común de los ciudadanos". (Poveda 1993: 13). 

De esa forma la ingeniería se ve involucrada y relacionada con los as
pectos de la ciencia, tecnología y la sociedad. 

4. LOS ENFOQUES CTS 

Se considera que lo más fecundo es pensar en términos de interacciones 
entre las prácticas científico-tecnológicas y el conjunto de las relaciones so
ciales, Arocena y Sutz (2001: 183), línea de trabajo latinoamericana muy dis
tinta a las tradiciones europea y norteamericana, centrada la primera en los 
factores sociales que generan los desarrollos científicos -tecnológicos y la se
gunda interesada más en las consecuencias sociales de tales desarrollos. Se 
trata, en términos generales, de entender y procurar transformar las pnkticas a 
través de las cuales se tejen las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. 

S. UN EJEMPLO DE LA INTERPRETACIÓN SOCIAL DE UNA 
OBRA DE INGENIERÍA 

Winner ( 1986: 19-39), muestra cómo los planes técnicos se pueden im
plementar de manera tal que tengan implícita una forma de orden social: 

"Los puentes sobre las avenidas de Long Island, en Nueva York, son extraor
dinariamente bajos, hasta el punto de tener tan sólo nueve pies de altura en 
algunos lugares. Incluso aquellos que perciban esta peculiaridad estructural 
no estarán inclinados a otorgarle ningún significado especial. En nuestra for
ma habitual de observar cosas tales como carreteras y puentes, vemos los de
talles de forma como inocuos, y raramente pensamos demasiado en ellos. 
Resulta, no obstante, que los cerca de doscientos pasos elevados de Long ls
Jand fueron deliberadamente diseñados así para obtener un determinado efec
to social. Robert Moses, el gran constructor de carreteras, parques, puentes 
y otras obras públicas de Nueva York entre los años veinte y setenta, cons
truyó estos pasos elevados de tal modo que fuera imposible Ja presencia de 
autobuses en sus avenidas. De acuerdo con las evidencias presentadas por 
Robert A. Caro en su biografía de Moses, las razones que el arquitecto ofre
cía reflejaban su sesgo clasista y sus prejuicios raciales. Los blancos de las 
clases "ricas" y "medias acomodadas'', como él los llamaba, propietarios de 
automóviles, podrían utilizar libremente los parques y playas de Long lsland 
para su ocio y diversión. La gente menos favorecida y los negros, que nor
malmente utilizaban el transporte público, se mantendrían a distancia de di-
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cha zona porque los autobuses de doce pies de altura no podrían transitar por 
los pasos elevados. Una consecuencia era la limitación del acceso de las mi
norías raciales y grupos sociales desfavorecidos a Jones Beach, el parque pú
blico más alabado de los que Mases construyó". 

De seguro que el docente orientador de la asignatura Introducción a la 
Ingeniería, enfocada en CTS, encontrará otros ejemplos ilustrativos en el ám
bito Iberoamericano y particularmente colombiano. 

6. ELEMENTOS PARA UN CURRÍCULO CTS EN EL CURSO 
INTRODUCCION A LA INGENIERÍA 

A continuación se presentan algunos elementos mínimos que se consi
dera deben estar contemplados en una asignatura que cursan alumnos princi
piantes de una carrera de ingeniería ambiental. 

6.1. Contenido 

Capítulo 1 

Este capítulo se puede desarrollar durante cinco (5) semanas y tiene co
mo propósito lograr que los alumnos conozcan de una manera general los as
pectos conceptuales de la ciencia, tecnología, innovación y sociedad. Puesto 
que la asignatura Introducci6n a La Ingeniería se cursa normalmente en los 
primeros semestres de las carreras de ingeniería, se trata de involucrarles des
de el inicio de su carrera en la comprensión de los significados de dichos con
ceptos, diferencias y característic.as principales, reforzando los temas relacio
nados que ha estudiado en el nivel secundario. Se deben desarrollar como 
mínimo los siguientes contenidos: 

148 

• El conocimiento científico y otros tipos de conocimiento 

Conceptos de ciencia, tecnología, innovación y sociedad 

• La financiación de la tecnología. Costos de la investigación. Trans
ferencia de la tecnología 

• Efectos en la construcción social: estructura social, relaciones de 
producción, valores y hábitos. 

• El control social de la actividad científica y tecnológica 
• Problemas del desarrollo económico y social 
• Impacto directo en el medio ambiente: vertidos, calentamiento, ago

tamiento de recursos y de la biodiversidad. 
• El papel de la investigación científica 
• La ingeniería y su relación con la ciencia, la tecnología y la sociedad 
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Capítulo 2 

Durante tres (3) semanas se puede tratar el tema sobre la perspectiva 
CTS, con el objeto de que los alumnos entiendan los fundamentos y la impor
tancia de mejorar el nivel de comprensión de los aspectos sociales en los te
mas científicos y tecnológicos, además del desarrollo histórico de este ámbi
to académico. Se pueden abordar contenidos mínimos así: 

• ¿Qué es Ciencia, Tecnología y Sociedad? 
• El enfoque CTS europeo 
• El enfoque CTS norteamericano 
• El enfoque latinoamericano 
• La situación CTS en Colombia 

Capítulo 3 

Cuatro (4) semanas más puede llevarse el tema sobre Historia de la In
geniería, Valencia (2000: 119- 136). Aquí se debe mostrar una visión del papel 
social de la ingeniería, planteando algunas definiciones de la profesión y su 
evolución hasta la actual. Es muy recomendable que el ingeniero conozca tan
to los condicionamientos de carácter social que rodearon la actividad de la in
geniería como los impactos que sobre la sociedad generó la misma. Debe de
sarrollarse como mínimo la siguiente temática: 

• La ingeniería primitiva 
• La ingeniería griega y romana 
• La ingeniería en la Edad Media 
• La ingeniería en los siglos XVII y XVIII 
• La ingeniería en el siglo XX 
• Características de la ingeniería en Colombia 

Capítulo 4 

Se considera que en un tiempo de cuatro (4) semanas se puede realizar 
una introducción también muy general sobre los aspectos más sobresalientes 
de la carrera de ingeniería ambiental, así: 

- Aspectos básicos: Matemáticas, física, química, humanidades y ad
ministración 

- Aspectos en ciencias básicas de ingeniería: Fluidos, recursos hidráuli
cos, suelos, recursos biológicos, técnicas y herramientas de ingeniería. 
Formación profesional: 

Diagnóstico ambiental: Química ambiental, calidad de aguas, ca
lidad de aire 

- Diseño técnico: Tratamiento de aguas, control de contaminación 
atmosférica, residuos sólidos 
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- Gestión ambiental: Evaluación y manejo ambiental, sistemas de ges
tión ambiental, legislación ambiental 

- Sistemas de acueducto y alcantarillado 
- Problemas ambientales: deforestación y pérdida de biodiversidad. 

Actividades productivas e impacto ambiental. 

Nota: Los demás aspectos del trabajo curricular como metodología, 
evaluaciones y otros, serán establecidos por cada facultad de ingeniería. 
Puede decirse que para lograr el objetivo del curso son necesarias cuatro (4) 
horas lectivas de trabajo por semana o 4 créditos, en un periodo académico 
de 16 semanas. Debe reiterarse que no se trata de agregar otra asignatura al 
plan de formación en ingeniería, sino de transformar una existente que nor
malmente es Introducción a la Ingeniería, pero con el ingrediente del enfo
que CTS. 

Ejemplos de algunos criterios de evaluación: 

- Reconocer las relaciones existentes entre un logro científico o tec
nológico importante y el contexto social en el que se produce, iden
tificando las necesidades y valores a los que responde. 

- Con este criterio se pretende comprobar la comprensión alcanzada 
por el alumno acerca de la dimensión social de Ja producción cien
tífica y tecnológica en una época determinada, de forma que identi
fique las circunstancias concretas que, en ese momento histórico, 
han favorecido Ja aparición o desarrollo de las mismas. 

- Elaborar informes sobre las aplicaciones de un logro científico o tec
nológico relevante en el mundo actual, evaluando críticamente sus 
consecuencias sociales o medioambientales. 

- Este criterio persigue evaluar Ja capacidad del alumno para recopilar, 
elaborar información y adoptar un juicio crítico sobre Ja aplicación 
de un conocimiento científico o un desarrollo técnico relevante y ac
tual, identificando sus implicaciones en las condiciones de vida y, en 
su caso, las alteraciones del medio físico. 
Identificar las características específicas de los conceptos de ciencia, 
tecnología, innovación e ingeniería, diferenciando dichas activida
des y reconociendo sus interdependencia. 

- Este criterio permite evaluar si el alumno ha adquirido los conceptos 
necesarios para establecer una comparación entre Ja ciencia, tecno
logía, innovación e ingeniería, reconociendo su mutua dependencia 
sin confundir tales ámbitos de la actividad humana. 
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CONCLUSIONES 

Partiendo del análisis de la situación actual de la Sociedad, caracteriza
da fundamentalmente, por el fenómeno de la globalización, el grupo llegó a 
las siguientes conclusiones: 

l. Sobre el desafío de la identidad universitaria 

Existen algunas funciones esenciales que permanecen en el tiempo, co
mo son: 

- Producir conocimientos valiosos que contribuyan al mejoramiento de 
la vida humana. Consideramos conocimientos val iosos aquellos que 
promocionen el respeto y cumplimiento de los derechos humanos. 

- Reflexionar críticamente sobre Ja formación continua de profesiona
les que respondan a esos conocimientos valiosos. 

- Constituir una comunidad de diálogo abierta a la interculturalidad. 
- Responder a los desafíos de la época histórica correspondiente, en-

fatizando el fenómeno de la diversidad y de la contextualización 
sociocultural. 
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- Analizar la problemática contextual y construir posibilidades que in
tenten Ja transformación del sujeto y de la sociedad. 

Consideramos que la identidad universitaria se construye en relación 
con la aceptación crítica de la diversidad. En este sentido entendemos que la 
globalización neoliberal constituye una característica de la época que desafía 
a la esencia de la universidad, pero no Je cambia su funcionalidad histórica. 

Necesidad de que la Universidad se construya como una institución 
dinamizadora de la interculturalidad. 

La Universidad debe formar profesionales. Pero estos profesionales 
deben contribuir al desarrollo socioeducativo de la persona y del 
mundo. 

- La Universidad debe trabajar por la construcción de inteligencias 
sensibles a la problemática social. 

- La Universidad debe desarrollar la capacidad de los estudiantes no só
lo para recibir información, sino también para sistematizarla y trans
formarla en teoría aplicable a la solución de los problemas vitales. 

- Esta vinculación científica debe transformarse en una orientación edu
cativa que impregne los planes de estudio de los grados y postgrados 
de la convergencia europea y a todos y cada uno de los elementos del 
proceso de enseñanza-aprendizaje (objetivos, contenidos, metodolo
gía, recursos, organización escolar y sistemas de evaluación). 

Compromisos del grupo: 

Continuar reflexionando sobre estos problemas a través de internet y 
durante el período intersimposios. 
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PRESENTACIÓN: 
EL DESARROLLO DE VALORES EN LA 

UNIVERSIDAD: EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS 

ltziar Eléxpuru 
Universidad de Deus10 

Antonio Bolívar 
Universidad de Granada 

GUÍA PARA LA REFLEXIÓN Y EL DEBATE 

INTRODUCCIÓN 

Si la Educación Universitaria tiene, entre uno de sus objetivos funda
mentales, formar per~onas y profesionales, la profesionalidad incluye, además 
de competencias (teóricas y prácticas), una integridad personal y una conduc
ta profesional étiq., como normalmente demandan (y confían) los ciudadanos 
o clientes. 

L<JS cuestiones a plaq~ear en este Grupo de Discusión son, pues, entre 
otras, en qué graoo lo hace la Universidad y cómo (experiencias), así como 
si -por diversas razones, a reconsiderar- se ha cargado el acento formativo 
en el lado técnico, desdeñando las dimensiones de desarrollo de valores y 
ética profesional. 

Nuestro supuesto razonable de partida es que si el ejercicio profesional 
tiene unos fundamentos y consecuencias morales, como de hecho ha sido tra
dicionalmente reconocido, pero han permanecido implícitos en beneficio de la 
preparación técnica, deben recobrar o tener un lugar en el currículum forma
tivo. Frente a restringir la formación profesional en la especialidad disciplinar, 
cabe pensar que la ampliación de dicha profesionalidad exige entrar en aque
llas dimensiones valorativas y actitudinales que puedan promover una educa
ción acorde con las c!emandas actuales. Esto fundamenta incluir en el cwTí-
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culum de la formación universitaria una formación ética, que debía ser un 
componente en la formación de los profesionales. Más aún, la formación uni
versitaria, debería incluir en su currículo, junto a la formación ética, el desa
rrollo de valores, logrando conectar ambos. 

Preparar a Jos profesionales para hacer frente a los retos futuros implica 
una educación universitaria en un sentido más amplio (formación de una ciu
dadanía crítica), donde la preparación técnica debe ser complementada con el 
desarrollo de valores propios del ciudadano, en primer lugar, y del profesional 
en cuestión, en segundo. De hecho -así es entendido por la ciudadanía- ser 
profesional no sólo supone poseer unos conocimientos y técnicas específicas 
para Ja resolución de determinados problemas; al tiempo se confía que, como 
profesional, se comportará de acuerdo con una ética propia (en especial bus
cando el beneficio del cliente). 

Por eso, entre las perspectivas actuales en la educación de profesionales 
(ver Bibliografía) está el papel que deba tener una formación ética y moral, 
dado que su práctica debe estar guiada por una comprensión moral. La com
petencia como profesional incluye, para Ja ciudadanía, la correspondiente con
ducta profesional ética. En este sentido, ampliamente compartido, la forma
ción de profesionales por la Universidad conlleva el desarrollo de valores y 
actitudes propias para tomar decisiones informadas en el ejercicio de su prác
tica profesional. 

Los conocimientos o habilidades deben ser mediados por una matriz va
loral. Si es así, las instituciones de educación superior deben contribuir a que 
los futuros profesionale~ desarrollen una visión y sentido moral, que pueda 
guiar su práctica y refleje en sus acciones un conjunto de valores (responsabi
lidad, solidaridad, sentido de la justicia, servicio a otros). Ello fuerza a prepa
rar a los profesionales, y especialmente a los educadores, a comprender las 
complejidades éticas y morales de su papel, para tomar decisiones informadas 
en su práctica profesional. El proceso abierto con la Declaración de Bolonia 
( 1999), donde se sientan las bases para la construcción de un "Espacio Euro
peo de Educación Superior", aparte de otras dimensiones, está situando en pri
mer plano la dimensión docente en la enseñanza universitaria. Dentro de este 
proceso de convergencia, hay una creciente preocupación en las mejores Uni
versidades por la calidad. Una enseñanza universitaria de calidad incluye el 
desarrollo de valores. Sin embargo, difícilmente puede haber un aprendizaje 
ético de la profesión si no hay un desarrollo de valores en la propia institución. 
Entre las competencias interpersonales, destacadas por el Proyecto Tuning, 
aparece el "compromiso ético". 

CUESTIONES 
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1. Análisis de laformación integral de los profesionales -por parte de 
la Universidad- en sus principales componentes (conocimientos es
pecializados del campo en cuestión, habilidades técnicas de actua
ción y un marco de conducta en la actuación profesional) y la nece-
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sidad de incluir en el currículum de la educación universitaria el de
sarrollo de valores personales y sociales y la formación ética de los 
profesionales. 

2. El desarrollo de valores en el ámbito universitario. Análisis de los 
valores en la cultura institucional (documentos, políticas y prácticas 
de funcionamiento institucional), en la cultura de trabajo de los equi
pos de profesores, en el trabajo con el alumnado. Valores y desarro
llo personal/profesional del profesorado y del alumnado. 

3. La moral profesional como parte de la Enseñanza Universitaria. La 
preocupación por la formación en ética profesional en las Universi
dades occidentales. Análisis de la formación ética en las principales 
Universidades anglosajon~s y europeas, especialmente en sus Insti
tutos inte1facultativos de Etica y profesiones. 

4. Mostrar las líneas metodológicas para su inserción en Ja enseñanza 
universitaria: Crear un ethos o cultura profesional, códigos deonto
lógicos, método de estudio de caso, modelos de conducta y ética 
profesional deontología profesional. 

5. Promover un intercambio de experiencias y buenas prácticas en la 
integración del desarrollo de valores y la ética en el currículum de la 
formación universitaria. 

6. La formación de profesionales y los estándares morales. Anál isis de 
los códigos deontológicos que regulan el ejercicio profesional en 
distintas carreras. 

7. Otras posibles cuestiones para el debate son si la ética y los valo
res son dos caras de una misma moneda, relaciones entre princi
pios éticos y práctica moral, el desarrollo de los valores de los es
tudiantes universitarios, universidad, ciudadanía y convergencia 
europea, etc. 
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INTERVENCIÓN PSICOMOTRIZ: UNA 
EXPERIENCIA DE FORMACIÓN GLOBAL EN TRES 
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INTRODUCCIÓN 

Dra. Lola García Olalla 

Dra. Cori Camps Llauradó 

Facultad Ciencias Educación y Psicología 

Universidad Rovira i Virgili 

En esta comunicación presentaremos una formación de postgrado que 
realizamos en el Departamento de Psicología de la Universidad Rovira i Vir
gili (Tarragona) por cuarto curso consecutivo. Se trata de una formación abier
ta a los alumnos de Psicología y de Ciencias de la Educación. 

Esta propuesta de formación se inspira en los principios teóricos y meto
dológicos desarrollados en los últimos veinte años por el profesor Bernard Au
coturier en torno a la formación en psicomotricidad y recoge aportaciones va
liosas de la psicología evolutiva, la psicología de Ja educación y el psicoanálisis. 

La formación, como describiremos más abajo, se estructura en tres ver
tientes: teórica, pedagógica y personal, todas ellas profundamente interrela
cionadas e importantes para desarrollar Ja competencia profesional del psico
motricista. Pero además, en esta formación específica para su práctica 
profesional futura, Jos alumnos reciben estrategias en el ámbito personal que 
les permiten ampliar su consciencia, su escucha y su disponibilidad a Ja hora 
de trabajar en otros ámbitos educativos o terapéuticos. Una parte importante 
de la formación se dedica, al desarrollo de actitudes personales, que implican 
a su integridad personal y a una conducta profesional ética, o, dicho de otra 
forma, el desarrollo de valores como personas, primero, y como profesionales, 
segundo. 

Por ello, creemos que este modelo de formación va en la línea de incluir 
en el currículum universitario, junto con la formación ética para ejercer como 
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profesionales, el desarrollo de valores; objetivos ambos señalados por Eléxpu
ru y Bolívar (2004) en sus orientaciones para el grupo de discusión del pre
sente Symposium. 

En definitiva, se trata de una formación que nos permite desarrollar los 
valores en nuestros alumnos, para que luego ellos puedan ayudar a desarro
llarlos en su propio trabajo. 

Partiremos de una reflexión sobre qué es la psicomotricidad, que valo
res reconocemos en la teoría y la práctica psicomotriz y cómo articulamos un 
recorrido de formación coherente con esta perspectiva teórica y práctica. Fi
nalmente, intentaremos reflejar la conexión entre esta formación y una forma
ción en actitudes y valores dentro del marco universitario, que trasciende la 
propia formación en psicomotricidad y se pone de manifiesto en una conduc
ta profesional ética, además de los otros ámbitos de relación de cada persona. 

1. LA PSICOMOTRICIDAD COMO DISCIPLINA PROFESIONAL 

La psicomotricidad no es una formación con titulación académica ofi
cial reconocida en nue~tro país. Según los datos expuestos recientemente en el 
11 Congreso Estatal de Psicomotricidad (Fernández, 2003), celebrado el pasa
do mes de noviembre en Madrid, existen en el estado español un total de: 

- 19 instituciones, públicas y privadas, inmersas en formaciones de 
psicomotricidad 
28 tipos de formación diferentes, la mayoría para la formación en 
práctica educativa. 

Actualmente estamos trabajando desde las Universidades y desde la Fe
deración de Psicomotricistas para llegar a consensuar un currículum de for
mación que pueda generar una titulación tan esperada. 

Tal como señala Berruezo (1996), a pesar de no existir la titulación ofi
cial, en nuestro país se escribe de psicomotricidad, existen revistas especiali
zadas, y cada año se publican nuevas obras; hay psicomotricistas trabajando 
en instituciones públicas y privadas (el Instituto de Servicios Sociales tiene 
contratados a profesionales ocupando plazas de psicomotricista); la reeduca
ción psicomotriz es una de las prestaciones que pueden solicitar las personas 
con minusvalía; entre las competencias del Técnico Superior en Educación In
fantil se encuentra aplicar la educación psicomotriz; en distintas Facultades de 
Psicología o Educación se incluye como materia del plan de estudios ... Esta 
situación paradójica nos ha permitido, por otro lado, trabajar "al margen de la 
ley", libres de constricciones oficiales y en este margen llevamos aproximada
mente veinte años. En este tiempo hemos ido creando un recorrido de forma
ción progresivo y coherente, con una manera particular de: 

• comprender y trabajar con el niño 
• concebir la relación educativa y terapéutica, de ayuda al niño 
• formar al especialista en psicomotricidad 
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¿Qué vincula este conjunto de patticularidades en relación con el tema 
que nos ocupa -los valores-? 

• El valor del niño como sujeto que se construye a partir de una rela
ción con el otro y de una historia de relaciones, primero familiares y 
después escolares y sociales 

• El valor del psicomotricista como sujeto que también se construye y 
se transforma a partir de esta formación universitaria y su posterior 
acción profesional educativa y de ayuda. 

Entre ambos se articula un encuentro en un espacio y un tiempo, y el 
valor de este encuentro dependerá de la calidad de la relación humana y hu
manizadora, capaz de generar bienestar, a partir del reconocimiento y la acep
tación mutua. Sólo desde esta relación el niño podrá evolucionar. Entendemos 
la relación educativa y terapéutica como una relación de ayuda que favorece la 
maduración del niño. Una relación de ayuda implica estar en función de las 
necesidades del otro. El otro nos necesita para construir su humanidad; pero a 
la vez el otro nos ayuda a construir la nuestra. Ser humano es ser capaz de 
afrontar las necesidades del otro. Tenemos la responsabilidad de formar a 
nuestros alumnos para escuchar y atender las necesidades del otro, es quizás 
una formación más cerca de la ética y del arte que de la técnica porque está re
ferida al mundo de las actitudes y de los valores. 

Nos preguntamos sobre algunas cuestiones centrales: 

¿Cómo formar profesionales para el establecimiento de tales relaciones? 
¿De que competencias hablamos en esta relación educativa y de ayuda? 
¿Cómo articular estas competencias en un recorrido de formación? 
Vamos a definir qué es la psicomotridad. 
¿Qué es la psicomotricidad? 

La definición dada por el Foro Europeo de Psicomotricidad es: 

"Basada en. una visión holística del ser humano, en la unidad del c11e1po y 
del psiquismo, la psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, emo
cionales, simbólicas y físicas, en la capacidad de ser y hacer del sujeto en 1111 

contexto psicosocial." 

Hablar de psicomotricidad es hablar del vínculo entre lo somático y lo 
psíquico. Lo psíquico nace de la actividad motriz, de la acción. La acción su
pone un proceso de transformación recíproca entre uno mismo y el medio, y 
en el medio siempre está el otro (Aucouturier, 1985). En psicomotricidad es
tudiamos el desarrollo psicológico del niño a partir del movimiento y de la ac
ción. El niño expresa su mundo interno a través de sus acciones, de su motri
cidad, de sus relaciones con el mundo exterior y con los otros. Entendemos 
que es necesario permitir al niño expresar este mundo interno y vivir como un 
sujeto a través de la acción y del juego. El objetivo de la práctica psicomotriz 
es ayudar al niño a asegurarse afectivamente, ayudarle a vivir un proceso de 
maduración psicológica que le permita estar disponible a la comunicación y a 
la creación. Los niños con problemas de comunicación y de aprendizaje son 
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con frecuencia niños que viven en una situación de inseguridad afectiva que 
no les permite esta disponibilidad cognitiva. 

Tal como señala el Foro Europeo, la psicomotricidad interviene en el 
campo de la salud, de la educación y de la investigación. En el campo de lasa
lud, el psicomotricista puede intervenir en la promoción del bienestar, la pre
vención, el tratamiento, la reeducación y la rehabilitación. Se dirige a todas las 
edades: bebé, niño, adolescente, adulto, 3ª edad, y ea los estados particulares 
del embarazo y el fin de la vida. 

Así pues, esta ayuda puede ofrecerse en el marco escolar, desde una 
perspectiva preventiva, y también en un marco terapéutico. 

2. ¿QUE VALORES RECONOCEMOS DESDE LA FORMACIÓN 
EN PSICOMOTRICIDAD? 

2.1. Formarnos para la comprensión del niño como un ser de globalidad 
y de expresividad psicornotriz 

Hemos hablado del niño como un ser de globalidad: el niño como un 
ser de acción, de emoción y de palabra. En toda acción del niño encontra
mos una simultaneidad afectivo-cognitivo-motriz. A menudo al niño no se 
le permite existir en esta dimensión global y demasiado pronto se le aboca 
a una dimensión excesivamente cognitiva, intelectualizada, que relega la di
mensión afectiva y motriz. El movimiento del niño es con frecuencia repri
mido en la escuela y se fuerza al niño muy pronto a la parálisis del movi
miento, sin saber que la parálisis del movimiento es también la parálisis de 
emoción y de la representación, porque la emoción está en la acción (Gar
cía, 2000). 

Entendemos la acción como la capacidad de transformar ¿Qué lugares 
tiene la escuela que permitan al niño transformar? Para transformar el niño ne
cesita espacio, desorden, ruido, movimiento. Un desorden que preparará el or
den, un ruido que preparará para el silencio, un movimiento que preparnrá pa
ra la calma. ¿En qué lugares de la escuela se piensa en esta dialéctica? Sólo 
allá donde los maestros han perdido su poder y el niño recupera el protagonis
mo. Para los niños de educación infantil, y habitualmente también para los de 
primaria, el mejor y más deseado tiempo escolar es el del patio, el del recreo, 
que representa el lugar del movimiento y de la relación. 

Por eso la práctica psicomotriz se articula en un tiempo y un espacio 
privilegiado que permite la puesta en juego de esta globalidad, es un lugar pa
ra el movimiento, para la emoción, para la relación y también para la repre
sentación. Esto lo convierte en un lugar de placer excepcional para el niño, un 
lugar que permite la puesta en juego de su expresividad psicomotriz. 

164 



/11rerve11ció11 psicomotriz: 1111a experiencia de .fim11e1ción glohal <•11 ... 

2.2. Formamos para una relación de ayuda desde la aceptación y la escucha 

Hablamos de una aceptación incondicional del niño en la relnc ión ele 
ayuda. Confiamos en que cada niño es portador de una historia profunda vivi
da en la relación con los otros, una historia a veces de bienestar y a veces de 
malestar, a veces de reconocimiento y a veces de rechazo, a veces de represión 
y a veces de acompañamiento y de contención. 

Todas las sensaciones. placeres, displaceres y momentos de transfor
mación que el niño vivirá desde los primeros momentos de vida, en su inte
racción con el otro, van a dejar huellas de placer y displacer en su cuerpo. y, 
junto con la calidad del investimiento de los otros sobre él, van a constiwir e l 
origen de su continente psíquico, una representación de sí mismo que confi
gura su totalidad corporal y que le llevará a la construcción de su identidad 
personal. (Carnps, 2002) 

El futuro psicornotricista se verá confrontado a esta historia de relac ión 
vivida por el niño. Para nosotros la inestabi lidad motriz, la inhi bición. la agre
sión no son sino manifestaciones de una historia de relación vivida desde el 
malestar y desde la inseguridad emocional. El niño en la sala nos manifiesta 
este malestar que sólo podemos hacer evolucionar desde la escucha profunda 
y el ajuste, una escucha que nos permitirá hacer propuestas ajustadas. El niño 
necesitará encontrar un adulto que exista y se deje transformar. Poder entrar en 
un diálogo de transformaciones recíprocas permitirá al niño reencontrar el bie
nestar. Encontrar un adulto sensible a sus demandas profundas: el reconoci
miento, e l diálogo tónico, la empatía, la representación de su malestar, la con
tención, la escucha, la disponibi lidad, e l acompañamiento, la espera ... es lo 
que permitirá al niño la transformación de su malestar, en un proceso de rela
ción transferencia! (Camps y Tomás, 2003). 

2.3. Formamos para una relación que pretende el cambio y transformación 
del niño 

Para su evolución el niño precisará de un adulto que lo reconozca. que 
reconozca sus competencias, que acompañe el niño en lo que sabe hacer. en lo 
que es. Un adulto que haga propuestas con la condición de escuchar la res
puesta a estas propuestas, puesto que existe el peligro de estar proyectando el 
propio deseo. En la persona que acompaña debe haber la capacidad de espe
ra. La intervención psicomotriz responde a la filosofía de respetar a la perso
na, en tanto sujeto único, que debe tener la posibilidad de expresar su mundo 
interno, pero para ello es necesario ofrecerle una cal idad en la relación que le 
permita acompañarlo en lo que él es (Camps y Tomás, 2003). Este acompaña
miento al niño lo pone en las mejores condiciones para que pueda desarrollar
se corno sujeto (Aucouturier, 2002). 

En definitiva, hablamos de una formación para la capacidad de ayudar al 
niño a descentrarse, a atenuar sus emociones sin ahogarlas, a que pueda vivir a 
través del cuerpo, a que pueda hablar de sí mismo. es decir: ayudarle a vivir el 
placer sensoriomotriz, ayudarle a comunicar, y ayudarle a pensar y a crear. 
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3. UNA PROPUESTA DE FORMACIÓN PERSONAL Y 
PROFESIONAL, DESDE Y PARA LA PERSONA 

3.1. Objetivos de la formación 

Los objetivos de esta formación pretenden que el alumno: 

• Comprenda y profundice en el desarrollo del niño desde una pers
pectiva de globalidad, articulando la dimensión motriz, afectiva y 
cognitiva de este desarrollo. Pretende preparar a una práctica que 
permita la escucha global del niño como un ser de acción, una ac
ción en la que confluyen movimiento, emoción y representación. 

• Adquiera y desarrolle un sistema de actitudes personal que le permi
ta tomar conciencia de su propia expresividad psicomotriz: su manea 
de escuchar, comunicar, manifestarse, expresar sus emociones. 
Constituye un proceso personal de toma de conciencia sobre la pro
pia identidad y la manera de situarse en relación al otro. 

• Incorpore progresivamente estrategias para Ja intervención con los 
niños en las sesiones de psicomotricidad. Se trata de un proceso de 
construcción personal para el que parte acompañado por el formador 
y cuenta con grupos de discusión para elaborar este proceso. 

3.2. Una formación en tres dimensiones 

Para vehicular este proceso contamos con tres espacios de formación: la 
formación teórica, la formación personal y la formación práctica. 

La formación personal ofrece un espacio en que el alumno descubre su 
dinámica personal, a través de su gestualidad, su relación con el espacio, con 
el material y con las otras personas del grupo, una dinámica que derivará en un 
cambio personal hacia la capacidad de comprender mejor al otro y a sí mismo, 
hacia la capacidad de escuchar, ac·eptar y contener al niño, y ayudarlo en su 
crecimiento integral (Aucouturier, 1985; Camps y García, 2004 ). 

La formación práctica permitirá al alumno su verdadera vertiente 
profesionalizadora en cuanto a las estrategias de intervención. Trabajará en 
la sala con un grupo de niños y con su formador. Vivirá experiencias de ob
servación, de participación y de análisis. Una observación y un análisis que 
le permitirá la confrontación teórico-práctica y el descubrimiento de una 
manera de intervenir original. Se trata de construir un proceso de seguriza
ción progres ivo en su trabajo con el niño, desde la práctica acompañada a la 
práctica autónoma. 

La formación teórica ofrece al alumno un espacio para la construc
ción del conocimienlo profundo sobre Ja evolución del niño: el desarrollo 
psicomotor, afectivo y cognitivo, la evolución y las dificultades de la ex
pres ividad psicomotriz, los trastornos psicomotores, y las estrategias de in
tervención en el campo de la educación y de la ayuda, en las diferentes eta
pas evolutivas. 
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Se trata, por tanto, de una formación en tres dimensiones prof undamen
te interrelacionadas, que se articulan desde el sujeto y su propia historia per
sonal, una historia de relación vivida con los otros y que se reactualiza tam
bién en su quehacer profesional, en este caso una profesión confrontada a 
otros sujetos, una profesión que se articula por tanto como un encuentro. Pe
ro es un encuentro en cierta disimetría, en que el adulto tiene la responsabili
dad de favorecer la evolución del niño a partir del movimiento. de su acción. 
de su posibilidad de transformar el mundo. Nada de esto puede ocurrir si el 
adulto no reconoce al niño como sujeto dispuesto a crecer y a existir de una 
manera diferenciada y particular. Poder reconocer la particularidad de cada ni 
ño y situarnos frente a ella es la condición para que el niño evolucione. Y po
der situarnos así compromete también al psicomotricista como persona, que se 
ve implicado en una relación que ha devenido interacción, una relación que 
pretende la transformación del otro y a su vez queda tocado y, diríamos, cam
biado, por el otro. Es por tanto una transformación recíproca. Poder situarse, 
comprender y evolucionar en esta relación es lo que da carta de ori gen a esta 
formación. 

3.3. El dispositivo de la formación 

En nuestro caso contamos con un tiempo y un espacio específico. que 
vamos a describir a continuación. 

Hasta el curso actual la formación era de un año y la ti tulación de sali
da era de Especialista Universitario en Intervención Psicomotri z en clínica y 
aprendizaje. A partir de este curso, Ja formación con templa un título de master 
(500 horas), en el cual el primer curso corresponde al curso de especialista 
(200 horas). No es necesario cursar los dos años, reservando el 2ª año sólo pa
ra aquellos alumnos que deseen profundizar en reeducación o terapia. 

En los dos cursos académicos, la formación se estructura en las tres ver
tientes que hemos definido arriba (formación teórica, personal y pedagógica 
o práctica). 

¿Qué es lo que trabajamos en cada vertjente?: 

• Formación teórica: 

Se estructura en torno a estos bloques: 

I) Concepto, historia y realidad actual de la psicomotricidad 
ll) Desarrollo infantil e intervención psicomotriz. Desarrollo psico

motriz, afectivo, social y cognitivo del niño y su fundamentación 
psicobiológica. Evolución del juego en la infancia. 

111) Estrategias de observación, evaluación y diagnóstico psicomotriz. 
IV) Fundamentos psicoanalíticos de Ja intervención psicomotriz. El 

cuerpo como significant'!. Para el máster: psicopatología del desa
rrollo y trastornos de la expresividad psicomotriz. Comprensión de 
los aspectos inconscientes que se movilizan en Ja práctica psico
motriz de ayuda. 
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V) La intervención psicomotriz en contextos educativos: objetivos, 
niveles, principios y estrategias de intervención en la práctica psi
comotiz educativa. 

VI) La intervención psicomotriz en contextos de ayuda: objetivos, ni
veles, principios y estrategias de intervención en la práctica psico
motiz reeducativa y terapéutica. 

VII) Técnicas corporales complementarias a Ja psicomotricidad como 
estrategias de intervención en la práctica psicomotriz de ayuda. 

Las sesiones de formación teórica tienen lugar cada viernes de 6 a 9 de 
la tarde. La metodología utilizada es la clase magistral, visionado y discusión 
de videos, comentarios de artículos y otros materiales. Parte de una perma
nente confrontación con lo vivido por el alumno en la formación práctica y 
personal. La formación teórica ocupa 80 horas durante el primer curso y 89 en 
el segundo. 

• Formación pedagógica: 

Esta formación se realiza de forma práctica en las escuelas y centros co
laboradores. Los alumnos participan en sesiones de psicomotricidad, en las 
primeras como observadores, después en coparticipación con su profesor tutor 
y finalmente acceden a lina práctica autónoma. Por otra parte, realizan tam
bién durante tres sesiones la observación de un niño, a partir del análisis de los 
parámetros psicomotores y presentan orientaciones para la intervención. Las 
sesiones son supervisadas y analizadas con el profesor tutor, tanto la propia di
námica de la sesión y la evolución de la acción de los niños, como la inter
vención del propio alumno. 

Esta formación se vincula por una parte a la práctica educativa y pre
ventiva (sesiones de educación infantil de escuelas ordinarias) y por otra a la 
práctica terapéutica con niños que presentan trastornos psicomotores (grupos 
reducidos o un niño solo en centros especializados). Estas práctica de ayuda se 
introduce el primer año del máster y en el segundo la práctica pedagógica va a 
quedar básicamente centrada en este ámbito. Las sesiones se realizan dentro 
del horario escolar y los alumnos tienen 25 horas de prácticas durante el pri
mer año y 70 horas durante el segundo. 

• Formación personal: 

La intervención psicomotriz implica la puesta en acto de dos totalidades 
psicocorporales: la del psicomotricista y la del sujeto que realiza la intervención. 
La formación personal es el espacio de formación que va a potenciar que e] fu
turo profesional pueda evidenciar sus deseos, sus frustraciones, sus mecanismos 
de defensa y su propio recorrido para la construcción de su totalidad psicocor
poral. Va a ser la escucha de uno mismo la que posibilitará la escucha correcta 
del otro, evitando proyecciones, que no nos permitirían tomar la distancia sufi
ciente para no confundir al otro y ayudarlo a constituirse como sujeto. 

En nuestra experiencia, el marco de formación cuenta con una sala 
amplia, cómoda, cálida, que permite vivencias a las personas en un espacio 
acogedor: la sala de psicomotricidad de la Facultad. Las sesiones de forma-
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ción personal tienen Jugar un sábado al mes, con una duración de 9 horas ca
da día. Este encuentro intenso facilita que el trabajo resulte lo suficiente
mente prolongado como para que haya una progresión y una profundización. 
Por otro lado, el tiempo que transcurre entre los encuentros permite la ela
boración personal de lo vivido. Tal como afirma Aucouturier ( 1985). el mar
co, la regularidad y la coherencia ofrecen seguridad y garantizan la evolu
ción del grupo. 

El dispositivo parte de las propuestas y consignas del formador. y se 
concreta en una invitación a experimentar situaciones diversas a nivel perso
nal, en pareja, en trío o en gran grupo. Estas propuestas evolucionan y se trans
forman en el grupo de forma espontánea, surgirán situaciones y vivencias ori
ginales a partir de su propia dinámica. Los formadores acogen estas 
producciones, las devuelven a modo de espejo y las utilizan como plataforma 
de nuevas propuestas. 

Trabajamos, a partir de la práctica vivenciada (tónica, emocional y cog
nitiva), los distintos aspectos psicomotrices y las actitudes que son importan
tes en el psicomotricista, finalizando siempre con la representación a nivel ver
bal o plástico. En este momento final, los alumnos pueden poner palabras a las 
sensaciones y emociones vividas durante el trabajo corporal. En este recorrido 
formativo, a partir de las vivencias de placer y apropiación sensoriomotriz so
bre el cuerpo real y a partir del encuentro con los otros y los objetos, irán sur
giendo imágenes del propio cuerpo inconscientes, de tal forma que favorece
mos que el alumno transite de nuevo por su propio recorrido pulsional y pueda 
hacer consciente aspectos de su psiquismo. En el reconocimiento de la expre
sividad psicomotriz de cada alumno van a jugar un papel relevante los forma
dores y el resto del grupo, puesto que operaran a modo de espejo, hasta que 
progresivamente el propio alumno pueda ir adquiriendo la capacidad de con
vertirse en su propio espejo. Todo este proceso implicará un trabajo sobre las 
actitudes, el control de las propias resonancias afectivas y la comprensión del 
mecanismo transferencial (Camps y García, 2004). 

La formación personal en psicomotricidad respeta la subjetividad y las 
necesidades de cada persona dentro del trabajo grupal, creando además un cli
ma de seguridad por parte de los formadores y por la estabilidad de las refe
rencias espaciales y temporales, y las propuestas flexibles en función de la di
námica y evolución del grupo. 

La formación personal ocupa 63 horas durante el primer curso y 93 en 
el segundo. 

Una vez acabado el curso los alumnos deben presentar una memoria. 
que forma parte de su proceso de formación y de evaluación. Se trata de una 
elaboración personal sobre lo que los alumnos han sentido, escuchado y vivi
do a lo largo de la formación. 
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4. EL DESARROLLO DE VALORES EN LA UNIVERSIDAD: 
¿CÓMO PUEDEN SER ABORDADOS DESDE LA FORMACIÓN 
EN PSICOMOTRICIDAD? 

Tal como nos señalan Eléxpuru y Bolívar (2004), en el proceso de con
vergencia europea, hay una creciente preocupación por una enseñanza univer
sitaria de calidad, incluyendo en el currículum el desa1TOll0 de valores perso
nales y sociales y la formación ética de los profesionales. Así, entre las 
competencias interpersonales destacadas por el proyecto Tuning, aparece el 
"compromiso ético" . Vamos a matizar algo 1m1s este punto. 

Para el debate sobre destrezas y competencias, dentro del proyecto Tu
ni ng (2003), se elaboró un cuestionario en el cual diferenciaron tres tipos de 
competencias genéricas: Competencias instrumentales, interpersonales y sis
témicas. Las competencias interpersonales son definidas como "capacidades 
individuales relativas a la capacidad de expresar los propios sentimientos, ha
bilidades críticas y de autocrítica. Destrezas sociales relacionadas con las ha
bilidades interpersonales, la capacidad de trabajar en equipo o la expresión de 
compromiso social o ético. Escas competencias tienden a facil itar los procesos 
de interacción social y cooperación" (Tuning, pág. 82). 

Las destrezas interpersonales reciben la clasificación más alta en orden 
<le importancia por parte de los graduados y empleadores, y menor por parte 
de los académicos que colocan la destreza en una posición considerablemen
te más baja. Pensamos que las destrezas interpersonales están fuertemente vin
culadas con el tipo de formación que hemos presentado, especialmente en la 
vertiente de la formación personal. 

Creemos que uno de los déficits de la formación universitaria actual es 
la fa lta de formación en valores y actitudes. La Universidad debería replante
arse como un espacio de formación de la personalidad de los alumnos, no só
lo como aprendizaje de contenidos. Volver de alguna manera a lo que se refe
ría Pestalozzi cuando hablaba de educar la cabeza, pero también el corazón. 
La capacidad de trabajar en equipo, de asumir riesgos, de tomar la iniciativa o 
de creatividad tienen que ver también con una formación que posibilite el de
sarrollo personal de nuestros alumnos. 

En psicomotricidad trabajamos distintos valores, a través de la forma
ción del sistema de actitudes del psicomotricista. Así, recogiendo algunos de 
los aspectos mencionados en los distintos apartados de esta comunicación , nos 
hemos referido a algunas de las actitudes o habilidades que pretendemos de
sarrollar a través de la formación personal: hacer conscientes aspectos del pro
pio psiquismo y mayor control de las resonancias afectivas; comprensión de 
los mecanismos de la transferencia y transformaciones recíprocas para no pro
yectar los propios deseos; el desarrollo de actitudes como seguridad, ley, con
tención, espera. disponibilidad para escucha y la aceptación del otro. 

En el trabajo de formación personal, vemos cómo todo este proceso de 
autoconocimiento, reconocimiento de la propia expresividad psicomotriz o el 
hacer conscientes aspectos del propio psiquismo, remiten a las competencias 
señaladas en el proyecto Tuning como son: capacidad para expresar los pro
pios sentimientos, habilidades críticas o de autocrítica. Por otra parte, el tra-
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bajo sobre el proceso transferencia! y las actitudes remiten a las habilidades 
interpersonales o la capacidad de trabajar en equipo señaladas en el proyecto 
Tuning. Y, en definitiva, todo el proceso de formación personal lkva al alum
no a la expresión de un compromiso social y ético, no sólo en relación con la 
profesión de psicomotricista, sino en los otros aspectos de su vida y de sus re
laciones, tal corno veremos en el último apartado de esta comunicación. 

Esta formación de las actitudes del psicomotricista. permite el desarro
llo de valores en el trabajo psicomotriz con los niños, lo que se pondrá ele ma
nifiesto en la fonnación pedagógica o práctica. Siguiendo a Lloren y Sc.ínchcz 
(2003) vamos a enumerar sólo algunos de e llos: 

• Solidaridad: la práctica psicomotriz supone el encuentro de personas 
diferentes que comparten un espacio y unos materiales comunes. por 
lo que es necesario ser solidario con los demás desde e l inicio hasta 
el final de la sesión, lo cual es facil itado por la actitud abierta y res
petuosa del adulto que propicia una formación solidaria. 

• Tolerancia: en la sala de ps icomotricidad se favorece la tolerancia . 
El encuentro con personas diferentes requiere de un aprendizaje en 
el reconocimiento y el respeto a los de1mís. Se aprende a respetar el 
ritmo de cada persona y se aprende a valorar los esfuer?.os que cada 
uno hace para superarse, ya que partimos de lo que cada uno puede 
ofrecer. 

• Diálogo: entendemos por diálogo cualquier acción, cualquier gesto. 
emoción, etc, que permita el establecimiento de una relación , para lo 
cual se requieren dos habilidades básicas: empatía y autocontrol (Or
tega y otros, 1996). La práctica psicomotriz tiene como finalidad 
principal el establecimiento de la comunicación, del diálogo corno 
mediador del aprendizaje entre las personas. Está presente en todos 
los momentos de Ja sesión y para ello el adulto reali za un aprendi7.a
je basado en la escucha empática. 

• Cooperación: En la sala de psicomotricidad, el adulto facilita Ja co
operación entre iguales, recreando aquellas situaciones en las que se 
hace necesaria la participación de otros o la ayuda mutua para la 
consecución del juego. 

• Compartir: lleva implícito el valor de dar y el de recibir. aceptar o 
acoger lo que el otro me ofrece. La sala de psicomotricidad es un lu
gar donde el j uego se vuelve colectivo y e l intercambio de objetos 
necesario, tanto en la actividad sensoriomotora, como simbólica o de 
representación. El niño se encuentra con experiencias o conflictos 
sobre el compartir, de forma que poco a poco va adquiriendo dicho 
concepto como sinónimo ele justicia e igualdad (Llorca y Sánchcz. 
2003). 
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LA FORMACIÓN DESDE LOS ALUMNOS 

Este proceso de formación en psicomotricidad que hemos descrito pro
duce una transformación en las personas, una transformación que afecta a las 
diferentes dimensiones e identidades del sujeto y que, como veremos con sus 
propias palabras, les permite el desarrollo de valores y actitudes: 

• A la identidad relacional y social: "Me ha permitido transformarme 
en un ser con más escucha tónica y afectiva, con más disponibilidad 
y con una perspectiva de la vida más amplia en significados." "He 
aprendido a aceptar a los otros tal como son, y a ajustarme a otras 
maneras de ser, de hacer, de pensar ... " "He aprendido a distinguir lo 
que viene de mi y lo que viene de los otros" 

• A la identidad como padre/madre: "Soy más flexible, más tolerante, 
más permisiva, no soy tan rígida ni tan estricta en mis acciones y mis 
convicciones". 

• A la identidad como profesional: "El problema era que dentro de mi 
había algo que me decía que podía mejorar, que había alguna forma 
de ser una buena maestra, una maestra que se preocupa de su alum
nos y que está preparada para escucharlos y ayudarlos, no sólo una 
maestra que se dedica a instruirlos .. . La formación personal me ha 
ayudado en este sentido, me ha hecho abrir los ojos de una forma 
que no sé ni como describir .. Ahora sé que primero uno debe com
prenderse para comprender, que de realidad sólo hay una, pero cada 
uno tiene su visión subjetiva .... " 

Las personas al final de la formación resultan, en alguna medida, trans
formadas y este cambio trasciende sus competencias como futuros psicomo
tricistas, alcanzan a su ser personal, social, profesional... Se articula un cam
bio "transversal" que afecta a su ser como sujetos en todos los ámbitos de su 
vida. Una alumna habla en su memoria de estos cambios: 

"A lo largo del curso se ha producido una transformación en y entre 
nosotras. Así, hemos hablado de cambios internos que hemos intentado ex
presar en nuestra figura de plastilina .... Se trata de una transformación sur
gida del encuentro con los demás ... Este recorrido está impregnado de una 
emoción que sale a relucir entre palabras ... " 

En la formación personal trabajamos todos aquellos aspectos que no 
son evidentes ni conscientes, pero que ejercen una influencia implícita e invi
sible en los otros ámbitos de la formación, en nuestra formación teórica y pe
dagógica; en las teorías que elaboramos y nuestra manera de estar y trabajar 
con el niño, se configura como una malla o tamiz que filtra toda nuestra for
mación, que la configura y la penetra de significación. 

Al final de la formación, la persona queda cambiada, transformada ... 
(Camps y Olalla, 2004) 
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad contemporánea pasa por profundas transformaciones que 
han modificado de manera significativa la vida cotidiana de las personas. Es
tos cambios han permitido tener acceso a una mayor cantidad de información 
y a avances científicos que han impactado las diferentes áreas del conoci
miento, en la mayoría de los casos para el beneficio de la humanidad. Sin em
bargo, la desigualdad socioeconómica, la discriminación y la degradación del 
ambiente persisten de manera alarmante. 

Ante esta realidad, es prioritario emprender acciones desde diferentes 
espacios de nuestra sociedad y siendo la escuela un agente de transformación 
de la misma, se espera que una parte de la respuesta a estas situaciones pro
blemáticas, sea apoyada por el sistema educativo de cada país (Programa Edu
cación en Valores, OEI). 

Como respuesta a la problemática anterior, se describe en el presente 
documento la experiencia vivida por un grupo de docentes de Ja Un iversidad 
Autónoma de Baja California (UABC), en relación a la formación valora!. Es
te trabajo incluye dos aspectos centrales: el proceso de integración del grupo 
como una comunidad de aprendizaje y la propuesta para Ja implementación de 
un programa de formación de valores para la institución. 
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l. MEXICO, JOVENES Y VALORES 

En México, en los últimos años se ha incrementado el interés por la 
educación valora!, debido, según Yurén (2000), a la intención de poner una re
sistencia a la corrupción y a la barbarie que está presente en múltiples ámbitos 
de nuestra vida, lesionando con ello la dignidad humana. Dichos esfuerzos se 
han centrado sobre todo en la educación básica, y es a partir de 1993 que sur
gen en nuestro país un número creciente de propuestas que contribuyen a la 
formación valora! en las instituciones educativas (Chávez, 2001). 

Es importante señalar que México es un país de jóvenes; según el Con
sejo Nacional de Población, en el país viven más de 25 millones de personas 
entre 12 y 24 años y de ellos, más de 11 millones son parte de la población 
económicamente activa. Este grupo ha participado de manera significativa en 
los cambios que han transformado a México en los últimos años. Sin embar
go, hasta el momento, los estudios relacionados con su participación ciudada
na son escasos. En este sentido, es interesante mencionar los resultados obte
nidos en una encuesta aplicada en el 2003 por el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI), que muestran la cultura política 
de jóvenes mexicanos entre 18 y 25 años, cuyas respuestas sugieren un bajo 
nivel de compromiso, ya que más de la mitad (58.2 %) mencionan que les es 
difícil organizarse con otros ciudadanos para trabajar en una causa común (Ta
bla Nº 1). Así mismo, el 71.6 % considera que para resolver un problema que 
les afecta a ellos y a su comunidad se debe nombrar una comisión para que se 
hable con las autoridades y resuelva el problema (Tabla No. 2). Lo anterior se 
ve reforzado con la respuesta dada por el 63.6 o/o que afirma que la mayoría de 
la gente sólo se preocupa por sí misma (Tabla Nº 3). Por otro lado, se observa 
que el 60.8 % de los jóvenes reconocen que todo ciudadano tiene derechos y 
obligaciones ante su comunidad (Tabla Nº 4) y que cuando a una persona le 
afecta una ley que le parece injusta, debe obedecerla; pero al mismo tiempo, 
debe promover cambios que la vuelvan más justa (Tabla Nº 5). 

Tabla Nº l. 
Respuestas obtenidas de jóvenes mexicanos a la pregunta "¿Qué tan fácil o difícil 

cree usted que es organizarse con otros ciudadanos para trabajar en una causa 
común?" 

Grupo Opción Porcentaje 

1 Muy fácil 6 

2 Fácil 25.7 

3 Ni fácil , ni difícil 3.9 
4 Difícil 58.2 

5 Muy difícil 4.9 
6 Otra 0.8 
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Tabla Nº2. 
Respuestas obtenidas de jóvenes mexicanos a la pregunta "¿Qué es preferible hacer 

cuando es necesario ir a ver a las autoridades para resolver un problema que les 
afecta a usted y a toda su colonia?" 

Grupo Opción Porcentaje 

1 Que vayan todos juntos 10.8 

2 Que nombren una comisión 71.6 

3 Que vaya el líder del grupo 6.4 

4 Que vaya el que más sabe 8.4 

5 Otra 1.7 

6 Ninguno 0.5 

7 No sabe 0.7 

Tabla Nº 3. 
Respuestas obtenidas de jóvenes mexicanos a la pregunta "En general, usted diría 

que la mayoría de la gente": 

Grupo Opción Porcentaje 

1 Frecuentemente ayuda a los demás 19.4 

2 Sólo se preocupa por sí misma 63.6 

3 Otra respuesta 9.8 

4 No sabe 5.6 

5 No contestó 1.6 

Tabla Nº4. 
Respuestas obtenidas de jóvenes mexicanos a la pregunta "¿Qué significa para usted 

ser un ciudadano?" 

Grupo Opción Porcentaje 

1 Poder votar 3.3 

2 Tener responsabilidades 2.0 

3 Pertenecer a un país 11.6 

4 Haber cumplido 18 anos 4.4 

5 Tener derechos y obligaciones 60.8 

6 Otra 1.7 

7 Todas las anteriores 16.4 

(Fuen1e: INEGI. 2003) 
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Tabla Nº 5. 
Respuestas obtenidas de jóvenes mexicanos a la pregunta "Cuando una persona Je 

afecta una ley que le parece injusta", ¿qué es mejor?" 

Grupo Opción Porcentaje 

1 Que no la obedezca 7.1 

2 Que la obedezca, pero promueva cambios 55.7 
que vuelvan la ley justa 

3 Que la obedezca, pero que se ampare 26.7 
ante los tribunales 

4 Que la obedezca 9.1 

5 Otra 0.5 

Los datos citados anteriormente permiten hacer una reflexión, al igual 
que Latapí (1999: 14 ), sobre la necesidad de que en nuestro país exista una 
preocupación más generalizada por la formación ética de los jóvenes, enten
diéndola como maduración de su libertad responsable y no como un someti
miento a las normas que los adultos consideran convenientes En otras pala
bras, la formación ética debe apoyar la búsqueda de convicciones y valores 
en los jóvenes que les dé un pleno sentido humano a su vida. Al respecto, y 
a pesar de los avances obtenidos hasta ahora en nuestro país, para lograr una 
cultura de legalidad y transparencia, aún se tiene mucho trabajo por hacer, 
que permita insertarnos con éxito en un contexto global (Secretaria de Con
traloría y Desarrollo Administrativo, SECODAM, 2001 ). En esta tarea, las 
universidades tienen un papel protagónico, ya que es en ellas en donde los jó
venes no solamente se forman en el aspecto profesional, sino que es el lugar 
en el cual se deben reforzar los valores en general. Lamentablemente, y en 
base a los resultados de la Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobier
no, se identificó que los jefes de hogares jóvenes y con mayor escolaridad, 
son los más propensos a violar la ley para obtener o facilitar un servicio pú
blico (SECODAM, 2001 ). Con esto nos damos cuenta de manera rotunda, de 
la responsabilidad que tienen las instituciones de educación superior en la 
formación valora! de sus estudiantes, responsabilidad que pareciera se ha 
postergado hasta el momento. 

2. UABC Y EDUCACIÓN EN VALORES 

2.1. Antecedentes 

En Baja California, México, el Sistema Educativo Estatal ha imple
mentado un programa de Educación en Valores y promovido una Cultura de la 
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Legalidad, pero ambos esfuerzos están enfocados a los alumnos de educación 
básica. Sin embargo, los resultados cualitativos de estas acciones no han sido 
comunicados a la población en general y hasta ahora sus efectos no han tras
cendido a las instituciones de educación superior, por lo menos, no la Univer
sidad Autónoma de Baja California (UABC), la cual registra la matrícula más 
alta del estado. 

La UABC, creada en 1957, cuenta con tres campi en las principales ciu
dades del estado. Opera como un organismo descentralizado en la figura de 
universidad pública estatal con su propia Ley orgánica. 

Con una matrícula de más de 25, 000 alumnos, distribuidos en 3 pro
gramas de nivel técnico, 65 de licenciatura, 19 de especialidad, 27 de maestría, 
5 de doctorado y 15 opciones de técnico superior universitario, la universidad 
ofrece a los bajacalifornianos la opción más completa en educación superior 
en el estado (Plan de Desarrollo Institucional, PDI, 2003-2006:51) 

En estrecha colaboración con Jos diferentes sectores de su entorno, la 
UABC tiene como misión "contribuir al logro de una sociedad y un mundo 
más justo, democrático, equitativo y respetuoso de su medio ambiente" (PDI, 
2003:79). Para el logro de la misma, la UABC promueve la formación, capaci
tación y actualización de profesionistas de calidad, autónomos, críticos y pro
positivos, con un alto sentido ético y de responsabilidad social, que les facilite 
convertirse en ciudadanos plenamente realizados, capaces de enfrentar y resol
ver creativamente los retos que presenta su entorno actual y futuro. Así mismo, 
apoya la generación de conocimiento científico y humanístico, la realización 
de aplicaciones tecnológicas pertinentes al desanollo sustentable de Baja Ca
lifornia y el mundo en general. Además, la UABC fomenta la creación, desa
rrollo y difusión de valores culturales y de expresiones artísticas que enriquez
can la calidad de vida en Baja California, el país y el mundo en general. 

Considerando la pertinencia de que para el diseño de cualquier progra
ma es necesario conocer a los sujetos hacia los cuales va dirigido, en la UABC 
se han realizado estudios que permiten conocer la percepción de sus académi
cos tienen en relación a sus niveles de satisfacción laboral. En una investiga
ción realizada sobre académicos de la UABC, Galaz (2003: 155-181) encontró 
que para ellos, la misión de la institución es clara, que sus valores y los que la 
institución practica son muy parecidos, que las autoridades universitarias ac
túan de buena fe en beneficio de la institución y que la administración, en ge
neral, apoya la libertad de los académicos. En el mismo estudio, Galaz repor
ta que la competencia de las autoridades, el sentido de comunidad en las 
unidades académicas y la autocracia de la administración fueron percibidas 
como ligeramente bajas. De la misma manera, perciben ligeramente baja su 
propia influencia en la toma de decisiones en su unidad académica y que la in
fluencia que ejerce la administración central es preponderante. 

Por otra parte, el resultado de una encuesta aplicada a estudiantes seña
la que la honestidad, respeto y responsabilidad (en este orden) son los valores 
que la institución debe promover en la comunidad universitaria (Tabla No. 6) 
(González, 2003; Com. Pers.). 
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Tabla Nº 6. 
Resultados de la encuesta realizada en la UABC para conocer los valores que 

los estudiantes consideran deben ser promovidos por la institución. (Datos aportados 
por: Mtro. Fernando González). 

Valor Total de Votos % Total de votos % 
(Hombres) (Mujeres) 

Honestidad 167 21.2 118 18.6 
Justicia 95 12.7 77 12.I 
Legalidad 39 4.9 19 3 
Libertad 99 12.5 71 11.2 
Liderazgo 46 5.8 34 5.4 
Respeto 136 12.2 146 23.I 
Responsabilidad 125 15.8 112 17.7 

Sol idari<lad 31 3.9 22 3.5 
Tolerancia 51 6.5 34 5.4 
TOTALES 789 100 633 100 

2.2. UABC y valores 

La UABC ofrece desde 1993 a su personal académico, capacitación y 
actualización en esta área de estudio a través de su programa de Formación y 
Desarrollo Académico. 

Específicamente, se han ofrecido en este aspecto dos diplomados, de 
1993 a 1998 el diplomado en "Desarrollo de habilidades de razonamiento y for
mación de valores" y de 1999 al 2002 '.'Identidad Pedagógica Universitaria" que 
contemplaba en su contenido el tema Educación en valores. En estos programas 
participó aproximadamente el 60% de los docentes universitarios (Informes de 
trabajo de la Dirección General de Asuntos Académicos, 1993-2002). 

Con base en el trabajo realizado con los docentes en el Programa de 
Formación y Desarrollo Académico y la información obtenida en los estudios 
mencionados previamente, se concluye que es necesario continuar con la ca
pacitación y actualización en la pedagogía de los valores. Además, se requiere 
fortalecer de manera significativa el trabajo que realizan los docentes en el au
la para promover los valores éticos y profesionales en sus alumnos. De igual 
manera, se considera importante fomentar un ambiente en el cual las decisio
nes sean tomadas de manera colegiada; así mismo, propiciar la participación 
de los alumnos en acciones que les permitan el ejercicio de valores en am
bientes reales. 

En este contexto, se hizo una propuesta para la creación de un programa 
institucional de formación valora!, en el que no solamente se contempla como 
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únicos actores a estudiantes y docentes, sino que se hace indispensable que la 
comunidad universitaria en su totalidad sea participante activo en este esfuer
zo. La evolución de esta propuesta desde su génesis hasta el inicio de su im
plementación, se muestra a continuación. 

3. PROGRAMA DE FORMACION VALORAL: LA EXPERIENCIA 
DE UNA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 

3.1. Una propuesta inicial 

Un grupo de académicos comprometidos con la formación valora! del 
estudiante universitario, decidió conformar una comunidad de aprendizaje, 
que al mismo tiempo que enriqueciera su labor docente, les permitiera mante
nerse actualizados en las nuevas estrategias desarrolladas en este campo. 

Sin embargo, el trabajo del grupo ha ido mucho 1rn1s lejos, ha sido capaz 
de estructurar una propuesta de formación valore, para la comunidad universi
taria en general. 

Inicialmente, estos académicos establecieron que el propósito general 
ele sus reuniones sería el de proporcionarse a sí mismos un espacio ele retroa
limentación que fortaleciera la realización de sus labores académicas. A través 
de este proceso, se visualizó Ja necesidad de reflexionar, definir, promover y 
aplicar estrategias para la formación de valores en la Universidad. Una lluvia 
de ideas para generar estrategias generales culminó con un paquete de líneas 
específicas de acción. 

El grupo propuso, reflexionó, discutió y ordenó todas las ideas y con
cluyó que: 

1. La formación valoral en la Universidad debe tener como promotor 
principal al profesor. 

2. Una formación valora! no se basa en el discurso, sino en el ejercicio 
de los valores a través de un proceso continuo y congruente con el 
discurso. 

Por lo anterior, la mayoría de las propuestas se enfocaron a la creación 
de un ambiente y una serie de estructuras académicas que facilitara la refle
xión y el ejercicio de los valores. Así, se propusieron las siguientes líneas de 
acción, para ser implementadas por etapas durante un período aproximado ele 
6 años: 

ABRIR espacios a los académicos para intercambios de experiencias so
bre la enseñanza en valores, 
FORMAR redes de educadores, 
GENERAR una videoteca con videos comerciales que contuvieran 
valores, 
RECOMENDAR lecturas de obras literarias relativas a valores, 
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DISEÑAR e INSTRUMENTAR talleres de formación y actualización en 
valores, 
PROMOVER la formación de grupos de discusión sobre el tema entre 
los académicos, 
VALIDAR estos grupos de discusión como parte de un Diplomado, 
DAR APOYO a los maestros para el diseño de estrategias de enseñanza 
en valores. 
En Ja difusión sobre el tema valores, se consideró conveniente: 
PROMOVER la elaboración de artículos que ilustrasen un valor, 
ESTIMULAR en los académicos la producción literaria, 
ORGANIZAR y PARTICIPAR en encuentros intra e interinstitucionales 
sobre el tema, 
PROMOVER la investigación y ELABORAR UN BOLETIN. 

Todas las acciones estarían distribuidas en tres etapas con sus objetivos: 
la primera sería sensibilizar a Ja comunidad sobre Ja importancia de promover 
un ambiente que fomente los valores; la segunda, para generar una cultura de 
desarrollo integral y una tercera etapa de evaluación. Las tres etapas podrían 
desarrollarse simultáneamente. 

3.2. Una propuesta más ambiciosa: el segundo paso de aportación del 
grupo 

La integración de líneas de acción en un proyecto a seis años se vio mo
dificada posteriormente debido a dos factores principales: 1) Ja madurez al
canzada por el grupo como comunidad de aprendizaje que propició un replan
teamiento de los alcances y estrategias para lograr sus fines y 2) Ja reforma 
universitaria emprendida por la actual administración. Los cambios realizados 
en nuestra universidad contemplan la formación valora! de la comunidad uni
versitaria y por lo tanto abren la oportunidad para una nueva propuesta de 
nuestra comunidad de aprendizaje. Sustentada en lo anterior, la segunda pro
puesta actual consistió en la creación de un Centro para Ja Formación Valora!, 
cuya misión sería la de "Promover el fortalecimiento de una comunidad uni
versitaria crítica, justa, respetuosa, solidaria y emprendedora, a través de 
propiciar la formación valora! de sus integrantes para que, responsablemente 
construyan un proyecto de vida y carrera que enriquezca la calidad de vida 
del estado, el país y el mundo en general". 
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Para lograr la misión se establecieron los siguientes objetivos: 

J. Construir un espacio que propicie el ejercicio de los valores me
diante la reflexión y la instrumentación de metodologías orientados 
a la promoción valora/ propiciando el desarrollo armónico de la 
persona. 

2. Contribuir a protege1; difundir y consolidar los valores instituciona
les, éticos y profesionales para formar universitarios comprometí-
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dos con La sociedad y su momento socio-histórico, propiciando 
oportunidades para su ejercicio. 

3. Establecer comunicación con otras instituciones e instancias que 
promuevan los valores a nivel nacional e internacional a través del 
intercambio de proyectos, experiencias, materiales y programas pa
ra contribuir a mejorar la calidad de vida y el desarrollo humano en 
una sociedad globalizada. 

La propuesta contemplaba el desarrollo de cuatro programas: 

1. Formación y desarrollo humano: Para fortalecer el desarrollo inte
gral de la persona. 

2. Difusión: Cuyo objetivo sería el de sensibilizar e informar a la comu
nidad interna y externa a la universidad sobre la formación valora!. 

3. Investigación: Con el fin de generar nuevas metodologías, estrate
gias y técnicas en materia de formación valora!. 

4. Desarrollo comunitario: Proponer y apoyar iniciativas en el área va
lora! para beneficio de la comunidad en general. 

Esta segunda propuesta habría de ser modificada, tomando como base 
el Plan de Desarrollo Institucional para el periodo 2003-2006. Esta nueva pro
puesta se describe a continuación. 

3.3. Tercera propuesta 

"UNIVERSITARIOS: CIUDADANOS DEL MUNDO " Y PLAN DE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 2003-2006. 

Al hacer la publicación del plan de desarrollo institucional (POI) para el 
período 2003-2006, la UABC proporcionó un marco excelente para insertar y 
tratar de hacer realidad una nueva propuesta, la cual se elaboró tomando como 
base las dos anteriores. Leyendo cuidadosamente el PDI, se encontraron varias 
iniciativas que integradas y llevadas a cabo sistemática, constante y eficiente
mente, se espera que incidan en la formación de miles de jóvenes y generen 
profesionales competentes con una gran calidad humana. Después de haber 
sostenido durante tres años reuniones de análisis y discusión, con la intención 
de contribuir al esfuerzo emprendido por rectoría en la búsqueda de la crista
lización de los principios subyacentes en el plan de desarrollo, se presentó la 
tercera propuesta, con el deseo de aportar ideas y acciones para fortalecer la 
educación en valores de la comunidad universitaria. Es necesruio enfatizar que 
esta propuesta se basa en el deseo de construir una comunidad de apre11di::.c1-
je mediante acciones encaminadas a compartir experiencias. i111111dar con ide
as todos los ambientes, invitar a La reflexión, promover acciones concreras de 
participación y arrastrar con el ejemplo. 

Claramente, el plan de desarrollo señala la necesidad de la realización 
ele prácticas educativas e institucionales a la luz de la formación valora!. El 
fortalecimiento de los programas de licenciatura, de la vinculación uniwr:-i-
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taria, de los procesos y mecanismos institucionales de seguimiento y eva
luación, de la gestión académico-administrativa, la atención a la demanda 
con calidad y equidad, el desarrollo integral del personal académico, la re
forma administrativa, todas ellas iniciativas institucionales con estrategias 
bien definidas, requieren el ejercicio constante de valores éticos y profesio
nales. Por lo anterior, la estrategia general de la presente última propuesta es 
la de promover la realización de acciones que pueden llevarse a cabo de for
ma simultánea, consecutiva y complementaria, vinculadas con iniciativas es
pecíficas del POI y en las que se pretende propiciar la participación de todos 
los universitarios. 

4. DESCRIPCIÓN Y ASPECTOS RELEVANTES DE LA PROPUES
TA DEL PROGRAMA "UNIVERSITARIOS: CIUDADANOS DEL 
MUNDO" 

4.1. ACCIONES 

Para la implementación de este programa, se identificaron 4 grupos o 
sectores "blanco": estudiantes, académicos, personal de apoyo y directivos, 
contemplando la realización de acciones específicas para cada uno de ellos. 
Como ejemplo de las mismas tenemos: 

184 

• Acciones para estudiantes 

,,. Promover foros de análisis y discusión. 
,. Impartir talleres a sociedades de alumnos, mesas directivas, re

presentantes estudiantiles. 
,. Facilitar que los jóvenes produzcan programas de radio y televi

sión. 
,,. Impartir talleres para estudiantes en general. 
,,. Asesorar a las unidades receptoras de programas de servicio so

cial para enfatizar la formación valora! en los programas de ser
vicio social primera y segunda etapa. 

,. Organizar encuentros Inter-estudiantiles. 
;.. Organizar congresos sobre el tema de valores. 
,. Abrir un espacio permanente para estudiantes en un portal de va

lores de la UABC. 
,... Colaborar con los organizadores de viajes de prácticas al campo 

y visitas a otras instituciones para enfatizar la formacion valora! 
en la convivencia de los estudiantes con la comunidad y el am
biente. 

,. Promover la participación de los jóvenes universitarios en redes 
estudiantiles. 
Propiciar la realización de campañas de apoyo a la comunidad. 
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• Acciones para académicos 

:;.. Impartir cursos y talleres para la formación valora!. 
:o-- Organizar coloquios. 
:o-- Formar un grupo de expertos en valores para que brinden aseso-

ría vía internet. 
:;.. Integrar una red de educadores. 
:;.. Generar una videoteca. 
,.. Elaborar un boletín para su difusión en medios electrónicos e im

presos. 
:;.. Promover la elaboración de artículos promocionales que ilustren 

un valor. 
:;.. Elaborar carpetas docentes. 
,.. Organizar concursos: ensayos, carteles, producción de obras li

terarias. 
,.. Organizar encuentros ínter-e intrainstitucionales a nivel campus 

y a nivel universidad. 
,.. Integrar una colección bibliográfica sobre el tema. 
,.. Gestionar apoyos para proyectos de investigación. 
,.. Diseñar una página electrónica. 
,.. Apoyar el diseño de cursos y talleres en otras modalidades. 
:;.. Asesorar a los supervisores de servicio social para la explicita

ción del papel formativo valora! de sus programas. 
:;.. Crear un grupo de apoyo con académicos interesados en la for

mación valora! en la UABC 

• Acciones para personal de apoyo 

:;.. Diseñar e instrumentar una campaña para hacer visible lo invisible. 
,.. Impartir talleres sobre el tema de la formación valora! para inten

dentes. 
:;.. Impartir talleres sobre el tema de la formación valora! para se

cretarias. 
,. Coordinar actividades de apoyo a las familias del personal admi

nistrativo. 
:;.. Diseñar un programa de atención para los hijos de los trabajado

res (club de la tarea, círculos de lectura, ciclos de películas, cam
pamentos, etc.). 

• Acciones para directivos 

:;.. Impartir cursos-taller para la formación valora!. 
;;.- Impartir un curso-conferencia para presentar las estrategias. 
:;.. Invitar a los directivos a impartir/recibir conferencias. 

• Acciones para el ambiente 

:» Realizar el rescate de los sistemas de circuito cerrado de televi
sión para la emisión de programas con temas valorales. 
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;;.- Inundar los campi de la UABC con carteles, fotografías , creacio
nes literarias, en general, obras creadas por la comunidad univer
sitaria en los diferentes concursos convocados. 

,,_ Distribuir en todos los campi la forma impresa del boletín de va
lores. 

4.2. PROYECTOS 

En el momento pertinente, cada acción propuesta para los grupos "blan
co" se convertirá en un proyecto con objetivos, metas, una metodología bien 
definida y mecanismos de seguimiento y evaluación. 

4.3. ORGANISMO COORDINADOR. 

Un aspecto relevante en la trascendencia de este programa es la integra
ción de un grupo de personas que armoniosa, organizada y constantemente 
propongan proyectos de formación valora! y promuevan su realización, to
mando como base las acciones, o bien, propicien entre la comunidad univer
sitaria la formulación de acciones innovadoras. Para esta función, se conside
ró pertinente constituir un grupo que fungiera como centro, un "Comité 
Universitario para la formación valora!' ' formado por académicos comprome
tidos para realizar las funciones inherentes a un grupo coordinador. En este 
grupo de personas denominado "Comité" se delegaría Ja responsabilidad de 
diseñar una estrategia para realizar la difusión del presente programa entre la 
comunidad universitaria. 

4.4. GRUPO DE APOYO 

Como primera acción del "Comité", se propone Ja creación de un "Gru
po de apoyo", formado por académicos interesados en impulsar la iniciativa 
1.2 del POI 2003-2006. La meta de esta primera acción del "Comité" es la de 
contar con un grupo que participe activamente en la realización de proyectos. 
Cabe señalar que para esta labor ya se cuenta con un grupo de personas a quie
nes se ha comunicado el objetivo de esta propuesta. 

4.5. DIFUSIÓN 

Como eje principal para dar a conocer este programa a Ja comunidad 
universitaria se contempla a Jos diferentes coordinadores en cada escuela y fa
cultad, con los que se formaría una red de difusores . En esta operación, el 
"Comité" fungiría como diseñador y coordinador de la estrategia. 
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4.6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Para cada uno de los proyectos elaborados se propondrán los mecanis
mos de seguimiento y evaluación que permitirán retroalimentar el trabajo re
alizado y, al mismo tiempo, los indicadores para cada uno de los grupos "blan
co", fac ilitando con ello evidenciar los beneficios de la implementación del 
programa en un tiempo determinado. De esta manera se pretende cumplir con 
el espíritu del PDI, en el cual, uno de los aspectos relevantes es el de dar se
guimiento y evaluar Jos esfuerzos que se realicen con el propósito de mejorar
los y de comprender las dinámicas subyacentes en los fenómenos atendidos. 
En la presente propuesta, se contemplan los siguiente tipos de indicadores: 

a) Grupo académicos: 

Acciones reportadas por los docentes sobre desarrollo del razonamien
ro moral aplicadas en el salón de clases. 

l. Acciones reportadas sobre participación social y cívica. 
2. Producción (artículos, conferencias, etc.) reportada sobre formación 

valora! en contextos universitarios. 
3. Acciones reportadas sobre el ejercicio de los derechos civiles. 

b) Grupo estudiantes: 

1. Acciones reportadas sobre participación social y cívica. 
2. Nivel de satisfacción sobre aspectos pertinentes reportado con la ex

periencia universitaria. 
3. Acciones reportadas sobre el ejercicio de los derechos civiles. 

e) Grupo personal de apoyo: 

J. Acciones reportadas sobre participación social y cívica. 
2. Nivel de compromiso con la institución reportado. 
3. Identificación de pertenencia con la institución. 
4. Acciones reportadas sobre el ejercicio de los derechos civiles. 

d ) Grupo directivos: 

1. Acciones reportadas sobre participación social y cívica. 
2. Apoyos brindados a acciones de formación valora!. 
3. Acciones reportadas sobre el ejercicio de los derechos civiles. 

4.7. DIAGRAMA DE FLUJOS 

Para la implementación del programa, se ideó la estrategia que se pre
senta en la figura Nº l . 
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Figura N° 1. 

Flujo de acciones para el impulso de la formación valora! en la Universidad 
Autónoma de Baja California. 

Creación del 
Comité de 

Formación valora! 

Diseño de 
un plan 

C~ación del~~ .---F-o-rm- a-c1-. ó_n_d_e_u_n_a_, 

Grupo de apoyo red de difusores 

ELABORACIÓN, DIFUSIÓN, REALIZACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS QUE IMPULSEN 

LA FORMACIÓN VALORAL EN LA UABC 

PERSPECTIVA 

En el tiempo compartido como comunidad de aprendizaje, hemos prac
ticado de manera especial la perseverancia, la tolerancia y la solidaridad; ejer
ciendo la acción, el pensamiento y el sentimiento compartidos, buscando 
siempre el crecimiento continuo a través del esfuerzo conjunto. Con disposi
ción para aportar a la organización universitaria nuestro propio capital valora!. 
la perspectiva de nuestra comunidad es la de contar con una gestión ética que 
promueva la acción justa, la acción responsable y la acción cooperativa; que 
logre el equilibrio en la aportación de cada uno de sus individuos y sea capaz 
de obtener como resultado una visión compartida, una acción compartida y 
una autoridad compartida. Tales son los ejes sobre los que descansa nuestra 
imagen de una universidad que debate, que expone libremente sus pensamien
tos y sus sueños, y que convive alrededor de sus ideales y de su práctica edu
cativa, dándole a ésta un sentido de cohernncia. 
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la experiencia de una comunidad que aprende a ser 

Se tiene la claridad de que este esfuerzo no es de ninguna manera un 
programa rígido ni mucho menos terminado, sino todo lo contrario: se piensa 
que con la colaboración de todos los miembros de la comunidad universitaria 
este "programa" es un ente vivo que evolucionará de acuerdo a las necesida
des del momento histórico social que le toque vivir. 

BIBLIOGRAFÍA 

Chávez, C. (2001 ). Apuntes del curso La Pedagogía de los valores. Mexicali. UABC. 
Duart, J. M. ( 1999). la organización ética de la escuela y la tra11s111isió11 de valores. 

España: Paidós. 
Galaz. J. F. (2003). La satüfacción laboral de los académicos en una universidad es-

tatal pública. México: ANUIES. 
González, F. (2004). Com. Pers. 
Latapí, P. ( 1999). La moral regresa a la escuela. México: UNAM. 
OEI. Programa de forn!ación de valores. http://www.campus-oei.org/valores. 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA. (2003). Programa de De-

sarrollo Institucional. Período 200312006. México: UABC. 

189 





LO QUE LA UNIVERSIDAD DICE 
EXPLÍCITAMENTE A SUS ESTUDIANTES: UNA 

PROPUESTA DE INSTRUMENTO DE RECOGIDA 
DE INFORMACIÓN 

RESUMEN 

Rosa M.ª Méndez García 

romendez@usc.es 

Dpto. de Didáctica y Organización Escolar 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Universidad de Santiago de Compostela 

El fin de esta comunicación es dar cuenta de aquella parte de nuestro 
trabajo de Tesis Doctoral "Las actitudes de los estudiantes hacia la Universi
dad como indicador de calidad", que se refiere al diseño del instrumento de re
cogida de información. 

El punto de partida es que la información que los estudiantes tienen so
bre los elementos que forman parte del día a día en la Universidad, va a gene
rar una serie de actitudes que, a su vez, incidirán en su propia manera de en
tender dicha institución en general y su rol como estudiantes en particular. 

Por lo tanto, ante la meta de conocer cuáles las actitudes de los estu
diantes hacia la Universidad y hacia cada uno de sus elementos, debemos sa
ber qué información tienen sobre ello, y cómo se responsabiliza la Universi
dad en Ja transmisión de dicha información. 

Lo que pretendemos en este momento el dar cuenta de nuestro esfuer
zo de identificación y sistematización de aquellos elementos que forman par
te de la vida de todo estudiante universitario y que, debido a ello, son suscep
tibles de provocar una actitud en los estudiantes. 
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INTRODUCCIÓN 

Con esta comunicación pretendo dar cuenta de una parte de nuestro tra
bajo de Tesis Doctoral, y que constituye un sustrato del diseño del instrumen
to de recogida de in formación. 

El tema de la Tesis Doctoral se centra en el estudio de las actitudes de 
los estudiantes hacia la Universidad como elemento a tener en cuenta en todo 
proceso de mejora de Ja calidad de dicha institución. 

Consideramos. siguiendo a Zabalza (2002), que los estudiantes universi
tarios poseen unas caracte1ísticas especiales en la medida en que están sujetos a 
un itinerario formativo definido por un conjunto de condiciones particulares: 
condiciones que afectan tanto a su manera de integrarse en la Universidad como 
institución, como en la manera en que se forman y aprenden en ella. 

Es decir, dichas condiciones son susceptibles de provocar unas actitudes 
determinadas en los estudiantes que, a su vez, contribuyan al fomento de cier
tos modos de integración, ciertas maneras de afrontar e l aprendizaje y, en ge
neral, c iertas formas de concebir la Universidad y de ser y estar en ella. 

Por lo tanto, en estos momentos, y ante la meta de diseñar un instru
mento de recogida de información que nos ayude a acercarnos a las actitudes 
de los estudiantes hacia la Universidad, trataremos de indagar sobre aquellas 
condiciones particulares que se dan en la Universidad y que, desde nuestro 
punto de vista, se convierten en objetos susceptibles de generar una actitud en 
el estudiante. 

Así, organizaremos el discurso en tres grandes apartados: en primer lu
gar, haremos una breve presentación del trabajo que estamos realizando y de 
los pasos que hemos dado hasta llegar al diseño de investigación; en segundo 
lugar, nos detendremos en el marco de referencia que hemos tenido en cuenta 
a la hora de delimitar aquellos objetos susceptibles de generar actitudes en los 
estudiante universitarios ~ y finalmente, presentaremos los grandes núcleos de 
contenido del instrumento de recogida de información, así como las preguntas 
que sobre cada uno de ellos hemos hecho a los estudiantes. 

Con esto esperamos dar pistas a quienes estén interesados en esta face
ta educativa y socializadora de la Universidad, como es el fomento de una se
rie de normas, valores y actitudes. 

1. A MODO DE CONTEXTUALIZACIÓN: EL ESTUDIO DE LAS 
ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES HACIA LA 
UNIVERSIDAD 

El estudio se sitúa en el marco del interés actual por Ja calidad univer
sitaria, y dentro del mismo se centra específicamente en el análisis de la cali
dad discente. 

Fonna parte de una trayectoria investigadora que comienza en el año 
1999. cuando un trabajo publicado por el Prof. Felipe Trillo Alonso de la Uni-
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versidad de Santiago de Compostela, referido al tema de las actitudes de los 
esrudiantes hacia Ja Universidad, despierta nuestras inquietudes acerca de esta 
temática. (Tri llo, 1999) Dos años después, en el 2001, bajo la dirección de di
cho Profesor realizamos un Trabajo de Investigación de carácter teórico, me
diante el cual se logró constatar la importancia del estudio de las actitudes de 
los estudiantes en el contexto educativo universitario como variable mediado
ra de su aprendizaje en este contexto (Méndez García, 2000). 

Una vez consolidado el marco teórico de referencia. el objetivo gene
ral que nos venimos planteando desde un primer momento en el trabajo de 
Tesis Doctoral, es saber cuáles son las actitudes de los estudiantes de primer 
y segundo ciclo de la Universidad de Santiago de Compostela hacia dicha 
institución. Procediendo para e llo a identificar los «Objetos» susceptibles de 
promover una actitud; los «agentes» que las emiten, el «valor» que los estu
diantes le asignan a dichos objetos; y, si procede, su «grado de satisfacción» 
al respecto. 

Ahora bien, conocer las actitudes de los estudiantes se convierte una ta
rea más compleja y prolija de lo que pudiera parecer a primera vista, puesto 
que hemos comprobado que no se puede acceder directamente a ellas (Fisbei n 
y Ajzen, 1972, 1975, 1981; Ajzen, 1987, 1988). Según estos autores, una ma
nera de acceder a las actitudes de los sujetos es a través de sus creencias, mu
chas de las cuales terminaran por convertirse en actitudes o incluso en normas 
que ellos van configurando como guías de su conducta. 

Dichas creencias se generarán a partir de Ja información que el estu
diante tiene sobre la Universidad y sobre lo que ocurre en ella. El primer ob
jerivo, por Jo tanto, consiste en conocer cuál es la información que la Uni
versidad les traslada a los estud iantes y que va a influir en el desarrollo de 
una serie de creencias, que a su vez potenciarán una serie de actitudes, que 
fina lmente pueden estar fomentando una forma de actuar en los estudiantes 
universitarios. 

Nuestra pregunta es la siguiente: ¿qué información manejan los estu
diames sobre su Universidad? ¿dónde la encuentran? ¿cómo la valoran? ¿se 
responsabiliza la Universidad de esta parcela educativa como es el fomento de 
unas actitudes determinadas?, y en el caso de que lo haga ¿cómo lo hace? ¿qué 
se les dice a los estudiantes desde la Universidad al respecto, y quiénes son Jos 
agentes responsables de la socialización del estudiante? 

2. EL MARCO NORMATIVO DE LA UNIVERSIDAD: EL ROL 
DEL ESTUDIANTE 

Cuando planteamos las preguntas anteriormente formu ladas. obvia
mente estamos preguntando por un proyecto educativo, de cuya existencia, en 
el contexto universitario, tenemos serias dudas, -a nosotros nos resultó difícil 
rastrearlo, para finalmente no tener éxito en la búsqueda-. 

Por lo tanto, y ante la carencia de un Proyecto Educativo en la Univer
sidad, nos vemos obligados a recurrir a la normativa que rige dicha institución 
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como principal fuente de información explícita que, desde la Universidad co
mo agente principal, se le traslada al estudiante. 

Siguiendo esta lógica nos encontramos que, entre la normativa que re
gula la institución universitaria y el papel del estudiante dentro de la misma, 
los grandes referentes a contemplar son los siguientes: la Constitución Espa
ñola, la Ley por la que se regula el sistema educativo universitario, los Estatu
tos que elabora cada Universidad, e l Estatuto del Estudiantado. 

En este caso, situando nuestro objeto de interés en lo que concierne a 
los estudiantes de la Universidad de Santiago de Compostela, centraremos el 
análisis, sin ánimo de exhaustividad, en el contenido de los Estatutos de la 
Universidad de Santiago de Compostela' y el Estatuto del Estudiantado de di
cha Un iversidad2, como punto de referencia. 

¿Conocen los estudiantes los contenidos de dichos marcos de referen
cia? ¿De qué manera les llegan dichos contenidos a los estudiantes? ¿A través 
de qué agentes les llegan? ¿qué valor le conceden a lo que en dichos docu 
mentos se plantea? ¿qué nivel satisfacción expresan sobre como ello se lleva 
a la práctica en la institución? 

Revisando los documentos, hemos observado que lo que se dice res
pecto del estud iante universitario se centra en dos aspectos c laramente dife
renciados: por una parte la definición estudiante universitario y, por otra parte, 
la explicitación de cuáles son sus derechos y sus deberes dentro del ámbito 
universitario. · 

Lo que encontremos detrás de cada uno de estos epígrafes nos ayudará 
a definir un perfil de estudiante universitario y de los roles que la Universidad 
pretende que sus estudiantes desempeñen. 

A modo de avance, y para el análisis del contenido normativo de la 
USC, tomaremos como referencia la observación que hace Zabalza (2001) so
bre el estudiante universitario. El autor asigna al estudiante universitario un 
doble papel: 

- Por un lado, el papel de aprendiz, que tiene que ver con sus conduc
tas hacia y ante e l aprendizaje; 
Y, por otro lado, e l papel de.miembro de la comunidad universitaria 
(de manera paralela a los demás colectivos universitarios) y, como 
tal, responsable del funcionamiento de la institución (por ejemplo, a 
través de tareas como la representación en los órganos de gobierno). 
papel que tienen que ver con conductas de tipo cívico. 

Hecha esta reflexión, pasamos a exponer, a modo de resumen el conte
nido de la normativa. 

1 Haremos el análisis tomando como referencia tanto el contenido de los Estatutos de
rivados de la LRU. Decreto 473/1997 del 28 de Noviembre, publicado en el DOG del 29 de di
ciembre de 1997, por ser los Estatutos b<tjo la vigencia de los cuales se rigieron los estudiantes 
hasta la actualidad; como el contenido de los Estatutos aprobados recientemente en la Univer
sidad de Santiago de Compostela y derivados de la LOU. 

! Completaremos este anfüisis con la concreción que el Estatuto del Estudiantado de la 
USC. vigente en la actualidad. y aprobado por el Claustro Universitario el 12 de diciembre de 
1998. establece para los estudiantes de primer y segundo ciclo. 
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2.1. La definición de estudiante 

Ambos documentos se centran en definir quiénes pertenecen al colecti
vo estudiantil. En cuanto a la definición de estudiante, los Estatutos de la USC 
regulan de manera breve quiénes se consideran legalmente estud iantes de la 
USC: 

"Son estudiantes de la Universidad de Santiago de Compostela aquellas per
sonas que están matriculadas en cursos o materias conducentes a la obten
ción de titulaciones oficiales de primero, segundo o tercer ciclo." (Estatutos 
de la Universidad de Santiago de Compostela, DOG 29/12/97, Título Terce
ro, Capítulo 3) 
De manera similar, el Estatuto del Estudiantado de la Universidad de Santia
go de Compostela, define los requisitos constitutivos de la condición de es
tudiante de primer y segundo ciclo de la siguiente manera: 
"( ... )aquellas personas que están matriculadas en cursos o materias condu
centes a la obtención ele titulaciones oficiales de primer o segundo ciclo." 
(Estatutos del Estudiantado de la Universidad de Santiago de Compostela, 
1998, Título I, Art. 2) 

Como podemos observar, ambas normativas se centran para dicha defi
nición en Ja condición del estudiante como aprendiz, y reduciendo esta condi
ción al hecho de estar matriculado en una de las materias perteneciente a una 
de las titu laciones de Ja propia Universidad. 

2.2. Los derechos y los deberes de los estudiantes 

En cuanto a los derechos y deberes de los estudiantes, en ambos casos 
se distinguen dos niveles de discurso: uno de carácter más general, referido a 
los derechos y deberes de Jos miembros de la comunidad un iversitaria; y el 
otro referido a los derechos y deberes específicos de los estudiantes por su 
condición de aprendices en el seno de la Universidad. En este caso, si emerge 
esa doble diferenciación entre los dos papeles que pueden desempeñar los es
tudiantes en Ja Universidad, a la cual hacíamos referencia anteriormente. 

En las tablas que se presentan a continuación se expone a modo de sín
tesis el conjunto de derechos y de deberes que los Estatutos de Ja USC (1997, 
2003) y el Estatuto del Estudiantado de la USC (1998) establecen para los es
tudiantes universitarios de primer y segundo ciclo. 

Hemos resaltado en negrita aquellos derecho y deberes que, desde nues
tro punto de vista, guardan una relación más directa y significativa con el fo
mento de una serie de valores, normas y actitudes respecto de lo que es la vi
da en la Universidad y Jo que representa el rol del estudiante universitario. 
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DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES COMO MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

ESTATUTOS 
use 

(1997) 

ESTATUTOS 
use 

(2003) 

Participación en Órganos de Gobierno 

ESTATUTO DEL 
ESTUDIANTADO 

(1998) 

Organización, promoción y participación en actividades, y utilización de 
instalaciones y servicios 

Libertad de asociación, sindicación, reunión, manifestación y huelga. 

Organización, promoción y participación en actividades de vínculo entre USC y el 
entorno 

Beneficio de ayudas y subvenciones 

Información regular y permanente 

Prestaciones asistenciales y de 
acción ·social 

Condiciones de trabajo y 
estudio adecuadas 

No discriminación por razón 
de discapacidad 

Medios adecuados para 
contribuir al buen 
funcionamiento de la 
Universidad 

Pleno respeto de su dignidad 
profesional y personales 

Cumplir con lo que regulan los Estatutos 

Formulación de peticiones, 
reclamaciones o quejas 

Confidencialidad de datos 
personales. 

Uso del gallego 

Participación en actividades de 
voluntariado 

Condiciones de seguridad e 
higiene. 

Cumplir con sus obligaciones investigadoras y discentes. 

Cooperar para la mejora de los servicios y la consecución de los fines de la 

Universidad 

Respetar el patrimonio de la USC. 

Asumir las responsabilidades de los cargos para los que fueron elegidos. 

Potenciar el prestigio de la USC 

Cumplimiento de normas de 
prevención de riesgos y respeto 
al medio ambiente. 
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DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES COMO COLECTIVO 
(APRENDICES) 

ESTATUTOS ESTATUTOS ESTATUTO DEL 
use use ESTUDIANTADO 

(1997) (2003) (1998) 

Formación y docencia cualificada y actualizada tanto en sus contenidos como en su 
método pedagógico.l 

Evaluación objetiva4 

Pai1icipación en el control de la calidad de la docencia y en la elaboración de los cri-
terios generales de evaluación de Ja misma 

Ser protegido por el régimen de aseguramiento establecido legalmente 

A la propiedad intelectual de los trabajos que realice en el marco de su actividad 
discente 

Beneficiarse de ayudas y subvenciones 

Conocer con anterioridad a la Recibir orientación 
matrícula la programación docente. educativa y 

Adaptación de actividad docente, profesional mediante 

fechas y mecanismos de evaluación a los servicios 

circunstancias especiales. correspondientes 

Participar en tareas de formación A los medios 

investigadora tendiendo en cuenta: necesarios para recibir 

nivel de formación y medios una formación 

disponibles cualificada y 
actualizada. 

Sistemas flexibles de libre elección 
de profesorado 

Ser dispensado de obligaciones 
discentes cuando coincidan con 
desempeño de cargos 

Ser atendido personalizadamente por 
el profesor a través del sistema de 
tutorías 

·
1 Los Estatutos (2003) formulan este derecho de la siguiente manera: "Recibir una for

mación y una docencia de calidad, crítica actualizada, tanto en sus contenidos como e11 sus mé
todos pedagógicos, participando activamente en todo el proceso." 

4 Los Estatutos (2003) completan este derecho de la siguiente manera:" ... y disponer 
de mecanismos adecuados de revisión". 
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ESTATUTOS ESTATUTOS ESTATUTO DEL 
use use ESTUDIANTADO 

(1997) (2003) (1998) 

Cumplir con las tareas de estudio y de investigación 
V) 
w 

Asistir Asistir i:::z:: w regularmente a regularmente a ¡:Q 
w las actividades las actividades Q 

1 
lectivas lectivas 

3. UNA PROPUESTA DE INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE 
INFORMACIÓN 

Con el objeto de dar respuesta a todas las preguntas mencionadas ante
riormente se elaboró una propuesta de cuestiones sobre las que se debe pre
guntar a los estudiantes o, dicho de otra manera, objetos susceptible de provo
car una actitud, tomando como referente la normativa anteriormente analizada 
y que intentan englobar aquellos elementos que forman -o deberían formar
parte la vida cotidiana del estudiante en la Universidad. 

No fue fácil el trabajo de sistematización de dichos elementos en el 
marco de un instrumento de recogida de información. Pero decidimos que es
ta opción era la mejor manera de hacer un primer acercamiento a una amplia 
muestra de estudiantes con el objeto de saber cuáles de estos elementos les son 
ajenos y cuáles conocen, quiénes son sus fuentes de información y qué valor 
les asignan. 

Las preguntas a plantear a los estudiantes sobre cada uno de los centros 
de interés, y tal y como venimos planteando en el desarrollo del discurso, se
rían básicamente las siguientes: 
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- ¿Te han hablado alguna vez sobre ello? Se trata de saber si le han ha
blado de manera explícita e intencional, con ánimo de que confor
mara una opinión al respecto. 

- ¿Quién ha sido para ti el informante o los informantes clave al res
pecto? En este caso se trata de saber si la Universidad se responsabi
liza de alguna manera como agente educativo desde esta perspecti
va más global. 

- ¿Cómo valoras la información recibida? Se trata de profundizar un 
poco más en la evaluación del tipo de información que el estudiante 
es consciente de recibir. 

- ¿Qué valor le reconoces "al elemento en sí sobre el que se pregunta"? 
- Desde la perspectiva de tu experiencia, ¿cuál es tu grado de satisfac-

ción al respecto? 
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Estas dos últimas preguntas, nos acercan un poco a las actitudes de los 
estudiantes respecto de los diferentes elementos con los que conviven en la 
Universidad, y a los valores que puede estar fomentando. 

En lo referente al contenido sobre el cual se pregunta, no aparece re
flejado todo lo que la normativa dice (o pretende decir) a los estudiantes, si
no que tras un esfuerzo de síntesis hemos seleccionado aquellos elementos 
que, desde nuestro punto de vista, guardan una relación más directa y signi
ficativa con el fomento de una serie de valores, normas y actitudes respecto 
de lo que es la vida en la Universidad y lo que representa el rol del estu
diante universitario. 

Así, el cuestionario quedaría constituido por unos grandes bloques de 
contenido que a continuación explicitaremos: 

SOBRE LA UNIVERSIDAD EN GENERAL: si nuestro objeto de interés 
es acercarnos a las actitudes de los estudiantes hacia la Universidad, será ne
cesario saber en primer lugar qué es lo que conocen de dicha institución y qué 
valor le asignan. En este sentido planteamos una serie de preguntas que tienen 
que ver con: 

• La Universidad, como institución educativa de nivel superior, y sus 
características particulares que la definen como tal , sus funciones, su 
sentido propio, etc. 

• La Universidad de Santiago de Compostela en particular, su com
plejidad, los centros que la constituyen, las titu laciones que oferta, 
los servicios que pone a disposición de su comunidad, etc. 

• Especificando un poco más en lo que concierne a los servicios que 
la use pone a disposición del estudiante, y que tendrán que ver 
con el desarrollo de sus derechos y deberes como miembro de la 
comunidad universitaria y como aprendiz, planteamos tamb ién lo 
siguiente: 

• Los servicios que la Universidad ofrece a Jos estudiantes para el 
apoyo a su actividad académica: entre ellos nos parecieron más 
significativos los siguientes: la Red de Bibliotecas, el Servicio 
Universitario de Residencias, el Centro de Orientación e Infor
mación Estudiantil, y el Valedor del Estudiante. 

• Los servicios que proporcionan Ja oportunidad de participar en ac
tividades de tipo cultural, recreativo, deportivo, formativo o de, vo
luntariado. Col}cretamente se plantearon preguntas sobre: el Area 
de Cultura, el Area de Deportes, el Centro de Lenguas Modernas, 
la Red de Aulas de Informática y la Oficina de Voluntariado. 

SOBRE EL ESTUDIANTE COMO MIEMBRO DE LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA: hemos observado que la normativa le concede una serie de 
derechos y exige una serie de deberes a todos los miembros de su comunidad. 
Teniendo en cuenta aquellos que puedan ir más relacionados con el colectivo 
estudiantil hemos planteado las siguientes temáticas: 

• SOBRE LA COMUNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA: es 
decir, si pretendemos lo que conocen los estudiantes sobre sus dere-
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chos como miembros de la comunidad educativa universitaria, he
mos de saber primero si conocen este concepto y como lo valoran. 

• SOBRE EL PRESTIGIO DE LA UNIVERSIDAD Y SU TITULA
CIÓN: uno de los deberes que se plantean para el estudiante como 
miembro de la comunidad universitaria tiene que ver con "Potenciar 
el prestigio de la USC". y es por ello que quisimos saber que impli
caba esto del prestigio para sus estudiantes. 

• SOBRE LA NORMATIVA DE LA USC: otro de Jos deberes que la 
normativa establece es "el cumplimiento de la propia normativa" y 
nosotros nos preguntamos ¿conocen los estudiantes dicha normati 
va? Es por ello que en el cuestionario hemos considerado oportuno 
preguntar a los estudiantes por su conocimiento sobre los Estatutos 
de la use y el EstalUlO del Estudiantado de la use, como docu
mentos de referencia más directa para el estudiante en los cuales se 
recogen sus derechos y sus deberes en el ámbito universitario. 

• SOBRE LAS CONDICIONES DE LOS ESTUDIANTES EN LA 
UNIVERSIDAD: la situación del estudiante, como miembro de la 
comunidad univers itaria, podríamos decir que viene delimitado por 
una serie de condiciones que delimitan la situación de su colectivo 
en el seno de la Universidad. En esta línea hemos seleccionado co
mo más significativ,\s las siguientes: e l acceso a la Universidad , el 
Distrito Abierto, los propios Derechos y Deberes de su colectivo, y 
la Política de B~as y Ayudas. 

• SOBRE LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LA UNIVERSI
DAD: como miembro de la comunidad universitaria, el estudiante ha 
de saber que existe una forma de gobierno de la que puede partici
par. A nivel general hemos decidido comenzar preguntando por su 
conocimiento acerca de aqueUos órganos, que desde nuestro punto 
de vista, resultan más significativos en el gobierno de la Universidad 
y para la situación del estudiante en el seno de Ja misma. Así, pre
guntamos sobre: el Rector, el Decano y el Director de Departamen
to, como órganos unipersonales; y el Consejo de Gobierno, el Claus
tro Universitario y la Junta d~·Facultad, como órganos colegiados. 

• SOBRE LA PARTICIPACION ESTUDIANTIL EN EL GOBIER
NO DE LA UNIVERSIDAD: en lo referente a la participación nos 
parecía importante explicitar las diferentes formas de participación, 
es decir: la participación en las elecciones, la representación en los 
órganos de gobierno, Ja pertenencia a las asociaciones de estudian
tes, y Ja cooperación para la consecución de los fines de la Univer
sidad en general. 

• SOBRE LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DE 
TODO MIEMBRO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA: en 
este caso nos centramos en aquellos de los derechos más fundamen
tales que la Universidad explicita para toda su comunidad universi
taria como son: Ja libertad de expresión , asociación, sindicación. 
reunión, manifestación y huelga. 
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SORE EL ESTUDIANTE COMO APRENDIZ: 

• SOBRE LA NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO: la tarea del 
estudiante como aprendiz está ligada directamente a la utilización 
de una serie de servicios y Ja vida dentro de sus respectivas Facul
tades y Escuelas. Este tipo de espacios cuentan con sus respectivas 
normativas de funcionamiento. Así, hemos decidido preguntar por 
las normativas de aquellos contextos más cercanos de la vida del 
estudiante como aprendiz en la Universidad: la Facultad o Escuela. 
Ja Red de Bibliotecas Universitarias y el Servicio Universitario de 
Residencias. 

• SOBRE CIERTOS PRTNCIPOS EDUCATIVOS: si hablamos de es
tudiante como aprendiz, hemos de tener en cuenca dos principios 
educativos que, al menos supuestamente, orientan Ja educación uni
versitaria como son: la consecución de una formación profesional 
cualificada y el logro de un desarrollo personal. Por lo tanto hemos 
preguntado a los estudiantes si los conocían y cómo lo:; valoraban. 

• SOBRE LOS PROFESORES Y EL CONOCIMIENTO CIENTÍFI
CO: cuando hablamos de enseñanza y aprendjzaje, generalmente 
nos referimos a una relación triádica entre profesores, conocimien
to científico y estudiantes. Si bien sobre los estudiantes trataremos 
más adelante, comenzamos por preguntarnos por lo que conocen los 
estudiantes de estos otros dos pilares del triángulo educativo. 

• SOBRE LA TITULACIÓN: al respecto de la titulación haremos én
fasis en cuatro aspectos que desde nuestro punto de vista pueden es
tar guardando relación directa con el nivel de motivación del estu
diante hacia el aprendizaje, como son: el nivel de exigencia de la 
titulación que cursan; el plan de estudios de la misma; la organiza
ción de horarios, cursos, espacios, etc.; y la oferta de asignaturas 
obligatorias, troncales, optativas y de libre configuración. 

• SOBRE LOS PROGRAMAS DE SUS MATERIAS: concretando 
un poco más, en lo que concierne a los programas de las materias 
que los estudiantes cursan, nos centramos en conocer qué se les di
ce a los estudiantes sobre los siguientes elementos: la relevancia de 
los contenidos, la conveniencia y oportunidad de Ja metodología en 
el aula, la coherencia y la validez de la evaluación, las tutorías, la 
posibilidad de revisar un examen y la posibilidad de impugnar una 
evaluación. 

• SOBRE EL ESTUDIANTE Y EL ESTUDIO: centrándonos ya en el 
otro vértice del triángulo educativo, nos parecía importante pregun
tar a los estudiantes si se les había hablado del rol del estudiante uni
versitario. Asimismo, hemos visto que como aprendiz, el estudiante 
ha de cumplir con una serie de deberes sobre los cuales creímos que 
también debíamos preguntar: el aprendizaje, el estudio y la asisten
cia a las actividades de aula. 

SOBRE l.A VIDA UNIVERSITARIA NO ACADÉMICA: sostenemos que 
la experiencia en la Universidad es algo que va más allá de lo puramente aca-
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démico, y que conlleva en muchos casos una nueva forma de afrontar la vida 
(para muchos de los estudiantes representa salir del domicilio familiar por pri
mera vez), nuevas oportunidades de acceder a la cultura, de enfrentarse a nue
vas experiencias, etc. Y todo ello va a repercutir tanto en el terreno personal 
como en el académico. Es por ello que nos parece oportuno preguntar sobre: 

• SOBRE LA VIDA EN LA UNIVERSIDAD MÁS ALLÁ DE LO 
PURAMENTE ACADÉMICO 

• SOBRE LA OFERTA NO UNIVERSITARIA PARA OCUPAR EL 
TIEMPO LIBRE Y DE OCIO: hemos de aclarar que anteriormente 
mencionábamos la oferta universitaria de actividades para ocupar los 
momentos no académicos, y ahora pretendemos interrogar a los es
tudiantes sobre la información que tienen en este ámbito más allá de 
la oferta universitaria. 

Cada uno de estos elementos forman parte, (o deberían) del día a día de 
la vida de un universitario. El conocimiento que tenga sobre cada uno de ellos 
y la manera de interpretarlos va a incidir en su propia manera de entender la 
Universidad en general y su rol como estudiante en particular, son elementos 
susceptibles de generar actitudes, normas y valores en los estudiantes tanto ha
cia la Universidad como hacia los diferentes papeles que desarrollen en el se
no de la misma. Ahora bien, para generar una actitud, o para asumir una nor
ma, o para configurar un valor, es necesario tener conocimiento o información 
acerca de lo que se valora, respeta o se manifiesta un posicionamiento. 

En este sentido, antes de conocer cuáles son las actitudes de los estu
diantes hacia Ja Universidad y hacia cada uno de sus elementos, debemos sa
ber que información tienen sobre ello, y cómo se responsabiliza la Universi
dad en Ja transmisión de dicha información. 

Ya para finalizar, nos gustaría concluir con lo que de momento es só
lo una hipótesis que en su día manifestó Trillo (1999) y que ya hemos ex
presado en trabajos anteriores (Trillo y Méndez, 2001). Se trata de la sospe
cha de que Ja Universidad se desentiende de la educación de los estudiantes, 
no posee unos referentes claros y explícitos sobre sus intenciones o finalida
des como institución educativa, llegando a desencadenarse en Ja práctica 
verdaderas contradicciones que tienen que ver con cuestiones como el rigor 
científico o el espíritu crítico que se demandan desde la teoría, pero que no 
se ven valorados en la práctica. Y como consecuencia, los estudiantes cons
truyen creencias de manera fragmentada, intentando adaptarse a cada situa
ción particular, carentes de una finalidad clara, de unos valores estables y 
coherentes, hasta el punto de afrontar sin norte su papel como universitarios. 
Algo que, por supuesto, puede interpretarse de muy diversas maneras; pues 
habrá quien considere beneficioso para el desarrollo de su autonomía Ja ca
rencia de cualquier referente, otros en cambio creemos ver en eso el origen 
de una anomia respecto a lo universitario, y por extensión también social, 
que nos preocupa. 

No nos parece que se puedan imponer una forma de entender Ja Uni
versidad o de ser y estar en ella, pero creemos necesaria la construcción de 
un discurso conjunto sobre lo que la Universidad pretende ser y pretende de 
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sus miembros, así como el establecimiento de unos mecanismos pertinentes 
desde el punto de vista educativo que hagan llegar dicha información a los 
estudiantes. 

Por todo ello, sostenemos que la indagación sobre la información que 
los estudiantes manipulan hasta el momento y de dónde procede dicha infor
mación, nos servirá de guía a la hora de pretender mejorar esta parcela educa
tiva y social izadora de la universidad como es el fomento de unas determina
das normas, actitudes y valores en sus estudiantes. 
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LOS VALORES Y PERFILES PROFESIONALES EN 
LAS NUEVAS PAUTAS DE LA PRODUCTIVIDAD. 

RETOS Y AMENAZAS A LA FORMACIÓN DE 
PROFESIONISTAS 

Estela Ruiz Larraguiver 

INTRODUCCIÓN 

Nunca como ahora habíamos transitado por tiempos de cambios tan ve1ti
ginosos en todos Jos órdenes de la vida humana. Sostenidos por los avances tec
nológicos, los procesos de la globalización económica y la competitividad co
mercial, han modificado el modo de producción y los efectos de estos cambios, 
están alterando otras áreas de intervención social, económica y cultural, de tal 
suerte que en la actualidad, estamos inmersos en un proceso de construcción de 
una realidad nutrida de nuevos valores y concepciones de individuo y sociedad. 

Una de las fuentes más importantes de donde se originan nuevas pro
puestas de comportamiento social, se sitúa en las transformac iones que se 
verifican en el mundo del trabajo, particularmente, en las mutaciones técni
co-organizacionales que se plantean en los escenarios productivos, necesa
rios para el logro de una producción con los estándares que marca Ja com
petitividad comercial. 

Es ya conocido, que el entorno altamente competitivo en consonancia 
con los avances de la tecnología, particularmente, la microelectrónica, ha da
do lugar a la promoción de una estrategia dirigida a la flex ibilización del tra
bajo con implicaciones de cambio en las estructuras y procesos del trabajo, en 
las relaciones laborales, en los contenidos de los puestos ocupacionales y por 
consiguiente, en la redefinición de las calificaciones laborales y profesionales 

• Investigadora del "Centro de Estudios sobre la Universidad" de la Universidad Nacio
nal Autónoma de México. 
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En las nuevas pautas de la productividad, el uso intensivo de conoci
mientos y capacidades de aprendizaje, adquieren un valor estratégico en el 
mejoramiento de la producción, por lo que las organizaciones que buscan per
manecer en la competencia, realizan ajustes en sus estructuras de organización 
del trabajo, con las características de flexibilidad y dinamismo que permitan 
a la empresa aprovechar el talento humano y enfrentar favorablemente el am
biente incierto que la rodea. 

Este reconocimiento que realiza la empresa, en torno al papel que posee 
el conocimiento socialmente útil y su uso inteligente en la mejora productiva, 
involucra una nueva racionalidad productiva que encumbra nuevas calificacio
nes laborales y profesionales, que a la vez que se expresan en la definición de 
perfiles ocupacionales muy versátiles, se materializan también en el estableci
miento de nuevos patrones de comportamiento laboral, en donde el recurso 
humano se resuelve como un factor estratégico y relevante en el desenvolvi
miento de la empresa. 

En este contexto, la formación de recursos humanos para la producción 
que se verifica en las instituciones de educación superior (IES), es arrastrada 
por la intensidad transformadora que ocurre en los escenarios productivos, de 
tal forma, que estas nuevos requerimientos para la contratación de profesio
nistas, están significando retos y amenazas de ruptura a los procesos pedagó
gicos de formación que se llevan a cabo en las universidades, al menos en el 
caso mexicano. 

El propósito de este trabajo, es el de examinar las implicaciones de 
cambio que representan para la enseñanza superior, la formación de profesio
nistas con las competencias profesionales basados en la posesión de actitudes 
y capacidades productivas, que actualmente se demandan en el mercado de 
trabajo. Se parte del supuesto de que una formación de profesionistas con las 
características que establecen los nuevos perfiles profesionales, no sólo repre
sentan importantes retos a la pedagogía universitaria, también significan pro
fundas amenazas de ruptura a las tradiciones, visiones y valores que mucho 
tiempo han sustentado a la enseñanza universitaria. 

Un aspecto que conviene agregar, es que los argumentos planteados 
arriba se deriva de una serie de resultados encontrados en una investigación re
al izada recientemente sobre la formación y el empleo de los ingenieros en Mé
xico (Ruiz, 2004) y también de las conclusiones parciales que se están tenien
do en un estudio actualmente en proceso, sobre el empleo de los técnicos 
superiores universitarios (Ruiz 2004). 

El trabajo está dividido en tres partes. La primera refiere de manera su
cinta las transformaciones que se están verificando en el mercado de trabajo, a 
fin de entender los nuevos énfasis que los empleadores le otorgan a la posesión 
de habilidades y conocimientos en los recursos humanos. En la segunda se 
discute la importancia de las competencias profesionales como requerimiento 
indispensable para la incorporación al trabajo, se detallan sus características y 
se explica porque resultan ser importantes para el nuevo paradigma de pro
ducción. La última sección, analiza los efectos de ruptura que estas nuevas de
mandas de tipo laboral, significan para la enseñanza universitaria, en términos 
de sus tradiciones pedagógicas y axiológicas. 
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l. TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA Y LOS NUEVOS PERFILES 
PROFESIONALES 

No se profundizará demasiado en la caracterización de los cambios que 
se han generado tanto en la economía como en los ámbitos de la producción y 
el trabajo, pues para ello, existe una bastísima literatura a nivel mundial, que 
desde distintas perspectivas, dimensiones y aristas, explican con profundidad, 
las transformaciones técnico-organizacionales que se verifican en los sectores 
productivos de bienes y servicios, en el marco de la globalización económica 
y el sistema de mercados abiertos, con sus efectos de cambio en la organiza
ción del trabajo y en el empleo. 

En términos generales, las principales transformaciones que hoy en día 
se verifican en las estructuras productivas en el marco del nuevo paradigma 
técnico-productivo, son los siguientes: 

1.1. Cambios en el sistema de producción y en la organización del trabajo 

La incorporación de los adelantos de la microelectrónica y la informáti
ca en Jos procesos productivos, acompañadas de la aplicación de nuevos mé
todos de administración de la producción, han generado drásticas alteraciones 
en la propia organización del trabajo así como las formas de trabajar. Con la 
aplicación de las tecnologías de Ja informática en los procesos de fabricación, 
se tiene Ja ventaja de poder fusionar el diseño, ejecución y supervisión de la 
producción en un mismo proceso. Esto constituye un cambio profundo en las 
actividades laborales que por mucho tiempo caracterizaron a los trabajadores 
y profesionistas, en tanto que anteriormente, cuando las formas de producción 
se estructuraban sobre Ja base taylorista-fordista de producción y las estructu
ras organizacionales dentro la empresa, se caracterizaban por su rigidez y ele
vada segmentación, lo común era ver a un trabajador realizar una actividad 
muy específica de manera rutinaria y repetitiva, y en relación con el profesio
nista, se ocupaba de desempeñar tareas, igualmente específicas que establecía 
el puesto ocupacional y sin la posibilidad de trascender sus límites. 

Ahora, más allá de pensar que la automatización de ciertas cadenas 
de la producción, pudiera significar un desplazamiento de los trabajadores, 
lo que en verdad ha ocurrido es un cambio drástico de las tareas laborales 
de ellos, pues ahora ya no tiene que realizar sus rutinas de trabajo, sino tie
ne llevar a cabo otras funciones que demandan capacidades superiores co
mo la supervisión de la producción, Ja identificación y solución de proble
mas y la comunicación efectiva de los mismos a otros agentes que 
participan en el proceso productivo. 

En el caso de los profesionistas, los esquemas de flexibilización del tra
bajo, los están obligando a desempeñarse en funciones integrales y más com
plejas, que en muchas ocasiones rebasan los límites de sus propios conoci
mientos disciplinarios, inherentes a su profesión. 

De igual manera, la implantación de métodos novedosos de administra
ción de la producción como el control de inventarios, la disminución de cos-
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tos, el "justo a tiempo", la mejora continua, etc. ha sido determinante para que 
Jos profesionistas desarrollen capacidades de eficiencia y productividad, as! 
como también asuman los valores de responsabilidad, evitar el derroche, la 
eficiencia, etc. 

Conviene agregar también que la implantación de la informática, la cual 
facilita la renovación constante de los procesos y productos, ha permitido a las 
empresas, satisfacer gustos y necesidades de consumo cada vez más variadas 
y exigentes a nivel mundial, de tal forma que, ahora ellas se encuentran en la 
necesidad de establecer redes de colaboración entre proveedores, clientes, cre
adores de tecnología y otras instancias depositarias de información (universi
dades, centros de I&D, dependencias gubernamentales), en donde la comuni
cación y el intercambio de información útil se resuelven en medios de acceso 
al conocimiento en torno a los cambiantes necesidades de los clientes, en re
lación con las innovaciones de procesos y productos existentes, etc. Informa
ción que es considerada como crucial para responder al ambiente incierto y 
siempre cambiante que signa la internacionalización de los mercados. 

Otros dos mivimientos de cambio que conviene señalar aquí, son el es
tablecimiento de alianzas estratégicas o fusiones con otras empresas ya sea a 
nivel nacional o internacional, a fin de enfrentar el ambiente altamente com
petitivo y la tendencia por identificar, conservar y desarrollar las competencias 
organizacionales que le son fundamentales y delegar en otros especialistas o 
compañías externas a través de la subcontratación, la realización de funciones 
y actividades que anteriormente solían hacer internamente (Capelli, et. al. , 
2001) 

Este proceso que se conoce como desintegración vertical de la produc
ción, se ha convertido en uno de los factores que están desmantelando las es
tructuras del empleo como se concebía en el modelo de producción tayloris
ta-fordista y en su lugar, está propiciando nuevas configuraciones en el 
mercado de trabajo, como: empleos cada vez más inestables,, reducción de las 
jornadas laborales, tendencia a la subcontratación, etc. 

1.2. Implantación de nuevos esquemas de reorganización del trabajo, 
basado en el uso intensivo de conocimientos 

La velocidad en Ja difusión de conocimientos y nuevas ideas relaciona
das con el mejoramiento de la producción, ha sido determinante para que las 
empresas formulen sistemas de producción y organización del trabajo basados 
en el uso intensivo de conocimientos e información reciente. 

Actualmente, los sistemas de organización del trabajo que rigen a las 
empresas competitivas, se caracterizan por su flexibilidad, en tanto que invo
lucran el establecimiento de funciones ocupacionales más integrales con exi
gencias de un desempeño laboral colectivo ampliamente participativo en la to
ma de decisiones y solución de problemas. Por la importancia que la empresa 
le confiere al conocimiento y al aprendizaje, las empresas tienden a desvane
cer sus viejas estructuras ocupacionales jerarquizadas y verticales, para dar pa
so a la implantación de esquemas de organización más flexibles e interactuan
tes (De la Garza, 1991; Mertens, 1994). 
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El propósito es el de favorecer la conformación de nuevas relaciones la
borales promoviendo la participación conjunta entre los sujetos involucrados 
en los procesos productivos, reobreros, empleadores, supervisores y adminis
tradoresre en la toma de decisiones y solución de problemas, bajo un ambien
te en el que se privilegia la circulación de información con libertad a través del 
diálogo y Ja interacción humana, basado en una visión muy participativa y de
mocrática del trabajo. 

En este contexto, se dibujan nuevas concepciones y valores tanto del 
trabajo como del accionar laboral del propio trabajador. Bajo el esquema de la 
producción flexible, el factor humano se resuelve como un vector incluyente y 
relevante en el desenvolvimiento de Ja empresa, realzando el carácter poliva
lente y las capacidades de integración, auto-aprendizaje, adaptación al cambio 
y el trabajo en equipo. La alta valoración que muestran las empresas por el co
nocimiento y la información, se refleja en sus necesidades por desarrollar 
competencias organizacionales que se traduzcan en una conducción exitosa 
del negocio. Una característica fundamental de las empresas competitivas, es 
precisamente su capacidad de construir las competencias básicas que a nivel 
organizacional, Je permitan ocupar un Jugar sobresaliente frente a sus compe
tidores (Arvanitis, 1996). 

Sea que Ja empresa decide apoyar el desarrollo de sus competencias en 
el diseño de nuevos productos, o en el empleo de estrategias novedosas e in
cisivas de comercialización de sus productos, es un hecho que la formación de 
competencias organizacionales efectivas, depende en gran medida de las cua
lidades humanas del personal que labora en la empresa. 

Como se mencionó anteriormente, en el nuevo modelo de productivi
dad, el potencial humano se ha convertido en un activo importante dentro de la 
empresa competitiva. y precisamente uno de los procesos de cambio se rela
cionan con Ja formulación de políticas rigurosas de selección y reclutamiento 
de personal o en la gestión de recursos humanos, a partir de la definición de 
perfiles profesionales basados en la posesión de conocimientos especializados, 
capacidades cognoscitivas de orden superior, creatividad y actitudes positivas 
(Osterman, et. al., 2001, Capelli, et. al., 1997). 

De estas nuevas funciones ocupacionales, se desprenden las llamadas 
competencias profesionales, las cuales conforman cuerpos de valores, conoci
mientos y habilidades, que son significativos para Ja empresa que busca ser 
exitosa. El manejo de las relaciones humanas y el trabajo en equipo, la pose
sión de conocimientos interdisciplinarios y su aplicación en situaciones con
cretas, la capacidad de adaptación al cambio inmediato y disposición al apren
dizaje permanente, son entre otros, algunos de los atributos que forman parte 
de las competencias profesionales que hoy se demandan. Igualmente, en el 
plano afectivo, el sentido de responsabilidad, honestidad, eficiencia, liderazgo, 
el mérito de trabajar por el propio esfuerzo, las actitudes emprendedoras, así 
como Ja identificación con los valores y objetivos de Ja empresa, tales como la 
eficacia, la productividad y la calidad, evitar el derroche, son cualidades que 
se toman en cuenta en Jos criterios de selección e incorporación de profesio
nistas a la organización (Ruiz, 2004). 
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2. RASGOS CONCEPTUALES SOBRE EL ENFOQUE DE LAS 
COMPETENCIAS LABORALES 

Al hablar de los nuevos perfiles profesionales en el contexto de las 
transformaciones productivas, nos remite de manera inherente, el concepto de 
competencias laborales. 

En los últimos años, el tema de las competencias profesionales o labo
rales, ha despertado un gran interés entre los tomadores de decisiones encar
gados de la definición de las políticas laborales y del trabajo, así como de la 
educación. Las competencias representan una categoría que se ha construido 
en el lado de la demanda y no tanto, en el lado de Ja oferta, como una expre
sión conceptual de las cambios técnico-organizacionales que se verifican al in
terior de las empresas industriales. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿en qué 
consisten las competencias profesionales? 

Para empezar, una mirada a la profusa literatura internacional existen
te en la actualidad, permite detectar las numerosas imprecisiones en que ha 
incurrido la definición de competencias, toda vez que la propia naturaleza de 
esta categoría, dificulta enormemente llegar a una descripción más o menos 
concreta . 

En los diversos estudios, se pueden identificar desde conceptualizacio
nes muy generales que sólo aluden a las capacidades del individuo para de
sempeñarse eficientemente en una tarea laboral, hasta aquellas en las que se 
detallan los conocimientos, habilidades y actitudes requeridas para la ejecu
ción de una detenninada actividad ocupacional. Pero todas ellas hacen refe
rencia a una visión holística e integral del desempeño laboral y profesional 
que se manifiesta principalmente en la situaciones de solución de problemas. 
Todas ellas enfatizan la capacidad productiva del individuo y el uso eficiente 
de una serie de atributos muy dinámicos proclives al desempeño óptimo de 
una función ocupacional. 

Gallart y Jacinto (1995) son mucho más precisos y reconocen que las 
competencias agrupan una serie de capacidades que se adquieren en distintas 
experiencias: en la vida durante el proceso de socialización; en el desempeño 
de las actividades ocupacionales, es decir en las rutinas del trabajo; y durante 
e l proceso de escolarización y formación profesional. Constituyen un conjun
to de capacidades, habilidades, aptitudes y actitudes, que se manifiestan al mo
mento de utili zar un conocimiento determinado para la solución de un proble
ma en particular. Esto significa que las competencias profesionales refieren 
una serie de procesos cognoscitivos y comportamientos estrechamente vincu
lados con la aplicación de conocimientos en situaciones concretas. De ahí que 
las competencias profes ionales adquieren una mayor definición durante el de
sempeño profesional 

Por otra parte, detrás del concepto de competencia profesional , sub
yace un contenido ideológico y valorativo donde las investigaciones sobre 
las competencias, no han podido (o querido) profundizar. A través de las 
competencias laborales, se plantean nuevas visiones de hombre y sociedad. 
La exigencia de ind ividuos versátiles con los conocimientos, actitudes y ca
pacidades productivas. insinúa un nuevo sujeto laboral con los valores de la 
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eficiencia y la productividad. Hace referencia a un individuo que ya no pue
de capacitarse únicamente para el empleo asalariado y en contraposición se 
rige bajo el mérito de lograr el éxi to por el propio esfuerzo. El énfas is de las 
competencias se refiere también a una nueva valoración del conocimiento. 
El conocimiento utilitario y práctico, (lo que no significa que sea superfi
cial), cuya integración se dirige a la resolución de problemas, además de cre
ar nuevas al ternativas de acción. 

3. RETOS Y AMENAZAS A LA FORMACIÓN DE PROFESIONISTAS 
BASADOS EN LOS NUEVOS PERFILES PROFESIONALES 

De entrada, es posible pensar que por la propia naturaleza que entrañan 
las competencias profesionales, la realización de una fo rmac ión de profesio
nistas basada en el desarrollo de aquellas competencias que demandan las or
ganizaciones productivas, pudiera representar un serio desafío para la pedago
gía universitaria. 

Las instituciones universitarias siempre se han preocupado por llevar 
a cabo una formación orientada al desarrollo de capacidades y habilidades 
en los estudiantes, así como lo valores asociados con el comportamiento que 
debe tener un buen ciudadano. Y nadie dudaría que esto sea la misión de la 
universidad 

Por mucho tiempo las instituciones de educación superior han formado 
los cuadros en cantidad y en calidad que ha necesitado el desarrollo del país al 
que pertenece. Sin embargo, en los últimos años, en el sector del empleo, se 
han manifestado las más feroces críticas sobre la calidad de la formación que 
brindan las universidades. Capelli (et. al ,.1997), expone varios estudios reali
zados con empleadores en E.U. en donde los empleadores se quejan de las de
ficiencias formativas que exhiben los recién graduados de las universidades 
estadounidenses y de la baja calificación que poseen. Agregan que las defi
ciencias más notables, se dan en las habilidades computacionales, en las capa
cidades de solución de problemas y principalmente en las habilidades de co
municación verbal y escrita. Sin embargo, el autor agrega que una de los 
principales problemas, tiene que ver con las habilidades de relación interper
sonal y las "bajas actitudes que manifiestan hacia el trabajo" (p. 157). 

En México, varias investigaciones asociadas con el seguimiento de 
egresados, coinciden en que Jos empleadores califican de baja calidad en la 
formación de profesionistas cuando observan que los recién egresados no 
cuentas con las capacidades de comunicación, liderazgo, capacidad de inicia
tiva, manejo de las relaciones humanas, etc. (Rujz, en prensa). 

Parecería que la queja de los empleadores, radica en deficiencias en el 
desarrollo de una serie de capacidades, habilidades, destrezas que se inclinan 
m:ís a lo social que en la posesión de los conocimientos provenientes de una 
disciplinas o profesión determinada. Para ellos, la universidad no ha sido ex i
tosa en la formación de profesionistas con las características que establecía el 
modelo de desarrollo dominante en el pasado, .. 
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Sin embargo, es posible señalar que las instituciones de educación su
perior no han fallado en la formación de profesionistas, en tanto que estas ins
tituciones han diseñado sus programas y prácticas de formación, a partir de los 
requerimientos que planteaba el modelo de desarrollo dominante en el pasado, 
-la base taylorista-fordista- y de las formas como se desarrollaban las prácti
cas del trabajo y que ahora en la actualidad, ha sido precisamente en el ámbi
to del trabajo, donde están ocurriendo las grandes transformaciones. 

En el contexto de la globalización y la creciente interpenetración mun
dial de los mercados, las instituciones de educación superior se han visto obli
gadas a transformarse para responder activamente a las necesidades que im
pone el nuevo orden social y económico prevaleciente. Ciertamente, en los 
últimos cincuenta años, las universidades han experimentado cambios vertigi
nosos en sus políticas, en sus estructuras, en sus prácticas académicas e insti
tucionales. En el terreno de la docencia, eo ese periodo, las instituciones de 
educación superior han buscado responder a la demandas de recursos huma
nos aira mente calificados que ha establecido el modelo de desarrollo de la na
ción donde está inserta, así extender las oportunidades de cursar el nivel supe
rior a poblaciones estudiantes cada vez más heterogéneos y diversos. 

En fin, no cabe duda que las universidades han cambiado en muchas co
sas, pero es de llamar la atención que sean precisamente, las prácticas de la en
señanza-aprendizaje las que no han experimentado ninguna modificación desde 
el siglo XIX o antes cuando la enseñanza - aprendizaje fue institucionalizado y 
se convirtió en una servicio del Estado para con sus ciudadanos. 

Las relaciones maestro-alumno, el método de enseñanza, la pasividad, 
dependencia e impotencia de los estudiantes, el aprendizaje basado en la mera 
repetición de contenidos, el verbalismo en que incurre el maestro, el carácter 
abstracto de la enseñanza, el control de las calificaciones y muchas situaciones 
más que caracterizan la dinámica en las aulas, continúan intactas. 

Las prácticas de enseñanza-aprendizaje que se viven en el aula, han si
do sin duda, la caja negra de las agendas de la política educativa y en los nue
vos modelos de educación basada en las competencias profesionales, la reali
zación de un modelo pedagógico y . docente, acorde con los procesos y 
habilidades a desarrollar, contfoua estando ausente en los intentos de renova
ción educativa y curricular de las escuelas superiores. 

Por todas estas implicaciones y por la propia naturaleza de las com
petencias, el desarrollo de una formación profesional basada en esta catego
ría, representa un serio desafío a la pedagogía universitaria y su puesta en 
marcha se enfrenta a severas resistencias al cambio. De entrada, la educa
ción basada en competencias profesionales (en adelante EBCP), advierte 
profundas rupturas en distintos ámbitos de la educación superior, entre los 
que se pueden desglozar: 
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La EBCP involucra la enseñanza de procesos (habi lidades, destrezas 
y actitudes) y no conocimientos acabados como si fueran productos 
y el aprendizaje de esos procesos toma una buena parte de la vida 
del individuo. Una característica que contraviene el aprendizaje me
morístico de contenidos muy abstractos que se realiza en los espa
cios de la enseñanza, además de significar una amenaza a las rígidas 
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estructuras curriculares por materias muy atomizadas que dominan 
en la enseñanza universitaria. 

- La EBCP sugiere una educación con mayor pertinencia y apoyada 
en los requerimientos del mundo del trabajo y en general de la vi
da social. Ello significa una educac ión fundada en una estrecha in
teracción con los escenarios productivos. en oposición a la ense
ñanza intramuros. 

- La EBCP visualiza una formación interdisciplinaria e integral que 
recupera el valor del conocimiento socialmente útil , lo que repre
senta un rompimiento de las fronteras que tradicionalmente han de
limitado a los distintos campos y objetos de estudio de las discipli
nas y el gradual abandono del conocimiento teórico y abstracto si n 
aplicación inmediata. 

- La EBCP se construye sobre los conocimientos y habilidades re
queridos en las sectores del trabajo así como en Jos espac ios de la 
interacción social y no tanto deben estar determinadas por el siste
ma de conocimientos que legitima a una profesión específica. Ello 
se traduce en posibles deformaciones de las profesiones sólida
mente delimitadas. 

- La EBCP supone una ruptura con el sentido academicista que ha 
predominado en la elaboración y operación curricular para dar lugar 
a la formulación de currículos más flexibles y pertinentes. 

- La EBCP deriva sus esquemas de evaluación y certificación a partir 
de los requerimientos que se plantean en la esfera productiva. Es de
cir, la definición de las normas de desempeño se hace con la pariici
pación de empleadores y organizaciones empresariales, muy ajenas 
a los modos tradicionales de evaluación y acreditación que se ejecu
tan en la enseñanza superior. 

Pero principalmente, la EBCP por sus características intrínsecas, con
nota profundas fracturas a los métodos de enseñanza basados en la transmisión 
de conocimientos fragmentados, en el aprendizaje memorístico, la teoría sin 
práctica, a los modos de administración de la docencia que acota los procesos 
de aprendizaje y establece tiempos fijos, y a las estrategias de evaluación y 
cert ificación emanados de la comunidad académica y no de las necesidades de 
recursos humanos que se plantean en los escenarios laborales. 

Por mucho tiempo, parecía no haber una conciliación entre los valores 
sociales que promovían las instituciones de educación superior respecto de los 
valores empresariales, sin embargo ante la revalorización que las empresas le 
otorgan al recurso humano, se observa una convergencia entre las dos posturas 
axiológicas: la honestidad, el comportamiento con responsabilidad, el trabajo 
en equipo privilegiando las relaciones humanas, el liderazgo y el espíritu de 
superación, son entre otros algunos de los valores que ambos sectores (IES y 
empresas) comparten. 

En México se cuenta con algunas experiencias curriculares basadas en 
la EBCP, pero sólo se limitan al proyecto curricular si ninguna trascendencia a 
las prácticas docentes. Si bien, las escuelas superiores han desarrollado un 
despliegue de reformas educativas que van desde la reestructuración curricu-
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lar, la implantación de cursos enfocados al desarrollo humano, hasta la incor
poración de estancias de los estudiantes en los escenarios productivos con el 
fin de que se impregnen de los valores de la empresa privada y se familiaricen 
con el ambiente socio-laboral prevaleciente, estos esfuerzos no se han traduci
do en una profunda transformación de las estructuras operativas donde des
cansa la función docente. 

Más aún los nuevos esquemas de acreditación de programas y certifica
ción de graduados que actualmente promueve el subsistema de educación su
perior, no responden al modelo basado en competencias y a pesar de que en su 
elaboración participan representantes del sector empresarial y asociaciones 
gremiales, prevalecen los criterios académicos y visiones muy tradicionales 
que sustentan la legitimación de ciertas profesiones. 
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PERSPECTIVAS 

/tziar Eléxpuru 
Universidad de Deusto 

Antonio Bolívar 
Universidad de Granada 

DEBATE Y CONCLUSIONES DEL GRUPO DE DISCUSIÓN 

A partir de la guía presentada para Ja reflexión y el debate, el Grupo con
sideró como dimensiones relevantes a analizar en las sesiones, las siguientes: 

l. Análisis de 1aformación integral de Jos estudiantes por parte de la 
Universidad en sus principales componentes (conocimientos especializados 
del campo en cuestión, habilidades técnicas de actuación y un marco de con
ducta en Ja actuación profesional) y Ja necesidad de incluir en el currículum de 
Ja educación universitaria el desarrollo de valores personales y sociales y Ja 
formación ética de Jos profesionales. Igualmente, de modo paralelo, Ja cultura 
de la institución universitaria, en la medida en que favorezca o no el desarro
llo de valores deseables: valores inmersos Ja cultura institucional (documen
tos, políticas y prácticas de funcionamiento institucional), en Ja cultura de tra
bajo de los equipos de profesores, en el trabajo con el alumnado. 

2. Experiencias en desarrollo de valores y formación ética. Igualmente, 
se entendieron las sesiones de los Grupos de Discusión como un espacio para 
el intercambio de experiencias y buenas prácticas en la integración del desa
rrollo de valores y la ética en el currículum de Ja formación universitaria. 

3. Analizar Líneas metodológicas para su inserción en la enseñanza uni
versitaria: deontología (códigos deontológicos como reglas y actuaciones de
seables), método de estudio de casos (situación particular con cuestiones para 
la reflexión y toma de decisiones), dilemas morales que promueven el desa
rrollo del juicio moral, análisis y comprensión crítica de cuestiones moral-
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mente relevantes, crear un ethos o cultura profesional propia de cada titula
ción, etc. 

4. Élica profesional y códigos deontológicos. Se pretende analizar Ja 
ética profesional como parte de Ja Enseñanza Universitaria, en qué medida hay 
una preocupación por la formación en ética profesional en las Universidades 
occidentales, así como de qué formas está presente en las principales Univer
sidades apglosajonas y europeas, especialmente en sus institutos inte1faculta
tivos de Etica y profesiones. Las funciones de la enseñanza de una ética pro
fesional (proporcionar criterios fundamentales éticos en su campo profesional. 
despertar la conciencia moral en la formación inicial de los profesionales, cre
ar un ethos o cultura profesional propia de la profesión). 

5. Ética. moral y valores. Si la ética y los valores son dos caras de una 
misma moneda, relaciones entre principios éticos y práctica moral, el desarro
llo de los valores de los estudiantes universitarios. 

6. Otras cuestiones más amplias para el debate referidas a universidad. 
ciudadanía y convergencia europea, etc. 

RELATO DE CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN DEL GRUPO 

Los dos ámbitos principales en Jos que se ha cifrado la discusión del 
Grupo han sido: a) ética profesional: formación de profesionales competentes, 
que incluye la dimensión ética (no sólo la deontológica) y b) valores de la ins
titución: cultura de la universidad como promotora de un aprendizaje ético en 
la experiencia de vida universitaria que, como tal, ha de incluir todos los ám
bitos. Ambas dimensiones no son opuestas sino complementarias, cada una en 
su nivel. Como ha dicho Augusto Hortal: "se requiere un buen profesional 
(competente) y un profesional bueno (ético)". 

De acuerdo con las cuestiones señaladas antes y consensuadas por el Gru
po, vamos a reflejar algunas de las principales conclusiones, ideas y propuestas 
sugeridas. En primer lugar, hay un acuerdo general en que la Universidad debe 
formar profesionales competentes y ciudadanos comprometidos. Sin embargo, 
se ha constatado que diversas razones han contribuido a desdeñar o silenciar es
te tipo de formación: refugio en un objetivismo o neutralidad, cifrado en el con
tenido disciplinar sin explicitar las dimensiones morales presentes en toda cien
cia y en la propia enseñanza; así como las teorías del desarrollo moral (Piaget, 
Kohlberg) que han dado a creer que el desarrollo moral acaba en la adolescen
cia, cuando es un proceso continuo. Actualmente, en general, la ética profesio
nal es el "currículum nulo" de las carreras universitarias, en el preciso sentido, 
ya apuntado por Eisner, de currículum por omisión, cuando no se incluyen ex
plícitamente dimensiones necesarias para su aplicación en el ejercicio profesio
nal. Por ello, hay serias dificultades para integrarla. 

Se precisa un "cambio de mirada" del profesorado para poner el énfa
sis en las personas, conectando la educación con el propio desarrollo personal. 
La puerta de entrada al trabajo en valores es repensar el sentido de la univer
sidad, como ha planteado en un buen libro Jacques Marcovitch. Esto supone 
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entrar en un cambio cultural, de mayor profundidad. que cuestione el por qué 
y para qué de la Universidad del s. XXI, a la vez que un nivel de compromiso 
con el cambio, ante lo que los asistentes se han preguntado si estamos real
mente dispuestos o convencidos. Es preciso, se señala, crear una cultura uni
versitaria donde el desarrollo valoral y del ciudadano estén inmersos en la for
ma de organizar el trabajo y en la vida cotidiana de la institución. Siendo 
fundamental el compromiso institucional y el apoyo ineludible de los equipos 
directivos, sin embargo, el cambio también debe empezar desde abajo. desde 
cada profesor o, mejor, equipo de profesores en sus aulas. Al respecto, un gru
po ele profesoras mexicanas de la Universidad de Baja California, presentes en 
el grupo, señalan su caso como representativo: comenzar introduciendo la pre
ocupación trabajando como grupo y haciendo propuestas hasta llegar a ser 
asumidas por el equipo rectoral. 

En segundo lugar, sobre las experiencias en desarrollo de valores y 
./(>mración ética, se constata por los asistentes (profesores españoles e ibero
americanos) que hay diferencias entre el grado de sensibilización al desarro
llo de valores entre América latina y España. Se aducen diversos datos al res
pecto (El éxito entre alumnos latinoamericanos del Master sobre educación 
en valores de la Organización de Estados Iberoamericanos, los estudiantes de 
doctorado de la Universidad de Deusto que quieren trabajar este tema son 
también latinoamericanos, etc.). Se percibe que, en América Latina. parte del 
profesorado tiene conciencia de que está formando a los futuros líderes del 
país, donde la formación moral debe ocupar un lugar relevance. Sin embargo. 
las experiencias en desarrollo de valores y formación ética son escasas en re
lación con la dimensión del tema, aún cuando son diferentes según el tipo de 
universidad. 

Igualmente hay diferencias en cuanto al tipo de disciplina académica, 
encontrándose menor número de reticencias en profesorado de ciencias. Por 
su parte, la profesión docente, como profesión de ayuda a otros, exige junto a 
una "competencia moral profesional", fundamentada en crite1ios ético-peda
gógicos ampliamente compartidos. Si bien este lado de la responsabilidad mo
ral ha ido unido a lo que usualmente se ha cildado bajo "vocación", también lo 
desborda ampliamente, en cuanto se refiere a la responsabilidad moral del 
ejercicio de la docencia. Sin embargo, paradójicamente, está escasamente de
sarrollada la ética profesional del educador. Si la vida moral está presente en 
la escuela, la deontología de la profesión no está presente en la formación ini
cial del profesorado. En Brasil, señala un asistente, tratan de incluir en cada 
programa algo sobre formación moral. 

En cualquier caso, lejos de cifrarlo en una asignatura o en el aprendiza
je del código deontológico, el trabajo ha de ser interdisciplinar, donde los 
equipos estén formados por profesorado de las distintas materias que configu
ran la carrera, para que el aprendizaje tenga sentido en la persona del alumno. 
En diversas experiencias que relatan los asistentes se ponen de manifiesto las 
ventajas que tiene, en este ámbito, la complementariedad. creando espacios 
para la reflexión en equipos interdisciplinares. Las carreras técnicas y científi
cas se dan cuenta del uso que se da a ese conocimiento por los estudiant~s. El 
reto es cómo facilitar la reflexión sobre esta materia en alguien que no está 
cercano a estos temas. 
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En tercer lugar, el reto también está en cómo integrarlo a nivel metodo
lógico. El grupo constata que hay tres niveles de desarrollo: uno primero, ya 
presente en el currículum de diversas carreras, es la deontología de la profe
sión; en segundo lugar, la ética profesional, entendida en un sentido más am
plio no limitado a una asignatura sino presente en todas ellas. Por último, el 
aprendizaje de ciudadanos comprometidos sucede en la experiencia de vida 
universitaria y, por tanto, a nivel institucional. Al respecto se destaca, por par
te de algunos asistentes, el interés por revalorizar la dimensión emotiva y afec
tiva de los alumnos, en una metodología narrativa que sirva para expresar su 
experiencia de vida. 

La metodología ha de estar inmersa en todas las materias, aun cuando pue
da tener también tratamientos específicos. Los asistentes destacan las siguientes 
metodologías: Dilemas morales, estudio de casos, análisis de las dimensiones de 
la personalidad moral, participación de los alumnos en la comunidad, equipos de 
trabajo interdisciplinares, estudio de los valores de los estudiantes, análisis de la 
cultura de los equipos docentes, trabajo específico sobre determinados valores 
mediante equipos, evaluación realizada por los alumnos y propuestas de mejora. 
tutoría de los estudiantes, inclusión de los valores en asignaturas específicas, for
mación en psicomotricidad y desarrollo personal. 

Los casos permiten, en efecto, reflexionar éticamente sobre unos acon
tecimientos concretos. La propia estructura narrativa del caso facilita el pro
ceso de reflexión ética. Pueden, a su vez, ser analizados y definidos paso por 
paso, en un proceso dialógico gradual. A su vez, se puede combinar con un 
Análisis institucional. Los casos, posibilitan analizar y aplicar principios en si
tuaciones reales de la vida. Se incluirían también situaciones reales, que plan
tean dilemas éticos en el ejercicio de la profesión. Hay muy diversos textos de 
recopilación de casos, según las distintas profesiones, que facilitan su ense
ñanza y trabajo. 

No obstante, se apuntan los graves problemas que aún tenemos en su 
evaluación, tanto metodológicamente como en el papel que debe jugar. En 
cualquier caso, si la graduación universitaria supone que es un profesional ca
pacitado, también debería incluir las competencias "aprender a ser" y "apren
der a convivir", junto con la competencia moral. En este sentido se requiere 
ampliar las experiencias y metodologías en esta dimensión. 

En cuanto a la ética profesional y códigos deontológicos, se plantea, en 
primer lugar, la clarificación conceptual. La ética profesional tiene en su ba
se, como ética aplicada, unas normas. Pero la ética profesional no es un cam
po separado del comportamiento ético en general, como si se pudiera dar una 
fragmentación de la persona, cuando de lo que se trata es de la responsabilidad 
moral como ciudadanos que ejercen una profesión. En principio, la ética pro
fesional viene configurada por el conjunto de derechos y deberes del profe
sional con los pacientes, clientes o ciudadanos, que forman la cultura profe
sional de ese campo. Si bien se suelen usar de modo intercambiable "ética 
profesional" y "deontología", la ética profesional pone su atención en lo que 
es bueno hacer, aquello que es propio de cada profesión en el plano del com
portamiento moral; mientras que la "deontología profesional" se refiere más 
específicamente a deberes y obligaciones, que se articulan en un conjunto de 
normas o códigos que cada profesional debe observar. 
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El desarrollo de valores en la universidad: experiencias y perspectivas 

En relación con la penúltima cuestión que se planteó el grupo sobre Ética. 
moral y valores, en primer lugar se trató la clarificación de cada dimensión. Mo
ral se refiere al comportamiento efectivo que, en sus acciones, tiene un individuo 
o gmpo social. Puede entenderse como el hecho o fenómeno que se presenta (lo 
moral), o como los valores, creencias o normas (la moral) que rigen en un mo
mento dado en cada sociedad. Puede ser moral subjetiva (mantenida por un indi
vidt~o) u objetiva (normas generales y costumbres de una sociedad). Por su par
te, Etica (o Filosofía moral) es la reflexión teórica sobre los comportamientos, 
normas y valores que forman la moral. La ética es la teoría que estudia -desde pa
trones de generalidad o universalidad- la moral, para proponer modelos o ideales 
deseables o justificados. Los valores son los marcos preferenciales de orientación 
del sujeto en el mundo. Pueden tener una fundamentación u origen subjetivo 
(afectivo-emocional), social (modos de comportamiento) o trascender dichos 
condicionamientos, como proyectos ideales de vida o principios morales. Los va
lores pueden entenderse como prioridades que se reflejan en la conducta del in
dividuo y en su toma de decisiones. Los valores no sólo subyacen a nuestras cre
encias, sino que son también la base de nuestra moralidad. Las prioridades de 
valor que elegimos, dictan nuestras decisiones en el día a día sobre lo que consi
deramos correcto e incorrecto. La ética, la moral y los valores, deben estar co
nectados, pero casi nunca lo están. Con mayor conciencia de Jos valores, es po
sible que prevalezca un mayor nivel de integridad. 

Es preciso, por tanto, hacer explícitos los valores o prioridades que es
tán subyacentes en la toma de decisiones. No se pueden desconectar del creci
miento y madurez en el desarrollo moral, de acuerdo con las teorías más ex
tendidas (Kohlberg, Rest). El desarrollo moral no queda completado al final de 
la adolescencia, sino que prosigue en la adultez con sus propias fases de desa
rrollo. Esto justificaría también la necesidad de no limitar la educación moral 
a las primeras edades, para continuarla en la formación universitaria. Cuando 
las personas maduran, sus prioridades de valor cambian desde preocupaciones 
por el respeto, hacia la conciencia de la dignidad humana o los derechos hu
manos. En la medida en que una persona se desarrolla en términos de valores, 
su visión del mundo cambia. Es decir, su percepción de la institución, su vi
sión del liderazgo, sus decisiones morales y su compromiso ético, están deter
minadas por el nivel de madurez alcanzado. 

En sexto lugar, disperso en las tres sesiones, aparecieron cuestiones re
feridas a Universidad, Ciudadanía y convergencia europea. La educación uni
versitaria tiene como prioridad formar ciudadanos comprometidos socialmen
te. Por eso, revitalizar la educación para la ciudadanía, formar ciudadanos, 
signi fica -entonces- no sólo enseñar un conjunto de valores propios de una 
comunidad democrática, sino estructurar el centro y la vida en el aula con pro
cesos (di<llogo, debate, toma de decisiones colegiada) en los que la participa
ción activa, en la resolución de los problemas de la vida en común, contribu
ya a crear los correspondientes hábitos y virtudes ciudadanas. Es la 
configuración del centro universitario como un grupo que comparte normas y 
valores la que provoca una genuina educación cívica. Al respecto, el Espacio 
Europeo de Educación Superior ofrece una oportunidad institucional para re
diseñar los planes de estudio de acuerdo con estas prioridades, configurando la 
Universidad como una experiencia de vida que contribuye, decididamente, a 
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su desarrollo moral. En el Proyecto Tuning, corno ejemplo, entre las diversas 
competencias generales se señala el "compromiso ético". Si las competencias 
son recursos personales, en el núcleo de esos recursos están los valores. 

Las conclusiones finales del grupo, giraron tanto sobre el qué (necesi
dad de formación en valores, moral y ética), como sobre experiencias y meto
dologías para lograrlo. En la oportunidad de repensar la Universidad del siglo 
XXI, se ha de reconsiderar la formación en la ciudadanía, propia de la educa
ción superior. El reto está en el "cómo" llevarlo a cabo. De momento, promo
vernos intercambios de experiencias en un foro creado específicamente para 
ello. 
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PRESENTACIÓN: MODELOS Y ESTRATEGIAS 
PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA 

DOCENCIA EN LA UNIVERSIDAD 

Mario de Miguel 

Universidad de Deusto 

Pedro Apodaca 

Universidad del País Vasco 

RESUMEN 

La propuesta que se somete a la discusión del grupo se centra en dos 
cuestiones: 

a. La evaluación como autorregulación que garantiza la mejora de la 
docencia universitaria. 

b. La acción evaluativa y de mejora centrada en los procesos coopera
tivos y colegiados implícitos en la docencia universitaria. 

Se somete a discusión el concepto de 'autorregulación' como estrategia 
que asegura que Ja mejora sea intrínseca al propio proceso de evaluación. Es
ta orientación intenta superar los enfoques de la 'evaluación de la mejora' y de 
la 'evaluación para la mejora' planteando un enfoque integrador de 'evalua
ción como mejora'. 

Por otro lado, se propone focalizar también la discusión sobre el nivel 
intermedio de Ja actividad docente puesto que los niveles macro (institucional) 
y micro (individual) suelen ser los abordajes habituales. En concreto se plan
tea analizar las posibilidades y limitaciones de la evaluación como mejora en 
los dos niveles intermedios de actividad docente como son el disciplinar (área 
ele conocimiento) y el del profesorado de un mismo título o colectivo de alu m
nos (equipo docente). 

Partiendo de estos supuestos, los temas que se proponen a discusión se 
concretan en las siguientes formulaciones: 
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1. La evaluación como mejora. Criterios y estrategias que garantizan la 
mejora en los procesos de evaluación de la docencia universitaria. 

2. La docencia como acto colegiado. Los niveles cooperativos en la do
cencia universitaria. 

3. La disciplina como eje cooperativo-vertebrador de la formación y 
evaluación. 

4. El grupo de profesores que imparten docencia a un mismo colectivo 
de alumnos como eje cooperativo-vertebrador de la formación y eva
luación. 

JUSTIFICACIÓN 

Con frecuencia la evaluación y la mejora se plantean como procesos o es
trategias alternativas e incluso contrapuestas. Queremos debatir sobre esta cues
tión avanzando un planteamiento distinto. Desde nuestro punto de vista, la me
jora no es un proceso independiente, complementario o contrapuesto a la propia 
evaluación sino que puede ser un proceso plenamente intrínseco a la misma. Por 
lo tanto, cabría plantear cuáles· serían las estrategias, procesos o metodologías 
evaluativas que garantizarían que el propio desarrollo del proceso evaluativo im
plique una mejora de Ja actividad docente. De esta manera superaríamos las for
mulaciones tradicionales que distinguen evaluación y mejora. 

Se trataría de superar planteamientos parciales tales como el de la 'eva
luación de la mejora' y de "evaluación para la mejora". El primero puede en
tenderse como un planteamiento centrado en los resultados o, más referido al 
campo que nos ocupa, centrado en la calídad de la docencia. El segundo, al 
poner un énfasis especial en la finalidad del proceso, estaría más orientado a 
que el propio profesor o la titulación/departamento en su conjunto detecten sus 
'fortalezas' y 'debilidades' y puedan identificar y especificar áreas o aspectos 
de mejora. Sería una evaluación más centrada en los procesos que en los re
sultados y estaría orientada a potenciar la mejora de dichos procesos. 

El enfoque de la 'evaluación como mejora", más complejo y menos uti
lizado, postula que la evaluación implica necesariamente una toma de con
ciencia personal y colectiva sobre la propia práctica docente lo cual lleva im
plícito que el proceso evaluativo es un proceso formativo y, en consecuencia, 
de mejora. Es decir, plantea la evaluación como un proceso de 'autorregula
ción' del o de los profesores sobre su actividad docente. Ahora bien, ¿cuáles 
serían las condiciones fundamentales para conseguir esto? De momento pue
den plantearse tres: 
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a. diseñar el proceso evaluativo desde la propia realidad del profesorado, 
b. 'apoderar' , delegar o convertir en 'actor' de su propia evaluación al 

profesorado siendo éste quien recoge las evidencias, realiza los jui
cios de valor y detecta las áreas de mejora, y 

c. realizar estos procesos de forma colegiada. 



Prese11fllció11: Modelos y estrategias para la el'aluació11 y mejora de la doce11cia e11 ... 

De acuerdo con este marco de referencia, el primer eje reflexivo del 
grupo de discusión podría ser hasta qué punto la mejora puede/debe- ser in
trínseca a la evaluación y cómo podremos lograrlo, y el segundo podría ser có
mo llevar a cabo estos procesos de evaluación como mejora en los niveles co
operativos/intermedios de la actividad docente. 

En definitiva, se trata de plantear la evaluación y mejora de la docencia 
tomando como referencia el grupo de profesores que comparten su actividad 
en un marco institucional concreto y que, por lo tanto, también tienen que 
compartir su proceso de desarrollo docente y profesional. 

Este nivel cooperativo intermedio del grupo de profesores ha sido tradi
cionalmente descuidado en el disefío de procesos de evaluación y mejora do
cente. De hecho constituye una brecha importante tanto en los desarrollos te
óricos como en las políticas que se aplican en la evaluación y mejora de la 
docencia universitarias. Por ello, es necesario subrayar que el profesor no es 
un actor individual sino miembro de un colectivo más amplio y, por lo tanto, 
partícipe de una responsabilidad común. Parece importante reivindicar la pers
pectiva del hecho docente como una labor y responsabilidad compartida entre 
el profesorado; la colegia1idad del hecho docente. 

Frente a la práctica tradicional que se limitaba a definir e implementar 
políticas de evaluación y mejora a dos niveles: 

a. Institucional: Se ponen en marcha programas y estrategias al máxi
mo nivel de agregación como puede ser una universidad concreta o 
el conjunto de universidades de un estado o región. Tienen un papel 
importante los marcos legislativos y normativos entre los cuales pue
den destacarse los Estatutos, Contratos Programa, Leyes de Reforma 
Universitarias, ... Estas políticas implican una concepción homoge
neizadora y formal-racional de Ja docencia. 

b. Individual: De forma paralela y complementaria a la anterior, se 
aplican medidas y programas que reducen la dimensión docente a la 
conducta personal e independiente de los profesores. De esta mane
ra, la evaluación y mejora de la docencia se convierten en programas 
que abordan el hecho docente como responsabilidad exclusiva e in
transferible de cada profesor. Estas políticas son más compatibles 
con una denominación de 'evaluación del personal' que de 'evalua
ción o mejora docente'. 

Planteamos abordar un tercer nivel que puede ser el de mayor impacto 
en la práctica docente: 

c. Intermedio: Entre los niveles macro-institucional y micro-individual 
cabe plantear el nivel intermedio centrado sobre Ja colegialidad de la 
responsabilidad docente universitaria. Esta colegialidad puede esta
blecer al menos a dos subniveles. 

c. l. El nivel de la disciplina: cada profesor forma parte de un co
lectivo cohesionado alrededor de un área científica y, por lo 
tanto, es copartícipe de los avances y desarrollos científicos del 
colectivo. En especial, es necesario llamar la atención sobre la 
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necesaria colaboración, coordinación y corresponsabilidad en
tre todos los profesores de un área científica que imparten un 
mismo título. 

c.2. El nivel del destinatario-grupo de alumnos: Centrar la ense
ñanza en el aprendizaje del alumno implica considerar este 
elemento fundamental en la planificación y ejecución de la la
bor docente. Por lo tanto, el grupo de alumnos como destina
tario de Ja docencia, se convierte en un eje vertebrador im
portante para la colaboración entre el profesorado. De esta 
manera, el colectivo de profesores que imparten docencia a 
un mismo grupo de alumnos deberían establecer políticas y 
programas conjuntos de tipo cooperativo para un mejor apro
vechamiento de los estudios. 

En s íntesis, se plantea someter a discusión las posibilidades y limita
ciones de procesos evaluativos de Ja docencia universitaria donde la mejora 
sea intrínseca al propio proceso y donde la dimensión colegiada-cooperativa 
de esta actividad adquiera un papel fundamental. Sería muy interesante que se 
aportaran experiencias y desarrollos en este sentido ya que permitirían un ma
yor intercambio y debate respecto a las propuestas que se formulan para este 
grupo de discusión. 

A efectos de concretar el desarrollo de los debates, los temas objeto ele 
discusión del grupo podrían agruparse en cuatro bloques: 
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1. La evaluación como mejora. Criterios y estrategias que garantizan la 
mejora en los procesos de evaluación de Ja docencia universitaria. 

2. La docencia como acto colegiado. Los niveles cooperativos en Ja do
cencia universitaria. 

3. La disciplina como eje cooperativo-vertebrador de Ja formación y 
evaluación. 

4 . El grupo de profesores que imparten docencia a un mismo colecti
vo de al umnos como eje cooperativo-vertebrador de la formación y 
evaluación. 



LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y LA CULTURA 
ACADÉMICA EN EL FUTURO DE LAS POLÍTICAS 

DE MEJORA UNIVERSITARIA 

Martín Aiello 

Doctorando Departament de Didactica i Organitazació Educativa 

Investigador del Departament de Didilctica de l'Educació Visual i Pl;ística 

Universitat de Barcelona 

l. PERSPECTIVAS SOBRE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
EN ESPAÑA 

1.1. La evaluación institucional en el actual panorama universitario 
español 

La universidad occidental, y especialmente Ja europea y latinoameri
cana experimentaron grandes cambios en los últimos treinta años. La mayo
ría de estas transformaciones se originan en las nuevas relaciones que las 
instituciones de educación superior han mantenido con el Estado y con las 
demandas de la sociedad a lo largo del siglo XX. El mayor grado de autono
mía de las universidades, en casi todos los casos, fue definido por la relación 
con el poder estatal, por el cual éste determina, o deja determinar a las ins
tituciones de educación superior, las distintas instancias de las políticas uni
versitarias (p.e. los contenidos curriculares, la selección de sus profesiona
les, etc.) (Neave, 2001 ). 

La situación implicó que las instituciones de educación superior se en
contraran frente a una mayor demanda de servicios y sin las estrictas pres
cripciones que el Estado realizaba antaño. A partir de este espacio libre, des
de la década de los '80, pero con mayor intensidad, a partir de los '90, se 
comenzó a generalizar el uso de los conceptos de calidad educativa en el ám
bito universitario y su correspondiente evaluación para ocupar dicho espacio 
referencial . 
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El sistema de educación superior español, con anterioridad a la Ley Or
gánica de Universidades (LOU), optó en la década de los ' 90 por un tipo de 
evaluación institucional basado en una autoevaluación y en una evaluación ex
terna a partir de comité de expertos o peer review (Rodríguez, 1999). En este 
contexto se puso en marcha en 1993 el Programa Experimental de Evaluación 
de la Calidad del Sistema Universitario en el marco del Consejo de Universj
dades y posteriormente en 1995 al implementar el gobierno un Plan NacionaJ 
de Evaluación de la Calidad de las Universidades. 

El gobierno ha sancionado una nueva ley de Universidades que propo
ne un tipo de evaluación centralizada y con marcado énfasis en la certificación 
y la acreditación basado en ciertos trabajos que reconocen ciertas carencias del 
anterior modelo y que demandaba cambios (De Luxán Menéndez, 1998). En 
el texto de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) aprobado por e l parla
mento, se señala a través del aitículo 31 sobre la garantía de la calidad, que el 
primer objetivo que se propone es e l de "la medición del rendimiento del ser
vicio público de la educación, superior universitaria y la rendición de cuentas 
a la sociedad." Y "las funciones de evaluación, y las conducentes a Ja certifi
cación y acreditación a que se refiere el artículo anterior, corresponden a la 
Agencia Nacional de Evaluación de Ja Calidad y Acreditación (ANECA). sin 
pe1j uicio de las que desarrollen otras agencias de evaluación del Estado o de 
las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias". También las 
competencias de la Evaluación Institucional han pasado del Consejo de Uni
versidades a la ANECA. 

Ante este panorama la evaluación institucional orientada a la mejora ha 
dejado su situación central en e l panorama universitario español. Ese lugar lo 
ocupan ahora los procesos de habilitación de los docentes y de acreditación de 
las titulaciones enfocadas hacia " resu ltados" (ANECA, 2003a). Sin embargo, 
a pesar de la agenda que ha impuesto el gobierno en materia de evaluación y 
mejora de la calidad universitaria la evaluación institucional tiene una oportu
nidad de retomar protagonismo en el futuro. 

1.2. El nuevo desafio de Ja evaluación institucional 

La configuración del Espacio Europeo de Educación Superior pretende 
alcanzar objetivos como fomentar la movilidad y la empleabilidad de los gra
duados a nivel europeo, la mejora de las titulaciones, e tc. Pero las políticas 
evaluativas de carácter sumativo y centralizado no sirven para iniciar este pro
ceso como lo sostienen Harvey y Knight (1996). En cambio, sí modelos orien
tados a la mejora y revisión institucional de titulaciones universitarias, y de sus 
actividades de investigación y gestión ligadas como lo es la Evaluación Insti
tucional. El desafío es cómo aprovechar la experiencia pasada para imple
mentar estos procesos de mejora. 

Como señalan Trowler y Knight (2000: 70-75) , los procesos de mejo
ra deben considerar los aspectos culturales donde se pretenden implantar. 
Los autores señalan que estos no se realizan en el vacío, sino en contextos 
específicos, culturas departamentales donde predomina y se reconoce como 
valor el conocimiento de la disciplinas. En Ja Universidad es tos contextos 
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están caracterizados por la forma específica que se organiza el trabajo en 
el la: los departamentos. Los departamentos son la materialización organiza
tiva de cómo la ciencia o el conocimiento científico divide sus campos de 
actuación: la disciplina. 

La organización disciplinaria de la ciencia y de la universidad hace que 
las culturas en que se organizan los valores de los académicos se proyecte en 
los departamentos. Las culturas departamentales, entonces, son las que predo
minan y reconocen como valor el conocimiento de la disciplina. Este conoci
miento se demuestra principalmente, y, sobre todo, en las culturas que privi
legian las funciones internas de la universidad. en la capacidad investigadora 
de cada académico. 

En España, en general, el tipo de organización donde conviven las fa
cultades con los departamentos hace más difícil relacionar la actividad eva
luudora con la identidad disciplinaria. Como lo señala Vida! ( 1996) las áreas 
de conocimiento pueden ser un ámbito propicio para analizar la relación entre 
docencia e investigación. 

Es a consecuencia de esta preeminencia de la investigación en la iden
tidad académica de Ja mayoría de los departamentos que dicha actividad ha te
nido mayor consideración que la docencia. Como lo señala Henkel (2000) y 
Bauer y Kogan (l 997) durante los años '80 se ha aumentado la diferencia de 
swtus entre la investigación y docencia universitaria con la clara diferencia
ción de práctica hacia dentro de la instituciones, entre académicos, y hacia 
fuera, entre instituciones de primera que investigan y de segunda que sólo im
parten docencia. 

El privilegio de la investigación también se ve reflejado en el tipo de in
dicadores que los sistemas de evaluacióJl toman en cuenta como dalos rele
vantes de las actividades universitarias. Este es el caso de Inglaterra, como lo 
señala Henkel. Pero también se puede encontrar en el sistema universitario es
pañol. Vale remarcar que la Ley Orgánica de Universidades resalta que " la in
vestigación será criterio relevante atendiendo su oportuna evaluación para de
terminar su eficacia en el desarrollo de la actividad profesional" (Artículo 40. 
incisos l y 3, páginas 47617). Nada al respecto señala de la docencia y de la 
gestión, lo que puede conducir a que se privilegie la actividad investigadora a 
las otras en la promoción profesi.onal. 

Lo antedicho es un claro ejemplo de cómo las leyes refuerzan la identi
ficación académica con el aspecto investigador de la actividad universi taria. 
La evaluación institucional, como actividad de innovación o mejora en la Uni
versidad, debe tener en cuenta este tipo de articulación cultural. que priYik
giará la ciertas prácticas sobre otras, o sea que considerará que la ca1i<l:iJ uni
versitaria recae en ciertos aspectos y no en otros. 

Las culturas académicas articulan percepciones de lo que son pr.klicas 
de calidad en la universidad. Estas articulaciones son fundament<tks p:ir.1 in
troducir procesos formativos y de mejora en la universidad. entre IM que se 
encuentra la evaluación institucional. Esta genera prácticas específicas en re
lación a la mejora de las actividades universitarias, como afirma Westerhdjden 
(1997: 402-403). Entre ellas destaca la cooperación ente investigadores. la me
jora de la práctica investigadora (especialmente en el ámbito de las puhlica
ciones), la mejora en la relación entre líderes académicos y los directi,·os. la 
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implementación de políticas de calidad en las facultades, la atribución de fon
dos, la mejora de la administración, y la mejora de las relaciones con el con
texto externo, fuera de la Universidad. 

2. LA ARTICULACIÓN DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
CON LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE LA ANECA 

2.1. La Evaluación institucional y la acreditación en los programas de la 
A NE CA 

Actualmente la evolución de las actividades de evaluación y mejora de 
los programas académicos están organizadas a través de tres programas de la 
ANECA: el de Evaluación Institucional, el de Acreditación y el de Conver
gencia Europea. Como lo señala el informe de la ANECA se comprueba una 
disminución de las actividades del programa de Evaluación institucional fren
te a la aparición de las actividades del programa de Acreditación. Por ejemplo, 
según el informe de Ja ANECA, en la titulación de Medicina, cinco universi
dades participaron del proyecto piloto de acreditación y ninguna en el de eva
luación institucional (ANECA, 2003b: 1); de la titulación de química nueve 
participaron en el programa de acreditación y cinco en los de evaluación ins
titucional (pag.2); en la licenciatura de Psicología siete y dos respectivamente 
(pag. 5), en ingeniería técnica en Telecomunicación cinco en acreditación y 
ninguna en evaluación institucional (pag.6); entre los casos más claros. 

A su vez aparece otro tipo de estudio, los relacionados con la inserción 
laboral de los titulados universitarios. Estos deben orientarse al estudio de las 
competencias laborales de los egresados, definidos según el perfil de Ja titula
ción. Esta necesidad de definir adecuadamente el perfil de estos titulados era 
analizada en las actividades de Evaluación Institucional (Rodríguez,1997) por 
lo que su interconexión entre ambas actividades es natural. Es preciso agregar 
que esto permite analizar la empleabilidad de los titulados; está analizada co
mo "needs to run parallel with educational for citizenship, the need to develop 
personally and to be able to take social responsabilities" de la forma en que lo 
señala el Proyecto Tuning (Proyecto Tuning, 2002: 19) sobre la convergencia 
en el Espacio Europeo de Educación Superior 

2.2. La Evaluación Institucional y el proceso de Convergencia Europea 

El programa de la ANECA sobre la Convergencia Europea se organiza 
a través de redes de programas o titulaciones similares de distintas universida
des. Aunque el proceso de constitución y de análisis es diferente, algunas ac
tividades de Evaluación Institucional también agrupaban a iguales titulaciones 
de diferentes universidades. Es el caso de las Evaluaciones Transversales lle
vadas a cabo por la Agencia catalana sobre las titulaciones evaluadas dentro 
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del Plan Nacional de Evaluación de Ja Calidad Universitaria y del Plan de Ca
lidad de las Universidades (AQU, 2003). 

Aunque "los criterios de evaluación del Programa de Evaluación Insti
tucional estarán centrados principalmente en la evaluación para la mejora, pe
ro de forma coordinada con los criterios del Programa de Acreditación" 
(ANECA, 2003a: 27), la Evaluación Institucional debería proseguir orientán
dose a la mejora. La acreditación como definición presenta ciertos límites pa
ra orientar permanentemente a la mejora, ya que se fundamenta en el estable
cimiento y cumplimiento de estándares de calidad mínima o deja fuera de la 
acreditación a un número muy alto de programas (Kalkwijk, 1998: 22). 

Es recomendable entonces que las actividades de Evaluación Institucio
nal privilegien los aspectos susceptibles de mejora orientado al proceso de 
Convergencia Europea". (ANECA, 2003a: 27) a partir de los ejemplos pre
sentados previamente. 

Un papel importante que puede cumplir la evaluación institucional, al 
originarse el proceso en Ja propia institución, es mantener o perfeccionar el 
perfil de las titulaciones dentro del marco del programa de Convergencia Eu
ropea. Al ser el de Convergencia Europea un programa entre varias universi
dades, el carácter específico de la titulación de una universidad tiende a con
verger con las de las titulaciones de las otras universidades. Pero, si se cree 
que la diversidad propia de una titulación busca desarrollar en los estudiantes 
ciertas competencias específicas dentro de la titulación (y esto con mayor én
fasis en lo que serán los segundos ciclos) se debe encontrar una manera de res
paldar esta situación. 

Las experiencias de evaluación institucional como uno de los puntos 
clave a evaluar señalan que los objetivos de una titulación deben definirse cla
ramente. En los Informes de Evaluación debe estar reflejado algún aspecto al 
respecto. Estas conclusiones serán las que nos permitirán fundamentar la es
pecificidad que cada titulación pueda mantener en el proceso de Convergencia 
Europea. De esta forma, garantizaría la autonomía y diversidad de la institu
ción y las titulaciones dentro del proceso de convergencia que conlleva un pro
ceso de homogenización de las titulaciones. 

3. SUGERENCIAS Y CONCLUSIONES 

3.1. La base para la articulación de programas: follow up e impacto de la 
evaluación institucional 

Si se acepta que las experiencias de evaluación institucional que se de
sarrollaron durante el período del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad 
de las Universidades y del Plan de Calidad han sido positivas y provechosas, 
es preciso encontrar la forma para articular estas experiencias con futuras. Es 
importante entonces poner el acento en distintas acciones que se dieron como 
resultado de las acciones de evaluación institucional, o lo que algunos llama
ron originalmente "follow up" (Westerheijden & Maases, 1998: 34). 
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Los autores señalan que un primer paso que se debe realizar para poder 
monitorear las sugerencias hechas en los informes de evaluación son el análi
sis del uso de las recomendaciones de las acciones de mejora vertidas en los 
informes de evaluación. Estos usos pueden ser (Westerheijden & Maases, 
1998: 35): 

• Activos: cuando se llevan a cabo las recomendaciones sugeridas. 
• Pasivos: no son directamente tomadas en cuenta pero sí discutidas 

en la toma de decisiones posteriores. 
• Nulas: algo que no es deseado desde la perspectiva del proceso pe

ro que sucede si no se hace un adecuado seguimiento. 

Referido al sistema universitario español existen distintos documentos 
que ejemplifican las diferentes acciones de mejora en los distintos ámbitos. Se 
puede citar al documento editado por el Plan de Ja Calidad de las Universida
des sobre los premios de las convocatorias de mejora del año 2000 (Plan del la 
Calidad de las Universidades, 2001) o el documento que recoge las acciones 
ele post-evaluación organizado por la agencia catalana (AQU,2000). 

Pero, como lo señalan también Westerheijden & Maases (1998: 35) y 
otros autores como Brennan y Shah (2000), los procesos de evaluación también 
tienen consecuencias no tan claras o fáciles de seguir como pueden ser las me
joras propuestas. Estas consecuencias van más afü1 de los outputs y se pueden 
encasi llar en el concepto de "impacto" de las políticas de evaluación. Brennan 
y Shah señalan un modelo conceptual del impacto producto del efecto de los 
métodos usados en los específicos contextos nacionales e institucionales. 

Éste se manifiesta en distintos niveles (el sistémico, el institucional, las 
unidades básicas y los individuos) a través de diferentes mecanismos: los pre
mios, las políticas y las estructuras y la cultura. Las políticas se relacionan 
con Jos cambios en la composición de comités de gobierno a nivel institucio
nal y de la estructura de la titulación y pueden ser o no directamente derivados 
de los resultados. El impacto de Ja cultura se manifiesta a nivel individual de 
los profesores universitarios y no es directamente derivado de los outputs de Ja 
evaluación. Esta dimensión se expresa en los valores académicos y las priori
dades que manifiestan los profesores universitarios. 

3.2. A modo de conclusión 

Las prácticas de evaluación institucional universitaria deben ser recupera
das como valores positivos de políticas tendentes a mejorar la universidad espa
ñola. Para ello, y debido al contexto de programas organizados por Ja ANECA, 
deben relacionarse con otros proyectos que puedan tener una incidencia mayor en 
las distintas titulaciones, como lo es el programa de Convergencia Europea. 
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Para poder ligar programas hay que tener en cuenta dos cosas: 

• Que el concepto de calidad en la universidad, y, por lo tanto, la legiti
mación de las políticas de mejora, reside en donde se estructura la cul
tura disciplinaria, ya sea el departamento o el área de conocimiento. 
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• Que las políticas de mejora deben preservar la diversidad de las ins
tituciones como base para sus autonomías. 

La ligazón complementaria entre las distintas actividades producto de 
los planes de Evaluación Institucional (que mantiene su especificidad institu
cional) y los futuros proyectos de innovación basados en la convergencia eu
ropea (que se concentran en áreas, por lo tanto tienen Ja legitimidad discipli
naria, pero que a su vez tienden a una convergencia natural de los planes de 
estudios) debe hacerse en base de documentos y estudios que se centren en los 
usos de las evaluaciones y en su impacto. Estos análisis deben ser realizados 
tanto a nivel institucional, ya sea a través de políticas de mejora, y cambios en 
los planes de estudio. Pero también es importante tener en cuenta los aspectos 
culturales expresados en los valores académicos y las prioridades que mani
fiestan los profesores universitarios 
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LA AUTOEVALUACIÓN DE LA DOCENCIA DESDE 
UNA PERSPECTIVA POSIBILISTA 

Bordas; N. Borrell; C. Oliver; N. Rajadell 
Dep. Didáctica y Organización Educativa 

Universidad de Barcelona 

El trabajo docente, desde diferentes perspectivas, ha preocupado en el 
mundo de Ja educación. En el momento actual esta preocupación tiene como 
uno de los ejes relevantes el de la eficacia, el del producto. 

La función docente en la universidad actual, tiene como una de las priori
dades la de formar a profesionales bien preparados en contenidos, en capacida
des, en valores, en habilidades ... y que sean capaces de adaptarse a una realidad 
concreta de trabajo con la mayor brevedad posible dentro de un ámbito acelera
damente cambiante (nuevos descubrimientos, diferentes técnicas ... . ) (Bordas, 
2000; Majó, 1997). Pero no es sólo esta visión profesionalizadora la que busca to
do centro, todo profesor o profesora, sino que hay otros elementos, como la mo
tivación y el interés por el estudio y por lo nuevo, la estimación a la profesión, e l 
saber trabajar en proyecciones diferentes ... sea cual fuere la proyección profe
sional, que son aspectos relevantes para el buen docente, para un centro de for
mación. De todo ello, las evaluaciones que se efectúan en el ámbito de las uni
versidades, presentan indicadores al respecto. Pero ¿cuál es la evaluación que 
puede efectuar el profesorado? ¿Cuáles son los indicadores relevantes a evaluar? 
¿Cómo llevar a término una evaluación continuada y efectiva? ¿Qué técnica o 
técnicas deben ser utilizadas? ¿Cómo hacer esta autoevaluación en consonancia 
con las múltiples evaluaciones que se efectúan reiteradamente y de las que el pro
fesorado conoce-¿conoce?- posteriormente? 

l . ANTECEDENTES Y BASES 

En el mundo universitario, en los últimos años, hallamos numerosos es
tudios de evaluación que presentan indicadores y resultados respecto a diver-
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sos campos de la docencia y la investigación. Son informes públicos más o 
menos conocidos. En Cataluña los trabajos de la Agencia de Calidad Univer
sitaria (AQU) son los más relevantes. También en el proyecto que presenta
mos, es de carácter prioritario, la evaluación efectuada en determinadas titu
laciones. Con relación al títu lo de Pedagogía, al cual nos referimos en este 
trabajo, toma interés el Informe Interno de Evaluación de la licenciatura de 
Pedagogía (marzo, 2000) y el Informe sobre la Opinión del Alumnado sobre 
ll1 Actuación Docente del Profesorado efectuado por el Gabinete de Evalua
ción e Innovación Universitaria de la UB (2001). Otro documento importante 
es el Manual d' avaluació docent del professorat (Fase experimental-2003) de 
la Universidad de Barcelona (julio, 2003). 

Esta realidad evaluativa universitaria no ha dado lugar a que se dejaran 
de lado los estudios publicados sobre el profesorado y su evaluación y autoe
valuación. Muy al contrario. De ellos son conocidas numerosas aportaciones 
(Borrell, Bordas .. . ) 

Con relación a estudios sobre el perfil profesional y que nos revierten a 
aspectos relevantes de aprendizaje para los pedagogos, hallamos trabajos des
de la década del ochenta (Millán, 1990). Pero las investigaciones de Yiladot 
( 1992), de Marcelo (1993), de Bordas-Cabrera-Fortuny-Rodríguez ( 1995) y el 
de Bordas (2001) son los más importantes para este trabajo. 

Todas estas aponaciones son la base y el punto de partida del presente 
estudio, que de forma experimental aplicamos en la evaluación del profesora
do de cuatro asignaturas del títu lo de Pedagogía. 

2. UN MODELO DE AUTOEVALUACIÓN DOCENTE PARA LA 
COTIDIANIDAD DEL PROFESORADO 

La realidad propia, intrínseca y extrínseca, en cada una de las universi
dades, la presencia del propio contexto y de especificaciones determinantes 
que se proyecta en el trabajo cotidiano del profesor y de Ja profesora de uni
versidad - es docente, es investigador, es miembro de una organización (Bor
das, Cabrera, 200 l )- y la múltiplicidad de actividades y trabajos que debe 
realizar, da lugar a que en muchos casos, no pueda leer en profundidad -y en 
gran número de docentes ni en superficialidad- los sistemas de evaluación que 
se efectúan, los informes que derivan para detectar que es lo que hay implíci
to y verificar lo que puede aplicar a si mismo para su mejora, para la innova
ción en la propia asignalllra, en su propio quehacer cotidiano de E/ A. Es ne
cesario. a nuestro entender, un instrumento que, considerando Jos aspectos de 
estos modelos que se utili zan de evaluación universitaria, pero también los in
tereses y facetas que tiene presente el profesorado, pueda utilizarse con perio
dicidad y pueda obtener, después de una fáci l obtención de datos y de un rá
pido diagnóstico, unos resu ltados que sean el punto de partida para mejoras 
docentes (en la próxima clase, o en el tema siguiente, el curso próximo . .. ) 
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2.1. La finalidad del trabajo 

En base a lo que hemos indicado, la finalidad de este estudio es crear un 
instrumento de autoevaluación docente flexible pero al tiempo sign ificativo, 
válido y fiable para la mejora cotidiana de la actividad docente. 

Esta finalidad da lugar a unos objetivos específicos: 

a. Crear a partir de la propia realidad docente y de la evaluación insti
tucional un instrumento. 

b. Verificar la validez y la fiabilidad del instrumento. 
c. Obtener un instrumento donde, 

- la simplicidad y la efectividad en su utilización sea una realidad 
- la realización del diagnóstico sea sencillo 

d. Innovar y mejorar a partir del instrumento de autoevaluación. 

2.2. La planificación 

La planificación de este trabajo se realizó después de haber considerado: 

a. Estudios efectuados por: 

Instituciones internacionales desde la perspectiva educativa y de 
universidad. 
Universidades de la Unión Europea. 

- Centros de evaluación del Estado Español y de Cataluña, y 
- Grupos de investigación y de estudio sobre el docente y su labor 

de E/A. 

b. Detección primaria inicial de necesidades: 

- Problemática en relación al tema que se trata, en el profesorado 
universitario: falta de tiempo, necesidades, apatía por lo que se 
realiza en este campo ... 

- El sentir, en un amplio espectro del profesorado, de mejorar su 
docencia, en base a la objetividad, pero a Ja vez que implique lo 
personal y lo propio (en relación a los contenidos, a la proyección 
profesional del estudiante, a la transversalidad . .. ). 
La posibilidad de relación entre docentes sobre resultados, pro
blemas y proyectos de mejora. 

- Individualidad docente en aspectos: creatividad, innovación en 
aula 

Estos aspectos nos conducen a la planificación del estudio que, de for
ma esquemática, queda plasmado en la figura 1. 
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FIGURA l. Esquema de la planificación del estudio. 

2.3. La pre-definición de campos e indicadores 

El equipo parte de que el trabajo que ha de efectuarse ha de desarrollar
se dentro del contexto y para el contexto. Es por ello que los estudios realiza
dos y publicados son importantes en un primer momento; más adelante, y ello 
será definitorio, es el contexto inmediato ("profesorado" y "alumnado" esen
cialmente) lo esencial. 

De los trabajos publicados sobre la docencia universitaria y su evalua
ción, el equipo de estudio extrae campos y/o ámbitos así como los indicadores 
esenciales. A su vez, el equipo considera algunos aspectos adicionales. A par
tir de los resultados de este primer análisis y estudio, se obtienen los campos e 
indicadores que se exponen a continuación. 
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CONTEXTO 

CAMPOS INDICADORES 

Aula - Mobiliario (estático, movible ... ) 
- Acústica 
- Otros 

Formación profesorado - Especialización 
- Formación permanente del profesorado 
- Conexión docencia-investigación 
- Otros 

Alumnado - Número alumnos 
- Aprendizaje de contenidos básicos 
- Interés 
- Otros 

Contenido curricular - Enlace con los contenidos de diferentes 
asignaturas 

- lnterdisciplinariedad 
- Transversalidad 
- Proyección profesional 
- Investigación sobre contenidos de la materia. 

Inclusión 

Recursos - Recursos humanos 
- Recursos didácticos 
- Otros recursos 

PROCESO 

CAMPOS INDICADORES 

Planificación - Planificación general de la asignatura 
- Programación 
- Adaptación al grupo 
- Adaptación individualizada 
- Otros 

Proyección en el aula - Presentación y motivación 
- Estrategias E/ A 
- Organización de la ciaseis 

Estrategias de evaluación (alumnado) - Evaluación formativa 
- Evaluación sumativa 
- Estrategias y técnicas de evaluación 

(portafolios, contrato didáctico, exámenes, 
trabajos .. . ) 

Tutoría y orientación en el aprendizaje - Organización 
- Estrategias tutoriales 
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CAMPOS INDICADORES 

Estrategias de autoevaluación del - Estrategias de detección del interés alumnado 
profesor/a durante el proceso y - Reorganización 
reorientación - Cambio 

- Otros 

Estrategias de autoevaluación del - Diarios 
profesorado sobre el proceso - Reflexión 

- Otros 

PRODUCTO 

CAMPOS INDICADORES 

Satisfacción profesor/a - Satisfacción profesorado planificación 
- Td. Desarrollo 
- Problemas 
- Otros 

Satisfacción del alumnado - Satisfacción alumnado 
- Interés . 

Otros -
Nivel de aprendizaje del alumnado - Aprendizaje de contenidos básicos 

- Aprendizajes específicos 

Conexión de los aprendizajes - Proyección de aprendizajes con mundo 
académicos y el ámbito profesional profesional 

DIAGNOSTICO. PROPUESTAS DE MEJORA 

CAMPOS INDICADORES 

Análisis del contexto. Propuestas - l. de centro / l. de profesor/a 
- l. de propuestas: contexto y proceso 

Análisis del proceso. Propuestas - l. de alumnado/ l. de profesor/a 
- I. de propuestas: contexto y proceso 

Análisis del producto. Propuestas - l. de alumnado/ l. de profesor/a 
- J. de propuestas: contexto y proceso 

2.4. Los campos e indicadores partiendo de la realidad del medio. 
Obtención de datos 

Los campos e indicadores citados en el apartado anterior son el punto 
de partida de la definición del contenido de los cuestionarios, del guión de las 
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entrevistas que se efectúan a los profesores y alumnos del título de Pedagogía 
de la Universidad de Barcelona y del instrumento de observación en el aula. 

De los instrumentos de La recogida de datos 

Estos instrumentos pretenden detectar desde la perspectiva de los pro
tagonistas de la enseñanza y el aprendizaje, los campos e indicadores más 
esenciales que intervienen en la acción docente y discente siendo. por consi
guiente, elementos clave para la mejora y la innovación en el día-día y en la 
planificación de curso. 

1. Los cuestionarios 

Los cuestionarios recogen los campos e indicadores mencionados. Son 
instrumentos que implican tres niveles en la recogida de datos. Un primer ni
vel, donde el alumno o el profesor debe responder a preguntas cuya respuesta 
es cerrada (si/no, escoger respuesta, verdadero/falso ... ) y en donde indica "lo 
que es", o "lo que debería ser según su parecer", o "la importancia que tiene". 
Un segundo nivel, en la que se presentan preguntas serniabiertas y en donde 
cambién se discierne entre "lo que es", o "lo que debería ser según su parecer", 
o "la importancia que tiene". Un tercer nivel de cuestiones o temas de tipo 
abierto donde el profesorado y el alumnado dan explicaciones sobre diferentes 
campos y lo que consideran desde su perspectiva. 

2. Las entrevistas 

Las entrevistas al profeSOJado y al alumnado se realizan considerando los 
campos esenciales del estudio. Estas son abiertas y se efectúan en momentos di
ferentes que el cuestionario. La entrevista se graba y al mismo tiempo el entre
vistador/a toma notas en función de aquellos aspectos que no puedan quedar 
bien reflejados en la cinta de grabación (gestos de interes, o de rechazo ... ). 

3. La observación 

La observación implica un instrumento que recoge tres momentos: 

- antes de la clase: se detectan y anotan los comentarios entre el alum
nado sobre aspectos del desarrollo de la clase, de técnicas de apren
dizaje, de interés e importancia que se le da a Ja asignatura, de lo que 
se aprende ... 

- en la clase: se efectúan anotaciones sobre el desarrollo de la clase, 
estrategias que se utilizan .... 

- después de la clase: al igual que en el "antes'', se anotan los comen
tarios del alumnado en relación con la clase, los trabajos a realizar o 
que se han realizado ... 

la obtención de los datos y Los resultados 

A través de los tres instrumentos indicados y del trabajo de los encues
tadores/as, entrevistadores/as y observadores/as, se obtienen datos e infonna-
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cíón de preguntas cerradas, de ítems semicerrados, y de otros que son plena
mente abie11os. De ahí que sea necesario: 

Estudio descriptivo: porcentajes, valores modales, medianas ... Re
laciones. 
Análisis de contenido: este se efectuará con la ayuda del programa 
Atlas-ti. 

Es de suma importancia en el trabajo la relación de resultados entre 
alumnado y profesorado, entre asignaturas y grupos. 

Los resultados que se obtengan deberán: 

a. indicar los campos e indicadores más relevantes para efectuar la au
toevaluación 

b. presentar el grado de importancia de cada uno de ellos. 

2.5. La definición del instrumento de autoevaluación 

Campos, indicadores y diagnóstico. La ficha de autoevaluación 

Los campos e indicadores, así como los ítems que se obtengan deben 
proceder del estudio que definimos en el apaitado anterior, el cual, en este mo
mento está en proceso. 

Esta realidad no excluye que el equipo que efectúa el estudio no ha
ya considerado unas pautas básicas de formato para la ficha de autoevalua
ción. Una primera propuesta de presentación de esta ficha es la que presen
ta la figura 2 
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FIGURA 2. Propuesta de ficha de autoevaluación 
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Esta ficha es muy sencilla en su utilización, tanto en la autoevaluación 
como en el diagnóstico. A su vez es de fácil archivo -sea en un fichero, en un 
dossier o en el ordenador-. 

2.6. Fiabilidad y validación del instrumento 

La fiabilidad y la validez de Ja ficha de autoevaluación y diagnóstico 
que se propone, es de suma importancia. Es por ello, que efectuaremos un es
tudio sobre estos aspectos en una muestra del profesorado. 

A su vez, se considerará la facilidad de utilización, así como la ductili
dad del mismo. 

El esquema que corresponde al trabajo de este apartado está en la figura 3. 

1'1CHADE 
AUTOEVALUACJÓN 

OBTENCIÓN DE DATOS 
-FORMA 
-CONTENIDO 
·UTILIDAD Y MANEJO 

. 
= . - ~ ..... 

· FIABQ.IDAD CONCLUS(ONES 
-VALIDEZ ~ 

t ·UflLIDAD 
l • .4-, • ! "JI 

·PACQ.IDAD .. 
INSTRUMENTO 

FIGURA 3. Esquema de los pasos a realizar para la fiabilidad, validez, 
percepción de utilidad y facilidad de manejo del instrumento definido. 

3. FINAL 

Consideramos que este estudio que estamos realizando dará lugar a un 
instrumento útil y de fácil manejo que ayudará a cada profesor y profesora a 
detectar los aspectos positivos de su trabajo y potenciarlos así como aquellos 
que deberá modificar. 

El cambio, la mejora y la innovación han de ser una realidad en la coti
dianidad del profesorado universitario. 
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS 

La evaluación docente se está estudiando ampliamente y muchos estudios 
sugieren la importancia de utilizar de forma complementaria más de una estra
tegia para evaluar de forma más objetiva al profesor (cuestionario de los alum
nos, autoevaluación del profesor, observación de iguales, etc ... ). Sin embargo, a 
la hora de llevarlo a la práctica en la mayoría de las universidades sólo se utili
za el cuestionario que contestan los alumnos y en el que tienen que valorar dis
tintas dimensiones de sus profesores cuando impaiten sus clases. Los argumen
tos a favor del uso exclusivo de los cuestionatios son los siguientes: 

a. Es lo más práctico y fácilmente aplicable y lo más barato en térmi
nos económicos, 

b. el alumno es el más directo observador del profesor y es el que tie
ne la perspectiva más objetiva para poder evaluarle, 

c. y se ha comprobado experimentalmente que son las técnicas más fia
bles para evaluar al docente. 

Dando por hecho que va a continuar este sistema de evaluación ( cues
tionario de los alumnos) sin excluir otros métodos, el objetivo de esta breve in
vestigación ha sido identificar los rasgos o conductas del profesor que real
mente más preocupan o interesan a los alumnos y que pueden repercutir en la 
elaboración de estos cuestionarios o mejora de los ya existentes. 
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l. MUESTRA E INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

Con esta finalidad a una muestra de 86 alumnos de la Universidad Ponti
ficia Comillas de Madrid matriculados en distintos itinerarios (Ciencias Huma
nas y Sociales N=34: Pedagogía, Psicopedagogía, Psicología; ICADE: derecho 
y empresariales N=20, ICAI: Ingenieros Industriales e Informáticos N=32) se le 
preguntó con preguntas abiertas qué rasgos definían a aquellos docentes que hu
bieran tenido que ellos valoraran como profesores competentes 1• Esta consulta 
se hizo a veces por correo electrónico, a veces en clase. Se clasificaron estas res
puestas en grandes categorías contabilizando su frecuencia para ver no sólo en 
qué rasgo se fijan los alumnos, sino qué importancia le dan. 

Los 86 alumnos que definieron lo que ellos consideraban un buen profe
sor apo1taron 413 características en total. No se les daba ninguna consigna, so
lamente se les decía que definieran qué entendían ellos por un buen docente. 

2. DIMENSIONES QUE DEFINEN AL BUEN PROFESOR EN 
OTROS ESTUDIOS 

Los estudios en estos temas son muy numerosos. Aquí nos limitamos a 
recoger una selección de la información aportada por algunos estudios repre
sentativos para disponer de un marco teórico inicial en el cual enmarcar los re
su ltados de nuestro estudio. 

Si analizamos la clasificación que hacen otros autores de las característi
cas que definen la competencia docente, Jiménez, B. ( 1999) siguiendo los tra
bajos de Marcelo ( 1993) y Scriven ( 1997) establecen las siguientes categorías: 
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- El "saber" de las disciplinas 

(Se refiere al conocimiento del profesor sobre la materia que impar
te y esto requiere una actuali'.?ación docente constante) 

- El "saber hacer" didáctico 

(Se basaría en las competencias para diseñar ambientes de aprendi
zaje que favorezcan el aprendizaje del alumno lo que requiere cier
tos conocimientos pedagógicos) 

- El "saber estar" 

(Engloba las actitudes y conductas que condicionan una determina
da relación entre el profesor-alumno) 

- El "saber aprender" 

(Basado en la necesidad de que nuestros alumnos aprendan a aprender. 
Para ello el profesor debe ser el primero en aprender a aprender). 

1 El enunciado se presenta en el Anexo l. 
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La mayoría de los cuestionarios de evaluación docente utilizados en las 
universidades españolas no incluyen algunas de estas dimensiones: el "saber 
estar" ni el "saber aprender". 

Hemos analizado las dimensiones presentes en los cuestionarios de eva
luación docente utilizados en varias universidades europeas y vemos que Ja 
mayoría tampoco tienen muy en cuenta el ámbito afectivo, Ja mayoría de los 
ítems abordan lo que hemos denominado en este estudio ámbito cognitivo o 
didáctico de la competencia docente. 

En Francia El Haut Conseil de l'Évaluation de l'école encargó Ja reali
zación de un estudio sobre la evaluación de la enseñanza en las universidades 
francesas que fue redactado por Jacques Dejean y dirigido por Claude Thelot2. 

En este estudio se describe la panorámica de las universidades francesas en 
cuanto a la evaluación de la calidad. Una laguna expresada de forma genera
lizada por los profesores universitarios franceses es que no hay criterios claros 
y objetivos para evaluar la enseñanza, sin embargo sí existen en cuanto a la in
vestigación. El comentario más común es el que asegura no saber qué es una 
buena enseñanza o un buen profesor y, por ello, se cree que una evaluación 
pertinente de la enseñanza es materialmente imposible. Consideran necesario 
buscar criterios de calidad de la enseñanza o del profesor que puedan ser acep
tados por la mayoría de los profesores, aunque sugieren que estos criterios 
pueden depender de la disciplina que se imparte. 

En este estudio se describe el Informe Lancelot (1995) que versa sobre 
la evaluación pedagógica de los profesores y trata de hacer explícitos algunos 
indicadores para evaluar la enseñanza universitaria: 

- Coherencia de lo que se enseña y de cómo se enseña (coherencia en
tre los medios y los objetivos, explicación, respeto y puesta en prác
tica de los objetivos, coherencia interna de los medios). 

- Cualidades pedagógicas que incluyen: 

- La puntualidad, la asiduidad, el respeto a las horas de servicio, Ja 
regularidad y rapidez para corregir los exámenes ... 

- Dominio de las materias que se imparten, grado de preparación 
de la asignatura, claridad e interés, reciclaje y puesta al día en las 
novedades de investigación, relación con otras asignaturas. 
Calidad de Ja evaluación de los conocimientos y capacidades. 

- Interés hacia los alumnos. 
Calidad de los apoyos metodológicos utilizados. 

Estos indicadores tratan el ámbito afectivo de la enseñanza desde el in
terés del profesor hacia los alumnos, pero la mayoría de los indicadores entra
rían en la dimensión didáctica o cognitiva de la enseñanza. 

Un ejemplo curioso de la distinción entre los aspectos didácticos de la 
enseñanza y las características emocionales o afectivas del vínculo que esta
bl,ece el profesor con los alumnos es el caso de la Universidad de Bordeaux 2 
(Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort), que para distinguir popularidad de 

i Jean Dejean (2002), en L'évaluation de l'e11seig11eme11t da11s les w1iversi1és.fiw1~·ai.rns. 
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competencia pedagógica han creado dos tipos de premios: uno para el profe
sor más pedagogo y otro para el profesor más simpático3. 

El proyecto EVALUE "Évaluation et Auto-Évaluation des Universités 
en Europe" es un proyecto de investigación4 que unió a once equipos de in
vestigadores de ocho países que han analizado los diferentes métodos de eva
luación externa e interna de un número significativo de instituciones universi
tarias europeas. Querían comprobar en qué medida la evaluación de las 
universidades puede ser un factor de progreso. 

Los autores del proyecto establecen dos grandes categorías que deben 
ser evaluadas en la enseñanza: 

la práctica de Ja enseñanza o "teaching", 
la capacidad de los estudiantes para aprender y la manera en que las 
enseñanzas son recibidas o "learning". 

Estas dos dimensiones establecen dos ejes fundamentales del proceso 
de enseñanza-aprendizaje: el cómo se enseña y el cómo se aprende (este últi
mo ha sido muy olvidado cuando se trata de definir competencia docente). 

En España, Abalde Paz, E. y otros (2002)5 analizan Jos cuestionarios 
utilizados en numerosas universidades españolas para evaluar a sus profesores. 
en este estudio podemos comprobar que las dimensiones más utilizadas para 
evaluar al profesor se centran en torno: 

al cumplimiento de las obligaciones de asistencia, de puntualidad, 
- aspectos relacionados con el programa de Ja asignatura, 
- el dominio de la materia, 

la metodología utilizada, 
Ja actitud del profesor, 
la calidad de la evaluación, y 
y el contexto del aula. 

Estos autores proponen un cuestio~ario de evaluación teniendo en cuen
ta los estudiados en las distintas universidades españolas en el que dedican 
únicamente dos ítems a la dimensión afectiva del profesor, uno referido a la 
accesibilidad y otro al respeto que debe mantener hacia el estudiante (dos 
ítems de un total de 40). 

3 Descrito por Jean Dejean (2002), en L' évaluation de l'enseignement da ns les imiver
sirés jiw1rai.ves. Informe hecho por demanda del Haut Conseil de l 'évaluation de l'école. 

• Proyecto financiado por la Unión Europea. El coordinador del proyecto es Pierre Du
bois de la Universidad de París. El período de duración de la investigación fue de 30 meses: des
de el 1 de febrero de 1996 a julio de 1998. 

~ Abalde Paz. E. y otros (2002). Evaluación docente vs. Evaluación de la calidad. Po· 
11e11cia prese111ado en el 3" congreso vir111al de AIDIPE. 
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3. DIMENSIONES DE LA CALIDAD DOCENTE EN ESTE ESTUDIO 

Las características del buen docente aportadas por los alumnos, una vez 
que han sido cuidadosamente analizadas, pueden dividirse en dos grandes di
mensiones que no siempre son fáciles de delimitar, una referida a aspectos 
cognitivos o didácticos del proceso de enseñanza y La segunda referida al ám
bito afectivo o emocional de Ja relación profesor-alumno. Llama la atención 
que más o menos Ja mitad (48,67%) de las características aportadas por los 
alumnos se refieren a la dimensión cognitiva de la enseñanza y un 5 1,33% se 
refieren a la dimensión emocional. Debernos tener presente que a veces es di
fícil no asociar algunas características a las dos dimensiones establecidas, la 
dimensión afectiva tiene su repercusión cognitiva y viceversa. 

Lo más valioso de esta investigación es la definición abierta. sin esta
blecer pautas de antemano, que surge de la visión o percepción del alumnado 
hacia el profesor que ellos consideran competente. El alumno muchas veces 
busca en sus profesores un modelo al que imitar, refleja en ellos sus expecta
tivas y son un referente social al que se aferran. Para los estudiantes esta figu
ra debe contar con características que le convierten en una persona socialmen
te deseable en múltiples aspectos. El cómo dibujan a su profesor ideal puede 
no coincidir con lo que sugiere la teoría educativa. De ahí que debamos pensar 
quién debe definir al buen profesor a la hora de plantearse la evaluación de su 
competencia: los propios profesores, los expertos en educación (que pueden 
ser docentes o no serlo) o los alumnos, observadores y clientes directos de Ja 
actuación docente. En mi opinión, no debemos centrarnos en una visión limi
tada y restringida, lo ideal será buscar el equilibrio o la armonía entre las dis
tintas definiciones o perspectivas. 

Las dimensiones de la calidad docente que aparecen en el estudio pue
den dividirse en dos grandes bloques que describimos a continuación. 

3.1. Dimensión cognitiva del profesor e inherentemente del proceso de 
enseñanza 

Dimensión que incluye las siguientes características (por orden de im-
portancia desde la visión del alumno): 

1. Uso de recursos y estrategias de enseñanza. 
2. Dominio y actualización docente. 
3. Claridad y orden en la explicación. 
4. Calidad de la Evaluación. 
5. Organización y planificación de la asignatura. 
6. Utilidad de la asignatura. 
7. Experiencia profesional en el área. 

A continuación voy a definir brevemente qué entienden Jos alumnos de 
la Universidad P. Comillas por las dimensiones anteriormente citadas. 
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3.1.1. Uso de recursos y estrategias de enseñanza 

El uso de procedimientos o estrategias de enseñanza adecuados a lo que 
se pretende enseñar y la utilización de recursos variados junto a las nuevas tec
nologías componen un factor al que los alumnos dan una gran importancia. 
Esta dimensión es una de las más recurrentes a la hora de apo11ar característi
cas deseables en el buen profesor, recibe e l mayor número de aportaciones 
( l 8,64% ). Se considera bien valorado que el docente utilice multitud de ejem
plos, organice la clase de forma que sea abierta a preguntas, que fomente la 
participación, que utilice la pizarra, que utilice transparencias, que aporte ma
terial adicional, que centre el proceso de enseñanza en el aprendizaje activo 
del alumno, son aportaciones recurrentes de los alumnos de esta universidad. 

3.1.2. Dominio y actualización docente 

Una característica a la que dan importancia los estudiantes en la defini
ción del buen docente es el que domine la materia y además, que siga apren
diendo y reciclando sus conocimientos. También consideran que el buen pro
fesor debe conocer y utilizar nue~as tecnologías. 

3.1.3. Claridad y orden en la explicación 

Consideran importante no sólo que domine la materia sino que también 
sepa transmitir sus conocimientos sobre ella, y que sea claro y ordenado en sus 
explicaciones. 

3.1.4. Calidad de la Evaluación 
. 

Los alumnos aportan caract~rísticas deseables en el profesor relaciona
das con el proceso de evaluación. Estas se basan en la importancia de una eva
luación justa, en la utilización de una evaluación formativa, frecuente y cuyo 
fin más que la mera calificación, sea el aprendizaje. También es bien valora
do el que el profesor corrija de forma constructiva y que devuelva la correc
ción de forma rápida, así como que justifique y explique los errores cometidos 
y que valore el esfuerzo del alumno, la participación, la asistencia y no sólo el 
resultado del examen final. 

3.1.5. Organización y planificación de la asignatura 

Los alumnos sugieren que el buen docente debe organizar y estructurar 
la asignatura estableciendo una coherencia entre los objetivos, contenidos, me
todología y Ja evaluación. Debe ser claro y preciso en las normas a seguir en Ja 
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materia que imparte y en los criterios de evaluación que deben establecerse y 
ser comunicados desde el principio del curso. 

3.1.6. Utilidad de la asignatura 

Que el docente haga ver a los alumnos la importancia o aplicabilidad 
práctica de la asignatura que está impartiendo es considerado como una ca
racterística relevante de la competencia docente. 

3.1.7. Experiencia profesional en el área 

Es importante que el profesor tenga experiencia práctica sobre aquello 
que enseña para poder aportar a sus expl icaciones ejemplos que hagan la asig
natura más práctica y cercana. 

El segundo gran bloque al que le conceden importancia los alumnos es 
el referido a aspectos emocionales de la relación profesor-alumno y que des
cribimos a continuación. 

3.2. Dimensión afectiva de la enseñanza 

Dimensión que incluye las siguientes características: 

l . Características personales del profesor. 
2. Relación profesor-alumno. 
3. Disponibilidad, accesibilidad. 
4. Disciplina-autoridad. 
5. Interés-entusiasmo del profesor. 

3.2.l. Características personales del profesor 

Los alumnos de la Universidad P. Comillas ofrecen de forma recurrente 
características personales que valoran en los profesores (un 15,50% de las apor
taciones se encuadran dentro de esta dimensión ocupando el 2º lugar en nº de 
apo1taciones). Los aspectos aportados por los alumnos son de distinta índole y 
se relacionan en gran medida con la relación profesor-alumno y el ámbito emo
cional del profesor. Para los alumnos, entre otras cosas, el docente debe ser una 
persona humilde, seria, que no tenga prejuicios, democrático, paciente, ex igen
te, buena persona, competente, innovador, cercano, amable, coherente, flexible, 
puntual, con buena presencia. 
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3.2.2. Relación profesor-alumno 

La relación profesor-alumno es el aspecto que ocupa un 3° lugar en 
cuanto al número de aportaciones recibidas por parte de los alumnos al des
cribir al buen profesor. Un 15,25% de las aportaciones giran en torno a esta 
dimensión. 

Este aspecto es central en el ámbito afectivo del proceso de enseñanza
aprendizaje ya que define por sí mismo la relación afectivo-emocional entre el 
docente y el discente. Engloba aspectos como el respeto, el estar abierto a es
cuchar a los alumnos, el interés por ellos, por su aprendizaje, el atender a la to
ralidad de la persona, la confianza, es importante también el animar a los 
alumnos, el hacerles sentir valorados. 

3.2.3. Interés-entusiasmo del profesor 

Para los alumnos es sumamente importante que el profesor esté muy 
motivado, le guste Ja materia que imparte y sepa transmitir ese interés a los 
alumnos. Debe ser una persona a Ja que le guste enseñar, involucre a los estu
diantes y que quiera y se preocupe para que los alumnos aprendan. 

3.2.4. Disponibilidad-accesibilidad 

Esta dimensión está muy relacionada con la anterior y se refiere más es
pecíficamente a aspectos relacionados con la accesibilidad y el que el profesor 
esté disponible para responder dudas en cualquier momento y para escuchar al 
alumno tanto dentro del aula como fuera de eUa. También los estudiantes con
sideran importante que el docente consiga que se sientan cómodos si tienen 
que hablar con él. 

3.2.5. Disciplina-autoridad 

Esta dimensión se refiere al dominio del profesor en el manejo de Ja au
toridad y en la imposición de cierta disciplina en el aula. El profesor debe im
poner respeto y establecer normas de disciplina en el grupo de alumnos, debe 
tener capacidades de liderazgo para saber manejar al grupo. 

Todas estas características, que hemos definido brevemente, son valora
das por la muestra de alumnos como características que debería tener un pro
fesor competente. Es interesante comprobar cómo los estudiantes abarcan, con 
las características aportadas, la mayoría de las dimensiones que han sido teni
das en cuenta en los cuestionarios de evaluación docente utilizados en las uni
versidades españolas. Difieren con estos cuestionarios en dar una mayor im
portancia a aspectos emocionales de la labor docente. 

El estudio que hemos realizado nos permite comprobar que los cuestio
narios actualmente utilizados para evaluar la competencia docente en Ja uní-
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versidad infravaloran la importancia de la dimensión afectiva del profesor. La 
relación profesor-alumno es primordial en el proceso de enseñanza-aprendi
zaje. El alumno es el observador directo del profesor y el producto de Ja com
petencia docente es su aprendizaje y, por tanto, las características que ellos va
loran en los mejores docentes deben ser tenidas en cuenta por las personas que 
elaboran los cuestionarios de evaluación docente en la Universidad. 

No sólo hemos tenido en cuenta las dimensiones que reflejaban los 
alumnos en el buen profesor sino la frecuencia con que se refieren a estos as
pectos en sus definiciones, esto nos indicará la importancia que le dan a cada 
característica. 

4. ANÁLISIS DE LA FRECUENCIA DE LA INFORMACIÓN 
RECOGIDA 

Queremos comprobar a través de este estudio Ja importancia que le dan 
los alumnos a las distintas características y dimensiones que han definido a la 
competencia docente. Para ello, analizamos a continuación la frecuencia con 
la que aportan características en cada una de los dos grandes ámbitos: afectivo 
y cognitivo. 

4.1. Análisis de la frecuencia de características aportadas por los alum
nos en función de los dos grandes ámbitos establecidos: el cognitivo 
y el afectivo o emocional 

4.1.1. En tomo al ámbito cognitivo 

Dentro de las características que hemos enmarcado dentro del ámbito 
cognitivo que los estudiantes priorizan en el buen profesor: 

1. lo que más valoran es el uso de recursos y estrategias de aprendi~a
je (conforman un 38,31 % de las aportaciones dentro de esta dimen
sión y ocupan el primer lugar en nº de aportaciones si analizamos los 
dos ámbitos conjuntamente, recibe un 18,64% de un total de 413 
aportaciones), 

2. en segundo lugar, el dominio y la actualización doce111e del profesor 
es la dimensión más recurrente (un 19,90% de las aportaciones de 
esta dimensión y 9,69% del total) 

3. en tercer lugar, la claridad y el orden en la explicación ( 15.92% de 
la dimensión cognitiva y 7,7% del total) 

4. le siguen aspectos referidos a la evaluación (8,96% de las aponacio
nes en esta dimensión y un 4,36% del total), 

5. la organización y planificación de la asignatura (7,96% en este ám
bito y un 3,87% del total), 
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6. la utilidad transmitida (5,47% en este ámbito y un 2,66% del total) 
7. y, por último, la transmisión de la experiencia profesional que pue

de hacer la materia más práctica y cercana (3,48% en este ámbito y 
un 1,7% del total). 

4.1.2. En torno al ámbito afectivo 

En las características afectivas de la enseñanza que priorizan los alum
nos de la Universidad P. Comillas destacan sobre todo dos dimensiones: 

1. En primer lugar, las características personales del profesor que re
cibe un 30, 19 % de las aportaciones emocionales y contribuyen un 
15,50% del total de las características aportadas. 

2. En segundo lugar, las características asociadas a la relación del pro
fesor con el alumno, que representa el 28,64% de la dimensión afec
tiva o emocional. Esto nos muestra la importancia que da el alumno 
a la relación afectiva y emocional que mantiene con el profesor (for
man un 15,25% del total). 

3. El interés y entusiasmo del profesor cuando imparte la asignatura es 
una característica muy recurrente por parte de los alumnos y supone 
un 22,64% de las características aportadas en esta dimensión y un 
11,62% del total. 

4. En cuarto lugar destaca la disponibilidad o accesibilidad con un 
12,74% de las aportaciones en este ámbito y un 6,54 del total. 

5. Y le siguen aportaciones referidas a la autoridad y disciplina que 
impone el docente en clase con aproximadamente un 4% de las 
aportaciones emocionales. 

Estos datos y porcentajes pueden verse en la tabla nº 1 que aparece a 
continuación. 
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Tabla nº l. Nº y porcentaje de aportaciones en las dimensiones establecidas y en 
los dos ámbitos: el afectivo y el cognitivo. 

Nºde % del total % en cada 
aportaciones dimensión 

ÁMBITO COGNITIVO 

Uso recursos y estrat. enseñanza 77 18.644 38,308 

Dominio y actualización 40 9,685 19,900 

Claridad y orden explicación 32 7,748 15,920 

Calidad de la Evaluación 18 4,358 8,955 

Organización-planificación asign. 16 3,874 7.960 

Utilidad 11 2,663 5,473 

Experiencia profesional 7 1,695 3,483 

Total y % en ámbito cognitivo 201 48,668 100 

ÁMBITO AFECTIVO 

Características de la personalidad 64 15,496 30,189 

Relación con el grupo de alumnos 63 15,254 28,636 
-
Interés-Entusiasmo 48 11 ,622 22,642 

Disponibilidad-accesibilidad 27 6,538 12,736 

Disciplina-Autoridad JO 2,421 4,717 

Total y % en ámbito afectivo 212 51,332 100 
Total 413 100 

4.2. Análisis de las características aportadas por los alumnos en función 
de los estudios que cursan 

Si analizamos las aportaciones de los alumnos en los distintos itinera
rios de la Universidad P. Comillas por separado destacan dos aspectos: 

1. La gran importancia que conceden en general los alumnos de esta 
Universidad a la dimensión afectiva del profesor, un 51 % del total de las apor
taciones se enmarcan en esta dimensión. 

Los alumnos que pertenecen a la facultad de Ciencias Humana.-; y Sociales 
dan una mayor importancia al ámbito afectivo que al cognitivo o didáctico de 1:1 
enseñanza, el 60,5% de sus aportaciones se enmarcan en dicho ámbiw y Sl1lo un 
39,5% al ámbito más didáctico o cognitivo de la competencia docente. 

Los estudiantes pertenecientes a los otros dos itinerarios ¡m:1lizad\1s 
(ingenierías: ICAI y Derecho y Económicas/Empresariales: ICAOf) :1por-
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tan en torno a un 42,5% de las características dentro del ámbito afectivo o 
emocional. 

2. El ámbito más didáctico de la competencia docente es al que dan ma
yor valor los alumnos de ICAI y de ICADE y, sobre todo, al uso de estrategias 
de enseñanza y recursos didácticos adecuados a lo que se pretende enseñar, a 
la claridad y al orden en la explicación y al dominio que tiene el profesor de la 
materia que imparte. Sin embargo, los alumnos de Ciencias Sociales y Huma
nas en este ámbito le dan uria mayor importancia al uso de estrategias y recur
sos didácticos, en segundo lugar al dominio y actualización docente y a los as
pectos referidos a la calidad de la evaluación que utiliza el profesor. 

Todos estos datos pueden verse a continuación en la tabla nº 2. 

Tabla nº2. Nº y porcentaje de aportaciones en cada ámbito y dimensión dividido 
por distintos itinerarios de la Universidad P. Comillas. 

Facultad % del Ingenierías % del Econ./ % del 
Ce. total (ICAI} total Empres. total 

Humanas Derecho 
y Sociales (ICADE) 

ÁMBITO COGNITIVO 

Uso recursos y cstrat. enseñanza 25 31,646 30 46,875 22 37,931 

Dominio y actualización 23 29,114 JO 15,625 7 12,069 

Claridad y orden explicación 7 8,861 IS 23,438 10 17,241 

Calidad de la Evaluación 10 12,658 3 4,688 5 8,621 

Organización-planificación asign. 8 10,127 1 1,563 7 12,069 

Utilidad 3 3,797 5 7,813 3 5,172 

Experiencia profesional 3 3,797 o º·ººº 4 6,897 

Total en la D. Co1mitiva 79 64 58 

% del Total en la D. Cognitiva 39,5 100 57,143 100 57,426 

ÁMBITO AFECTIVO 

Características de la personalidad 44 36,364 8 16,667 12 27.907 

Relación con el grupo de alumnos 32 26,446 18 37,500 13 30,233 

Interés-Entusiasmo 29 23,967 10 20,833 9 20,930 

Disponibilidad-accesibilidad 7 5,785 11 22,917 9 20.930 

Disciplina-Autoridad 9 7,438 1 2,083 o 0,000 

Total en la D. Afectiva 121 48 43 

% del Total en la D. Afectiva 60,5 100 42,857 100 42,574 

Total por sedes 200 112 101 
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4. CONCLUSIONES 

La breve investigación que hemos llevado a cabo nos ha permitido co
nocer mejor qué es para los alumnos de Ja Universidad P. Comillas un buen 
profesor. Lo primero que destaca es Ja distinción entre dos grandes ámbitos de 
la competencia docente tal y como lo perciben Jos alumnos: aspectos relacio
nados con la dimensión afectiva de la tarea docente y aspectos didácticos o 
cognitivos de la enseñanza. 

El segundo aspecto que llama la atención es que en torno al 50% de las 
aportaciones de los alumnos en sus definiciones del buen profesor giran alre
dedor de cada uno de los dos ámbitos. Esto muestra la importancia que tiene 
para los alumnos mantener una relación positiva con el docente. Por otra par
le, la importancia que Je dan los estudiantes a aspectos emocionales o afecti
vos de la competencia docente no suele verse reflejada suficientemente en los 
cuestionarios de evaluación docente que se utilizan en la mayoría de las uni
versidades tanto españolas como europeas. 

Es interesante comprobar además cómo no son sólo los alumnos de 
<íreas relacionadas con las ciencias humanas y sociales quienes conceden esta 
gran relevancia a los aspectos afectivos y emocionales de la enseñanza, tam
bién para los estudiantes de ingenierías son importantes estos aspectos. 

Por tanto, una de las conclusiones generales que surge de este estudio 
es que hay que dar más importancia en la evaluación que se hace a los pro
fesores a las diferentes conductas y variables que integran la dimensión re
lacional o afectiva ya que los cuestionarios util izados con este fin de alguna 
manera reflejan el modelo que la Universidad quiere para sus profesores y 
pueden ser muy condicionantes. Si vemos que una buena relación con Jos 
alumnos es muy valorada por los mismos alumnos (más de lo que pensamos, 
a juzgar por estas investigaciones), estos instrumentos deberán reflejar de 
manera adecuada estas variables. No se trata necesariamente de añadir más 
ítems, pero sí de cuidar que estos aspectos del modelo que Ja Universidad 
presenta a sus profesores estén claramente expresados en el cuestionario de 
evaluación. Hay que tener en cuenta que el énfasis actual en el aprendizaje 
del alumno más que en la docencia del profesor va a poner más de relieve Ja 
importancia de las conductas y actitudes del profesor que facilitan este 
aprendizaje. Sin restar importancia obviamente a las habilidades docentes, 
posiblemente haya que poner más énfasis en los aspectos emocionales de es
te aprendizaje y este énfasis debe manifes tarse tanto en la evaluación como 
en Ja capacitación del profesorado. 

El efecto pretendido de la actuación docente es y debe ser el aprendiza
je del alumno. Por ello, debemos pensar en la competencia docente como en 
aquello que tiene las características necesarias o deseables para promover un 
aprendizaje eficaz en el alumno. Un buen profesor debe ser aquel que consi
gue que sus alumnos aprendan y por lo tanto es necesario saber qué factores 
favorecen un mejor y mayor aprendizaje en los estudiantes: debemos escu
charles para saber qué opinan ellos sobre qué es un buen profesor. Los alum
nos de este estudio coinciden con los preguntados en otras investigaciones al 
considerar el ámbito afectivo como algo fundamental del proceso de aprendi-
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zajé. El cómo se comporta el profesor ante ellos es algo muy valorado (si es 
positivo). 

Un modelo de profesor que propone Ramsden (1992)7 y que encaja en 
el perfil de profesor que debemos potenciar desde la universidad sería aquel 
que: 

- posee un amplio repertorio de habilidades docentes específicas, 
- no olvida que su meta es el aprendizaje de los estudiantes, 
- escucha y aprende de sus alumnos, 
- evalúa constantemente su actuación docente, 

piensa que enseñar es hacer posible el aprendizaje, 
enseña con entusiasmo, 
muestra preocupación y respeto por los alumnos, 
tiene facilidad para hacerse entender, 

- hace del estudiante un aprendiz autónomo, 
- utiliza métodos que exigen al estudiante aprender activa y coopera-

tivamente, 
- da un feedback de alta calidad a sus estudiantes sobre los trabajos 

que realizan, y 
- enseña los conceptos clave de su materia y evita la sobrecarga de 

trabajo. 

En este modelo vemos un énfasis en actitudes y conductas que se rela
cionan directamente con la dimensión afectiva: se centra en el aprendizaje del 
alumno, muestra respeto, les escucha, en definitiva, toma conciencia de que su 
tarea es ayudar al alumno a aprender y este ayudar, para que sea eficaz, impli
ca tener muy en cuenta la actitud hacia el alumno. 

Y, para terminar, como nos dice la investigación sobre estos temas (por 
ejemplo Villa, 1985), el profesor ideal no existe, podemos por lo tanto aspirar 
a ser unos excelentes profesores sin tener que llegar a las alturas de un mode
lo inasequible. Aunque no hay un único modelo ideal, sí hay muchos estilos de 
ser un buen profesor, de mantener una buena relación con los alumnos y de in
fluirles de manera muy positiva. Por ejemplo, una interacción positiva del do
cente con sus alumnos puede favorecer un ambiente mucho más cómodo y fa
cilitador del aprendizaje. Los alumnos valoran mucho, además, ciertas 
características personales del profesor como el que no sea autoritario, que sea 
flexible, cercano, que no sea distante ni agresivo, pero es verdad que muchas 
características de la propia personalidad son difíciles de modificar. 

En este sentido es interesante lo que sugiere Pedro Morales (1998) en su 
libro La relación Profesor-Alumno en el aula. 

"Podemos pensar que la personalidad nos viene dada y poco podemos 
hacer para cambiarla. Por ejemplo, el sentido del humor no se improvisa. Pa
sar del excesivo desorden al orden perfecto ... , es posible pero no es fácil. Sí 

6 Coinciden con algunas investigaciones presentadas por Morales ( 1998): Kutnik y Ju. 
les (1993), Cooper y Mclntyre (1993), Murria, Rushton y Paunonen (1990) y Jones (1989) en
tre otros. 

7 Autor australiano que tiene una excelente obra sobre didáctica universitaria. Ramsden. 
P. ( 1992). Leaming to teach in higher Education. London, Rouledge. 

258 



Dimensiones del buen profesor 11nive1:sitario desde el punto de vista del a/11111110 

podemos siempre potenciar lo más positivo de nosotros mismos; no contare
mos cosas graciosas en clase pero las prepararemos bien; no mostraremos una 
cercanía afectiva que no nos sale, pero sí podemos tratar con respeto a todos 
en todo momento, etc. 

Indudablemente, hay rasgos de personalidad más prometedores que 
otros de cara a ser un buen profesor y a establecer una buena relación con los 
alumnos, pero quizás aquí, más que insistir en rasgos, conviene insistir en ac
titudes; lo que más importa son nuestras propias actitudes y cómo concebimos 
nuestro rol de profesor. 

A Ja hora de la verdad, importa más qué hacemos (lo controlamos me
jor) que cómo somos( ... ). El qué hacemos brota de nuestras propias actitudes, 
de cómo nos vemos a nosotros mismos en relación con nuestros alumnos. En 
esta área sí es posible la reflexión y el cambio." 

Si el fin de nuestra enseñanza es el aprendizaje del alumno, deberíamos 
reflexionar sobre cómo podemos favorecerlo. La calidad docente debe tener 
como producto el éxito de nuestros alumnos, si favorecemos una relación po
sitiva de interés y respeto hacia los estudiantes podremos potenciar un mayor 
aprendizaje en nuestras materias. 
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ANEXO 1 

Enunciado presentado a los alumnos de la Universidad P. Comillas. 

Hola a todos, 

La Universidad Pontificia Comillas participa en una investigación en la que tra
tamos de definir qué es calidad o competencia docente en la universidad. 

Todos los participantes somos profesores y por ello la visión que tenemos de lo 
que es un buen profesor está sesgada. Sólo reflejamos las características de esta figu 
ra desde un único prisma, nos falta Ja percepción del alumno (destinatario directo de 
Ja docencia y por tanto clave en el proceso). 

Nos dirigimos a vosotros para conocer vuestras opiniones de lo que es un buen 
profesor ya que como alumnos sois los más directos observadores de los docentes y 
una buena fuente de información. 

Os pediría, agradeciendo de antemano vuestra atención, que definierais con las 
pinceladas que queráis lo que supone para vosotros un buen profesor. Os ayudará pen
sar en alg(m/a profesor/a en concreto que hayáis tenido en vuestro camino académico 
¿qué sobresalía en él/la? 

Nada más, os agradeceremos de verdad vuestras aportaciones que servirán pa
ra acercarnos un poco más a la calidad docente en Ja Universidad. 

············································································································· ··· ··········· 
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SATURNINO DE LA TORRE 

INTRODUCCIÓN 

Nadie duda hoy que Ja enseñanza universitaria está en un momento de 
transformación y búsqueda de un nuevo sentido del conocimiento urgido por 
la realidad social y la demanda de calidad. La universidad humboliana del 
siglo XVIII está dando paso a un espacio más abierto y flexible que prepare 
personal y profesionalmente para Ja vida, que responda a los problemas que 
tiene la sociedad actual. Los procesos de cambio que afectan a la sociedad 
en general y a la educación en particular, la marcha imparable de la globali
zación económica y socialización del conocimiento, la progresiva introduc
ción de los paradigmas ecosistémicos en las Ciencias Sociales (impulsados 
por autores como Maturana, Varela, Prigogine, Morin, . .. ), la eminente y 
acelerada presencia de la convergencia europea sobre la enseñanza univer
sitaria nos hacen pensar que la creatividad debe tener un lugar destacado en 
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este proceso de transformación. Si la creatividad se alimenta de probJemas. 
c risis y si tuaciones de cambio. estamos en un momento propicio para recu
rrir a este potencial humano. 

Las políticas universitarias toman en cuenta cada vez más los conceptos 
de calidad. de innovación. de ensei'ianza basada en e l aprendizaje, pero sobre 
todo de que el profesorado ha de incorporar formas nuevas orientadas al desa
rrollo de habilidades y competencias del a lumnado. El dominio de los conte
nidos pasa así a formar parre de lo que denominamos competencias, tanto per
sona les como sociales y profesionales. Ello significa que Ja docencia está en 
proceso de transfonnación y que la transmisión de contenidos es una estrate
gia 1rnís que una finalidad. El peso de enseñar está en conseguir que el alum
nado aprenda y. por rnnto. las estrategias no son de transmisión sino de inte
racci<ln. motivación. implicación. aplicación. investigación. cutoría. resolución 
de problemas. simulación .... Estrategias dentro y fuera del aula. 

La imagen ideal del docente universitario no estü tanto en el dominio 
del contenicto:que ha de presumirse como paso previo a su actuación en el au
la. así como otros supuestos implícitos que a continuación indicaremos. sino 
en el modo como planifica. organi za y logra que el alumno aprenda. No e 
ünicamente el transmisor del conocimienro científico y profesional. sino el in
ductor de aprendiz<tjes. habilidades y competencias. y por tanto creador de 
condi<:iones apropiadas a los objetivos. Bajo estos supuestos resulta e\'ideme 
que d dominio de estrategias didácticas \'ariadas y la posesión de recursos tan
to materiales como formales son determinantes del éxito y de Ja calidad do
cente. Es por dio que nuestra investigación pivota sobre e l concepto de esLra
tegia didáctica. )'<I que a través de la misma. se consigue innovar en la 
enseñanza de forma grata y motivame. 

Si un profesional es una persona competente en su ámbito. capaz de 
anal izar y resolver los problemas y proponer mejoras (innovar). el profesor/a 
1111il·ersiwrio es 1111 profesional de la e11seiia11::,.a superior innorndor y cremfro. 
co11 dominio del co111e11ido formarirn y de esrrmegias didácricas. capa: de ha
cer que los al1111111os se entusiasmen por aprender y lo8re11 las competencias 
deseadas. Esta sería la clave para plantear la acción docente en la uni\·ersídad 
y por consiguiente un modelo de fonnación y análisis de cuanto sucede en el 
aula. como un espacio müs de aprendizaje. pero no el único. 

La creatiYídad es el alma de las estrate~ías inno\·adoras orientadas al 
aprendizaje. por cuanto es el alumno el que ha-de ir mostrando la adquisición 
de las competencias con\'enidas en cada una de las carreras. El autoaprendiza
je es una consecuencia inmediata de esta nue\'a orientación y la evaluación 
formativa se ll'3nsforma en el'Oluaciá11fim11adora. Esto es una eyaJuación que 
garantiza su utilidad porque surge desde la reflexión del propio disceme en lu
!!:lr de hacerlo desde e l docente. 
~ Sin embargo. somos conscientes de que entre este ideal y la realidad exis
te una distancia. considerable. La metodolo!:?.ía doceme. en ~eneral siwe anda
da en fonnas transmisiYas. Es por ello que pÍt-tendemos indagar las mOdalidade:
cstratl'gicas. y construir pe1tiles docentes teniendo en cuenta el tipo de maleria. 
obligatoria u optati\'a. el tum0. el tamaño del gmpo. en~ otros aspectos. Posi
hlenk'nk' nos encontremos con una heterogeneidad metódica. 1notiYada más p-or 
!:is difcn:-nc:ias del profesorado que por los prt1pios comenido~;. 



Modelo 11111/ridimensiona/ de an(t/isis de estraregit1s tlidácric11.1· en la e11.H'1it111::.a 1111ii'e1:~iraria 

El aula es un escenario formativo, en el que convergen múltiples actores 
e indicadores, caracterizado por la complejidad, la intcractividad, la enacción, 
el predominio de la intencionalidad sobre la espontaneidad, la comunicación. 
la pertenencia, .... fa el espacio en el que se construyen los conocimientos 
con mayor facilidad, por cuanto se dan las condiciones adecuadas para trans
formar la información en formación. Por eso, analizar lo que sucede en el 
aula a lo largo de una clase o de una asignatura, nos ayuda a entender no sólo 
las estrategias didácticas, sino los mecanismos de la calidad docente, de la in
novación y, en cierto modo, ele la formación pedagógica. 

Antes de hacer una somera descripción de las principales dimensiones 
y componentes del modelo utilizado en el análisis del aula, no está de más 
plantearnos qué comporta ser profesional de la enseñanza y establecer el mar
co referencial de lo que entendemos por estrategia didáctica. 

¿QUÉ COMPORTA SER PROFESIONAL DE LA ENSEÑANZA? 

Entender la enseñanza como una profesión y al profesor como profe
sional lleva implícito plantearse el papel que juega el conocimiento en la acti
vidad docente, afirman C. Marcelo y otros (2001 ). Un profesional tiene com
petencias no sólo para resolver problemáticas o situaciones concretas, sino que 
conoce el porqué y para qué de aquello en lo que se ocupa. No es un mero téc
nico, sino una persona reflexiva, capaz de analizar y mejorar su práctica. Po
see una visión capaz de ir más allá del problema o situación, conecta la teoría, 
la técnica y la práctica. Es por ello que el docente, maestro o profesor, en tan
to que profesional de la enseñanza ha de poseer unas competencias respecto al 
contenido, a la didáctica o forma de implicar al alumno en su dominio y ser 
capaz de actualizarse y desarrollarse profesionalmente. Podría hablarse mucho 
sobre las connotaciones del docente como profesional, pero nos referiremos 
únicamente a tres aspectos. 

a) En primer lugar, estar en posesión del co11oci111ie11to con un nivel sa
tisfactorio. Es lo que pediríamos a cualquier profesional al que com
pramos su servicio. Que conozca aquello que nos vende, que posea 
el dominio o conocimiento suficiente sobre la materia. Un docente 
ha de estar no sólo informado, sino formado en el contenido que im
parte y conocer la epistemología de dicho contenido, pues es muy 
distinta la enseñanza de lengua, sociales, matemática o psicología. 
Cada disciplina posee su estructura, lenguaje, método, terminología, 
y sobre todo una forma de construirse e investigarse. 

b) En segundo lugar, actuar de forma didáctica. esto es, tomar deci
siones curriculares adaptadas a las características diferenciales de 
los sujetos. Esta afirmación tan s imple tal vez sea una de las más 
complicadas de realizar en la práctica. Porque no se trata sólo de 
conocer el contenido, sino de seleccionarlo, secuenciarlo y propo
ner las actividades pertinentes con la madurez de los sujetos. Ello 
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comporta tener conocimíentos pedagógicos, didácticos y psicológi
cos. Es Ja formación psicopedagógica y didáctica que convierten en 
docente a un licenciado o persona que posee conocimientos sobre 
una determinada materi a. Siendo más concretos, estar capacitado 
para resolver la problemática ínherente a su profesión. Ello com
portará saber tomar decisíones apropiadas, tanto por lo que se refie
re a Ja planíficación como al desarrollo currícular y la evaluación. 
Normalmente conocemos a un buen profes ional, ya sea mecánico, 
médico o admínistrador, porque acierta fácilmente con el diagnósti
co y con el tratamiento adecuado. Un docente innovador y creativo 
es capaz de estimular e implicar al alumnado en aquellos aprendi
zajes relevantes de la materia. 

c) En tercer lugar, poseer la formación y disposición para mejorar pro
.fesio11a/me11te mediante la autoformación, la reflexión crítica sobre 
su práctica y la realización de proyectos de innovación. Este rasgo es 
el que se relaciona más directamente con la idea del profesor como 
profesional innovador y creativo por cuanto ha de ir más allá de lo 
aprendido para incorporar nuevas ideas en su forma de enseñar y ac
tuar. Es capaz de reflexionar sobre su práctica para mejorarla. El de
sarrollo profesional del docente comienza a trasladarse al ámbito 
universitario. como lo ponen de manifiesto los trabajos de S. de Vi
cente (2002), V. Ferreres y otros (1997), C. Marcelo (1994), L.M. 
Vi llar. 

UN MARCO REFERENCIAL PARA DEFINIR LAS ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

Si el método es un término deudor de la reflexión filosófica, por cuan
to es una vía ascendente o descendente entre la teoría y la práctica; si la técni
ca es deudora del enfoque positivo y responde a la secuencia encadenada de 
acciones que facilitan la consecución eficaz del objetivo; si el procedimiento 
es una forma abierta y aproximativa para acercar metas y logros; el término es
trategia lo utilizamos con preferencia por responder mejor a un enfoque inte
ractivo y ecosistémico. La realidad social, educativa, creativa no son lineales, 
ni rígidas, ni estáticas, sino, por el contrario, se caracterizan por ser complejas, 
adaptativas. cambiantes, interactivas, deudoras de entornos y contextos socio
culturales. Es por ello que el concepto de estrategia responde mejor a nuestros 
propósitos. entendida corno procedimiento adaptativo o conjunto de ellos por 
el que organizamos secuenciadamente la acción para lograr el propósito o 
meta deseado. 

Un concepto amplio, abierto, flexible, interactivo y sobre todo adaptati
vo. apl icable tanto a la concreción de modelos de formación, de investigación. 
de innovación educativa, de evaluación, docencia o estirnulación de la creati
vidad. Las estrategias nos acompañan siempre haciendo de puente entre metas 
o intenciones y acciones para conseguirlos. 
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Dicho concepto comporta, a nuestro entender, Jos siguientes compo
nentes: (S. De la Torre, 2000, l l 2ss) 

a) U1w consideración teórica o perspectiva de conjunto del proceso. 
La estrategia añade a otros conceptos el hecho de poseer una legiti
mación y enfoque que proporciona direccionalidad y visión de con
junto a las acciones concretas a realizar. La estrategia implica un 
porqué y para qué. No se trata de una réplica automática al estilo de 
la técnica, ni la búsqueda de la eficacia en sí, sino de su pertinencia 
con los valores dominantes y la ética que justifica o no determinadas 
actuaciones. En ocasiones ha de renunci arse a la eficacia de acuer
do con criterios éticos o de valor. Así una crítica, en un momento de
terminado, en caliente, puede parecer eficaz para producir el cambio. 
pero no ser recomendable por razón de impacto negativo, de inhibi
ción o bloqueo que pueda tener sobre el suje to. De hecho, este tipo 
de conductas han sido frecuentes en la educación. 

b) Un segundo componente es la.finalidad o meta deseada. La estrate
gia, al igual que eJ método o procedimiento, y cualquier actuación 
formativa, encuentran su razón de ser en la meta perseguida. Incluso 
los grupos y organizaciones se cohesionan y mantienen en el tiem
po gracias a compartir determinados fines que intentan conseguir. 
Alcanzados estos, el grupo pasa por momentos de crisis y descom
posición. Las estrategias se concretan a Ja luz de las finalidades y ob
jetivos. Por eso carece de sentido hablar de la bondad o pertinencia 
de las estrategias en general, al margen de lo que se pretende. 

c) Un tercer componente que convierte a la estrategia en flex ible y crea
tiva es la secuencia adaptativa. Eso significa que el diseño inicial 
puede sufrir modificaciones en función de Jos sujetos, contenidos. 
condiciones espaciotemporales, agrupamientos, situaciones nuevas 
que aparecen a lo largo del proceso. Nosotros mismos hemos co11s
tatado en diversas ocasiones que las estrategias docentes utilizadas 
con un turno o grupo de a lumnos funciona y con otro no. Una estra
tegia tiene tanto de sucesión planificada de acciones como de inde
terminación sociológica. 

d) La realidad contextual es, sin duda, un elemento clave por cuanto si
túa la teoría y Ja acción en la realidad concreta, en Ja pura compleji
dad de los hechos en los que confluyen decenas de variantes. "U.1 va
loración del contexto tal vez sea el componeme más sustamivo y 
esencial de la estraJegia frenre a otros concepto.1· mediadores como 
método, procedimiento, técnica ... en los que predomi11a la secuencia 
encadenada. El con.texto es el referente de partida, de proceso y de 
llegada" (S. de Ja Torre. Oc, p. l 14) Podemos describir perfectamen
te todos los elementos anatómicos, fisio lógicos y psicológicos de 
una persona; pero cuando ésta actúa, lo hace como un todo que se 
adapta a las circunstancias. 

e) Los agentes o personas implicadas tienen un papel determinante en 
los logros o frustraciones. Una estrategia no es sólo acción. sino ac
ción llevada a cabo por personas y en función de su grado de impli-
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cación, entusiasmo, convicción, ... los resultados son unos u otros. 
La actitud de las personas implicadas juega un papel decisivo en Ja 
dinámica, clima, grado de satisfacción y resultados. Una misma es
trategia desarrollada por un profesor/a u otro tendrá efectos bien dis
tintos en los estudiantes. 

f) Por fin, es preciso hablar de la funcionalidad y eficacia.; esto es, de 
la pertinencia y eficacia que le otorgue validez para lo que se pre
tende. De este modo, al final, metas y logros se encuentran ante la 
conciencia reflexiva de la pertinencia ética y validez o utilidad en 
condiciones semejantes, porque la estrategia no es buena o mala, en 
general, sino adecuada o inadecuada para lo que pretendemos. Y es
ta utilidad, en didáctica no acaba con el logro, sino que tratamos de 
que pueda ser utilizada por otras personas, situaciones con iguales 
resultados. Por eso, la estrategia transciende, a su vez, el caso con
creto. No termina con él, sino que se toma como referente para re
currir a ella debido a su validez y utilidad. En otras palabras a su 
funcionalidad y eficacia. 

En resumidas cuentas, la estrategia didáctica comporta toma de con
ciencia de las bases teóricas que la justifican y legitiman, concreción de la in
tencionalidad o meta, secuenciación ele acciones a realizar de forma adaptati
va, determinación de roles o funciones de los agentes implicados, 
contextualización del proceso y consecución total o parcial de logros. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MODELO HOLODINÁMICO PARA 
ANALIZAR LAS ESTRATEGIAS 

El modelo que proponemos intenta integrar de forma dinámica e inte
ractiva los ocho componentes que conforman ~l proceso de enseñanza-apren
dizaje: seis en situación de au la o dos anteriores y posteriores. Nos han servi
do de referencia los trabajos de comunicación no verbal de D. Hennings 
( 1989), los modelos de enseñanza de B. Joyce y M Weil (1985), la compren
sión del aprendizaje en el aula de N. Entwistle (1988), Ja construcción y aná
lisis de procesos de enseñanza de L.M. Villar (1999), el desarrollo profesional 
del docente de P. De Vicente (2002), 
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MODELO DE ANALISIS DE ESTRATEGIAS DOCENTES EN AULA 
EDIFIO 

1-SUPUESTOS 
IMPLICITOS 
Qué 
Poi' qué 
Pal'a qué 

Teol'ías implicitas 

CLIMA, INTERACCIÓN 

Tiempo, espacio 
recursos, materiales 
actividades 

Recursos 11- CÓMO 
DESARROLLO 

Organización 

111- EVA LUACIÓN 
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Desde una perspectiva interactiva y psicosocial interesa saber no sólo lo 
que pasa en el aula, sino por qué pasa, quién lo determina, cómo afecta a los 
participantes y sobretodo qué cambios provoca en alumnos y profesor. De ahí 
que Ja observación se complemente con la entrevista. Este modelo de análisis 
nos permite, además, determinar el perfil docente y contribuir a la reflexión y 
formación docente en sus tareas académicas y profesionales. Es un modelo 
holodinámico y multidimensional por cuanto además de servir para describir 
la realidad del aula nos da explicaciones en base a las interrelaciones de los 
componentes. La presentación formal es reflejo de la interacción de modo que 
a través del clima se conectan todos los componentes. 

Las ocho dimensiones que conforman nuestro modelo observacional y 
explicativo son: 

1. Supuestos implícitos del docente. Lo que piensa, siente, cree, planea 
el docente. 

2. Contexto del aula. 
3. Rol docente. 
4. Rol discente. 
5. Organización. 
6. Recursos. 
7. Clima. 
8. Evaluación. 

Si bien es cierto que la estrategia viene conformada en su totalidad me
cliante la integración de las diferentes dimensiones, el carácter holodinámico e 
interactivo nos permite aproximarnos a la misma a través de cualquiera de 
ellas. Esto es, a través del rol docente o discente, del clima o de la organiza
ción, podemos intuir el tipo de estrategia de que hablamos, pues al estar rela
cionadas, se implican de alguna forma. 

Un modelo de análisis como el propuesto, además de facilitarnos el 
análisis de cuanto sucede en el aula desde el punto de vista didáctico, posee in
dicadores suficientes para llevar a cabo propuestas didácticas innovadoras. No 
siempre se tendrá información completa de todos los indicadores, pero nos 
abre la puerta para tomar en consideración algunos de ellos en nuestra prácti
ca docente. Estamos ante un modelo polivalente en sus dimensiones, holísti
co en sus efectos formativos, recursivo entre análisis y aplicación, reflexión y 
acción, interactivo por cuanto los elementos descritos no aparecen por separa
do en el aula, sino concurren de forma simultanea e interactiva. No se puede 
hablar de rol docente sin referirse al tiempo al del estudiante, ni de las condi
ciones contextuales y recursos al margen de los aspectos organizativos y de 
ninguna de ellas sin referirnos al clima. 

Dame una estrategia adecuada y alcanzaré cuanto deseas. Las estrate
gias son el punto de apoyo y la palanca para alcanzar objetivos y producir 
cambios. 
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EL CINE EDUCATIVO COMO ESTRATEGIA DOCENTE 
INNOVADORA 

Desde esta perspectiva, presentamos una de las estrategias investigadas 
por el grupo GAD del Departamento de Didáctica y Organización Educativa 
de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Barcelona: el cine como ins
trumento educativo al servicio de la formación inicial del profesorado en las 
Facultades de Pedagogía, de Formación del Profesorado, estando abierta a la 
formación permanente de docentes y profesionales relacionados con el mundo 
de la educación. 

De entre las estrategias estudiadas por el Grupo de Asesoramiento Di
d<lctico (GAD), dentro del proyecto: Estrategias Docentes innovadoras (EDl
FID), como por ejemplo: Elforum como estrategia evaluativa, el diálogo ana
lógico, los proyectos integradores, entre otras, destacamos: El cine educotivo 
como estrategia docente innovadora en el contexto universitario. 

ANTECEDENTES, EVOLUCIÓN Y PROYECCIÓN DE FUTURO 

Los antecedentes de esta estrategia se sitúan en el Seminario de Cine 
Formativo, formado por profesorado de las Facultades de Pedagogía y de For
mación del Profesorado, quienes libremente se vienen reuniendo periódica
mente para realizar, en los últimos diez años, una tarea de formación en len
guaje cinematográfico y de reflexión sobre los valores educativos del cine, con 
la finalidad de poder difundirlos a través de una Semana de cine educativo, en 
las que cada año se desarrolla una temática educativa diferente. Se han tratado 
temas como: el tratamiento de la diversidad a través del cine, la resiliencia en 
el medio cinematogr{¡fico, las emociones en el cine, la creatividad y el cine. el 
cine también forma, el cine y la educación, entre otros. 

Desde la perspectiva de formar para la vida, el cine representa un fenó
meno de gran interés educativo y social. Puede ser considerado como un fe
nómeno de multitudes, como espectáculo, como cantera de artistas, como ne
gocio que mueve millones, como evasión y ocupación del tiempo libre, pero 
también como entorno formativo, como estrategia para aprender y estudiar los 
cambios de personas e instituciones. El cine puede ser un poderoso instru
mento para cambiar los valores sociales. El cometido del Seminario es ir 
aprendiendo del cine en cuestiones como el cambio formativo, la comunica
ción, Ja creatividad, el conflicto, la diversidad, la multiculturalidad, .... En su
ma, el cine hace de puente entre la formación y Ja vida y este espacio es el que 
desarrolla el Seminario. 

Diez son las Semanas de Cine educativo que se realizarán durante e l 
curso 2003-2004. En noviembre de 1995, con motivo de la conmemoración de 
la primera proyección cinematográfica, el Seminario decidió organizar la pri
mera Semana de cine educativo, celebrándose, a partir de entonces, durante 
cada curso, sin interrupción y con incremento de éxito, hasta la actualidad. 
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Con ellas se pretende ir más allá de una simple actividad pedagógica, quiere 
superar el debate sobre el sentido educativo y didáctico del cine. Con esta se
mana anual pretendemos sensibilizar al alumnado universitario sobre el poder 
formativo/ deformativo de los medios de comunicación de masas. Algunos ob
jetivos son: 

1. Mostrar una vía superadora de la confrontación teoría-práctica, me
diante la integración de la observación, reflexión y aplicación. La vi
sualización y debate, la organización de conferencias y mesas re
dondas proporcionan un modelo formativo innovador. 

2. Profundizar en los componentes formativos del cine, aprendiendo a 
verlo en clave formativa. El procedimiento didáctico Observar - Re
lacionar -Aplicar (ORA) facilita la lectura formativa de muchas pe
lículas comerciales. Esta lectura puede hacerse desde la Pedagogía, la 
Psicología, la Sociología, la Filosofía, la ética, la Historia, la Lengua 
y Literatura, el A1te, el Derecho, ... por no mencionar otros ámbitos. 

3. Tomar conciencia de que el cine, y más concretamente el cine tele
visivo, está contribuyendo a fomentar, transmitir, afirmar o cambiar 
valores y contravalores. Dado el volumen de películas que se emiten 
anualmente, podernos considerar que estamos ante un medio con 
una enorme influencia sociocultural. 

La Semana del Cine Educativo ha ido adquiriendo una entidad propia 
en el contexto universitario y ha ido aumentando su aceptación y la participa
ción de estudiantes y profesionales internos y externos a la universidad. Su 
proyección hacia el futuro viene dibujándose en tres direcciones: 
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1. Desde la perspectiva curricular. Desde 1999, existe la posibilidad 
de obtener reconocimiento de créditos (3cr) mediante la participa
ción y realización de algunos trabajos, por parte del alumnado que 
acude a este evento. La constitución de una asignatura de cine edu
cativo, muestra, también, el interés despertado. En este ámbito, se
ñalar, la importancia que ha adquirido el cine educativo como estra
tegia didáctica y la investigación que sobre ella se está llevando a 
cabo, en un contexto amplio, como el del proyecto EDIFID. 

2. Desde la proyección a través de publicaciones. Se han publicado li
bros surgidos del trabajo en Seminario y de los materiales curricula
res elaborados para el desarrollo de las sesiones de cine durante las 
Semanas de cine educativa que se han celebrado. Entre ellos cita
mos: Torre, S. de la (Coord) Cine formativo. Octaedro; Torre, S. de 
la (Coord) Cine para la vida. Octaedro; Torre, S. de la (Coord) 
Aprender del conflicto en el cine. PPU. 

3. Desde la difusión y participación en otros proyectos. Se ha solicitado 
del Seminario de Cine educativo su participación en la organización 
de Semanas de cine similares en otras instituciones. Así, con temáti
ca relativa a la interculturalidad en el cine, el Instituto Iberamericano 
de Cooperación ha sol icitado la colaboración del Seminario para el 
asesoramiento en la organización de eventos similares. 
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UN ESTUDIO DE CASO: EL CINE EDUCATIVO COMO ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA 

Para poder responder a los interrogantes, que en forma de propósitos, el 
grupo GAD se ha planteado en su trabajo de investigación sobre las estrategias 
didácticas innovadoras utilizadas por el profesorado de nuestras Facultades, se 
han observado y analizado las estrategias más habituales en materias obliga
torias y optativas, de mañana y de tarde, para conocer cómo enseñan aquellos 
profesores bien evaluados por el alumnado, de forma que podamos obtener al
gunos indicadores de éxito en la enseñanza y en el aprendizaje y extraer el per
fi l de preferencias del alumnado, para contrastar la satisfacción en los apren
dizajes con la metodología docente. 

Por otra parte, se han descrito las formas de actuar, en forma de es
tudio de casos y se han elaborado nuevas estrategias metódicas que, una vez 
implementadas, ofrezcan la posibilidad de investigar sus efectos y los cam
bios producidos. De este modo, tratamos de elaborar un modelo de forma
ción universitaria innovador y comprensivo, difundiendo Jos resultados con 
el fin de hacer una aportación a la demanda de mejora de la calidad de la 
docencia universitaria. 

De todos los estudios de caso investigados, hemos elegido el cine como 
estrategia docente innovadora en un curso de doctorado, realizado en el curso 
2002-2003, a que además del interés que despertó en el alumnado, supone una 
visión rnicroestratégica que complementa e l desarrollo macroestratégico lle
vado a cabo en las Semanas de cine educativo que se viene realizando. Son 
dos caras de una moneda que amplían el potencial de esta estrategia docente. 
Por ello pasamos a describirla, en su modalidad de aula, en el contexto de un 
seminario de doctorado, con la complicidad de profesor y alumnos que es la 
mejor relación que se puede establecer en las aulas donde fluye el conoci
miento y la motivación. 

Ficha Técnica 

Profe.sor Asignatura: Estrategias didácticas y 
Saturnino de la Torre Medio Formativo 

Tipo: Optativa 

Carrera Doctorado Turno: Tarde 

Curso Iºcurso Aula: Seminario Doctorado 

Duración clase 180 minutos Fecha: 17 febrero 2003. Segundo semestre 

Nº alumnos: 9 
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l. Descripción del contexto de la clase 

Describiremos y complementaremos los datos especificados en la ficha 
récnica, de manera que se pueda entender, comprender y contextualizar la es
trategia uti lizada y la actuación docente. 

La estrategia se basa en e l apoyo de medios, en este caso el video, para 
propiciar una enseñanza donde el "transmisor" de contenidos sea precisamen
te el medio citado, más las debidas intervenciones del profesor. 

El docente, catedrático con larga expe1iencia en la enseñanza universita
ria, muestra un dominio tanto del contenido como de la metodología didáctica. 
Experto y profundamente dedicado a la creatividad, con un amplio dominio de 
la lemática objeto de la sesión, motiva con su propio entusiasmo al resto del 
alumnado para que partic ipen y contribuyan al ámbito con sus aportaciones. 

La asígnatura pertenece al programa de doctorado del Depa1tamento de 
Did~ktica y Organización Educativa. Al ser una asignatura de un itinerario 
concreto, el alumnado la escoge según sus intereses, por lo tanto partimos des
de un inicio con un a lto grado de motivación. Además, cabe recordar que las 
c lases de doctorado suelen ser poco numerosas, lo que favorece a una mayor 
interacción. En cuanto al contenido de la asignatura "creatividad y medio for
mativo". podríamos decir que tiene diferentes centros de interés, lo que re
quiere un alto nivel de conocimiento y estructuración por parte de profesor. 

Semestre. Se imparte durante e l segundo trimestre del primer curso, lo 
que implica entre otras cosas, que el alumnado ya ha adquirido cierto ritmo de 
trabajo y se mueve más según los intereses de su posible proyecto de tesis. 

El alumnado procede de carreras diferentes - educación física, pedago
gía, ... - y también hay c ierta heterogeneidad en los niveles - algunos/ as han 
realizado másters, postgrados,. .. - . Hay que considerar que la mayoría com
parten estudios con trabajo, esto conlleva en muchas ocasiones falta de tiempo 
para realizar las tareas académicas. Se evidencia, en ocasiones, la presión que 
siente el alumnado por Ja realización del proyecto de tesis. 

La clase, de tres horas de duración, se inicia a las 18:30 y finaliza a las 
21 :30. Suele darse un descanso de l O a 20 minutos alrededor de la mitad de la 
sesión. 

2. Descripción de la estrategia en el aula. Su desarrollo 

El profesor realiza una exposición inicial donde expone el objetivo de la 
sesión. A continuación, se procede al visionado del vídeo, donde el profesor 
pasa a ser un espectador más. Al finalizar la proyección, adquiere un rol más 
estimulador y orientador para obtener un alto grado de participación en el de
bate fina.!. Estamos, por tanto, ante un ejemplo de estrategia de índole partici
pativa con apoyo en el medio audiovisual. 

Para ver cómo se concreta esta estrategia en la práctica, nos referiremos 
a los siguientes puntos en Ja descripción del perfil: 

a) Supuestos implíc itos 
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b) Contexto del aula. 
c) Recursos utilizados. 
d) Rol docente. 
e) Rol discente. 
t) Aspectos organizativos. 
g) Clima del aula. 
h) Valoración de la sesión. 

3. Supuestos implícitos 

De la entrevista con el profesor ST se infiere una clara intencionalidad 
de lo que pretende y cómo lo pretende, así como de su concepción pedagógi
ca en torno al cine formativo, al aprendizaje integrado y al sentipensar. Senti
pensar es un concepto que está presente en su lenguaje de forma habitual y 
que lo entiende como 

"Proceso mediante el cual ponemos a trabajar conjuntamente el pe11-
sa111ien10 y el sentimiento. Es la fusión de dos formas de interpretar la reali
dad, a partir de la reflexión y el impacto emocional, hasta converger en 1111 
mismo acto de conocimiento que es la acción de sentir y pensar" 

¿Qué pretendía en esta sesión? 

"En la sesión pretendía ilustrar una estrategia didáctica bascula en la 
111iliwción del cine como recursos desencadenante de reflexión, participación, 
implicación. en los procesos de aprendizaje. Demostrar que La formación no 
está tanto en la información sistematizada para la instrucción sino en la in-
1encio11a/idad del docente y discente para compartir significados. Mediante el 
relato cinematogr{¡fico, en nuestro caso la película El Cartero y Pablo Nern
da pretendía que el alumnado constatara cuatro tipos de procesos formativos: 

a) EL proceso de aprendizaje personal, tanto en conocimielllo como en 
actitudes, valores y emociones. Expresar lo que cada uno siente y 
piensa a raíz del visionado de la película. O.fi'ecer un ejemplo de 
"sentipensar ". 

b) Proceso de construcción de conocimiento, de concepciones o teorí
as como La del cambio, la creatividad, la enseiianza, etc. Cómo se 
construye el conocimiento científico median.te la formulación de su
puestos y constatación. de problemáticas. 

e) Proceso de innovación, utilizando el cine como una estrategia i11110-
vadoro. 

d) Proceso de creación o generación de textos, composiciones o reali
zaciones c1 partir de Lo sugerido en la película. Se il11stra esta parre 
mediante algunas poesías" 

¿Y qué añade la utilización del cine a una clase basada en información 
verbal o en documentales? Usted inició de forma sistemática el cine formativo 
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mediante el modelo ORA (Observar, Relacionar, Aplicar), pero en qué está su 
novedad o innovación. 

Mediante el modelo ORA podemos valernos del cine para aprender 
cuatro tipos de procedimientos, al tiempo que adquirir un aprendizaje inte
grado. Cómo ver una película para aprender a aprender y aprender a enseña1; 
aportar algo nuevo al conocimiento existente, llevar a cabo innovaciones, 
aplicar la creatividad. Son cuatro procesos que se completaría con lo que se
ría el aprendizaje integrado, en el que convergen componentes cognitivos, de 
habilidad, psicosociales, conativos al tiempo que nos proporciona un apren
dizaje referido a la vida. La riqueza cultural generalmente fragmentada en 
asignaturas, núcleos, temas, adquiere in significado relevante (integra lo aca
démico y lo cotidiano) e intuitivo, al verse conectadas a través del relato la 
historia, la geografía, la filosofía, la psicología, el comportamiento humano, 
la sociología, la política, la economía, .. . y cuantas disciplinas se vienen tra
bajando aisladamente. 

El cine viene a ser como el cuerpo humano. Aunque se estructura en sis
temas, órganos, jimciones, miembros, ... todo ello tiene sentido y unidad cuan
do actuamos, hablamos, pensamos o sentimos. El sistema muscular, óseo, san
guíneo, nervioso, pensamiento, ... cobran sentido cuando escribo. Pues bien, en 
una película se dan cita muchos de esos saberes que, si bien mantienen su pro
pia identidad epistemológica, están interrelacionados desde un punto de vista 
sociocultural, de crecimiento personal, y desarrollo profesional. 

¿Tiene que ver el cine con lo que denomina sen ti pensar? 
Bien, el cine tiene un efecto de integración, por lo tanto los mensajes 

llegan a través de diferentes lenguajes como la palabra, la música, el movi
miento, el relato, y por supuesto la imagen. Eso quiere decir que el cerebro uti-
1 iza muchas más zonas, activa muchas más neuronas para captar el significado 
que proviene por cada uno de los lenguajes, significa que pone en juego no so
lo procesos lógico-deductivos vinculados al hemisferio izquierdo, sino que 
también activa el hemisferio derecho a través de la música, el espacio, la ima
ginación, las emociones ... Es por ello que el relato fílmico tiene un efecto de 
desatTollo cerebral, congitivo-emotivo, muy superior al de cualquier otro sis
tema de información. El cine estimula todo el cerebro y una buena película 
que hace pensar, que comporta valores, que crea dilemas, tiene un potencial 
formativo muy superior a cualquier lección. Por lo que trasmite, por lo que su
giere y por lo que hace pensar y sentir. De ahí que lo considere como un ex
celente recurso para "sentipensar". 

¿Y cómo se concreta eso en la película El cartero y Pablo Neruda? ¿Por 
qué eligió esa película para mostrar los cuatro puntos de que habló: aprender, 
construir conocimiento, innovar y crear? 

Esta película es una fascinación desde muchos puntos de vista. Tal ves 
sea una de las pocas que considero extraordinariamente formativa. En el re
lato, en el poder de la metéifora y la palabra para transformar a las personas, 
en la actuación de los personajes principales de Neruda y el Cartero, en la 
sensibilidad, en las emociones, en el humOI; en la música, en la personifica
ción del mar que alcanza categoría de personaje. Bueno, no terminaría. Des-

276 



Modelo multidimensional de análisis de estrategias didácticas en la e11seiía11w universitaria 

de un punto de vista educativo se puede analizar el proceso de cambio del 
cartero en siete etapas o momentos descritos en la película, se puede abordar 
el tema de la creatividad como persona, proceso, ambiente y resultado, se 
puede analizar la relación transformadora entre formador (Neruda) y for
mando (el cartero). Se pueden inferir muchos conceptos como los indicados, 
pero también elaborar modelos y teorías sobre la creatividad. En ese sentido 
nos permite no solo aprende1; sino construir conocimientos y por supuesto 
crew: La película invita a crear diálogos sobre la palabra, el silencio, el amor: 
Para no extenderm, me remito al artículo tal vez más hermoso que yo haya es
crito en vida. El título es "El Cartero y Pablo Ne ruda o el poder de la palabra 
creativa". 

¿Cómo se desarrolló la clase según su opinión? 

La clase se desarrolló según lo previsto, con falta de tiempo, pero con 
una implicación y participación más que aceptable. Hubo aportaciones orien
tadas hacia la vivencia y lo emocional, hacia el impacto de la película y otras 
más centradas en las ideas y procedimientos. Se generó un excelente clima co
municativo y las potencialidades educativas y creativas de la película. 

De hecho la sesión de 3 horas, con proyección incluida, se centra en la 
estrategia de utilización de recursos audiovisuales com.o inductores de apren
dizajes. La sistematización de la estrategia lo comento en otro momento. 

¿Como valora el clima de participación e implicación del alumnado? 
Cree que se consiguió ese clima que pretendía? 

El clima, que para mi es la pieza clave de cualquier estrategia didácti
ca innovadora y creativa, fue altamente constructivo. Hubo participación es
pontanea y sentida de todos los participantes. Hubo expresiones de emoción y 
sentimiento respecto al significado y alcance de la película. Realmente, des
de mi particular punto de vista, o esa es la impresión que tengo, fue una cla
se en la que la construcción de los aprendizajes se basó en la interacción en
tre los asistentes, de modo que el profesor fue un mero inductor y coordinador 
de intervenciones. Un ejemplo de construcción colaborativa de aprendizajes y 
conocimientos compartidos. 

a) El contexto del aula 

El aula dispone de las condiciones suficientes para desarrollar una es
trategia basada en recursos audiovisuales. Dispone de retroproyector y vídeo 
fijos. En cualquier momento de la clase puede hacerse uso de los mismos. Las 
condiciones ambientales son propicias y el espacio amplio. Permite mucha 
movilidad y agrupaciones diferentes, ya que tanto mesas como sillas no son fi
jas. El aula está adecuadamente equ ipada y es flexible en su mobiliario, Fal
tan, eso sí, recursos informáticos permanentes en la clase. 
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Perfil de estrategia docente, con apoyo en recursos audiovisuales 

b) Recursos utilizados 

La variedad de los recursos utilizados, tanto materiales como analógi
cos se considera positivo. En el caso estudiado se utilizan recursos audiovi
suales - vídeo-, recursos de tipo textual - fotocopias, artículos -, y recursos 
imaginativos - relatos, poemas -. 

No hace uso de la pizarra - tal vez uno de los recursos más utilizado por 
el profesorado en general- ni de transparencias.-Y consigue que, en este caso el 
vídeo, no se convierta en el sustituto del profesor como "transmisor" del cono· 
cimiento, si no que realmente se trata de una estrategia con apoyo en un medio 
audiovisual tan integrador como es el cine. Por si sola la película tiene un poder 
sugestivo, implicativo y de aprendizaje no sólo cognitivo sino emocional. Al 
proyectar en clase, tiene un efecto diferente de verla cada uno en casa o verla de 
forma colectiva. Pasa a ser audiovisual paradigmático y ejemplificador. Los co
mentarios del profesor contribuyen a verla desde una óptica formativa. En este 
caso se utiliza un recurso, pero representa una integración de recursos. 

c) Rol docente 

Si vamos analizando punto por punto las diferentes categorías observa
mos que, en referencia a la presentación, destaca muy positivamente la moti
vación inicial así como también el objetivo y presentación de la sesión. 
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Resalta la interacción comunicativa. No se trata en absoluto de una cla
se magistral donde predomina una comunicación verbal unidireccional, sino 
que al contrario, Ja mayor parte del tiempo se está dando una comunicación bi
direccional en valores emotivos y reflexivos, es más, podríamos incluso llegar 
a afirmar que la comunicación no es tan sólo bidireccional, sino que amplia
ríamos el término a multidimensional por cuanto el relato fílmico está como 
referente en el debate que s igue a la película y Jos comentarios se cruzan en
tre todos los asistentes. 

En cuanto a la comunicación no verbal, pese a que la expresividad en el 
rostro y la gesticulación no están muy presentes en el profesor, ni tampoco la 
movilidad por cuanto al ser pocos estamos todos sentados, si que utiliza fre
cuentemente otros recursos como son los silencios, las variaciones de tono, el 
paralenguaje, Jos gestos, ... 

Predomina sin lugar a dudas un estilo docente implicativo, estimulador 
v creativo. 
· Referente a la metodología, los adjetivos que la describen ·son: moti
vante, estimulante, ordenada, clara, buena secuenciación de ideas, intuitiva, vi
sual, con ejemplos, participativa, implicativa, grupal, basada en medios, .... En 
definitiva, una metodología que se aleja absolutamente de la tradicional figura 
del profesor rígido, sin flexibilidad, y que se basa en un metodología exposi
tiva. Está presente cuando interviene la vivencia de lo que dice, Ja dimensión 
emocional. Siente lo que expresa y esto suele llegar al que escucha. 

Los contenidos, acorde con Ja metodología tan "dim\mica" descrita an
teriormente, son de actualidad, despiertan interés y se hacen -con la ayuda del 
profesor- comprensibles, y fáciles de entender. 

d) Rol discente 

La sesión se divide en tres momentos bien diferenciados: la exposición 
inicial por parte del profesor que explica el sentido de la sesión, el visionado 
de la película "El cartero y Pablo Neruda", y el debate final. 

En la primera parte, el rol del alumnado es pasivo, receptivo de la in
formación del profesor, puesto que toda la importancia y la carga formativa de 
la sesión están en la exposición del profesor. 

Durante la proyección de la pelícu la predomina el silencio. salvo algún 
comentaiio del profesor referido a una escena que para él es clave: el encuentro 
en la playa donde Neruda le explica el sentido de la metáfora y él se siente ca
paz de utilizar dicho ansiado lenguaje, cautivador de las mujeres. Sin embargo. 
a pesar del silencio verbal, no hay pasividad. Hay un clima de implicación afec
tivo-cognitiva con el relato de la película, una identificación con los ¡xrsonajes 
que es clave del cambio interior. Los alumnos ríen con frecuencia. lo cual l.'l'm
porta vivenciar lo que están viendo. Digamos que no hay inten·enciones ~m se 
da un grado de implicación superior al que acontece cuando se está e~l.'ul.'han
do al profesor en una clase magistral. 

En el debate que tuvo lugar al terminar la proyección es donde d f\.'I del 
alumnado llega a su máxima consideración, superando en cie110 modo al rol dt'I 
profesor. En esta parte de la sesión el alumnado es especialmente al.'ti,·1:.' y parti-
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cipalivo, la interacción del grupo - clase es óptima, favoreciendo de esta mane
ra al objetivo de la sesión. Los asistentes expresan lo que han sentido, Jo que han 
pensado, lo que les sugiere y la fuerza e interés que han visto en la película. 

e) Aspectos organizativos 

Como queda reflejado en la gráfica del perfil, el aspecto de la organiza
ción es uno de los puntos más fuertes de la sesión. Este aspecto hace referen
cia al tiempo, el espacio, los recursos, y las actividades de aprendizaje. 

Hay una buena planificación del tiempo, a pesar de que la exposición 
inicial se alarga un poco más de lo previsto. La distribución general a lo largo 
de la sesión, de la exposición, el visionado, y el debate, es la adecuada para re
al izar una síntesis final. Falta tiempo, sin embargo, al final para un cierre tal 
como tenía previsto. Pretendía acabar con un poema de Neruda. 

Hay un buen aprovechamiento del espacio, y adaptación de éste a las 
necesidades específicas de la sesión. 

Los recursos, aunque escasos, son los suficientes para lograr el objeti
vo propuesto. Una mayor utilización, de recursos, en este caso, podría suponer 
la anulación de la funcionalidad de estos . 

.f) El dima del aula 

El clima alcanza un nivel muy alto, como se puede observar en el grá
fico. Se aprecia que el alumnado se siente cómodo y está interesado en la se
sión. Es un grupo con un alto grado de cohesión interna, seguramente debido 
a que comparten otras asignaturas y están motivados, en cierto modo, por in
tereses didácticos semejantes. Se aprecia seguridad psicológica como para po
der expresar sentimientos. 

VALORACIÓN DE LA SESIÓN 

Teniendo en cuenta las entrevistas realizadas al alumnado, podernos 
concluir diciendo que, en general, la valoración global de la sesión es muy al
ta. Veamos algunos ejemplos. 

En referencia a Ja valoración de la sesión expresan lo siguiente: "Sien
to la estrategia como un nuevo valor para estimular el aprendizaje a través de 
los sentidos, especialmente a través de la percepción de lo que ocurre en to
do el en torno. Los elementos importantes y más destacados n.o pasan como 
aleatorios o sin sign(ficado. Al contrario, a través del cine los identificamos y 
los vivimos con más intensidad.". 

Con respecto a la implicación en la sesión: "Buena, pues estuve impli
cada y atenw a la sesión, además exponiendo mi visión y opinión al.final de la 
sesión.". 
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En lo que se refiere a las cosas m<\s significativas aprendidas en la se
s10n: ''Sobre aprendizaje integrado y tipos de procedimientos para valemos 
del cine mediante el modelo ORA. La dinámica propició percibir la manera 
co1110 el otro hace su propio pensar.". 

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES 

El modelo multidimensional de análisis de estrategias didácticas en la 
enseñanza universitaria es el eje de una investigación sobre la docencia uni
versitaria que, situada en el paradigma de interacción psicosocial o ecosisté
mico, pretende incidir en una docencia universitaria de calidad. Lo demanda la 
sociedad y los profesionales de la docencia. Tratamos de ir y venir en una vai
vén creativo e innovador que nos vaya retroaliment<fodo, como propone una 
visión ecosistémica de la docencia. 

Investigamos las estrategias docentes con una metodología científica de 
desarrollo, que concibe la docencia desde una visión holística y ecológica. 
viéndola como un todo funcional, interdependiente e inserta en su contexto so
cial e institucional, que le da sentido y coherencia. 

La finalidad última de este trabajo no deja de ser mejorarnos a nosotros 
mismos y a los demás desde la mejora contínua de nuestro quehacer profesio
nal , conociéndola realidad de la docencia universitaria desde una aprehensión 
poliédrica de lo que sucede, día a día, en nuestras aulas. 

Esperamos, que en breve, podamos compartir los resultados de esta in
vestigación con todos aquellos docentes preocupados por una docencia uni
versitaria de calidad. 
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UNA EXPERIENCIA PRÁCTICA DE LA CARPETA 
COMO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

ALTERNATIVO EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
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Universidad de Las Palmas de Grnn Canaria 

RESUMEN 

En líneas generales, la evaluación es uno de los aspectos de la educación 
que mas interés y preocupación ha mantenido en los últimos tiempos. Sin em
bargo, parodojicamente existen grandes carencias o necesidades de experiencia 
en la evaluación de la Enseñanza Superior dado que una parte relativamente es
casa de los equipos educativos tienen una compresión extensa de la teoría de la 
evaluación y la práctica de la misma, un desarrollo de la actividad educativa en 
esta línea se impone como una necesidad perentoria (Yorke, 1998). 

En adelante, queremos presentar una experiencia práctica que hemos 
desarrollado desde la Educación Superior en la asignatura de Didáctica Gene
ral. Este trabajo desarrolla un estudio desde el seno de la Universidad aten
diendo a uno de los problemas más preocupantes en la Educación Superior: la 
formación. Con esta perspectiva hemos partido de nuestro entorno profesio
nal: la docencia en Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en la Titula
ción de Maestro de la Especialidad de Educación Primaria en la asignatura de 
Didáctica General. A partir de ello ha sido nuestro principal objetivo el mejo
rar la calidad de la formación de los estudiantes a través de la introducción de 
una innovación: la evaluación de capacidades a través de la carpeta. 

Esta innovación supone una reconceptualización en el diseño, desarro
llo y evaluación del currículo, que implica, a su vez, la incorporación de dos 
cambios o modificaciones sustanciales. Por una parte, introducir las capacida
des como referente principal del currículo de la materia y, en segundo, lugar, 
evaluarlas a través de un instrumento de evaluación alternativo, la carpeta. En 
este trabajo nos centraremos en describir la segunda innovación. 
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CONCEPTUALIZACIÓN Y ORIGEN DE LA CARPETA 

Desde hace unos años la Educación Superior constituye uno de los te
mas más controvertidos; nos encontramos en un momento en que los gobier
nos de muchos países, así como diferentes instituciones y colectivos de carác
ter nacional e internacional se están dedicando a estudiar las medidas que son 
necesarias para adaptar la Educación Superior a la sociedad actual caracteri
zada por la globalización de las economías y de la información, las nuevas tec
nologías y cambios rápidos en general. 

En líneas generales. la evaluación es uno de los aspectos de la educa
ción que mas interés y preocupación ha mantenido en los últimos tiempos. Sin 
embargo, existen grandes carencias o necesidades de experiencia en la evalua
ción de la Enseñanza Superior dado que una parte relativamente escasa de los 
equ ipos educativos tienen una compresión extensa de la teoría de la evaluación 
y la práctica de la misma, un desarrollo de la actividad educativa en esta línea 
se impone como una necesidad perentoria (Yorke, 1998). 

En adelante, queremos partir del origen, conceptu~lización y aplicacio
nes de la carpeta como instrumento de evaluación y, más tarde centramos en 
una experiencia práctica que hemos desarrollado desde Ja Educación Superior 
en la asignatura de Didcktica General. Queremos señalar que, aunque en ge
neral. nos referiremos al término carpet'a en ocasiones, también hemos utiliza
do el término portafolio como sinónimo. 

Barrios (2000) Jo define como: "La carpeta o portafolio consiste en un 
archivador que incluye todo lo que hace el alumno, como: apuntes o notas de 
clase. trabajos de investigación, guías de 1rabajo y su desarrollo, comentarios 
de progreso del alumno comentado por el profeso1; los cuales son ordenados 
según determinados criterios o características de las actividades de aprendi
zaje" (Barrios, 2000: 294). 

El uso de la carpeta como método de evaluación diagnóstica surge en Ja 
década de 1980, de la mano de un grupo de profesores e investigadores que 
exploraban modelos de evaluación basados en las artes visuales en la imple
mentación de la escritura como proceso (Allen,-2000). 

La carpeta o portafolio ha sido ampliamente utilizada por los investiga
dores de la co1Tiente neoprogresista americana que desarrollan la denominada 
"evaluación auténtica" (Valencia, 1993; Gadner, 2000) en la Educación Prima
ria. La evaluación auténtica consiste en crear marcos naturales y actividades 
de la vida real con el fin de documentar cómo los estudiantes piensan y se 
comportan durante un periodo de tiempo prolongado. 

En la última década Ja utilización de la carpeta como instrumento de 
evaluación alternativo se ha aplicado a diferentes niveles: Primaría, Educación 
Superior. etc. y ámbitos dentro del campo educativo: Psicopedagogía, Forma
ción del profesorado, etc. 

En definitiva, queremos resaltar Ja importancia de este instrumento co
mo herramienta de evaluación alternativo dada las posibilidades que ofrece y, 
la incipiente cultura del curriculwn y de la evaluación que está surgiendo en 
Educación Superior que determinará el uso de otras estrategias de evaluación 
más abiertas y formativas. Recientemente Vizcarro (2003) propone la carpeta 
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como un instrumento de evaluación necesario para poder realizar el tipo de 
evaluación que se requiere actualmente en Educación Superior. 

Como dice Corominas (2000) parece que estamos entrando en la ern de la 
carpeta o portafolio sin embargo, su uso no debe suponer la respuesta automáti
ca a una moda educativa sino que requiere de una sólida preparación cognitiva y 
emocional de todos aquellos agentes que lo quieran poner en práctica. 

UNA EXPERIENCIA PRÁCTICA DESDE LA ASIGNATURA DE 
DIDÁCTICA 

Este trabajo desarrolla un estudio desde el seno de la Universidad aten
diendo a uno de los problemas más preocupantes en la Educación Superior: la 
formación. Con esta perspectiva hemos partido de nuestro entorno profesio
nal: la docencia en Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en la Titula
ción de Maestro de la Especialidad de Educación Primaria en la asignatura de 
Didáctica General. A partir de ello ha sido nuestro principal objetivo el mejo
rar la calidad de la formación de los estudiantes a través de la introducción de 
una innovación: la evaluación de capacidades a través de la carpeta. 

Esta innovación supone una reconceptual izac ión en el diseño, desarro
llo y evaluación del currículo, que implica, a su vez, la incorporación de dos 
cambios o modificaciones sustanciales. Por una parte, introducir las capacida
des como referente principal del currículo de la materia y, en segundo, lugar, 
evaluarlas a través de un instrumento de evaluación alternativo, la carpeta. En 
este trabajo nos centraremos en describir la segunda innovación. 

Anteriormente ya hemos comentando la importancia que otorgamos a la 
carpeta como instrumento de evaluación alternativa que permite, no sólo al 
alumno, sino también al profesor, reflexionar sobre su propio aprendizaje. 
Ahora querernos resumir las características de la carpeta que hemos desarro
llado en nuestra investigación donde la carpeta que viene a ser el elemento 
aglutinador que recoge todo nuestro trabajo. 

En primer lugar, identificaremos las principales causas o criterios que 
han determinado que seleccionáramos la carpeta como instrumento de evalua
ción son: 

1. Es la forma más amplia de evaluar, ya que permite valorar múlti
ples formas de evidencias (Klenowski, 2002) o instru mentos de 
evaluación. 

2. Se basa en demostraciones reales de lo que queremos que haga el 
alumno. 

3. Desarrolla un plan de evaluación comprensivo y cohesivo que fo
menta la mejora continua del mismo. 

4. Permite evaluar todo tipo de capacidades por lo tanto, existe una 
evaluación del saber, del ser y del actuar. 

5. Puede desarrollar una evaluación formativa y sumativa. 
6. Promueve la reflexión. 
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7. Fundamenta el desarrollo profesional del alumno y del profesor. 
8. Permite la autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación, etc. 
9. Mejora la calidad del aprendizaje y de la enseñanza. 

En nuestro caso, se trataba de valorar diferentes capacidades relaciona
das con la asignatura de Didáctica General de la Titulación de Maestro de la 
Especialidad de Educación Primaria y en definitiva con la profesión docente. 
Por ello necesitábamos un instrumento amplio, que nos permitiera valorar dis
tintos tipos de evidencias desarrolladas por los alumnos a lo largo del curso. 
Optamos por la carpeta ya que ésta como apunta Corominas (2000) es un ins
trumento adecuado como guía en un proceso formativo de desarrollo de com
petencias profesionales. 

Estas evidencias son las pruebas reales de las distintas actividades rea
lizadas por los alumnos. Por lo tanto, no se trata de pruebas puntuales y for
zadas creadas exclusivamente para la evaluación sino que, representan las ac
tividades desarrolladas para conseguir los aprendizajes de los alumnos y, a su 
vez, estas sirven de actividades de evaluación. 

La carpeta supone también un plan comprensivo de evaluación ya que 
en ella se va a recoger todas las pruebas de las distintas actividades seleccio
nadas para ser evaluadas. Esto facilita el seguimiento de la evaluación para el 
profesor y para el alumno en la medida .en que ambos pueden acceder a la car
peta para observar el progreso de la misma. 

Estas actividades persiguen capacidades de diferentes tipos; por ello, 
éstas son variadas encontrándonos algunas que se orientan al desarrollo de 
algunas capacidades específicas y otras, que permiten alcanzar un desarrollo 
integral. 

Por lo tanto, se trataba de valorar las ejecuciones reales de los alumnos 
durante el curso, no de realizar pruebas aisladas, de tal forma que las propias 
actividades constituirían en sí los instrumentos de evaluación. Esta valoración 
se realizaría a lo largo del curso por: 

- El profesor, la mayoría de las actividades las evaluaba el profesor 
después de realizarlas y la información que aportaba a los alumnos 
servía de feedback. 

- El alumno, algunas actividades precisaban de una valoración posterior 
por parte del alumno. Incluso al final del proceso cada alumno debía 
valorar el grado de desarrollo de las capacidades adquiridas. 

- Los compañeros, algunas actividades eran coevaluadas entre com
pañeros. 

Esta valoración tenía un sentido formativo, en la medida en que aporta
ba información a los alumnos y al profesor sobre el progreso en el desanollo 
de las capacidades. Por otra parte, también se desarrollo una evaluación su
mativa externa ya que al final del proceso fueron valoradas por un grupo de 
jueces. 

Todo este proceso creemos que se ha caracterizado por desarrollar es
trategias de reflexión sobre los contenidos de la materia ya que el alumno ha 
tenido que afrontar ciertas actividades que requerían seleccionar, confrontar. 
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valorar, secuenciar información, solucionar problemas, tomar decisiones, etc .. 
En ellas tenían que poner en juego los contenidos. 

Consideramos que esta técnica de evaluación facilita el desarrollo pro
fesional del docente puesto que a través de la información que aportaban las 
realizaciones de los alumnos, el profesor iba modificando y valorando su pro
pia metodología, objetivos, etc. Por otra parte, también facilita el desarrollo 
del alumno al exigirle una serie de tareas directamente relacionadas con su fu
turo profesional: secuenciación de contenidos, diseño de unidades didácticas, 
diseño de escalas de evaluación, etc. 

Por último, Lyons ( 1999) comenta otra de las características que pue
de aportar la carpeta: la construcción en equipo de un conocimiento sobre la 
enseñanza. 

ESTRUCTURA O FORMA DE LA CARPETA 

En segundo lugar, explicaremos la estructura o forma que adoptó la car
peta en la investigación. A la hora de establecer la estructura o forma de la car
peta, hemos seguido la propuesta de Corominas (2000), que se concreta en tres 
elementos: el contenedor, los contenidos y la organización de los materiales. 

lº) El contenedor, en general, puede adoptar diferentes formas en fun
ción de los materiales que se utilicen, de tal forma que, podemos hablar de ar
chivadores, carpetas comunes, clasificadores, fundas transparentes de plástico, 
etc. En nuestro trabajo adoptó diferentes formas ya que las actividades indivi
duales, las del grupo-clase y algunos trabajos en grupo fueron recogidos en 
fundas transparentes insertas en archivadores. Mientras que los trabajos en 
grupos densos (unidades didácticas y trabajos de investigación) se recogieron 
en carpetas-archivadores. 

2º) El contenido en este apartado podemos decidir qué contenidos quere
mos evaluar: actitudes frente al estudio, el trabajo en equipo, dominio de la téc
nica de dibujo, pensamiento crítico, etc. En función de estos contenidos luego de
terminaremos qué actividades y evidencias se deberá recoger en la carpeta. 

El contenido de la carpeta de nuestro estudio está constituido por una 
selección de actividades que realizaron los alumnos a lo largo del curso don
de éstas constituyen la piedra angular de la carpeta ya que, ellas son las evi
dencias de las actuaciones de los alumnos. 

En consecuencia, seleccionamos actividades que inicialmente pensába
mos que podían desarrollar las capacidades del modelo y, que se pudieran mate
rializar en evidencias de la producción de los alumnos. Inicialmente, la carpeta 
quedó constituida por 25 actividades que produjeron diferentes evidencias o do
cumentos escritos. Más tarde, se redujeron y, fina lmente, quedo compuesta por 
20 actividades. 

La selección de las actividades se hizo atendiendo primeramente a los 
indicadores o criterios de las capacidades. De tal forma, que debíamos buscar 
actividades variadas que permitieran trabajar todas las capacidades del mode-
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lo. En este punto hay que comentar que, en general, todas las que selecciona
mos pensábamos que podían desarrollar más de una capacidad. También había 
algunas que desarrollaban todas. 

En segundo lugar, Ja selección de las actividades se hizo atendiendo a 
las características de los alumnos, ratio del aula, atendiendo a sus conoci
mientos, intereses, etc. En este caso, alguno de estos factores, como el exce
sivo número de alumnos de la clase, nos limitó a la hora de realizar algunas ac
tividades de tipo individual o bien de carácter tecnológico, como grabaciones 
en el desarrollo de la clase que, por otra parte, hubieran sido interesantes para 
nuestra investigación. 

En un tercer momento, seguimos el criterio epistemológico de nuestra 
propia asignatura, ya que debíamos pensar en actividades que estuviesen rela
cionadas con la asignatura de Didáctica General. Así por ejemplo, en las acti
vidades que se seleccionaron para trabajar la comunicación (exposiciones en 
clase), no inclu imos el trabajar con nuevas tecnologías, que evidentemente es 
un requisito indispensable hoy en día, porque entendemos que ésta debe ser 
desarrollada fundamentalmente desde la asignatura de Nuevas Tecnologías. 
Por ello, a pesar de reconocer la importancia de las Tecnologías de la Infor
mación y Comunicación (TICs) en Ja formación de un universitario, no quisi
mos introducirnos en contenidos específicos de otra materia que pudiera oca
sionarnos problemas por ello, nos dedicamos a otros recursos didácticos más 
tradicionales como el libro de texto, la pizarra, el vídeo, o el retroproyector. 
Otra causa que explica el no haber introducido las TICs, la justifica el hecho 
de los recursos que posee el Centro so1~ limitados y el aula de informática es
tá bastante saturada con las materias que directamente trabaja este tema y tam
bién por otras actividades que el Centro considera básicas. 

Otro criterio que tuvimos en cuenta fue que las actividades se adecuaran 
a las características e infraestructura del Centro y del aula que disponíamos 
para el desarrollo de las clases. 

Como manifestábamos antes, estas actividades, a su vez, han producido 
una serie de evidencias: mapa conceptual, documentos escritos, escalas de ob
servación, sistema descriptivo y cuestionario de evaluación. 

En definitiva, en el cuadro nº 1 podemos apreciar el orden cronológico 
y la clasificac ión de las actividades que se llevaron a cabo durante el curso 
atendiendo a los siguientes criterios: finalidad o descripción, evidencia, lugar 
de experimentación y organización o agrupamiento de Jos alumnos. 

3º) La organización de Jos contenidos. En este caso también existe una va
riedad de formas aunque en general, podemos estructurar la carpeta cronológica
mente: por áreas y o bien según categorías de desa1rnllo, capacidades, etc. 

A la hora de agrupar las actividades nos encontramos con diferentes tra
bajos (Doyle, 1985; Gimeno, 1988; Gimeno y Pérez, 1992; Cañal, 2000) que 
proponen distintas clasificaciones. Después de una revisión rigurosa sobre las 
clasificaciones más importantes elaboradas sobre actividades de enseñanza. 
seleccionamos la propuesta por Cañal (2000), quien sugiere como criterios bá
sicos para la clasificación de actividades: el tipo de tarea, la finalidad de Ja ac
tividad, el origen de la fuente principal de nformación, el material utilizado en 
la realización de la actividad, el agrupamiento de los alumnos y el espacio en 
que se desarrolla. 
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Nº Actividades de la carpeta Evidencias Experimentación O.A. 

1 Juego de simu)¡1ción Mapa conceptual Universidad Clase 

2 Lectura y análisis de las técnicas de 
recogida de información Documento escrito 1 Universidad TI 

3 Lectura y análisis de artículo 
de una investigación educativa Documento escrito 2 Universidad TI 

4 Dise1io de una escala de 
comunicación sencilla Escala de observación Universidad Clase 

5 Evaluación de la comunicación 
de un maestro Escala de observación Laborntorio TI 

6 Diseño y realización de un trabajo 
de investigación sencillo relacionado 
con algún tema de la materia Documento escrito 3 Centro escolar TE 

7 Exposición del trabajo de investigación Escala de observación Universidad TI 

8 Autocvaluación de la exposición 
del trabajo Escala de observación Universidad TI 

9 Evaluación de la comunicación 
de un compañero Escala de observación Universidad TI 

JO Adaptación de un cuestionario 
de evaluación de grupo Cuestionario de grupo Universidad Clase 

11 Descripción de contenidos Documento escrito 4 Universidad TI 

12 Secuenciación de contenidos 
de un supuesto pníctico Documento escrito 5 Universidad TE 

13 Globalización de contenidos Documento escrito 6 Universidad TE 

14 Observación y análisis de los formatos 
de observación en un aula de primaria Sistema descriptivo Laboratorio TI 

15 Observación y valoración de la 
metodología Documento escrito 7 Laboratorio TI 

16 Diseño de una escala de observación Escala de observación Universidad TE 

17 Identificación de las funciones 
de un maestro Documento escrito 8 Universidad TI 

18 Valoración del maestro como investigador Documento escrito 9 Universidad TI 

19 Diseño de una unidad didáctica Documento escrito 1 O Centro ese. y 
Universidad TE 

20 Autoevaluación ele grupo Cuestionario de 
autoevaluación Universidad TE 

Cuadro nº l. Clasificación de las actividades de la carpeta. (O.A.= organización 

de los alumnos, TE= Trabaj o en equipo y TI= Trabajo individual). 
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No hemos podido seguir exactamente estos criterios dada la naturaleza 
de la investigación; por esta razón, hemos adoptado algunos de esos criterios 
como la finalidad de la actividad, el medio o recurso, el agrupamiento de los 
alumnos y el espacio y por otra parte, dada la innovación que hemos realiza
do, hemos añadido otro criterio que hace referencia al producto o evidencia 
que genera cada actividad. Entre el orden cronológico y los criterios señalados 
respecto a la clasificación de las actividades, el más relevante para nosotros 
fue el de agrupamiento de los alumnos (actividades del grupo clase, de traba
jo en equipo y de trabajo individual o individuales) unido al de evidencia de la 
actividad. Esta manera de distribuir las actividades nos sirvió de ayuda para 
ajustarnos así a la propia dinámica de trabajo de la clase y a los objetivos de la 
investigación. 

Por ello, como veremos más adelante, el criterio que decidimos a la ho
ra de elaborar las escalas del protocolo de la carpeta fue el tipo de agrupa
miento de los alumnos. 

EVALUACIÓN DE LA CARPETA 

La evaluación que hemos desarrollado abarca una serie de métodos usa
dos para valorar la ejecución de un alumno o grupo de alumnos. En nuestro ca
so, se trata de una amplia valoración que incluye diversos recursos y evidencias 
y muchos aspectos del conocimiento, comprensión, destrezas y actitudes de un 
alumno. En ella hemos seleccionado distintos instrumentos de evaluación, cons
tituidos por métodos o procedimientos formales y no formales para producir in
formación del/los alumno/s. Por ejemplo, una reflexión escrita de un alumno, 
una autoevaluación de un grupo, un cuestionario, un mapa conceptual, etc. 

Creemos que la evaluación que se desarrolla en nuestro trabajo repre
senta un cambio con respecto al concepto que actualmente predomina en la 
mayoría de nuestras universidades. En ella se han desarroJlado una serie de 
cambios que coinciden con los que propone Torrance (1997) (ver cuadro nº2). 

En nuestro caso, podemos decir que la evaluación cumple todos estos 
cambios propuestos por Torrance pero, a la vez, se mantienen algunos de los 
postulados de la denominada evaluación tradicional como por ejemplo la eva
luación externa, valoración de productos y procesos, etc. 

Teniendo en cuenta el objetivo de nuestra investigación, las capacida
des, es obvio pensar que en este trabajo se han desarrollado y evaluado capa
cidades de diferente tipo y no sólo conocimientos puntuales de una materia. 

Además de esto, nos interesaba ir valorando las ejecuciones de los 
alumnos a lo largo del curso para ir analizando el progreso en las diferentes 
capacidades y, así, adecuar el desarrollo de actividades, tiempo y recursos a lo 
largo del curso. Para ello, tanto Ja profesora como los alumnos valoraban su 
trabajo durante el curso. Pero, a la vez, nos interesaba conocer una respuesta 
objetiva acerca de las capacidades desarrolladas por los alumnos como pro
ducto final. Por ello, hemos utilizado la evaluación externa por parte de un 
grupo de juezas. 
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Cambios desde Hacia 

• Valoración del conocimiento • Valoración de la comprensión y competencias 
• Valoración de productos • Valoración del proceso 
• Valoración externa final del curso • Valoración interna durante el curso 
• Sólo escritas • Uso de una variedad de métodos y 

evidencias 
• Criterios referidos a la norma • Criterios de evaluación previamente 

establecidos 
• Valoración sumativa suspenso/aprobado . Identificación formativa de esfuerzos y 

debilidades y registro de ejecución positiva 

Cuadro nº 2 Cambios acentuados en la evaluación (Torrance 1997) 

Algo que teníamos claro desde el principio era que, coherentemente con 
el desarrollo de capacidades, debíamos buscar diferentes métodos de evalua
ción que nos permitieran evaluar cada una de las capacidades seleccionadas. 
Como consecuencia de ello, se seleccionaron variedad de actividades que per
mitirían valorar el desempeño o ejecución ya que entendemos que cualquier 
actividad que nos permita recoger información de los alumnos constituye un 
instrumento de evaluación. 

Resaltar también que nos interesaba tener claros de antemano los crite
rios de evaluación y calificación que íbamos a evaluar en Ja carpeta. Estos cri
terios fueron diseñados a priori entre el profesor y las juezas e incluso los 
alumnos, dado que algunos de los instrumentos fueron diseñados o adaptados 
por ellos. 

Por último, de alguna forma ya hemos explicado que, no sólo se trata
ba de una evaluación final realizada por un conjunto de jueces que valorarían 
a final de curso las ejecuciones de los alumnos una calificación final sino que, 
además de esto, a Jo largo del curso el profesor ha ido evaluando los progresos, 
esfuerzos y dificultades de los alumnos y estos, a su vez, han tenido Ja opor
tunidad de evaluarse apreciando su evolución. 

En definitiva, podemos resumir que nuestra evaluación se caracteriza 
por: 

- Evaluar conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudina-
les de los alumnos. 

- Referirse a productos y procesos. 
- Ser externa e interna. 
- Utilizar variedad de métodos y evidencias. 
- Usar criterios de evaluación. 
- Tener un carácter sumativo y formativo. 
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FIABILIDAD Y VALIDEZ DE LA CARPETA 

A cont inuación intentaremos describir los elementos que hemos intro
ducido para afianzar la fiabilidad de la evaluación de la carpeta de los alumnos 
para lo cual hemos seguido, por una parte, los postulados propuestos por Kle
nowski (2002) al uti lizar un grupo de expertos para la consistencia de la tarea 
de evaluar y para la consistencia de los estándares en la evaluación. 

Para ello, fue necesario desarrollar un proceso de homogeneización de 
las percepciones a un grupo de juezas seleccionadas. Con objeto de homoge
neizar las percepciones de dichas juezas, se inició el entrenamiento oportuno 
para desarrollar la evaluación de acuerdo a criterios de validez. Este entrena
miento se realizó en varias sesiones de una hora y media o dos de duración. 

Por otra parte, seguimos la propuesta de Wyatt III y Looper (1999) pa
ra asegurar la fiabil idad de Ja evaluación de la carpeta: usar formas de evalua
ción basadas en las escalas tipos Likert, cuyos ítems son categorizados y pon
derados y, más tarde, las puntuaciones de estos son combinadas para proveer 
un resu ltado total siguiendo un método más objetivo de comparación. 

Por este motivo, hemos considerado que la opción más adecuada a la 
hora de evaluar la carpeta de nuestra investigación, era desarrollar un protoco
lo con una serie ele escalas tipo Likert que nos permitiera evaluar de forma vá
lida y fiable los diferentes contenidos dé la misma. 

Por otra parte, a la hora de establecer la validez de la carpeta hemos se
guido los presupuestos de Nutall ( 1987) respecto a la definición de los crite
rios, a los requerimientos para que se produzca la mejor ejecución y de Kle
nowski (2002) para asegurar la consistencia del constructo al eliminar los 
criterios de baja representatividad y el constructo de varianza irrelevante. 

Por último explicaremos cómo estaba organizado el protocolo de 
evaluación. 

Siguiendo a Carrión (200 1 ), consideramos que el protocolo es un ins
trumento que esquematiza las actividades, fases o decisiones que deben reali
zarse en el transcurso de Ja evaluación. 

El protocolo que hemos elaborado viene a ser un plan o proyecto en el 
que se especi fica qué hacer, cuándo, cómo y quiénes realizan las actividades. 
Se trata de un instrumento que hemos elaborado para lograr el consenso entre 
los participantes en la evaluación. En él se trata de explicar y aportar una se
rie de instrucciones y materiales que facil iten la comprensión y realización de 
la evaluación de las capacidades de los alumnos y de la carpeta al grupo de 
jueces. A continuación señalaremos los dos apartados que componen el proto
colo de la investigación. 

El primero denominado Aproximación de los jueces al ámbito de eva
luación de la cmpeta del alumno tiene a su vez tres partes en donde aparece Ja 
presentación de nuestro modelo de evaluación, la organización de la evalua
ción de la carpeta y el proceso de evaluación de las actividades. En definitiva, 
se trata de explicar a las juezas en qué consiste Ja evaluación. 

El segundo apartado está dedicado propiamente a la evaluación de la 
carpeta. Es aquí donde propiamente los jueces deberán valorar qué capaci
dad/es se han desarrollado en cada uno de los criterios de evaluación de las ac-
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tividades así como su nivel de consecución en cada una de las tres escalas que 
lo componen: escala de evaluación de las actividades del grupo-clase, del tra
bajo en equipo y de las actividades individuales. 

LIMITACIONES Y ORIENTACIONES EN EL USO DE LA CARPETA 

A continuación intentaremos descifrar qué limitaciones o problemas 
puede generar la utilización de la carpeta y, también proponemos algunas 
orientaciones partiendo fundamentalmente de nuestra experiencia. 

Cualquier innovación en el ámbito de la Educación Superior que se cen
tre en la evaluación de carpetas implica, a su vez, una serie de modificaciones 
educativas y organizativas ya que, como dice Rodríguez Espinar (2002), el 
profesor de forma autónoma no puede generar cambios en la enseñanza. Co
mo apunta Klenowski (2002), la mayoría de los intentos de diseñar, desarro
llar e implementar sistemas de evaluación basados en la carpeta han encontra
do problemas que han surgido de las pocas ayudas en las decisiones políticas, 
confusiones conceptuales o problemas prácticos o técnicos. Seguidamente ire
mos comentando cada uno de estos problemas. 

La comprensión predominante de la naturaleza y propósito de la eva
luación puede limitar el éxito del uso de la carpeta distorsionando los procesos 
ele enseñaza y aprendizaje asociados. 

Por lo tanto, los profesores necesitan impJicarse en un proceso de for
mación del profesorado que le permita integrar el nuevo sistema de evaluación 
en el currículo y en su práctica de enseñanza y la política universitaria deberá 
favorecer dicho cambio. 

En cuanto a los problemas técnicos de la evaluación de la carpeta, la va
lidación y fiabi lidad de la carpeta, ya se han comentado en el apartado anterior 
algunas formas para superar estos problemas, aunque insistimos en que los es
tudios en este sentido son escasos y habrá que seguir indagando en ellos. 

Respecto a los problemas prácticos, citaremos algunos de los que noso
tros hemos encontrado en la investigación. En primer lugar, hay que recordar 
que el uso de la carpeta exige de una dedicación bastante amplia. lo que supo
ne muchas horas para un profesor. Además, como ocurre en cualquier innova
ción, incluir la carpeta como único instrumento de evaluación para un profesor 
puede resultar muy complicado inicialmente. Por ello recomendaríamos a 
aquellos profesores que deseen utilizarla por primera vez que se leccionen pri
meramente un aspecto determinado a evaluar y luego en el curso siguiente 
añadir otros aspectos a ser evaluados por la carpeta. De esta fonna dosifo:a<la. 
creemos que, por una parte, mejoraría la resistencia inicial al cambio de mu
chos maestros y por otra, una estrategia que facilitara la aplicación de la t~ .. -
nica de evaluación del maestro sin agobiarlo. 

En segundo lugar, conviene hacer participar a los estudiantes en el Jisc
ño y evaluación de la carpeta. De esta forma, el alumno selecciona conjunta
mente con el profesor los materiales que van a incluirse en la colección dt' e,·¡_ 
dencias que constituyen la carpeta. Por otra parte. participará también en la 
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evaluación elaborando reflexiones sobre las distintas actividades así como eva
luaciones concretas en momentos determinados. 

En tercer lugar, el profesor debe dejar claro cuáles son los criterios de 
evaluación de la carpeta y dada la versatilidad de Ja misma, deberá contar con 
algunas pautas o guías de evaluación que muestren los diferentes niveles de 
ejecución de una actividad. Para ello puede ayudarse de las realizaciones de 
otros alumnos que sirvan como mapa de progreso donde se ejemplifique los 
diferentes niveles de un criterio de evaluación desde una realización mala o 
nula a una excelente. De esta forma se simplificaría el proceso de evaluación. 

En este sentido, hemos encontrado en la bibliografía revisada algunos 
materiales que se elaboran para facilitar la tarea de los evaluadores. Klenows
ki (2002) cita los mapas de progreso, que son una descripción de las destrezas, 
comprensiones y conocimientos dibujados en una secuencia de desarrollo. 
También hemos observado otros instrumentos parecidos denominados rúbri
cas y que son de utilidad, tanto para los profesores que tienen que evaluar, co
mo para los alumnos evaluados (Campbell y otros, 2000). 

Nosotros, para ayudar a los jueces en la tarea de evaluar, diseñamos un 
instrumento que hemos llamado guías de evaluación porque en ellas, en oca
siones, se introduce un mapa donde estimar y localizar los niveles de ejecu
ción individual de cada alumno y, en otras, hemos incorporado comentarios y 
reflexiones sobre el contexto donde tuvo lugar la experiencia de aprendizaje, 
motivación de los alumnos, información sobre la importancia de la actividad, 
etc. En el caso de las actividades del grupo-clase también hemos aportado va
loraciones nuestras. Creemos que esta~ pautas de evaluación pueden situar a 
los jueces en el contexto y facilitarles la realización de la evaluación. 

En cuarto lugar, consideramos que el formato de cada una de las acti
vidades que contienen la carpeta debe haberse explicado y entregado desde el 
principio de curso. Esto permite una mayor independencia e información pa
ra los alumnos. Además, cada una de las actividades que el alumno realizó 
debe incluir un apartado para la autoevaluación para desarrollar la valoración 
del alumno a lo largo del curso y, favorecer así Ja reflexión sobre su propio 
aprendizaje. 

Por último, consideramos que las carpetas deberán estar siempre dispo
nibles para los alumnos, de tal forma que éstos puedan acudir a ellas en cual
quier momento del curso, ya sea para observar su propia progreso, cambiar 
una evidencia por otra, incluir alguna evidencia nueva, etc. 

BIBLIOGRAFÍA 

Allen, D. (2000). La evaluación del aprendizaje de los estudiantes. Una herramienta 
para el desarrollo profesional de los docentes. Buenos Aires: Paidos. 

Barrios, O. (2000). Estrategia del portafolio del alumno. En DE LA TORRE, S. y BA
RRIOS, O. (Coord.). Estrategias didácticas innovadoras. Barcelona: Octaedro, 
294-302. 

Cañal, P. (2000). Las actividades de enseñanza un esquema de clasificación. Investi
gación en el aula. 40, 5-21. 

294 



Una experiencia práctica de la carpeta como instrumento de evaluación altemmivo en ... 

Campbell, D. y otros. (2000). Portfolio and performance assessment in teacher edu
cation. Massachusets: Allyn and Bacon. 

Carrión, C. (2001 ). Valores y principios para evaluar la educación. México: Paidos 
educador. 

Corominas, E, (2000). ¿Estamos en Ja era del portafolio? Bordón, 52, (4), 509-522. 
Doyle, W. (1995). La investigación sobre el contexto del aula. Hacia un conocimien

to básico de la para la 'práctica y la política de formación del profesorado. Re
vista de Investigación, 277,29-42. 

Gardner, H. (2000). La educación de la mente y el conocimiento de las disciplinas. 
Barcelona: Paidos. 

Gimeno, J, Y Pérez Gómez, a. (1983). La enseíianza: su teoría y su práctica. Madrid: 
Akal. 

Gimeno y Pérez, A. ( 1992). Comprender y transformar la sociedad. Madrid: Akal. 
Klenoswki, V. (2002). Developing portfoliosfor learning and assessment. London y 

New York: Routledge/Falmer. 
Lyons, N. (comp.) (1999). El uso del portafolios. Propuesta para un nuevo profesio

nalismo docente. Argentina: Amorrortu. 
Rodrígu,ez Espinar, S. (2002). La innovación y mejor en la enseñanza universitaria. En 

Alvarez, V. y Lázaro, A. Calidad de las universidades y orientación educativa. 
Alj ibe: Málaga, 83-102. 

Torranche E, H. (l 997). Assessment, accountability and standars: using assessment to 
control the reform of schooling. In Educating culture, economy and society 
(pp.12-35). Oxford: Oxford University Press. 

Valencia, S. ( 1993). Método de carpeta para la evaluación de la lectura en clase: los por
qué, los qué y los cómo. Comunicación, lenguaje y Educación, 19-20, 69-75. 

Yizcarro, C. (2003). Innovación y métodos de enseñanza. En El carácter transversal de 
la educación universitaria (pp.81-100). Madrid: Consejería de educación 

Wyatt III, R.L. y Looper, S. ( 1999). So you have a por~folio: a teacher's guide to pre
paration and presentation. Thoussand Oasks: Corvin press. 

Yorke, M. ( 1998). Assessing capability. En Stephenson, J & Yorke, M. Capability & 
quality in higher education. London: Kogan Page, 174-191. 

295 





GRUPO DE DISCUSIÓN 4 





PRESENTACIÓN: "TUTORÍAS Y SISTEMAS DE 
APOYO A LOS ESTUDIANTES" 

Clemente Lobato 

Universidad del País Vasco 

Benito Echevarría 

Universidad de Barcelona 

La Universidad tuvo su origen, como institución central en la sociedad 
medieval, ligada al desarrollo del conocimiento y a las necesidades profesio
nales de la sociedad feudal avanzada. Desde sus inicios estableció la figura del 
tutor como aquella autoridad que llevaba a cabo procesos de seguimiento y 
guía de los saberes de los estudiantes encomendados, como garante de la ver
dad científica, asegurando de este modo el estilo universitario. 

Al comienzo del nuevo siglo, la institución universitaria, en sus distin
tas dimensiones, se encuentra inmersa en una profunda transformación a cau
sa de los cambios culturales, sociales, tecnológicos, económicos y políticos. 

Así, por un lado, la Sociedad del Conocimiento plantea nuevos retos a 
la enseñanza y aprendizaje universitarios. La naturaleza del conocimiento pre
senta determinados rasgos, propios de nuestro tiempo que podríamos formu
larlos en estos términos: 

- El saber cada vez más inabarcable, diverso y difícil de relacionar. 
- La especialización y fragmentación creciente de los saberes. 
- La aceleración en el ritmo de producción y creciente caducidad. 
- La concepción crecientemente perspectivista con cierto carácter 

relativo. 

Todas ellos llevan a poner el énfasis en lograr que el alumno adopte una 
concepción flexible, fiable y constructiva del conocimiento que se enseña en 
Ja universidad. Los estudiantes deben aprender a ser capaces de construir sus 
propios conocimientos a partir de los contenidos de las diferentes asignaturas 
de manera significativa y profunda, permanente y, sobre todo, generalizable. 
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La institución universitaria ha de formar estudiantes, y futuros profesionales, 
estratégicos y autónomos (Monereo y Pozo, 2003), habilitados para responder 
de manera eficaz y diligente a los cambios y versiones que les ofrezcan los 
contextos en los que interactúan. 

En la consecución de estos objetivos, no son pocas las universidades 
que en nuestros países vienen estableciendo diversos servicios de apoyo que, 
en contextos diferentes y según distintos modelos, intervienen con determina
das estrategias aunque con resultados desiguales. 

Y en esta perspectiva es desde donde la tutoría, como mediadora entre 
el alumno y su aprendizaje, adquiere un papel singular de seguimiento y guía 
en los procesos de maduración de los aprendizajes de cada estudiante. 

Por otro lado, el surgimiento del Espacio Europeo de Educación Supe
rior supone un reto sin precedentes. La adopción del Sistema Europeo de 
Tranferencia de Créditos (ECTS) constituye una reformulación del plantea
miento y de la organización del currículum de la educación superior median
te su adaptación a los nuevos modelos de formación centrado en el trabajo del 
estudiante y en la adquisición de competencias. En otras palabras, el proceso 
enseñanza-aprendizaje se centra más que nunca en el sujeto de aprendizaje y, 
por tanto, en su proceso de adquisición y maduración de los diversos aprendi
zajes. Al mismo tiempo, la movilidad de los estudiantes para acceder a los es
tudios de otras universidades europeas plantean nuevos desafíos a la labor de 
inclusión e integración no sólo en las instituciones superiores de países distin
tos al ele origen, sino también en la articulación de los currículums formativos 
como han puesto de manifiesto recientes investigaciones europeas (Pedicchio 
and Fontana, 2000) 

En este escenario y desde esta perspectiva la tutoría adquiere una rele
vancia fundamental en el nuevo planteamiento de la función docente del pro
fesorado universitario. Una atención y orientación más personalizada en los 
procesos de aprendizaje e integración de los diferentes contenidos curriculares 
del estudiante al mismo tiempo que un seguimiento en la adquisición y desa
rrollo de las competencias básicas y de las específicamente profesionales 
(González y Wagenaar, 2003) a lo largo del itinerario universitario tanto en la 
dimensión teórica como en la de las prácticas profesionales. 

En tercer lugar en el contexto de una formación abierta y multidiscipli
nar, de rápidas innovaciones y nuevos perfiles profesionales, cobra un relieve 
importante un proyecto profesional del estudiante que configure su itinerario 
formativo y profesional. En este sentido la categoría de acompañamiento (Le 
Bouedec, 2001) está adquiriendo en la actualidad una relevancia fundamental 
en la elaboración y maduración del proyecto profesional (Rodríguez Moreno, 
2002) de cada estudiante. Una relación de acompañamiento entendida como 
relación educativa específica, centrada en el proyecto personal y profesional 
del joven universitario para posibilitar la búsqueda y construcción de su deve
nir profesional. 

La tutoría, pues, como una función mediadora en la adquisición y ma
duración de los aprendizajes del estudiante universitario, aparece más que 
nunca en la actualidad como un elemento esencial de la individualización del 
proceso formativo. Una función de acompañamiento, de seguimiento y apoyo, 
del estudiante en su proceso de personalización de los aprendizajes y del de-
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sarrollo de las competencias tanto a nivel personal como profesional , con el 
horizonte dinámico del proyecto personal y profesional 

Asimismo, se están creando los diferentes servicios de apoyo a los es
tudiantes a lo largo de su recorrido en la institución universitaria, que intentan 
responder a las necesidades en numerosas áreas, desde la movilidad de los es
tudiantes entre universidades, pasando por la de información y asesoramiento 
psicológico y terminando por Ja preparación a la transición a la vida activa y la 
inserción en el mundo laboral. Todo ello está generando una dinámica innova
dora y un revulsivo estructural en los centros universitarios, en la búsqueda de 
mayor calidad en la educación superior. 

Cuestiones para el Debate 

Se trata, pues, de abrir un debate en un contexto colaborativo de expre
sión de diferentes perspectivas y análisis diversos en torno a unos núcleos ya 
contextualizados: 

- La tutoría en la Sociedad del Conocimiento y con las Nuevas Tecno
logías de la Información.Qué notas específicas la caarcterizan. Qué 
modelos teóricos y qué experiencias concretas se han puesro en 
práctica, suficientemente evaluadas. 

- La función tutorial del profesorado universitario a la luz del Sistema 
Europeo de Créditos implantado en el Espacio Europeo de Educa
ción. Claves y tareas específicas de la intervención tutorial en el nue
vo escenario planteado. 

- Sistemas Universitarios de Apoyo al Estudiante en una Sociedad 
Multicultural, de atención a la diversidad y al individuo concreto. 
Demandas detectadas e innovaciones realizadas. Modelos de gestión 
y organización de los servicios. 

- Redes de servicios de apoyo entre universidades. Plataformas de co
ordinación. Retos y desafíos que plantean a las diferentes instancias 
de la Educación Superior. 
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LA ENTREVISTA: UN INSTRUMENTO PARA LA 
TUTORIZACIÓN DEL ALUMNADO 

UNIVERSITARIO 
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Depanamento de Didáctica y Organización Escolar 

Universidad del País Vasco 

l. LA ENTREVISTA: CONCEPTO Y PECULIARIDADES 

El alumnado universitario, además de orientación académica, necesita 
ayuda a nivel personal y vocacional para desarrollar una formación integral. 
Teóricamente la tutoría en la universidad debería abarcar estos tres ámbitos 
pero la realidad cotidiana nos dice que nos ocupamos casi exclusivamente del 
primero. El alumno/a universitario realiza la transición de la adolescencia a la 
adultez temprana reclamando ayuda especializada en ámbitos en los cuales sus 
padres han perdido influencia y, probablemente, carecen de la formación idó
nea. Es decir, como consecuencia de la inserción laboral tardía, los padres se 
encuentran en casa con "hijos-adultos" (mayores de edad), en una fase decisi
va y trascendente de su vida (aprobar la carrera universitaria y obtener su pri
mer empleo), a los que hay que aconsejar y ayudar, frecuen temente, sin una 
preparación adecuada para ello. Es una situación familiar compleja y un tanto 
peculiar. Ante este vacío la universidad y el "educador/a" universitario no pue
den quedarse de brazos cruzados. 

Entre las funciones primordiales del profesor/a universitario están cua
tro que son esenciales para el buen funcionamiento de su Facultad: se dedica a 
impartir clase, investiga, gestiona el centro (cargo de responsabilidad en el de
partamento, decanato . .. ) y ejerce la labor orientadora. El profesorado debe 
asumir la cota de responsabilidad que le corresponde en la labor de ayuda al 
estudiante. Necesitamos conocer al alumnado y orientarlo adecuadamente. Pa
ra ello, la entrevista como técnica, nos va a servir de gran ayuda. 

La entrevista en la orientación es un instrumento de importancia capi
tal para recabar información en al torno alumno/a y valorar las diversas situa-
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ciones por las que evoluciona a lo largo de su trayectoria educativa. Es uno de 
los instrumentos más utilizados a Ja hora de comunicarnos entre los agentes 
educativos. Podemos definir la entrevista como una situación de diálogo cons
tructivo y respetuoso, generalmente entre dos personas (orientador y alum
no/a), que sirve para obtener información, analizar y comprender situaciones, 
reflexionar sobre hechos trascendentales y solucionar o paliar aspectos pro
blemáticos. Pretende, por tanto, recoger información en relación al alumnado 
para proporcionarle consejo y ayuda sobre los diversos aspectos del proceso 
de enseñanza-aprendizaje y el contexto educativo en general. 

En la entrevista nos encontramos con tres elementos clave y funda
mentales para su desarrollo. Se trata del tutor/a, el alumno/a y la relación 
entre ambos: 

- El tutor/a (entrevistador) es el profesional que controla y dirige la 
entrevista a nivel general. Para ello debe poseer una serie de pecu
liaridades y características de tipo personal (equilibrio emocional, 
comprensión, objetividad, ... ), actitudes (amabilidad, afabilidad, 
apertura, empatía ... ) y formación pedagógica adecuada para contro
lar y dirigir la relación con el estudiante. 

- El alumno/a es la persona que solicita ayuda para analizar las situa
ciones que experimenta. Éste debe manifestar una actitud de coope
ración para aunar esfuerzos y colaborar con la intervención educati
va que desarrollan ambas partes. La sinergia generada por Ja 
cooperación es vital para responder a las necesidades manifestadas 
por el alumno/a. 

- Relación profesor-alumno/a: hay que tener en cuenta que las rela
ciones entre ambas partes no se establecen en términos de igualdad. 
Se caracterizan por la diferencia de estatus entre ambos. Es una in
teracción personal en Ja que el lenguaje toma una importancia capi
tal como instrumento básico en la comunicación entre tutor/a y 
alumnado. 

Estos elementos esenciales configuran diferentes modelos de interven
ción en función del objetivo que pretenden. Según su finalidad, la entrevista 
puede convertirse en informativa (proporciona datos de interés educativo), 
diagnóstica (valoración inicial de situaciones concretas), terapéutica (intenta 
satisfacer al alumno/a o dar solución a su problema), orientadora (pretende 
aconsejar y guiar), no estructurada (escasamente controlada por el orientador), 
estandarizada (corrección idéntica para todos los entrevistados), estructurada 
(planificada de antemano), entrevista inicial (tanteo y conocimiento de la si
tuación), procesual (analiza el proceso llevado a cabo por el alumno/a), final 
(pretende dar consejo, está orientada a la toma de decisiones y la concreción 
de una intervención pedagógica específica), etc. La entrevista es un instru
mento de indudable valor para analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
proponer alternativas de intervención pedagógica que apoyen e impulsen la 
formación académica y humana del alumnado. 
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2. FASES Y ELEMENTOS ESENCIALES DE LA ENTREVISTA 

A la hora de organizar el encuentro entre tutor y alumno/a es pertinen
te y conveniente seguir ciertos pasos que posibiliten la ejecución ordenada de 
los procesos de la misma. La entrevista debe transcurrir por una serie de fases 
para lograr los objetivos prefijados. La planificación previa, la ejecución en sí 
(inicio, proceso y finalización de la entrevista) y el registro y evaluación ele la 
información son etapas que hay que cuidar y mimar. Teniendo en cuenta esta 
secuencia, vamos a desarrollar a continuación los aspectos más importantes de 
la entrevista como instrumento para recabar información en torno a las parti
cularidades concretas del alumnado que educamos. 

2.1. Fase de planificación 

La entrevista necesita de una preparación exhaustiva y sistemática para 
que el proceso se desarrolle de manera eficaz. Es por ello, por lo que debemos 
asegurarnos de que los aspectos esenciales de la misma estén adecuadamente 
planificados y organizados. Para realizar una minuciosa planificación es nece
sario tener en consideración una serie de puntos determinantes: 

- Día y hora del encuentro. 
- Los objetivos a lograr y los contenidos (temas) básicos a desarrollar 

en la entrevista. 
- Información sobre el a lumno/a: edad, sexo, expediente y datos de 

identificación, evaluaciones e informes anteriores, problemas, ca
rencias, aspectos positivos y cualidades, etc. 

- Estrategia y tipología: estructurada, semiestructurada, abierta, cerra
da, informativa, de toma de decisiones, etc. 

- Lugar y ambiente: dónde se va a celebrar, condiciones acústicas, rui
dos, comodidad, mobiliario, mesas, entorno, etc. 

- Ubicación del tutor/a y alumno/a: enfrente, separados por una mesa, 
sin mesa, en posición lateral ... 

- Desarrollo y ejecución de la entrevista: tiempo estimado, preguntas 
idóneas ... 

- Registro y evaluación: escrito, magnetofónico, cámara de vídeo ... 

La definición de estos detalles, que aparentemente son nimios e insig
nificantes, pueden ser vitales para el posterior desarrollo del proceso de reco
gida de información y del transcurso adecuado de la entrevista. Una vez defi
nidas todas estas peculiaridades pasamos, seguidamente, a la acción. 

2.2. El desarrollo de la entrevista 

Esta es la fase en la que ponemos en funcionamiento los elementos bá
sicos para que la entrevista eche a andar. A partir de este momento, la entre-
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vista se puede tornar más o menos enriquecedora en función de la preparación 
y sistematización de la misma. La planificación exhaustiva no garantiza su 
éxito pero sí ayuda a ello. A la hora de poner en marcha la "maquinaría" que 
posibilita el inicio de la entrevista debemos contemplar ciertos aspectos y sin
gularidades para el adecuado desarrollo del proceso. Estas particularidades se 
pueden resumir de la siguiente manera: 

• Saludo: presentación de ambas partes, apretón de manos, palmada, 
preguntas abiertas y generales (destinadas a hacer hablar al alum
no/a), intentar transmitir confianza, apertura y tranquilidad ... 

• Ubicación de ambas partes: la posición del orientador y la del alum
no/a no es una cuestión baladí. El significado y connotaciones de la 
interacción se expresan de manera diferente en función de la ubica
ción física de los protagonistas. 

- Uno frente a otro: separados por una mesa. Se establece una ba
rrera en donde el entrevistador transmite cierto grado de autori
dad respecto al alumno/a. 

- Disposición lineal: expresamos actitudes de apertura. 
- Ambas personas se sientan al lado uno del otro en distintos asien-

tos expresando cercanía y confianza. 

• Regulación: el orientador info1:ma al alumno/a sobre su función du
rante la entrevista. Debemos garantizar la confidencialidad, informar 
sobre la duración de la entrevista, los objetivos que se pretenden, los 
temas que se quieren desarrollar, etc. En resumen, intentamos pro
porcionar información al alumno/a en torno a: 

- Objetivos de la entrevista (lo que pretendemos lograr). 
- La función del orientador: su quehacer pril)1ordial se basa en ayu-

dar, orientar, sugerir ideas, informar, etc. Este no tomará decisio
nes sin compartirlas con el alumno/a. 

- El rol del alumnado: debe ser activo y mostrar actitudes coopera
tivas en el proceso orientador. En cualquier momento puede to
mar la decisión que estime oportuna: 
Duración de la entrevista: normalmente no debe exceder de 45-
60 minutos. 

Algunas interrogantes y cuestiones que debemos plantearnos (como tu
tores) para orientar al alumno/a pueden ser las siguientes: ¿Qué espera el 
alumno/a de la orientación?, ¿Cuáles son los supuestos de partida?, ¿El enfo
que orientador que yo ofrezco es el mismo que el que espera el usuario?, ¿Qué 
problemas piensa que pueden-deben tratarse?, ¿Cuáles son las reglas de la 
confidencialidad?, ¿Cómo percibe el alumno/a el papel del orientador?, ¿Cuál 
es el rol del alumno/a? La respuesta a estas cuestiones nos puede ayudar a 
orientar al alumno/a (y a nosotros mismos) respecto al rol que cada parte de
sarrolla en la entrevista. 
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en la que vive nuestro alumno/a. Por ejemplo: ¿Qué tal estás?, ¿Ata
reado?, ¿Cómo ha sido la semana?, "muy bien'', "estupendo", "fe
nomenal", "eso está muy bien", etc. Estas expresiones ayudan fre
cuentemente a iniciar la conversación, a mostrar confianza en el 
entrevistado. 

• Expresión oral, gestual y actitudes: el tono de voz expresa relaja
ción, el ambiente es cómodo e informal y se debe evitar el lenguaje 
excesivamente refinado y técnico. En general, las actitudes se expre
san mediante el saludo, el tipo de preguntas, la distancia, la ubica
ción, el tono de voz, los gestos, la voluntad de ayuda, comprensión, 
empatía, el equilibrio y moderación en las expresiones, etc. 

• Análisis de la situación: en primer lugar debemos analizar la proble
mática que nos ocupa mediante la puesta en marcha de un proceso 
de evaluación y diagnóstico de necesidades, carencias y aspectos po
sitivos del alumno/a. Para ello nos podemos servir de elementos tan 
importantes como: 

- El relato del alumno/a: hay que estimularle para que exprese su 
problemática, incitándole a que nos aporte informaciones y as
pectos relevantes para ir conociendo progresivamente su situa
ción particular. 

- Registro de elementos significativos: una vez que el alumno/a ha
ya expresado sus opiniones, el orientador puede comenzar a in
tervenir formulando preguntas, aclarando dudas, aspectos oscu
ros o no suficientemente argumentados, etc. e irá registrando los 
eventos y elementos esenciales de su relato. 

- Resúmenes parciales del relato: el orientador sintetizará los as
pectos fundamentales de la conversación, ordenará los datos 
aportados y clasificará las informaciones con toda claridad. 

Entre las sugerencias que podemos tener en cuenta para comprender las 
necesidades del alumno/a y recabar Ja máxima información posible podemos 
destacar las siguientes: concentrarse en lo que comenta, demostrar aceptación 
e interés por su situación, discernir lo superfluo de lo importante, observar qué 
dice y cómo Jo expresa, intentar tomar notas y garantizar la confidencialidad 
de las informaciones, animar al alumno/a a que resuma las conclusiones e in
formaciones y, finalmente, lograr que él mismo planifique su propia interven
ción ante los problemas planteados (Lázaro y Asensi, 1988). 

• Introducción y análisis de los aspectos más importantes: una vez de
tectados e identificados los elementos esenciales, procederemos a Ja 
profundización en los mismos mediante el planteamiento de pregun
tas y cuestiones. El arte de plantear preguntas es una habilidad que 
debe dominar el tutor-orientador para lograr la máxima eficacia en la 
sesión tutorial. Planteamos preguntas en el desarrollo de Ja entrevis
ta, lógicamente, para obtener información. Es ésta una técnica difícil 
de ejecutar. Las preguntas largas, por ejemplo, desvían Ja atención 
del alumno/a respecto a los elementos clave de la cuestión, dificul
tando la captación del mensaje esencial. El alumno/a debe identifi-
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car el núcleo de la cuestión y, para ello, es necesario plantear pre
guntas breves, concisas, mediante un lenguaje sencillo y utilizando 
frases cortas. No se deben plantear varias preguntas a la vez, ya que 
esta estrategia provoca confusión y, generalmente, el entrevistado 
centra su atención en la última cuestión: "¿No puede venir a clase?, 
¿En qué turno trabaja esta semana?, ¿Cómo se las va a arreglar du
rante el curso?". 

Esta actitud se manifiesta sobre todo en las personas sin experiencia. 
Las preguntas deberán ser útiles para provocar la reflexión en torno a Jos pro
blemas suscitados y motivar la participación del alumno/a en el proceso de re
cogida de información. Saber plantear las preguntas y cuestiones adecuadas en 
cada fase ele la entrevista es una capacidad comunicativa que debe dominar el 
tutor. A continuación vamos a analizar qué tipología de preguntas pueden ser 
más funcionales en las diversas fases de la entrevista. 

2.2.1. Preguntas-expresiones adecuadas para el inicio de la entrevista: 

- Preguntas de apertura: su objetivo se centra en motivar al alumno/a 
para que exprese sus ideas, opiniones y pensamientos. Tienen una función in
troductora, de inicio, haciéndole sentirse cómodo mientras habla de cuestiones 
que permi ten múltiples respuestas. Son preguntas como las siguientes: "¿En 
qué puedo ayudarte?, ¿Por dónde comenzamos?, ¿Te gustaría tratar algún te
ma en especial?". 

Se trata de provocar e impulsar la participación del discente mediante 
preguntas que permitan varias alternativas. La cuestión fundamental es lograr 
que el entrevistado se relaje, comience a hablar, se sienta cómodo, establezca 
los primeros lazos de confianza, etc. Este tipo de cuestiones pueden comenzar 
con expresiones como las siguientes: 

Cómo, dónde, cuándo, cuánto, cuáles, qué, quién, cuál, para quién, con 
quién ... 

- Preguntas generales: éstas se caracterizan por ser muy globales y per
miten al entrevistado contestar fácilmente, sin demasiadas dificultades, a las 
cuestiones planteadas. Por ejemplo: "¿Qué piensa usted sobre la situación de 
la Facultad en estos momentos?, ¿Qué opina sobre el profesorado?, ¿Qué le 
parecen las tutorías?". El entrevistado puede responder de muchas maneras 
puesto que cualquier alumno/a tiene cierto conocimiento sobre estos temas. 

El comienzo de la entrevista con este tipo de preguntas facilita el plan
teamiento de otras cuestiones a partir de la respuesta que obtenemos de las im
presiones iniciales. Las expresiones de este tipo, además, manifiestan Ja defe
rencia hacia el alumno/a, ya que mostramos un interés por conocer su opinión 
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respecto a los temas planteados. La muestra de atención hacia el entrevistado 
es una conducta que expresa respeto en torno a sus opiniones e ideas. Gene
ralmente, cuando se nos pide la opinión respecto a un tema adquirimos cierto 
estatus y, probablemente, nos sentimos halagados: "¡Qué interesante!, ¿Puedes 
concretar esto?, ¿Ah sí?, ¿De verdad?, ¿De veras?". 

2.2.2. Preguntas idóneas para el desarrollo de la entrevista 

- Preguntas supervisoras: se utilizan para comprobar y aclarar los da
tos proporcionados por el alumno/a. Este tipo de preguntas realizan Ja función 
de asegurar y supervisar informaciones esenciales: "Corrígeme si me equivo
co ¿eres alumno de tercer curso?'', "Has aprobado todo, ¿no es cierto?", "Eres 
de Bilbao ¿no es así?", "Si te he entendido bien, trabajas y estudias a la vez 
¿verdad?", "Con eso quieres decir que ... ", "Por lo que me cuentas parece 
que ... ", "O sea que ... ", "En definitiva que ... ", "Por lo que manifiestas pare
ce que ... ". Estas expresiones se utilizan durante el desarrollo de la entrevista 
para cerciorarnos y comprobar informaciones clave ofrecidas por el alumno/a. 

- Preguntas-expresionesfrontón: generalmente este tipo de proposicio
nes se utilizan para devolverle la pregunta al entrevistado, para que siga pro
fundizando en la temática abordada. El entrevistado plantea una cuestión y no
sotros le devolvemos la palabra mediante una expresión de rebote. Por 
ejemplo: 

Alumno/a. Estoy a punto de decidirme a hacer la tesis. 
Entrevistador. ¿Ah sí? Qué interesante (silencio). 

Mediante la expresión del entrevistador (E) el alumno/a (A) está casi 
obligado a profundizar más en su relato, a detallar más sus afirmaciones. La 
utilización constante de esta técnica nos lleva a profundizar, poco a poco, en el 
meollo de la cuestión. Esta estrategia, utilizada de forma constante, puede te
ner consecuencias negativas, ya que la reiteración cansa al entrevistado. Tam
bién puede advertir que le estamos "tirando de la lengua". Generalmente, la 
segunda pregunta obtiene información más profunda y precisa que la primera 
y la tercera más que la segunda. Esta estrategia, por tanto, nos ayuda a anali
zar, concretar y profundizar en la descripción realizada por el alumno/a. Ex
presiones como éstas rebotan en una pared imaginaria (frontón) y devuelven la 
cuestión al alumno/a. 

- También es muy útil la técnica de la repetición. El entrevistador/a re
pite, de manera diferente y con otro tono, lo mismo que afirma el alumno/a. Le 
interpela a profundizar aún más en la cuestión que tienen entre manos. Por 
ejemplo: 

E. ¿Por qué no le gusta esa asignatura? 
A. Por cuestiones personales relacionadas con el profesor que la 

imparte. 
E. ¿Por cuestiones personales? 
A. Sí, ese profesor no contesta a mis preguntas en clase. 
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En este ejemplo, el entrevistador (E) repite la cuestión de forma inte
rrogativa y obtiene el argumento o la causa de su valoración negativa (no se 
habla con el profesor). El entrevistador/a ha provocado esta situación y ha lo
grado profundizar algo más en el relato y la temática que le ocupa. Las pre
guntas y expresiones repetitivas también se pueden dirigir a otras personas 
asistentes a un evento informativo, formativo, reuniones de trabajo, etc. Por 
ejemplo: -Luis comenta: 

L. ¿Le parece profesor/a que debo reducir mi jornada laboral para 
asistir a este curso? 

- Para eludir la respuesta el entrevistador dice: 

E. ¿Qué opináis los demás sobre lo que ha dicho Luis? 

La cuestión de Luis es escuchada por el coordinador de la reunión y, en 
lugar de dar su opinión, desvía-rebota la pregunta hacia el grupo en general. 
Es una forma de impulsar la participación de los demás miembros y, eviden
temente, evitar la pregunta de Luis. 

Algunas cuestiones que provocan la repetición y profundización en 
las argumentaciones del alumno/a pueden ser las siguientes: "¿Usted que 
opina?, ¿Qué opináis los demás?, ¿A.quién le gustaría contestar?, ¿Quién 
quiere aportar algo sobre este tema?, ¿Alguna sugerencia al respecto?, ¿Por 
ejemplo?, ¿Cómo lo percibe usted?, Señor López ¿desea posicionarse?, ¿Có
mo lo haría usted?, ¿Cómo lo haríais .vosotros? Algunas de estas preguntas 
tienen un destinatario concreto y otras, sin embargo, van dirigidas hacia el 
grupo en general. 

- Otra estrategia similar es la "expresión semejante". Cuando no lo
gramos una respuesta clara del alumno/a le planteamos una pregunta similar 
(formulada de otra manera) con el objeto de profundizar más en la cuestión y 
recoger más información respecto al tema. Por ejemplo: 

E. ¿Cómo valora este asunto? 
A. Creo que este tema es un embrollo. · 
E. ¿Le parece a usted tan complejo el tema? 

Seguidamente el alumno/a vuelve a retomar y profundizar en la cues
tión a tenor de la pregunta semejante realizada por el orientador. Son pre
guntas que facilitan mucho el mantenimiento del hilo de la conversación y 
analizar los sucesos de manera más profunda y concreta. Como hemos afir
mado anteriormente, no se deben utilizar en demasía esta tipología de pre
guntas (frontón, repetición , expresión semejante ... ), ya que damos la im
presión de huir, esquivar o eludir la cuestión para no tomar partido en ella 
("no mojarse"). 

- Expresiones disyuntivas: se trata de proporcionar al alumno/a dos o 
más alternativas para que efectúe una elección o tome una decisión al respec
to. Se utiliza sobre todo con la expresión "o" dando a elegir alternativas, op
ciones o salidas a un determinado tema. Por ejemplo: ¿Vas a dedicarte a tra
bajar o te vas a centrar en la tesis? 
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- Expresiones-preguntas-guía: son cuestiones para encauzar la respues
ta del alumno/a. El planteamiento de esta pregunta se hace para dirigir la res
puesta del mismo hacia el terreno que nos conviene. Por ejemplo: 

E. ¿Tu crees que debes responder con una pataleta a esta violación de 
los derechos del alumnado? o ¿Debemos responder educada y fir
memente? 

A. Por supuesto, educadamente. 

El entrevistador ha guiado al alumno/a por el "buen camino". Lo que 
hacemos con estas expresiones es orientar las respuestas dirigiendo las mis
mas hacia nuestro terreno. El truco se basa en formular inicialmente una cues
tión inaceptable: "¿Tu crees que debes responder con una pataleta a esta vio
lación de los derechos del alumnado?, y posteriormente, planteamos una 
pregunta obvia ("¿O debemos responder educada y firmemente?"). Ante esta 
disyuntiva el alumno/a responde, normalmente, lo que deseamos. Pretende
mos que tome el sendero marcado por nosotros en la segunda opción median
te el rechazo a la primera ("Por supuesto, educadamente"). 

- Preguntas del pasado: se fundamentan en el análisis de las actuacio
nes y actividades anteriores del alumno/a. Son cuestiones importantes para lle
gar a la raíz de las situaciones y comprender globalmente el problema. La evo-
1 ución de un problema marca su desarrollo y las actuaciones de los impl icados 
en el mismo: ¿Cuál fue la raíz de la situación actual?, ¿Cómo surge el conflic
to?, ¿Cuál fue la causa del problema?, ¿Cuál fue la detonante de aquella situa
ción tensa?,¿ Y qué pasó después?,¿ Y posteriormente qué sucedió? Este tipo 
de preguntas nos ayudan a recorrer el proceso segu ido, analizando la evolu
ción de los acontecimientos desde la perspectiva temporal. Nos ayudan a or
denar y clasificar los hechos en función del criterio cronológico. 

- Preguntas "por qué": son cuestiones que ayudan a argumentar las 
ideas del entrevistado. El orientador-tutor, cuando interpela al alumno/a me
diante este tipo de preguntas, solicita razonamientos y argumentos en torno a 
sus actuaciones, pensamientos y creencias, haciéndole reflexionar respecto a 
sus formas de proceder. El "por qué" ayuda a examinar y analizar la coheren
cia de las actuaciones y opiniones del alumno/a, le obliga a argumentar su po
sición respecto al tema. Estas preguntas provocan la reflexión y justificación 
de sus actuaciones. Son muy adecuadas para realizarlas a mitad de entrevista 
y pretenden aclarar el "meollo" de la cuestión ("¿Por qué decidiste ingresar en 
la Facultad?"). 

- Preguntas afectivas: son aquellas que incitan al alumno/a a expresar 
sus sentimientos más profundos. Además de los argumentos y razones que ex
plicita (mediante preguntas "por qué", por ejemplo), debemos esforzarnos en 
comprender qué sentimientos y emociones expresa el entrevistado. Esta infor
mación es muy válida para comprender su actitud ante la situación-problema. 
A partir del análisis de las emociones del alumno/a podemos impulsar la re
flexión en torno a las mismas. Por ejemplo: ¿Cómo te sientes ante esta situa
ción?, ¿Te sientes triste?, ¿Este conflicto influye en tus estudios?, ¿Estás arre
pentido? Estos son ejemplos de preguntas que pretenden analizar y reflexionar 
en torno a los sentimientos y estado de ánimo del entrevistado. 
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- Preguntas-expresiones resumen: se utilizan para dar marcha atrás, re
capitular lo dicho hasta el momento o recordar algún pasaje significativo de la 
entrevista. Las expresiones más indicadas para ello pueden ser las siguientes: 
"Centrémonos en lo dicho hasta ahora ... ", "Comentabas antes que ... ", "Ten
go una duda respecto a lo que has afirmado anteriormente .. . ", "Recapitulemos 
lo dicho hasta ahora ... ", "Volviendo a tu afirmación anterior. .. ", etc. Las ex
presiones y preguntas de este tipo son utilizadas para retomar, resumir, recapi
tular, aclarar o recordar aspectos interesantes que han pasado fugazmente en la 
entrevista. 

- Preguntas negativas: son cuestiones que hay que evitar o, por lo me
nos, limitar en las entrevistas. La manera misma de plantearlas invita a menu
do al rechazo. Por ejemplo: 

E. ¿No le gustaría asumir esta responsabilidad? 
C. No, en este momento no. 

Si se plantean este tipo de cuestiones deben realizarse con sugerencias 
muy atractivas, de lo contrario la propuesta tiene muchas posibilidades de ser 
rechazada. Por ejemplo: 

E. ¿No le gustaría asistir a esta celebración? 
A. Me encantaría. 

La pregunta planteada con un "no" inicial, a menudo, reclama otra 
negación. 

2.2.3. Preguntas apropiadas para el.final de la entrevista: 

- Preguntas cerradas: suscitan respuestas breves y concisas y provocan 
el posicionamiento concreto del entrevistado en torno a un tema determinado. 
Podemos distinguir dos tipos de cuestiones de tono diferente: 

- Preguntas disyuntivas: implican una elección de alternativas. Ejem
plo: "¿Qué alternativa prefieres la A o la B?". 

- Preguntas objetivas: demandan una respuesta concreta y concisa. 
Ejemplo: "¿A qué hora sales de clase?". 

Ambos tipos de cuestiones son poco adecuadas para plantearlas al ini
cio de la entrevista, ya que limitan la expresión del alumno/a. Fundamental
mente se utilizan para resumir la información proporcionada, comprobación 
de datos, especificar conclusiones, tomar decisiones, seleccionar alternativas, 
etc. Aunque se puede realizar alguna pregunta de este tipo al inicio de la en
trevista (muy pocas) es más adecuado plantearlas en los momentos finales. 

- Preguntas hipotéticas: nos centramos en el pronóstico de las actua
ciones del alumno/a, la evolución de Ja situación-problema, augurar posibili
dades, conjeturas, etc. Se van perfilando y trabajando posibles salidas o alter
nativas ante la proyección futura realizada por el estudiante. Es una labor 
previsora basada en el pronóstico. Se actúa generalmente sobre hipótesis de 
trabajo: ¿Qué previsión haces?, ¿Cómo piensas actuar en el devenir?, ¿Eres 
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optimista ante la situación futura?, ¿Qué planes tienes? Estas preguntas favo
recen el análisis de futuras alternativas. 

Si el planteamiento de preguntas y cuestiones es una habilidad vital pa
ra el entrevistador no lo es menos la capacidad de escucha. Saber escuchar es 
un verdadero arte que requiere dominar una serie de habilidades necesarias pa
ra captar el mensaje del usuario. El mayor halago que podemos realizar a 
nuestro alumno/a y, sobre todo a su autoestima, es pedirle su opinión en torno 
a temas que nos puedan interesar y escucharlo con la máxima atención. La es
cucha activa tiene muchas ventajas para el orientador, ya que mejora su capa
cidad de concentración, la entrevista se desarrolla de manera más ordenada y 
fluida, optimiza la confianza y cooperación entre las partes, etc. El buen oyen
te es aquel que aprecia y estima lo que comenta el entrevistado, le anima a ex
presarse y, en definitiva, hace que se sienta apreciado por el mensaje que 
transmite y, sobre todo, estimado como persona. 

La mejora de la escucha pasa por impulsar una óptima concentración en 
el mensaje verbal y gestual de nuestro interlocutor. El mal oyente es aquel que 
está pensando en lo que va a decir mientras el entrevistado habla. No pone de
masiada atención en el mensaje del interlocutor sino que espera a que éste ter
mine para exponer su punto de vista. Sin embargo, la persona que verdadera
mente escucha comprende el mensaje y lo retiene en su mente, muestra interés 
por el "otro'', anima al entrevistado a que hable y se exprese con toda soltura, 
franqueza y naturalidad. Los grandes obstáculos de la escucha se pueden re
sumir de la siguiente manera: 

- El ruido de fondo: cualquier son ido que pe1judique la entrevista, in
terfiera el normal funcíonamiento de la misma o dificulte la concentración y 
comunicación entre las partes (maquinaria, tráfico ... ). 

- El estatus: el nivel, posición y estatus de los miembros debe ser simi
lar, ya que la prepotencia y el exceso de humildad dificultan Ja comunicación 
abierta y sincera. 

- Los prejuicios: se deben suprimir Jos estereotipos y estigmas entre las 
partes para eliminar obstáculos mentales y malos entendidos. 

- El egocentrismo: no debemos aprovechar cualquier receso o instante 
de silencio para entrometernos en Jo que la otra parte dice o real izar incisos 
que interrumpan el desarrollo de la exposición del interlocutor. 

- Aconsejar sin que se le pida ningún tipo de ayuda, opinión, suge
rencia, etc. Los consejos, a menudo, desequilibran el estatus hacia la perso
na que los proporciona y crea malestar en Ja otra parte (sobre todo si no lo ha 
demandado). 

- El silencio nervioso: esto es, el entrevistado se da cuenta que nosotros 
no escuchamos sino que estamos esperando al final de su intervención para 
iniciar nuestro discurso. 

- Llevarle la contraria: esto altera la posición de la otra parte e inte
rrumpe su discurso. Tampoco es conveniente cambiar de tema bruscamente. 

- Comprobar y estar atentos a las actitudes inhibidoras del alumno/a y 
los mecanismos de defensa (Hough, 1996): algunas personas, más que pro
fundizar en la entrevista, huyen de estas situaciones. Las actitudes escapistas 
típicas de estos estudiantes se manifiestan en las conductas humorísticas (de
cir alguna tontería que desvíe la atención), cambiar de tema, negarlo todo, no 
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responder, mantener el silencio, llegar tarde o irse antes de la hora, racionali
zar la situación (explicar sus argumentaciones de forma teórica de manera que 
parezcan muy convincentes), etc. 

Por el contrario aspectos y elementos que mejoran la comunicación y la 
escucha entre las partes son: 

- El silencio activo: el entrevistador/a escucha en silencio esforzándo
se por entender el mensaje del alumno/a. 

- La confirmación: afirmar mediante gestos (lenguaje no verbal) que en
tiende y comprende su mensaje, que lo acepta, lo asimila y retiene. 

- La repetición: repetir partes de su discurso (conceptos, frases cor
tas ... ) para expresarle su conformidad y aceptación. Asentir y dar su 
visto bueno al mensaje recibido. 

- La película: ayudarnos de la metáfora de la película, es decir, ima
ginamos que el entrevistado nos cuenta una película y nosotros tra
tamos de comprenderla. Este símil nos ayuda a fijar la atención en su 
relato, interpretar sus palabras, sumergirnos en su percepción de la 
realidad, etc. (Shafir, Z., 2001). 

- Los elogios sinceros: elogiar al interlocutor o motivarlo para que se 
exprese, introducir alguna cuña humorística, etc., son estrategias que 
ayudan a mejorar el clima de ~scucha. 

- La relajación: respirar profundamente mientras se escucha, controlar 
la respiración, etc. 

- Respetar los silencios con calma y disciplina, para que el interlocu
tor nos proporcione toda la información posible. 

En resumen, escuchar adecuadamente requiere tener en cuenta una 
serie de elementos para llegar a percibir el mensaje en su totalidad, expre
sando al entrevistado que estamos muy interesados en Jo que dice y cómo lo 
dice. 

Otra habilidad trascendental para la buena marcha de la entrevista es Ja 
empatía. Como hemos mencionado anteriormente, el orientador/a debe esme
rarse en comprender al alumno/a. La empatía se ·puede definir como el esfuer
zo que hace un individuo para comprender el mensaje y los sentimientos ex
presados por otra persona. Esta habilidad es esencial en la entrevista, ya que 
además de ser afable, agradable y abierto con el discente, debemos manifes
tar nuestro interés por su mensaje. 

Para desarrollar la capacidad de empatía el tutor/a necesita trabajar des
trezas como las siguientes: comprender los procesos internos del alumno/a y 
sus experiencias previas, analizar las expresiones del discente, sonsacar sus 
ideas, experiencias y pensamientos, impulsar las relaciones, comprender lo 
matices de su mensaje, la escucha activa, plantear adecuadamente las pregun
tas, respetar el ritmo del entrevistado, no dejarnos llevar solamente por sus 
sentimientos, tener en consideración el lenguaje no verbal y saber interpretar
lo, la capacidad de valorar, motivar y dar seguridad al usuario (Hough, M., 72-
73). Todas estas habilidades facilitan enormemente la comprensión del men
saje. La empatía del orientador es una capacidad esencial, ya que el éxito de la 
entrevista, y de sus posteriores actuaciones, depende de Ja comprensión del 
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mensaje (no solamente verbal) del alumno/a. Si no hay comprensión, si el en
trevistador/a no expresa el interés por el discente, el éxito de la intervención se 
nos antoja difícil. El tutor/a debe mostrar su faceta profesional, personal y 
afectiva valorando, apreciando y estimando el esfuerzo del estudiante por ex
presar sus sentimientos, ideas y creencias. 

2.3. Finalización de la entrevista 

Hay que ser respetuosos con el tiempo y cumplir con las expectativas 
suscitadas. Al final de la entrevista debemos ser muy concretos y concisos pa
ra resumir y matizar los aspectos significativos de la misma. Para ello seguire
mos los siguientes pasos: 

- Resumen final de la entrevista: el orientador sintetiza las conclusio
nes más importantes de la misma. El alumno/a debe mostrar su con
formidad (si lo estima oportuno) con los acuerdos adoptados. 

- Plan de actuación: si fuera necesario, el orientador/a diseñará un 
plan de acción con el acuerdo previo del interesado. 

- Despedida: final relajado, darse la mano, bromear, sonreír, etc. Son 
elementos que nos pueden ayudar a cerrar la entrevista. 

El final de la entrevista debe ser distendido, utilizando para ello pre
guntas y expresiones abiertas y poco relacionadas con los temas que hemos 
tratado en la sesión tutorial. 

2.4. Registro y evaluación de la sesión 

Posteriormente, después de finalizar la entrevista, el orientador deberá 
ordenar y categorizar las informaciones recogidas de manera que el mensaje y 
los compromisos adquiridos queden adecuadamente codificados y clasifica
dos. Para ello se pueden utilizar todo tipo de registros estructurados y estan
darizados o, de lo contrario, valerse de medios electrónicos (video, magnetó
fono ... ), de un simple cuaderno de apuntes, etc. 

El análisis de la información, generalmente, se da en el mismo momen
to en que se recoge. Cuando escuchamos la información la estamos registran
do y, a la vez, reflexionamos sobre la misma. Después del análisis inicial del 
contenido nos centraremos en su valoración y estructuración en categorías. El 
análisis de la información recogida en torno al alumno/a se realiza en función 
de una serie de procesos concretos: 

- Ordenar los datos: hay que clarificar la información a través de un 
análisis personal o con la ayuda del mismo informante. 

- Categorización de la información: los datos recogidos se deben cla
sificar en apartados para darle cierta coherencia lógica. Comprobar 
la validez de las categorías propuestas exige verificar si las informa
ciones encajan en los diversos ámbitos. Se deben crear también nue-
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vas secciones que puedan abarcar otro tipo de matices, elementos e 
informaciones. 
La construcción de un modelo explicativo: su finalidad es represen
tar un mapa conceptual en torno a los problemas, carencias y opor
tunidades que hemos observado en la situación planteada por el 
alumno/a. Este modelo debe contemplar, entre otras, la dimensión 
personal, grupal y social. 

- Diseño (si fuera pertinente) de una propuesta de intervención: una 
vez realizado el análisis y categorización de la información podemos 
proceder a diseñar una propuesta de intervención en base al diag
nóstico inicial realizado anteriormente. Esta intervención está direc
tamente relacionada con la mejora de los problemas percibidos en el 
informe-diagnóstico del caso analizado. 

Finalmente, una vez ordenada la información, procederemos a guardar 
la información en un sistema de archivo. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde el curso académico 2000-2001 Ja Universidad Politécnica de Va
lencia, ha instaurado de forma institucional en los quince centros que la cons
tituyen, un programa de acción tutoria l dirigido a todos los alumnos de nuevo 
ingreso. Dicho programa se caracteriza, principalmente, por la conjunción de 
dos figuras tutoriales: el alumno-tutor (alumno que está cursando los últimos 
años de la titulación) y el profesor-tutor (profesor de la misma titulación del 
alumno de nuevo ingreso), siendo su objetivo principal apoyar y orientar al 
alumno en su proceso de formación integral, así como favorecer Ja integración 
del alumno de nuevo ingreso en el Centro y Ja Universidad. 

Para ello, a todo alumno de nuevo ingreso se le asigna un alumno-tutor 
y un profesor-tutor, de forma que cada alumno-tutor colabora con un profesor
tutor para el correcto desempeño de sus funciones. 

Justificaremos, en la presente comunicación, la necesidad de implantar un 
sistema de tutorías en la Universidad del siglo XXI, para pasar, posteriormente a 
comentar las características generales de nuestro programa de acción tutorial. 

l. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

Una de las preocupaciones que han existido desde siempre en la Uni 
versidad Politécnica de Valencia ha sido la reducción del fracaso de los alum-
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nos de primer curso, para ello se han impulsado diversas acciones con el ob
jetivo de facilitar la transición entre la enseñanza secundaria y la universitaria, 
siendo una de ellas el Programa de Acción Tutorial Universitario (PATU). Es
te programa formaba parte de un ambicioso proyecto puesto en marcha, en el 
curso académico 2000/2001 , por el entonces Vicerrectorado de Coordinación 
Académica y Alumnado. Uno de los objetivos de dicho proyecto, denominado 
Proyecto Europa: una enseñanza orientada al aprendizaje ( l) es el de "proveer 
de los mecanismos que reduzcan el salto, actualmente brusco, al que se en
frenta cada alumno en su acceso a la Universidad"; Universidad Politécnica de 
Valencia (2000: 21). 

El PATU, que se ha ido consolidando en estos últimos tres años, unifi
ca dos programas que, de forma independiente y pionera, se llevaban a cabo 
en algunos Centros de nuestra Universidad, como son: el programa del profe
sor-tutor y el del alumno-tutor. 

De esta manera, se emplean dos figuras tutoriales: alumno y profesor, 
que trabajan conjuntamente para la consecución de los siguientes objetivos: 

1. Favorecer la integración del alumno de nuevo ingreso. 
2. Evitar el sentimiento de aislamiento y soledad del alumno de primer 

curso. 
3. Identificar dificultades que presentan en los estudios y analizar las 

posibles soluciones. · 
4. Orientarles en la toma de decisiones y en la elección de su itinerario 

curricu lar. 
5. Fomentar y canalizar hacia el uso de las tutorías académicas. 
6. Desarrollar la capacidad de reflexión, diálogo y autonomía. 

En definitiva, el objetivo general que se persigue es el de apoyar y 
orientar al alumno en su proceso de formación integral. 

2. CARACTERÍSTICAS 
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Las especificidades que caracterizan a este Programa Tutoría!, son: 

INSTITUCIONAL: en un doble sentido, por un lado la implicación 
del Vicerrectorado y los equipos directivos de cada centro y por otro 
lado, la participación de los 15 centros (facultades y escuelas) que 
integran la UPV (incluidos los campus de Alcoi y Gandia) 

- FLEXIBILIDAD: aunque todos los centros parten de unas mismas 
directrices, el Programa contempla matices que se adaptan a las pe
culiaridades y necesidades de cada centro, desde la asignación, difu
sión, etc. 
VOLUNTARIEDAD: uno de los logros que se ha conseguido en cor
to plazo ha sido que todo alumno de nuevo ingreso pueda contar des
de sus inicios con un alumno-tutor y un profesor-tutor pertenecien
tes a su misma titulación y/o especialidad. La asignación por oficio 
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implica la disponibilidad de esta doble figura tutorial, pero no la 
obligatoriedad de asistencia a las tutorías. 

- El programa se centra en esta primera fase en el primer curso aca
démico con el objetivo de reducir el salto actualmente brusco al que 
se enfrenta cada alumno en su acceso a la universidad. Sin embargo, 
existe Ja posibilidad sobre todo, en el caso del profesor-tutor, de ha
cerlo extensivo a lo largo de Ja permanencia del alumno en el centro. 
De hecho, distintas escuelas han llevado a cabo unas tutorías espe
cíficas para atender demandas de los alumnos que o bien, acceden 
por primera vez a la universidad en titulaciones de segundo ciclo, 
como es el caso de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agró
nomos, o bien, requieren de una orientación para su próxima inser
ción profesional, en cuyo caso se encuentran los alumnos de la Es
cuela Técnica Superior de Informática Aplicada, antigua Escuela 
Universitaria de Informática. 

- La acción tutorial se reconoce a dos niveles. El primer nivel , requie
re una dotación "materialista" bien económica en el caso de profe
sor-tutor a través de los llamados puntos ACE (Ayuda Complemen
taria a la Enseñanza), bien créditos de libre elección, que se 
convalidan a los alumnos-tutores (a los alumnos-tutores se les con
valida por un máximo de 5 créditos y a los coordinadores entre 6 y 8 
créditos). El segundo nivel, viene compensado por la propia satis
facción que les aporta a los tutores así como por la consecución de 
ciertas habilidades específicas que se ejercen en el desarrollo de la 
labor tutorial y que complementan, en el caso del alumno-tutor, su 
formación integral. 

3. ESTRUCTURA/ ORGANIGRAMA 

Con el objetivo de facilitar la comunicación entre los distintos partici
pantes en el programa y para realizar un mayor seguimiento sobre la acción tu
torial desempeñada, se ha considerado necesario establecer una estructura con 
los siguientes niveles: 
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DIRECCIÓN 

1 

Coordinador General del PATU 
Coordinador General 
de Alumnos-tutores 
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Profesor-Tutor Alumno-Tutor 

1 

Alumno-tutelado 

FIGURA 1 

Como puede observarse, en cada Centro hay: 

- Un Coordinador General del PATU: normalmente es un subdirec
tor del Centro. Este profesor es el responsable de la puesta en mar
cha del PATU en su Centro, y del seguimiento del mismo, colabo
rando para ello, con el 
Coordinador General de Alumos-tutores: becario, nombrado por 
el Rector a través de una convocatoria general de Ja Universidad, 
siendo su principal función la captación de alumnos-tutores, así co
mo la difusión y el seguimiento del programa, centrándose en todo 
lo concerniente al alumno-tutor. 
Profesores-tutores: son profesores que imparten docencia en el 
Centro y que, voluntariamente, han manifestado su intención de 
participar en este programa. Cada profesor-tutor tiene asignados de 
10 a 20 alumnos de nuevo ingreso, y colabora con un máximo de 
tres alumnos-tutores. Lógicamente estos números dependerán tanto 
del número de profesores-tutores de que disponga el Centro, así co
mo del número de alumnos de nuevo ingreso y de alumnos-tutores 
disponibles. 
Alumnos-tutores: alumnos que estén matriculados en tercer curso 
de titulaciones de ciclo corto, o en cuarto y quinto de titulaciones de 
ciclo largo y que, voluntariamente, han manifestado su interés por 
participar en el programa. Cada alumno-tutor tutela a un máximo de 
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1 O alumnos de nuevo ingreso y se debe coordinar, preferentemente, 
con sólo un profesor-tutor, aunque en algunos casos, han tenido que 
colaborar con dos profesores-tutores. 

- Alumnos-tutelados: como ya se ha comentado, en principio, la ac
ción tutorial va dirigida, preferentemente, al alumno de nuevo ingreso. 

La conjunción de la figura del profesor-tutor y del alumno-tutor presen
ta, las siguientes ventajas: 

- Enriquecimiento formativo para tutores y tutelados. 
Comunicación entre implicados y dirección . 
Consecución de objetivos comunes. 
Seguimiento de Ja trayectoria del alumno. 
Mejor relación entre profesorado y alumnado. 
Motivación hacia el trabajo en equipo. 
Participación del alumno en Ja vida universitaria. 

4. FASES EN LA PUESTA EN MARCHA: 

La puesta en marcha del PATU conlleva las siguientes fases: 

a. DIFUSIÓN DEL PROGRAMA tanto al prealumno (alumnos de ins
titutos que en un futuro próximo pueden incorporarse a la UPV) co
mo al alumno de nuevo ingreso. El objetivo, obvio, de esta primera 
tarea es informarles sobre qué es el PATU, en qué consiste y para 
qué les puede servir. Para ello, se ejecutan distintas acciones: 

- En el caso del pre-alumno la difusión se realiza a través de las 
Jornadas de Puertas Abiertas y a través de las Jornadas de 
Orientadores, mediante una charla-conferencia y con el apoyo 
de trípticos. 

- En el caso del alumno de nuevo ingreso: a través de trípticos in
formativos en los sobres de matrícula y en las Jornadas de Aco
gida (con video corporativo). 
La difusión es una de las tareas más importantes de cara al éxito 
el programa, puesto que actualmente todavía nos encontramos 
con un 20% de alumnos de 1° curso, que afirman que no han acu
dido a las tutorías por desconocer su existencia. 

b. CAPTACIÓN DE TUTORES: es una función propia de cada Centro. 
aunque desde el Instituto de Ciencias de Ja Educación (ICE) colabo
ramos en el proceso facilitando todos aquellos recursos que nos so
licitan. Cada año hay que proceder, por una parte, a la captación de 
profesores-tutores y, por otra, a Ja de alumnos-tutores: 

- Captación de profesores-tutores: se realiza de muy diversas for
mas dependiendo de cada Centro, aunque, en líneas generales, el 
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proceso seguido pasa por la remisión de una carta a todo el pro
fesorado del Centro, por parte del Director del mismo, y la pos
terior convocatoria de una reunión informativa. 

- Captación de alumnos-tutores: el procedimiento más utilizado 
suele ser a través de carteles informativos, trípticos o charlas por 
clase de los alumnos de últimos cursos. 
A lo largo de todo el curso se van interesando futuros tutores, pe
ro es en el mes de mayo cuando el coordinador debe di sponer de 
los listados definitivos para, en el caso de que haya un número 
excesivo de tutores, proceder a la selección teniendo en cuenta 
diversos criterios, como son: la valoración del curso pasado, así 
como el grado de interés por colaborar en e l programa y su dis
ponibilidad. 

c. FORMACIÓN DE TUTORES: en aquellas habilidades, aptitudes, 
competencias y estrategias que favorezcan el desempeño de su labor 
tutorial. Para ello se organizan seminarios intensivos de 5 a 8 horas 
de duración, impartidos por los técnicos del ICE con una metodolo
g ía muy activa, partiendo de la reflexión sobre la propia práctica. 
Cada seminario trata los siguientes módulos: las tutorías en la ense
ñanza universitaria, e l Programa de Acción Tutorial Universitario, 
funciones a desempeñar por el tutor, características más destacados 
del alumno tutelado, planificación de la acción tutorial, estrategias e 
instrumentos del tutor y, por último, seguimiento y evaluación del 
programa. 
La formación es imprescindible y obligatoria para los alumnos-tuto
res y recomendable para los profeso res-tutores. Se realiza entre ju
nio y noviembre, siendo los coordinadores de cada centro los que 
colaboran en la organización de los grupos. 

d. La ASIGNACIÓN: es la última tarea previa a la tutela. La realizan 
los coordinadores de cada centro y consiste en asignar: 

- A cada alumno-tutor de 5 a 10 alumnos de nuevo ingreso. 
A cada profesor-tutor de 1 a 3 alumnos-tutores con los que cola
borará en la acción y sus correspondientes alumnos tutelados (los 
alumnos que tute lan los profesores-tutores son los mismos que 
los que tutelan sus alumnos-tutores correspondientes). 

Los criterios que se deben tener en cuenta a la hora de realizar la 
asignación son: 

- Que los alumnos tutelados sean del mismo grupo-clase. 
- Que los tutores sean de la misma titulación y especialidad que 

sus tute lados. 
- Que los profesores-tutores no impartan docencia a sus tutelados, 

aunque sí en primeros cursos. 
Las ratio alumno-tutor/profesor-tutor y tutelado/tutor dependerá del 
número de profesores-tutores y alumnos-tutores de que disponga el 
Centro y del número de alumnos de nuevo ingreso. 
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e. TOMA DE CONTACTO TUTORES-TUTELADOS: la presentación 
de los tutores a sus tutelados se realiza en cada Centro a través de la 
organización de una jornada específica, denominada en algunos cen
tros como "Jornada conozcámonos". 

f ACCIÓN TUTELAR: para que tanto el alumno-tutor como el profe
sor-tutor puedan desempeñar adecuadamente su acción tute lar, des
de el ICE, se ha elaborado la Carpeta de tutorías: materia/es de apo
yo a la acción tutorial (2). Se trata de una herramienta de ayuda, 
caracterizada, entre otras cosas, por ser una guía de orientación que 
cada tutor debe personalizar, en función de las necesidades de sus tu
telados, es, por tanto, un documento vivo, abierto y flexible. 

Para facilitar el uso del material, las diversas actividades que lo compo
nen, se han organizado atendiendo a los 4 momentos que se consideran claves 
a lo largo del curso: inicio, antes del primer cuatrimestre, después del primer 
cuatrimestre y final de curso. Las fichas de actividades incluyen: justificación. 
objetivos, material, desarrollo de la sesión y la evaluación de la misma. 

Desde el ICE se ofrece una carpeta a cada tutor, para que pueda ir in
corporando el material que ha ido utilizando en el desaiTollo de su acción. 

5. OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

Partimos de Ja siguiente definición de la tutoría para determinar los ob
jetivos y funciones a desempeñar por los tutores. Entendemos Ja tutoría como 
un complemento educativo que requiere del tutor las funciones de orientación, 
información y acompañamiento del alumno en las distintas etapas educativas, 
desarrollando actitudes, habilidades y capacidades en el alumno que favorez
can su formación integral. 

Los objetivos a conseguir son: 

- Favorecer Ja integración del alumno de nuevo ingreso. 
- Evitar el sentimiento de aislamiento y soledad del alumno de primer 

curso. 
Identificar dificultades que presentan en los estudios y analizar las 
posibles soluciones. 
Orientarles en la toma de decisiones y en la e lección de su itinerario 
curricular. 
Fomentar y canalizar hacia el uso de las tutorías académicas. 

- Desarrollar la capacidad de reflexión, diálogo, autonomía. 
Apoyar y orientar al alumno en su proceso de formación integral. 

Para ello los tutores, tanto alumnos-tutores como profesores-tutores, 
deben: 

- Ofrecer apoyo e información, a los alumnos, sobre los diferentes ser
vicios y actividades del centro y universidad. 
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- Facilitar el desarrollo de habilidades y estrategias de aprendizaje. 
- Fomentar la participación del alumno en actividades que supongan 

una mejora en su formación. 
Hacer el seguimiento académico. 
Identificar aquellos aspectos que interfieren en el desempeño acadé
mico del alumno (conflictos académico-personales) y CANALIZAR 
a los servicios correspondientes de la Universidad de apoyo a Ja ac
ción tutorial (Gabinete de Orientación Psicopedagógica Universita
ria, Instituto de Ciencias de la Educación, Gabinete Médico, Centro 
de Orientación e Información para el empleo ... ). 

Dichas funciones las desarrolla a través de: 

a. Reuniones grupales del tutor con la totalidad de sus tutelados. 
b. Entrevistas individuales del tutor con sus tutelados. 
c. Reuniones grupales de varios tutores con sus tutelados. 

6. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN 
TUTORIAL UNIVERSITARIO . 

En todo proceso formativo es imprescindible realizar una valoración de 
la experiencia ya que no se entiende una acción educativa sin su consiguiente 
evaluación. 

En esta línea Mª P. Colás y Mª A. Rebollo ( 1997) consideran la eva
luación como un proceso dinámico, en el que se aplican distintos procedi
mientos científicos que incluyen estrategias de diseño, recogida y análisis de 
la información con la finalidad de realizar una toma de decisiones y emitir 
un juicio o valoración, y que tiene, como características relevantes, que ha 
de estar contextualizada, en el sentido que ha de estar condicionada por las 
circunstancias, y ajustarse a las condiciones en las que se aplica el programa 
objeto de evaluación (3). 

Siguiendo las indicaciones de estas autoras, durante los cuatro años que 
lleva el programa en marcha, se ha llevado a cabo un proceso de evaluación y 
seguimiento por parte de todos los agentes implicados: tutores, coordinadores, 
tutelados y técnicos del ICE, con los siguientes objetivos: 

- Detectar dificultades y problemas. 
- Dar respuesta a las sugerencias de mejora. 
- Adaptar el programa a las características y demandas de cada Centro. 

Para la consecución de dichos objetivos, se han empleado distintos mé-
todos de evaluación: 

- Fichas de seguimiento de las reuniones entre tutores y tutelados. 
- Reuniones de los coordinadores con los tutores. 
- Reuniones de los técnicos del ICE con los coordinadores y tutores. 
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- Memorias e informes de los tutores. 
- Cuestionario de opinión sobre las tutorías (alumnos de 1 º). 
- Cuestionario de evaluación de los tutelados. 

Los resultados obtenidos a través del proceso, nos han permitido detec
tar los siguientes problemas: 

1. Poca participación del alumnado de primero: debido, principalmen
te, al desconocimiento del programa (objetivos, funciones , utili
dad ... ), al no reconocimiento institucional y a la falta de cultura tu
torial en el ámbito universitario. 

2. Dificultades de llevar a cabo la primera toma de contacto entre los 
tutores y tutelados: por una parte, los tutores no disponen de sufi
ciente información sobre los tutelados y, por otra, los tutelados no 
responden a las llamadas y correos de los tutores. 

3. Poca coordinación entre las dos figuras tutoriales (alumno-profesor). 
A pesar del esfuerzo realizado para clarificar las funciones a desem
peñar por ambas figuras, en algunos casos siguen sin asumir que am
bos tutores desempeñan las mismas funciones (tal y como queda re
señado en el punto 5 sobre funciones del tutor). Este hecho junto al 
número desigual de tutores existentes en algunos Centros (alumnos
profesores), ha llevado, en algunos casos, a que no se haya produci
do una adecuada coordinación. 

4. No cumplimiento de las funciones de algunos tutores. 
5. Problemas de infraestructura, horarios, recursos, etc. para poder reu

nirse los tutores con los tutelados. 

7. DATOS DE PARTICIPACIÓN 

- Curso 2002-2003 

El número de tutores con el que hemos contado durante el curso acadé
mico 2002-2003, ha sido de 827 alumnos-tutores y 666 profesores-tutores. 
Distribuidos por Centros de la siguiente manera: 
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CENTRO ALUMNOS- PROFESORES-

TUTORES TUTORES 

A ETSIA 53 58 

B ETSA 35 55 

e ETSICCP 104 43 

D ETSII 60 108 

E ETSI DISEÑO 43 66 
F ETS MEDIO RURAL 29 28 

G ETSIGCT 21 18 

H ETS GESTIÓN DE LA EDIF. 41 22 

I ETS INFORMATICA APLICADA 41 39 

J EPSALCOY 81 54 

L BBAA 19 47 

M ADE 40 13 
p Fl 30 23 

Q EPS GANDIA 138 59 

T ETSIT 92 33 

TOTAL 827 666 

Tabla l. Datos de participación en el PATU. Curso 2002-2003 

La formación se ha impartido a un total de 613 alumnos-tutores 
(74,12%) y 180 profesores-tutores (27,02%), empleando para ello 145 horas 
distribuidas en 108 horas para alumnos-tutores y 37 horas para profesores-tu
tores, entre los meses de Octubre del 2002 y Enero del 2003. 

- Curso 2003-2004: en algunos Centros el elevado número de alumnos
tutores de los que se disponía produjo que sólo tuvieran asignados a 2 alumnos 
de nuevo ingreso para tutelar. Si tenemos en cuenta que el índice de asistencia 
a las tutorías es de un 30%, esto supone que muchos alumnos-tutores se que
darán sin ejercer de un modo real la acción tutoría!. Por ello, para este nuevo 
curso se produjo una selección de los alumnos-tutores para ajustar su número 
al de alumnos de nuevo ingreso, de forma que a cada alumno-tutor se le asig
naran, desde el principio, un mínimo de 5 alumnos. Esto ha supuesto, lógica
mente, una reducción en el número de tutores, como puede observarse en la ta
bla siguiente: 
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CENTRO ALUMNOS- PROFESORES-
TUTORES TUTORES 

A ETSIA 35 35 

B ETSA 35 41 

c ETSICCP 55 34 

D ETSII 69 68 

E ETSI DISEÑO 31 75 

F ETS MEDIO RURAL 36 26 

G ETSIGCT 19 21 

H ETS GESTIÓN DE LA EDIFICACIÓN 34 13 

1 ETS INFORMATICA APLICADA 76 37 

J EPSALCOY 42 35 

L BBAA 29 51 

M ADE 21 22 

p FI 29 23 

Q EPS GANDIA 111 59 

T ETSIT 68 29 

Tabla 2. Datos de pa rticipación en el PATU. Curso 2003-2004 
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EL TUTOR ON-LINE: COMPETENCIAS BÁSICAS Y 
AUTO EVALUACIÓN 

Lic. Lidia Elvira Canali 

INTRODUCCIÓN 

La extensión de las redes telemáticas, en el final del siglo XX y en el 
presente, tiene una notable incidencia y origina un gran cambio en el ámbito 
educativo. Las consecuencias se observan sobre todo en la educación superior, 
nivel en el cual la formación presencial comienza a competir con la virtual. so
bre todo en los postgrados. Se abre paso un nuevo paradigma educativo, nuís 
abierto, diferenciado y flexible, que desarrolla las intervenciones educativas en 
las aul as virtuales, a través de las redes de comunicación. 

La enseñanza y los aprendizajes, en su gran mayoría, son asincrónicos 
y asistidos por medios tecnológicos. Los alumnos tienen autonomía para se
leccionar y di reccionar procedimientos tendientes al logro de los objetivos 
propuestos, a través del dominio de los contenidos y de la concreción de acti
vidades on-line. El aula virtual posee rasgos específicos, tales como: 

- La inserción institucional virtual y la no presencialidad docente
alumno. 

- El autoaprendizaje, desde la valoración de las propias experiencias, 
saberes previos, investigaciones personales, etc. 

- La comunicación bidireccional y/o multidireccional, comunicación 
diferida en tiempo y espacio, centrada en el aprendizaje cooperativo. 

- La organización tutorial como sostén de los procesos de enseñanza
aprendizaje. 

- La utilización de las nuevas tecnologías de la in formac ión y de la 
comunicación. 

Aprender en los entornos virtuales requiere la presencia y ayuda del do
cente-tutor on-line. Son muchas las tareas y funciones que asume el tutor y en 
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cada una de ellas debe evidenciar las competencias básicas que posee para uti
lizar toda la potencialidad pedagógica de las interacciones en la red. Esta po
nencia se propone ofrecer la descripción de las competencias básicas y un ins
trumento apto para abordar la autoevaluación del tutor on-line. 

l. EL TUTOR ON-LINE 

El tutor on-line es una persona que se ha formado para ayudar a formar 
al alumno en la educación virtual, aplicando el nuevo paradigma educativo 
que coloca al estudiante como protagonista activo de su proceso formativo, un 
estudiante que aprende haciendo y que es responsable de los procesos y resul
tados de su aprendizaje, un estudiante que recibe apoyo permanente a través 
de la formación a distancia utilizando las NTIC. La guía y el acompañamien
to que ofrece el tutor cm-fine, siempre respetando el contexto de significativi
dad del aprendizaje propio de cada estudiante, son enormemente valiosos. 

La figura del tutor asignado a un alumno o a un grupo de estudiantes 
tiende a facilitar tanto la inserción y la operatividad de cada uno en el aula vir
tual como los vínculos con la institución organizadora, los profesores, compa
ñeros. técnicos, etc. El apoyo efectivo que brinda el tutor personal pretende 
también detectar a tiempo la situación de soledad que muchas veces lleva a la 
frustración y al abandono de los cursos. 

El docente-tutor actúa como un facilitador, proyectando y sosteniendo 
el itinerario ele aprendizaje que cada estudiante puede realizar. Tiene la res
ponsabilidad de guiar a los estudiantes a fin de que puedan completar con éxi
to el curso emprendido. Por ello, el tutor siempre está atento para ofrecer he
rramientas, actividades y recursos que permitan al alumno ampliar el saber, 
incentivar el conocimiento, promover aplicaciones, dar respuesta a las deman
das cognitivas, etc. En manos del tutor se hallan los documentos textuales, 
gráficos, audiovisuales, etc. que colocará en el aula yirtual para apoyar el pro
ceso de enseñanza. Del mismo modo ofrecerá sugerencias a los alumnos para 
que acudan a bibliotecas virtuales o sitios de interés académico para profundi
zar el aprendizaje. 

La integración de estudiantes y docentes en una comunidad de aprendi
zaje gu iado no es tarea senci lla y requiere poner atención en el crecimiento 
que se va logrando a través de la mutua cooperación. La participación en las 
redes telemáticas de aprendizaje trae aparejado un nuevo desarrollo en la di
mensión social pues permite entablar vínculos centrados en las afinidades e in
tereses culturales de las personas. Las redes posibilitan vincularse con una 
gran cantidad de personas que trabajan, local o internacionalmente, sobre te
mas relevantes comunes. 

El tutor on-line tiene un rol excepcional en el orden social para rescatar 
las finalidades emergentes del grupo; atender con sensibilidad las necesidades, 
intereses y posibilidades de los alumnos considerados individualmente y/o en 
grupo: incentivar para que cada uno descubra sus fortalezas y debilidades, 
siempre con respeto hacia las contribuciones de todos; ayudar a obtener apren-
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dizajes de los errores inevitables en el trabajo interdependiente, en el cual se 
hace necesaria la unión en el esfuerzo común, a la vez que la valoración por 
las diferencias personales. 

Los entornos de aprendizaje abiertos y flexib les posibilitan al alumno 
intercambiar ideas y experiencias con pares y con expertos, y también realizar 
múltiples aprendizajes por descubrimiento a través de la navegación por el sis
tema de hipertexto. Circular por la red impl ica un estudiante activo y atento a 
los objetivos de la búsqueda ya que, al no proceder de una manera secuencial , 
debe tener muy bien definidas las metas de aprendizaje a lograr. La acción tu
torial, a este respecto, será siempre orientadora y proporcionará el feedback 
tan esperado en la interacción asincrónica. La rapidez de la respuesta en las 
comunicaciones será el medio básico para sostener la interactividad. 

El desempeño del tutor on-l ine tiene múltiples dimensiones y es fácil 
advertir las ventajas de una buena acción tutorial para el alumno on-line. Del 
mismo modo se pueden visualizar las necesidades formativas de quien se pre
para para ejercer el rol, o las acciones de sostén y formación continua para 
quienes ya se encuentran desempeñándose como tutores on-line. En este últi 
mo caso, el intercambio de experiencias y de conocimientos, con las diferen
tes culturas organizacionales y colaborativas, podría provocar un efecto mult i
plicador en beneficio de la educación telemática, tanto como los buenos 
procesos de evaluación y autoevaluación de las competencias del tutor on-line, 
vistas desde la concreta intervención en las aulas virtuales. 

Una cuestión de importancia y, a la vez, de escasos acuerdos se centra 
en la pregunta: ¿dónde situar la acción tutorial? Algunos autores mencionan 
que debería configurar una entidad propia; esto s ignifica que no ubican a los 
tutores estrictamente dentro de los roles docentes, aunque reconocen que son 
profesores, orientadores y mediadores en las cuestiones administrativas, de en
señanza y técnicas. Otros distinguen entre los tutores personales y los tutores 
de aprendizajes, y estos últimos se hallan a veces asimilados a los mentores, 
expertos en un determinado campo del saber. 

El presente trabajo sitúa la acción tutorial en la intervención docente 
porque el tutor on-line realiza en ella procesos didácticos casi completos, en
tre los que se destacan: 

expl icitar los objetivos de aprendizaje a los alumnos, 
- esclarecer los contenidos, 
- implementar estrategias metodológicas, 
- moderar y orientar los procesos individuales y/o grupales, 
- activar recursos para optimizar el aprendizaje, y 
- aplicar instrumentos de evaluación del alumno. 

Una dificultad que puede llevar a las instituciones formadoras a no ubi
car a los tutores entre los docentes quizá se centre en la ausencia de formación 
docente y consecuente titulación para el ejercicio del rol entre quienes se de
sempeñan como tutores on-line. Sin embargo, la ausencia que se observa en el 
presente no debería dejar de considerar la mejor realidad esperable para el fu
turo, teniendo en cuenta la extensión creciente de esta forma educativa y el pa
pel importantísimo que ejercen los tutores en relación con los alumnos on-line. 
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2. LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DEL TUTOR ON-LINE 

2. t. Las funciones del tutor on-line 

Una revisión de la literatura existente sobre el tema muestra que existen 
distintas formas de clasificar las funciones del tutor y, algunas de ellas, por su 
carácter mixto o complejo, pueden ubicarse en más de un área a la vez. Por 
e llo, la c lasificación tiene un carácter más orientador que taxativo. En general, 
las funciones suelen agruparse por la referencia a las áreas: organizativo-ad-
111i11istrativa, pedagógico-didcíctica, socio-comunicativa y tecnológica. Una 
tutoría on-line exitosa requie re de competencias específicas en las cuatro 
áreas de desempeño. 

FUNCIONES DEL TUTOR ON~LINE_ . 

Area organizativo-administrativa 

Are a 
. tecnológica 

Area pedagógico-didáctica · 

Area socio
comunicativa 

Figura 1: Funciones del tutor on-line. 

2.2. E l área organizativo-administrativa 

La función propia del tutor en el área organizativo-administrativa se 
inicia con la invitación a los alumnos para presentarse en el aula virtual, como 
parte integrante de la comunidad de aprendizaje, y así iniciar el conocimiento 
y la integración con las personas de la institución organizadora del proyecto 
format ivo. El tutor presenta la propuesta académica y establece la agenda del 
curso, es decir, planifica su desarrollo y da a conocer a los alumnos los obje-
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tivos generales, fija el cronograma de trabajo, establece las reglas de procedi
miento (netiquette) y brinda orientaciones para el desarrollo de una comuni
cación on-line eficaz (expresión clara, precisión en la formulación del asunto 
o tema de una nota, personalización de los mensajes, etc.). 

Una tarea administrativa importante que debe asumir el tutor se vincu
la con el acercamiento a Jos estudiantes de toda la información de interés ema
nada de Ja Secretaría,de la Administración central o de Ja del sitio, y de los 
anuncios vinculados con la labor académica. 

Asimismo son funciones destacadas del tutor las que se originan en el re
gistro y la guarda de todas las informaciones necesarias para la toma de deci
siones. Corresponde al tutor llevar el legajo de cada estudiante asentando en él 
todos los datos requeridos desde el inicio del curso, la asistencia a cada módu
lo, el desarrollo de los procesos de aprendizaje, la certificación del cumpli
miento de las tareas obligatorias y el registro de los resu ltados de las evalua
ciones finales, como así también los créditos reunidos al finalizar cada instancia 
académica. 

2.3. El área pedagógico-didáctica 

En el área pedagógico-didác1ica, el tutor actúa como administrador y 
facilitador del programa de teleformacíón del alumno, explicitando los obje
tivos a lograr en cada fase, a través de la adquisición secuenciada y jerarqui
zada de los contenidos de aprendizaje. Plantea los temas y las actividades y, a 
través de diferentes intervenciones didácticas que suponen un diálogo con los 
alumnos, los orienta y acompaña, en la medida de las necesidades personales, 
en el proceso de comprensión y adquisición del saber propuesto, con una ade
cuada distribución del tiempo. 

La organización de actividades de trabajo cooperativo, por parte del tu
tor, promueve la interacción entre los alumnos y el desarrollo de habilidades 
cognitivas y sociales. La metodología centrada en el aprendizaje cooperativo 
posibilita la interdependencia positiva y la interacción estimuladora entre los 
estudiantes para la construcción conjunta del aprendizaje en una red de traba
jo, a través de la discusión, de la reflexión y de la acción compartida. De este 
modo el tutor promueve la mutua estima entre los cursantes y pone en eviden
cia el aprecio por los esfuerzos realizados y los méritos alcanzados por cada 
estudiante. 

Si bien los aprendizajes on-line se enmarcan en la línea de los procesos 
autoformativos, el tutor debe estar atento para ofrecer su guía no sólo para so
lucionar dificultades sino también para estimular el alcance de los mejores lo
gros, incluyendo la búsqueda de informaciones complementarias en variadas 
fuentes. La acción del tutor moviliza a través del planteo de preguntas o pro
blemas, ayuda a consolidar los aprendizajes, focaliza sobre lo esencial, incen
tiva para lograr la mejor participación de cada miembro del grupo, monitorea 
a fin de obtener evidencias acerca del progreso y rendimiento académico. 

Evaluar a los alumnos es una tarea fundamental del tutor, teniendo en 
cuenta dos dimensiones: procesos y resultados, por un lado, y aportes aislados 
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y capacidad de interacción, por otro. Además, debe promover actividades de 
autoevaluación que permitan a los alumnos reflexionar acerca de su propio 
proceso de aprendizaje. 

Por otra parte, es también importante que el tutor realice una evaluación 
del desarrollo mismo del curso (logro de los objetivos propuestos, dificultades 
de aprendizaje ev idenciadas y medios arbitrados para superarlas, adecuación 
de las actividades a Jos objetivos, etc.) en orden a colaborar en la mejora de la 
propuesta educativa planteada. 

2.4. El área socio-comunicativa 

Con respecto al área socio-comunicativa, es tarea del tutor crear un cl i
ma agradable que favorezca la participación, el diálogo, el valor de la presen
cia social y que estimule los procesos afectivo-sociales, con el objeto de fo
mentar el aprendizaje tanto individual como social. 

La fecundidad del diálogo requiere un tutor que apoye los aportes va
liosos <le los estudiantes, que oriente positivamente las propuestas, que pon
dere objetivamente las contri buciones, que ofrezca sugerencias y abra nuevas 
perspectivas de consideración a fin de comP,lementar la riqueza del contenido. 

No se trata. por lo tanto, sólo de propiciar intercambios informales en 
los espacios creados específicamente para tal fin (cafetería, sala de chal, 
cte.). Si bien éste es un aspecto contemplado dentro de las funciones del tu
tor. su tarea fundamental en el área consiste en promover la participación y 
el debate, ad ministrando diversas dinámicas grupales, y en ofrecer abundan
te feedback a las contribuciones de los alumnos. De este modo, el tutor lide
ra el grupo y actúa como un agente promotor de los procesos de interacción 
entre sus miembros. 

Al mismo tiempo, el tutor se desempeña como moderador de la comu
nicación intra e intergrupal: establece las reglas para el intercambio (estilo y 
tono de los mensajes, extensión), promueve actitudes de respeto como base del 
diálogo y la confrontación, estimula a valorar las contribuciones de cada estu
diante, suaviza conflictos, busca consensos e impide la formación de grupos 
cerrados. 

2.5. El área tecnológica 

Existen autores que incluyen las tareas propias del área tecnológica 
dentro de aquéllas del área pedagógica, o bien consideran que las funciones 
que presupone no deben ser necesariamente desarrolladas por el tutor, sino 
que pueden ser resueltas por otros medios que no exigen su participación (por 
ejemplo. FAQS, ayudas en línea, call centers para estudiantes, etc.). 

Sin dejar de tener en cuenta estas posturas, la tarea del tutor en el área 
ele In tecnología consistirá en brindar asistencia y orientación en el uso del 
software elegido para la comunicación, de tal modo que el alumno se sienta 
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cómodo en el ambiente virtual y pueda concentrar su atención en la resolución 
de las actividades de aprendizaje. 

Por otra parte, es importante señalar que el tutor debe saber realizar un 
empleo pedagógicamente relevante de las tecnologías. Es decir, debe conocer 
el uso didáctico de las distintas herramientas para la comunicación virtual pa
ra poder discernir cuáles de ellas resultan más apropiadas para cada situación 
de enseñanza-aprendizaje. 

En definitiva, puede concluirse que, en cualquier área de desempeño de 
Ja que se trate, el tutor actuará siempre como guía y orientador del proceso de 
formación de los estudiantes. Su intervención deberá traducirse en una plus
valía o valor agregado a Ja propuesta pedagógica del curso. Deberá estar pre
parado para aprovechar al máximo las posibilidades educativas de programas 
y materiales, asegurando que se logre Ja máxima efectividad en los tres tipos 
de interacción característicos de las aulas virtuales: interacción estudiante-es
tudiante, interacción estudiante-contenido e interacción estudiante-tutor. 

2.6. Competencias básicas del tutor on-line 

Las actividades que realiza el tutor on-line en cada área de desempeño re
sultan sintetizadoras de las competencias básicas que necesita poseer para su efi
caz intervención. Las mismas se presentan a continuación y conforman los es
tándares propuestos para la aucoevaluación. Las numeradas 1, 2 y 3 pertenecen 
al área organizativo-administrativa; las 4, 5, 6, 1 1 y 12, al área pedagógico-di
dáctica; las 7, 8 y 9, al área socio-comunicativa y Ja 1 O, al área tecnológica. 

El tutor on-line: 

1. Guía la inserción del alumno en el aula virtual. 
2. Activa procedimientos para cumplir Ja agenda del curso. 
3. Lleva un registro de informaciones de cada estudiante. 
4. Facilita el logro del aprendizaje eficaz. 
5. Centra la metodología on-line en el aprendizaje cooperativo. 
6. Contribuye al desarrollo cognitivo y socio-afectivo del alumno. 
7. Promueve la interacción y estimula la participación on-line. 
8. Incentiva el diálogo interactivo entre los miembros del grupo. 
9. Genera la práctica de roles en distintas configuraciones grupales. 
lO. Estimula la adquisición de habilidades técnicas para la interacción 

on-line. 
J 1. Monitorea y evalúa los procesos y resultados del aprendizaje. 
12. Monitorea su propio desempeño como tutor on-Jine. 

3. LA AUTOEVALUACIÓN DEL TUTOR ON-LINE 

La autoevaluación, entendida como una instancia formativa, posibilita 
al docente-tutor objetivar las acciones realizadas, elaborar un juicio de valor y, 
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a la vez, le brinda oportunidad para reflexionar sobre la responsabilidad y el 
compromiso de su intervención. El instrumento de auto-evaluación que se pro
pone tiene como finalidad incentivar al tutor on-line a realizar una autoeva
luación reflexiva y autoformativa sobre el desempeño de su rol, a fin de que 
pueda lograrse un mejoramiento continuo tanto personal como de los procesos 
educativos virtuales. 

El docente-tutor actúa en el seno de una organización o de una institu
ción académica. Para lograr la mejora se requiere, durante la autoevaluación, 
el compromiso con la obra bien hecha y la excelencia personal manifestada 
operativamente, es deci r, puesta de manifiesto en todos los procesos para lo
grar los resultados esperados. Es necesario que los procesos sean considerados 
analíticamente para detectar los aspectos que pueden ser optimizados, ya sea 
modificando, complementando o eliminando algo, y generando los procedi
mientos autocorrectivos, con la mayor objetividad y sensatez posible. 

Por otra parte, el compromiso con la mejora continua se vincula con ac
titudes flex ibles que deben acompañar al tutor on-line, para posibilitar la trans
formación de ciertos modos o la incorporación de nuevos procesos de inter
vención, con la búsqueda de alternativas más eficaces. Es necesario que el 
tutor on-line, en los procesos de autoevaluación, pueda distinguir el compo
nente individual y la repercusión institucional y, con actitud abierta y flexible 
-como requiere el paradigma en el cual se inscribe la educación on-line- y con 
creatividad, pueda buscar las mejores soluciones para cada situación. Allí ra
dica el reto que debe asumir, como consecuencia de la autoevaluación, para 
generar acciones de innovación para el progreso continuo, y luego promover 
la evaluación. 

La autoevaluación del tutor puede considerarse parte integrante de la 
evaluación interna de los ambientes virtuales de aprendizaje. A ella contribu
yen tanto los procesos de evaluación institucional como los de evaluación que 
realizan los alumnos y los procesos de co-evaluación del equipo docente. Su 
objetivo esencial consiste en lograr la mejora continua de las competencias bá
sicas que el tutor debe aplicar en las diferentes áreas en las que desarrolla su 
tarea. En efecto, la reflexión sobre el propio desempeño pone en evidencia for
talezas y debilidades, y contribuye a tomar las decisiOnes de mejoramiento que 
se consideren oportunas. 

Los procesos de mejora continua, fruto de los procesos de autoevalua
ción en la acción tutorial, son de carácter cíclico, pues cada situación de par
tida permite incluir acciones de mejora pero éstas, una vez evaluadas, dan ori
gen a una nueva situación de partida, siempre mejor que la primera, de 
optimización de los procesos educativos on-line. 

336 



El ruror 011 -/ine: competencias básicas y a111oeval11ació11 

:...'\ ... W,. • . ........ " 
~ .. . . ~ 
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DEL TUTOR ON-LINE 

Evaluación institucional 
del tutor 

Evaluación por los alumnos 
del tutor 

Autoevaluación 
del tutor 

Mejora continua 

Co-evaluación del 
equipo docente 

Figura 2: La autoevaluación del tutor on-line 

La puesta en marcha de un proceso de autoevaluación requiere de cier
tos requisitos previos. En principio, es necesario que se conjuguen en la per
sona del tutor habilidades específicas y motivación. para poner en práctica di
chas habilidades. Si el tutor no hubiese adquirido las competencias necesarias 
para la autoevaluación en su formación inicial (capacidad de reflexión, análi
sis crítico, etc.), deberán instrumentarse mecanismos para su desarrollo en ser
vicio. Por otra parte, la principal fuente de motivación será partir de una co
rrecta concepción de la autoevaluación, entendiéndosela como un instrumento 
val ioso para el perfeccionamiento de la propia práctica. 

En segundo lugar, toda autoevaluación debe iniciarse con un,a definición 
clara de las competencias que se espera que desarrolle el tutor. Este no sólo 
deberá conocerlas, sino que es aconsejable que participe en su determinación, 
junto con otros miembros del equipo docente. En esta definición será impor
tante tener en cuenta tanto las características propias de los ambientes virtua
les de aprendizaje, como las del modelo pedagógico específico de la institu
ción o del proyecto académico de que se trate. 

Es deseable que la autoevaluación tenga en cuenta tanto aspectos 
cuantitativos (por ejemplo, número de mensajes del tutor en el foro, cantidad 
de mails enviados y recibidos), como aspectos cualitativos (por ejemplo, ca
pacidad para promover el trabajo cooperativo de los estudiantes), ya que es
tos últimos permiten obtener información más valiosa desde el punto de vis
ta formativo. 
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Asimismo, el mejoramiento de la intervención exige que el tutor evalúe 
Lanto los procesos realizados, como los resultados obtenidos. Es necesario 
comprobar si se han logrado los objetivos planteados al comienzo del curso, 
para llegar a sacar conclusiones y mejorar determinados aspectos en posterio
res ediciones de la propuesta. 

MODELO DE AUTOEVALUACION PARA LA TUTORIA ON-LINE 

~ 1 INNOVACION Y MEJORA CONTINUA 1 

~ l~----Ftt-dba-ck----í ~ 
lnrorntuci6n cuantitativa y cualitativa ~ 

Procesos y resu ltados 

Proceso ~lsttm:\tíco, objetivo, participativo y 
flrxiblc 

Prtrrequisilos: 

Dtsarrollo de habilidades cspetlOcas. ~ 
Motivación." 

Otrinici6n consensuada de con1pttencias 

L-~~~-M-E-JO_R_A~C-0-Nº_rI_N_U~A~~~--' I . 

Figura 3: Espiral de mejora continua 

Finalmente, cabe destacar que, puesto que la ?Utoevaluación sólo tiene 
sentido si redunda en una mejora de las prácticas del tutor, será importante 
prever mecanismos concretos para que los resultados obtenidos contribuyan a 
su formación continua y, en última instancia, a la mejora de la institución o del 
proyecto académico (por ejemplo, reuniones con otros tutores y/o miembros 
del equipo docente, asistencia a cursos de acuerdo con las necesidades de for
mación puestas en evidencia, etc.). Es decir, se trata de asegurar el feedback de 
la evaluación. realizada. 

La espiral de mejora continua, fruto de la autoevaluación, producirá en 
el tutor on-line un progresivo perfeccionamiento no sólo en las competencias 
necesarias para el desempeño de su rol sino en toda su persona y, por ende, Je 
aportará mayor satisfacción personal y desarrollo profesional. 
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3.1. Diseño del instrumento de evaluación 

En los últimos años, el énfasis puesto en la evaluación de la calidad do
cente, unido al predominio del paradigma de la evaluación interna, han contri
buído al desarrollo de distintas herramientas que buscan facilitar y apoyar la 
tarea de la autoevaluación. Se trata de modelos destinados a orientar el diseño 
de instrumentos de evaluación por los propios evaluados, junto con su poste
rior aplicación, o bien de proporcionar instrumentos ya confeccionados para 
su puesta en práctica. 

La propuesta de un instrumento para la autoevaluación del tutor on-li
ne que se realiza, se inscribe dentro de la tendencia descrita. Es importante se
ñalar que el mencionado instrumento pretende servir sólo como una guía o 
marco de referencia general para valorar el desempeño del tutor. Si bien con
tiene ciertos indicadores básicos, al momento de su aplicación deberá juzgar
se si los mismos se adaptan a la situación de enseñanza-aprendizaje concreta 
en la cual se desempeña quien se está autoevaluando. Es decir, se trata de un 
instrumento concebido desde la nota de flexibilidad que caracteriza al mode
lo de autoevaluación presentado. 

Para poder realizar los procesos de autoevaluación con la mayor objeti
vidad se suelen utilizar instrumentos con el diseño de algunas unidades de me
dida o apreciación, que luego cada uno tiene que aplicar a su propia autoper
cepción. El instrumento de autoevaluación que se propone contiene algunas 
unidades de valoración objetiva para cada una de las competencias de desem
peño del tutor on-line y éstas se concretan en varios indicadores, que descri
ben la misma realidad analíticamente, en aspectos más tangibles y con mayor 
aprox imación a lo real. 

Entre e l estándar y Jos indicadores se buscó una plena corresponden
cia, es decir, los indicadores están en forma latente o implícita en el concep
to expresado por el estándar. Este proceso de análisis y formulación de los 
indicadores genera siempre un margen de incertidumbre, pues nunca se al
canza la certeza de expresar con un lenguaje adecuado el significado propio 
del concepto, o de hallar las palabras adecuadas para nombrar los indicado
res, palabras representativas de las mejores aproximaciones al concepto que 
est<in refiriendo. 

El instrumento que se presenta a continuación es un instrumento eva
luativo de tipo semi-abierto, que utiliza estándares e indicadores y, a la vez, 
una escala de valoración cualitativa. En su confección se han tomado como 
base tanto la descripción de las competencias del tutor en las diferentes áreas 
en las que desarrolla su tarea como el modelo de autoevaluación propuesto pa
ra la tutoría on-line. 

El instrumento de autoevaluación que se presen ta a continuación se 
sitúa en el modelo de autoevaluación individual, basado en el juicio elabo
rado por el propio tutor on-line, a partir de su autopercepción. Se ofrece a 
través de un cuestionario de autoevaluación que requiere una respuesta re
flexiva sobre cada indicador propuesto, a fin de expresar Ja frecuencia de 
manifestación del mismo en la actividad del tutor on-line, según la siguien
te escala: 
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Numeral Frecuencia de presentación 

1 Nunca 

2 A veces 

3 Muchas veces 

4 Casi siempre 

5 Siempre 

Tabla 1: Valoración de la frecuencia 

Cada tutor on-line debería realizar el siguiente procedimiento: revisar 
su actuación en forma reflexiva en relación con cada una de las cuestiones 
planteadas en el cuestionario, puntuando cada aspecto desde l hasta 5. Como 
se trata de responder acerca de indicadores seleccionados para evaluar las 
competencias básicas del ejercicio tutorial, cada persona que responda el cues
tionario podrá ver de inmediato los aspectos más o menos satisfactorios de su 
actuación y percibir la necesidad de incorp9rar mejoras, según los obstáculos 
hal lados. 

3.2. Cuestionario de autoevaluación de las competencias básicas del 
tutor on-line 

El cuestionario de autoevaluación de las competencias básicas del tutor 
on-line se presenta por áreas de desempeño de las funciones. En cada una de 
ellas se menciona el estándar, sus indicadores y la opción valorativa a escoger. 

ÁREA ORGANIZATIVO-ADMINISTRATIVA 

Estándar Indicadores 1 2 3 4 5 

Guío la inserción del ¿Invi to a los alumnos a realizar su presentación en el 
alumno en el aula virtual aula virtual? 

¿Facilito el conocimiento entre docente, tutor y 
alumnos? 
¿Brindo información sobre la institución que gestio-

na el curso? 
¿Doy a todos la acogida, la ayuda y la seguridad 
necesarias para el trabajo on-line? 

¿Presento la planificación del curso a los alumnos? 
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Estándar Indicadores l 2 3 4 5 

Activo procedimientos ¿Explicito los objetivos básicos del curso? 
para cumplir con la ¿Comunico el cronograma del curso? 
agenda del curso ¿Doy orientaciones claras y pertinentes sobre 

cuestiones administrativas? 

¿Agradezco la participación de profesores y 

estudiantes, y cierro el curso? 

Llevo un registro de ¿Registro los datos personales de cada alumno? 

informaciones de cada ¿Controlo la asistencia a cada módulo/unidad? 
alumno ¿Certifico el cumplimiento de las actividades 

obligatorias? 

¿Asiento los resultados de las evaluaciones? 

ÁREA PEDAGÓGICO-DICÁTICA 

Estándar Indicadores 1 2 3 4 5 

Facilito el logro del ¿Propongo gradualmente objetivos formativos 
aprendizaje eficaz alcanzables? 

¿Presento en forma jerárquica y secuenciada los 

contenidos y las actividades? 

¿Invito a la búsqueda de información 

complementaria en diversas fuentes? 

¿Acompaño a cada alumno en los procesos de 

comprensión y adquisición del saber? 

Cuando es necesario, ¿oriento la realización de las 

actividades? 

¿Respondo rápidamente a las preguntas? 

¿Doy a los alumnos feedback de motivación, 

explicativos, de moni toreo, etc? 

¿Oriento la distribución eficaz del tiempo, según el 

tipo de aprendizaje? 

¿Vinculo los nuevos contenidos con los anteriores, y 

con la temática general del curso? 
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Estándar Indicadores 1 2 3 4 5 

Centro la metodología ¿Organizo actividades de aprendizaje cooperativo 

on-line en el sincrónicas y/o asincrónicas? 

aprendizaje cooperativo Oriento el diálogo y las intervenciones cooperativas 

en torno al tema central? ¿Genero preguntas para que las discusiones coope-

ren al desarrollo del contenido del curso? 

¿Planteo situaciones problemáticas de dificultad 

creciente para resolver cooperativamente? 

¿Designo estudiantes para que desempeñen roles 

interdependientes durante el desarrollo del curso? 

¿Expreso la valoración por los esfuerzos y los 

aportes de cada estudiante al grupo de trabajo? 

Contribuyo al ¿Propongo contenidos relacionados con la experien-

desarrollo cognitivo y cia y/o el interés de los alumnos? 

socio-afectivo del ¿Examino los procesos de pensamiento implicados 

alumno en las tareas propuestas?. 

¿Genero la discusión y el pensamiento divergente? 

¿Promuevo la valoración del aporte de cada alumno 

al aprendiz<tje, la estima mutua y la solidaridad 

grupal? 

¿Aliento a expresar dudas, dificultades y necesida-

des individuales? 

Monitoreo y evalúo ¿Estimulo la evaluación de las experiencias indivi-

los procesos y los duales y grupales en los procesos de aprendizaje? 

resultados del ¿Capacito a los alumnos para la autoevaluación de 

aprendizaje sus aprendizajes durante el curso? 

¿Monitoreo continuamente la realización de las 

actividades hacia el logro de las metas? 

¿Solicito a los alumnos la evaluación de los 

resultados finales del aprendizaje logrado 

durante el curso? 

¿Aporto comentarios cualitativos en la evaluación 

final de los alumnos? 

¿Notifico los resultados de la evaluación con 

prontitud? 
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Estándar Indicadores 1 2 3 4 5 

Monitoreo mi propio ¿Implemento actividades áe evaluación de mi 

desempeño tutorial propio desempeño por los alumnos? 

¿Confronto la autopercepción de mi competencia 

con la opinión de los alumnos y del equipo 

académico? 

¿Planifico actividades de innovación para afianzar 

mis fortalezas y superar mis debilidades? 

ÁREA SOCIO-COMUNICATIVA 

Estándar Indicadores 1 2 3 4 5 

Promuevo la interacción ¿Creo un clima y ambiente on-line que facilite y 

y estimulo la estimule el diálogo interactivo? 

participación on-line ¿Hago explícita una clara normativa para Ja 
1-

interacción colaborativa y respetuosa? 
¿Estimulo intercambios sociales formales e 

informales? 
¿Oriento la interacción hacia el logro de los 
objetivos formativos? 

¿Incentivo Ja interacción con la organización de 

distintos tipos de grupos? 
¿Utilizo estrategias de negociación y de resolución 
de problemas/conflictos? 

Incentivo el diálogo ¿Fomento la responsabilidad individual en la acción 

interactivo entre los comunicativa? 
miembros del grupo ¿Promuevo la toma de posición en las discusiones 

interpersonales? 

¿Formulo una síntesis final de las cuestiones 
discutidas? 

Genero la práctica ¿Analizo la distribución de los estudiantes en grupo, 
de roles en distintas según las tareas propuestas? 

configuraciones ¿Promuevo variadas configuraciones y dinámicas 
grupales grupales? 

¿Estimulo Ja autogestión de Jos grupos de trabajo? 
¿Alterno las actividades individuales y las compartí-

das en los grupos? 
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ÁREA TECNOLÓGICA 

Estándar Indicadores 1 2 3 4 5 

Estimulo la adquisición ¿Brindo asistencia y orientación para el uso del 

de habilidades software? 

técnicas para la ¿Ofrezco apoyo técnico activo e inmediato? 

interacción on-line ¿Promuevo el uso de diferentes herramientas para la 
comunicación virtual? ¿Empleo tecnologías didácticamente adecuadas a 

las situaciones de enseñanza-aprendizaje? 

Tabla 2: Cuestionario de autoevaluación del tutor on-line 

3.3. Después de la autoevaluación 

Los resultados de Ja autoevaluación de las competencias básicas del tu
tor on- line deben ayudar a definir un cierto orden de prioridades de mejoras 
sobre los aspectos más débiles, elementos que pueden plasmarse en un au
fOÍl!f'onne. Asimismo es significativo que el tutor on-line pueda intercambiar 
ideas y puntos de vista con otras personas vinculadas con el desarrollo del cur
so y, si fuese necesario, superar algún desfase entre su autopercepción y la re
alidad de su actuación vista por otras personas. 

Generalmente, podrán ayudar a una visión objetiva el director del cur
so, otros tutores, etc. pero fundamentalmente los propios alumnos, quienes 
pueden brindar, en su evaluación del curso, observaciones y valoraciones úti
les referidas tanto a los procesos llevados a cabo como a los resultados logra
dos, en relación con la intervención del tutor. Luego, es importante que sea el 
mismo tutor quien decida sobre qué aspecto de su intervención Je gustaría tra
bajar para lograr la mejora, pues este camino Jo hará sentir que puede alcanzar 
los objetivos que se proponga, a corto o a largo plazo. 
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Introducción de 
innovaciones y mejoras 

Detección de fortalezas y 
debilidades 

Reflexión sobre Ja práctica 
tutorial 

Instrumento de 
autoevaluación 

Autoinforme sobre la 

Figura 4: Competencias y autoevaluación del tutor 

El proceso de autoevaluación resulta valioso en sí mismo, pues permite 
a cada tutor on-line realizar una revisión acerca de su propia intervención y, en 
consecuencia, puede ayudarlo a adquirir mayor competencia profesional. Es
to revertirá en un beneficio inmediato en los alumnos, en primer lugar, y en la 
institución en Ja cual se desempeña, en segundo lugar. En consecuencia, aun
que todavía no existe en la realidad educativa una cultura de la autoevaluación, 
es sumamente importante recomendar esta práctica de mejora continua perso
nal e institucional. 

4. CONCLUSIONES 

En el aula virtual, la acción del tutor constituye un factor fundamental 
ele la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sin desconocer la au
tonomía y autodirección que caracterizan el perfil del alumno en dicho am
biente, le corresponde al tutor la responsabilidad de planificar el desarrollo del 
aprendizaje, orientarlo hacia el logro de los objetivos propuestos a través de la 
activación de procesos cognitivos y sociales, y, finalmente, evaluar los proce
sos realizados y Jos logros alcanzados. 

Todo ello supone Ja posesión y puesta en práctica de variadas compe
tencias que Je permitan al tutor desempeñarse eficazmente en los grandes ám
bitos propios de su rol, es decir, en las áreas organizativo-administrativa, pe
dagógico-didáctica, socio-comunicativa y tecnológica. 
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Resulta evidente, por lo tanto, la importancia de asegurar la mejora con
tinua de las mencionadas competencias, la cual redundará no sólo en el per
feccionamiento profesional del tutor, sino también en el de la enseñanza ofre
cida a los alumnos y, en última instancia, en el de la misma institución. 

La práctica de la autoevaluación del desempeño realizada por el tutor 
constituye un instrumento esencial para propiciar esa mejora. El sentido for
mativo de la autoevaluación reside en constituirse en un estímulo para la auto
confrontación de la imagen que el tutor tiene de sí con el ideal declarado para 
el cumplimiento del rol. 

Cada nuevo curso ofrece al tutor on-line una ocasión para renovar el de
seo y la actitud de perfeccionamiento continuo, para lo cual es necesario un 
análisis sistemático de su propia práctica en la acción tutorial, un creciente do
minio de las competencias básicas y la capacidad de tomar decisiones adecua
das para innovar mejoras, concebidas en la reflexión y llevadas a la acción. 

El instrumento de evaluación que aporta este trabajo pretende facilitar 
al tutor on-line esta tarea reflexiva, permitiendo el análisis y la autovaloración 
de lo realizado en las diferentes dimensiones de la acción tutorial. 
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INTRODUCCIÓN 

La Escuela Universitaria de Enfermería Vall d'Hebrón es un centro ads
crito a la "Universitat Autonoma de Barcelona"(UAB), de titularidad pública 
"Institut Catala de la Salut"(ICS) y ubicada en un recinto hospitalario "Hos
pital Vall d' Hebron" (HVH) con 14 profesores a dedicación completa con una 
experiencia docente media de aproximadamente unos 15 años, y unos 100 es
tudiantes por curso, así mismo desde 1996 mantenemos intercambios de estu
diantes, de docentes y de programas con escuelas de enfermería europeas con 
experiencia en Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). 

Desde el curso 2002/2003 nuestra escuela adoptó la metodología ABP, 
y esto supuso la integración de la totalidad de materias que componen el cu
rrículum de los estudios de enfermería y la organización de Ja docencia/apren
dizaje en grupos pequeños (8-1 O estudiantes y un tutor). Esta experiencia ac
tualmente se lleva cabo en el primer y segundo curso, en tercero se aplicara a 
partir de septiembre de 2004. 

Optar por un cambio de metodología docente representa un gran reto 
que solo puede llevarse a cabo con un alto grado de motivación del profesora
do, ya que su implicación en el proceso ha de ser constante y activa. Otro as
pecto importante a destacar, es la necesidad de contar con un experto externo 
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que guíe y supervise el proceso de cambio. En nuestro caso hemos contado 
con la colaboración del DR. Luis Branda, profesor emérito de Ja Universidad 
de McMaster. 

Varias han sido las c ircunstancias que han hecho posible el cambio de 
metodología docente, por un lado, Ja evaluación de la calidad de los estudios 
universitarios (promovida por la agencia de calidad), por otro los cambios de 
gestión en el sistema san itario público catalán que repercutió en nuestro cen
tro planteando Ja co-financiación de Ja escuela con la aportación de las matrí
culas de los estudiantes y de la entidad titular (ICS), estas dos circunstancias 
sobre todo, provocaron la revi sión de las estrategias docentes y una reflexión 
sobre la preparación de los estudiantes para su inserción en el mundo labo
ral/profesional, ya que éste se caracteriza por los cambios constantes en el co
nocimiento y en las organizaciones. 

La inserción en e l mundo profesional, se consideró como un tema cla
ve a mejorar. Conociendo la eficacia del ABP como método que capacita a los 
futuros profesionales para afrontar las nuevas demandas de la sociedad y el 
contar con la colaboración del Dr. Branda, nos puso en e l camino de ir de una 
metodología docente tradicional al ABP. 

l. .JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

El ABP es un método de aprendizaje centrado en e l estudiante a través 
de grupos pequeños (8/ 1 O estudiantes y un tutor). En el ABP, partiendo ele una 
situación, el estudiante se hace preguntas relativas a las fü·eas problemáticas 
que aparecen en la situación: ¿Porqué pasa esto? ¿Cómo puedo explicar lo ob
servado? Estas preguntas generan en los estudiantes la necesidad de explorar 
el conocimiento previo que tienen y además identificar que necesitan aprender 
para responder a las mismas (Branda, 200 l ). A partir de aquí los estudiantes se 
enfrentan a la búsqueda de información: donde y cómo buscarla (fuentes a 
consultar) , y cómo seleccionar aquella que es pertinente para Ja situación de 
estudio, es decir, aquellos principios, conceptos, y evidencias cient(ficas que 
permiten responder a las preguntas que se han planteado. Cada estudiante 
aporta la información que ha seleccionado al grupo, de manera conjunta se 
discute y se elabora aquel conocimiento que permite explicar la situación o 
problema y su aplicación en s ituaciones análogas. 

El tutor en esta metodología tiene un rol de facilitador del aprendizaje 
del estudiante. Este rol es evaluado por Jos estudiantes a partir de un cuestio
nario (Branda, 2000) en e l que consta las siguientes dimensiones: 
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1. Facilita el aprendizaje de l estudiante. 
2. Promueve e l pensamiento crítico. 
3. Promueve e l proceso del Aprendizaje Basado en Problemas del 

grupo. 
4. Promueve el funcionamiento eficiente y eficaz del grupo. 
5. Promueve el aprendizaje individual. 
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6. Sirve de modelo cuando se auto evalúa, por ejemplo 
7. Fomenta la evaluación en las tutorías. 
8. Conoce los recursos de aprendizaje disponibles para los estudiantes. 
9. Acepta que los estudiantes son los principales responsables de su 

aprendizaje. 
1 O. Conoc~ y ~ntiende del aprendizaje en grupos pequeños, estimulan

do la discusión del grupo, por ejemplo. 
11. Comprende los objetivos generales y de aprendizaje del programa 

educativo. 

El equipo docente (EUI Yall d' Hebrón, 2003) previa a la implementa
ción del ABP acordó las competencias que, al finalizar la carrera, el profesio
nal de enfermería ha de demostrar para asumir las diferentes magnitudes de su 
rol: 

1. Colaborar en la promoción y prevención de la salud. 
2. Proporcionar cu idados enfermeros a las personas en situaciones es

pecíficas mediante un método sistematizado. 
3. Gestionar la prestación de cuidados enfermeros. 
4. Mantener ~ctualizados sus conocimientos y habilidades con capaci

dad para tratar situaciones nuevas. 
5. Mantener unas relaciones interpersonales adecuadas. 
6. Observar una conducta éticamente correcta.Y también, los objetivos 

de aprendizaje por curso, la metodología de evaluación y aquellos 
programas de apoyo que facilitasen a los estudiantes adquiri r habi
lidades comunicativas, clínicas, y de aprendizaje: Integrar los datos 
del problema en conocimientos previos .. Demostrar capacidad de 
formular hipótesis. Realizar búsquedas de iJ~f'ormación relevante y 
analizarla críticamente ..... 

Estas habilidades de aprendizaje son las que permiten al estud iante de
sarrollar un autoaprendizaje efectivo y una motivación para aprender. Dado to
do esto, un profesional formado con la metodología ABP, estará en unas con
diciones valiosas para mantener actualizados sus conocimientos. habilidades, 
y con capacidad para tratar situaciones nuevas. Y es aquí donde el programa de 
manejo de información y lectura critica toma sentido, ya que proporciona un 
espacio de reflexión de este proceso de búsqueda y selección de la informa
ción relevante. 

La lectura crítica es un concepto que ha tomado relevancia a partir de la 
práctica basada en la evidencia (PBE), orientada a la lectura de artículos ori
ginales con especial énfasis en los diseños experimentales. 

349 



111 Sy111posii1111 ibeivamericano de docencia universitaria 

2. PROGRAMA 

2.1. Objetivos generales 

El estudiante adquirirá habilidades de: 

- Búsqueda de información 
- Lectura crítica y evaluación de la información y las evidencias en-

contradas 
- Almacenamiento de la información y su manejo 

2.2. Metodología 

Seguimos una metodología coherente con el ABP eso es, centrada en el 
estudiante, en grupos pequeños (máximo 15 estudiantes) y con un tutor que fa
cilita el aprendizaje. 

Las diferencias respecto al ABP son: que el punto de partida no es una 
situación/escenario, sino artículos originales que previamente los estudiantes 
han seleccionado. · 

El trabajo del estudiante se desarrolla en grupo y en 8 sesiones de tres 
horas cada una. En cada sesión se sigue el siguiente proceso: Identificación de 
la acción/es, realizarla, discutirla, y evaluarla. 

Cada sesión viene predeterminada por una serie de objetivos específicos 
que concretan las acciones: 

Primera y segunda sesión 

- Identificar las fuentes de información de interés para Ja búsqueda 
que se propone. 

- Consultar estas fuentes. 
- Hacer una búsqueda en cuatro fuentes d.e distinto tipo y comparar 

los documentos localizados en cada una de ellas. 

Tercera, cuarta y quinta sesión 

- Elaborar y aplicar una lista de preguntas que oriente la lectura criti
ca de artículos originales. 

Sexta sesión 

- Elaborar una estrategia de búsqueda de información en una base de 
datos 

Séptima y octava sesión 
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- Elaborar un resumen de un articulo original y escribir un comentario 
critico del mismo. 
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2.3. Evaulación 

En las sesiones de este programa, se evalúan los objetivos específicos, 
que suponen un entrenamiento para desarrollar la habilidad de realizar bús
quedas de información relevante y analizarla críticamente, esta habilidad se 
evalúa en el grupo tutorial (ABP). 

Los objetivos específicos se irán ajustando a lo largo del curso y de la 
carrera, según las necesidades de aprendizaje que manifiesten los propios es
tudiantes. 

3. CONCLUSIÓN 

Tal y como explicamos al principio de la comunicación, este programa 
actualmente se lleva cabo en el primer y segundo curso, en tercero se aplicara 
a partir de septiembre de 2004. 

Este año las sesiones de primero las hemos programado a partir de la se
gunda mitad del primer semestre, ya que en el curso 2002-2003 se programó 
al inicio del curso y los estudiantes todavía no estaban familiarizados con el 
ABP y manejaban poca documentación relativa a artículos originales, no obs
tante al finalizar el curso en los grupos tutoriales ya se apreció un aumento del 
uso de esta literatura. 

Con el grupo que el curso pasado empezó la carrera este año en segun
do han vuelto a tener sesiones de lectura crítica, y se apreció que los estudian
tes leían más fácilmente estos artículos y al mismo tiempo detectaron la difi
cultad de valorar la validez interna y externa de un estudio. 
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REPRESENTACIONES SOCIALES DE LA FUNCIÓN 
TUTORIAL EN PROFESORES Y ESTUDIANTES DE 
LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO. UN ESTUDIO 

RESUMEN 

CUALITATIVO 

Laura del Castillo 
Clemente Lobato 

Feli Arbizu 
Universidad del País Vasco 

Nuestros comportamientos cotidianos y profesionales son inducidos por 
las representaciones sociales que tenemos de Ja realidad. Las representaciones 
ofrecen al sujeto una serie de funciones esenciales: interpretar y reconstru ir Ja 
realidad, integrar la novedad y servir de referencia social y orientar Jos com
portamientos. En el ámbito de Ja educación se ha determinado la importancia 
de las representaciones sociales para explicar el comportamiento docente en 
su labor educativa. La concepción y la realización de la función tutorial en la 
universidad por parte del colectivo de profesores y estudiantes está también 
sujeta a las representaciones sociales que se construyen uno y otro colectivo 
sobre esta dimensión educativa. En consecuencia, la oferta y demanda que se 
establezcan, y que se innoven, en torno a Ja tutoría se derivan de unas deter
minadas representaciones. 

El debate general abierto en Ja actualidad sobre la calidad de las univer
sidades, ha permitido poner en primer plano Ja función tutorial y la labor de 
acompañamiento personal izado de los aprendizajes como algo inevitablemen
te unido a la calidad de la propia enseñanza universitaria. Es sabido que los 
profesores universitarios llegan al ejercicio de la profesión docente sin forma
ción específica para el desempeño de su función educativa y que la van adqu i
riendo en su práctica docente a partir de sus propias experiencias. 
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En nuestra realidad m<ís cercana, encontramos estudios que intentan ex
plorar la realidad concreta de Ja tutoría universitaria en los últimos años. En 
esta línea se inscribe nuestro estudio que forma parte de un proyecto de inves
tigación financiado por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad 
del País Yasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPY/EHU) titulado "Propuesta 
de un modelo de función tutorial para el Primer Ciclo de Universidad". 

En este trabajo presentamos los resultados del análisis de contenido 
de una encuesta semi-estructurada realizada a alumnos y profesores de 
nuestra universidad. La recogida de datos se realizó al final del segundo 
cuatrimestre (mayo-junio del 2003) con la finalidad de obtener la percep
ción y opinión más reciente y completa de la práctica tutorial ejercida du 
rante un curso académico. 

El proceso de análisis de los datos se ha realizado por medio del pro
grama "NUDIST.4: Análisis de datos cualitativos asistido por ordenador". El 
hecho de disponer de un cuestionario de preguntas abiertas nos dio la posibili
dad de utilizar cada una de las preguntas como fuente primera del árbol de las 
categorías, creadas a través de un proceso inductivo-deductivo de las respues
tas recogidas. El sistema de categorías elaborado nos ha permitido determinar 
las representaciones sociales de la tutoría universitaria, que están presente en 
e l universo mental y que explican las conductas en el ámbito comportamental 
tanto del colectivo de profesores como del .colectivo de estudiantes de los pri
meros años de universidad. 

La estructura compl~ja de estas representaciones sociales puede llegar 
a explicar la dificultad del cambio cognitivo y conductual, y por tanto, de la 
innovación docente, en la concepción y realización de las tareas de la fun
ción tutoría!. Por ello a partir de las conclusiones, sugerimos una serie de 
propuestas orientadas a la mejora de la práctica tutorial en nuestra institu
ción universitaria. 

INTRODUCCIÓN 

La tutoría es una noción amplia. Tanto en el contexto educativo como 
en el formativo, el término español tutor o asesor académico como algunos 
(García Ramos y Gálvez, 1996), han tratado de denominarlo, se refiere a la 
función y actividades desempeñadas por quien, en lengua inglesa se denomi
na 1nentoring (Hansman, 2002), tutoring (Pedicchio and Fontana, 2000), su
pervision (Rikard, 1990), e incluso coaching (Délivré, 2002), y en lengua fran
cesa tutorat (Baudrit, 2000), conseil pedagogique (Chalies et Durand, 2000), 
supervision (Villers, 1998) y más recientemente accompagnement (Le Boue
dec, 2001). 

Aunque desde sus comienzos (Lobato, 2003) la acción tutorial tiene una 
clara vocación de atención individualizada por alguien que se encuentra más ca
pacitado que el alumno o aprendiz para dirigir y apoyar su aprendizaje existen 
diversas formas de concebir esa labor dando origen a distintos modelos de ac
tuación. Dentro de las ciencias humanas y sociales, las investigaciones recen-
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sionaclas han señalado la evolución de los postulados y de las concepciones del 
tutor (Chalies et Durand, 2000). En nuestros días, el nuevo Espacio Europeo de 
Educación Superior con la implantación del Sistema de Créditos Europeos que 
centra Ja atención en el aprendizaje y en el trabajo del estudiante universitario, 
va a suponer la revalorización del rol del tutor como guía y seguimiento de los 
procesos de adquisición y maduración de los aprendizajes de cada estudiante. 
Todo ello va a plantear un debate en torno a las concepciones de esa acción tu
toría! al mismo tiempo que va abrir un proceso de búsqueda del perfil europeo 
de Ja función de la tutoría en este proceso de convergencia de las instituciones de 
educación superior como lo confirman recientes investigaciones (Pedicchio and 
Fontana, 2000). 

En esta perspectiva, nuestro trabajo' aborda el estudio y el análisis de 
las concepciones que anidan en el universo cognitivo de profesores y estu
diantes de la universidad. En los procesos de mejora y transformación de la re
alidad es necesario poner de relieve las ideas previas y las imágenes que de es
ta realidad, en nuestro caso, educativa, tenemos las personas 

Nuestro interés está centrado en la búsqueda de puntos de vista conver
gentes, expectativas comunes y concepciones compartidas por profesores y 
alumnos que posibiliten un mejor quehacer tutorial. En la mayoría de los es
tudios tendemos a reflejar las diferencias de opinión y puntos de vista sin in
tentar buscar espacios de negociación y dónde no parece existir mas que opi
niones contrapuestas; por un lado, los profesores aluden a sus alumnos 
utilizando estereotipos que luego su práctica y experiencia docente confirma
rá, algo así como el auto-cumplimiento de la profecía; por otro, los alumnos 
canalizan su ansiedad y expectativas frustradas hacia el profesor que ejerce un 
papel de mayor poder en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un acerca
miento de posturas, una mayor comunicación entre los dos estamentos, puntos 
de vista compartidos, una mirada hacia la oferta-demanda bidireccional pu
dieran ser algunos de los elementos que propicien el clima idóneo en la bús
queda de modelos eficientes en el ejercicio de la función tutorial. 

l. MARCO TEÓRICO 

1.1. Las representaciones sociales 

La teoría de las representaciones sociales aborda el estudio de una for
ma de conocimiento social específica de las sociedades modernas. Concibe las 
representaciones como un producto colectivo con capacidad de constituir un 
determinado modo de vida al mismo tiempo que orientan el pensamiento y la 
acción de los individuos, explica el surgimiento de las representaciones a tra
vés de procesos de comunicación, diálogo y negociación de significados y sos-

1 Este trabajo forma parte de un Proyecto de Investigación "Propuesta de un modelo de 
función tutorial para el Primer Ciclo de las Titulaciones en la UPV/EHU, código 1/UPV 
002 l 8.382-H-14834/2002. 
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tiene que las representaciones poseen un cierto grado de estructuración (Jode
let, 1986; Moscov ici 1998; Wagner, 1998). En este sentido nuestros compor
tamientos cotidianos son inducidos por las representaciones personales que te
nemos cada cual de la realidad. Estas representaciones se constituyen como 
guías y generadoras de comportamientos. (Moscovici, 1986; Jodelet, 1989, 
Echebarría, 1991 ). 

El concepto de representación social introducido por Moscovici, nace 
de un antiguo concepto, representación colectiva, debido a Durkhein, para re
ferirse a las características del pensamiento social en comparación con las del 
pensamiento individual. Con él se entiende una forma particular de conoci
miento que tiene una génesis y una expresión social y una función práctica en 
la inducción de los comportamientos y las prác ticas (Echeve1Tía, 1991). O si 
se prefiere en palabras de Jodelet: "Una forma de conocimiento socialmente 
e laborado y compartido, con una orientación práctica y concurriendo a la 
construcc ión de una real idad común a un conjunto social" ( 1989: 36). 

Moscovici ( 1996) concibe las representaciones sociales como un siste
ma cognitivo con una lógica y un lenguaje propios, que constituyen un siste
ma de creencias, valores e ideas que permiten a los individuos orientarse en su 
realidad y se ocupan de un tipo específico de conocimientos que juega un im
portante papel en cómo las personas piensan y organizan su vida cotidiana. 
Las representaciones incluyen contenidos c.ognitivos, afectivos y simbólicos. 

La representación , por tanto, es un modo de relación entre e l sujeto co
nocedor y e l objeto tal como es aprehendido, construido, estructurado en fun
ción de la personalidad del sujeto, de su historia personal, de sus valores, etc. 
Dicha representación ofrece a l sujeto unas funciones esenciales: captar, inter
pretar y reconstru ir la realidad, integrar la novedad y servir de referencia so
cial y orientar los comportamientos y las relaciones sociales. Son una manera 
específica de comunicar y comprender lo que se conoce, de predecir compor
tamientos y de anal izar conductas. 

En el fünbito de la educación se ha determinado la importancia de las 
representaciones sociales para explicar el comportamiento del docente en su 
labor educativa (Elgueta, 1998). Se puede establecer que las creencias y atri
buciones del profesorado acerca de los alumnos y de la interacción entre 
alumnos y docentes incidirían en cómo el docente explica y ejecuta las ac
ciones pedagógicas en el aula. Las diferencias entre las representaciones del 
profesorado y las que tiene e l alumnado en torno al aprendizaje, dan lugar a 
un gran número de conflictos en la interacción educativa, como lo atestigua 
la investigación realizada por E. Casado y C. Martínez ( 1998). 

1.2. La tutoría en la Universidad 

A comienzos del s. IX, en la Academia del Medioevo se instituyó la fi
gura del tutor como autoridad que acompañaba y guiaba los saberes, los co
nocimientos y el estilo profesional de los estudiantes. La tutoría se ejercía co
mo una vigilancia educativa de los estudiantes, realizando una tutela, velando 
para que la verdad se mantuviera fielmente en los nuevos aprendices (Lázaro. 
2002) . El debate general abierto en la actualidad sobre la calidad de las uni-
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versidades, ha permitido poner en primer plano la función tutoría! y la labor de 
acompañamiento personalizado de los aprendizajes como algo inevitablemen
te unido a la calidad de la propia enseñanza universitaria. 

La tutoría es, en palabras de la profesora Sofía Gallego ( 1997: 68), 
"un proceso orientador en el cual e l profesor-tutor y el a lumno se encuentran 
en un espacio común para, de mutuo acuerdo, con un marco teórico referen
cial y una plani ficación previa, el primero ayude al segundo en aspectos aca
démicos y/o profesionales y juntos puedan establecer un proyecto de traba
jo que conduzca a la posibilidad de que el estud iante pueda diseñar y 
desarrollar su plan de carrera". Entonces, la tutoría como función mediado
ra en la adquisición y maduración de los aprendizajes del estudiante univer
sitario es un elemento esencial de la individualización del proceso formati 
vo. El término aprendizaje no se refiere sólo al campo del conocimiento y de 
lo académico, sino al aprendizaje en sentido holístico e integral del estu
diante universitario en los ámbitos más arriba enunciados. Una fu nción de 
acompañamiento, de seguimiento y apoyo, del estudiante en su proceso de 
personalización del aprendizaje y desarrollo de las competencias tanto en el 
ámbito personal como profesional. 

Pero la tutoría de asignatura es el sistema tutorial que rige institucio
nalmente en nuestras universidades públicas. Es sabido que los profesores uni
versitarios llegan al ejercicio de la profesión docente si n formación en mate
rias pedagógicas, psicológicas y sociológicas y esta formación la adquieren en 
la práctica docente y a partir de sus propias experiencias. Del mismo modo la 
función tutoría! , como parte del ejercicio docente, contempla dos vertientes 
claramente definidas, de una parte el cumplimiento formal (disponibilidad, 
horarios, .. . ) normativizado por la universidad; y de otra, las tareas que la con
forman. En este sentido cada profesor desempeña su labor tutorial según sus 
experiencias, motivación para enseñar, expectativas, confianza, optimismo, 
ansiedad y preocupaciones sobre Ja enseñanza, su percepción del papel y res
ponsabilidad como profesor-tutor. La tutoría en los ciclos primero y segundo 
presenta habitualmente, según Ja práctica, elementos característicos: 

- Cada profesor es tutor de los alumnos, generalmente un grupo nu
meroso, a los que enseña una asignatura en el aula. 

- El tiempo de dedicación formal es de seis horas semanales, de per
manencia en el propio despacho. 

- Ordinariamente es una tutoría individualizada o en grupo muy redu
cido, como prolongación de Ja tarea desarrollada en el aula, a Ja que 
acude el a lumno libremente según lo crea conveniente. 

- La finalidad es atender al estudiante sobre todo en Ja comprensión de 
la materia, revisión de exámenes y asesoramiento en la elaboración 
de posibles trabajos propuestos en el desarrollo de la materia de la 
asignatura. 

Finalmente en nuestra realidad más cercana, encontramos en estos últi
mos años algunos estudios que intentan explorar la realidad de Ja tutoría uni
versitaria. Así las profesoras de la UNED, A. Sebastián y Mª F. Sánchez 
( 1999), llevan a cabo un estudio de los sistemas tutoriales en las universidades 
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de la Comunidad de Madrid; Rodicio, y otros (2001) pretendieron conocer la 
percepción que el alumnado de la Universidad de A Coruña tenía de la tutoría 
y ele la utilización de las tutorías establecidas; Lázaro (1997) recoge las per
cepciones y expectativas ele alumnos de diferentes universidades respecto a la 
competencia y función tutoría!. 

2. METODOLOGÍA 

En este trabajo, de corte cualitativo, presentamos los resultados del aná-
1 isís ele contenido de una encuesta semíestructurada realizada a alumnos y pro
fesores con el fin de identificar las ideas que tanto profesores como alumnos 
tienen sobre la tutoría. De esta manera podrán ofrecerse algunas conclusiones 
que sirvan de punto de partida para, contrastándolo con otras experiencias, 
construir un modelo de función tutorial para nuestra universidad. Pretende
mos, pues, conocer más de cerca la labor tutorial en la UPV /EHU a través de 
las concepciones y representaciones que de ésta tienen tanto el alumnado co
mo el profesorado. 

La muestra fue seleccionada eligiendo.centros universitarios que repre
sentaran las áreas de conocimiento en nuestra universidad. Los sujetos objeto 
de investigación fueron un total de 55 alumnos y 35 profesores de primer ciclo 
de diferentes centros. La recogida de datos se realizó al final del segundo cua
trimestre (mayo-junio de 2003) con la finalidad de recoger la opinión y per
cepción más reciente y completa de la práctica tutorial ejercida durante todo 
un curso académico (2002/2003). 

El instrumento utilizado para esta investigación ha sido el cuestionario 
"Función tutoría! en el primer ciclo de universidad". Aun cuando el conteni
do del mismo se estructura en torno a tres preguntas abiertas y diferenciadas 
según el estamento al que son dirigidas, para este estudio únicamente presen
taremos el análisis de las dos primeras (funciones y uso de las tutorías). El 
proceso de análisis de los datos se realiza a través del programa NUDIST: am1-
lisís de datos cualitativos asistido por ordenador. Para la realización del análi
sis se siguieron las pautas que Gil Flores ( 1994) contempla: reducción de da
tos, disposición y transformación de datos y obtención y verificación de 
conclusiones. 
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Figura 1 

El cuestionario de preguntas abiertas nos dio la posibilidad de utilizar 
cada una de las preguntas como fuente primera de las categorías y así partien
do de las respuestas dadas por profesores y alumnos se crearon dos sistemas 
de categorías, una por cada estamento. El análisis responde a un proceso in
ductivo-deductivo por lo que el sistema final de categorías se construye a par
tir de leer y releer los datos. Mostramos en la Tabla 1 el árbol de categoriza
ción, acompañado de las definiciones de las categorías que hemos utilizado 
para el análisis. Las categorías se definen en referencia a los comentarios y 
aportaciones de los profesores y estudiantes universitarios encuestados. 
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Nudos Definición 

1. OPINIÓN PROFESOR Predeterminada por Ja investigación 
1 1. Funciones tutoriales Según tu opinión, ¿qué funciones debería tener la tu-

toría en el Primer Ciclo Universitario? 
1 11. Orientación asignatura Referida al estudio, comprensión, aprendizaje, eva-

Iuación documentación necesaria y elaboración de 
trabajos o prácticas requeridos en la asignatura 
concreta. 

112. Orientación competencia! Contempla la adquisición y desarrollo de competen-
cias básicas-instrumentales e interpersonales- y es-
pecíficas del perfil profesional. 

113. Orientación itinerario Asesora respecto al currículum académico universita-
académico-profesional rio y Ja preparación complementaria para el desem-

peño de Ja profesión elegida. 
114. Orientación personal Se refiere a los aspectos de desarrollo y crecimiento 

personal del estudiante: integración, relaciones, solu-
ción de problemas ... 

115. Modelo anglosajón El tutor vela y asesora el desarrollo personal, acadé-
mico e intelectual del estudiante a Jo largo de su per-
manencia en la universidad de un modo cercano y 
asiduo. 

12. Práctica tutorial En este curso 2002-2003, ¿en qué ha consistido el 
ejercicio de tu función tutorial con el alumnado de 1°' 

121. Orientación asignatura Acciones en torno a estudio, comprensión, aprendi-
zaje, evaluación documentación necesaria y elabora-
ción de trabajos o prácticas requeridos en la asigna-
tura concreta. 

122. Preocupación por baja asistencia Alusiones a la escasa asistencia y a los motivos que Ja 
explican 

123. Orientación competencia! Acciones que realizan respecto a las competencias 
instrumentales: método de estudio y afrontamiento 
de problemas. 

124. Orientación personal Acciones referidas a aspectos de desarrollo y creci-
miento personal del estudiante: integración, relacio-
nes, solución de problemas ... 

125. Orientación itinerario profesional Acciones respecto a al currículum académico univer-
sitario y la preparación complementaria para el de-
sempeño de la profesión elegida. 

2. OPINIÓN ALUMNADO Predeterminada por Ja investigación 
21. Uso de tutorías ¿Para qué utilizas o utilizarías las tutorías que el pro-

fesorado universitario tiene asignadas? Justifica tu 
respuesta. 
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Nudos Definición 

211. Orientación asignatura Para el estudio, comprensión, aprendiz<tje, documen-
tación, elaboración de trabajos y funcionamiento de 
la asignatura. 

212. Orientación sobre evaluación Información de criterios de evaluación, revisión de 
exámenes y valoración de asistencia 

213. Motivos de baja asistencia Causas que explican el escaso uso de la tutoría 
22. Frecuencia de la asistencia ¿Cuántas veces has acudido a las tutorías durante es-

te curso? -veces. 
221. Ninguna 
222. Tres-cinco veces 
223. Seis-diez veces 
224. Una o dos veces 
225. Diez veces o más 

Cuadro 1: Sistema de Categorías 

3. RESULTADOS 

En un primer nivel de análisis se extrajeron las frecuencias de utiliza
ción de las categorías entre los diferentes sujetos encuestados. Presentamos Ja 
Tabla 2 donde se ofrecen la frecuencia de unidades textuales (líneas de texto 
en nuestro caso), así como el porcentaje que representan dentro de cada sub
categoría con el fin de mostrar la relevancia relativa de cada una de ellas. 

Tomando como eje conductor cada una de las categorías derivadas pre
sentamos el análisis de todas las subcategorías que han ido apareciendo y han 
dado Jugar al sistema de categorías que hemos descrito anteriormente. Este 
análisis de contenido se ordenará en función de los elementos de mayor fre
cuencia de aparición, no obstante la lectura por separado de cada una de las 
subcategorías encontradas nos permitirá recuperar los fragmentos de texto más 
relevantes y extraer las ideas centrales que sinteticen su contenido, que, a 
nuestro parecer, mejor describen la percepción de alumnos y profesores de la 
tutoría en nuestra universidad. 
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Unidad tex1ual-líneas de texto % 

l. OPINIÓN PROFESOR 742 

11. Funciones tutorialcs 300 40,4 

111. Orientación asignatura 113 37.7 

112. Orienlación competencia! 89 29.7 

113. Orien1ación i1inerario académico-profesional 51 17 

114. Orientación personal 25 8,3 

115. Modelo anglosajón 22 7,3 

12. Práctica tutorial 208 28,0 

121. Orienlación asignatura 115 55.3 

122. Preocupación por baja asistencia 49 23,6 

123. Orienlm:ión compe1encial 17 8.2 

124. Orientación personal 15 7.2 

125. Orientación itinerario profesional 12 5.8 

2. OPINIÓN ALUMNADO 504 

21. Uso de tutorías 220 43,7 

211. Orientación asignatura 171 77,7 

212. Orientación sobre evaluación 27 12,3 

213. Motivos de baja asistencia 22 10 

22. Frecuencia de la asistencia 57 11,3 

221. Ninguna 18 31,6 

222. Tres-cinco veces 17 29,8 

223. Seis-diez veces 9 15,8 

224. Una o dos veces 8 14,0 

225. Diez veces o más 5 8,8 

Tabla 1: Unidades textuales 
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3.1. OPINIÓN DEL PROFESORADO 

3.1.1. Funciones de las tutorías 

a) Orientación asignatura (37,7%) 

Entre las funciones tutoriales mencionadas por los profesores de primer 
ciclo universitario destaca, en primer lugar, la orientación de la asignatura, la 
llamada tutoría académica. Esta función, que representa el mayor porcentaje 
de unidades de texto (37,7%), es la labor más habitual entre el profesorado 
universitario. Dentro de esta común y básica función se hace necesario men
cionar la negativa del profesorado a definir como subfunción la clase particu
lar, donde el profesor volvería a repetir lo explicado en clase pero esta vez a al
gunos alumnos; una labor recurrente, sin duda, que no añadiría valor a lo ya 
adquirido o explicado en las clases. Sin embargo, el resto de las tareas que 
conforma esta función, -aclaraciones y dudas surgidas en clase, material y se
guimiento de trabajos, orientaciones hacia el estudio, información sobre la 
comprensión y aprendizaje del alumno, criterios de evaluación y revisión de 
exámenes- creemos que orientan la práctica cotidiana del profesorado en su 
labor tutorial y por tanto, como veremos más adelante, la demanda mayorita
ria en las tutorías del alumnado. 

- No es una "clase particular" "En ningún caso se deberían convertir en "clases particu-
lares" para los alumnos sino en un medio, mucho más 
personalizado que la clase magistral a grandes grupos, 
para llegar al alumno ... " 

- Aclarar cuestiones y dudas "Como tutor de asignatura de 1° la función debe ser la de 
surgidas en clase atender y resolver todas las dudas planteadas por los 

alumnos, tanto del contenido como de la marcha de la 
asignatura." 

- Facilitar material y "Por otro lado hay que tener en cuenta que son alumnos 
seguimiento de trabajos de primero, por lo que sería necesario guiarles en aspee-
complementarios tos relacionados con la realización de trabajos, en cuanto 

a la estructuración de los mismos, la forma de utilizar y 
de citar bibliografía." 

- Orientaciones hacia el estudio "Orientación sobre la asignatura: carácter y su importan-
de la materia cia relativa respecto a conceptos que se tratan a posteriori." 
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- Obtener retroalimentación "Resolver al alumno las dudas que le queden una vez ha-
sobre el nivel de comprensión ya trabajado la materia que se va impartiendo en el aula. 
del alumno De esta forma, es un complemento necesario en el proce-

so de aprendizaje del alumno. A la vez, nos sirve a los 
profesores para saber qué conceptos y herramientas re-
sultan más difíciles a los alumnos y para detectar las ca-
rencias en su formación precedente. Esta información 
permitirá al profesor incluso replantearse la manera de 
como explicar la materia que imparte." 

- Evaluación y exámenes "Revisión personalizada de los exámenes." 
"Orientar sobre la (o las) formas de evaluación de cada 
asignatura." 

/J) Orientación competencia! (29, 77%) 

El 29,77% de líneas de texto destaca la labor del profesor en la orienta
ción de competencias necesarias tanto para el éxito universitario como para las 
futuras profesiones. El profesorado incide en la importancia del desarrollo de 
las habilidades individuales y sociales como una finalidad más del aprendiza
je, de este rnoclo subraya algunas competencias que deben enseñarse y apren
derse en el paso por la universidad. Entre ellas, la confianza, el respeto, la to
ma de decisiones, la responsabilidad individual, la motivación por el logro, el 
desarrollo de actitudes y valores, son algunas de las preocupaciones que el 
profesorado destaca en las entrevistas. Tampoco podemos pasar por alto Ja 
mención a los aspectos relacionados con las estrategias cognitivas que tanto 
preocupa al profesorado y que presentamos bajo el epígrafe de técnicas y há
bitos de estudio. Por último, la formación en habilidades y destrezas tales co
mo la comunicación oral y escrita, manejo y evaluación de fuentes bibliográ
ficas y documentales, adquiere un lugar notable entre las responsabilidades del 
tutor universitario. 

Se subraya también que la tutoría se configura como un lugar privile
giado para la construcción de espacios de diálogo y colaboración más allá de 
las au las como ya apuntaba Sancho Gil (2002). 
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- Seguimiento del proceso "En caso de reparto de alumnos/as, seguimiento de la 
de aprendizaje trayectoria académica de los alumno.~!as con el.fin de 

orientarles acerca de cómo distribuir los esfuerzos de 
forma más operativa para ellos." 

- Técnicas de estudio y " ... saber orientar la FORMA DE ESTUDIO, SABER 
hábitos de trabajo ORGANIZARSE (reparto del TIEMPO DE ESTUDIO, 

familia, amigos, otras actividades .. )." 

- Saber tomar decisiones " ... así como para guiar a los alumnos en las decisiones 
que han de tomar relacionadas con cualquier actividad 
desarrollada en la universidad." 

- Desarrollo de responsabilidad "Entiendo, por tanto, que más allá de la tradicional tuto-
personal ría docente hay una gran labor por realizar orientando de-

cisiones, sugiriendo pautas de comportamiento y trabajo 
que les ayude a situarse con buen pie en su responsabili-
dad docente." 

- Formación en habilidades 'Trabajar algunas habilidades: exposición oral, búsqueda 
y destrezas y contraste de información etc ... " 

- Desarrollo de actitudes y "-Iniciar un proceso en el que se afiance una relación in-
valores positivos. terpersonal sólida y empéhica, basada en la confianza, el 

respeto, ... y que potencie la responsabilidad para llegar a 
la autonomía. 
- Integrar los conocimientos teóricos con una práctica re-
flexiva, no sólo en el aspecto técnico, sino en todo lo que 
abarca el usuario, como receptor (persona) del cuidado. 
- Desarrollar actitudes positivas y como se aprende tam-
bién con el ejemplo, practicarlas desde aquí para trasla-
darlas al día a día." 

- Utilización de recursos "El tutor debería orientarles sobre la mejor manera de uti-
tizar los servicios que la Universidad pone a su disposi-
ción. Insistir en la importancia de utilizar la biblioteca y 
no limitarse a tomar apuntes." 

- Escuchar y motivar al alumno "Aconsejar, orientar y motivar al alumno( .. . ). Motivar en 
el aprendizaje y en el estudio( ... ) Creo que hay que ayu-
darles a que utilicen sus propios recursos, a que se plan-
teen dudas y se atrevan a discutirlas.( ... ) Para todo esto 
es fundamental escuchar al alumno y dedicar a cada uno 
el tiempo que necesite." 
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e) Orientación sobre ilinerario académico-profesional ( 17%) 

La orientación sobre itinerarios académico-profesional ocupa un 17% 
de unidades textuales y recoge aquellas labores del tutor encaminadas hacia un 
asesoramiento e información sobre el curriculum académico, información 
complementaria y sobre todo, proyección y aplicación del conocimiento teóri
co a la práctica laboral. La baja aparición de comentarios sobre itinerarios pro
fesionales es justificada si tenemos en consideración que recogemos única
mente la información sobre el primer ciclo universitario. Las prácticas 
laborales y las asignaturas con proyección más práctica suelen impartirse en 
los cursos superiores. 

- Acompañamiento "-Seguimiento de prácticas laborales. 
- Acompañar en salidas laborales adecuadas a la forma-
ción recibida." 

- Asesoramiento "-Asesoramiento al estudiante sobre asuntos docentes: .. . " 

- Integración del currículo "Orientación en la carrera: cómo se articulan los conocí-
académico en la competencia mientos y las asignaturas dentro del plan de estudios 
profesional para ir adquiriendo una visión de conjunto de la titulación 

y las salidas profesionales". 

- Información complementaria "Otra función que considero importante es la de 
y prácticas laborales informarles acerca de las posibilidades que ofrece 

la universidad en cuanto a formación adicional, 
cursos, jornadas y la posibilidad de realización de 
prácticas". 

- Orientación sobre el "Orientación en cuanto al currículum en elección de asig-
currículum naturas optativas". 

d) Orienlación personal (8,3%) 

El 8,3% de unidades textuales se refieren a la orientación personal. Par
te del profesorado no pierde de vista la dimensión personal del alumno que 
puede necesitar atención o ayuda en determinadas ocasiones, así como un se
gu imiento más personalizado. Quizás esta función no es tan fácilmente asu
mible por parte del profesorado debido a varias razones: se necesita una for
mación más holística e interdisciplinar para poder asesorar o mediar en 
conflictos del alumnado, son funciones consideradas más propias de enseñan
zas primarias y secundarias, la llegada a la universidad presupone para mu
chos docentes que el alumnado es o debería ser suficientemente maduro y por 
tanto. no necesita orientación de este tipo. 
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- Seguimiento personalizado "-Seguimiento personalizado del progreso del alumno." 

- Integración en la vida "-El PRIMER CURSO debe servir para ayudar al alum-
universitaria no a "insertarse" en la vida universitaria: superar 

miedos ... " 
"Apoyo al estudiante con problemas de adaptación del 
nuevo medio de aprendizaje." 

- Intermediar en conflictos "Intermediar en caso de conflicto entre el alumno/a y otro 
profesor/a." 

- Atender problemas "Atender a los problemas particulares del al11111110 que 
afecten a su re11dimie11to docente." 

" . .. potenciar las relaciones personales entre compañeros 
e incluso intentar motivarles en las épocas "duras" (cuan-
do no aprueban sus primeros exámenes de la convocato-
ria de febrero)." 

' 

e) Modelo anglosajón (7,3%) 

Por último, un 7,3% de líneas destacan la importancia del modelo anglo
sajón de un tutor asignado al alumno para toda su itinerario universitario. Dos 
ideas centran la defensa de este modelo; de una, orientación integral del alumno, 
en la que no solo se tiene en cuenta el currículum, sino también las capacidades, 
estrategias, motivación y circunstancias personales que acompañan al estudiante; 
por otra paite, se contempla y menciona de este modelo la función de evaluación 
continua del proceso de aprendizaje que el tutor puede llegar a ejercer. 

- Tutoría integral "Como se recogía en la redacción de los planes de estu-
dio (pero que creo está por desarrollar), la tutoría debería 
tener un componente importante de orientación al alum-
no en general. Especialmente, en el primer curso, muchos 
alumnos están muy perdidos. La figura de una tutor si mi-
lar al de las universidades anglosajonas, que aconseja al 
alumno sobre sus métodos de estudio, su rendimiento 
académico, las decisiones que haga sobre elección de 
asignaturas, etc. Creo que es muy necesario. Sería partí-
dario de asignar un tutor en este sentido amplio a cada 
alumno." 

- Evaluación continua "Creo que esto depende mucho del volumen numérico de 
los grupos. En este momento en que éstos son reducidos 
y puede darse "calidad en la docencia" la tutoría podría 
prestar funciones incluso sustitutorias de exámenes y 
hasta de clases, en la línea del modelo anglo-sajón." 
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3.1.2. Práctica tutorial del profesorado 

En este curso 2002-2003, ¿en qué ha consistido el ejercicio de tu fun
ción tutorial con el alumnado de 1 º? 

a) Orie11tació11 asignatura (55,3%) 

Como se puede apreciar, la radiografía configurada por las categorías de 
este apartado muestran el contenido de la tutoría realizada por el profesorado uni
versitario. Así, la elevada referencia hacia la asignatura, unida al desarrollo com
petencia! en la misma, confirma en la práctica la concepción de la tutoría como 
una prolongación de la docencia de la propia asignatura. Cie1tamente la labor do
cente de todo profesorado conlleva una función tutorial enfocada a estos paráme
tros: aclaración conceptual, orientación bibliográfica, seguimiento de trabajos 
académicos planteados, modalidad de exámenes e incluso sesiones particulares 
de realización de ejercicios. Estos resultados van en la misma línea que los halla
dos en anteriores estudios por Lázaro ( 1997) y Rodicio (2000). El profesorado 
lleva a cabo la pníctica que experimentó en sus años de estudiante universitario. 
avalado por la concepción de la docencia universitaria que contempla una función 
tutorial dirigida a la orientación del contenido y 9esarrollo de la asignatura. "El 
sentido de la tutoría académica( ... ) es parte consustancial del proceso de ense
íia1m1-aprcndiz•\ie y ha ele formar parte de momentos y experiencias de aprendi-
1.ajc ofrecidos a los alumnos" (Sancho Gil, 2001 :31) 

- Ac:laracioncs sobre dudas, ··como otros años, se limita fundamentalmente a la reso-
conceptos. aparecidos lución de dudas sobre la materia impartida. En este caso. 
en clase utilizando todos los recursos que tengo a mi alcance (tex-

tos, imágenes de diferentes libros, dibujos, esquemas). 
Al principio del curso, suelen pedir ayuda a la hora de 
elegir un libro o un atlas." 

- Orientación y seguimiento ·'Orientación en los trabajos a realizar: bibliografía, luga-
de trabajos. res donde encontrarla. trabajo 1rnís adecuado a la compo-

sición del grupo, forma de presentación, exposición en 

1 clase, etc." 

- Evaluación y ex<ímenes "Fundamentalmente se interesan por cómo va a ser el 
examen. cuántas preguntas. sus características etc ... o 
bien, que parte de la materia aprobado se las respeta con 
relación a posteriores convocatorias. Algunos utilizan el 
correo electrónico para comunicarse." 

- Clases particulares 'Tutorías masivas: dada la escasez de horas disponibles 
para hacer ejercicios sobre la materia impartida, los 
alumnos (un grnpo numeroso de ellos) reservaban un aula 
y hacíamos problemas y ejercicios, resolviendo las dudas 
de forma colectiva:· 

1 
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/J) Preocupación por baja asistencia (23,6%) 

En segundo lugar, el profesorado refleja una cierta preocupación ante 
la b<tja asistencia de los estudiantes a la tutoría a lo largo del año, mitigada 
por su incremento ante la proximidad de los exámenes. En este sentido pare
ce que interviene motivando al alumnado al uso de la tutoría. Incluso asoma 
una cierta conciencia crítica, cuando se plantea la oportunidad de los horarios 
destinados a la misma, al coincidir con las horas de clase de otras asignaturas 
y, en consecuencia, restar posibilidades para acudir al despacho del profesor. 
Pero cabe pensar que siempre desde la óptica de la tutoría como prolongac ión 
de su docencia. 

- Falla de interés "En general los alumnos no han mostrado interés en uti-
tizar la tutoría. Tras una primera reunión de toma de con-
tacto, sólo uno de los dos por mi tutorizados ha acudido 
después de los primeros exámenes parciales a comentar 
la marcha del curso." 

- Mayor asistencia ante la ·'Durante este último año, al igual que en años anteriores. 
proximidad de los exámenes el número de alumnos que acuden a tutorías de la asigna-

tura de primer curso que imparto, no alcanza ni siquiera 
el 20% del total de alumnos matriculados en la asignatu-
ra, incrementándose (levemente) esta cifra ante la cerca-
nía de los exámenes." 

- Motivar en el uso "-El profesor debe invitar explícitamente al uso de las 
de las tutorías tutorías" por parte del alumnado. 

- Dicho uso debe partir a iniciativa del alumno que debe 
plantear su demanda de forma personalizada y previa-
mente razonada. 

- En la medida de lo posible, el profesor/a debe ser un ca-
talizador en la resolución de la cuestión demandada a fin 
de que el propio alumno encuentre su mejor solución."' 

- ¿Es adecuado el horario "Los alumnos no acuden a las tutorías regladas (a las horas 
de tutorías? publicadas de tutoría). pero con cierta frecuencia consul-

tan dudas (generalmente después de clase) o piden cita 
para consultarnos." 

e) Orientación competencia/ ( 8,2%) 

Si bien, en reducido porcentaje, interviene de modo personalizado en e l 
desarrollo de algunas competencias básicas que todo estudiante universitario 
debe acreditar al final de su trayectoria formativa en la línea como diferentes 
autores vienen señalando (Corominas, 200 l) 
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- Método y organización "En clase les he insistido mucho en la importancia del 
del es1udio es1udio cotidiano, de la programación del estudio, de la 

importancia de centrarse en la carrera para obtener 
buenos." 

- Desarrollo de habilidades y "Para que la acción tutoría! fuese eficaz a largo plazo se 
afrontamiento de problemas ha realizado en cada caso un trabajo de ayuda personali-

zado, buscando: 
- Detectar errores conceptuales. 
- Detectar errores de expresión (formal y científica) 
- Identificar las causas que provocan la demanda de la 

tutoría para: 
* Su conocimiento por el alumno/a 
*Alejar autoengaños. 
~' Que busque formas de resolución y los trabaje." 

d) Orie111adá11 personal (7,2%) 

Sin embargo, aparecen destellos de una orientación personal y académi
co-profesional. La referencia, ciertamente minoritaria, a una intervención en una 
dimensión de crecimiento o desarrollo personal, de integración y de asesora
miento en la toma de decisiones del alumnado no deja de ser esporádica y sola
mente de algunos profesores en su práctica tutorial. No deja de ser curioso que 
es uno de los aspectos demandado por los nuevos enfoques de la nueva cultura 
empresarial: la formación personal de los titulados universitarios y futuros pro
fesionales. Una formación en competencias personales, en valores, en la autoes
tima y en la toma de decisiones, sobre todo en situaciones imprevistas. 

- Crecimiento personal "Intentar valorar el trabajo realizado en casa y por el cual 
me venían a preguntar dudas (mejora de la autoestima)." 

- Atención al alumno "Dedicar tiempo a ESCUCHAR a alumnas con graves 
problemas personales, evidenciando sus capacidades 
tanto personales como académicas." 

' "Atender (escuchar y aconsejar) problemas personales." 

- Integración en la universidad "Apoyo en su integración a la universidad (vencer miedos 
iniciales, sugerir alternativas ... )." 

- Educación en valores " ... la autoestima, la importancia de cultivar valores 
personales para la profesión." 

- Toma de decisiones "En algún caso se ha asesorado sobre cuestiones/decisiones 
personales." 
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e) Orientación itinerario profesional (5,8%) 

Finalmente, Ja categoría de información y orientación en el campo aca
démico y profesional aparece como residual en la práctica tutorial. Segura
mente e l hecho de la existencia de servicios de información académica-profe
sional, como oficina del estudiante o el servicio de orientación universi taria 
(Sebastián y Sánchez, 1999) explican este carácter minoritario, aunque no hay 
que desechar tampoco el que el profesorado carece de la información perti
nente al itinerario académico de la titulación en que imparte su docencia, de
bido a la organización en compartimentos que venimos sufriendo en la insti
tución universitaria. 

- Orientación del curriculum 1 "Como tutor las tutorías se han utilizado para resolver 
1 dudas, como convalidación de créditos, ( ... ) he resuelto 

las dudas planteadas por alumnos sobre la elección de 
asignaturas optativas para el próximo curso." 

- Información sobre cursos, "Información sobre las Asociaciones que existen en la 
asociaciones Facultad. FECEM JUNIOR, ... ". 

En resumen, podemos afirmar que Ja práctica del profesorado en su la
bor tutorial responde más al desarrollo de su labor docente, basada segura
mente en una concepción teórica, como ya hemos planteado en otros trabajos 
anteriores (Arbizu, 1994; Lobato y Arbizu, 2003), y que, por tanto, responde a 
la representación social que posee el colectivo del profesorado universitario de 
nuestra universidad y que coincide con los resu ltados de otras investigaciones 
(Rodicio, 2001). 

3.2. OPINIÓN DEL ALUMNADO 

3.2.1. Uso de las tutorías 

¿ Para qué utilizas o utilizarías las tutorías que el profesorado universi
tario tiene asignadas? Justifica tu respuesta. 

a) Orientación asignatura (77, 7%) 

El alumnado se muestra claramente inclinado hacia la función tutorial 
de orientación de la asignatura sobre la que refiere el 77 ,7% de las líneas de 
texto. El alumno reproduce el modelo de tutoría que el profesor ofrece y de-
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manda aquellas labores que el profesor habitualmente sugiere, dispone o pro
pone. Así, bien porque no quiere llamar la atención en clase, por no romper el 
ritmo o por no disponer de espacio y tiempo suficiente el alumnado utiliza la 
mayoría de las tutorías para aclarar las dudas sobre la asignatura surgidas en 
clase. Este uso de las tutorías puede suponer para el alumno un compromiso 
más serio con la asignatura y le ayuda a planificar mejor, además de profun
dizar y complementar las materias. En otros casos, son los trabajos y las fuen
tes bibliográficas la razón de utilización de las tutorías; viene siendo una prác
tica habitual de muchas asignaturas evaluar también trabajos complementarios 
y el alumnado, como no, necesita para realizarlos ayuda y orientación sobre 
los objetivos y exigencias del profesorado. En otros casos son las informacio
nes adicionales de la asignatura las que interesan conocerse, en este sentido, 
los alumnos se refieren a objetivos, ritmos, horarios, fechas de entrega, condi
ciones ... Por último, algún alumno menciona la tutoría como función que su
pla las clases, es decir, en caso de no poder asistir por las razones que fueran 
contar con la ayuda y orientación del profesor para poder seguir el estudio ele 
la asignatura. Aunque pertenecemos a una universidad presencial, donde la 
asistencia a clases es condición necesaria y cuasi obligatoria, la incompatibili
dad de horarios, enfermedades, trabajo u otras causas provocan que la asisten
cia a clase no sea siempre posible y alumnos y profesores tienen que buscar en 
las tutorías la manera ele suplir las mencionadas ausencias. 

- Dudas sobre la materia "Para comentar, preguntar y aclarar dudas sobre la 
surgidas en clase materia y que en clase no haya tenido el tiempo 

suficiente." 

- Motor para la acción. "Además, vienen muy bien para empezar a estudiar antes 
Motivación. de tiempo. Una tutoría te obliga a llevarlo todo estudiado." 

- Profundizar en la materia ''También para ampliar temas que se han impartido en las 
clases pero que quizás, dependiendo de los intereses del 
alumno, se pueden quedar un poco cortas, el profesorado 
en las tutorías puede ampliar un poco esa materia y sobre 
todo orientar al alumno dónde puede buscar aquella 
información que es de su interés." 

- Trabajos, consultas "Para solucionar problemas acerca de cómo se deben 
sobre bibliografía ... hacer los trabétjos. También para que nos aconsejen sobre 

libros acerca de la asignatura, que nos puedan orientar." 

- Solucionar problemas sobre "También pienso que pueden servir para solucionar 
la marcha de la asignatura cualquier problema relacionado con la asignatura 

(horarios, condiciones, etc.); problemas que nos 
afeccan más individualmente." 

- Tutoría como sustitución "Para aclaraciones que necesite sobre la asignatura puede 
de la clase ser para cosas que no he entendido en clase, o para aque-

llas clases en las que no haya asistido." 
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b) Orientación sobre evaluación ( J 2,3%) 

En este apartado encontramos la orientación sobre evaluación que aun
que es una labor integrada en la orientación de la asignatura, su presencia re
pelida en el texto por muchos alumnos (12,3%) la hace meritoria de un epí
grafe aparte. El alumnado muestra su preocupación y necesidad de conocer 
directamente los criterios de evaluación y más aún, conocer al profesor mas de 
cerca, para poder averiguar cuál es su nivel de exigencia, sus gustos, la rele
vancia de los temas en toda la asignatura, que es lo que evaluad, cómo pun
tuará, ... Este apartado, que tanto inquieta al alumnado, es el quid de la asig
natura, la razón de ser del aprendizaje del alumno, la meta y finalidad. Es 
lógico que quieran informase de todos lo detalles para poder lograr el aproba
do, en este sentido, merece mención especial el uso de las tutorías no ya sólo 
para conocer al profesor que me va a evaluar, sino también para que él meco
nozca, valore el interés, el esfuerzo y lo tenga en consideración. La interacción 
profesor-alumno en la función tutorial se convierte en el eje principal del pro
ceso enseñanza-aprendizaje, donde las dimensiones cognitiva y afectiva se in
tegran para conseguir un espacio compartido, negociado, que permita la co
municación y desvele el curriculum oculto. 

- Información sobre criterios "Además de esto, para poder preguntar acerca del tipo de 
de evaluación. examen, y qué es lo que se exigen. Si un tema no lo 

tienes del todo claro, el profesor te lo explica y te ayuda a 
verlo en más profundidad haciendo hincapié en lo más 
importante." 

- Mostrar interés y que el "También acudiría a las tutorías para que me conocieran 
profesorado lo valore. los profesores y aprecien mi interés en la materia, y 

luego lo tengan en cuenta a la hora de calificarme." 

- Revisión de exámenes " ( ... )después de exámenes si realmente me han 
sorprendido por la forma, tiempo ... " 

e) Motivos por la baja asistencia ( 10%) 

En tercer lugar, bajo el título de motivos por la baja asistencia recoge
mos las opiniones de los alumnos que no se refieren al uso de las tutorías pe
ro presentan razones y causas de esta falta de utilización. Entre ellas destaca la 
incompatibilidad horaria en algunos casos, el alumno no puede acudir por so
lapamiento de horarios docentes, en otros, son los alumnos que trabajan los 
que no encuentran el momento. Así también aparecen algunas quejas sobre la 
falta de cumplimiento de los horarios por el profesorado. Mención especial 
merece la reflexión de un alumno sobre la distancia entre profesor-alumno, 
que según su parecer pudiera ser superable gracias a la función tutorial. 
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- Horarios de tulOrías y "Bai11a, arawa agian t11toretzakjartze11 diren orduak 
disponibilidad iza11 o/Ji dira, ikasleoi tutoretza ordueki11 hatera k/ase 
del profesorado orduak ere izaren ditugu, beraz tutoretza ordu horiek 

aprobetxatzea nahiko zaila egite11 da, eta askotcm tutore 
tza horiek ez diwgu edo ezi11 ditugu aproberxatu belwr 
edo nahi bezai11 besre, iza11 ere beraiek alud d11te11ea11 
guk ezi11 dugu eta aldercmtziz." 

- Relacicín profesor-alumno "(. .. ) enc11e111ro "terrible" la relación alu111110-profes()I: 
distante Esto porq11e quizá ambos nos mostramos "distantes ", yo. 

el alumno, por temor al rechazo y equivocación. Por wdo 
ello, w111q11e las t11torías serían muy aprovechables debi-
do a lo comentado el alumno pierde quizá, esa oport1111i-
dad de aclarar sus dudas. Pero creo que las tutorías 110 
deberían ser utilizadas sólo para aclarar las dudas del 
al11111no en cuanto a la materia sino que también deberí-
an ser aprovechadas para tener una relación menos dis-
tante, tanto el alumno como el profeso1:" 

- Motivos laborales "No lo he usado n1111ca, además al trabajar no tengo 
tiempo para 11.wrlas, si habría "on /ine" quizá las usaría." 

3.2.2. Frecuencia en el uso de las tutorías. 

¿Cuántas veces has acudido a las tutorías durante este curso?---
--veces. 

Los alumnos se limitan a contestar el número de veces que han acudi
do a las tutorías y la mayoría de ellos no realiza comentario alguno sobre la 
cuestión. No obstante y a modo de excepción rescatamos el comentario de al
gunos alumnos que razonan la no asistencia a las tutorías del siguiente modo: 

"Debido al temor de sentirme en ridículo y por miedo a que me ha
gan sentirme "tonta ", cero veces. No quiere decir que no me Lo ha
ya planteado." 
''No he tenido que acudir a ninguna tutoría ya que el profesorado 
ha dedicado parte de su tiempo Libre entre clase y clase para resol
ver mis dudas." 

4. CONCLUSIONES Y APORTACIONES 

El amilisis llevado a cabo hasta el momento nos permite llegar a unas 
conclusiones. Así respecto al profesorado: 
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- El profesorado apuesta por un modelo tutorial en la que predominan 
acciones encaminadas a orientar sobre la asignatura, sobre las com
petencias a desarrollar en el alumno y la orientación sobre el itinera
rio académico-profesional. También reconoce, aunque en menor me
dida, acciones encaminadas a la orientación personal y a lo que se 
identifica como modelo de tutoría anglosajón. 

- Esta propuesta del profesorado se ajusta a las propuestas de los mo
delos tutoriales teóricos. 

- Hay ciertos elementos de concordancia entre lo que el profesorado 
reconoce que debería ser el modelo tutorial y el que realiza. No obs
tante hay importantes aspectos que el profesorado reconoce no de
sempeñar en el quehacer diario de la tutoría. 

- El modelo práctico de tutoría que el profesor reconoce desempeñar 
está prácticamente centrado en la orientación de la asignatura, pero 
en aspectos como "aclaración de dudas, conceptos" "orientación de 
trabajos" "explicación de cómo va a ser la evaluación" y en algo que 
reconoce no debería ser "una clase particular''. 

- El modelo tutorial que desempeña el profesorado viene definido por 
la propia demanda del alumnado, no por el hecho de que el profesor 
impulse un modelo tutorial determinado. En esta línea el profesor re
marca que hay una falta de interés por asistir a las tutoría y que dicha 
asistencia se concentra en las fechas cercanas a los exámenes. Algún 
profesor reconoce la necesidad de que el profesorado debe incitar al 
alumnado al uso de las tutorías, pero en general, el resto de aporta
ciones reconoce que es el propio alumno quien debe tener la inicia
tiva y plantear la demanda previa de la tutoría. 

- Es necesario destacar la poca presencia textual de aportaciones que 
señalan un uso de la tutoría para la orientación competencial (8,2%) 
y menos aún de orientación del itinerario profesional (5,8%). 

En segundo lugar respecto al alumnado: 

- En cuanto a la representación del alumnado sobre la función que 
cumple o cumpliría la tutoría señalar que concuerda, en gran medi
da, con el reconocimiento de la práctica tutorial que hace el profeso
rado. El alumno considera que la tutoría sirve, fundamentalmente, 
para orientar Ja asignatura (aclarar dudas, motivar al estudio, pro
fundizar en la materia, seguimiento de trabajos, incluso como susti
tutivo de la clase).y sobre la evaluación de la misma. 
Es importante destacar los motivos de la baja asistencia a tutorías 
que el alumnado reseña: incompatibilidad de horarios, dificultad de 
establecer una relación profesor-alumno. 
El alumnado, al igual que el profesorado reconoce que se hace un 
uso muy reducido de la tutoría (el 31,6% no lo utiliza nunca, aunque 
hay un 29,8% que lo utiliza de tres a cinco veces a lo largo del cur
so). En todo caso y teniendo en cuenta el nº de asignaturas y profe
sores que un alumno tiene a lo largo del curso, es una asistencia muy 
reducida. 
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Finalmente no nos queda más que formular algunas propuestas de me
jora en este ámbito: 

- Es necesario ahondar en los motivos que hace que determinados pro
fesores aun apostando por un modelo tutorial no lo lleven a la prác
tica. 
Del mismo modo es necesario profundizar en los motivos por los 
cuales el alumnado no hace uso de las tutorías. 
No obstante, a pesar de la necesidad de ahondar en los motivos an
teriores, nos hemos atrevido a adelantar algunas propuestas: 

- Las representaciones sociales, como sistemas de cognición que 
son, parten entre otros elementos del sistema de información de 
los sujetos acerca del hecho social en cuestión. En este caso lan
zarnos la hipótesis de que el alumnado desconoce las posibilida
des formativas que ofrece un sistema tutorial, al igual que desco
noce sus necesidades formativas para su desarrollo profesional. 
esto hace que sus demandas se ajusten a cuestiones inmediatas 
como son clarificación de dudas o la preocupación por los exá· 
menes. En este sentido estaríamos en la línea de lo que algunos 
llaman "creación de necesidades". 

- Uno de los puntos a los que el alumnado alude al justificar suba
ja asistencia a las tutorias es Ja dificultad de establecer una rela
ción profesor-alumno. Es evidente que en cualquier sistema tuto
rial el punto gordiano lo constituye la comunicación, lo que 
implica que el profesorado debe formarse en el ámbito de las in
teracciones y aprender a planificar procesos de comunicación e 
interacción con sus alumnos. 

- Hasta ahora la acción tutorial ha estado sujeta a la iniciativa de 
cada profesor, a su capacidad para autoformarse en esta materia y 
a su iniciativa para estructurar un modelo adaptado a sus alum
nos. Consideramos que iniciativas de este tipo son capaces de 
transformar y mejorar la realidad educativa de nuestros centros. 
No obstante la iniciativa de estos profesores debe por una parte 
ser reconocida y por otra debe contar con la formación y aseso
ramiento necesarios para un buen desarrollo de tal iniciativa. 

- En la misma línea la universidad debe estructurar un modelo tu
toría! que cuente con Ja adecuada formación del profesorado, así 
como de los recursos que su puesta en marcha requiera. 
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"En este contexto, una parte del profesorado (o una parte del tiempo que 
el mismo destina a actividades docentes) deberá destinarse a tareas de asesora-
111ie1110 a Los estudiantes. (. . .) Este tipo de asesoramiento y apoyo al estudiante 
que aquí se postula ha de tener un alcance universal, con una consideración de 
servicio esencial de las universidades" (Informe Bricall, 2000: 111 ). 

Esta cita del profesor Bricall deja claro que, en la enseñanza superior, el 
profesor universitario tendrá que dedicar parte de su tiempo (además de enseñar 
e investigar) a asesorar (tutorizar) a sus alumnos, y esta asesoría (tutoría) tendrá 
que alcanzar a todos los universitarios, como parte esencial de su formación. 

Pero la realidad es que no hay mucha literatura sobre la tutoría en la 
universidad, aunque se está empezando a tomar en consideración, a la vista de 
algunas inquietudes llevadas a cabo en diferentes contextos universitarios, pre
sentadas en congresos y symposiums. En general, los trabajos sobre asesora
miento y apoyo a los estudiantes suelen referirse a los otros niveles del Siste
ma Educativo, en los que Ja tutoría y orientación de los alumnos está regulada, 
indicando exhaustivamente las tareas que todo profesor debe llevar a cabo a tal 
fin (Pérez, 2001 ). 

En la Enseñanza Superior sucede que los profesores universitarios ge
neralmente consideran a los estudiantes que llegan a la universidad ya pre
parados para enfrentarse por sí mismos y a solas a las exigencias que plan-
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tean Jos estud ios que han e legido. Sin embargo comprobamos que no es así; 
Ja real idad es muy distinta y debemos tomar conciencia de ello; todos los 
alumnos que acceden a los estudios universitarios necesitan más o menos 
ayuda, orientación, y no solo al inicio de los mismos, sino también durante 
tocia la carrera; por e llo cada día se hace más patente retomar y reformul ar 
uno de los componentes de la enseñanza universitaria (que es un servicio 
esencial, como lo plantea el Informe Bricall), que es justamente el que abor
damos en este estud io, el de la tutoría universitaria vista por los alumnos de 
la Universidad de Vigo. 

Es por eso que en los actuales planteamientos sobre la enseñanza uni
versitaria aparece con una fuerza cada vez mayor la necesidad de prestar una 
atención particular a los procesos de aprendizaje desarrollados por el alumno. 
Esta nueva perspectiva, este nuevo enfoque de la enseñanza universitaria, está 
siendo un punto clave en la transformación de la universidad. "The sh(fi fm111 
1eachi11g to learning " ha sido el gran !eimotiv de la configuración de una do
cencia de calidad y uno de los ejes de la propuesta de reconversión de la ense
ilanza universitaria como respuesta a la serie de fenómenos que han alterado 
profundamente e l escenario ele la Educación Superior: el proceso de masifica
ción y la clificultacl creciente para atender de manera individualizada a los es
tudiantes. La enseñanza acaba convirtiéndose así en una oferta indiferenciada 
en la que cuentan poco las necesidades y exP,ectativas de los alumnos (cada 
vez m<Ís heterogéneos en cuanto a condiciones académicas previas, nivel de 
aprend izaje alcanzado, edad, disponibilidad para el estudio, intereses y expec
tativas profesionales, etc.) . 

Por ello, e l papel docente del profesor, a quien se demanda que actúe no 
sólo como transmisor de los contenidos del programa sino como facilitador 
de l aprendizaje de sus estudiantes, debe cambiar al tiempo que debe incorpo
rar progresivamente nuevos dispositivos tecnológicos (tales como internet, co
rreo e lectrónico, multimedia, etc .) que han relativizado los sistemas tradicio
nales de enseñanza, implantando (en este nuevo escenario tecnológico) nuevos 
sistemas de formación en formatos semipresenciales o a distancia, lo que ha 
generado la necesidad ele establecer, a su vez, nuevos sistemas de supervisión 
y tutoría para los estudiantes. 

En los países de nuestro entorno, la tutoría y la orientación de los alum
nos universitarios se viene realizando con normalidad en diferentes etapas; así 
podemos constatar (Watts y otros, 1990) que se lleva a cabo con alumnos an
tes ele iniciar sus estudios superiores, en los primeros cursos de la carrera, a lo 
largo de ésta y a l finalizar la misma, abarcando todos los ámbitos ele actua
ción, es decir, el académico, el educativo, el profesional y el personal ; bien es 
verdad que en cada país se incide más o menos en uno u otro aspecto. 

Sin embargo, en la universidad española, como ya apuntamos antes, la 
tutoría que se está realizando con los alumnos se reduce casi siempre al terre
no de las buenas intenciones, desaprovechando el potencial que nos ofrece a 
todos (tanto a profesores como a alumnos) para mejorar la calidad de la ense
ñanza en esta etapa. 

Las reflexiones anteriores dejan patente que la Universidad Española 
del Siglo XXI debe ser diferente, debe cambiar y adaptarse a las exigencias 
que los nuevos tiempos demandan (por ejemplo las nuevas tecnologías, men-
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cionadas antes); la relación entre profesor y alumno exige también cambios y, 
éstos pasan (entre otros aspectos) por la orientación y la tutoría, que debe es
tar suficientemente reglada, dotada de contenido y con autonomía suficiente , 
de modo que su puesta en práctica incida de manera positiva en la formación 
ele los universitarios del siglo XXI. 

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

En nuestra fundamentación conceptual hacemos una breve reseña a 
las competencias centradas en el profesorado universitario, así como a la ca
lidad de la enseñanza universitaria, de la que pensamos que la tutoría es un 
componente muy importante, para centrarnos en el concepto de tutor/tutoría, 
así como los tipos de tutoría, funciones del profesor/tutor universitario, los 
dilemas con los que podemos encontrarnos a la hora de abordar cual es nues
tra función, los condicionamientos que limitan su ejercicio y por último nos 
centramos en la tutoría como un empeño personal de los docentes universi
tarios. Hecho el planteamiento teórico, abordamos nuestro objeto de estudi o 
"la tutoría en la Universidad de Vigo vista por los estudiantes desde un en
foque cuantitativo" . 

2.1. La competencia tutorial 

La competencia tutorial' forma parte sustancial del perfil profesional 
del docente universitario (Zabalza 2003: 125), y es importante que lo rescate
mos en toda su profundidad puesto que tanto su sentido como su proyección 
práctica están, en la actualidad, en entredicho debido a su pérdida de identidad 
así como a su realización formal y en momentos muy puntuales. 

A este respecto, al analizar el concepto de competencia, Zabalza desta
ca tres dimensiones del mismo (a pesar de los problemas que puede plantear la 
polisemia del término entre "competir" y "ser competente"), siendo esta últi
ma acepción el contexto en el que las sitúa: 

1ª. La primera dimensión estaría determinada por el componente de 
desarrollo y/o aprendizaje que supone la "adquisición" de nuevas 
competencias por parte de los sujetos. 

2ª. La segunda dimensión de la competencia sería la "psicológica" que 
tiene que ver con el sentimiento de seguridad de la persona, la per
cepción sentida de que uno es capaz, de que sabe o sabe hacer la 
actividad de que se trate. 

1 Los contenidos básicos de este apanado están extraídos de M. A. Zabalza (2003). 
Competencias docentes del profesorado 1111iversi1ario. Calidad y desarrollo profesional. Ma
drid: Narcea. En él se describe la tutoría como una de las diez competencias que caracte rizan 
el pcrlll profesiona l de los docentes universitarios. 
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3" La tercera dimensión de la competencia sería la "social" o laboral 
que tiene que ver con el nivel de exigencias que suele venir adscri
to a un determinado rol (para ser un determinado profesional es 
preciso saber. .. ), o a un puesto de trabajo (se precisa titulado en .. . , 
con competencia en idiomas, informática de gestión y ... ). 

Estas tres dimensiones de la competencia, según Zabalza, tienen gran 
importancia en Jos procesos de formación universitarios. 

En términos generales, se considera como competencia aquella habili
dad que permite la ejecución correcta de una tarea; así, una competencia po
dría ser tanto la posesión de ciertos conocimientos o como la práctica en la re
solución de tareas. 

Así podemos afirmar que una persona es competente si es capaz de "sa
ber", "saber hacer" y "saber estar" (Delors, 1996), mediante un conjunto de 
comportamientos (cognitivos, psicomocores y afectivos) que le "permiten ejer
cer eficazmente una actividad considerada generalmente como compleja" 
(Raynal-Rieunier, 1998). 

La competencia, pues, no consiste en el dominio de un aprendizaje 
teórico, ele un conocimiento puntual y específico, y no es un estado sino que es 
un proceso (Le Boterf, 1994). Además, es el reflejo organizado y exhaustivo 
de todo lo que surge ele uno mismo y que aparece desprovisto de misterio y es 
en su exterioridad que se define y se muestra como un poder interno (Rey, 
1996). 

La competencia es indisociable de la capacidad de dar respuesta ante 
una situación y conlleva la necesidad de establecer, previamente, relaciones 
con conocimientos anteriores para lograr movilizarlos, transferirlos a diferen
tes campos y reelaborarlos según el contexto. 

La persona competente no sólo aplicará el saber que ha aprendido, si
no que actuará analizando el contexto y las posibles actuaciones y valorando 
la oportunidad de sus decisiones (saber hacer), a la vez que se implicará per
sonal y profesionalmente en su actuación (saber estar). En este sentido, se de
be considerar que una competencia es más global que una capacidad. 

Situándonos en este contexto competencia!, creemos necesario que el 
profesorado universitario sea competente para poder mediar en el proceso de 
adquisición de competencias por parte del alumnado. Estas competencias lle
varán al profesorado a una actuación personal y profesional de acuerdo con las 
exigencias y necesidades del momento. 

En este sentido, Zabalza (op. cit.), al analizar las competencias del pro
fesor universitario, hace referencia a nueve, entre las que cita está la de tuto
rizar a los alumnos. 

2.2. La tutoría como componente de la calidad 

Habitualmente nos encontrarnos con que se restringe el significado de 
la expresión "calidad de educación" haciéndolo sinónimo de "calidad de en
seiianza", dejando al margen, por ejemplo, la calidad del aprendizaje, de los 
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recursos, de la institución, etc. Teniendo en cuenta esto, nos vamos a centrar, 
exclusivamente, en lo que es una enseñanza de calidad y en lo que esto signi
fica , así como en la relación entre ésta y la tutoría universitaria. 

Uno de los grandes retos formulados en el siglo XXI en el ámbito edu
cativo, en general, y en la educación superior, en particular, es el de continuar 
buscando y construyendo una educación de calidad. Sin embargo, este afán 
por Ja consecución de la calidad genera, en muchos casos, una gran confusión 
debido fundamentalmente a cierta incapacidad a la hora de definir qué se en
tiende por calidad (Pérez Juste, 2000; Municio, 2000; Cid, 1998). A este res
pecto, Cid ( 1998, l O) nos indica que: 

"El estudio de la calidad no es siempre fácil. Al margen de la proble
mática inherente al propio concepto de calidad, no resulta fácil tampoco dis
poner ni de criterios para concretar su aplicación ni de instrumentos para ana
lizarla. En unos casos, las alusiones a la calidad se convierten en una mera 
recopilación de buenas intenciones, en otros no pasan de ser reflexiones u opi
niones personales sobre la situación educativa real y los caminos más adecua
dos para conseguir mejores resultados. No existen tampoco, remedios instan
táneos para lograrla ni se trata de un ejercicio automático. En muchos sistemas 
educativos, entre los que sin duda se encuentra el nuestro, el problema de la 
calidad es, ante todo, una cuestión de aprovechar y consolidar las reformas co
menzadas en los últimos años y de llevar a cabo, por largo tiempo, considera
bles esfuerzos para lograr una mejora significativa de cada uno de los compo
nentes del sistema educativo". 

Entre los componentes de la calidad de la docencia universitaria, son 
muchos los autores (Ginés y Carrasco, 1993; Pérez Juste, 2000; Zabalza, 
2002; Zubieta, 1990; Cid, 1998; Marsh, 1997), que señalan, con expresiones 
más o menos parecidas, "la relación entre profesor-alumno" en el aula y fue
ra ele ella. 

También es importante tener en cuenta los condicionamientos institu
cionales a la hora de una mejora de la calidad docente, y por extensión la tu
toría también se encuentra con condicionantes de este tipo como veremos más 
adelante. A este respecto también son muchos los autores que hacen referen
cia a ellos, entre los que citamos a Benedito, Ferrés y Ferreres, ( 1995); MEC 
( 1992); UNESCO ( 1998); Zabalza ( 1995, 1996, 2002). 

Sin embargo, las recomendaciones o propuestas de actuación para las 
instituciones universitarias relacionadas con su calidad no surgen solamente 
de autores estudiosos sobre el tema, sino que, diferentes instancias colegiadas 
se van pronunciando al respecto, como el MEC ( 1992) y la UNESCO ( 1998). 
Así, por ejemplo, en la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en 
el siglo XXI: visión y acción, fruto de la Conferencia Mundial sobre la Educa
ción Superior celebrada en París del 5 al 9 de octubre de 1998 (op. cit.), se re
ferencian una serie de indicaciones sobre la calidad destinadas a las institu
ciones de enseñanza superior. 

Producto de esta Conferencia Mundial sobre la Educación Superior es 
también el Marco de acción prioritaria para el cambio y el desarrollo de la 
Educación Superior, en donde se manifiesta, relacionado con el tema que nos 
ocupa, lo siguiente: 
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"A la hora de determinar las prioridades en sus programas y estructuras. 
los establecimientos de educación superior, deberán: 

asegurar. especialmente en las universidades y en lo posible, que los 
miembros del cuerpo docente asuman tareas de enseñanza, investigación. 
apoyo a los estudiantes y dirección de asuntos institucionales; ... ". 

2.3. Concepto de tutor/ tutoría 

Creemos que es importante definir la palabra "tutor/a"; ésta aparece en 
caste llano en el segundo cuarto del siglo XV con e l significado de "el que cui
da y protege a un menor o a otra persona desval ida". Es un derivado del ver
bo latino "rueri", que signi fica proteger y (turo1; -oris) es el vocablo latino co
rrespondiente a tutor/a. 

En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2001 ) 
encon tramos que tutor/a tiene varios s ignificados, tales como "la persona 
que ejerce la tutela", " la persona encargada de orientar a los alumnos de un 
curso o asignatura". "e l defensor. protector o director de cualquier línea ... 
.. e l prof'csor privado que se encargaba de la educación general de los hijos 
de una familia". En la misma época aparece " tutoría'', vocablo derivado del 
ante rior (que viene a ser e l cargo del tutor), así como tutorizar, tutorización. 
llltdajc. 

Tutor y tutoría son cultismos que nacen perteneciendo a un léxico espe
c ial izado. reducido, que con posterioridad pasan al léxico general y ahora. 
desde hace pocas décadas, se pretende especializar su significado en el cam
po de la educación. 

Estamos ante una palabra de gran utilidad y de uso habitual en múltiples 
contextos: por ello nos centramos (no excluimos otras acepciones), en los térmi
nos .. defensor", "guía", "protector". Y es cierto que tiene algo de las tres cosas: 

I '. El tutor es el profesor que guía desde cerca e l desarrollo personal 
y la formación del estudiante. 

2ª. El tutor es la persona fuerte y experimentada que defiende al tuto
rando de la novedad y las incertidumbres del inicio de cualquier 
proceso académico y/o profesional; es el profesional técnicamente 
competente capaz ele guiar al tutorando por los vericuetos del ejer
cicio profesional a l que se incorpora. 

3" El tutor es la persona prudente y amiga que, llegado el caso, sabrá 
también defenderlo de las presiones y conflictos a los que su propia 
inexperiencia le podría conducir con excesiva facilidad. 

La tutoría es (al igual que en la enseñanza no universitaria), la orienta
ción impartida por profesores y tutores; y entendemos que es una pieza clave 
para aglutinar lo instructivo y lo educativo para potenciar la formación integral 
de l individuo. que puede ser individual y grupal. En el primer caso se trata de 
una re lación personalizada. En e l segundo, consiste en la intervención del pro
fesor con e l grupo, clase o en pequeño grupo. 
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Los temas a abordar desde la tutoría incluyen todos aquellos contem
plados desde un marco amplio de la orientación, entre los que se encuentran 
orientación profesional, información académica y profesional, desarrollo de 
estrategias de aprendizaje, atención a la diversidad, prevención en sentido am
plio y desarrollo personal y social. 

2.4. Diversos tipos de tutoría 

Al objeto de "iluminar" un poco más la figura genérica del tutor pode
mos señalar diversos niveles en la construcción de la "función" tutorial: 

1. Primer nivel: la tutoría como componente de la figura y función de 
todo profesor, es decir, ejercer la función tutoría! llega a impregnar 
el propio concepto de profesor. 

2. Segundo nivel: la tutoría como función más formal y especializada. 
Nos referimos así a los tutores para referirnos a aquellos profesores 
especialmente encargados de supervisar el trabajo que se desarrolla 
en un grupo, una clase o un estudiante individual. En este nivel, " la 
función tutorial se independiza de la función docente y adquiere ma
tices y competencias propias". 

3. Tercer nivel: la tutoría que se realiza en Ja enseñanza a distancia. 
En algunos sistemas de educación a distancia diferencian clara
mente entre la figura del profesor y la figura de los tutores y atri
buyen a cada uno de ellos un status diferente y tareas formativas 
también diferentes. 

4. Cuarto nivel: la tutoría que se realiza en el periodo de prácticas o en 
el practicum que muchas de las carreras han introducido en sus res
pectivos Planes de Estudio2• También en ese caso se habla de tutores 
para referirse a los profesores especialmente encargados de planifi
car y supervisar ese periodo de prácticas. 

5. Quinto nivel: la tutoría que se realiza en los proyectos de fin de ca
rrera. También en ese caso se habla de tutores para referirse a los 
profesores especialmente encargados de planificar y supervisar ese 
periodo de prácticas. 

6. Sexto nivel: las tutorías clínicas que se realizan en medicina y cien
cias de la salud. 

Como podemos observar, la tutoría es una función que presenta diversas 
formas de desarrollo; y en tanto que competencia docente, exige también dis
tinto tipo de formación para su ejercicio. En resumen, el concepto de tutoría y 
la denominación de tutor están muy extendidos aunque no siempre resultan 

~ Sobre este tipo de tutorías que tiene su propia problemática y conlleva condiciones 
propias en la que se refiere a su selección, formación, condiciones de actuación, e tc., puede con
suliarse Zabalza, M. A. y Cid, A. ( 1998). El 1111or de prácticas: 1111 pe1.fil profesional. En Zabal
za. M. A. (Ed.). Los ltltores en el Practicum: fu11cio11es . .fim11ació11 y compromiso i11.wi1ucio11al 
(pp.17-64). Pontevedra: Excma. Diputación Provincial. 
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bien comprendidos por Ja fuerte polivalencia que encierran. La denominación 
de tutor puede ser aplicada a diversos niveles y en relación a diversas formas 
de actuación. Pero creemos que cualquiera de las figuras de tutor con que nos 
podamos encontrar podrían ser situadas en alguno de los niveles de la tutoría 
señalados anteriormente. 

Los diversos niveles de tutoría podrían darse simultáneamente en una 
misma persona, que sin embargo, sabría perfectamente en que sentido y mo
mentos actuar en tanto que tutor de un nivel y en qué momentos actuar como 
tutor de otro nivel. 

Estos diversos niveles de tutoría completan, como puede verse, una 
imagen amplia y polivalente de Jos profesores. Se entrecruzan en horizontal y 
vertical enriqueciendo las tareas propias de la profesión docente. Pero aunque 
están relacionados entre sí, no se confunden y si queremos tener una idea cla
ra de qué contenidos o tareas incluye hemos de ser capaces de saber diferen
ciar entre sus diversos niveles o modalidades. 

No obstante, el ejercicio de la función tutoría! en cualquiera de los ni
veles mencionados requ iere una serie de cualidades y técnicas (McLaughlin, 
1999: 13). Es decir, que no se nace tutor (no es una cualidad que esté vincula
da a características personales innatas: sensibilidad, simpatía, empatía, etc.) si
no que exige formación para poder ejercer dicha función adecuadamente. Jus
tamente por eso nos hemos referido antes a Ja "tutoría" como una competencia 
de los docentes universitarios que exige poseer unos conocimientos sobre el 
tema (''saber"), haber desarrollado las habilidades y destrezas ("saber hacer") 
y poseer un conjunto de actitudes y valores ("saber estar"). 

2.5. Las funciones del tutor universitario 

Aunque Ja normativa:i que rige las actuaciones de los profesores univer
sitarios hace alusión expresa a su actuación como tutores, dicha mención se 
queda en el terreno de lo material. Se marca el tiempo que se ha de dedicar a 
esa función, pero sin especificar qué se supone que hay que hacer durante ese 
tiempo. La idea más genérica es que durante las tutorías hay que ponerse a dis
posición de los estudiantes para ayudarles en aquello que nos soliciten. 

En este sentido, se trata de una función borrosa y de escasa previsibili
dad. Esta condición de borrosidad hace que existan muchas diferencias entre 
unos profesores y otros en cuanto a su disponibilidad, al tipo de ayuda que es
tán dispuestos a prestar, al tipo de demandas que se permiten, a las estrategias 
y técnicas uti lizadas, etc. 

-'Actualmente la normativa que regula la función tutorial en la Universidad es: 
• Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen del profesorado universitario 

(B.O.E .. de 19 de junio). Modificado por el Real Decreto 1200/1986, de 13 de junio (B.O.E .. de 
25 de junio) y por el Real Decreto 554/1991de12 de abril (B.O.E., de). 

• Ley de Ordenación Universitaria 
• Estatutos. Reglamentos de Profesorado y Reglamentos de Estudiantes de cada 

Un iversidad. 
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En términos generales podría decirse que la tutoría sirve para llevar a 
cabo una serie de funciones de diverso tipo: 

a) Apoyo en los procesos formativos. Es decir, prestar guía y apoyo a 
los estudiantes y ayudarles a resolver los problemas que se vayan 
presentado tanto en cada una de las asignaturas como en relación a 
la carrera en su conjunto. 

b) Funciones más estrictamente curriculares: 
1. Orientar a Jos estudiantes en cuanto al contenido del programa y 

en cuanto a Ja metodología más adecuada para completarlo. 
2. Orientaciones específicas relacionadas con las actuaciones de ti

po individual o en grupo, que haya que desarrollar en el marco de 
cada disciplina (trabajos, lecturas, investigaciones, prácticas, etc.) 

3. Orientar a los estudiantes con problemas específicos o en situa
ciones irregulares. 

4. Orientar a Jos estudiantes para que escojan determinadas mate
rias optativas o de libre elección. 

c) Funciones de tipo burocrático o administrativo (fichas ele segui
miento para controlar la asistencia, participación en activ idades, 
etc.) 

d) Funciones de tipo más personal, más vinculadas a problemas, situa
ciones o expectativas personales ele los estudiantes. 
1. Desarrollo de habilidades y estrategias de estudio. 
2. Desarrollo y refuerzo del propio autoconcepto y autoestima. 
3. Reforzar el realismo en relación al propio trabajo. 
4. Romper el anonimato y la soledad que impone Ja actual masifi

cación de las clases. 
5. Reforzar e l espíritu crítico de los estudiantes. 

En definitiva, Ja tutoría posee un fuerte potencial de influencia sobre los 
diversos aspectos que se relacionan con el desarrollo personal de los estudiantes. 

2.6. Los dilemas de la tutoría universitaria 

La complejidad de la función tutorial hace que su ejercicio se mueva 
dentro de una serie de dilemas que complican Ja actuación (como tutores) de 
los profesores. Existen numerosos dilemas, pero queremos al menos señalar 
los tres que consideramos más importantes en el ejercicio de la tutoría: 

a) El dilema entre apoyo y control 

Al hablar de las funciones de la tutoría se señalaba anteriormente que 
coexisten funciones orientadas al apoyo a los estudiantes con funciones buro
cráticas o de control. Entendemos que deben de prevalecer siempre las prime
ras comprendiendo, no obstante, que esta opinión está excesivamente saturada 
de voluntarismo e ingenuidad. 
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b) El dilema de Jos contenidos académicos y los personales 

Este es un dilema tanto para los profesores como para los estudiantes. 
Para unos y otros se hace demasiado evidente el riesgo de trascender los as
pectos más puramente académicos y centrados en las tareas que caracteriza la 
relación mutua entre profesores y estudiantes. Sin embargo, parece de cajón 
que existen múltiples circunstancias de índole personal (o por lo menos extra
académico) que afectan de una manera significativa al curso de los estudios. Y 
en este sentido, debe haber cauces reconocidos para que tales circunstancias 
sean afrontadas adecuadamente. Esa es, como veíamos, una de las funciones 
de la tutoría. 

c) El dilema entre la centralidad vs la marginalidad de la tutoría 

Hoy por hoy, la tutoría constituye una actividad claramente marginal en 
el cat<ílogo de las actividades profesionales del profesorado universitario. To
do profesorado cuenta con un horario de tutoría que la normativa exige, pero, 
hasta donde llegamos a conocer, ni para los profesores ni para los estudiantes 
este ti empo de tutoría resulta demasiado importante. Se considera, general
mente. que la identidad del profesorado universitario viene determinada por la 
.. docenciaº' y la "investigación". Así, desde esta consideración, es difícil que la 
tutoría rompa ese papel marginal y que dej,e de ser valorada como un trámite. 
Por d io. ex igiría una estrategia de tipo institucional que potencie su rentabili
dad y estimulara su uso por parte de los estudiantes, y, desde luego, que se lle
nara de contenido y de utilidad. 

2.7. Las condiciones del ejercicio de la tutoría 

¿Bajo qué condiciones la tutoría alcanzaría un rendimiento aceptable? 
¿Qué !'actores est<ín vinculados a un correcto desarrollo de la función tutorial 
por parte de los profesores universitarios? En este apartado, a pesar de su am
plitud. pretendemos referirnos sólo a algunos aspectos que parecen importan
tes como condiciones de la calidad de la tutoría: 

a) El conocimiento del rol de tutor 

Esta condición ya nos aparecía en el punto anterior. Parece importante 
que los profesores universitarios conozcan un poco más de lo que supone lle
var a cabo una tutoría y de las condiciones en que se le podría sacar el m;íxi
mo partido. 

b) Las condiciones materiales para el desarrollo de la tutoría 

Resulta evidente que el ejercicio de esta función requiere las condicio
nes materiales para poderla llevar a cabo. Entre estas condiciones, en primer 
lugar. está el tiempo. Esta condición está resuelta, como ya hemos indicado. 
por las distintas normativas que comprometen a todo el profesorado a explici
tar en su horario un número de horas dedicadas exclusivamente a la tutoría. En 
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segundo lugar, esta el espacio. Es necesario disponer de un espacio donde se 
pueda atender a los estudiantes, bien individualmente bien en grupo. Y, en ter
cer lugar, está el número de estudiantes a tutorizar. Con demasiada frecuencia, 
sobre tocio en los primeros ciclos, son muy numerosos como para que los pro
fesores estén en condiciones ele poder conocer personalmente a los estudiantes 
y. menos aún, de poder atenderlos si lo requieren. 

e) El equilibrio entre opcionalidad y directividad en relación a las tutorías 

La perspectiva de una tutoría opcional "quien quiere la usa y quien no 
quiere pasa de ella" es coherente con una visión de los estudiantes universita
rios corno personas adultas. Pero, a la vista de los hechos, está resultando po
co efectiva desde el punto de vista de la rentabilidad formativa de las tutorías. 
Se le saca poco partido. 

Por supuesto, tampoco serviría de mucho una tutoría obligada. Posible
mente se convirtiera en un mero trámite que los estudiantes acabarían recha
zando. Y tendría por otra parte, el efecto nocivo de que situaría la tutoría en la 
órbita del protagonismo del profesor. Los estudiantes acudirían a las tutorías 
.. para ver qué les tenía que decir su profesor" . 

Para resolver esta situación sería interesante, como sucede en niveles 
académicos más altos (doctorado, postgrados, etc.), que hubiera unos cuantos 
encuentros tutoriales previstos de antemano con vistas a revisar la marcha del 
curso y las dil'icultades que van surgiendo en el mismo. Y, a mayores, los que 
los estudiantes considerasen oportunos, es decir, optativos. 

d) Reuniones periódicas y bien planificadas 

Esta condición conecta con la anterior. Con frecuencia vale más la 
calidad de los encuentros que la cantidad de los mismos. Ya que no hay na
da tan pernicioso para las supervivencia y el desarrollo de las tutoría como 
el sali r de ellas con la sensación de que aquello es una pérdida de tiempo. 
Aún es peor, claro está, si se saca la impresión de que el objetivo de la tu
toría no ha sido precisamente el de prestar ayuda sino el de ejercer algún ti
po de propósito (control, presión, acoso sexual, intromisión en temas per
'iOnales, etc.). 

De ahí que resulte muy importante que los momentos de tutorías estén 
~ icmpre muy bien planificadas y se sepa claramente (por parte de profesores y 
estudiantes) cuál es su sentido y qué se espera de ellos. 

e) Condiciones personales de los tutores (y de los tutorandos) 

Está claro que la forma de ser influyente es que seamos más o menos 
aptos. competentes, para los diversos cometidos de la docencia universitaria. 
Y entre esos cometidos hemos de contemplar como uno de los aspectos más 
relevantes el de la tutoría. 

En la medida en que la tutoría significa un encuentro interpersonal, ge
neralmente a dos, y con frecuencia afrontando temas que rozan lo personal, 
eso supone que ciertas cualidades personales can a situarnos en mejores o 
peores condiciones para el ejercicio de la tutoría. 
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Estas condiciones hacen referencia, según el estudio realizado por Mon
real (2000), a la accesibilidad, flexibilidad, locuacidad, credibilidad y paciencia. 

2.8. La tutoría como empeña personal de los docentes universitarios 

Es posible que las reflexiones y comentarios anteriores hayan dejado 
tras de sí un cuadro excesivamente complejo y pernicioso de la función de Jos 
tutores universitarios. No obstante, hemos de tener en cuenta que la enseñan
za universitaria, en tanto que actuación institucional y profesional, se deberá 
desde luego, entre una doble orientación: 

a) Por una parte, nos encontramos con un enfoque más "pastoral" (en 
el sentido inglés del término (mentoring): atención a lo personal , 
apoyo, asesoramiento, tendencia a mitigar las dificultades, etc.). 

b) Por otra, nos encontramos con un enfoque más autónomo y de " lais
sez faire" que se basa en que cada uno se busque la vida y resuelva 
por sí mismo las dificultades que se le vayan presentando. 

Por eso se hace difícil optar por uno de los polos, enfoques, en el dile
ma formativo que se plantea entre un desarrollo protegido y una autonomía an
ticipada. Como en la mayor parte ele los dilemas la cuestión es buscar un buen 
equ ilibrio entre ambos polos. Cosa no siempre fácil, desde luego. 

Pero, ele todas maneras, creemos que la función tutoría! de los profeso
res universitarios resulta un componente fundamental de la tarea como docen
tes. Sin hipertrofiar las funciones de la tutoría pero sin renunciar a su potencial 
format ivo, tanto en el ámbito de lo académico como en de lo personal. 

2.9. Formulación del problema de investigación 

Contextualizado y conceptualizado lo que entendemos por tutor, tutoría, 
función tutoría!, explicitamos las asunciones de las que partimos, como fun
damentos para la formulación del problema de investigación y posterior reali
zación de la misma: 
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a) Nos situamos en el "enfoque de las competencias". 
b) Entendemos que la tutoría es un componente de la calidad de la do

cencia universitaria. 
c) Entendemos que la "competencia" tutoría! forma parte sustantiva del 

perfi l profesional del docente universitario. 
d) Que existen diversos tipos, niveles, de ejercer dicha competencia. 
e) Que son variadas y distintas las funciones tutoriales, y, debido a su 

complejidad, hace que en su desempeño se realice dentro de una se
rie de dilemas. 

t) Que la realización adecuada de la función tutorial para alcanzar un 
rendimiento aceptable debe contar con unas condiciones específicas. 
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g) Que al ser la función tutoría! un componente fundamental de Ja tarea 
docente universitaria su correcto desempeño necesita el empeño per
sonal del profesorado. 

Consecuentemente, el propósito d_e nuestro estudio c9nsiste en: CONO
CER, DIAGNOSTICAR EL DESEMPENO DE LA FUNCION TUTOR/AL EN 
LA UNIVERSIDAD DE VIGO Y, EN SU CASO, HACER PROPUESTAS DE 
MEJORA. 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

Consecuentes con el tipo de investigación, descriptivo transversal, pro
blema y cuestiones de investigación, elegimos, originariamente, como diseño 
nu1s adecuado, el diseño bifase de Creswell (1994: 174) o, en terminología de 
Patton ( 1990: 187-188), el paradigma holístico inductivo puro. Como es sabido, 
este diseño consta de dos fases: una cualitativa en la que seguimos el diseño de 
Marshall y Rossman (1989, en Creswell, 1994: 13-15) a través de través de la 
técnica de Ja entrevista en profundidad (Denzin y Lincoln, 2000:632); y otra, 
cuantitativa, a través del cuestionario (Denzin, 1978). Nosotros, en este traba
jo solamente nos vamos a referir a Ja fase cuantitativa (véase gráfico nº 1 ). 

INVESTIGACIÓN NATURALISTA 

.... 
DA TOS CUALITATIVOS 

... 

DATOS CINTITATIVOS 

ENTREVISTA :CUESTlc; 
PROFESORES ALUMNOS 

... 
ANÁLISIS DE CONTENIDO 

i + 
ANÁL1s1s ESTADÍSTICO 

(fuente: Patton, 1990: 195) 

Gráfico nº 1 Diseño de la Investigación 
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3.2. Objetivos de la investigación 

En consonancia con el problema de investigación planteado, formula
mos los siguientes objetivos de investigación: 

a) Conocer el grado de satisfacción de Jos alumnos de la Universidad 
de Vigo con el desarrollo de las tutorías. 

b) Conocer cómo están organizadas. 
c) Conocer las temáticas que plantean los alumnos. 
el) Conocer Ja metodología que se utiliza en las tutorías. 
e) Conocer los recursos y técnicas que se uti lizan en las tutorías. 
f) Conocer cómo se conceptualiza la tutoría. 
g) Conocer cómo se podrían mejorar. 

3.3. Hipótesis de la investigación 

Explicitados nuestros objetivos de la investigación, formulamos nues
tras hipótesis de investigación: 

a) ¿Hay diferencias significativas entre el grado de satisfacción de la 
tutoría tomando en consideración el sexo, ámbito y especialidad de 
los alumnos ele Ja Universidad de Vigo? 

b) ¿Hay diferencias significativas entre la organización de la tutoría to
mando en consideración el sexo, ámbito y especialidad de los alum
nos de la Universidad de Vigo? 

c) ¿Hay diferencias significativas entre la temática tratada en Ja tutoría 
tomando en consideración el sexo, ámbito y especialidad de los 
alumnos de Ja Universidad de Vigo? 

d) ¿Hay diferencias significativas entre la metodología empleada en la 
tutoría tomando en consideración el sexo, ámbito y especialidad de 
los alumnos de la Universidad de Vigo? 

e) ¿Hay diferencias significativas entre los recursos y técnicas emple
ados en Ja tutoría tomando en consideración el sexo, ámbito y espe
cialidad de Jos alumnos de la Universidad de Vigo? 

t) ¿Hay diferencias significativas entre el concepto de tutoría tomando 
en consideración el sexo, ámbito y especialidad de los alumnos de la 
Universidad de Vigo? 

g) ¿Hay diferencias significativas entre las propuestas de mejora de la 
tutoría tomando en consideración el sexo, ámbito y especialidad de 
los alumnos de la Universidad de Vigo? 

3.4. Variables 

Las variables tomadas en consideración en nuestro estudio las podemos 
agrupar en torna a dos grupos: 
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3.4.1 Variables de clasificación, tomando en consideración las si
guientes: 

Sexo. 
- Ámbito 
- Especialidad 

3.4.2 Variables tutoriales: tenemos 69 variables agrupadas en torno a 
13 bloques que a su vez se agrupan en siete grandes dimensiones (grado de sa
tisfacción, organización, temática, metodología, recursos y técnicas, concep
to y propuestas de mejora) tal como se indica en la tabla 1. 

Primer Bloque: 

1. Grado de satisfacción con relación a las tutorías. 

Segundo Bloque: 

2. Para orientar sobre como llevar mejor la disciplina. 
3. Para completar y complementar lo que se explica en la clase. 
4. Para resolver las dudas del examen. 
5. Para poder seguir el aprendizaje del alumnado y llevar a cabo, la evaluación continua. 
6. Para poder tratar con los tutores los problemas que aparezcan. 
7. Para orientar sobre salidas profesionales, bolsas, etc. 
8. Para mejorar la relación entre profesorado y alumnado. 
9. Para orientar en las prácticas o practicum. 
10. Para ayudar en la realización de los trabajos de fin de carrera y otros. 
11. Para orientar en la elección de especialidades, de materias optativas y de libre confi

guración, de formación complementaria (masters, cursos de especialización). 

Tercer Bloque: 

12. Según un horario previamente establecido por el profesorado. 
13. Podíamos hablar con el profesorado en cualquier momento, sin tener que seguir es

trictamente el horario marcado. 
14. Acostumbraban a estar organizadas en horarios de maña y tarde de forma que no se 

solapaban con las clases. 

Cuarto Bloque: 

15. Las tutorías habituales para cada materia. 
16. Tutorías especiales para el alumnado con especiales dificultades de aprendizaje (re

petidores, alumnado con materias pendientes de cursos pasados, alumnado en situa
ción personal especial, etc.). 

17. Tutorías especiales para el alumnado de primer curso. 
18. Tutorías de último curso (para orientación profesional y de empleo). 
19. Tutorías de prácticas en empresas o practicum. 
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Quinto Bloc¡uc: 

20. Eran opcionales para el alumnado (iba a la tutoría quien quería). 
21. Había algunas tutorías obligatorias (tenías que asistir en los momentos previamente 

señalados por el profesor). 
22. Había alguna tutorías grupales (para tratar temas comunes a varias personas o traba

jos en grupo). 
23. Había posibilidad de mantener tutorías electrónicas preguntando por e-mail o parti

cipando en foros o chats sobre asuntos de Jamateria). 

Sexto Bloque: 

24. Llevaba un seguimiento (a través de una ficha o algún tipo de documento) del alum
nado que acudía a la tutoría y de las cuestiones tratadas. 

25. Me atendía de forma espontánea y sin anotar nada. 

Séptimo Bloque: 

26. Valora mucho el hecho de que acudas a Ja tutoría (para ellos significa que muestras 
más interés por su disciplina). 

27. No quiere que el alumnado acuda a la tutoría (es como si los molestáramos y robára
mos su tiempo). 

28. Toma a mal que les pidas alguna explicación sobre cuestiones que no entendiste, pues 
piensan que eso ya lo explicaron en la clase y no tienen que repetirlo más veces. 

29. Se hace una mala imagen del alumnado que va mucho a la tutoría porque piensan que 
si tienes dudas es que estudiaste poco o que eres poco inteligente. 

30. Valora positivamente que se acuda a la tutoría porque así pueden llevar un segui
miento más personalizado de su alumnado. 

Octavo Bloque: 

31. Me sirvieron mucho, pues pude resolver los problemas que se me presentaban en las 
materias. 

32. Me sirvieron mismo para asuntos o problemas personales. Mis tutores me ayudaron 
en estas cuestiones. 

33. No me sirvieron porque casi no las utilicé. 
34. No me fueron útiles porque el profesorado estaba poco dispuesto a ayudarme en las 

cuestiones que les formulaba. 
35. Me sirvieron bastante para mantener una relación más personal con el profesorado. 

No,•eno Bloque: 

36. Cuestiones referidas a los exámenes. 
37. Cuestiones referidas a conceptos o problemas que no entendía bien. 
38. Cuestiones relacionadas con la marcha del curso (problemas de asistencia a clase, en-

trega de trabajos, etc.). 
39. Cuestiones de tipo personal que me preocupaban o dificultaban el estudio. 
40. Problemas surgidos en Ja relación con los compañeros. 
41. Asuntos de tipo profesional. (salidas profesionales, posibilidad de bolsas, etc.). 
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42. Asuntos relacionados con la elección de especialidades, materias optativas, de li
bre configuración, formación complementaria (másters, cursos de especialización, 
etc.). 

Décimo Bloque: 

-B. Que el profesorado no cumple el horario de tutorías. 
44. Que el profesorado está poco interesado en atender al alumnado. 
45. Que las tutorías coinciden con las clases o con otras actividades y es difícil acudir a 

ellas. 
46. Que el alumnado tiene poco interés en acudir a ellas pues sirven para poco. 

Undécimo Bloque: 

47. Si se hace un seguimiento más riguroso del cumplimiento de los horarios del tutor/a 
por parte do profesorado. 

48. Si se informa mejor al alumnado sobre el sentido de las tutorías y como sacarle partido. 
49. Si se incentiva al profesorado para que atienda bien al alumnado (reducir docencia, 

más recursos económicos .. ). 
50. Si se establecen algunos encuentros obligatorios entre tutores e tutorandos. 
51. Si se organizan de forma que no coincidan con el horario de clase o con otras activi

dades obligatorias del alumnado. 
52. Si el profesorado fuera más accesible y tuviera una actitud más positiva cara a la 

tutoría. 
53. Si las tutorías tuvieran un peso en las cualificaciones. 

Duodécimo Bloque: 

54. Apoyos personales para superar los malos momentos que se pasan por diversas cir
cunstancias. 

55. Apoyos en diversos temas de las materias que no se entienden bien o resultan espe
cialmente difíciles. 

56. Apoyos para hacer bien los trabajos que se te mandan hacer y que a veces no sabes 
como realizar. 

57. Apoyos para resolver conflictos puntuales con otros compañeros o con profesores. 
58. Apoyo para preparar Jos exámenes. • 
59. Apoyos genéricos para saber como funcionan las cosas en Ja Facultad o Escuela y a 

quien se puede acudir cuando se necesita algo. 
60. Apoyos para buscar alguna bolsa, un empleo o para integrarse en algún grupo de tra

bajo o de investigación. 

Décimo tercer bloque: 

61. Problemas personales (estar pasando una mala racha). 
62. Problemas de aprendizaje (dudas, dificultades para entender o hacer las cosas). 
63. Problemas con alguna disciplina en concreto (dificultad para entender, no saber como 

afrontar el trabajo. falta de conocimientos básicos en ese campo, etc.). 
64. Problemas de relación con Jos compañeros. 
65. Problemas de relación con algún profesor. 
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66. Problemas en la organización del estudio (mucho sofoco, falta de información o re
cursos para hacer los trabajos, etc.). 

67. Problemas en el ajuste de las condiciones de estudio (tener trabajo, tener familia que 
atender, etc.). 

68. Problemas de selección de especialidad o de materias optativas. 
69. Problemas de orientación profesional, busca de trabajo, de becas, etc. 

Tabla 1 

3.5. Muestra 

- El universo coincide con la población: se trata de 19.921 alumnos 
matriculados en la Universidad de Vigo en el curso académico 2001-
2002, según datos facilitados por la Secretaría General de Ja Univer
sidad ele Vigo. 

- La muestra invitada a la que se le. pide que participe procede de un 
primer sondeo (no probabilístico), y se reduce a 8.148 alumnos per
tenecientes a los siguientes ámbitos de conocimiento de Ja Univer
sidad de Vigo: Humanidades, Ciencias Experimentales, Ciencias So
ciales y Jurídicas y Enseñanzas Técnicas, que incluyen seis centros 
(Bellas Artes, Historia, Tecnología de los Alimentos, Empresariales, 
Ciencias de la Educación y Escuela Superior de Industriales). 

- La muestra aceptante procede de un segundo sondeo (probabilísti
co), y queda reducida a 445 alumnos de los centros mencionados an
tes, teniendo en cuenta a alumnos de 2º (en el caso de carreras de 
cuatro años), de 3° curso (en el caso de las diplomaturas), de 4° cur
so (último curso de carreras de cuatro años), 5° curso (en el caso de 
carreras de cinco años) y 6º curso (en el caso de carreras de seis 
años), tal como se indica en las tablas siguientes: 

Vfüidos 

Perdidos 

445 

o 

Tabla 2: Total alumnos encuestados 

Tal como mostramos en la tabla 2, encuestamos a 445 alumnos de 
nuestra Universidad (Vigo), que por sexo se distribuyen tal corno se indica 
en la tabla 3. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
Véílido acumulado 

Válidos Varón 203 45,6 45,6 45,6 
Mujer 242 54,4 54,4 IOO,O 

Total 445 100,0 100,0 

Tabla 3: Sexo 

Del total de los 445 alumnos encuestados, 203 son varones (que supone 
el 45,6% del total de la muestra) y 242 son mujeres (lo que supone el 54,4% 
del total de la muestra). 

Si tenemos en cuenta el ámbito al que pertenece la muestra productora 
de datos, tenemos que los 445 alumnos encuestados pertenecen a cuatro ám
bitos de la Universidad de Vigo: Enseñanzas Técnicas, Ciencias Jurídico-So
ciales, Ciencias Experimentales y Humanidades. Las frecuencias y porcenta
jes en cada uno de los ámbitos citados se muestran tal como se indica en la 
tabla 4. 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

Válidos Enseñanzas Técnicas 150 33,7 33,7 33,7 

Ciencias Jurídico-Sociales 186 41 ,8 41.8 75,5 

Ciencias Experimentales 68 15,3 15,3 90,8 

Humanidades 41 9,2 9,2 100,0 

L Total 445 100,0 100,0 

Tabla 4: Ámbito 

Como podemos observar, en el ámbito de las Enseñanzas Técnicas te
nemos 150 alumnos, que supone un 33,7% del total de la muestra; en el ám
bito de las Ciencias Jurídico-Sociales tenemos 186 alumnos, que supone un 
41,8% del total de la muestra; en el ámbito de las Ciencias Experimentales te
nemos 68 alumnos, que supone un 15,3% del total de la muestra y en el ám
bito de Humanidades tenemos un total de 41 alumnos que supone el 9,2% del 
total de la muestra. 

Si tomamos en consideración la especialidad en cada uno de los ám
bitos anteriormente citados, tal como mostramos en la tabla 4, tenemos dos 
especialidades en el ámbito de las Enseñanzas Técnicas: la Escuela Técni-
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ca Superior de Ingenieros Industriales (lº ciclo) con 98 alumnos y Ja Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (2° ciclo): Dirección de 
Empresas con 52. 

En el ámbito de las Ciencias Jurídico-Sociales tenemos seis especiali
dades, a saber: la Facultad de Ciencias Empresariales de Ourense (lº ciclo) 
con 33 alumnos; Ja Facultad de Ciencias Empresariales de Ourense (2º ciclo) 
- Dirección de Empresas- con 22 alumnos; la Facultad de Ciencias Empresa
riales de Vigo (lº ciclo) - Económicas- con 19 alumnos; la Facultad de Cien
cias Empresariales de Vigo (2º ciclo) -Administración de Empresas- con 25 
alumnos; la Facultad de Educación de Ourense ( 1 ºciclo) - Maestro de Educa
ción Especial- con 45 alumnos; y Ja Facultad de Educación de Ourense (2° ci
clo) - Psicopedagogía- con 42 alumnos. 

En el ámbito de las Ciencias Experimentales tenemos dos especialida
des: la Facultad de Ciencias de Ourense ( lº ciclo) -Ingeniería Técnica de In
dustrias Alimentarias- con 48 alumnos y la Facultad de Ciencias de Ourense 
(2º ciclo) -Ciencia y Tecnología de Alimentos- con 20 alumnos. 

Por último, tenemos también en el ámbito de Humanidades dos espe
cialidades: la Facultad de Historia de Ourense ( Iº ciclo) con 13 alumnos y la 
Facultad de Historia de Ourense (2° ciclo) con 28 alumnos. 

Nuestro muestreo es discrecional d~ conveniencia, no probabilístico. 
Con ello pretendíamos que los alumnos nos contasen como valoraban las tu
torías. No obstante, podemos afirmar que la muestra seleccionada cumple las 
características, exigibles desde el punto de vista científico, de suficiencia (Ker
linguer, 1986: 256) y representatividad (Fox, 198: 370-380). 

3.6. Instrumento 

La recogida de información sobre la tutoría en la Universidad de Vigo 
derivada de la utilización que hacen de ella tanto profesores como alumnos, se 
hizo a través ele la aplicación de dos cuestionarios (tipo Likert) construidos a 
tal efecto sobre Ja base de los datos obtenidos en las entrevistas (fase cualitati
va). La decisión de utilizar este tipo de instrumento se asienta en las caracte
rísticas de nuestra investigación, que permiten considerarla como survey (Co
hen y Manion, 1990), junto con los precedentes encontrados y el ámbito 
institucional elegido - la Universidad de Vigo- . 

El objetivo de los cuestionarios es recoger una perspectiva más amplia 
y masiva sobre el funcionamiento de las tutorías tanto por pa1te de los alum
nos como de los profesores. En nuestro caso nos centramos en la perspectiva 
de los alumnos. 

Así como la entrevista impone una reducción de los informantes, el 
cuestionario nos permite llegar a un público mucho más amplio y, por ello, ob
tener una imagen más representativa de la valoración que hacen de las tutorías 
los alumnos universitarios. La muestra a Ja que se han pasado los cuestionarios 
son grupos-clases completos de alumnos de segundo, tercero, cuarto y quinto 
cursos así como de sexto curso de todas los ámbitos/especialidades estudia
dos: ello se debe a que hemos entendido que han pasado por varios años de ex-
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periencia en la universidad y están en buenas condiciones para valorar su ex
periencia con las tutorías. Los grupos de cuarto, quinto o sexto fueron selec
cionados por su doble condición de alumnos en el último año de la carrera (Jo 
que les dota de una perspectiva particular a la hora de valorar lo sucedido en 
todos sus años universitarios) y estudiantes a punto de dejar la universidad 
(por lo que pueden informar sobre si se les presta alguna ayuda tutorial en ese 
tránsito). 

4. ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS DEL CUESTIONARIO 

Los cuestionarios se pasaron en el último trimestre de 2002. Estos, en 
todos los casos, se pasaron siempre con la autorización de los encuestados. 

4. J. Análisis e interpretación de los datos 

El análisis e interpretación de los datos se realizaron por medio del pro
grama SPSS versión 11 .5. Dado que nuestros datos proceden de una escala or
dinal por rangos, puesto que partimos de una escala Likert, realizamos un pri
mer análisis (descriptivo) por medio de tablas de contingencia y un segundo 
análisis (no paramétrico) por medio de la U de Mann-Whitney y H de Krus
kal-Wallis, aunque al venir los atributos expresados en una escala ordinal se
ría posible cuantificarlos aplicando medidas estadísticas paramétricas. 

En este trabajo tan solo mostramos una pequeña parte de los mismos, 
pues el análisis de las 69 variables tutoriales con las variables de clasificación 
(sexo, ámbito y especialidad) excedería Ja extensión de esta comunicación, por 
ello nos centramos en las variables de clasificación: sexo, ámbito, especialidad 
y dos variables tutoriales: grado de satisfacción de la tutoría y orientar sal idas 
profesionales/becas. En las tablas siguientes mostramos los datos obtenidos 
así como su análisis e interpretación. 

a) Análisis estadístico descriptivo 

En las tablas de contingencia 5, 6 y 7 podemos observar el grado de sa
tisfacción de la tutoría tomando en consideración el sexo, ámbito y especiali
dad, con una distribución normal. 
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GRADO SATISFACCIÓN TUTORÍA SEXO 

Varón Mujer Total 

Nulo 11 7 18 

Bajo 35 44 79 

Regular 119 132 251 

Elevado 29 47 76 

Muy elevado 2 4 6 

Total 196 234 430 

Tabla S. Grado satisfacción tutoría/sexo 

GRADO SATISFACCIÓN AMBITO 

TUTORÍA Enseñanzas Cienci~s Ciencias Humanidades Total 
Técnicas Jurídico- Experimentales 

Sociales 

Nulo 4 10 1 3 18 

Bajo 24 42 6 7 79 

Regular 88 95 46 22 25 1 

Elevado 27 29 12 8 76 

Muy elevado 1 2 2 1 6 

Total 144 178 67 41 430 

Tabla 6. Grado satisfacción tutoría/ámbito 
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ESPECIALIDAD GRADO SATISFACCIÓN TUTORÍA 

nulo bajo regular elevado muy Total 
elevado 

E.T.S.1.1. 1° Ciclo 2 18 56 16 1 93 

E.T.S.1.1. 2º Ciclo Dir. Emp. 2 6 32 11 o 51 

F.C.E. OUR 1° C. 5 7 13 5 o 30 

F.C.E. OUR 2° C. Dir. Emp. o 4 14 4 o 22 

F.C.E. YIG. 1° C. Econom. 1 3 10 3 o 17 

F.C.E. YIG. 2º C. Adm. Emp. o 10 13 1 1 25 

F.CC. EE. OUR 1° C M.EE. 1 8 24 11 o 44 

1 F.CC.EE.OUR. 2ºC. Psicop. 3 10 21 5 1 40 

F.C. OUR. 1° C. 1.T.l.A.A. o 5 33 9 o 47 

F.C. OUR. 2º C. C .. y T.A. 1 1 13 3 2 20 

F.H. OUR. 1° C. o 1 10 1 1 13 

F. 1-1. OUR. 2º C. 3 6 12 7 o 28 

Total 18 79 251 76 6 430 

Tabla 7. Especialidad/grado satisfacción tutoría 

En las tres tablas anteriores podemos observar que el grado de satisfac
ción de la tutoría que expresan los alumnos encuestados, tanto desde la variable 
sexo como ámbito o especialidad, más de la mitad muestran estar satisfechos. 

En las siguientes tablas de contingencia 8, 9 y 1 O podemos observar la 
variable "orientar salidas profesionales/becas relacionada con el sexo, ámbito 
y especialidad. 

ORIENTAR SALIDAS SEXO 
PROFESIONALES/BECAS Varón Mujer Total 

Totalmente en desacuerdo 18 15 33 

En desacuerdo 32 27 59 

Indiferente 47 47 94 

De acuerdo 53 68 121 

Totalmente de acuerdo 51 85 136 

Total 201 242 443 

Tabla 8. Orientar salidas profesionales/becas/sexo 
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AMBITO 

ORIENTAR SALIDAS Enseñanzas Ciencias Ciencias Humanidades Total 
PROFESIONALES/ Técnicas Jurídico- Experimentales 
BECAS Sociales 

Totalmente en desacuerdo 17 JO 5 1 33 

En desacuerdo 21 22 7 9 59 

J ndi ferente 42 30 13 9 94 

De acuerdo 37 59 18 7 121 

Totalmente de acuerdo 32 65 25 14 136 

Total 149 186 68 40 443 

Tabla 9. Orientar salidas profesionales becas/ámbito 

ESPECIALIDAD ORIENTAR SALIDAS PROFESIONALES/BECAS 

totalmente en en indiferente de totalmente 
desacuerdo desacuerdo acuerdo de acuerdo Total 

E.T.S.1.1. Jº Ciclo 15 16 23 23 20 97 
E.T.S.1.1. 2° Ciclo 
Dir. Emp. 2 5 19 14 12 52 

F.C.E. OUR 1° C. 2 4 2 15 JO 33 
F.C.E. OUR 2° C. 
Dir. Emp. 2 5 2 3 JO 22 

F.C.E. YIG. 1° C. 
Econom. o 3 2 8 6 19 
F.C.E. YIG. 2° C. 
Adm. Emp. J 2 7 5 lO 25 

F.CC. EE. OUR 
lºC M.EE. 4 6 9 J4 12 45 

F.CC.EE.OUR. 
2° C.Psicop. J 2 8 14 J7 42 
F.C. OUR. Jº 
C. l.T.J.A.A. 5 5 JO J2 16 48 
F.C. OUR. 2° 
C. C .. yT.A. o 2 3 6 9 20 

F.H. OUR. 1° C. o 6 2 o 4 12 
F.H. OUR. 2° C. 1 3 7 7 10 28 

Total 33 59 94 J2 J 136 443 

Tabla 10. Especialidad/orientar salidas profesionales-becas 
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Podemos observar que las respuestas de los alumnos tomando las varia
bles de clasificación sexo, ámbito y especialidad como referencia para contras
tarlos con la variable tutorial "orientar salidas profesionales/becas" son bastan
te dispares, lo que observaremos a continuación en el análisis estadístico. 

/J ) Análisis estadístico (no para métrico) 

Analizamos dos variables tutoriales (grado de satisfacción de la tutoría 
y la orientación salidas profesionales/becas) con las variables de clasificación 
sexo, ámbito y especialidad por medio de los estadísticos U de Mann-Whitney 
para dos muestras independientes y H de Kruskal-Wallis para varias muestras 
independientes. 

En las tablas 1 1 y 12 analizamos el grado de satisfacción de la tutoría 
con la variable de agrupación sexo, observando que a un nivel del 95% de con
fianza no hay diferencias significativas: 

SEXO N Rango 
promedio 

GRADO SATISFACCIÓN TUTORÍA Varón 196 207,83 

l Mujer 234 221,92 

Total 430 

Tabla 11 

GRADO SATISFACCIÓN TUTORÍA 

U de Mann-Whitney 
W de Wilcoxon 

z 
Sig. Asintót. (bilateral) 

a Variable de agrupación: SEXO 

21429,000 
40735,000 
-1,318 
,187 (no significativo) 

Tabla 12 

Suma de 
rangos 

40735,00 

51930,00 

En las tablas 13 y 14 analizamos el grado de satisfacción de la tutoría 
con la variable de agrupación ámbito, observando que a un nivel del 95% de 
confianza no hay diferencias significativas: 
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ÁMBITO N Rango promedio 

GRADO SATISFACCIÓN Enseñanzas Técnicas 144 221 ,65 

TUTORÍA Ciencias Jurídico-Sociales 178 201,01 

Ciencias Experimentales 67 240,43 

Humanidades 41 216,10 

Total 430 

Tabla 13 

GRADO SATISFACCIÓN TUTORÍA 

Chi-cuadrado 6,928 
gl 3 

Sig. asintót. ,074 (no significativo) 

a Prueba de Kruskal-W;illis 
h Variable de agrupación: AMBITO 

Tabla 14 

En las tablas 15 y 16 analizamos el grado de satisfacción de la tutoría 
con la variable de agrupación especialidad, observando que a un nivel del 95% 
de confianza no hay diferencias significativas: 

ESPECIALIDAD N Rango promedio 

E.T.S.1.1. Iº Ciclo 93 216,80 
< E.T.S.1.1. 2º Ciclo Dir. Emp. 51 230,48 
,_ 
~ o F.C.E. OUR 1 ºC. 30 176,17 
E--< 
;::> F.C.E. OUR 2° C. Dir. Emp. 22 222,73 
E--< 
z F.C.E. YlG. 1° C. Econom. 17 210,18 
'º F.C.E. YIG. 2° C. Adm. Emp. 25 171,72 -u 
u F.CC. EE. OUR Iº C M.EE. 44 229,02 
~ F.CC.EE.OUR. 2ºC. Psicop. 40 191,29 00 -~ F.C. OUR. 1° C. l.T.l.A.A. 47 236,76 
00 F.C. OUR. 2° C. C..y T.A. 20 249,05 o 
Q F.H.OUR. IºC. 13 238,62 < 
~ F.H. OUR. 2º C. 28 205,64 <,!) 

Total 430 

Tabla 15 
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GRADO SATISFACCIÓN TUTORÍA 

Chi-cuadrado 15,789 
gl 11 

Sig. asintót. ,149 (no significativo) 

a Prueba de Kruskal-Wallis 
b Variable de agrupación: ESPECIALIDAD 

Tabla 16 

En las tablas 17 y 18 analizamos la variable "orientar salidas profesio
nales/becas" con la variable de agrupación sexo, observando que a un nivel del 
95% de confianza hay diferencias significativas: 

SEXO N Rango promedio 

ORIENTAR SALIDAS PROFESIONALES/BECAS Varón 201 204,58 

Mujer 242 236,47 

Total 443 

Tabla 17 

ORIENTAR SALIDAS PROFESIONALES/BECAS 

Chi-cuadrado 7,262 
gl 1 

Sig. asintót. ,007 (significativo) 

a Prueba de Kruskal-Wallis 
b Variable de agrupación: SEXO 

Tabla 18 

En las tablas 19 y 20 analizamos la variable "orientar salidas profesio
nales/becas" con la variable de agrupación ámbito, observando que a un nivel 
del 95% de confianza hay diferencias significativas: 
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AMBITO N Rango 
promedio 

ORIENTAR SALIDAS Enseñanzas Técnicas 149 192,12 

PROFESIONALES/BECAS Ciencias Jurídico-Sociales 186 240,44 

Ciencias Experimentales 68 237,84 

Humanidades 40 220,64 

Total 443 

Tabla 19 

ORIENTAR SALIDAS PROFESIONALES/BECAS 

Chi-cuadrado 13,874 
gl 3 

Sig. asintót. ,003 (significativo) 

a Prndla de Kruskal-Wallis 
h V;iriahlc de agrupación: AMBITO 

Tabla 20 

En las tablas 2 1 y 22 analizamos la variable "orientar salidas profesio
nales/becas" con la variable de agrupación especialidad, observando que a un 
nivel del 95% de confianza hay diferencias significativas: 

ESPECIALIDAD N Rango promedio 

E.T.S.I.I. 1° Ciclo 97 182,09 
E.T.S.l.I. 2° Ciclo Dir. Emp. 52 210,84 

en F.C.E. OUR 1° C. 33 243,18 
en< F.C.E. OUR 2º C. Dir. Emp. 22 232,91 <u 
Qw F.C.E. VIG. 1° C. Econom. 19 247,21 -e2 ...;¡en 

F.C.E. VIG. 2º C. Adm. Emp. 25 244,38 <W 
en.....;¡ 
~< F.CC. EE. OUR 1 º C M.EE. 45 214,79 
~~ F.CC.EE.OUR. 2ºC. Psicop. 42 264,30 z -wen F.C. OUR. 1° C. l.T.l.A.A. 48 224,3 1 
;a~ 
ºº F.C. OUR. 2° C. C .. y T.A. 20 270,30 
~ 

F.H. OUR. 1° C. 12 179,92 c:i... 

F.H. OUR. 2° C. 28 238,09 
Total 443 

Tabla 21 

406 



La tllforía en la Universidad de Vigo vista por los es111dia111es: 1111 e1¡foque c11a11tita1ivo 

ORIENTAR SALIDAS PROFESIONALES/BECAS 

Chi-cuadrado 23,141 
gl 11 

Sig. asintót. ,017 (significativo) 

a Prueba de Kruskal-Wallis 
b Variable de agrupación: ESPECIALIDAD 

Tabla 22 

S. CONCLUSIONES 

En este trabajo hemos tratado, partiendo de la validez y utilidad de los 
datos percibidos por los alumnos, de describir y comprender, en parte, Ja tuto
ría en la Universidad de Vigo. 

Los datos fueron obtenidos a través del cuestionario, que como es sabi
do, es Ja herramienta metodológica favorita del investigador cualitativo (Den
zin y Lincoln, 2000:632). 

De la revisión de la escasa literatura sobre la tutoría en la Universidad 
y en concreto sobre la Universidad de Vigo, y del análisis precedente, se con
cluye, de forma más significativa, que: 

1. Tomando en consideración la variable tutorial "grado de satisfacción 
de la tutoría", los alumnos encuestados se muestran en general satis
fechos con el desarrollo de la misma en sus ámbitos y especialidades 
respectivas. 

2. Sin embargo, si tenemos en cuenta Ja variable "orientar salidas pro
fesionales/becas" los alumnos encuestados manifiestan su discre
pancia con la misma tanto en sus ámbitos como en sus especialida
des respectivas. 

Ello nos lleva a pensar que, en un análisis de todas y de cada una de las 
variables antes mencionadas, vamos a obtener datos muy significativos y rele
vantes con respecto a la tutoría desde la perspectiva de los alumnos, que serán de 
mucha utilidad no solo para otros estudios que sobre esta temática se están lle
vando a cabo en muchas universidades españolas, sino también para su mejora 
en nuestra universidad objeto de este estudio. Bien es verdad que todos estos da
tos cuantitativos de los alumnos serán complementados por los datos ofrecidos 
por los profesores. En un análisis posterior podremos cruzar todos estos datos 
cuantitativos (de profesores y alumnos) con los datos cualitativos obtenidos en 
las entrevistas realizadas, tal como figura en nuestro diseño de investigación. 

No obstante, esta investigación debe complementarse con otros trabajos 
en los que utilicen otros tipos de metodología y datos al objeto validar los re
su ltados que hemos obtenido y de obtener, así, una correcta triangulación 
(Denzin, 1978; en Patton, 1990: 187). 
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UN MARCO PARA ELABORAR PLANES DE 
TUTORÍA EN LA UNIVERSIDAD 

RESUMEN 

Joaquín Gairín, Monica Feixas, Jordi Franch, 
Cristina Guillamón y Dolors Quinquer 

Universitat Autonoma de Barcelona 

Gran parte del alumnado universitario presenta importantes carencias 
en materia de orientación académica, profesional y personal, tanto antes de ac
ceder a la universidad, durante sus estudios, como también antes de la entra
da al mundo del trabajo. Hasta el momento, las respuestas ofrecidas por la uni
versidad han sido parciales y desvinculadas entre sí, aunque también es de 
reconocer que existen experiencias exitosas en algunas universidades como 
los programas de estudiantes asesores, los de orientación para la inserción la
boral, las tutorías personalizadas o el acompañamiento durante la transición de 
la secundaria a la universidad. 

Lo que todas las universidades han evidenciado es que los alumnos re
quieren de orientación y ésta debe ser diferenciada según el momento en que 
se encuentran con relación a sus estudios universitarios. Dar respuesta a estas 
necesidades pasa por pensar qué papel juega la orientación dentro de la polí
tica de enseñanza y aprendizaje de la universidad y cómo se concreta en pla
nes de tutorías en cada facultad. 

Esta comunicación pretende ofrecer un marco teórico, basado en las ac
tuales investigaciones entorno a este tema, que contemple entre otros los si
guientes aspectos: la concepción de tutoría, la planificación, desarrollo y eva
luación de un plan de acción tutorial, su alcance (todos los estudiantes de la 
facu ltad, los de primer o último curso), las tipologías de tutorías que se esta
blecen en la universidad (personalizada, entre iguales, de asignatura, virtual, 
para estudiantes con necesidades educativas especiales), el papel del coordi
nador/a (de titulación, de asignatura, de curso) y la coordinación de tutores. 
Cada uno de estos factores es examinado desde el punto de vista de su desa-
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rrollo en la práctica en las universidades, anal izando Jos principales problemas 
y valorando las posibilidades de éxito. 

Pretendemos, desde la investigación y desde la experiencia del grupo 
(Equipo de trabajo dirigido por el Profesor Joaquín Gairín y formado por Mó
nica Feixas, Jordi Franch, Cristina Guillamón y Dolors Quinquer que está de
sarrollando un proyecto de mejora de la calidad docente financiado por el 
DURSI, convocatoria 2002) sugerir un marco que sirva de referente a aquellas 
universidades interesadas en implantar un plan de acción tutorial. 

UN MARCO PARA ELABORAR PLANES DE ACCIÓN TUTORIAL 
EN LA UNIVERSIDAD 

l. ¡,Qué entendemos por plan de acción tutorial? 

Un plan de acción tutorial (PAT) es un documento de gestión institucio
nal a medio-largo plazo que se ocupa de la organización de las tutorías de un 
ccnlro o una titulación. Como plan que articu la·un conj unto de acciones y pro
cesos de apoyo y asesoramiento para los estudiantes, tiene que ser flexible y 
debe tomar decisiones con relación tanto a la dimensión académica del estu
dianlc como la profesional y Ja vital. Concretamente podda contemplar (Her
nández ele la Torre, 1998; Quinquer y Sala, 2002): 

- la adaptación a la universidad, 
- la elección de asignaturas y configuración del propio curriculum, 
- el fomento del autoconocimiento, 
- pensar sobre sí mismo y sobre los demás (autocontrol), 
- proporcionar medios por abordar situaciones de la vida real, 
- la mejora del rendimiento académico, 
- desarrollar técnicas que clarifiquen los valores, 
- desarrollar habilidades cognitivas y destrezas de estudio, 
- Ja orientación académica respeto a las dificultades en la materia y la 

orientación profesional: individual y social, 
- facilitar información sobre el medio, e 
- informar sobre la demanda laboral, la transición a la vida activa y los 

iti nerarios laborales. 

La planificación de la acción tutoría! es fundamental en cualquiera ac
to educativo y necesario durante el proceso de aprendizaje del alumno. Una 
planificación de este tipo debe considerar al menos cuatro fases: la primera 
plantea el diseño de final idades, objetivos y recursos; la segunda el tiempo y 
las actividades (distribución de funciones y coordinación y cooperación); la 
tercera plantea la realización de actividades en las que intervienen el análisis, 
los métodos e instrumentos, y la cuarta fase pretende la valoración del funcio
namiento ele las tutorías como organización y de los resultados concretos del 
proceso orientador. Ello puede concretarse de varias maneras. Nosotros hemos 
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considerado los siguientes elementos principales de un PAT, que iremos desa
rrollando a lo largo de esta comunicación. 

2. Principal~s elementos de un plan de acción tutorial 

Quinquer y Sala (2000) apuntan a los siguientes elementos de un plan 
de tutoría: 

La detección de necesidades: 

- las necesidades formativas y de orientación de los estudiantes 
- las necesidades de los estudios 

Las finalidades y los objetivos: 

- generales (con las finalidades de orientación) 
- específicos (por ámbitos) 

Los contenidos: 

- el alcance del plan (a qué estudiantes se dirige) 
- las modalidades priorizadas 

Los momentos clave: 

- transición secundaria-universidad 
- durante los estudios universitarios 
- transición universidad-mundo laboral 

La tipología de tutor ías: 

- según la naturaleza 
- según la actividad 

Los implicados: 

- alumnos (alumnos-asesores) 
- tutores 
- coordinadores 
- otros profesores y profesionales 

El seguimiento del Plan de tutor ía 

La evaluación del Pl~n de tutoría 

2.1. La detección de las necesidades de los estudiantes y de los estudios 

La elaboración de un PAT implica que los responsables académicos o el 
profesorado que lo elabore tenga en consideración y analicen principalmente: 
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- las necesidades informat ivas, formativas y de orientación de sus es
tudiantes 

- las características del centro y las necesidades específicas de los es
tudios dónde se aplicará 

- las prácticas de atención a los estudiantes ya consolidadas (la sesión 
informativa sobre el plan de estudios, las tutorías de asignatura, las 
tutorías de prácticums ... ). 

Las encuestas y entrev istas (a individuos y a grupos) tanto de estu
diantes como de docentes pueden ser los instrumentos más idóneos por iden
tificar las necesidades, los problemas y los aspectos mejorables, a la vez que 
fac ilitan Ja participación. También el análisis de datos sobre los estudios (ca
racterísticas de los estudiantes de nuevo ingreso, número de matriculados 
por cursos. número de deserciones, porcentaje de asignaturas aprobadas en 
la primera convocatoria ... ). 

La recogida de toda esta información tiene que permitir (Quinquer y 
Sala, 2002): 

- Conocer el perfil del estudiante universitario (porcentaje según el 
género, edad, motivaciones y vías segu idas por escoger estudios), la 
procedencia académica (bachillerato, formación profesional, mayo
res de 25 años, CUECE, otras titulaciones, etc.), expectativas sobre 
los estudios y las salidas profesionales. 

- Informarse de sí se han cursado determinadas asignaturas que se 
consideran importantes para la titulación. 

- Identificar la preparación básica que según los docentes se requiere 
para cursar los estudios (conocimientos y competencias básicas que 
se podrían considerar importantes para la titulación). 

- Conocer los datos de matrícula y las acciones de apoyo al alumnado 
que ya se realizan o se han realizado en los últimos cursos. 

- Analizar los resultados académicos, el número de abandonos y sus 
causas, las bolsas de estudiantes que no se presentan o suspenden 
reiteradamente determinadas materias, el tiempo real de duración de 
los estudios, etc. 

- Valorar las acciones de atención al alumnado que ya se realizan, por 
ejemplo, las acciones de acogida, si hay un buen aprovechamiento 
de las tutorías de asignatura o de demás. 

Un ejemplo de estudio sobre necesidades de orientación de estudiantes 
universitarios es el realizado por Ausín et. al. ( 1997) en la Facultad de Educa
ción de la Universidad de Salamanca. Se centran en tres aspectos: la orienta
ción académica, la orientación profesional y la orientación personal: 
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La orientación académica hace referencia a información sobre como 
funciona la universidad, la facultad, el contenido de la carrera, otras 
carreras, la iniciación a la investigación, becas, cursos, semina
rios ... , información sobre los derechos de los alumnos, asesora
miento en la formalización de la matrícula, asesoramiento en la elec
ción de asignaturas optativas y de libre elección, en casos de 
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vulneración de los derechos, injusticias ... , organización de confe
rencias, seminarios, cursos ... , y desarrollo de técnicas de estudio. 

- La orientación profesional contempla ofrecer información sobre sa
lidas profesionales, orientación laboral (que hacer al acabar la carre
ra, como hacer un currículum vitae ... ), organización de actividades 
para conectar al alumno con el mundo laboral, y programas de desa
rrollo de habilidades para la profesión. 

- Finalmente, la orientación personal hace referencia al apoyo para Ja 
resolución de problemas personales, información sobre actividades 
extraacadémicas, información sobre voluntariado, asociacionismo 
juvenil, ONGs ... y orientación en valores morales. 

Del estudio se desprende que principalmente los servicios de orientación 
académica, profesional y personal recaen sobre todo en el Servicio de 01ienta
ción de la universidad, aunque hay otros agentes que también colaboran (profe
sores, delegación de alumnos y otros profesionales). Asimismo se manifiesta Ja 
necesidad de impulsar servicios de orientación enfocados y planificados según 
unos planteamientos modernos y tomando elementos positivos de otras expe
riencias universitarias, así como crear servicios de orientación de facultad. Estos 
no tendrían que descartar la participación de paraprofesionales -en especial la 
orientación a través de otros estudiantes o peer counseling-, más que un sistema 
tutorial llevado a cabo por profesores. "El alumno no percibe al profesor univer
sitario como principal agente de la orientación, aunque sí considere importante 
s11 tarea en algunas actividades concretas" (Ausín y otros, 1997 :49). 

2.2. Las finalidades y los objetivos 

La concreción de los objetivos está vinculada al análisis de las necesi
dades detectadas, sirve para establecer las prioridades y concretar los ámbitos 
de actuación. La información recopilada tiene que permitir identificar aquellos 
aspectos dónde es más necesaria la acción tutoría!, ya sea facilitar la transición 
y el acogimiento de los estudiantes a la universidad, apaciguar determinados 
déficits que se han detectado, orientarles en la organización de su currículum, 
la orientación profesional u otras cuestiones. 

Ejemplos de objetivos de la acción tutoría! sirven los redactados por 
Hernández de la Torre y Domínguez ( 1998): 

- Responder a las necesidades individuales de los alu mnos universita
rios, conociendo y valorando al alumno individualmente. 

- Personalizar la educación universitaria, orientando personalmente al 
alumno. 

- Orientar los procesos de aprendizaje universitario para ayudar en la 
toma de decisiones. 

- Formar al estudiante universitario técnica y científicamente ponien
do al día los conocimientos existentes. 

- Ayudar en la búsqueda de soluciones de problemas individuales. 
- Potenciar el aprendizaje. 
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2.3. los contenidos 

La organización de un Plan de Tutoría implica tomar decisiones sobre 
cuestiones diversas, entre ellas el alcance que tiene que tener: se ha de esta
blecer si sólo se dirigirá a los estudiantes de una asignatura, estudiantes de pri
mer curso, si se hará extensivo a todo el primer ciclo, a Jos de prácticum, a los 
que tienen dificultades o a todos los que cursan la titulación. En esta decisión 
influyen la priori zación de necesidades, la disponibilidad de tutores, los re
cursos disponibles ... 

Por ello, los posibles contenidos a tratar podrían ser: 

a) Acciones de información y de orientación 
b) Formación para la mejora de los métodos de aprendizaje 
c) tutoría de asignatura 
d) Asesoramiento para temas concretos y problemas diversos 
e) Atención en situaciones especiales 
t) Orientación para el prácticum 
g) Orientación para la inserción laboral 

Cualquiera de los aspectos anteriores pueden desarrollarse mediante tu-
torías individualizadas o grupales: · 

- La tutoría individual consiste en el apoyo, basado en Ja relación 
personal y directa, que recibe el es.tudiante por parte de un tutor/a. 
Algunos planes de tutorías establecen tutorías personalizadas en 
las cuales se asigna a cada alumno un tutor para toda la duración 
de estudios. 

- En el supuesto de que Ja tutoría sea grupal, los grupos pueden for
marse mediante la asignación de un determinado número de alum
nos a un profesor-tutor o a través de la matriculación en una asigna
tura específica de tutoría. 

Las funciones tutoriales pueden ser ejercidas por agentes diversos: 

- Profesores de diversas asignaturas 
- Tutores/as seleccionados especialmente para hacer estas funciones 

entre el profesorado 
- Estudiantes de cursos superiores que informan y orientan a otros (tu

toría entre iguales) 
- Profesionales en el lugar de trabajo (los tutores de prácticum) que 

actúan de manera coordinada con el tutor/a de la universidad 
- Personal de programes específicos (tutores de prógramas de inter

cambio). 

En síntesis, vemos que las modalidades de acción tutoría! son múltiples. 
En cada caso. el Plan debe decidir como articula los contenidos a desarrollar 
con los posibles agentes y destinatarios. 
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Contenido de las acciones 
tutoriales 

Destinatarios Agentes 

- Un profesor /a - Información sobre la ins
titución y orientación en 
la elección de itinerarios, 
de asignaturas .. . 

- El estudiante individual
mente - Otros estudiantes (tutoría 

- Los estudiantes en grupo entre iguales) 
- Un programa específico 

- Formación para la mejo
ra de los métodos de 
aprendizaje 

- Un profesional del lugar 

- Apoyo académico de 
asignatura 

- Asesoramiento sobre te
mas concretos y proble
mas diversos 

- Atención en situaciones 
especiales 

- Orientación para el prác
ticum 

- Orientación para la inser
ción laboral 

de prácticas 

Tabla Nº l. 
Contenidos, agentes y destinatarios del Plan de Acción Tutorial 

(Quinquer y Sala, 2002) 

2.4. Momentos clave para la atención de los estudiantes 

Hay determinados momentos a la carrera universitaria que son espe
cialmente importantes para que los estudiantes se representen qué es la uni
versidad, definan su proyecto de vida y tomen decisiones para hacer los ajus
tes adecuados. Disponer de apoyo y de asesoramiento les puede ser 
especialmente útil y orientador. Estos momentos son: 

l. La transición desde las diversas vías de acceso a la universidad (la 
secundaria, la formación profesional, mayores de 25 años o de
más) cuándo los recién llegados necesitan acogida, información y 
orientación. 

2. Durante el curso de los estudios les hace falta orientación académi
ca, especialmente en aquellos momentos en qué se tienen que tomar 
decisiones de futuro, optar entre determinadas especialidades, aún 
cuando también se puede necesitar ayuda para apaciguar déficits de 
aprendizaje o, incluso, en una dimensión más personal y vital. 

3. La transición al mundo del trabajo, cuando los estudiantes tienen 
que hacer prácticas, especialmente fuera de la universidad, y cuándo, 
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en los últimos cursos, les es útil disponer de información sobre los 
perfiles profesionales, las salidas laborales u otras cuestiones que les 
puedan ayudar a orientar Ja carrera profesional como Ja elaboración 
de currículums o el desarrollo de habilidades sociales y de comuni
cación. 

2.5. Tipología de tutorías 

Podríamos distinguir dos tipologías diferentes de tutorías, en función de 
si se estudia la naturaleza de la misma (personalizada, grupal, virtual, auto
orientación, en parejas . .. ) o en función del tipo de actividad (transición se
cundaria-universidad, académica, transición universidad-mundo laboral, de 
prácticum, de programas de intercambio ... ). 

A. Tipología en función de la naturaleza 

La mayoría de contenidos se pueden vehicular mediante tutorías indivi-
dualizadas o grupales. · 

•Tutoría personalizada 

La tutoría personalizada consiste en el apoyo, basado en la relación 
personal y directa, que recibe el estudiante por parte de un tutor/a. El conteni
do de este apoyo puede ser diverso aún cuando el eje de la acción tutorial per
sonal izada tendría que conjugar la vertiente académica con el asesoramiento 
más personal, por ejemplo: 

- el análisis conjunto con el tutor/a de la trayectoria del estudiante con 
el fin de recibir orientación para resolver dificultades académicas o 
tomar decisiones sobre la propia carrera. 

- consejo en relación con problemas con los que se pueda encontrar en 
la vida universitaria, ya sea porque compagina estudio y trabajo o es
tudio-trabajo-familia, o bien en relación con problemas económicos, 
de salud u otros. A menudo se trata de canalizar las demandas de los 
estudiantes hacia servicios y profesionales especializados de la mis
ma universidad. 

En todo caso, esta vía personalizada debería ir más allá de ofrecer res
puestas puramente informativas que se podan vehicular mejor por otros canales. 

• Tutoría grupal 

En el supuesto de que la tutoría sea grupal, los grupos pueden formar
se mediante la asignación de un determinado número de alumnos a un profe
sor-tutor o a través de la matriculación en una asignatura específica de tutoría. 

Las ventajas de la tutoría grupal pueden concretarse en: 

418 



Un marco para elaborar planes de ruroría en la Universidad 

- Es un marco muy interesante para tratar temas comunes, compartir 
cuestiones del proceso académico, averiguar necesidades y proble
mas o para intercambiar experiencias y especialmente para recibir 
ayuda, puesto que el grupo actúa como elemento de apoyo para la 
orientación y la formación: En este sentido, la interacción profesor
alumnos se complementa con la interacción entre iguales. 

- El tutor/a puede recoger información valiosa y contrastada desde la 
perspectiva de los estudiantes de interés para una mejor organización 
y gestión de los estudios. También permite recopilar información so
bre las necesidades y características de los estudiantes, sobre aspec
tos de la docencia y para detectar y canalizar carencias diversas, por 
ejemplo, cuestiones de infraestructura, de funcionamiento de deter
minados servicios, disfunciones en la coordinación, etc ... 

Se aconseja, al respeto, el siguiente: 

- Para garantizar la asistencia hace falta establecer algún mecanismo 
de recompensa para los estudiantes que participan en estas acciones 
tutoriales, posiblemente la manera más fácil sea la obtención de cré
ditos en el marco de las asignaturas optativas o de libre elección. 

- El contenido de las sesiones tiene que ser contextualizado y útil pa
ra los estudiantes, por ejemplo, para orientar la transición a la uni
versidad y conocer el contexto universitario, para planificar el propio 
trabajo y hacerlo más productivo, para conocer recursos y estrategias 
de trabajo propias de la titulación, para orientarse en las posibles es
pecializaciones y construirse el itinerario curricular, para el aprove
chamiento del prácticum, para la transición al mundo laboral, para 
conocer las salidas profesionales, etc. 

• Tutoría virtual 

La tutoría virtual, que en su día se asociaba al dominio de la educación 
a distancia, ha acontecido en la actualidad como un recurso para muchos pro
fesores y estudiantes. Las tutorías electrónicas se presentan hoy como entor
nos complementarios en los procesos de comunicación entre estudiantes y 
profesores, cada uno con sus propias características que lo hacen apto para una 
situación en que no es posible el contacto real. Mediante la tutoría virtual el 
profesor puede ofrecer propuestas de ejercicios y orientaciones para realizar
los, proponer una tarea, evaluar los resultados y sugerir propuestas de mejora, 
de recuperación o ejercitación adicional. 

Bien organizada por el profesor, la tutoría electrónica se convierte en un 
revulsivo que cambia el sentido del trabajo de los alumnos. Este es un aspec
to importante que algunos detractores de la tecnología olvidan: es cierto que la 
tecnología por sí sola no mejora la enseñanza, pero también es cierto que se ha 
mostrado capaz de mejorarla actuando como generadora de innovación y es
timuladora del cambio metodológico. 

La incorporación de las nuevas tecnologías ha posibilitado en muchas 
universidades una amalgama de actividades complementarias a las propia
mente presenciales, que bien planificadas (materiales, estrategias didácticas, 
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evaluación), ofrecen un entorno a aprendizaje más dinámico, motivador y re
al. Pero si no se estructuran de manera adecuada, provocan en el estudiante un 
sentimiento de aislamiento y sobrecarga de contenido. La concepción pedagó
gica del entorno y las estrategias de aprendizaje que se utilizan serán en gran 
parte decisivas en el éxito de la tutoría. 

No obstante por el momento, la tutoría virtual es más aceptada en estu
dios semipresenciales o a distancia que en estudios plenamente presenciales. 
En estos últimos, el profesor realiza tutorías frente a frente y las complemen
ta en muchos casos con la tutoría virtual. Si no se hace un uso más extendido 
de la tutoría electrónica es por algunos de los problemas o dificultades que 
comporta la nueva proximidad en la relación alumno-profesor y la pérdida de 
espacio y tiempo. Los estudiantes que se comunican de manera virtual con los 
profesores a menudo quieren una respuesta inmediata (comunicación, infor
mación, documentación) que muchas veces los profesores no puedan dar. Es
ta situación se podría solucionar si se difundiera claramente que se destina el 
mismo horario de tutorías presenciales a responder los mensajes de las tutorí
as virtuales. 

Aún así, queda mucho campo para explorar con relación a la efectividad 
de la tutoría presencial y virtual y, concretamente, con relación al contenido 
(dirigidas o libres) o modalidad (individuales~ grupales) más adecuada. 

•Tutoría en parejas 

Se ha hecho referencia a la tutoría en parejas al hablar del papel de los 
estudiantes asesores. 

•Tutoría de asignatura 

La tutoría de asignatura es un aspecto más de Ja función docente que se 
podría potenciar en muchas titulaciones. El profesorado tiene en su dedicación 
unas horas de tutoría semanales, fuera del horario de clase, para atender y 
orientar más personalmente a los estudiantes en cuestiones relacionadas con 
las materias que imparte. 

En ningún caso se puede olvidar Ja orientación del profesor sobre ele
mentos del currículum. La práctica habitual de todo profesor en el aula le obli
ga a una orientación adecuada sobre las actividades. Concretamente, el éxito 
académico está influido por la estructuración de las tareas, que son el eje cen
tral de la vida del aula (modelo ecológico de Doyle). Estas tareas son además 
responsables de las demandas, de los procesos de aprendizaje y del compor
tamiento de los alumnos. Cuando los criterios de éxito no están bien definidos 
se da ambigüedad en el intercambio académico e incertidumbre en el alumna
do. Una buena orientación curricular comporta seguridad, autoestima y éxito. 
Hace falta que esta orientación se dé durante todo el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la materia. 

• Auto-orientación 

Finalmente, sobre la auto-orientación. en la universidad decir que ha si
do una práctica común hasta Ja aparición de servicios de orientación y apoyo 
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al estudiante. Durante mucho tiempo, el estudiante ha tenido que buscar in
formación y tomar decisiones curriculares y profesionales sobre la base de cri
terios personales más o menos acertados. La creación de gabinetes psicopeda
gógicos y de orientación y el establecimiento de acciones tutoriales ha 
contribuido a mejorar la fundamentación de las decisiones tomadas. 

Existe poca bibliografía al respecto de la orientación ejercida por el 
mismo estudiante en lo referido a instrumentos, estrategias o prácticas. En la 
actualidad, los materiales para la auto-orientación se suelen centrar en Ja 
mejora de hábitos de estudio y técnicas de aprendizaje, en cuestionarios so
bre intereses profesionales o itinerarios curriculares, en estrategias para Ja 
búsqueda de trabajo (presentación de currículums, entrevistas), organización 
del tiempo ... 

B. Tipología en función de la actividad 

• Acogida a los estudiantes de primero 

En la transición desde la secundaria o desde otras vías de acceso al sis
tema universitario se produce un cambio cualitativo en las demandas que se 
hacen a los estudiantes, un cambio del contrato implícito entre el estudiante y 
la institución académica, que estos se tienen que representar adecuadamente 
para circular sin sustos. 

Cuándo los estudiantes han de iniciar los estudios universitarios se sien
ten contentos y angustiados a la vez. Contentos porqué inician una nueva eta
pa de su vida, una nueva aventura dónde aprenderán junto a nuevos compañe-
1·os, dónde probablemente se sentirán más libres y tendrán que organizarse de 
manera más autónoma. Angustiados porque no saben si afrontarán lo sufi
cientemente bien las nuevas demandas y porque el cambio de "contrato" sue
le conllevar una cierta incertidumbre ante las propias motivaciones y capaci
dades. De ahí que a lo largo del primero curso sea útil una tutorización 
específica en forma de acogida y de asesoramiento que les ayude a orientarse 
y los guíe en la transición a los estudios universitarios. 

Con el nombre de "acogida" se denomina al conjunto de acciones orien
tadas a facilitar a los nuevos estudiantes el conocimiento del contexto - edifi
cio, compañeros, profesorado, plan de estudios, funcionamiento del centro, 
servicios con qué cuenta, etc.- y también de las demandas de la institución 
universitaria de tal modo que se hagan una representación inicial. 

Su objetivo principal es crearles una predisposición positiva hacia el 
aprendizaje, y también conseguir que se sientan adecuadamente atendidos por 
la institución, fidelizarles y contribuir a una buena imagen pública de la uni
versidad. Por todo ello, los procesos de acogida deberían dirigirse a todo el co
lectivo de los estudiantes de primero, no solamente a unos cuántos voluntarios. 

Dadas las finalidades que se persiguen con los planes de acogida, es es
pecialmente importante la manera como se llevan a cabo las acciones progra
madas, que siempre requieren un trato afectuoso hacia los estudiantes, una mi
rada positiva que les anime a los estudios y les confirme su acierto en la 
elección de aquella titulación y universidad. 
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Ejemplos de posibles acciones a desarrollar para la acogida de los estu
diantes y resto de modalidades de tutorías se presentan ampliamente en la otra 
comunicación que el mismo grupo de estudio presenta en este congreso con el 
nombre de "Acciones tutoriales para la universidad". 

• Orientación para la transición al mundo del trabajo 

La transición de Jos estudiantes al mundo del trabajo se está convirtien
do en una cuestión de interés creciente para la universidad. La posibilidad re
al de employability de sus graduados es una cuestión clave, con una incidencia 
nada despreciable en la captación de nuevos estudiantes y en la valoración de 
determinados estudios. 

Además, la apertura de la universidad al mundo laboral tiene que ser 
forzosamente un elemento importante para la transformación de los estudios 
que se ofrecen, y tiene que contribuir muy especialmente a transformar las for
mas más tradicionales de enseñar, que tendrán que adaptarse a una realidad so
cial y profesional en cambio constante. En este contexto debe considerarse co
mo un valor añadido que la universidad conecte con el mundo profesional y se 
preocupe de ayudar a sus estudiantes en el proceso de inserción mediante ac
ciones tutoriales diversificadas. 

Según la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario a Catalun
ya, las acciones universitarias para la inserción sociolaboral de los estudiantes 
se puedan clasificar en cuatro categorías: 

- Prácticum o asignatura que tiene como objetivo la aplicación prácti
ca ele los conocimientos adquiridos en centros de trabajo y que cons
ta con este nombre en el Plan de Estudios. 

- Prácticas relacionadas con las asignaturas: prácticas que tanto pue
dan formar parte de una asignatura o ser una asignatura indepen
diente, pero que en ambos casos tienen como objetivo la aplicación 
práctica de asignaturas de carácter teórico. 

- Prácticas profesionalizadoras o prácticas en empresas: prácticas que 
no constan en el plan de estudios y se realizan en centros de trabajo. 

- Proyecto Fin de Carrera. 

Básicamente, la orientación para la transición tiene por objetivo pro
porcionar información sobre salidas profesionales, estrategias para buscar tra
bajo, técnicas para el autoempleo, habilidades sociales (trabajo en equipo, cre
atividad, resolución de problemas, asertividad), etc. 

• La atención a los alumnos con necesidades educativas especiales 

Las universidades suelen contar con un programa de integración o apo
yo al estudiante con discapacidad con el objetivo de promover la satisfacción 
ele las necesidades educativas especiales así como su integración en el entorno 
universitario. A través de un servicio de acogida, atención y asesoramiento, se 
estructura un programa global de actuaciones por garantizar las soluciones 
más adecuadas por estos estudiantes durante el tiempo de estancia a la univer
sidad, hasta el acceso al mundo profesional. 
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•La atención a alumnos de intercambio (nacionales y extranjeros) 

Los estudiantes extranjeros de los programas de intercambio Erasmus y 
Tempus (universidades europeas) o de otros programas de movilidad (universi
dades no europeas) presentan una serie de necesidades académicas (de asesora
miento y evaluación de los diferentes currículos universitarios, y las derivadas 
del desruTollo de las actividades académicas y prácticas docentes) y sociológicas 
(con relación a la competencia en el idioma, la integración y adaptación a la vi
da universitaria, la relación con estudiantes locales y alojamiento). 

El apoyo específico que reciben consiste en: 

- antes de llegar a la universidad de destino, información sobre la uni
versidad, los planes de estudio y las potenciales asignaturas a hacer, 

- una vez en la universidad, atención personalizada de la respectiva 
Oficina de Relaciones Internacionales, 

- atención individualizada por parte de los coordinadores de titulación 
y de intercambio. Estos actúan como tutores de estos alumnos a la 
hora de establecer la tabla de equivalencias entre las asignaturas que 
se ofrecen en la universidad de origen y las que finalmente se reali
zan en la universidad de destino, contribuyen también a resolver du
das o dificultades en materias académicas. 

• La atención a alumnos de prácticas 

Tiene que gobernarse por principios de: 

- profesionalización: capaz de otorgar un valor añadido a la formación 
práctica 

- globalidad: abordarse desde una metodología capaz de facilitar los es
tudiantes una percepción global y aplicada del ejercicio de la profesión 

- transversalidad: materia transversal de todas las diferentes discipli
nas académicas 

- supervisión: permite al estudiante integrar conocimiento teórico y 
práctico y construir esquemas de actuación profesional 

- integración/colaboración: tiene que garantizar siempre la integración 
de la docencia en el mundo de la práctica 

- indagación: que capacite al alumno a formular y comprobar hipóte
sis sobre su manera de actuar 

- multifuncionalidad/multicontextualidad: que permita encarar la for
mación práctica desde un modelo de prácticum orientado a la flexi
bilidad y a la capacidad de adaptación del estudiante a múltiples fun
ciones y contextos de actuación. 

2.6. Los implicados 

Además de los estudiantes, los principales implicados en el proceso de 
planificación, desarrollo y evaluación de un PAT son los tutores (de asignatu-
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ra, de curso, de programas específicos ... ) y aquellos colaboradores en el pro
ceso de orientación (estudiantes asesores ... ). 

El tutor es aquel encargado de orientar y dar apoyo a los alumnos de un 
curso o asignatura y conseguir de ellos que desarrolle sus potencialidades al 
máximo. Es "aquel profesor que tiene la responsabilidad de supervisar el de
sarrollo cognitivo, personal y profesional de un número determinado de estu
diantes, los cuales poden o tienen que tomarlo como referente" (Gallego, 
1997:68). Según este autor, el tutor debería poseer un: 

- Perfil personal (SER): auto-aceptación como persona y como profe
sional, estabilidad emocional , seguridad en sí mismo, aceptación de 
las limitaciones, respeto al valor y la dignidad de las personas, em
patía hacia los estudiantes. 

- Perfil cognitivo (SABER): conocer el proyecto de la universidad y es
tar de acuerdo con sus presupuestos, identificarse con Ja historia de la 
institución y con las ideas fundamentales, las políticas generales y con 
las específicas referidas a la tutoritzación de alumnos; conocer las rela
ciones entre el contexto y los factores socioculturales y la influencia en 
el desarrollo humano; y elaborar programaciones de la acción tutorial. 

- Perfil técnico (HACER): incluye conocer técnicas a utilizar en la ac
ción tutorial: habilidades de comurticación efectiva, capacidad ele 
confrontar opiniones, capacidad de pensamiento reflexivo, desarro
llar programaciones hechas, mantener contactos con el servicio de 
orientación, con otros compañeros, estrategias ele supervisión. 

- Perfil afectivo (SER): un buen autoconocimiento, saber expresar las 
propias necesidades, saber identificar las propias expectativas, ser to
lerante con la propia frustración y estrés, respetar la individualidad de 
cada estudiante y conocer los criterios éticos y códigos deontológicos. 

- Perfil social (SABER ESTAR): presentar conductas de calma y cora
je ante circunstancias difíciles, saber reír en el momento apropiado, to
mar el estado de humor más apropiado para cada circunstancia. 

En otras palabras, el tutor universitario tendría que ser un profesor con 
un buen conocimiento de los estudios, con interés por orientar y ayudar los es
tudiantes y con competencias por hacerlo. Básicamente tendría que cumplir 
requisitos como: 
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Conocimiento amplio de la titulación, de los itinerarios curriculares, 
de los ámbitos profesionales, de los servicios que ofrece el campus, 
con acceso a la información, también experiencia de participación 
activa en la vida de la institución, etc. 

- Habilidades sociales y de relación: aptitudes para Ja relación inter
personal y la comunicación, empatía con los estudiantes, actitud por 
abordar los problemas de una manera positiva, etc. 

La ayuda a los estudiantes se puede concretar en aspectos: 

- Académicos: facilitando información y acogimiento, siguiendo el 
rendimiento del estudiante, orientándolo en la entresaca ele asigna-



Un marco para elaborar planes de tutoría en la Universidad 

turas y en la manera de estudiar y en las técnicas de trabajo intelec
tual, etc. 

- Profesionales: en la orientación de su itinerario profesional, en la 
formación continuada. 

- Personales: orientándolo cabeza a los especialistas o los servicios 
que puedan ayudarlo en situaciones problemáticas, ayudarlo en la 
presa de decisiones o en la resolución de conflictos, etc. 

Respecto a la coordinación de tutores, ésta debería centralizar la capta
ción, la formación, el seguimiento y la valoración del trabajo hecho por los tu
tores y tutoras; también proporcionar recursos y propuestas de acción. 

En lo que se refiere a la formación, puede prepararse al tutor con una: 

- formación inicial de información y de estudio de las características 
de la facultad o escuela dónde desarrollará su tarea; tendrá que con
cienciarse de la importancia de la tarea encomendada y facilitar unas 
bases teóricas sobre la acción tutorial. Este periodo puede organi
zarse como un seminario de unas 5 horas de duración aproximada
mente. 

- formación continuada: una vez se consideran las capacidades a desa
rrollar para cumplir con esta tarea, hace falta diseñar algún tipo de me
dio para asegurar una formación continuada. Gallego propone ( 1997): 
- reuniones periódicas de intercambio de experiencias entre tutores 
- reuniones con temáticas propuestas por el servicio de orientación 
- dossieres informativos con información sobre la universidad y/o 

facultad, junto con otras lecturas que se consideren útiles por el 
desarrollo de la acción tutorial. 

- creación de un centro de documentación especializado, dónde se 
recojan materiales publicados con referencia a la acción tutoría! a 
la educación superior. 

A esto se le pueden añadir cursos o talleres para conocer el sistema de 
tutorías implantado, la organización de los estudios; o seminarios para com
partir vivencias, informaciones, reflexiones y documentación con objeto de 
analizar conjuntamente las acciones que se realizan. 

El papel del coordinador de prünero también merece algo de atención 
pues los cambios que comporta la transición de la etapa de secundaria (u otras 
vías de acceso) a los estudios universitarios se pueden traducir en dificultades 
de los estudiantes en la adaptación al nueve entorno. Sin duda, el primer curso 
académico en la vida de un estudiante universitario es decisivo para el éxito o 
fracaso en la permanencia en los estudios y disponer de un profesor de refe
rencia durante este proceso se considera beneficioso. En algunas universida
des, se ha creado la figura de coordinador de primero curso al cual Quinquer y 
Sala (2002) le asignan funciones como: 

- Coordinar acciones de acogida de los estudiantes y velar por una 
transición fácil del alumnado a los estudios universitarios. 

- Centralizar y coordinar las acciones tutoriales que se programen, ya 
sean de información, de orientación o de apoyo. 
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- Idenlificar las características principales del alumnado de primero: Jos 
csludios a través de Jos que acceden a la universidad, los conocimientos sobre 
programas informáticos y la disponibilidad de uso que tienen, las lenguas ex
tranjeras que conocen y el nivel logrado, las tareas o los trabajos que desarro
llan además de estudiar, las materias que cursan, las salidas profesionales a las 
que desearían optar u otra información que se considere de interés para el pro
fesorado a la hora de impartir las clases. 

- Velar por una buena distribución de materias, de horarios, de ser
vicios, de las horas de tutoría, etc. realizadas en beneficio de los 
estudiantes. 

- Coordinar al profesorado que imparte clase a primero, con objeto de 
integrar los esfuerzos individuales, dinamizar de una manera con
junta los recursos disponibles e introducir la cultura de la coordina
ción entre el profesorado. 

- Analizar y valorar los resultados obtenidos de los estudiantes con 
datos cuantitativos: número de no presentados, de suspensos, de 
aprobados, etc. Por ejemplo, analizando el éxito y el fracaso por 
asignatura y entregando los resultados comparados al profesorado. 

- Analizar y valorar las percepciones de los estudiantes sobre el pri
mer curso a la universidad desde una perspectiva cualitativa, con en
trevistas o encuestas. 

- Evaluar el trabajo realizado en la coordinación con Ja delimitación de 
los puntos fuertes y de los puntos débiles, propuestas de mejora, etc. 

Los programas de estudiantes-asesores se caracterizan por e l asesora
miento que estudiantes de cursos superiores, con experiencia en la carrera, 
ofrecen a compañeros de cursos inferiores en aspectos académicos como há
bitos o técnicas Je estudio y en aspectos curriculares como itinerarios, asig
naturas, cargas lectivas. Se trata de una experiencia que está cobrando cada 
vez más adeptos entre las universidades. La idea que subyace a dicha expe
riencia es Ja de garantizar que los estudiantes de primer curso tomen sus de
cisiones académicas importantes con la información suficiente, antes de que 
sea demasiado tarde y que cuenten con las herramientas psicopedagógicas 
necesarias por abordar con éxito sus objetivos académicos. Supone una mo
dalidad de tutoría entre iguales o como se denomina en contextos anglosajo
nes: peer tutoring. 

2.7. El seguimiento de la acción turorial 

Sesiones de evaluación de los estudiantes, reuniones de seguimiento del 
Plan. sesiones de revisión de prácticums, reuniones de coordinación de titula
ciones, etc. son momentos idóneos para la realización de algunas actuaciones 
(recogida ele datos, análisis de resultados, elaboración de conclusiones, reco
mendaciones, etc.) que permiten hablar de la tutoría como una acción que se 
puede ir siguiendo a lo largo del curso. 
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El seguimiento empieza a partir de Ja elaboración del PAT con la con
siguiente asignación de tutores y tutoras y dotación de contenido y estrategias 
a la acción tutorial. Parece pues apropiado responsabilizar a los participantes 
de estas acciones del seguimiento y la evaluación de las actividades realizadas, 
seleccionando la información a recoger y plasmándola en instrumentos de re
cogida de datos. Aun así, los responsables del PAT ejercerán funciones de mo
tivación, coordinación y supervisión de las actividades para garantizar el de
sarrollo del seguimjento. 

Si bien a final de curso se puede poner en común la efectividad de la ac
ción tutorial, la evaluación de esta seria casi imposible si no se han dado los 
pasos necesarios de recogida de información sobre el funcionamiento a lo lar
go del curso, por ejemplo, a las reuniones de final de semestre. Será impor
tante determinar qué datos se recogen y de qué manera, además de nombrar a 
un responsable. 

2.8. La evaluación del Plan de Acción Tutorial 

El diseño del Plan, la puesta en práctica y los resultados obtenidos tie
nen que ser objeto de seguimiento y de evaluación a fin de verificar hasta qué 
punto el proceso es adecuado y se logran los objetivos previstos, también co
mo mecanismo de mejora y optimización. 

¿Por qué evaluar? La evaluación permite enderezar aquellas cuestiones 
que lo requieren y ajustar con más precisión los diversos elementos que com
ponen el plan. Por ejemplo, en el caso de la tutoría personalizada comprobar si 
el número de estudiantes asignados a cada tutor/a es el adecuado, verificar la 
utilidad que para los estudiantes tiene este servicio, comprobar si hacen un uso 
suficiente, confirmar que se están atendiendo las necesidades específicas y re
ales de los estudiantes, determinar si la información que reciben los tutores es 
suficiente o bien si hace fa lta complementarla, etc. 

¿Quién evalúa? La opinión de los estudiantes es muy importante, 
puesto que son los verdaderos destinatarios y beneficiarios del plan. Tam
bién interesa el punto de vista de los tutores y tutoras que conocen las inci
dencias, problemas y las posibles disfunciones. Finalmente, es convenien
te contar con Ja visión institucional que pueden dar los coordinadores del 
Plan y de la titulación. 

¿Qué se evalúa? Haría falta determinar aquellos aspectos o cuestiones 
con relación a los cuales se quiere verificar la adecuación y el buen funciona
miento. Con tal de determinar las cuestiones que se quieren evaluar se pueden 
emplear como referentes: los objetivos, las modalidades, las acciones que se 
realizan, la selección de tutores, el apoyo que reciben Jos tutores, los recursos 
invertidos u otras cuestiones, aún cuando posiblemente el aspecto clave sea la 
utilidad que tienen las acciones tutoriales para los estudiantes. 

¿Cómo evaluar? Para recopilar información necesaria pueden ser útiles 
los cuestionarios dirigidos a cada uno de los colectivos de los cuales se quiere 
conocer su percepción. La información se puede complementar y/o contrastar 
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con entrevistas individuales o en grupo (una muestra representativa puede ser 
suficiente). 

- Los cuestionarios puedan incluir proposiciones cerradas sobre las 
cuales se pide el grado ele acuerdo o desacuerdo. Esta modalidad 
es especialmente adecuada cuando se evalúa la opinión de grupos 
numerosos. 

- También preguntas abiertas para captar mejor Ja opinión y obtener 
una información más cualitativa, más rica en matizaciones y aporta
ciones personales, aun cuando puede ser más difícil de procesar. 

¿En qué momentos? Si se pretende el ajuste de los recursos y de las es
trategias hace falta hacer un seguimiento del proceso, mientras que si se pre
tende la valoración del plan en su conjunto (el grado de consecución de los ob
jetivos, la participación ele los estudiantes, la utilidad para los estudiantes y la 
institución universitaria o de otras cuestiones) es mejor una evaluación final al 
acabar el curso académico. 

Los resultados de la evaluación de la acción tutorial pueden aportar infor
mación para optimizar su organización tanto respecto a la institución como aca
démicamente; por ~jemplo: introducir cambios a Ja asignación de profesor tutor, 
cambiar la proporción tutor/alumno, organizar sesiones de formación e inter
calllbio de tutores, detectar necesidades específicas en los alumnos que requie
ran acciones de orientación y formación más generales, etc. (www.ub.es/tutor
sub/manual/index .htm) 

Con este proceso el profesor obtiene un feedback objetivo de su actua
ción como tutor y puede ser un elemento de reflexión y motivación para el 
cambio e implicación en el Plan de Tutoría. También con respecto al alumno 
supone una mejora en su situación académica, tanto desde el punto de vista del 
rendimiento como en su trayectoria académica por lo general (mayor raciona
lización de la matriculación de créditos, mejor conocimiento de Ja universidad 
y sus recursos, etc.). 

3. POSIBILIDADES Y DIFICULTADES EN LA ELABORACIÓN DE 
UN PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

El desarrollo en la práctica de cada uno de los elementos de un Plan de 
Acción Tutorial en la universidad tiene sus ventajas pero también conlleva una 
serie ele dificultades. A continuación analizamos y representamos gráficamen
te. y a modo ele conclusión, Jos principales problemas en el proceso de elabo
ración ele un PAT y sus posibilidades de éxito. 
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Elementos 
de un PAT 

Planificación 

Desarrollo 
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Principales 
problemas 

Ofrecer un programa que 
no satisfaga las necesida
des reales de orientación 
de los estudiantes universi
tarios. Falta de detección 
de necesidades 
Oferta de acciones incone
xas, falta de coordinación 
entre los implicados (pro
fesores de asignatura, co
ordinadores de titulación, 
servicios de orientación 
universitaria, bolsa de tra
bitjo ... ) 
Poca motivación para in
corporar cambios 

No contar con un plan de 
actuaciones concreto: ac
ciones paso a paso, ni una 
planificación logística para 
llevarlas a cabo. 
Movilización de recursos 
desafortunada 

Posibilidades de éxito 

Buen plan de detección de necesidades de 
orientación. Determinar el origen de la de
manda, evaluar las carencias, priorizar. 
Sensibilizar a la comunidad universitaria. 
Delimitación clara de finalidades, objetivos y 
contenidos, vinculada al análisis de necesida
des. Consignar las estrategias más coherentes 
con los objetivos planteados. 
Liderazgo claro en el ámbito de facultad 
del/de los responsable/s del PAT. Capacidad 
de dinamización, implicación y apoyo a las 
iniciativas que se adopten. 
Coordinar las diferentes acciones e implica
dos en el proceso. Definir roles y funciones. 
Acordar el proceso y los mecanismos de par
ticipación y control. 
Identificar el potencial comunicativo de los 
posibles participantes, estudiar el grado de in
tegración en las relaciones personales e insti
tucionales. 
Contar al principio con profesorado motivado. 
Valorar los costes, riesgos y oportunidades de 
innovar. 

Vehicular la tipología de tutorías más adecua
da en cada caso y en función de cada momen
to (transición a la universidad, transición al 
mundo del trabajo ... ): 
- Ofrecer un programa de tutoría personaliza
da a los alumnos de primer y últimos cursos 
- Verificar las dificultades y posibilidades de 
la tutoría virtual y el grado y tipo de respues
ta a las demandas de los alumnos 
- Organizar tutorías grupales para contenidos 
específicos (informaciones, intercambio de 
experiencias, estrategias de estudio ... ) 
- Promocionar la tutoría en pareja y la orien
tación a través de estudiantes asesores 
- Colectar y elaborar materiales para la auto
orientación, centrados en aspectos universita
rios generales (hábitos de estudio ... ) y aspectos 
concretos (propios de cada titulación o facultad) 
Coordinarse con todos los profesionales (bol
sa de trabajo, servicio de psicopedagogía y 
orientación universitaria, programas para la 
atención a alumnos con NEE ... ) 
Realizar informes de eficacia o detección de 
dificultades, establecer mecanismos de re
troalimentación 
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Elementos 
de un PAT 

Seguimiento y 
evaluación 

Institucionali
zación 

Principales 
problemas 

Poca supervisión de los di
ferentes momentos de la 
acción tutorial (acogida, 
durante los estudios, la 
transición a la universidad) 
y las diferentes acciones 
que se programan (sesión 
puertas abiertas, estudian
tes-asesores, tutoría de 
asignatura, auto-orienta
ción ... ) 

Falta de cultura de orienta
ción universitaria 
Dificultades ante la incor
poración y sostenibilidad 
de las innovaciones imple
mentadas 

Posibilidades de éxito 

Contar con instrumentos, estrategias y recur
sos humanos con tareas bien diferenciadas en 
el proceso de seguimiento y evaluación: 
- Confección de un informe evaluativo global 
en base al plan de observación y seguimiento 
y a los informes que provengan de los proce
sos de revisión 
- Crítica y reflexión sobre el proceso y la 
práctica. Detección de disfunciones. Búsque
da de soluciones a los problemas planteados. 

Incorporación de nuevos hábitos y técnicas en 
el clima organizativo y relacional 
Creación de dinámicas que empujen hacia la 
adopción de nuevas estructuras y patrones de 
comportamiento 
Establecer mecanismos de apoyo. Formación 
de tutores. Reconocimiento de las tareas tuto
riales en forma de períodos sabáticos, reduc
ción de docencia, complemento económico ... 
Control sobre la sostenibilidad de las acciones 
más allá de las personas que las iniciaron 

Tabla Nº 2. Identificación de dificultades y posibilidades de éxito en la 
implantación de un PAT en la universidad 
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Desde hace algunos años en la Universidad de Barcelona se están im
pulsando diversas experiencias sobre tutoría universitaria, en el marco de las 
distintas acciones encaminadas a mejorar la atención a los estudiantes. En 
1999, el vicerrectorado de estudiantes de esta Universidad presentó un docu
mento marco sobre este tema, el cual se sustenta tanto sobre las experiencias 
que se estaban llevando a cabo, como sobre orientaciones y disposiciones de 
distinto rango legal. 

La consolidación de las experiencias sobre tutoría, iniciadas en su ma
yoría como proyectos de innovación, ofrece en estos momentos unos datos su
gerentes y susceptibles de ser evaluados. El 20% del profesorado y el 35% de 
los estudiantes están implicados en la tutoría, 30 titulaciones disponen de pla
nes de acción tutorial. Se está trabajando en un plan institucional de la Uni
versidad de Barcelona para extender y mejorar la implantación de los Planes 
de Acción Tutorial. 

La tutoría se entiende como una actividad de corte docente, realizada 
por docentes, que tiene por objetivo la mejora del rendimiento y de la satis
facción de los estudiantes, y la mejora de la coordinación de la propia ins
titución. 

Los motivos que justifican la tutoría universitaria, a pesar de la escasa 
tradición de la misma, proceden de las propias particularidades de los estu
diantes, de las características de las enseñanzas y de las condiciones de las ins
tituciones de educación superior. 
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Distintas experiencias sobre tutoría en el ámbito universitario español 
permiten atisbar como se trata de un tema emergente y de rápida extensión. 
Sin duda tenemos ante nosotros indicadores que obligan a analizar y repensar 
e tema de la tutoría en la educación superior, me refiero al sistema de créditos 
europeo y a la convergencia europea, entre otros. 

Esta comunicación pretende presentar ele manera sucinta los datos más 
relevantes de La tutoría universitaria en la Universidad de Barcelona. 

INTRODUCCIÓN 

La Universidad de Barcelona, desde hace unos años, está reforzando las 
acciones dirigidas a mejorar los procesos de acceso de los alumnos de nuevo 
ingreso y también los procesos de orientación durante los estudios y de sopor
te a Ja integración laboral de los estudiantes cuando finalizan sus estudios. Al
gunos ejemplos de este interés, por la atención a los estudiantes, son: las Jor
nadas de Puertas Abiertas, las sesiones informativas en los institutos de 
secundaria, la presencia en el Salón anual de la Enseñanza, la constante preo
cupación por Ja mejora de la información á través de la web institucional, las 
actividades del Servicio de Información y Atención al Estudiante, etc. 

También, durante Jos últimos años, se han generado una serie de accio
nes para la mejora de la atención a los estudiantes a través de un seguimiento 
más personalizado, y por lo general prolongado, desde el inicio hasta el fin de 
sus estudios. Estas iniciativas, desde hace más de ocho años en algunas titula
ciones, han servido para perfilar lo que hoy día es la acción tutorial en la Uni
versidad de Barcelona: un sistema de atención a los estudiantes que se ocupa 
de la información, lafonnación y la orientación de forma personalizada, y que 
se centra en: La adaptación a la universidad, el aprendizaje y el rendimiento 
académicos, la orientación curricular y la orientación profesional. En este 
sentido, quiero destacar que la acción tutorial engloba tanto la dimensión aca
démico-profesional como la personal de los alumnos, aspecto éste que -como 
ya sabemos- influye de forma poderosa en sus procesos de aprendizaje. Si 
bien, quiero matizar que el mayor énfasis de la acción tutorial lo situamos más 
en la orientación académica (científica, técnica y profesional) sin que eso sig
nifique olvidar los ámbitos de desarrollo personal de los estudiantes. 

El interés en torno a la tutoría universitaria nace como un intento de dar 
respuesta a las nuevas necesidades de la institución universitaria y de los es
tudiantes que acceden a ella. La falta de tradición de este tipo de servicios, en 
muchas universidades, no ha supuesto ningún inconveniente para que cada vez 
aparezcan nuevas iniciativas sobre Ja tutoría en la universidad. 

Algunas necesidades que justifican la tutoría universitaria 
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atención de los alumnos sino a introducir actuaciones dirigidas hacia 
un trato más personal y personalizado. 

- No se trata de responder sólo a las necesidades creadas por el núme
ro de jóvenes que acceden y estudian en nuestras universidades, sino 
también por la mayor heterogeneidad de los alumnos (de sus parti
cularidades, de sus deseos e intereses y de sus expectativas), y por la 
diversidad de su procedencia (estudios anteriores, itinerarios pre
vios, estudios en otros países), así como también a causa del núme
ro -ciertamente- importante de titulaciones que ofrecemos en mu
chas universidades. 

- A parte de los aspectos comentados, la implementación y normali
zación de un sistema de acción tutorial universitaria es una forma de 
actuación ante el reto que representa el constante aumento de la exi
gencia social sobre los rendimientos y resultados del sistema univer
sitario público. Y esto como consecuencia de una mayor consciencia 
que los ciudadanos/as tenemos sobre los recursos públicos destina
dos a la educación superior. En este sentido la acción tutorial se ar
ticula como un recurso para que los estudiantes puedan recibir una 
asistencia personalizada para configurar mejor su itinerario formati
vo -un tema importante- y optimizar su rendimiento académico. 

- En definitiva, en el conjunto de acciones impulsadas -en esta uni
versidad- para ayudar a resolver las encrucijadas entre la cantidad y 
la calidad, entre la masificación y la personalización, entre la gestión 
del profesor y la gestión del alumno, entre el énfasis por el resulta
do y el énfasis por el proceso, la tutoría universitaria se entiende co
mo una acción de intervención formativa destinada al seguimiento 
académico de los estudiantes, que la desarrollan profesores/as como 
una actividad docente más. 

Nuevas necesidades de los estudiantes 

Desde hace tiempo se ha perdido la antigua uniformidad de los estu
diantes, en el sentido de que mayoritariamente respondían a un determinado 
perfil personal, social y académico. Afortunadamente los nuevos ámbitos de 
procedencia social, cultural y académica de los jóvenes que ingresan en el sis
tema universitario actúan como revulsivo que impide el estancamiento del sis
tema y obliga a modificar algunos esquemas. Esta diversidad de procedencia 
de los estudiantes aporta innegables beneficios y, también, crea nuevas nece
sidades, especialmente las derivadas de dar respuesta adecuada a cada uno, ya 
que cada vez hay menos respuestas adecuadas que sirvan para todos. 

Los servicios de orientación y de tutoría universitarios tienen una clara 
misión en el trato personalizado de los estudiantes procurando facilitarles: la 
adaptación e integración en el sistema (ayudándoles a descubrir la universidad 
que enseña y también la universidad que aprende, la universidad que investi
ga, la universidad que coopera, la participación en la universidad, etc.), tra
tando de facilitarles el aprovechamiento académico y personal (la mejor utili
zación de los recursos disponibles, la mejora de las aptitudes personales, las 
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técnicas de aprendizaje, el trabajo en equipo, etc.), y también la transición al 
mundo del trabc(jo, sin renunciar a la formación permanente. 

Ocuparse de los estudiantes, a través de la tutoría universitaria, signifi
ca estar dispuestos a ocuparnos de todos los estudiantes; de los que disponen 
de buenas aptitudes y actitudes, y de aquellos otros que pueden presentar cier
tos déficits o dificultades. 

En este sentido quiero referirme a algunas innovaciones de próxima 
aplicación en esta universidad como lo son: Ja puesta en marcha de planes tu
toriales especiales para alumnos deportistas de elite, para alumnos con difi
cultades a causa de la normativa de permanencia, para alumnos con necesida
des especiales (por cierto un plan muy ambicioso), para alumnos de tercer 
cic lo. postgrados y másters, - muy especialmente para los estudiantes proce
dentes de otros países, y -por descontado- para alumnos de excelencia. 

También, las particularidades de los planes de estudios, así como el in
cremento de la optatividad y de la libre elección, como la diversificación de las 
vías de acceso y de salida del sistema universitario, todo esto, para algunos jó
venes, es motivo de estímulo que amplifica o aumenta sus oportunidades for
mativas que, incluso, pueden superar las expectativas que inicialmente tenían. 
Ahora bien, para otros, la variedad en la oferta y la decisión en la elección que 
sustenta buena parte de la actual enseñanza superior puede generar descontrol 
o desorientación y conducirlos hacia situaciones poco satisfactorias o decep
cionantes, con el consiguiente pe1j uicio personal y también social y colectivo. 

Para todos los casos indicados, desde los estudiantes en la vía de la ex
celencia hasta los estudiantes con dificultades de rendimiento académico por 
las causas que sea, Ja acción tutoría) tiene una clara función formativa en la 
universidad. 

Nuevas necesidades de las instituciones universitarias 

Las instituciones universitarias también deben impulsar la creación de ser
vicios que les sean útiles para resolver necesidades y mejorar procesos. La tuto
ría universitaria es un servicio para el estudiantado y también un sistema organi
zativo útil para la propia universidad. En este sentido, la tutoría sirve para mejorar 
los acoplamientos entre los sistemas educativos de procedencia (secundaria, for
mación profesional, segundas carreras, .. . ) y también los de salida o reingreso (in
serción laboral, másters, terceros ciclos, formación continua, ... ). 

De tal manera que, más allá de la atención a los estudiantes, la tutoría 
sirve para suministrar informaciones y orientaciones a la propia institución. En 
el intervalo que hay entre Ja entrada y la salida de la universidad, o sea, du
rante la permanencia del estudiantado en la universidad, la tutoría, recogien
do los resultados de su propia acción formativa, aporta a la institución ele
mentos -a menudo de gran riqueza- en forma de detección de necesidades y 
de identificación de puntos débiles y puntos fuertes en cuestiones académicas. 
docentes y ele gestión que suelen ser sumamente útiles para los responsables 
académicos. 

Igualmente Ja tutoría contribuye a Ja mejora de la imagen institucional. 
La oferta de servicios por parte de la universidad suele ser muy bien vista y va-
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lorada. Un servicio como la tutoría centrada en el rendimiento de los estu
diantes, a parte de la satisfacción y eficacia que pueda tener en los estudiantes, 
acostumbra a ser un elemento de impacto institucional. 

Los Planes de acción tutorial en la Universidad de Barcelona 

Durante el curso 1998-1999, el Vicerrector de Docencia y Estudiantes, 
anticipándose a muchas de las recomendaciones que aparecieron poco des
pués, impulsó a través del Gabinete de Orientación Universitaria y del Gabi
nete ele Evaluación e Innovación, la elaboración de una Ponencia Marco sobre 
la Tutoría en la Universidad de Barcelona (octubre 1999), así como un intere
sante documento -para dar consistencia y recursos a los profesores/as que ha
cen de tutores- en forma de Manual del Tutor; y facilitó el desarrollo de dis
tintos proyectos de innovación relacionados con la tutoría universitaria. 

Los objetivos 

Los objetivos propuestos en los Planes de Acción Tutorial se sintetizan 
en unos objetivos dirigidos propiamente a los estudiantes (A), y otros relacio
nados con la institución (B). 

A. 

Acceso y adaptación a la universidad TRANSICIÓN a la universidad 
DURANTE LOS ESTUDIOS 
SALIDA de la universidad 

Mejora del rendimiento y la autonomía personal 
Inserción laboral y formación continuada 

B. 
Regulación entre institución, estudios y alumnos. 
Mejora de la calidad 

Estos objetivos se diferencian entre ellos según el momento de su apli
cación, bien sea en el proceso de transición a la universidad (ACCESO e INI
CIO DE LOS ESTUDIOS) ocupándose de la adaptación al entorno y la vida 
universitaria; durante los estudios (PERMANENCIA) ocupándose de la me
jora del rendimiento académico y del incremento de la autonomía personal, o 
al final de los estudios (SALIDA) ocupándose de la preparación para la inser
ción laboral y la formación continua. 

Los retos de la tutoría universitaria 

Además de todo esto, los Planes de acción tutorial deben prever cómo 
afrontar los retos que se perfilan como emergentes: 
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- Una apuesta institucional. La tutoría universitaria debe entender
se como una apuesta de la institución (universidad) a favor de un 
servicio dirigido a los estudiantes y un medio de regulación de la 
propia institución, coordinando los distintos servicios ya existen
tes y articulando mecanismos de coordinación entre institución -
titulaciones - tutorías y estudiantes. En este sentido, la institución 
debe ocuparse de proporcionar los recursos formativos y los in
centivos suficientes para los profesores, además de destacar y pro
mocionar este servicio entre su alumnado. 

- Otra tarea docente para el profesorado. La tutoría supone un reto 
para el profesorado, además de para la institución. No basta con la 
buena intención o predisposición, sino que se debe motivar e incen
tivar al profesorado que desarrolla la labor de tutor/ra, además de 
aportarle los recursos necesarios. La incorporación de la acción tu
toría! en el marco de las funciones del profesorado universitario re
presenta, sin duda, el replanteamiento de muchas actitudes y com
petencias docentes. De la misma manera que la incorporación de la 
acción tutoría en el marco institucional de una universidad represen
ta la adecuación de sistemas o áreas de gestión académicas para con
solidar este tipo de servicio y aprove~har su potencialidad en benefi
cio de Ja propia institución. La función tutorial también es un 
importante elemento dinamizador de la función docente del profeso
rado y organizativa de la universidad. 

- La aplicación. de las tecnologías de la información y comunicación. 
El progresivo aumento de formación a distancia a través de Internet 
y las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) obliga 
a profundizar en las estrategias que deben guiar un modelo de tuto
ría virtual, lo cual supone también un reto a afrontar. De la misma 
manera, se hace imprescindible profundizar en los recursos que las 
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación ofrecen 
a la labor tutorial presencial y semipresencial. 

- La articulación de La tutoría respecto los ECTS y la convergencia 
europea. El tercer reto de las tutorías lo representan los ECTS (Eu
ropean Credits Transfer System) y la convergencia en el espacio 
europeo de enseñanza superior. Un reto que indudablemente se 
presenta como seductor y sugerente ya que buena parte de la inno
vación que representan los ECTS es la transversalidad en la educa
ción superior, tanto de conocimientos como de habilidades. La tu
toría universitaria puede convertirse en una pieza clave del sistema 
de educación superior, tanto si atendemos a lo que representa la to
ma de decisiones de los estudiantes dentro del nuevo marco for
mativo, como al desarrollo de habilidades y competencias genéri
cas, como a los planteamientos curriculares y de movilidad que 
van a caracterizar esta nueva etapa de formación superior en que 
nos hallamos inmersos. 

- En este sentido, las funciones que atribuimos a la tutoría: informa
ción, formación y orientación, pueden constituir el aporte de calidad 
que se pretende alcanzar con todo el armazón estructural de la con-
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vergencia europea. Sin duda, la tutoría universitaria tendrá, en este 
caso, una inmejorable oportunidad para mostrar su potencialidad y 
eficacia. 

Acciones en curso en la Universidad de Barcelona 

La Universidad de Barcelona, en estos momentos tiene abiertos cuatro 
procesos de trabajo relacionados con los planes de acción tutoría!. El prime
ro, un proceso de coordinación interna entre todas las acciones encaminadas 
a iniciar o consolidar proyectos de planes de acción tutorial, a través de la cre
ación de la figura de un delegado del vicerrectorado para la coordinación ins
titucional. El segundo, un Programa de formación de profesores tutores ges
tionado por el Instituto de Ciencias de la Educación. El tercero, la elaboración 
de recursos para la tutoría universitaria, donde participa el grupo de investiga
ción sobre Transiciones Académicas y Laborales del departamento MIDE; y 
finalmente, un Plan institucional de evaluación de los planes de acción tutorial 
que actualmente se ocupa de valorar y evaluar los distintos planes y modelos 
de tutoría existentes en la Universidad de Barcelona. 
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J. Gairín (Coord.), C. Guillamón, 

D. Quinquer, M. Feixas y J. Franch 

LA TUTORÍA UNIVERSITARIA, UN SERVICIO NECESARIO 

Actualmente se observa un creciente interés de las universidades para 
acoger, orientar y atender a sus estudiantes, facilitándoles más que hace unos 
años la transición desde la secundaria, proporcionándoles orientación y ayudas 
mientras cursan sus estudios y también para la inserción al mundo laboral. Sin 
embargo, sin desmerecer los avances realizados, es evidente que los resultados 
obtenidos son aun desiguales y, en más casos de los deseables, incluso deficita
rios. Asimismo, la tutoría universitaria se ha convertido en un valor añadido pa
ra cualquier titulación ya que sirve de vínculo entre los estudiantes y la univer
sidad. Tiene unas funciones informativas, formativas y de orientación valiosas 
para los estudiantes y se la considera un indicador de calidad. Puede incidir en la 
prevención de retrasos y de abandonos de los itinerarios académicos (que ahora 
se contabilizan en los procesos de evaluación institucional) y además colabora 
en crear una mejor imagen pública de la universidad. 

La comunicación que presentamos es básicamente un inventario prác
tico de acciones tutoriales dirigida en primera instancia a la Universitat Autc)
noma de Barcelona (UAB), pero sin duda aplicable a otros contextos1• Un es
tudio inicial permitió hacer un balance de la situación de las tutorías en la 
UAB2, fue una primera recopilación, muy útil, de las prácticas tutoriales de 
Facultades y Titulaciones. Su posterior análisis permitió identificar los puntos 

1 El trabajo se realizado en el marco de los proyectos seleccionados para la mejora de la 
calidad docente (DURSI, convocatoria 2002). 

2 Quinquer, D. i Sala, C. (2002). l'atenció tutoría/ a l'A1110110111a. Si111ació i propostes. 
Docencia de Qualitat, dossier 1. Universitat Autonoma de Barcelona. Bellaterra, Cerdanyola del 
Valles. 
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fuertes y las iniciativas innovadoras y también algunas de las carencias en las 
ayudas y en la orientación que reciben los estudiantes. El interés por el tema 
creció y sirvió de acicate para crear un equipo que profundizara en el estudio 
de las tutorías universitarias. Una de sus tareas recientes ha sido conocer más 
a fondo y valorar la tutoría personalizada que la Facultad de Veterinaria de Ja 
UAB viene desarrollando desde 1996. 

l. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA TU
TORÍA UNIVERITARIA 

A continuación presentamos un inventario en forma de 13 fichas con 
propuestas prácticas de actividades tutoría/es. En cada una de ellas se ha se
leccionado la información más relevante, ya que necesariamente han de ser 
breves por el uso al que están destinadas -ofrecer ideas y propuestas de actua
ción- y por el marco restringido de una comunicación. 
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Ficha 1 
LA ACOGIDA Y LA ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO 

Actualmente se están institucionalizando las actuaciones de acogida para que los nue
vos estudiantes conozcan la Universidad (instalaciones, compañeros/as, profesorado, plan de 
estudios, funcionamiento, servicios, etc.) y las demandas que tendrán que afrontar. Se les pro

. porciona orientación y ayuda para facilitar su integración y conseguir que se sientan atendi
dos por la institución universitaria. 

Acciones para la acogida de nuevos estudiantes: 

1) El primer día de clase se realiza una acción puntual para conocer a los nuevos compañe
ros y compañeras, al profesorado, las instalaciones y las demandas que deberán afrontar. 
Esta acción puede tener un cierto carácter festivo y contar con la colaboración de estu
diantes de cursos superiores. 

2) Jornadas de acogida en forma de sesiones informativas en pequeños grupos. Un tutor/a 
y algunos estudiantes seniors informan a estudiantes de primero sobre cuestiones que se 
consideran básicas (los estudios, la representación estudiantil, los derechos y deberes de 
los estudiantes, el funcionamiento de determinados servicios y programas, becas, etc.). 
Metodológicamente se pueden combinar las exposiciones con las actividades en grupos 
reducidos. 

3) Cursos propedéuticos para aquellos estudiantes que no hayan cursado durante sus estu
dios preeuniversitarios determinadas materias necesarias para la carrera o bien para los 
que quieren afianzar determinados aprendizajes. 

4) Tutoría personalizada: Un profesor/a, preferentemente que imparta clase en primero, se 
convierte en tutor personal. Será la persona de referencia a quien dirigirse ante cualquier 
duda o cuestión. (Ficha 4) 

5) Tutoría entre iguales (peer tutoring): Los alumnos de cursos superiores info1man, orien
tan e integran a los recién llegados. (Ficha 3) 

6) Asignatura introductoria para situar a los estudiantes en las coordenadas de los estudios 
elegidos. (Ficha 5) 

7) Sesiones de técnicas de estudio de carácter puntual para aquellos estudiantes que quieran 
mejorar determinadas estrategias de aprendizaje (redacción de informes, resolución de 
problemas. preparación de exiímenes, etc.) u otras cuestiones específicas. 

443 



111 S)l111posiu111 iberoamericano de docencia universitaria 

Ficha 2 
LA COORDINACIÓN DE PRIMER CURSO 

Es bien conocida la importancia del primer curso en el éxito o en el fracaso de los es
tudiantes y en la permanencia en los estudios, ya que la transición desde secundaria se pue
de traducir en dificultades de adaptación al nuevo entorno. Por tanto, la existencia de un co
ordinadoda de primero con funciones específicas refuerza el dispositivo pedagógico con el 
que se acoge a los nuevos estudiantes. 

Acciones de 1111 coordi11adorla de primer curso: 

I) Coonlina la acogida de los estudiantes (Ficha 1) 
2) Ce111mliza y coordina las acciones 1u1oriales que se programen para estos estudiantes en 

el correspondiente Plan Tutorial. 
J) lde111ijirn las caraClerísticas del alumnado de primero: los estudios desde los que accede 

a la universidad, las asignaturas que ha cursado, la nota de acceso, los conocimientos so
bre programas informáticos y la disponibilidad de uso, las lenguas extranjeras que cono
cen y el nivel alcanzado, las tareas o trabajos que realizan además de estudiar, las salidas 
profesionales de las que tienen referencias o cualquier otra información que considere re
levante para la institución y el profesorado. 

4) Pmrnm que la i1!/(1mwción obtenida llegue al ¡;/'(~fesorado que imparte clase en el pri
mer curso, una vez analizada. 

5) Conlmla que los homrios, la distribución de las materias, de los servicios, de las Lutorí
as se programen en función de los estudiantes. 

6) Coordina al ¡m~fesorado que imparte clase en primero mediante reuniones periódicas con 
la finalidad de aunar los esfuerzos individuales, optimizar los recursos disponibles y, es
pecialmente, introducir una cultura de coordinación. 

7) Analir,a y valora los resultados académicos desde una perspectiva cuantitativa (número 
de no presentados, de aprobados por asignatura y globalmente) 

8) A11aliw y valora los resultados académicos desde una perspectiva cualitativa mediante 
entrevistas o encuestas para conocer directamente las preocupaciones, las inquietudes, las 
necesidades y el grado de satisfacción del alumnado en el primer año de estudios. 

9) Evalúa los resultados de la coordi11ació11, identificando los puntos fuertes y las dificul
tades y arbitrando propuestas de mejora. 
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Ficha 3 
LA TUTORÍA ENTRE IGUALES 

Los estudiantes recurren a estudiantes de cursos superiores para solicitarles informa
ción de diversa índole. Estos encuentros informales se han institucionalizado en muchas uni
versidades creando programas específicos.1. Se trata de compartir y asesorar a partir de expe
riencias vividas. Esta tutoría al inicio de los estudios puede ayudar en la adaptación a la 
Universidad. 

Acciones de los estudiantes mentores o asesores: 

I) h!fOnnan e integran en la vida de los Campus, en las actividades sociales y culturales, en 
la política universitaria, ONGs, etc. a los nuevos estudiantes. 

2) /'!forman sobre trámites burocráticos, el funcionamiento de su centro, itinerarios, elec
ción de asignaturas, carga lectiva, etc. 

3) Ayudan a establecer los ritmos y técnicas de estudio de las asig11awras, en la prepara
ción de exámenes, etc. 

Los estudiantes-asesores reciben a cambio créditos de libre elección y/o ayudas eco
nómicas, aunque el desarrollo de las tareas tutoriales sin duda incrementa su propia forma
ción. En caso de la UAB, para desarrollar esta función, reciben formación, materiales y ayu
da de equipos pedagógicos de la Unitat d'Are11ció Pedag()gica (UAP) que también tiene un 
papel clave en el seguimiento. 

·
1 La No11ingha111 Polytechic (Reino Unido) utiliza estudiantes mentores desde 1980. En 

España Ja Universidad de Cádiz, la de Granada, la Autónoma de Barcelona y otras también ofre
cen este servicio. En el caso de la UAB el Programa lleva por nombre Programa d'e.1·111dia11ts 
a.uessors (más información en http://laxarxa.uab.es) 
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Ficha 4 
LA TUTORÍA PERSONALIZADA O INDIVIDUAL 

Un profesor/a tutor se convierte en la persona de referencia a quien dirigirse ante 
cualquier duda o cuestión (orientación, dificultades académicas, situaciones especiales, crisis 
coyunturales, etc.). Esta modalidad tutoría! se basa en la relación personal y directa entre el 
estudiante y el profesor/tutor y conjuga la orientación académica con el asesoramiento más 
personal. Aunque es difícil objetivar el perfil del tutor, los estudiantes le piden disponibilidad, 
1iempo para que los atienda e interés en ayudarlos. También conocimientos del funciona
miento académico o bien voluntad para buscar información o que sepa canalizar las deman
das. Además valoran que tenga buena disposición para escuchar, les de confianza, tenga em
patía, entienda sus puntos de vista y especialmente que ejerza de tutor/a voluntariamente. 

Accio11es que realiza un tutor personal: 

J) Orienta en el ¡)mbito académico, administrativo y personal (dudas, problemas) 
2) Previne posibles fracasos y abandonos ayudando a calibrar adecuadamente la carga lec

tiva. haciendo un seguimiento de los resultados académicos, etc. 
3) Ayuda a tomar decisiones, a afrontar situaciones difíciles que afecten a los estudios, Ja in

serción labornl, etc. 
4) Proporciona ayuda de carácter formativo (estrategias de aprendizaje, ayuda para la auto

nomía en el estudio, etc.) 
5) Canaliza determinadas demandas hacia servicios y profesionales especializados. 

Esta tutoría puede ofrecerse a todos los estudiantes de una titulación o solamente a un 
sector previamente seleccionado: los estudiantes de primero, los repetidores, los que se en
cuentran en situaciones especiales por diversos motivos, etc. 

El tutor/a actúa como interlocutor visible de Ja institución, es quien da un rostro hu
mano al conjunto de acciones formativas y de servicios que ofrece la universidad. Sin em
bargo, por muchas razones, no es fácil generalizar en nuestras universidades esta modalidad 
tutorial de manera que tenga la flexibilidad suficiente para ser una ayuda para los estudian
tes sin convertirse en una carga. 
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Ficha 5 
ASIGNATURA INTRODUCTORIA DE INICIACIÓN A LOS ESTUDIOS 

A los estudiantes de nuevo ingreso puede resultarles útil cursar una asignatura in
troductoria a los estudios que les ayude a mejorar los métodos de aprendizaje, a optimizar 
el rendimiento de las tareas propias del estudiante, a adquirir o potenciar hábitos de estudio 
eficaces (leer, escribir, tomar apuntes, preparar exámenes, trabajar en grupo, organización 
del tiempo ... ) e incluso a superar dificultades específicas y disminuir posibles déficits de 
conocimientos en algunas cuestiones básicas con fuerte presencia en la titulación. 

Acciones: 

1) Ofrecer al inicio de los estudios una asignatura que sitúe a los estudiantes en el discur
so, las concepciones, el lenguaje, los métodos de trabajo, las fuentes de información, los 
programas, la resolución de problemas, el estudio de casos, la tipología de exámenes y 
trabajos, etc. Debería plantearse de manera muy contextualizada en los estudios propios 
de la titulación. 
Un ejemplo de asignatura introductoria es la asignatura "Tutoría general de Filosofía" ( 1 
crédito) de la titulación de Filosofía de la UAB. En el curso 2000-2001 se desarrollaron 
los siguientes contenidos en siete sesiones de hora y media: 

1) Encuesta a estudiantes/ concepciones de la Filosofía 
2) Concepciones de la Filosofía 
3) Comentarios y discusión sobre la encuesta 
4) Instrumentos para el aprendizaje de la filosofía (biblioteca) 
5) Instrumentos para el aprendizaje de la filosofía (Internet) 
6) Recorrido por el programa, tipo de trabajos y exámenes 
7) Las lenguas de la filosofía. 
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Ficha 6 
LAS GUÍAS DE ASIGNATURA 

A veces los estudiantes no terminan de percibir los objetivos que deben lograr para 
superar una asignatura, no identifican adecuadamente los contenidos que tienen que aprender 
o la manera cómo se les avaluaní. Aunque parezca que esta desorientación puede producirse 
nHís en el inicio de los estudios, lo cierto es que se puede dar en cualquier momento de la ca
rrera. por ejemplo, cuando ya avanzados los estudios se deben elegir las asignaturas optativas 
o de libre elección. 

Para fac ilitar esia información. se propone que el profesor/a elabore una Guía de la 
asignatura que imparte (más completa que un programa). De esta manera se concretan y se 
forma lizan cuestiones que no siempre est;ín suficientemente explícitas y los estudiantes pue
den identificar más fácilmente las demandas. 

Acciones: 

1) f:'/ahomr Guías de asig11a111ra que proporcionarían información como: 
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Ficha de la asignalllra, es decir: el nombre, los créditos, las fechas de inicio y fin, las 
horas totales de dedicacitín, la carrera, el curso, etc. 
Profesorado: nombre y apellidos. ubicación, teléfono, e-mail, horario de tutorías ... 
Breve descripción de la asignatura, de sus aplicaciones y su relación con otras mate
rias del plan de estudios. 
Objetivos a conseguir en términos de conceptos, procedimientos y actitudes. 
Identificación de los conocimientos o prerrequisitos de aprendizaje que deberían ha
berse adquirido previamente. 
Programa detallado de las unidades temáticas. 
Metodología de enseñanza y aprendizaje que se utilizará. 
Programa y calendario de las prácticas, trabajos (informes, proyectos, lecturas, etc.) 
con la fecha de entrega. 
Sistema de evaluación con las características de las pruebas que ser realizarán y los 
criterios de evaluación. 
Bibliografía básica, así como la complementaria. 
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Ficha 7 
LA TUTORÍA DE ASIGNATURA 

El mismo profesor que imparte la asignatura se hace cargo de su tutoría académica 
como un aspecto más de Ja función docente, puesto que tiene en su dedicación horaria unas 
horas de tutoría semanales, fuera del horario de clase, para atender y orientar individualmen
te o en grupo a los estudiantes que cursan su asignatura. 

Acciones de la tutoría de asignatura: 

I) Resolver dudas acerca del contenido, proporcionar bibliografía y en general orientar al 
estudiante en cualquier aspecto relacionado con la asignatura. 

2) Orientar en los trabajos complementarios individualmente o en grupo y hacer su segui
miento. 

3) Orientación académica diversa (becas, otros estudios, etc.) 

Algunas cuestiones que estudiantes y profesores manifiestan ante este tipo de tutorías son: 

1) A los estudiantes no siempre resulta fácil localizar al tutor en el despacho durante el ho
rario de tutoría (tal vez funcionaría mejor si estudiante y profesor se pusiesen de acuer
do previamente a través de e-mail, colgando una agenda en la puerta del despacho o me
diante otro sistema) 

2) En general, los estudiantes suelen acudir poco a estas tutorías. Su presencia se suele re
lacionar con los exámenes: para pedir un cambio de fecha, resolver dudas, revisar las no
tas. También para pedir orientación sobre los trabajos o prácticas u otros motivos. 

3) Otro problema es la coincidencia de las horas de tutoría con el horario de clase de otras 
asignaturas. 

En cualquier caso, desde la coordinación de la titulación debería disponer de infor
mación sobre el uso que se hace de las tutorías de asignatura y arbitrar, si fuera necesario, los 
mecanismos para eliminar o disminuir las disfunciones. 
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Ficha 8 
LAS TUTORÍAS EN GRUPO 

Las tutorías en grupo son un marco interesante para los estudiantes porqué el grupo 
actúa corno elemento de apoyo para la orien1ación y la formación de modo que la interacción 
entre profesor y estudiantes se complemenia con la interacción entre iguales. 

Los co11te11idos han de resultarles IÍtiles y de evidente illterés: 

I) C11e.vtio11es académicas corno informar sobre itinerarios formativos, las pnkticas o los 
créditos de libre elección, entre otros. 

2) Pla11iflmciá11 del trabajo, gestión del tiempo, recursos y estrategias didácticas propias de 
la titulacitín. 

3) lde11tijicació11 de las 11ece.vidade.1· y los problemas, por ejemplo detectar disfunciones, 
proponer soluciones y reorientar procesos. 

4) Orie111ati1í11 poste.\"/lldios, la situación del mercado laboral. 
5) DeteccilÍ11 de di.~(1111cio11es en infraestructuras, funcionamiento de determinados servicios, 1 

coordinaci<Ín. 
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Ficha 9 
LA TUTORÍA VIRTUAL 

La tutoría virtual se está convirtiendo en un recurso versátil de una gran potenciali-

1 
dad. en constante progresión y muy útil para determinadas cuestiones relacionadas con el 
aprendizaje y la orientación. Por ejemplo, dejando a parte la enseñanza a distancia y los cur
sos semipresenciales donde ya es imprescindible, aparecen numerosas posibilidades relacio-
nadas con las webs tutoria/es, las webs de asig11atura o simplemente el uso del correo elec-
1ró11irn como vía de comunicación con los estudiantes ya sea desde la perspectiva de 
profesor, de tutor o de la administración de la universidad. Por tanto, los usos de la tutoría vir
tual son múltiples: puede ser un complemento a la tutoría de asignatura, a la tutoría individual 
o grupal, facilitar la autoformación o auto-orientación etc. 

Accio11es: 

I) Proponer ejercicios, mostrar modelos de examen y pautas de autoevaluación proporcio
nar bibliografía o bien responder consultas académicas por vía telemática como comple
mento de asignaturas que se imparten de manera presencial. 

2) Presemar los programas de las asig11at11ras optativas y de libre elección, las empresas o 
instituciones donde los estudiantes harán las prácticas o informar sobre becas, Erasmus u 
otros programas en una web tutorial. 

3) Facilitar la auto-orie111ació11 o a11toformació11 ya sea para mejorar mediante información 
y/o actividades los hábitos de estudio, las técnicas de aprendizaje o incluso para identificar 
mediante cuestionarios los intereses en relación con determinadas salidas profesionales . 

.¡) /11for111ar sobre las salidas profesionales y ayudar en la adquisición de destrezas para in
sertarse laboralmente (autoformación). 

5) Co11certar hora de visita y asegurar de este modo el encuentro, buscar una respuesta 
inmediata a una información puntual, etc. mediante el uso del correo electrónico. 

Se trata de un ámbito en vías de exploración en el que se avanza rápidamente. 
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Ficha 10 
TUTORÍAS PARA ESTUDIANTES CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

Es una tutoría para estudiantes que no superan determinados exámenes, que no tie
nen éxito en sus estudios, que se plantean abandonar la carrera ... y necesitan una ayuda 
muy específica. 

Acciones de ayuda para este colectivo: 

I) Orie111ació11 pom lo mejora de los es/rlllefiias de aprendizaje (lomar apuntes, preparar 
exámenes, planificar el tiempo. trabajar en grupo, etc.) que les ayudará a tener mayor éxi
to en los estudios. 

2) Orie111ació11pam110 sobrepasar las propias capacidades (por ejemplo, matricularse de 
un excesivo número de créditos después de un fracaso inicial) 

3) Es1m1egia.v pam la elabomción de 1extos propios de la profesión (pautas para elabo
rar textos descriptivos, explicativos y argumentativos, informes, etc.), para resolver 
problemas, etc. 

Puede organizarse de diferentes formas: Un tutor/a personal atiende individualmeme 
al alumno/a. en una IUloría grupal se atiende a un número reducido, se ofrece a estos estu
dianlcs unos servicios psicopedagógicos de la Facultad o de la Universidad, etc. En cualquier 

l 
caso. es imporlanle identificar adecuadamente el problema y contextualizar al máximo las 
ayudas en el marco de la titulación. 
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Ficha 11 
LA TUTORÍA DE ESTUDIANTES EN SITUACIONES ESPECIALES 

Los es111dian1es que ha11 accedido a los estudios universitarios por la vía de mayores de 25 
(//ios pueden necesitar una atención especial en tanto que dejaron los estudios hace algún 
tiempo y posiblemente combinen los estudios/ trabajo/ responsabilidades familiares. 

Acciones para este colectivo: 

1) Asig11arle.1· u11 tutor/a personal (ficha 4). 
2) 01ga11izar charlas con estudiantes de rn misma situación que hayan superado los prime

ros cursos o hayan finalizado los estudios. 

Los estudiantes con necesidades educativas especiales suelen recibir un apoyo especial 
(atención, acogida y asesoramiento) en Ja mayoría de las universidades, un ejemplo es el 
Programa d'lntegració deis Universitaris amb Necessitats Especials (PIUNE) ele la 
UAB. 

Acciones de este programa: 

I) Realizar adaptaciones arquitectónicas, pedagógicas, curriculares, etc. 
2) Dar apoyo al estudio. 
3) Oji'ecer 1111 servicio de transporte adaptado. 
4) Buscar alojamiento y otros servicios. 
5) Sensibilizar a la comwlidad universitaria y promover y formar el voluntariado. 
6) Promover la integmción laboral de estos estudiantes y la movilidad internacional. 

Los estudiantes que provie11e11 de programas de movilidad (nacionales e intemacio11ales) 
disponen también de programas específicos de ayuda como el de la Universidad de Gra
nada o el que realiza la Oficina de Relacions lntemacio11als ele la UAB. 

Acciones para este colectivo: 

l ) l1!for111ación y asesoramiento, ayuda para buscar aloja111ie11to. etc. 
2) Asignación de 1111 tutor/a personal (ficha 4). 
3) Organización de clases de lengua~. 
4) 01;~a11ización de actividades interc11lt11mles. 

•En la UAB a través del Servei d'ldiomes Modems, el Cahi11et de Lle11g11a Catalana. el 
Ce11tre d'A1110apre11e11tatge de Llengiies o la Associacirí de Vol11111aria1 Li11giiístic. 
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Ficha 12 
TUTORÍA PARA LAS PRÁCTICAS 

Las prácticas en empresas o instituciones forman parte del currículum de muchos es
tudios universitarios y por ello las tutorías de prácticas se han convertido en una necesidad. 

Acciones: 

l) Orientar para escoger el ámbito más adecuado a los intereses del estudiante ya sea me
diante la consulta de una web específica, mediante una tutoría en grupo que puede incluir 
la presentación de la experiencia de los estudiantes que ya han realizado las prácticas, o 
bien por otros mecanismos. 

2) Asignación de un tutoda de prácticas en la universidad que orienta y, proporciona ayu
da sobre las habilidades y competencias para pasar con éxito el período de prácticas, re
aliza el seguimiento en coordinación con el tutor del centro o la empresa donde se hagan 
las prácticas y finalmente evalúa las pnícticas (a menudo con la colaboración del tutor/a 
externo). La situación ideal es que el tutor conozca bien el ámbito donde el estudiante ha 
decidido cursar sus prácticas 

3) Asignación de 1111 tutoda de práctica.1· externo, en la empresa o institución que propor
cionara apoyo y orienlación, lutela, e1c. direciamente en el lugar de trabajo. 
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Ficha 13 
LA ORIENTACIÓN PARA LA INSERCIÓN LABORAL 

Actualmente se considera un valor añadido que las Facultades y Titulaciones conec
ten con el mundo profesional, con sus intereses y demandas y se preocupen para ayudar a sus 
estudiantes en el proceso de inserción en el mercadolaboral mediante acciones tutoriales di
versificadas. La orientación para la transición al mundo laboral tiene como objetivo propor
cionar información sobre salidas profesionales y desarrollar estrategias para buscar trabajo o 
para la autoocupación, también desarrollar habilidades sociales necesarias para el trabajo en 
equipo o la resolución de conflictos en el ámbito profesional. 

Inventario de acciones: 

1) Proporcionar información sobre las salidas profesionales, las m;ís frecuentes o las más 
novedosas, por ejemplo mediante mesas redondas con profesionales que representan las 
posibilidades laborales que ofrece la titulación, o bien sesiones informativas con partici
pación de exalumnos, de colegios profesionales, de empresas, etc., u otros métodos. 

2) Una asignatura de libre elección o sesiones de formación de asistencia volunwria pam 
desarrollar algunas de las habilidades básicas para Ja inserción (elaborar una carta de 
presentación y un currículum; desarrollar técnicas de comunicación oral (por ejemplo ha
bilidades para concurrir a entrevistas), etc. 

3) Sesiones de formación para desarrollar habilidades como el trabajo en equipo, la aserti
vidad en la relación profesional, la iniciativa, la innovación profesional ... 

4) Prácticas en empresas para estudiantes de la titulación que permiten un contacto directo 
con el mundo laboral, con tutores en la universidad y en la empresa. 

5) Jornadas de prácticum en las que se presentan las empresas donde se realizan las prácti
cas y las experiencias de los estudiantes. 

6) Informar sobre las bolsas de trabajo existentes dentro y fuera de la universidad. 
7) Proporcionar información y orientación sobre los viveros de empresa, para la creación 

de una empresa propia y la autoocupació11 (por ejemplo Barcelona Activa, 22@ u otras) 
8) Seguimiellfo de los exalt11111zos a través de los colegios profesionales o de otras entidades 

y servicios. Como l'Observatori de Graduats de la UAB. 
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2. HACIA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE TUTORÍA 

El inventario ele propuestas prácticas de actividades tutoriales propor
cicma ideas y líneas de actuación para que cada centro o titu lación organice su 
Plan de Tutoría, que contemple tanto la dimensión académica del estudiante 
como la profesional y vital. 

A ,título de ejemplo proponemos las líneas maestras de un PLAN DE 
TUTOR/A: 
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1 . La detección de necesidades a partir de: 
- Las características del centro y de los estudios. 
- Las necesidades informativas, formativas y de orientación de sus 

estudiantes. 
- La valoración de las prácticas de atención a los estudiantes ya 

consolidadas (sesiones informativas sobre el plan de estudios, tu
torías de asignatura, tutorías de prácticum, etc.). 

- Informes elaborados a partir de Ja evaluación institucional. 

2. Objetivos (por ejemplo) 
- Facil itar la transición desde Ja s.ecundaria, orientándoles con in

formación sobre los estudios, Ja organización de la Facultad, los 
servicios y posibilidades que ofrece el Campus. 
Proporcionar ayuda ante las necesidades informativas, formativas 
y ele orientación a lo largo de la.carrera, así como orientación pa
ra buscar soluciones a problemas académicos y personales y en la 
toma de decisiones. 
Informar y preparar a los estudiantes para la transición al mundo 
laboral, ayudándoles a identificar posibles salidas profesionales, 
a adquirir estrategias y habilidades para optimizar sus recursos 
personales. 
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3. Modalidades de tutoría y momentos priorizados (un ejemplo) 

l. 
Acogida de 
1111evos estu
diantes 

2. 
Orie11wció11 du-
1w11e la carrera 

3. 
Orientación pa
ra la salida de 
la universidad 

• Jornada de acogida: Sesiones in
format ivas en pequeños grupos 
conducidas por un tutor/a, con la 
colaboración de estudiantes se
niors. 

• Actuación puntual de iniciación 
conducida por estudiantes de cur
sos superiores. 

• Asignatura introductoria a los es
tudios. 

• Tutoría entre iguales. 
• Sesiones puntuales para reforzar 

estrategias de aprendizaje. 
• Coordinación de primer curso. 

• Tutorías en grupo (informar, pre
sentar asignaturas optativas, detec
tar disfunciones, etc.). 

• Sesiones de ayuda en relación con 
problemas de aprendizaje. 

• Tutoría personalizada. 
• Jornadas de prácticum (presentar 

ámbitos y recoger experiencias). 
• Tutoría de prácticas en empresas e 

instituciones. 
• Tutorías en grupo (informar sobre 

salidas profesionales, bolsas de 
trabajo, etc.). 

• Asignatura sobre habilidades para 
la inserción. 

• Seguimiento de exalumnos a tra
vés de colegios profesionales u 
otros organismos. 

4. Aspectos organizativos: 

• Tutoría de asignatura. 
• Tutoría personalizada 

para estudiantes en si
tuaciones especiales. 

• Tutoría de asignatura. 
• Tutoría personal izada 

para estudiantes en si
tuaciones especiales y 
para los que tienen di
ficultades de aprendi
zaje. 

• Tutoría de asignatura. 
• Tutoría personalizada 

para estudiantes en si
tuaciones especiales y 
para los que tienen di
ficultades de aprendi
zaje. 

Dirección y coordinación de los diversos agentes y programas. 
Establecimiento de un calendario de actuación. 
Selección y formación de tutores y de estudiantes asesores. 
Coordinación de servicios y programas específicos de ayuda. 
Reconocimiento institucional. 
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5. Seguimiento y evaluación del Plan de Tutoría: 
- Seguimiento de la puesta en práctica: detección de disfunciones 

y establecimiento de mecanismos y estrategias de regulación. 
- Verificación del grado de cumplimiento de los objetivos previstos 

para arbitrar mecanismos de mejora. 

Finalmente, remarcar que la tutoría universitaria ha iniciado su andadu
ra, muchos centros y titulaciones han experimentado ya acciones y procesos a 
veces inconexos, a veces fruto de iniciativas individuales. En muchas univer
sidades se está institucionalizando la orientación a través de Planes de Tutoría. 
Sin embargo si se quiere ofrecer un servicio realmente útil a los estudiantes y 
a la misma universidad es necesario impulsar un cambio profundo de la cul
tura universitaria. 
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LA TUTORÍA DESDE LA UNIVERSIDAD EN EL 
PRACTICUM DE EDUCACIÓN SOCIAL. UN 
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN EN LA 

U.L.P.G.C. 

Arcadia Martín Pérez 

Hemos asistido en las últimas décadas a un reconocimiento de la exten
sión del concepto de educación, tanto a nivel horizontal como vertical. Am
pliamos los espacios o ámbitos educativos, cuestionando que el único ámbito 
sea la escuela y, además, ampliamos las edades, considerando la educación co
mo un proceso permanente, a lo largo de toda la vida del individuo y no ex
clusivo del periodo escolar. Consecuencia de ello, se ha extendido el ejercicio 
profesional en el sector educativo, a personas formadas por distintas vías y 
procedentes de diversas titulaciones, universitarias o no. 

En este contexto, se establece el título universitario de Diplomado en 
Educación Social. 

La Universidad, como centro responsable de la formación de los profe
sionales, orienta el primer paso a dar en la preparación laboral , pero ésta es in
suficiente si no cuenta con el aval y el contraste de la realidad socioeconómi
ca de las empresas donde se va a proyectar ese conocimiento. En este sentido, 
las instituciones o centros de trabajo constituyen ese otro contexto o espacio 
de formación tan importante como los primeros. Es decir, los y las estudiantes 
que deciden prepararse para trabajar en el ámbito de la educación necesitan de 
las empresas socioeducativas como marco de referencia donde confrontar y 
ampliar la formación recibida en la universidad. 

La realidad nos confirma la necesidad de esta colaboración. En los 
últimos años, y desde el mundo social y laboral, ha surgido una fuerte críti
ca hacia la institución universitaria por la insuficiente e inadecuada forma
ción, excesivamente teórica, academicista y alejada de las necesidades so
ciales y de productividad del momento, con que salen preparados los 
nuevos titulados. 
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A partir de esta consideración, se introduce, en el Plan de estudios de la 
titulación de Educación Social, el Praclicum como el componente de la for
mación más próximo a la profesionalización. 

No obstante, en su corta andadura no ha sido objeto de profundización 
en trabajos donde se determine hasta el punto de poder concretar en qué con
siste o debe consistir el Practicum, cuáles son las variables que mejor lo ex
plican, desde qué supuestos teóricos, políticos, sociales y profesionales puede 
justificarse su existencia, cómo llevarlo a las instituciones y cómo potenciarlo. 
Es decir, falta todo un arrope que dé consistencia a una actividad tan esencial. 
Zabalza y Cid ( 1998: 19) se pronuncian en este sentido y advierten que el 
Practicwn es un aspecro de "escasa significación en términos de planificación 
previa, de preparación de mecanismos para evaluar su funcionamiento y de 
formación de las personas encargadas de tutorizar al alumnado". 

En el contexto de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, los 
primeros años de Practicum de Educación Social han exigido un gran esfuer
zo en la organización y estructuración del mismo con el fin de dar una res
puesta de calidad a un importante número de alumnado. Tras varios años de 
funcionamiento del Practicum y una vez diseñados y ajustados Jos nuevos mo
delos organizativos y de coordinación, urge que, tanto el profesorado de uni
versidad como los tutores y tutoras profesionales de Jos centros, dirijamos 
nuestra atención y esfuerzos más a los contenidos y procesos implicados en el 
desarrol lo del Practicum que a la organización y estructura del mismo. De tal 
manera que, una vez resueltos los problemas iniciales y superadas dichas di
ficultades, comencemos a centrar nuestra atención en el qué y el cómo de di
cho proceso de aprendizaje. 

A grandes rasgos esta era nuestra percepción inicial del asunto, nues
tro punto de partida. A partir de aquí, nos propusimos profundizar en dicha 
cuestión y, concretamente, como adelant~lbamos al comienzo de esta comu
ni cación, decidíamos centrarnos en el trabajo a desempeñar por el tutor(a) 
universitario durante el Practicum con el alumnado de Educación Social. En 
primer lugar, optamos por diagnosticar la labor que, en la actualidad, está 
desarrollando el tutor(a) universitario durante el Practicum de Educación 
Social. 

l. EL DIAGNÓSTICO DE LA LABOR DESARROLLADA POR EL 
TUTOR(A) UNIVERSITARIO CON EL ALUMNADO 

La finalidad, en la fase de diagnóstico, residió en recoger el mayor nú
mero de evidencias que nos permitieran describir la realidad, de la forma más 
ajustada posible. en lo que concierne a los procesos tutoriales llevados a cabo 
con el alumnado y desarrollados, durante el Practicum de Educación Social, 
por los tutores universitarios. 

El primer paso, por tanto, fue concretar las cuestiones sobre las que 
queríamos centrar nuestro interés, identificar las fuentes que nos iban a pro-
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porcionar las respuestas a dichas cuestiones y decidir el instrumento más ade
cuado para recoger la información. 

Concretamos esta indagación en conocer en qué consiste y en qué con
diciones se prescribe el trabajo de tutorización durante el Practicum, cuáles 
son las percepciones, las necesidades y los condicionantes de los procesos tu
toriales, desde el punto de vista de los implicados y, por último, las medidas 
concretas que aportan para su mejora. 

A partir de aquí, iniciamos distintas líneas de trabajo. Por un lado, co
menzamos por recopilar y anal izar los documentos vinculados al Practicum 
de Educación Social y extraer toda aquella información relacionada con la 
tutorización. 

Posteriormente, procederíamos a interrogar si la práctica de los tuto
res(as) universitarios coincidía, en parte o en todo, con la propuesta de fun
ciones que habíamos definido. 

Retomando las consideraciones de Colás y Rebollo ( 1993) sobre los 
usos del cuestionario en la evaluación diagnóstica abordamos la elaboración 
de un cuestionario que nos permitiera, por un lado, valorar en qué medida 
las funciones, que habíamos concluido que debían desarrollar los tutores( as) 
de universidad, estaban siendo asumidas por los tutores(as) universitarios en 
nuestro contexto. Organizamos internamente este cuestionario en 5 catego
rías e incluimos en cada una de ellas un conjunto de ítems que describían las 
acciones que los tutores(as) universitarios debían de estar desempeñando 
para desarrollar las funciones propuestas para los tutores en la universidad 
durante el Practicum, a saber, de información y asesoramiento académico 
v laboral, funciones relacionadas con facilitar la unión entre los conoci
mientos teóricos y la experiencia práctica, funciones relacionadas con la 
evaluación de los aprendizajes e identificar las necesidades de formación 
del alumnado. Añadimos dos categorías que nos informaban sobre el clima 
y las relaciones de comunicación en las tutorías. Dicho cuestionario nos 
permitió recoger las impresiones, sobre los citados aspectos, del alumnado 
de la titulación, de los tutores( as) de prácticas y de los propios tutores( as) de 
universidad. 

Sin embargo, compartíamos la opinión de Rodríguez, Gil y García 
( 1996) sobre las limitaciones de los cuestionarios para abordar los problemas 
en profundidad. A partir de esta consideración, decidimos organizar dos gru
pos de discusión que nos permitieran ensanchar nuestra comprensión en tor
no al proceso de tutorización entre el alumnado y los tutores( as) universitarios. 
En este momento, decidimos, también, no hacerlo extensible a los tutores(as) 
de prácticas ya que, como se va intuyendo, nuestra investigación tiene su cen
tro de interés en los procesos de tutorización que oferta la universidad duran
te el Praclicum y, ese contexto, lo definen, directamente, dos protagonistas 
- alumnado y tutores(as) de universidad- . 
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2. CARACTERIZACIÓN DE LAS TUTORÍAS EN EL PRACTICUM 
DE EDUCACIÓN SOCIAL 

Tras el análisis realizado podemos caracterizar las tutorías, desde el 
punlo de vista de los implicados en el Practicum de Educación Social en la Fa
cultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, de la sigu iente manera: 

Los tutores( as) universitarios se caracterizan por ser un grupo mayori
tario de Titulares ele Escuela Universitarios ubicados en los departamentos de 
Educación y Psicología y Sociología y con una experiencia como tutores(as) 
en el Practicum, mayoritariamente, entre 1-3 años de experiencia. 

Resaltaríamos su escasa formación (63,6% - ninguna), experiencia la
boral (45,5% - ninguna) e investigadora (54,5%- ninguna) en los ámbitos de 
Educación Social: Marginación e Inadaptación Social, Animación Sociocultu
ral y Desarrollo Comunitario y Educación de Personas Adultas . 

Otro rasgo característico es que casi la mitad de los tutores(as) un iver
s itarios que orientan el trabajo durante el Practicum no imparten docencia en 
la titulación de Educación Social sino que puntualmente asesoran al alumna
do en las prácticas y su docencia queda vinculada a otras titulaciones. 

El a/1111111ado, que forma parte de la titulación, lo representa un alto por
centaje de mujeres, cuyo intervalo de edad está entre 18-25 años. Poseen, en 
una proporción considerable, formación (67,6% contesta tenerla en alguno o 
varios de los espacios ele la Educación Social) y experiencia laboral (62,9% 
contesta haber tenido experiencia laboral en alguno o varios de los ámbitos ele 
la Educación Social). El ámbito seleccionado, mayoritariamente, por el alum
nado, para desarrollar sus prácticas en los centros es el de Marginación e Ina
daptación Social, justamente, el ámbito que Jos tutores( as) universitarios mar
can con índices muy bajos en cuanto a formación y experiencia investigadora 
y laboral. 

Los tutores( as) de prácticas se distinguen por tener una experiencia en 
el Practicum mayormente, entre 1-3 años. La formación y e l puesto de traba
jo que desempeñan son bastante dispersos en una y otra cuestión. 

Hemos observado, a partir de las respuestas de los implicados, que las 
valoraciones que realizan unos y otros, sobre las acciones tutoriales desempe
ñadas por el tutor(a) universitario, difieren bastante y las distancias son más 
acusadas en el caso de Ja categoría J en la que hemos incluido las acciones que 
nos permitían aproximarnos a realizar alguna estimación sobre las funciones 
relacionadas con facilitar la unión entre los conocimientos teóricos y la expe
riencia práctica en los tutores(as) universitarios. 

Independientemente de esta observación, podríamos afirmar, a partir de 
los datos recogidos, que la labor del tutor( a) universitario con el alumnado, du
rante las tutorías, es una labor que, mayoritariamente, podríamos concretar en 
funciones de información/expl icación de las tareas que, el alumnado, debe re
alizar de cara a su evaluación del Practicum y en la corrección de su trabajo. 
Así, los diferentes sectores consultados declaran que las acciones más desem
peñadas por los tutores(as) universitarios son aquéllas incluidas en la catego
ría 3 - información y asesoramiento académico y laboral-. 
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Todos -alumnado y tutores(as) de universidad y de prácticas- identifi
can las acciones incluidas en esa misma categoría como las acciones que son 
menos trabajadas durante las tutorías que se desarrollan en el Practicum de 
Educación Social. 

Algunas de las razones, que determinan que el tutor( a) universitario de
limite sus funciones en informar y calificar al alumnado y no exista un plan
teamiento más amplio de la labor que podría desempeñar durante ese período 
de formación, pueden ser, desde nuestro punto de vista y apoyándonos en las 
evidencias recogidas, la desconsideración que esta asignatura presenta frente 
a otras que componen el plan de estudios de la diplomatura y, consecuencia de 
ello. Jos criterios utilizados para la selección de los tutores(as) universitarios. 

Los tutores(as) de universidad reconocen sus limitaciones para ejercer 
sus funciones tutoriales debido, fundamentalmente, a dos razones. Por un la
do. al desconocimiento de los diferentes ámbitos que se vinculan a Ja Educa
ci6n Social, un desconocimiento, que podemos justificar por su poca forma
ción y experiencia laboral e investigadora. Aspecto éste, que el alumnado ha 
remarcado como prioritario en Ja selección de los tutores(as) universitarios y 
que los tutores(as) universitarios han reconocido en los grupos de discusión. 

Por otro lado, se confirma, que casi Ja mitad de los tutores(as) que 
nrientan el trabajo durante el Practicum no imparten docencia en la titulación 
de Educación Social sino que, puntualmente, asesoran al alumnado en las 
pnícticas y su docencia queda vinculada a otras titulaciones. 

Los criterios de selección de los tutores(as) universitarios, por tanto, no 
son criterios ajustados a los requerimientos del Practicum sino, parece ser, que 
esta selección es guiada por criterios de ajuste en la docencia universitaria. 

Nos parece que hacer coincidir estas dos cuestiones, bien, seleccionar a 
los tutores(as) de prácticas atendiendo a criterios de conocimiento del ámbi
to. bien, que impartan docencia en la titulación revierten en un mejor asesora
miento del alumnado durante este periodo. Esto requiere una reorientación del 
significado del Practicum en la titulación y, consecuentemente, una propues
ta de formación sistematizada y vinculada a un grupo de tutores(as) con unas 
características idóneas para el desempeño de las tareas tutoriales. La inestabi
lidad del profesorado que asume la responsabilidad del Practicum dificulta Ja 
consolidación de equipos de trabajo con lo que supone de desorientación pa
ra las instituciones, de imposibilidad de asumir y consensuar directrices de 
fondo y de crear y consolidar un estilo de trabajo. 

Por último, quisiéramos realizar otra consideración y es la escasa docu
mentación encontrada relacionada con el Pracricum en la titulación de Educa
ción Social. 

Una primera aproximación a estos datos nos permite concluir las si
guientes cuestiones: 

- No se concibe la tutoría como un apoyo sistemático al futuro educa
dor( a) social en el largo recorrido de su desarrollo profesional , y es
to significa ayudarle a ver los nexos entre teoría y práctica. 

- La Facultad de Formación del Profesorado, aún reconociendo el 
Pracricum como una experiencia de formación y los procesos de tu
torización como mediación necesaria, no tiene definidas propuestas 
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de intervención sistemáticas que hagan de las tutorías encuentros 
con virtualidades format ivas. 

- Se hace necesario una intervención del tutor universitario de pnkti
cas como guía y orientador en el proceso de integración de los con
tenidos y conocimientos teóricos adquiridos y las experiencias prác
ticas vividas. 

3. CONCLUSIONES 

Presentamos, a continuación, las conclusiones derivadas de la recogida 
ele información en torno a los siguientes apartados: 

3.1. En relación al Practicum de Educación Social en la U.L.P.G.C. 

3. 1.1. Lasfi111ciones del tutor( a) universitario 

Las acciones desempeñadas por los tutores( as) universitarios, durante el 
Procticu111 ele Educación Social en la Universidad de Las Palmas de Gran Ca
naria, se orientan, básicamente, hacia funciones de información, explicación y 
corrección de las tareas que el alumnado tiene que realizar durante el Practi
cu111 para su evaluación final. 

Hemos podido identificar algunos motivos que nos ayudan a entender el 
por qué los tutores( as) universitarios se limitan a desarrollar dichas funciones. 
Entre ellos, podríamos destacar la desconsideración del Practicum, compa
rándola con el resto de las asignaturas que componen el plan de estudios de 
Educación Social y, como otra razón, o quizás consecuencia de la anterior, los 
criterios de selección de los tutores( as) universitarios. Criterios que, en princi
pio, no responden, por lo que hemos podido comprobar, a los requisitos para 
el desempeño de las funciones vinculadas al tutor(a) universitario. 

Así, podemos concluir que los tutores( as) universitarios que, en la ac
tualidad, ponen en marcha el Practicum, son profesionales que adolecen de 
conocimientos en torno a los diferentes ámbitos de la Educación Social, des
conocimiento que hemos podido justificar por su escasa formación, experien
cia laboral e investigadora en los ámbitos de la Educación de Adultos, la Ani
mación Sociocultural y la Marginación e Inadaptación Social. 

Sumamos, a esta consideración, un aspecto de enorme importancia, 
desde nuestro punto de vista, y es que, aproximadamente, la mitad de los tu
tores(as) universitarios no imparten docencia en la titulación de Educación So
cial y su encuentro con el Practicum de Educación Social, viene decidido por 
criterios de ajuste en la docencia universitaria. 

A partir de aquí, remarcamos la necesidad de consolidar grupos estables 
de tutores( as) uni versitarios para establecer directrices de fondo, replantearlas 
e ir configurando, de este modo, una propuesta de Practicum, consensuada y 
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que responda a las necesidades reales que se presentan en el Practicum de 
Educación Social. 

3. 1.2. Tutores( as) de prácticas y centros de Educación Social 

Los centros de trabajo vinculados al Practicum de Educación Social en 
la U.L.P.G.C. son centros ubicados, mayoritariamente, en el ámbito de la Mar
ginación e Inadaptación Social. 

La formación inicial y los puestos desempeñados por los tutores(as) de 
pnícticas en dichos centros no responden a un perfil definido, aunque, dentro 
de la dispersión encontrada, destacan los titulados en Trabajo Social. Hay un 
reconocimiento, por parte del tutor(a) de prácticas, del desconocimiento en 
torno a la Educación Social, a las funciones y, en general, al espacio de inter
vención del educador(a) social como profesional en esos centros de trabajo. 

3. 1.3. El alumnado 

Al alumnado de Educación Social, Je caracteriza ser un grupo en el que 
más de la mitad ha tenido experiencia laboral en alguno de los ámbitos de 
Educación Social. Concretamente, el ámbito en el que esa experiencia laboral 
se desarrolla, en la mayoría de los casos, es el ámbito de la Marginación e Ina
daptación Social. Es, también, el ámbito más demandado por el alumnado en 
su período de prácticas. Si a estos dos datos le sumamos el que nos informa
ba sobre el ámbito de intervención de los centros de prácticas vinculados al 
Practicum. de Educación Social, podríamos inferir, a riesgo de equivocarnos, 
que la Educación Social en nuestro contexto se vincula a lo que comúnmente 
se denomina Educación Especializada. Es evidente, que ésta es una afirmación 
que precisa de una mayor profundización. 

4. LAS IMPLICACIONES 

Las implicaciones que podemos aportar, en estos momentos, las pre
sentamos, a continuación, en torno a diferentes aspectos: 

4.1. Respecto a las tutorías 

Las tutorías durante el Practicum son un recurso imprescindible en es
te proceso de formación. Su importancia reside en el seguimiento, apoyo y tra
bajo conjunto que se desarrolla, desde ellas, con el alumnado, es decir, nos 
permite, entre otras muchas posibilidades, orientar, detectar errores, proponer, 
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agilizar, estimular el intercambio de ideas, reflexionar, dar confianza, estimu
I ;~· y apoyar iniciativas, planificar y comprometernos. Sin embargo, el uso o 
utilización que hagamos de ellas depende, desde nuestro punto de vista, de la 
concepción que tengamos de la formación inicial, de cómo el Practicwn con
tribuye a ella y de nuestra visión de cufü es el papel del tutor(a) en ese proce
so. Evidentemente, a este planteamiento le sumamos la necesidad de disponer 
ele propuestas de intervención bien diseñadas y compartidas por todos los 
agentes implicados en el Practicum. 

4.2. Respecto a los tutores(as) del Practicum 

Desempeñar las funciones de tutor( a) en el Practicum de Educación So
cial no es tarea fácil. El conocimiento de los ámbitos y el dominio de las ha
bilidades que le permiten desarrollar funciones de información y orientación 
sociolaboral , de evaluación y, sobre todo, aquellas que le permiten provoc:ar 
encuentros entre Jos conocimientos teóricos aportados desde el ámbito acadé
mico y los surgidos desde los centros de trabajo son requerimientos claves en 
la selección ele los tutores(as) universitarios. La ausencia o mejora de estas 
cual idadcs podría cubrirse, al menos, a través de dos estrategias diferentes. Por 
un lado. la formación de tutores( as) y, por otro, potenciando órganos de coor
dinación entre los tutores(as) universitarios. 

Otra consideración que nos gustaría hacer es que la Educación Social se 
desarrolla en ámbitos de intervención distintos y con problemáticas complejas 
y diversas, además de ser un campo en el que aparecen nuevos espacios de in
tervención. Responder, desde la formación inicial, a esta realidad con un mí
nimo ele garantía exige, al menos en lo que concierne al Practicum, especia li
zarnos en ámbitos concretos o en problemáticas específicas. Caminar, en este 
sentido, precisa de una decisión anterior y es la de estabi lizar un grupo ele tu
tores(as), tanto en la universidad como en los centros de prácticas, que abor
den el Practicum. 

Qué eluda cabe que estas consideraciones son extensibles a los centros 
ele trabajo y, concretamente, a los tutores(as) de prácticas. Los tutores(as) de 
prácticas son profesionales del ámbito de intervención que aportarán al proce
so de formación, fundamentalmente, el conocimiento que se genera en la pníc
tica profesional. Se presentan de esta forma como co-responsables, junto a los 
tutores(as) universitarios, de la formación inicial de los educadores(as) socia
les. Por lo tanto. deberán formar parte de los órganos de coordinación y de las 
propuestas ele formación encaminadas a preparar en el desempeño de sus fun
ci<.mes durante las tutorías en el Prac:ticum. 

4.3. Respecto al Practicum 

Ya hemos comentado algunos aspectos que desde Ja organización del 
Practicum se deberían tener presentes. Sumamos a esas consideraciones la ne-
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cesidad de revalorizar el Practicum desde los órganos de gestión y decisión 
docente. Esto significa que no se entenderá el Practicum como algo desliga
do del currículo y de menor interés en cuanto a su contribución a la formación 
inicial del educador(a) social. Estos dos aspectos suponen una planificación, 
desarrollo y evaluación del Practicum. Supone, también, la necesidad de vin
cular el Practicum al perfil profesional del educador(a) social y, por último, 
definirlo en relación al resto de las materias que componen el currículo de la 
titulación de Educación Social. 

También, quisiéramos resaltar Ja necesidad de sistematizar y difundir la 
toma ele decisiones en torno al Practicum. En la revisión llevada a cabo sobre 
lns documentos relacionados con el Practicum de la titulación de Educación 
Social , en la Facultad de Formación del Profesorado, apenas nos hemos en
contrado con documentos que concreten, expliquen y permitan una actuación 
coherente a los agentes implicados en él. Pensamos que es necesario elaborar 
un documento, o documentos, que hagan referencia a todos los aspectos rela
cionados con el Practicum donde se recojan los acuerdos consensuados y pro
muevan, al mismo tiempo, procesos permanentes de análisis y reflexión sobre 
el Proctic11111, creándose una cultura de formación permanente de los y las pro
l'csionales implicados. 

4.4. Respecto a los centros de Educación Social 

Los centros de Educación Social, como hemos venido anunciando en 
estas conclusiones, comparten el espacio de formación de los educadores( as) 
sociales con la universidad. Sin embargo, nuestra percepción, en esta inves
tigación , es que los centros de Educación Social no se definen como lugares 
de formación y, por tanto, no se encuentran órganos específicos que regulen 
y tomen decisiones en materia de formación ni se generan, desde ellos, pro
puestas o iniciativas de formación vinculadas con su contexto de interven
ción específico. 

La universidad, en este caso, creemos que debe dar el primer paso y re
conocer el valor del trabajo realizado desde Jos centros de Educación Social e 
incorporar a la toma de decisiones sobre el diseño, desarrollo y evaluación del 
Practicum. a dichos centros de trabajo. 
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LOS TUTORES(AS) UNIVERSITARIOS DURANTE 
EL PRACTICUM DE EDUCACIÓN SOCIAL. UNA 

PROPUESTA DE FUNCIONES 

Arcadia Martín Pérez 

Una de las características de la formación inicial es que ha de ser una 
formación que integre la teoría y la práctica. Teoría y práctica, son dos fuentes 
de conocimiento cuya presencia, en la formación de un profesional , ya casi na
die discute. Por tanto, se hace indispensable pensar una formación que vincu
le teoría y práctica y no se presenten como dos mundos independientes y con
trapuestos. 

Y ello debe ser así porque el mero aprendizaje académico de contenidos 
teóricos, incluso cuando éstos son importantes y han sido asimilados signifi
cativamente, son insuficientes si pretendemos tener un conocimiento profe
sional ajustado a las demandas requeridas en el desempeño de la profesión. 

La formación que se imparte en las universidades no puede prescindir 
de la experiencia acumulada en el tiempo acerca de la profesión y de los pro
blemas reales que se plantea al educador(a) social. 

Es más, debemos ser conscientes de lo que Tente y Gómez ( 1989) ci
tado por Núi'íez ( 1999:27) denominan el "desfase estructural entre el cono
cimiento institucionalizado para su transmisión y el conocimiento social 
acumulado." 

Por lo tanto, existen evidencias que nos permiten pensar que los proce
sos de formación teórica, con ser fundamentales, son insuficientes para gene
rar y, sobre todo, para dar consistencia y consolidar esquemas de reflexión y 
acción educativa, lo suficientemente buenos, como para favorecer el desarro
llo profesional en una realidad social cambiante. 

Tampoco la práctica, por sí misma, sin ningún tipo de regulación peda
gógica, es suficiente para la correcta formación. En esta línea, Mingorance 
( 1998:22) se pronuncia con firmeza y afirma que la práctica sin reflexión y 
fundamentación teórica no implica la adquisición de destrezas ni de cambios 
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conductuales. Y llega a defender que el aprendizaje directo de la experiencia 
como única fuente de aprendizaje es un mito. 

Todo lo expuesto, nos lleva a pensar que aunque no siempre ha sido así, 
cada vez más se considera que la formación para la función socio-educativa no 
es algo que pueda ser resuelto de manera definitiva con una preparación pre
via al desempeño ele la profesión y esto, principalmente, porque el desempeño 
de dicha tarea requiere una dosis importante de experiencia en el contexto y de 
reflex ión sobre la misma. Tanto es así que las prácticas suponen el momento 
oportuno para conocer en profundidad la realidad sobre la que se quiere llevar 
a cabo la acción educativa social. 

Desde estos planteamientos, se pretende que el conocimiento profesio
nal su1:ja a partir del cuestionamiento de los principios teóricos que explican la 
práctica profesional. Es decir, que su1ja a partir de un proceso reflex ivo que 
nos permita ir construyendo un conocimiento profesional derivado de la con
trastación entre Ja teoría y la práctica. 

El Practicum puede y debe incorporarse en la fo rmación inicial con es
ta fi nalidad. 

La inclusión del Practicum significa, desde nuestro punto de vista. 
aceptar que la formac ión básica debe incluir, además de los aspectos teóricos 
propios del conocimiento científico y técnico, la introducción a la realidad 
profesional con todas las posibilidades y tlificultades que conlleva. 

Debe concebirse, por tanto, como una ocasión para aprender, y debe, 
consecuentemente, planificarse y evaluarse de forma estructurada y reglada. 

Por otro lado, cuando algunos de -los objetivos principales del Pmcti
cum son faci litar a los y las estudiantes elementos para Ja descripción, el 
análisis y Ja comparación de la real idad, y que éstos sean capaces de rela
cionar los contenidos teóricos ofrec idos en las clases de la facultad con si
tuaciones, comportamientos o indicadores en los que quedan concretados, 
nos es de vital importancia establecer relaciones cada vez más unívocas en
tre las actividades llevadas a cabo en los centros de prácticas y las promovi
das en el seno de la facultad. 

Se amplia, ele esta forma, el círcu lo de personas que contribuyen a la 
formación, en particular con la figura de los tutores, con lo que se resta prota
gonismo exc lusivo al profesorado universitario. 

Cabe matizar, en consecuencia, que el Practicum supera el concepto de 
acción, o de mera adquisición de destrezas y habilidades específicas que re
quieran un campo o una materia, muy al contrario "significa que en esa inter
vención, el alumno utiliza e integra el corpus de conocimientos que va adqui
riendo a través de todo su proceso ele formación" (Torío y Viñuela, 1999: 153). 

Esta inserción del alumnado en la dinámica de los centros le permite 
por una parte, observar, cuestionarse, descubrir, analizar e interpretar la situa
ción soc io-educativa real y, por otra, experimentar interactuando en el medio 
educativo de forma reflexiva, haciendo ele su práctica una constante búsqueda 
que lleve a organizar, de la mejor manera, la interacción de cada alumno(a) 
con el objeto de conocimiento. Con ello, afirmamos como Zabalza (1990) que 
unas buenas prácticas debieran situar como eje central de sus objetivos el "que 
los al umnos sean capaces de ir traduciendo esa experiencia masiva que les 
proporciona su contacto con la real idad en preguntas y cuestiones". 
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Para que el desarrollo del Practicum coincida con las finalidades y se 
desarrolle en los términos, anteriormente expuestos, es necesario plantear di
versas exigencias en aspectos como los siguientes: 

o) La reflexión en y sobre la práctica como herramienta que vincula la teoría 
.1· la prcíctica 

Formar a los educadores(a) sociales consiste, además, en introducirles 
en una dinámica reflexiva que cuestione no sólo el cómo desarrollar la inter
vención socioeducativa sino el qué, el por qué y e l para qué hay que desarro
llarla ele una manera determinada a partir del diagnóstico de la situación. 

La reflexión constituye, por tanto, un elemento central en las propues
tas formativas de los educadores sociales, al igual que sucede con cualquier 
otro profesional de la educación o del trabajo social. 

La reflexión como objetivo de la formación inicial significa, por un la
do, reconocer que el proceso de aprendizaje de cualquier profesional se pro
longará a lo largo de toda su vida profesional. Significa, también, reconocer el 
carácter de provisionalidad a la que está sujeta la intervención social ya que 
ésta por definición "es cambiante -ajustada a las variables contextuales- y di
námica - en cuanto responde a las diversas necesidades sociales que se van su
cediendo-" (Martínez, 1995:37). Por tanto, la toma de decisiones profesiona
les se ha de respaldar en la reflexión personal, aunque también compartida, 
ligada al análisis de la práctica. 

Es importante, por tanto, iniciar y potenciar procesos de reflexión entre 
el alumnado que les ayude a decodificar la realidad socioeducativa. 

No obstante, la reflexión también se ha planteado como una estrategia 
que nos permite integrar teoría y práctica en la formación de los profesionales. 

Aprender a través de la experiencia significa transformar esa experien
cia en conocimientos accesibles. 

Pero las prácticas por sí mismas no aportan conocimientos. El sólo con
tacto con la realidad no se convierte en un elemento formativo. Parece ser im
prescindible poner en juego nuestra capacidad de reflexión para extraer cono
cimiento de la experiencia y para la integración de saberes diversos. 

Esto nos muestra que el aprendizaje no puede tener lugar sin la reflexión. 
Pero es que tampoco la reflexión aparece espontáneamente si no es un 

proceso que ha de ser "continuamente estimulado y apoyado" el cual "no so
lo necesita tiempo, sino que también necesita acompañamiento y dirección por 
parte de los profesionales formadores" (Vilar, 1999:403) porque no se busca 
en los estudiantes una gran capacidad imitativa, sino un aprendizaje en una 
forma de trabajar: "unos estudios que conduzcan, como nos advierte Buj 
( 1996), a lograr la capacidad de acción tienen que estar garantizados por el sa
ber hacer reflexivo y no simplemente por el saber hacer imitativo". 

Esto nos lleva a incorporar la tutoría en nuestro marco teórico. 

/J) El apoyo o seguimiento, desde el marco universitario como desde los centros 
de prcícticas, que se preste al alumnado durante el periodo de prcícticas 

La tutoría es un apoyo sistemático al futuro educador( a) social en el lar
go recorrido de su desarrollo profesional, y esto significa garantizar la cone
xión entre el discurso académico y el discurso profesional. 
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Por eso, la tutorización se ejerce desde un doble fren te: desde los cen
tros de prácticas y desde la institución académica. 

El reconocimiento de que la formación universitaria es necesaria pero 
no su ticiente para garantizar un adecuado desempeño profesional hace que en
tre en juego, en esta nueva propuesta de formación, la tutoría en los centros e 
instituciones de Educación Social. 

Esta consideración convierte al profesional en activo en una fuente in
dispensable en la formación inicial de los futuros educadores (as) sociales y a 
los centros de trabajo en espacios de formación. 

Es decir, los educadores sociales en ejercicio, como tutores de forma
ción, adquieren una importancia crucial en cuanto son copartícipes de Ja for
mación de los futuros educadores(as) sociales. 

La institución, el Centro o entidad se convierte, como podemos adver
tir, en el contexto en el que el alumnado va a adquirir y construir de forma pro
gresiva su pensamiento personal práctico; por lo que significamos que las con
diciones en que se produzca su incorporación y la interacción en el nuevo 
contexto de formación, influirán de forma decisiva en su perspectiva de la pro
fesión. Es trascendental basar la adecuada elección de centros y tutores( as) en 
unas relaciones positivas, de entendimiento y colaboración entre el profesora
do de la Facultad, responsable de este Practicum, y los equipos de profesiona
les de dichos centros. Un criterio básico, por tanto, para seleccionar los cen
tros colaboradores será que "desarrollen prestaciones, actividades o programas 
coincidentes con los perfiles formativos y profesionales de la titulación en 
Educación Social" (Caride, 1993:32). 

Desde nuestro punto de vista, el tutor de la universidad, es una pieza 
clave para que el alumnado logre extraer conocimiento de las experiencias en 
los centros de trabajo. 

Esta vez han sido las aportaciones de Zabalza y Marcelo ( 1993), Rodrí
guez ( 1994), Sepúlveda (1996), Mingorance (1998), Galera (1998), Slick 
( 1998) y Hernández (2000) las que nos han permitido delimitar las funciones 
ele los tutores(as) universitarios. 
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e) El tutor( a) universitario y el alumnado 

El tutor( a) universitario durante el Practicum ha de desempeñar funcio
nes con el alumnado encaminadas, por un lado, a facilitar en éste la conexión 
de los conocimientos adquiridos en la Facultad y aquellos conocimientos re
sultados de la experiencia en los centros de prácticas. 

Indiscutiblemente, en el contexto universitario, el tutor(a), durante el 
periodo de prácticas, es el profesional que está ante unas condiciones inigua
lables para desarrollar dicha tarea, es decir, para orientar ese proceso de apren
dizaje que permita, al alumnado en prácticas, integrar el conocimiento quepo
see de la realidad socioeducativa con la experiencia práctica. 

Su condición le exige ser experto en la investigación, en la sistematiza
ción de problemas, en la actualización bibliográfica, en vincular los conoci
mientos teóricos y prácticos y en favorecer la reflexión. 

Por otro lado tendrá que llevar a cabo funciones encaminadas a evaluar los 
aprendizajes y detectar las necesidades formativas que durante el proceso su1jan. 

Considerar el Practicum como un espacio de aprendizaje nos lleva, 
inexcusablemente, a definir y poner en marcha mecanismos de evaluación. 

Una tarea que consiste, entre otros, en detectar los progresos, dificultades. 
bloqueos que se dan en el proceso de aprendizaje y que requiere una observación 
sistemática y pautada del proceso de aprendizaje. Este proceder nos permitiní to
mar decisiones convenientes para favorecer dicho proceso de aprendizaje. 

Y, por último, informar y orientar académica y sociolaboralmente al 
alumnado durante dicho Practicum. . 

Desde nuestra perspectiva el tutor(a) universitario no es meramente un 
conocedor( a) de la ciencia, un experto en técnica y un investigador, sino que 
ha de ser un guía de la formación científica del alumnado. Por tanto, una de las 
funciones básicas será el asesoramiento académico del alumnado donde la in
formación y el asesoramiento en su formación académica y científica permi
tirá al alumnado proyectarse a nivel personal y profesional. 

d) El tutor( a) universitario con los centros e instituciones de educación social 

Los planteamientos anteriores acerca de la debilidad e inviabilidad de 
abordar la formación inicial de los diferentes profesionales sólo desde el ám
bito universitario nos lleva a considerar, tal y como hemos comentado ante
riormente, nuevos espacios de formación y nuevos profesionales para enri
quecer la formación que les permitirá el desempeño profesional. 

Consecuentemente, se han de poner en marcha mecanismos que permitan 
el encuentro entre unos y otros, es decir, entre la universidad y los centros de tra
b<tio, entre los tutores(as) de la universidad y los profesionales en ejercicio. am
bos coprutícipes de la formación inicial de los futuros educadores(as) sociales. 

Será necesario la coordinación y el consenso ante la toma de decisiones 
sobre cuestiones relacionadas tanto con la concepción del profesional, como 
con el tipo de formación más adecuada, la forma en que provocar esos apren
dizajes, etc., es decir, pensamos que debe haber una implicación firme por par
te de los centros e instituciones de trabajo y esto debe de impulsarse desde la 
universidad y, más concretamente, debe ser iniciativa de los tutores(as) uni
versitarios que participen en el Practicum. 
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e) El llltor( a) universitario con el currículo 

Por último, el tutor( a) universitario, tiene que desempeñar funciones re
lacionadas con el diseño, el seguimiento, la evaluación y la gestión del Practi
c 11111 y la coordinación con el resto del profesorado de la titulación es otro de 
los puntos indiscutibles si pretendemos que e l conocimiento teórico que se 
transfiere desde la universidad se consol ide, se contraste o se invalide en la 
práctica. 
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La tutela es una de las tareas realizadas por el profesorado universitario 
a lo largo de la Hª. de la Universidad. Ahora bien, esta ha adquirido matices di
ferenciales dependiendo del contexto histórico al que nos refiramos. 

Es obvio, que el profesorado universitario del medievo tenía como finali
dad principal que sus pupilos llegaran a adquirir cuanto más conocimiento mejor. 
En la actualidad, el tutor( a) universitario( a) parece configurarse como aquella fi
gura que intenta reconocer "la verdad" en el complejo bosque del conocimiento 
y de la información y, que acompaña al estudiante como si de un puente se trata
ra, para que este llegue hasta ella - hasta la verdad- , (Lázaro, 2002). 

La tutoría, en este marco, es reconocida como el contexto educativo que 
proporciona ayuda ajustada al alumnado y estrategias formativas que, en cier
ta medida, neutralicen estas condiciones (Lázaro, 2002). 

La rt:flexión presentada, en este trabajo, tiene como propósito aportar 
algunos elementos de análisis que nos permitan acercarnos a la comprensión 
de ¿por qué la tutoría parece articularse en el momento actual como un ele
mento de calidad en las universidades? 

En el apartado primero, intentamos justificar por qué es necesario ge
nerar modelos de enseñanza-aprendizaje alternativos a los existentes y argu
mentamos el valor de Ja tutela como recurso para su implementación. En el se
gundo apartado, describimos los principios de Ja estrategia en Ja que nos 
hemos basado para la identificación de las condiciones de educatividad y, por 
último, aportamos un análisis, muy básico, de las condiciones de contexto que 
favorecen o dificultan la utilización de la tutoría en el desarrollo de nuestras 
materias. 
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1. l. Necesidad de generar nuevos modelos de enseñanza aprendizaje en 
la Universidad 

El informe Universidad 2000 (Brical, 2000) refleja en su desarrollo que 
el modelo formativo vigente, en la actualidad, en la universidad española no 
responde a las necesidades de la sociedad actual. 

La queja principal reside en que la forma de organización y de desarro
llo de su trab<~jo, no contribuye en la promoción de los profesionales deman
dada por una sociedad, que articula su desarrollo a partir de la generación de 
información y conocimiento. 

Esta realidad, nos lleva a redefinir, por un lado, los elementos formati
vos que pueden promover el desarrollo sociolaboral de los y las universitarias 
y, por otro, las estrategias utilizadas en su desarrollo. 

Respecto al primer aspecto, objeto de laformación de los universita
rios, puede ser de interés la propuesta de competencias, definida por Rodrí
guez Diéguez (2002), que demandarán los profesionales en el mundo de hoy. 
A esta, añadimos otras competencias relacionadas con la empleabilidad - fig.a, 
fig.b y fig.c-. 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

Implica el dominio de SABER. Conocí- • Conocimientos y capacidades profcsio-
los conocimientos y mientos generales o nales básicos 
destrezas especíl'icos específicos, teóricos, . Conocimientos y capacidades de am-
de un determinado especulativos o cientí- plio espectro profesional: capacidad de 
campo profesional fico técnicos reflexión 

SABER HACER. • Transferencia de aprendizajes a si1ua-
Dominio de los méto- ciones nuevas 
dos y técnicas especí- • Habilidad para planificar especificando 
ficas de determinados metas y recursos para conseguirlas 
campos profesionales • Habilidad de toma de decisiones . Búsqueda y organización de la informa-

ción 
• Dominio de técnicas informáticas . Capacidad de resolución de problemas 

Fig. la. Competencias que contribuyen al desarrollo sociolaboral de los y las 
universitarios. (Fig. Adaptada e inspirada en la propuesta por Rodríguez 

Diéguez, 2002: 193). 

La realidad es que proponer que la formación universitaria responda a 
la profesionalización de los y las estudiantes, es una empresa que exige la im
plicación de instancias diversas, unas vinculadas a la configuración del siste-
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ma universitario, otras, relacionadas con su concreción en cada universidad, 
facultad y titulación. 

"el camino que hay por delante resulta arduo y no exento de dificultades, 
puesto que no parece fücil, ni a nivel de instancias académicas superiores, ni 
a nivel del profesorado de nuestras facultades, asumir exigencias tales como 
potenciar la proyección profesionalizadota de las diferentes asignaturas; fa
cilitar desde el currículum la transición; rentabilizar los aspectos formativos 
y de enriquecimiento personal y profesional del prácticum; desarrollar un 
aprendizaje crítico y competencias que posibiliten la flexibilidad y la trans
feribilidad de los aprendizajes ... ". (Rodríguez Diéguez, A. 2002: 194). 

La dificultad intrínseca a las nuevas exigencias realizadas tanto a la ins
ti tución universitaria como a sus profesionales hace que nos detengamos - de 
emre las posibles estrategias utilizadas en su desarrollo- en una fórmula anti
gua con un gran potencial. Este es nuestro segundo aspecto: la tutela com.o re
rnrso de orientación en la universidad. 

En este sentido, nos parece que la orientación universitaria comparte los 
mismos ámbitos de intervención que los de cualquier otro nivel educativo, a 
saber: personal, académico y de desarrollo de la carrera. Sin embargo, enten
demos que el núcleo de la intervención orientadora en la universidad reside en 
el desarrollo de la carrera y, que tanto el ámbito personal corno el académico 
contribuyen a su desarrollo y se reconocen desde esta finalidad. Dicho de otra 
forma, cuando intervenimos en este sentido, nuestra meta es que Jos universi
tarios y las universitarias, generen y desarrollen un proyecto sociolaboral -in
tegrado en el proyecto de vida del individuo- y, en esta medida, la interven
ción personal y, fundamentalmente, la académica deben contribuir en su 
promoción. 
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COMPETENCIAS SOCIALES 

Incluye motivaciones, SABER APREN- • Disposición a aprender 
valores, capacidad de DER. Capacidad de • Flexibilidad para adaptarse a situacio-
relación en un contex- formación permanen- nes nuevas 
to social-organizativo te al ritmo de la evo- • Pensamiento analítico 

lución que se produce • Desarrollo de la creatividad 
en las profesiones, en • Desarrollo de pensamiento crítico 
la tecnología en las • Autonomía para el aprendizaje 
organizaciones . Asumir el cambio como oportunidad de 

desarrollo y promoción 

SABER ESTAR. Ac- • Espíritu de equipo 
titudes de comporta- • Capacidad de integración 
miento en el trabajo y • Disponibilidad para aceptar responsabi-
formas de actuar e in- lidades 
teractuar • Capacidad de comunicarse con los 

demás 
• Dominio de idiomas 
• ~acilitar el trabajo de los otros 
• Aceptación intercuhural 

HACER SABER. • Disponibilidad a la cooperación 
Posibilitar que en el • Disposición a compartir conocimientos 
lugar de trabajo se de- y recursos 
sarrollen aprendiza- • Aceptación de las opiniones y aporta-
jes, como resultado de ciones de los otros 
la intercomunicación 

Fig. 1 b. Competencias que contribuyen al desarrollo sociolaboral de los y las 
universitarios. (Fig. Adaptada e inspirada en la propuesta por Rodríguez 

Diéguez, 2002: 193). 
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COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD 

Supone el dominio de 
los conocimientos y 
destrezas que permi
ten el tránsito a la vida 
activa y adulta 

AUTOCONOCI
MIENTO. Permitir el 
conocimiento de la 
persona en relación 
con la vida activa 

EXPLORACIÓN 
EDUCATIVA Y 
OCUPACIONAL 
Facilitar el conoci
miento de los contex
tos educativos y labo
rales 

OBJETIVO DE DE
SARROLLO 
Promover la elabora
ción del Proyecto so
ciolaboral 

BÚSQUEDA DE 
EMPLEO 
Facilitar la inserción 
sociolaboral, la 
incorporación a la 
vida activa 

• Conocimiento de sus competencias ge
nerales y específicas 

• Conocimiento de su capacidad de 
aprendizaje 

• Conocimiento de las características per
sonales, motivación, competencia cog
nitiva, moral o lingüística 

• Valoración las actitudes y destrezas de 
inserción sociolaboral 

• Conocimiento de las normas sociales 
• Conocimiento de su situación en la es

tructura de oportunidades 
• Conocimiento de los itinerarios acadé

micos y profesionales 
• Conocimiento del mercado de trabajo 
• Capacidad de análisis de las necesida

des del mundo del trabajo 
• Capacidad para definir y gestionar los 

itinerarios formativos o profesionales 

• Conocimiento de cómo se produce el 
desarrollo sociolaboral de las personas 

• Dominio en la elaboración del proyecto 
sociolaboral 

• Reconocimiento de las consecuencias 
en la toma de decisiones 

• Conocimiento de los tipos de trabajo 
• Conocimiento de los servicios de apoyo 
• Capacidad de emprender iniciativas 
• Capacidad de gestión de nuevas inicia

tivas 
• Realización del currículo vital 
• Destrezas para la entrevista profesional 

Fig. Je. Competencias que contribuyen al desarrollo sociolaboral de los y las 
universitarios. (Fig. Adaptada e inspirada en la propuesta por Rodríguez 

Diéguez, 2002: 193). 
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La tutela entendida como "el desarrollo del itinerario científico de un 
alumno que ha optado como forma de vida el estudio y las aptitudes de soli
daridad en el conocimiento" (Lázaro 2002: 251 ), permite que favorezcamos el 
desarrollo ele la dimensión profesionalizadora en la formación universitaria, en 
la medida que promueve entre el alumnado: 

- La integración de los conocimientos, habilidades y actitudes adqui
ridos durante los estudios universitarios con el propósito de conse
guir competencias generales y específicas, que les permitan afrontar 
con éx ito las exigencias de su actividad profesional. 
La disponibilidad a la innovación y al desarrollo de nuevas formas 
ele hacer, que fac iliten la adaptación de las competencias adquiridas 
previamente a las nuevas exigencias de la estructura social. 

- La actitud de búsqueda ante otros conocimientos que sin ser especí
ficos ele su actividad profesional contribuyan a tener una visión com
plementaria. Además, esta amplitud de miras en lo cultural favorece 
la reali zación personal, la autonomía y la inserción social. 

En esta relación, personal-académica-científica, el tutor( a) se configu
ra como referente profesional adulto para el alumnado. El tutor(a) promueve 
el autoconocimiento y contribuye a la optimización de las capacidades perso
nales, en re lación con su proyecto sociolaboral. En definitiva, genera las con
diciones, a lo largo del proceso formativo, para incrementar la autonomía per
sonal y la toma de decisiones en su quehacer profesional. 

1.2. La evaluación diagnóstica una estrategia para identificar las 
condiciones educativas en la Universidad para el desarrollo de la 
tutela como apoyo a los estudiantes 

La necesidad de identificar las posibilidades de desarroilar la tutela co
mo apoyo a los estudiantes en la formación universitaria, nos permite justifi
car la realización de una evaluación diagnóstica. Es decir, intentamos llevar a 
cabo un análisis ele las condiciones educativas en la universidad o de los am
bientes para el aprendi zaje: 
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" las condiciones que representamos bajo el concepto de educatividad son 
las que generan los distintos ambientes para el aprendizaje y, son estos am
bientes para el aprendizaje, los que condicionan el tipo de experiencias edu
cativas que las personas puedan vivir y, a través de ellas, los aprendizajes 
que pueden adquirir. Siguiendo la terminología y el modelo teórico pro
puesto por Stuftlebeam y Shikfield ( 1989), se puede decir que las "condi
ciones de aprendizaje" se construyen socialmente a partir de las posibilida
des y limitaciones que ofrecen tanto el "contexto" (fundamentalmente el 
ordenamiento del sistema educativo) como las "condiciones de entrada" 
(fundamentalmente las condiciones específicas de una determinada escue
la)". (Moya y Miranda, 2003: 8). 
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Este análisis permite reconocer cuáles son las posibilidades y las limi
taciones que encuentran la institución universitaria para promover el desarro
llo pleno de las tutorías. 

Analizar las condiciones de educatividad adquiere mayor relevancia, en 
la medida que: 

"hemos de asumir la premisa de que la universidad se ha de poner al servicio de 
toda la sociedad y. en modo alguno ha de representar los intereses de determi
nados grnpos, con exclusión de otros". (Rodríguez Diéguez, 2002: 193). 

Así, desde el momento en que las personas -adultas, trabajadoras, de
sempleadas, de otras nacionalidades, con algún tipo de discapacidad, etc.- que 
acceden a los escenarios educativos propuestos por la universidad son, cada 
vez, más diferentes y que las demandas que estas instancias tienen que satis
facer son, también, más elevadas. Nuestra responsabi lidad residiría en el reco
nocimiento de nuestro margen de actuación, así como en la investigación de 
estrategias formativas que contribuyan a satisfacer las necesidades socioeco
nómicas de nuestro entorno y, también, aquellas vinculadas con la personali
zación de la formación. 

1.3. Algunas de las condiciones educativas vinculadas al desarrollo de la 
tutoría en la Universidad 

En este apartado, intentamos reconocer cómo llegar a definir el valor edu
cativo de la tutela como componente de las condiciones de aprendizaje promo
vidos por la universidad para la diversidad de personas que acuden a la misma. 

-

-

-

-
-
-

-

-

POSIBILIDADES LIMITACIONES 
Función del profesorado: científico-in- - La tutoría carece de contenido y funcio-
vestigadora y docente educativa nalidad en el centro universitario respec-
Dedicación exigida a la docencia por la to a la titulación 
institución - Valor que el profesional otorga a la do-
Su comprensión, como situación didácti- cencia 
ca intermedia entre la clase magistral y - No se integra como actividad docente 
la entrevista individual complementaria a las clases presenciales 
Atención personalizada - Ratio profesor-alumno alta 
Horario establecido (6 horas semanales) - La estructura organizativa de los centros 
Recurso para valorar el proceso formati- omite su papel en la coordinación de las 
vo del estudiante tutorías para el desarrollo de la forma-
Facilitan la orientación del alumnado en ción de los futuros profesionales que 
las exigencias de la materia permita integrarla 
Permitan conocer los intereses indivi-
duales 

Fig. 2. Análisis de las condiciones de contexto de la tutoría en la universidad 
española. 
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En esta ocasión, reconocemos algunas de las condiciones vinculadas al 
contexto -relacionadas con el modelo de enseñanza definido para el sistema 
universitario español-. Con este fin, analizamos la LOU (2001) y utilizamos 
como criterio de análisis, aquellos aspectos que vinculados al desarrollo de la 
ley, en relación a la organización de la docencia, favorecen (posibilidades) o 
dificultan (limitaciones) Ja incorporación de la tutela como estrategia para pro
mover una formación profesionalizadota en la universidad. 

Desde el análisis realizado, llegamos a Ja conclusión de que, en Ja actua
lidad, la incorporación de Ja tutela en las formas de enseñar en la universidad es 
complejo. Se requieren, fundamentalmente, cambios de carácter organizativo re
lacionados con la gestión de la docencia en los centros universitarios así como, 
otros, referidos a la redefinición del perfil del profesorado universitario vincu
lado a la valoración de los méritos que promoverían su desarrollo profesional en 
la institución. 
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Cristina Miranda Santana 

Profesora de Orientación Profesional 
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Universidad de las Palmas de Gran Canaria 

Esta experiencia se desarrolla en la Facultad de Formación del Profeso
rado de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. En concreto, en lama
teria de orientación profesional de Ja titulación de psicopedagogía -de sólo 2º 
ciclo-. 

Algunos de los aspectos que pueden llegar a justificar nuestra inquietud 
por desarrollar un experiencia de este tipo son: 

1. el Real Decreto 9 16/ 1992, de 17 de julio, (BOE de 27 de agosto de 
1992); configura la titulación de psicopedagogía y establece que las 
enseñanzas conducentes a la obtención del título debe orientarse a la 
formación de profesionales que intervienen en orientación profesio
nal, entre otros campos 

2. Reconocer y responder a la diversidad de intereses format ivos y pro
fes ionales como consecuencia de la formación realizada en los pri
meros ciclos que tienen acceso a la titulación de psicopedagogía 

3. La constatación de la ausencia de mecanismos institucionales que 
permitan conocer las necesidades del mercado de trabajo. Los psi
copedagogos(as) se reconocen confusos en un mercado laboral que 
es restringido o potencialmente muy amplio, pero en la que la rela
ción entre ti tulación y puesto de trabajo está en muchos casos aCin 
por hacer o quizás, en muchos otros no se haga nunca. 

4. La necesidad como profesional de superar la concepción restringida 
de la enseñanza -aquella que es conceb~da como el conocimiento o 
dominio demostrable de las asignaturas (Alvarez y Rodríguez Espinar, 
2000) e introducimos en una concepción profesionalizadora, centrada 
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en las demandas sociales - la formación universitaria es fru to de Ja in
tegración de saberes proporcionados desde di ferentes disciplinas-. 

Así desde nuestro punto de vista, el valor de esta experiencia reside en 
el tipo de evaluación propuesta y en el desarrollo de la tutoría como estrategia 
de apoyo a los aprendizajes. 

1.1. LA CARPETA DEL ALUMNADO UNA TÉCNICA PARA LA VA
LORACIÓN DE LAS CAPACIDADES PROFESIONALES EN LA 
UNIVERSIDAD 

La evaluación responde a las necesidades de orientación de la actividad 
educativa que se desarrolla. En este sentido, Gimeno ( 1992) presenta una con
cepción de la evaluación como un proceso que permite centrar la atención en 
los diferentes componentes del programa -estudiantes, objetivos educativos, 
ambiente educativo, materiales, profesores, etc.- con el fin de evaluar, analizar 
o valorar las características y condiciones respecto a los criterios o puntos de 
referencia para emitir un juicio relevante en educación. 

En este contexto sólo vamos a comentar algunos aspectos de la evalua
ción del alumnado. Nos gustaría enfa tizar Ja l,ltilización de una técnica: la car
peta del alumnado como aquella que nos permite responder a los intereses pro
fes ionales del grupo así como valorar el proceso y el producto. 

INSTRUMENTOS 

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes se desarrolla con dos 
instrumentos: 

Una prueba de examen de orientación profesional con una valora
ción del 40% del total 

- La Carpeta del Alumnadote orientación profesional con una valora
ción del 60% del total 

Los criterios que se siguen para la valoración final son: (i) aspectos for
males 10%, contenidos 30% (estructura lógica 10%, comprensión de las ide
as b~1s icas 20%), aportaciones del alumnado 20%. Para que el alumno(a) su
pere la materia es necesario superar la prueba escrita y la carpeta del 
alumnado. Se incorporan estas dos modalidades de valoración porque según 
los estudios realizados por Albanese y Mitchell ( 1993) las tareas que se defi
nen en la carpeta del alumnado -resolución de problemas identificado en un 
estudio de casos- genera peores resultados que las pruebas de examen centra
da en conocimientos teóricos o declarativos. Por esta razón, incorporamos co
mo una estrategia complementaria las clases en las que se desarrollan los co
nocimientos básicos para la aprehensión de la disciplina y no como único 
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método de enseñanza. No obstante, desde esta modalidad intento que los y las 
estudiantes disfruten más en su proceso de formación, eleven su nivel de mo
tivación y buen funcionamiento, así como el desarrollo de estrategias que fa
vorezcan una mayor comprensión y estudio autodirigido. "No es más que una 
guía del proceso formativo[ . .. ] para faci litar la reflexión que permita integrar 
y dar sentido a los aprendizajes efectuados" (Cororninas, 2000:5 16). 

La utilización de la carpeta del alumnado como recurso de evaluación 
exige una gran dedicación dado el número de alumnado con el que se cuenta 
en clase -una media de 70-. No obstante, este esfuerzo es recompensado en la 
medida que forma parte de nuestra dimensión investigadora. Lo cierto es que 
se comparte con Benedito et al ( 1998: 234) el planteamiento acerca de "la co
nexión que ha de establecerse entre la investigación y la docencia. La investi
gación debería actuar como núcleo generador de una docencia innovadora y 
de calidad". La carpeta del alumnado se utiliza en el desarrollo de esta mate
ria con el firme convencimiento de que es una estrategia útil para valorar el 
progreso del alumnado en los procesos y productos definidos desde esta asig
natura para la consecución de las capacidades terminales que corresponden al 
orientador( a) profesional, "ya que de él se extraerán elementos indicadores de 
suficiencia para la acreditación, y se tomarán decisiones para resolver las la
gunas o puntos débiles detectados"(Corominas, 2000: 5 17). Y también, porque 
da la posibilidad de reconocer e introducir demandas m<\s acordes en el desa
rrollo de habilidades y procedimientos de trabajo vinculados a la asignatura. 
Corominas (2000:517) expone que "no se trata de una mera descripción, co
lección de apuntes [ ... ], sino de una auténtica elaboración reflexiva de los 
aprendizajes, que pueden aportarse a las puestas en común con los compañe
ros y los profesores tutores del curso de formación". 

En este sentido, cuando se propone al alumnado la utilización de la car
peta del alumnado y la entrega de un conjunto de evidencias que permitan su 
valoración, también se dan unas orientaciones específicas acerca del desarro
llo de cada una de las tareas y de los instrumentos que ellos van a utilizar pa
ra su presentación ya sean informes, ensayos, reseñas, defensa de una exposi
ción, análisis de estudios de casos, acceso a las fuentes de documentación, 
documentos de recursos de la comunidad, etc. A modo de ejemplificación, se 
proponen orientaciones específicas y que facilitamos al alumnado para la ela
boración de un informe: 
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ELABORACIÓN DE UN INFORME 

Un Informe es un lipo de comunicación científica y profesional cuyo propósito esen
cial es transmitir unos datos obtenidos a lo largo de un proceso de estudio y extensión, así co
mo las conclusiones y las consecuencias que el autor extrae de ellos. 

El centro de atención de cualquier informe son los datos. Los datos deben aparecer 
completos, así como los instrumentos que se hayan utilizado para su obtención. Es muy im
portante que quien lea el informe tenga acceso a la misma información que quien lo ha ela
borado, pues de otro modo no podría comprender ni las conclusiones, ni las consecuencias 
que se han establecido. 

APARTADOS DEL INFORME 

1. Introducción a la cuestión sobre la que se va a informar. 
2. Objeto y finalidad del informe (delimitado). 
3. Recogida de Información/ Datos-procedimiento de datación 
4. Conclusiones 
S. Consecuencias 
6. Anexo 
7. Bibliografía 

Cuadro 1. Guión para la elaboración de un informe. 

La carpeta del estudiante queda organizada en dos apartados. En la par
te A se incorpora una subcarpeta por persona que conforme el grupo, en ella se 
integran las actividades individuales; la parte B corresponde a las diferentes ta
reas realizadas en grupo. 

El trabajo se propone en tres grandes pasos (Feletti, 1997). Identifica
ción del problema, cómo lo diagnóstica, cuáles son las hipótesis que estable
ce, cómo son los datos que obtiene y cómo utiliza esta información. Revisión 
del estudio o mejora, hace referencia a cómo y cuánto ha avanzado respecto al 
conocimiento que inicialmente tiene del problema, es decir nivel de compren
sión, información obtenida, etc.,formulaciónfinal del problema cómo consi
gue la síntesis final del problema, cómo lleva a cabo la intervención, cómo res
ponde a los imprevistos, cómo integra las valoraciones de la profesora y de 
otros profesionales y cómo el grupo adquiere cohesión. 

El conjunto de los trabajos elaborados por el alumnado deben ser pre
sentados con el formato que en el siguiente cuadro aparecen reflejados: 
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CARPETA DEL ALUMNADO: Guión para la organización 

PARTEA 

DOCUMENTOS TRABAJADOS EN CLASE 

1. Bloque temático 
2. Título del artículo y autor 
3. Presupuestos básicos del autor 

PARTEB 

DOCUMENTOS QUE 

CORRESPONDEN A LAS TAREAS 

1. Descripción de la tarea 
2. Procedimiento de trabajo seguido 
3. Propuesta definida 
4. Reflexiones 
5. Mejora personal 
6. Observaciones 
7. Otros aspectos de interés para el alumnado 

''' El modelo de informe recogido en la página anterior corresponde a los apartados 1, 2, 3 y 
4 ele la información que el alumnado debe incorporar en esta parte de la carpeta. 

Cuadro 2. Organización carpeta del alumnado. 

Específicamente, las tareas que el alumnado debe incorporar en la parte 
A de la carpeta corresponden a: 

- Reflexión de los artículos identificados en la bibliografía 
- Mapa conceptual de los contenidos impartidos en la asignatura 

Y, en la parte B a estas otras: 

- Identificación en un gráfico de los sectores productivos más deman
dados en Canarias y los puestos de trabajo por sectores 

- Mapa de recursos de información, formación y orientación profesio
nal y ocupacional en la comunidad 

- Definición de un itinerario académico y formativo de un sujeto pro
puesto por la profesora 

- Análisis de un puesto de trabajo o perfil académico 
- Análisis de las necesidades de formación y propuesta de formación 

y orientación 
- Diseño de un programa de formación y orientación sociolaboral que 

permita promover el desarrollo sociolaboral de una persona pro
puesta por la profesora en el que queden especificados objetivos, 
contenidos, actividades, estrategias, metodología y evaluación 

- Esquema de la organización de la orientación y formas de relacio
narse 

489 



111 Symposium iberoa111erica110 de docencia universitaria 

Asimismo, es necesario que en el informe identifique el caso de estudio 
propuesto, análisis del problema que se ha identificado, establezca los pasos 
que es necesario llevar en el proceso, las tareas de evaluación diagnóstica y de 
evaluación, las actividades y técnicas de intervención, así como las limitacio
nes y posibilidades que consideran que se van a encontrar en el contexto en el 
que se desarrollan, de manera que se pueda identificar su accesibilidad. La 
elección del caso y del problema puede ser seleccionado de entre los proble
mas propuestos por Ja profesora, o también, si el alumnado lo prefiere puede 
ser reali zado por el grupo; en este caso, les ayudamos en la formulación co
rrecta del problema, en la valoración de las posibilidades de realización de Ja 
aplicaci6n, en proponer ejemplificaciones con un buen sustento teórico o en 
que aporten modelos ele intervención. 

El estudiante en su carpeta debe incorporar las producciones que antes 
se especificaron pero además, es necesario explicitar de manera clara y preci
sa los aspectos que van a ser evaluados -se puede establecer una propuesta ini
cial y cerrar con el consenso del alumnado-, estableciendo diferentes niveles 
o puntos de referencia como: cantidad y calidad de las fuentes de información 
consultadas, creatividad, responder al presupuesto establecido, funcionalidad 
del sistema, etc.; así como hacer referencia a los niveles de consecución: ex
celente. aceptable y no aceptable (Corominas, fOOO). 

1.2. EL PAPEL DE LA TUTELA COMO MOTOR DE DESARROLLO 
DE LOS APRENDIZAJES 

Ahora bien, entendemos que la tutela es un recurso valioso que nos per
mite, por un lacio, responder a las exigencias demandadas del estudio de casos 
vinculado a la resolución de problemas y al desarrollo de proyectos de inter
vención. Por otro, realizar un seguimiento de los problemas de aprendizaje 
conceptual o práctico relacionados con Ja materia y con el conocimiento pro
fesional promoviendo su interés científico hacia la disciplina. 

El profesorado universitario desarrolla dos funciones básicas, ya cono
cidas por todos: (i) la científico-investigadora y (ii) la docente-educativa. Así, 
se percibe que el esfuerzo realizado por el profesorado en su docencia depen
de tanto del valor que le otorga a la docencia como el que la propia institución 
requiere que le dedique (Lázaro, 2002). 

Es interesante reflexionar acerca de este último aspecto pues en el con
texto universitario integrado en esta función docente-educativa se incorpora la 
labor de la tutoría que en palabras de Lázaro (2002: 256) "permite estimular la 
formación de actitudes intelectuales y morales hacia la ciencia". 
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La función de la tutoría es entendida como: 

"el propio establecimiento de comunicación entre docentes y estudiantes, so
bre cuestiones referidas a la conformación del dominio científico y al esta
blecimiento de actitudes favorables hacia la búsqueda y placer científico y 
técnico.! ... l Ser tutor no es solo mantener relaciones humanas, sino asesorar 
el desarrollo del itinerario científico de un alumno que ha optado como for-
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ma de vida el estudio y las aptitudes de solidaridad en el conocimiento,. (L<Í
zaro, 2002: 251 ). 

Este mismo autor, respecto a la tutoría en la universidad, Ja define como 
una situación didáctica, intermedia entre la clase magistral y la entrevista in
dividual o clase particular. Dicha situación se refiere tanto a aspectos de inter
vención académica como a los de aproximación dialogante al conocimiento de 
los intereses y formas de pensar de los estudiantes. 

De hecho en la organización horaria quedan reflejadas seis horas de 
atención al alumnado. Además, la acción de la tutoría cumple una función 
importante de comunicación y de relación más personalizada con el alum
nado. La tutoría debe atender, por supuesto, al proceso de enseñanza-apren
dizaje -como así queda especificado en la LOU (2001 )- y también a la 
orienta.ción personal de acuerdo a la diversidad de estas personas. Ahora 
bien, como considera Lázaro (2002: 252) "la realidad es que la tutoría que
da configurada como una entelequia pues los esLUdiantes indican que en la 
tutoría los profesores no están y, los profesores señalan que a la tutoría los 
alumnos no vienen; lo cierto es que aunque anecdótica, algo de verdad exis
ta entre las dos afirmaciones". 

Sin embargo, dado el número de estudiantes que componen los grupos 
aula compartimos la necesidad de establecer otros cauces para mantener un 
contacto más cercano e individualizado con los estudiantes, estos contactos 
tienen dos finalidades. Una, comprobar que las tareas que el alumnado debe 
implementar, a lo largo del semestre, las va desarrollando y otra, conocer los 
intereses y las dificultades con las que se encuentran en el desarrollo de estos 
trabajos y, así, poder orientarles acerca de los aprendizajes. Esta última acción, 
además, permite incorporar modificaciones en Ja presentación de las tareas, en 
el nivel de exigencias, en el tipo de requisitos definidos, etc. Adaptándolo a las 
características y condiciones del grupo, entorno, etc. 

Los objetivos de la asignatura, consideran que la tutoría puede real i:a1rse 
individual y en grupo. La tutoría es planteada con tres finalidades principales: 
orientar las actividades que giran en torno a las clases, orientar el desarrollo de 
los estudios de caso e informar y analizar la valoración hecha por la profesora 
del trabajo del alumnado y su acreditación expresada en la calificación respec
to a las capacidades que tienen que adquirir en esta materia. De esta manera, las 
tutorías intentan responder a las demandas de los y las alumnos(as) comple
mentando el resto de las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, 
permiten solventar los problemas que se les presentan al alumnado durante el 
desarrollo de su aprendizaje, aclarar dudas, debatir cuestiones de su interés, 
ampliar información, etc. porque "generalmente en un proceso educativo, el 
producto formativo es el propio proceso, y no el mero resultado" (Lázaro, 
2002: 250). 

En síntesis, las tutorías son de utilidad en esta situación porque: 

a) Posibilitan una relación más individualizada y personalizada entre el 
profesorado y el alumnado. 

b) Permiten la orientación a los alumnos en el proceso de aprendizaje. 
c) Facilitan e l asesoramiento al alumnado en la realización de las ta

reas, búsqueda de información, utilización de recursos de los que 
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dispone la Universidad (recursos bibliográficos, informáticos, 
etc.), personas, entidades e instituciones de utilidad, etc. 

d) Son un medio para conocer los intereses individuales de los(as) 
alumnos( as). 

e) Ayudan a que el profesorado pueda utilizar la evaluación formativa 
con los estudiantes puesto que permite dar orientaciones, referencias 
más directas y acomodadas a su proceso de aprendizaje. 

Fundamentalmente, se define la dimensión de la tutoría desde los mo
delos docente y académico y, tangencialmente desde el de asesoría personal 
- desde la clasificación ele la tutoría definida por Lázaro, (2002)-. Y, al profe
sorndo universitario como aquel que intenta reconocer las nuevas necesidades 
generadas por una nueva universidad y trata de responder a la sociedad -post-
111oclerna- en la que parece estar inmersa. . 

En e l caso ele la materia de orientación profesional, cada grupo ele alum
nado debe asistir a tutoría como mínimo dos sesiones por mes, aunque se en
tiende que la supervisión y seguimiento de la definición de los casos e identi
licación del problema, así como la e laboración de la propuesta de intervención 
requerid una mayor atención por parte del profesorado. Esta tutoría precisa 
reserva de hora para evitar que los estudiantes malgasten su tiempo. Las se
siones de tutoría cuentan con tres espacios bren definidos. En un primer mo
mento. se realiza un acercamiento a las estrategias que se trabajan de manera 
independiente y que permita, e l desarrollo de habilidades y actitudes, si exis
ten problemas en los conceptos que se están trabajando, en los documentos o 
esquemas que se han presentado, etc. En un segundo momento, tratamos la re
lación de los conocimientos teóricos con los conocimientos prácticos que se 
desarrollan en la tarea, es muy importante que el alumnado tenga una visión 
de conjunto de la asignatura y no lo vea como dos materias o partes de lama
teria sin conexión. En un tercer momento, realizamos un seguimiento del de
sarrollo de los conocimientos prácticos -que en definitiva es lo que le intere
sa al alumno(a)-. Tras cada sesión de tutoría anotamos nuestras impresiones 
acerca del desarrollo de las tareas, implicación de los componentes del grupo, 
etc . En este sentido coincido con J. García (2001:67) en que 

"Las prácticas debieran permitir completar e integrar los conocimientos 
teóricos y aplicados de las asignaturas. Por ello, debieran ser factibles, reali
:a1bles, realista, rigurosas, obligatorias, flexibles, relevantes, focalizarse en los 
núcleos clave de las asignaturas, personalizadas, tutorizables, evaluables, y re
presentar un pero en Ja calificación final del estudiante. Y habría que suponer 
un trabajo continuado de todo el curso". 

Además, en el desarrollo de estas sesiones siempre se trata de hacer 
pensar al alumnado acerca de su inserción laboral, de las posibilidades según 
contextos ele intervención, etc. La realidad es que cada vez más, en respuesta 
a sus demandas se les orienta acerca de aspectos relacionados con la transición 
al trabajo, necesidades formativas, intereses profesionales, etc. 
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1.3. ALGUNAS CONCLUSIONES DE CARÁCTER GENERAL ACER
CA DE LA EXPERIENCIA 

La realización de este tipo de experiencias, en el momento actual , en
cierra ciertas dificultades derivadas de las condiciones organizativas de la uni
versidad. Lo cierto es que el esfuerzo invertido en este tipo de innovaciones en 
el contexto universitario recaen, si n lugar a dudas, sobre la persona responsa
ble de la docencia; Nos parece que se podrían articu lar condiciones organiza
tivas que puedan llegar a favorecer los espacios y tiempos para realizar expe
riencias de este tipo y, lo que puede llegar a ser de mayor interés, que estas 
acciones se realicen en coordinación y colaboración con otros(as) compañe
ros(as) que compartan las mismas responsabilidades. 

Ahora bien, la principal dificultad la encontramos en el alumnado. La 
incorporación de nuevas formas de aprender y de valorar los aprendizajes, 
también, les exige mayor dedicación, esfuerzo, iniciativa, transferencia e inte
gración de conocimientos, etc. Exponer a los y las estudiantes al desarrollo de 
tareas abiertas implica un incremento ele los niveles de exigencia y de incerti
dumbre en su desarrollo. Nuestro alumnado está acostumbrado a tareas aca
démicas y de carácter reproductivo; mantener tareas alternativas al tiempo que 
se desarrollan tareas ele carácter tradicional, supone un desgaste personal en e l 
profesorado por la ansiedad -siempre en relación con la valoración de la ma
teria- que este tipo de situaciones genera en el alumnado. 
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RESUMEN 

Pese a los continuos esfuerzos que se vienen realizando con el fin de 
mitigar el bajo rendimiento escolar y las tasas de abandono apreciables en una 
parte significativa del alumnado que accede a los estudios universitarios, no se 
perciben indicadores de cambio que nos permita ser optimistas al respecto. 

La teoría crítica de la educación (T.S. Popkewitz, H. Giroux, J. Gime
no Sacristán), en el marco de una reflexión más amplia interesada por las 
transformaciones de los compromisos de la formación en el cambiante entor
no social, cultural y laboral, aborda el desarrollo de métodos de trabajo e in
vestigación que capaciten a los docentes para identificar e intervenir en los 
problemas y distorsiones que se producen en los procesos de enseñanza-apren
dizaje en los que se hallan directamente implicados, posibilitando de esta ma
nera una evaluación crítica de los objetivos y de los procedimientos educativos 
y. a su vez, una mejora de la cualificación profesional de los docentes. 

El objetivo general de presente estudio consiste en la identificación de 
los factores distorsionadores (riesgos) y facilitadores (oportunidades) del ren
dimiento académico y del grado de satisfacción de los alumnos que acceden a 
los estudios universitarios, durante el primer año de su itinerario académico, 
con el fin de proporcionar indicadores y desarrollar procedimientos condu-
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cenLcs a la superación del bajo rendimiento académico detectado por diversos 
estudios precedentes. 

El estudio no se limita a la mera descripción actualizada de una pro
blemática reite radamente enunciada, sino que se orienta hacia la elabora
ci6n de propuestas de acción que permitan di scriminar y, en la medida de lo 
posible paliar, los factores que inciden negativamente en e l seguimiento sa
tisfactorio de los estudi os universitarios. Se trata, en definitiva, de dotar al 
profesorado de criteri os informados y propuestas de trabajo que contribu
yan a la mejor orientación, acogida e integración del alumnado en el entor
no académico universitario. 

En primer lugar, se aborda la situación de partida del nuevo alumno 
universitario para identificar los parámetros con los que se incorpora a su nue
va s ituación formativa, su visión de los estudios y de la titulación, su conven
cimiento con el camino elegido y con sus posibilidades o capacidades, su pro
yecto de carrera o de progreso, su estrategia y sus planes para conseguirlo. 

El objetivo concreto que se persigue aquí, es identificar algunos ele
mentos característicos explicativos de: 1) Las posibles limitaciones y motiva
c icrncs que generan la elección de la titulación. 2) Las expectativas percibidas 
e imagen proyectada de la titulación y su futuro profesional. 3) Los niveles 
formativos iniciales y el rendimiento académico histórico. 

En segundo lugar, situamos al alumno en el nuevo escenario universita
rio tras viv ir la experiencia de s u primer año. El alumno se ha incorporado a la 
institución y al sistema universitario, ha comenzado a cursar los estudios ele
gidos y ha vivido durante todo un año en el medio universitario. Este periodo 
lo hemos identificado como un proceso muy especial de enseñanza/aprendi
zaje que denominamos: Proceso Formativo Inicial. 

Este proceso formativo inicial se desarrolla a lo largo del primer curso. 
señahíndose varios subprocesos: acogida en el centro, integración en las acti
vidades académicas y socio-culturales, asesoría para la adecuación de niveles 
formativos (tutor). programas de adaptación formativa (clases y/o seminarios 
complementarios). 

Finalmente, al final del primer año se reali za un estudio detallado del 
Re11dimie11to Académico de los alumnos de la muestra. Este estud io se ha
ce de una manera diferenciada en cada una de las diversas materias o asig
naturas que lo integran. El análisis causa-efecto da lugar al informe final y 
conclusiones. 

El objetivo último, a nuestro entender de máximo interés, es tratar de 
conseguir mejores índices de éxito en el rendimiento académico proponiendo 
acciones concretas que traten de asegurar la adaptación curricular durante el 
primer año en el que el nuevo alumno experimenta un Proceso de Adaptación 
al sistema universitario y a sus exigencias formativas iniciales. 

Son obje to del estudio las titulaciones en las que imparten sus clases los 
profesores investigadores, concretamente 4 titulaciones: Informática de Ges
tión. Mdq11i11as Navales, Navegación Marítima y Comunicación Audiovisual. 
Las tres primeras corresponden al área de Enseñanzas Técnicas y la última a 
Ciencias Sociales. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo general de este trabajo consiste en la identificación de los 
factores distorsionadores (riesgos) y facilitadores (oportunidades) del rendi
miento académico de los alumnos que acceden a los estudios universitarios, 
durante el primer año de su itinerario académico, con el fin de proporcionar in
dicadores y procedimientos para superar el bajo rendimiento académico de
tectado por diversos estudios precedentes. 

El estudio no se limita a la mera descripción actualizada de una proble
mática reiteradamente enunciada, sino que se orienta hacia la elaboración de 
propuestas de acción que permitan discriminar y, en la medida de lo posible 
paliar, los factores que inciden negativamente en el seguimiento satisfactorio 
de los estudios universitarios. Se trata, en definitiva, de proponer medidas que 
contribuyan a la mejor orientación, acogida e integración del alumnado en el 
entorno académico universitario. 

En primer lugar, se aborda el diagnóstico de la situación con la que e l 
alumno accede a la universidad y afronta los nuevos retos para su proyecto de 
futuro. derivados de la decisión tomada al e legir una determinada titulación. 

El objetivo concreto que se persigue aquí, es identificar algunos ele
mentos característicos expl icativos del rendimiento académico y ele la satis
facción del alumno con los estudios universitarios que ha comenzado: 1) Las 
posibles motivaciones que generan la elección de la titulación y las expectati
vas percibidas en la titulación y el futuro profesional. 2) Los niveles formati
vos iniciales y el rendimiento académico histórico. 3) Las estrategias de apren
dizaje, la metodología de estudio y la disciplina de trabajo. 4) La influencia 
del cambio de modelo de enseñanza-aprendizaje. 

En segundo lugar, situamos al alumno al final de su primer año en el 
nuevo escenario universitario. El alumno se incorpora a la institución univer
sitaria y comienza a cursar los estudios elegidos hasta obtener sus primeros re
sultados. Este periodo lo hemos identificado como un proceso muy especial de 
enseñanza/aprendizaje que denominamos: proceso formativo inicial. 

Este proceso formativo inicial se desarrolla a lo largo del primer curso, 
seiialánclose varios subprocesos: acogida en el centro, integración en las acti
vidades académicas y socio-culturales, asesoría para la adecuación de niveles 
formativos (tutor), programas de adaptación formativa (clases y/o seminarios 
complementarios). 

Como resultado del estudio se identificarán factores de oportunidad de 
mejora que sirvan de criterio para las posibles adaptaciones curriculares en el 
Proceso Formativo Inicial. 

El campo de estudio elegido se ha situado en el Campus de Bizkaia de 
Ja UPV /EHU tanto para el área de las enseñanzas técnicas donde los alum
nos perciben mayores dificultades académicas, como para otras enseñanzas 
percibidas con menor grado de dificultad como son las correspondientes al 
área social. 
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METODOLOGÍA, HIPÓTESIS Y PLAN DE TRABAJO 

A Ja vista de los datos aportados por los estudios reseñados, los índi
ces de fracaso académico y abandono en los primeros cursos de los estudios 
universitarios, se plantea como objetivo general la necesidad de discriminar, 
identificar y evaluar los factores que inciden negativamente en el rendimien
to de los alumnos a lo largo del proceso formativo inicial. Se trata, en defi
nitiva, de aportar criterios que faciliten el reconocimiento de las aptitudes y 
expectativas que los alumnos incorporan en el momento de su acceso a la 
enseñanza universitaria, con vistas a la adecuación de procedimientos de 
adaptación y diversificación curricular necesarios para la optimización del 
rendimiento académico. 

La investigación parte de la hipótesis de que tales factores se hallan aso
ciados a ciertas deficiencias en el proceso de información y orientación que 
los alumnos reciben en los entornos educativos, tanto pre-universitarios como 
universitarios, así corno la falta de criterios para el desarrollo de las adapta
ciones curriculares oportunas por parte del colectivo docente que acoge a es
tos alumnos en el primer ciclo ele las licenciaturas y/o diplomaturas. 

Con todo, el equipo de investigación es consciente de que los conceptos 
aludidos, tales como rendimiento académic0, formación inicial o diversifica
ción curricular, comportan diferentes "modelos" de enseñanza, por lo que la 
investigación se inscribe en el marco de una reflexión teórica que haga explí
citas tales premisas. En este sentido, el trabajo de investigación toma como re
ferencia Ja teoría crítica de la formación, la cual propugna una metodología de 
trabajo basada en el principio de la investigación-acción en situaciones reales 
ele enseñanza-aprendizaje y en las técnicas combinadas de recogida de datos 
cuantitativa/cualitativa y de observación participante, mediante cuestionarios 
y entrevistas en profundidad gracias a las cuales se identifican los principales 
rasgos actitudinales y formación de expectativas, junto con Ja observación di
recta de sesiones de orientación (Cicerone) y prácticas académicas. 
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El proceso de investigación se realizará en varias fases: 

- En Ja primera fase se abordará el estudio de los procesos de deci
sión seguidos por el alumno para la elección de una determinada ti
tulación: fuentes de información, construcción de expectativas, es
cenarios profesionales, relevancia de las posibles opciones en el 
medio escolar, familiar y social, así como la autopercepción de las 
aptitudes y oportunidades para superar con éxito los estudios uni
versitarios. Este trabajo se lleva a cabo mediante la presentación de 
unos cuestionarios a los alumnos ingresantes y que denominamos 
1 a encuesta. 

- En la segunda fase, se analizan\ el denominado proceso formativo 
inicial. Este es el proceso que tiene lugar a lo largo del primer año de 
los estudios universitarios. Dentro del mismo, pondremos una espe
cial atención en ciertos sub-procesos tales como: los mecanismos de 
acogida en el centro; la información acerca de los contextos y obje
tivos de los aprendizajes; la integración en las actividades académi
cas y socio-culturales; las tutorías; y los procedimientos de adapta-
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ción curricular y formativa (charlas, grupos de discusión, semina
rios). Se concluye esta fase con un nuevo cuestionario, 2ª encuesta, 
que tratará de identi ficar algunos parámetros que influyen en la inte
gración del alumno en el nuevo escenario universitario. 

El campo de estudio elegido se ha situado en el Campus de Bizkaia de 
la UPV/EHU tanto para el área de las enseñanzas técnicas donde los alumnos 
perciben mayores dificultades académicas, como para otras enseñanzas perci
bidas con menor grado de dificultad como son las correspondientes al área so
cial. Serán objeto del estudio los centros donde imparten clases los profesores 
investigadores, concretamente la Escuela Superior de Náutica y Máquinas Na
vales, la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial y la Facultad de Ciencias So
ciales y de la Comunicación. 

GESTIÓN POR PROCESOS: EL PROCESO FORMATIVO EN LA 
UNIVERSIDAD 

La fo rmación académica universitaria, vista desde la perspectiva TQM 
ele gestión de calidad, es un proceso. Todo proceso debe estar defi nido par
tiendo de un punto inicial y tras una serie de acciones o actividades alcanzar 
un determinado punto final. 

En nuestro caso podíamos ceñirnos a lo que ocurre en el interior del 
proceso formativo universitario, es decir, una vez que el alumno entra en la 
institución e inicia sus estudios universitarios. Pero con este enfoque quedarí
amos limitados a gestionar aquello que ocurre durante la estancia del alumno 
en la Universidad. 

Aunque el proceso formativo pueda ser definido adecuadamente según 
ese enfoque, desde nuestro punto de vista, para gestionar mejor este proceso 
necesitamos ampliar nuestra visión del proceso contemplando lo que ocurre 
antes y después. 

Así, hemos definido cuatro procesos que forman parte del prqceso total 
y que aparecen claramente diferenciados: 

A. Proceso de decisión-elección de la titulación 

Lo que ocurre antes de iniciar los estudios universitarios, podemos tam
bién contemplarlo en sí mismo como un proceso. Este proceso precedente es 
clave para el devenir del futuro universitario del estudiante. Es un pmceso de de
cisión que abarca un periodo temporal variable pero que necesariamente tiene 
lugar durante el último curso de enseñanza media. El alumno está obligado a 
elegir, antes de finalizar el primer trimestre del año, la titulación universitaria 
que prefiere y quiere cursar el año próximo. Ahora bien, debe señalar varias op
ciones puesto que no es seguro que tenga plaza en su primera elección. 
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Añadiremos a este proceso de decisión todo aquello que hace el estu
diante, desde que opta por una titulación hasta que efectivamente se incorpo
ra a estos estudios universitarios. 

B. Proceso de acogida e impacto inicial 

El objetivo principal de esta fase es optimizar el grado de adecuación ele 
la formación adquirida y el perfil aptitudinal del estudiante, a la titulación ele
gida y sus requerimientos correspondientes. 

En esta fase el alumno se encuentra dentro de la institución universita
ria y comienza a cursar los estudios elegidos. Podemos señalar que se trata ele 
un periodo ele enseñanza/aprendizaje muy especial que hemos denominado 
"Proceso Formativo Inicial" y que constituye el objeto de estudio del presen
te trabajo. 

Este proceso formativo inicial se desarrolla a lo largo del primer curso, 
señalándose varios subprocesos: acogida en el centro, integración en las acti
vidades académicas y socio-culturales, asesoría para la adecuación de niveles 
formativos (tutor), programas ele adaptación formativa (clases y/o seminarios 
complementarios). 

Es aquí donde se produce un gran impacto en el rendimiento y resulta
dos académicos, cuyo indicador más grave viene expresado por la tasa de 
abandono de la titulación. Este fracaso prematuro es, además de una gran de
cepción para el alumno, una gran pérdida económica para todos. 

Parece ser que se hace necesaria la formulación de un modelo que trate 
de asegurar la adaptación curricular durante el proceso formativo inicial. Pero, 
insistimos, la aplicación práctica debe ser adaptada y adecuada a cada titula
ción por parte ele los Centros y Departamentos universitarios. 

En cualquier caso, alguien, por ejemplo un "tutor" asignado al efecto y 
en los periodos indicados, debiera elaborar un informe del grado de adecua
ción/inadecuación y, en su caso, la confirmación del acierto en la elección de 
las enseñanzas exponiendo y razonando las causas y los efectos. 

Este tutor pudiera ser el encargado de ser apoyo, guía y orientador ele 
los estudios complementarios y de refuerzo necesarios, así como del itinerario 
curricular (optativas. libre elección, .. . ) óptimo para su perfil y características 
personales. 

Algunos indicadores de progreso serían la asistencia a clase y los resul
tados de las evaluaciones (pruebas, trabajos y exámenes). 

C. Proceso de estancia y progreso en la formación 

Constituye el núcleo del proceso formativo. Partimos de que se ha cum
plido/asegurado con el proceso anterior que garantiza la homogeneidad de mí
nimos formativos necesarios para cursar la titulación. 

El apoyo y orientación curricular al alumno sigue siendo importante. 
sobre todo por la oferta de itinerarios alternativos que se presentan pero, tam-
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bién, por el acercamiento progresivo que necesariamente ha de hacer al mun
do profesional. 

O. Proceso de adaptación al mundo profesional 

En esta fase, se trata de ayudar al alumno que próximamente va a dejar 
de ser estudiante universitario a definir un plan de carrera que le permita adap
tarse al mundo profesional, facilitándole el cambio que para él significa esta 
nueva etapa de su vicia. Esta orientación post-universitaria se viene desarro
llando mediante la oferta de servicios cada vez más regulares y procedimenta
clos como son: prácticas en empresas, bolsa de trabajo, vivero de empresas, 
formación de postgrado, etc. 

EL PROCESO FORMATIVO INICIAL 

Este proceso constituye, como se ha señalado anteriormente, el objeto 
de estudio del presente trabajo y que lo hemos planteado como un verdadero 
proceso ele adaptación del estudiante a la universidad, así como uno de los 
principales factores explicativos de su rendimiento académico. 

Del resultado de las encuestas se han podido extraer algunas conclusio
nes que quedan expresadas en dos tablas, una tabla por cada una de las dos en
cuestas realizadas. Como se ha explicado al principio, la 1 ªencuesta se efec
túa en los primeros días ele llegada del estudiante a la universidad y la 2ª 
encuesta se pasa al comienzo del segundo año, una vez cursado completa
mente su primer año. 

Seguidamente se presentan ordenada y separadamente las tres titula
ciones estudiadas, se ofrecen unas conclusiones específicas y se esbozan 
unas generales. 

CONCLUSIONES PARA EL "Ingeniero Técnico en. Informática de Gestión" 

:- El índice de respuestas en la 1 ªencuesta es muy alto (95% ). Se rea
liza durante una de las primeras clases lectivas. 

:- En la 2ª encuesta se encuesta a aquellos alumnos que se encuentran 
en el 2º curso, es decir a los que han superado en gran medida su 1 er 
curso. De esta forma, se pierde en gran parte a los que tuvieron ma
yores problemas (56%). 

,... Motivación 

Aunque los alumnos entrantes parten de una alta cota 97, 1 % (si+bas
tante) en cuanto a que son los estudios deseados, al cabo del primer año de es
tancia en la universidad hay un 43,9% que manifiestan claramente que "no". 

En cuanto a si tienen un proyecto de futuro, en un principio el 68, 1 % no 
tienen proyecto profesional y además el 20,7% tiene pocas o ninguna expec-
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tativas de futuro. En este punto, mejora claramente su visión puesto que al fi
nal el 56, 1 % contestan que si+bastante y los que tienen claro que no se ha re
ducido hasta el 48,9% (aunque es un porcentaje todavía muy alto). 

Por otra parte y abundando sobre las dudas elementales del alumno, un 
porcent<üe significativo 12,2% pide más información sobre la titulación. 

:- Preparación Académica 

La procedencia es bastante heterogénea, solamente el 47 ,9% procede de 
la rama de tecnología y e l 18,8% lo hace desde la F.P. 

Las notas del expediente académico con el que acceden son de notable 
alto, aunque la nota de corte es de 6,8 el 84,2% accede con más de 7,5. 

Estos brillantes expedientes contrastan con unos resultados que lo son 
mucho menos. Solamente aprueban todo el J 9,5% y consiguen bastantes no
tables el 14,6%, en cambio el 7,3% tiene pendiente más de 3 asignaturas y el 
9,8% no consigue ningún notable. 

:- Estrategia, Metodología y Disciplina 

En principio, la intención general es de asistir a clase 88,4% y conside
ra importante tener buenas notas 81,2%. finalmente, si que han cumplido su 
intención de asistir a clase salvo en Ja asignatura de "Metodología de Progra
maciün"' (48,8%), aunque el 19,5% no contesta por algún tipo de temor. 

Los motivos para no asistir a clase en "Metodología de Programación"' 
se dirigen hacia la asignatura 31 ,7% y hacia el profesor 26,8% y en "Progra
maciün" hacia la asignatura 17, 1 % y hacia el profesor 19,5%, aunque muchos 
no contestan (63,4% y 75,6% respectivamente). 

Esperan dificu ltades en el aprendizaje casi todos (88,4% ), sobre todo 
36,2% en Matemáticas, 31 ,9% en Programación y 37,7% en Economía. El 
grado de dificultad encontrado se confirma como muy alto en "Metodología 
de Programación" (73,2%%), aunque hasta un 73,0% no contesta y también 
en "Programación" (48,8%), donde un 29,6% no contesta. En cambio, en Eco
nomía no encontraron las dificultades previstas, aunque hasta un 49,2%% no 
contesta. 

Superan estas dificultades con academia 36,6% en el caso de "Progra
mación". pero en el de "Metodología de Programación" parecen haber opta
do por el abandono, es decir, no asistir a clase ni presentarse al examen. 

:- Cambios en el modelo educativo 

En un principio se plantean desarrollar diversas actividades extra-aca
démicas. principalmente 47,8% deportivas e incluso 26, 1 % trabajar. Pero so
lo tienen actividades 26,8% deportivas y 9,8% trabajo, aunque parece signifi
cativo el 14.6% otros estudios). 

Todos contestan a las preguntas planteadas sobre el cambio de modelo 
o sistema educativo apreciando sobre todo un alto nivel exigencia el 87,8% y 
de ritmo 78.0%. 
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CONCLUSIONES PARA EL"Diplomado en Náutica y Máquinas 
Na Fa les" 

• El índice de respuestas en la 1 ªencuesta es bajo (37% ). Se pasan los 
cuestionarios al final de Ja sesión de acogida. 

• En la 2ª encuesta se encuesta a aquellos alumnos que se encuentran 
en el 2º curso, es decir a los que han superado en gran medida su 1 er 
curso. De esta forma, se pierde en gran parte a los que tuvieron ma
yores problemas (35% ). 

>- Motivación 

Aunque los alumnos entrantes parten de una alta cota 95% (si+bastan
te) en cuanto a que son los estudios deseados, al cabo del primer año de es
tancia en la universidad baja hasta un 63,2% y un 10,5% manifiestan clara
mente que "no". 

En cuanto a si tienen un proyecto de futuro, en un principio el 75% tie
nen proyecto profesional y además el 65% tiene claras expectativas de futuro. 
En este punto, mejora claramente su visión puesto que al final e l 89,5% con
testan que si+bastante y los que tienen claro que no se ha reducido hasta el 
10,5%. 

Por otra parte, sobre las dudas elementales del alumno, un porcentaje 
poco significativo 5,3% pide más información sobre la titulación, en cambio 
algunos sugieren eliminar alguna asignatura y tener buen profesorado. 

;.. Preparación Académica 

La procedencia es bastante heterogénea, solamente el 40% procede de 
la rama de tecnología y es muy significativo que el 25% lo hace desde la F.P. 

Las notas del expediente académico con el que acceden son de apro
bado alto, la nota de corte es de 5, 18/5,33 y e l 70% no accede con más de 
6.5. 

Los resultados son muy pobres. Solamente aprueban todo el 10,5% y 
consiguen bastantes notables el 5,3%, el 26,3% tiene pendiente más de 3 asig
naturas y el 21, 1 o/o no consigue ningún notable. 

,.. Estrategia, metodología y discipl ina 

En principio, la intención de asistir a clase es total 100%, pero no se 
considera importante tener buenas notas solo un 40% contesta si+bastante y 
10% dice que poca. Finalmente, no han cumplido su intención de asistir a cla
se aunque un 21, 1% no contesta. Por ejemplo, en "Matemáticas" (47,3%) y 
.. Dibujo" (57 ,9% ). 

Los motivos para no asistir a clase en "Matemáticas" se dirigen hacia el 
profesor 15,8%, "Dibujo" hacia el profesor 15,8% y en "Física" hacia la asig
natura 10,5%. 

Esperan dificultades en el aprendizaje todos ( 100% ), sobre todo 90% 
en ·'Matemáticas", 60% en "Física" y mucha menos en "Química" 25% y 
.. Dibujo" 15%. El grado de dificultad encontrado se dispara como muy alto 
en "Dibujo" 47,4% (52,6% no contesta), se confirma no demasiado en "Ma-

503 



111 Sy111posi11m ibema111erica110 de docencia universitaria 

1emáticas" 21 , 1 % (52,6% no contesta) y también en "Física" 26,3% (57,9% 
no contesta). 

Superan estas dificultades con academia 15,8% "Matemáticas", 5,3% 
en "Física" y en "Química" 25% y 10,5% "Dibujo", en este caso el 21 , 1% se 
apoyan con los compañeros. 

,.. Cambios en el modelo educativo 

En un principio se plantean desarrollar diversas actividades extra-aca
démicas, principalmente 60% deportivas e incluso 50% trabajar. 

En grado muy alto se confirma que tienen actividades 42, 1 % deportivas 
y 42, 1 % trabajo y parece significat ivo el 15,8% de otros estudios. 

Algunos no contestan 10,5% a las preguntas planteadas sobre el cambio 
de modelo o sistema educativo, pero es significativo que aprecien más que el 
mayor nivel 42, 1 %, el ritmo 63 ,2% y las explicaciones claras 63,2%. 

CONCLUSf ONES PARA EL" Licenciado en Comunicación Audiovisual"' 

• El índ ice ele respuestas en la 1 ª encuesta es alto (71 o/o). Se realiza du
rante una de las primeras clases lectivas. 

• En la 2" encuesta se encuesta a aquellos alumnos que se encuentran en 
el 2º curso, es decir a los que han superado en gran medida su 1 er cur
so. En este caso no existe diferencia de participación (71 % ) puesto que 
el alumno progresa mayoritariamente del primer curso al segundo. 

,.. Motivación 

Aunque Jos alumnos entrantes parten de una alta cota 96,9% (si+bas
lante) en cuanto a que son los estudios deseados, al cabo del primer año ele es
tancia en la universidad hay un 11, 1 % que manifiestan claramente que "no". 

En cuanto a si tienen un proyecto ele futuro, en un principio el 42,9% 
(si+bastante) pero el 57, 1 % no tienen proyecto profesional y además el 22,2% 
tiene pocas o ni nguna expectativas de futuro. En este punto, mejora solo lige
ramente su visión puesto que al final el 61,9% contestan que si+bastante y los 
que tienen claro que no se ha reducido hasta el 36,5% (aunque es un porcen
taje todav ía muy alto). 

Por otra parte y abundando sobre las dudas elementales del alumno, un 
porcentaje nada desdeñable 6,4% pide más información sobre la titulación y, 
además, el 19% manifiestan que habría que eliminar asignaturas no relaciona
das con la titulación. 

> Preparación académica 

La procedencia es muy homogénea, mayoritariamente el 88,9% proce
de ele la rama ele humanidades y no es significativa la de F.P. 

Las notas del expediente académico con el que acceden son de notable 
alto. la nota ele corte es de 7,64, una ele las más altas de la universidad, y el 
63.5% accede con más ele 8,5. 

Estos bri llantes expedientes no llegan a corresponderse con los resulta
dos ya que aprueban tocio el 74,6% y consiguen bastantes notables el 42,9%. 
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:;.. Estrategia, metodología y disciplina 

En principio, la intención mayoritaria es de asistir a clase 76,2% y con
sidera importante tener buenas notas 77,8%. Finalmente, no han cumplido su 
intención de asistir a clase: en la asignatura de "Economía" 52,3% ( 19,5% no 
contesta), "Lengua" 50,8% (31 ,7% no contesta), siendo el 58,7% la asistencia 
declarada de mayor cuantía en "T.M.A." y la de menor 27% "G.Inf." (aunque 
66J% no contesta). 

Los motivos para no asistir a clase no han sido contestados en ninguno 
de sus apartados. 

Esperan algunas dificultades en el aprendizaje solamente en 22,2% en 
··Lengua" y 19% en "Economía". El grado de dificultad encontrado se confir
ma en "Lengua" 34,9%, donde un 29,6% no contesta y también en "Econo
mía" 15,9%, aunque hasta un 49,2% no contesta. 

La pregunta acerca de la superación de estas dificultades no se contesta. 

,. Cambios en el modelo educativo 

En este caso todos se plantean desarrollar alguna actividad extra-acadé
micas, principalmente 38, 1 % deportivas y sobre todo 54% trabajar. Los que 
hacen actividades 38, 1 % deportivas cumplen, en cambio, son muchos menos 
23 .8% los que trabajan y parece muy significativo el 27% relacionado con 
otros estudios. 

A las preguntas planteadas sobre el cambio de modelo educativo, hasta 
un 17 ,5% no contesta y solo el 53,9% aprecian un alto nivel exigencia o un 
46% el ritmo. 

CONCLUSIONES GENERALES 

:.- Motivación 

En un principio, la motivación con los estudios es muy alta en los tres 
casos pero finalmente un porcentaje significado 1 O a 11 % dicen que no lo son. 

En cuanto al proyecto personal solo se aprecia un porcentaje signifi
cativo en el caso de "Náutica y Máquinas Navales". En "Informática de Ges
tión" el 68% no lo tienen y en "Comunicación Audiovisual" el 57% tampo
co. Estos resultados mejoran en la segunda encuesta tras su primer año en la 
universidad. 

, Preparación académica 

Los alumnos que acceden a "Informática de Gestión" y "Comunicación 
Audiovisual" son estudiantes con expedientes francamente brillantes, no así 
en el caso de "Náutica y Máquinas Navales". 

La procedencia es muy heterogénea en las dos titulaciones técnicas. To
cio lo contrario de la correspondiente a "Comunicación Audiovisual" que es 
muy homogénea. 
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Los resultados académicos tras las evaluaciones del primer curso son 
francamente bajos en "Náutica y Máquinas Navales" 26,3% con más de 3 
asignaturas. En el caso de "Informática de Gestión" sorprende que también 
sea bajo, sobre todo teniendo en cuenta los expedientes de partida. Y para 
"Comunicación Audiovisual" no deja de sorprender que también tengan todo 
aprobado un 74,6%. 

;.. Estrategia, metodología y disciplina 

La intención de asistir a clase es general aunque baja un poco 76,2% pa
ra "Comunicación Audiovisual" que, además, después no se practica (el má
ximo de asistencia se declara en la asignatura de T.M.A 58,7%). El caso de 
"' Informática de Gestión" es interesante puesto que se aprecia un contraste 
muy acusado entre la asistencia declarada a la asignatura de Met. Prog. 48,8% 
(donde se manifiesta que el motivo es el profesor y la asignatura) y las demás 
que ascienden a 90 y hasta 100% de asistencia. Para "Náutica y Máquinas Na
vales" la asistencia media es ele 50 a 65%. 

Las diticultacles previstas y encontradas en las materias o asignaturas se 
confirman bastante y se declaran estrategias principalmente de academia. Un ca
so singular se produce en la asignatura ele Met. Prog. en "Informática de Gestión" 
donde parecen haber abandonado la asignatura vara otra ocasión. Pro el contra
rio, en "Comunicación Audiovisual" no declaran cual ha sido su estrategia. 

:- Cambios en el modelo educativo 

Los planes de actividades extra-académicas con los que empiezan la 
universidad son abundantes y muy diversos, pero parece que solo se concretan 
parcialmente. Llama la atención las altas tasas de alumnos que trabajan y que 
realizan otros estudios. 

El mayor nivel de exigencia encontrado destaca sobre todo en "Infonná
tica de Gestión" y se contradice en parte en "Náutica y Máquinas Navales". En 
cuanto a los alumnos de "Comunicación Audiovisual" no aprecian tanto cambio. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL 
"PROGRAMA DE ACOGIDA CUATRIMESTRE O" EN 

LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

Ana ?once de León Elizondo 

Universidad de La Rioja 

INTRODUCCIÓN 

En el curso 200 1/2002 el equipo rectoral de la Universidad de La Rioja 
impulsó un plan de actuación 1 como marco, y al mismo tiempo referente, de 
cambio y mejora en la calidad educativa mediante acciones concretas que fue
ron implementadas en los doce Departamentos en los que se encuentra estruc
turada la Universidad de La Rioja y en las 26 titulaciones que se imparten con 
el fin de mejorar la docencia dirigida a la totalidad del alumnado. 

La Universidad de La Rioja ha venido participando en la evaluación ins
titucional desde el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Univer
sidades (RD 194711995 de 1 de diciembre) y se integró también en el II Plan 
(RD 408/200 1 de 20 de abril). 

Las propuestas emitidas por los distintos comités de evaluación de las 
titulaciones y la inminente integración en Europa nos movieron a incidir en la 
necesidad de priorizar acciones y anticiparnos al futuro. 

Se crearon nueve áreas prioritarias de actuación cubriendo de esta mane
ra cuatro grandes líneas entre las que se encontraba la dirigida a la mejora en el 
asesoramiento y orientación a los alumnos, una de cuyas acciones fue el Pro
grama de Acogida Cuatrimestre O destinado a los estudiantes de nuevo ingreso. 

Desde entonces viene desarrollándose esta acción en el mes de octubre 
con unas líneas directrices comunes a todo el campus, pero también con otras 
diversificadas dependiendo de la titulación correspondiente. 

1 El Plan de Actuación y apoyo para la mejora e innovación docel/fe fue premiado por 
el Consejo de Coordinación Universitaria en el curso 2002/2003. 
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Por otra parte, en Ja actualidad se está llevando a cabo en todo el cam
pus el Proyecto Europa 2007, plan estratégico aprobado en mayo de 2003, que 
permitirá ofrecer unas enseñanzas universitarias con mayor vinculación en el 
entorno social y comunitario, más adaptadas a los cambios y demandas del 
mundo productivo, buscando el desarrollo integral del estudiante y basadas en 
una atención personal izada. Una de las acciones que el documento recoge es 
este Programa de acogida Cuatrimestre O como parte inicial de un sistema de 
tutorías personalizadas, durante toda su carrera. 

l. OBJETIVOS 

El programa de acogida "Cuatrimestre O" pretende que el alumno que 
acaba de incorporarse a un entorno extraño para él supere los primeros obstá
culos con los que se va a encontrar. Su objetivo fundamental consiste en faci
litar la toma ele contacto ele los nuevos estudiantes de la UR con el ámbito de 
la un iversidad, en tres dimensiones básicas: 

a. Académico-curricular: ofreciendo· una idea global al alumno de Jo 
que implica la titulación que va a cursar y de las aptitudes, actitudes 
y técn icas que necesitará utilizar y desarrollar (plan de estudios, 
asignaturas, tutorías, horarios, becas, movilidad estudiantil, etc.). 

b. Administrativo-organizacional: dando a conocer los aspectos 
básicos sobre Ja organización de la Universidad de La Rioja, atri
buciones de los Centros y Departamentos, los distintos Servicios, 
etc. 

c. Espacial: situación, utilidad y disposición de las instalaciones y de
pendencias. 

2. PROCEDIMIENTO PARA SU IMPLANTACIÓN 

En marzo de 2002, y previa a la planificación del curso 2002/2003, el 
Vicerrectorado de Innovación Docente creó una convocatoria de apoyo a acti
vidades de mejora e innovación docente que incluía nueve áreas prioritarias 
-entre las que se encontraba el Programa de acogida Cuatrimestre O- cursada 
a tocios los Departamentos de la Universidad. Se centró en los Departamentos 
dado que éstos constituyen la unidad básica de la docencia y de la investiga
ción y, por lo tanto, se erigen en el contexto ideal para generar cambios y con
figurar el reto ele pequeñas innovaciones y mejoras. 

En el caso de la acción que nos ocupa, Programa de acogida Cuatri
mestre O, este apoyo se materializó en: 
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en Europa" y el taller práctico "Tutoría en Ja Universidad", de 1 O ho
ras cada uno. 

- Asignación de créditos a los profesores que se involucraron en la ac
ción, créditos que se vieron integrados en los respectivos PODs y 
POPs de los distintos Departamentos dado que la acción era asumi
da por ellos. 

- Diseño de unas directrices y orientaciones comunes a todo el cam
pus, ofrecidas por el Vicerrectorado de Innovación Docente, para 
concretarse posteriormente en cada titulación. 

Para Ja primera experiencia estas directrices y orientaciones comunes 
fueron consensuadas en varias reuniones que mantuvo la Vicerrectora de In
novación Docente con los profesores responsables y coordinadores de Ja ac
ción en los meses de junio y septiembre de 2002. 

En estas reuniones iniciales se confeccionó el programa a desarrollar, 
cuyo contenido fue entregado a los alumnos a modo de guión a través del díp
tico que se adjunta en el anexo. 

Para la segunda experiencia en el mes de septiembre Ja Vicerrectora de 
Innovación Docente mantuvo diferentes reuniones con los profesores consig
nados en el POD/POP que iban a ser los responsables de esta acción, así como 
con los Directores de los Departamentos, Subdirectores de sección y personal 
de los Servicios universitarios que manifestaron su disposición a participar. 
Todas las titulaciones estuvieron representadas. 

Se ofrecieron las pautas para el diseño y desarrollo, así como algunas 
instrucciones y programas como el de movilidad estudiantil, manuales como 
el del procedimiento para la realización de prácticas no regladas en empresas 
y los impresos para el diseño e informe final. 

2.1. Agentes implicados 

Los agentes implicados directamente en esta acción son los profesores 
responsables del Programa en las distintas titulaciones. Este personal está ava
lado por el Departamento correspondiente al ser una acción aprobada en Con
sejo de Departamento y Consejo de Gobierno a través de los Planes de Orde
nación Docente y de Profesorado (POD/POD) del curso académico. Desde el 
Equipo Rectoral existe una vinculación con el Programa, a través del Vice
rrectorado de Innovación Docente y el Vicerrectorado de Estudiantes. 

Los profesores responsables cuentan con el apoyo y asesoramiento pre
sencial en las aulas del personal de los Servicios de Biblioteca, Informático y 
de Deportes. El segundo año de su puesta en marcha se incorporó también la 
Oficina de Orientación Profesional y Empleo -OPE- . Así mismo, contamos 
con la colaboración de alumnos de cursos superiores o egresados. El Servicio 
de Becas y el de Relaciones Internacionales cooperan con los responsables 
asesorando puntualmente al profesorado que lo solicita. 

Por otra parte, desde el Vicerrectorado de Innovación Docente se solici
ta a todo el POI su apoyo dado que, como el desarrollo de este programa se 
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efectúa en horario lectivo, los profesores responsables pueden verse en Ja ne
cesidad de utilizar alguna hora de sus clases. 

3. DISEÑO, DESARROLLO Y EVALUACIÓN 

3.1. Diseño 

Los profesores responsables de esta acción en las distintas titulaciones 
diseñaron e l programa y las jornadas contextualizados en la titulación corres
pondiente, y de acuerdo con el modelo consensuado en las reuniones iniciales, 
con indicación de calendario, lugar, horario, distribución de contenidos, per
sonal implicado en cada jornada, etc., pautas que se consignan en el modelo 
que se adjunta a continuación. 

El diseño fue remitido al Vicerrectorado de Innovación Docente, a la 
Subdi rección del Centro y a los tutores de acción personalizada correspon
dientes, con el visto bueno del Director del Departamento. 

mSEÑO 

TITULACIÓN: 

Día Hora/ Edificio- Profesor/Servicios/ Contenidos o proyectos a desarrollar 1 
Tiempo Aula Alumnos o egresados (Con descripción de convocatoria) 

Remitir con el Vº Bº del Director del Departamento a: 
Vicerrectorado de Innovación Docente. 

Subdirección del Centro. 
Tutores de acción personalizada de la titulación. 

Antes del 4 de octubre. 

Cuadro l. Modelo para el diseño del programa de acogida 
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Para confeccionar dicho diseño y su posterior desarrollo, los responsa
bles de la acción tuvieron que atender a aspectos como: 

- La conveniencia de elaborar el horario de las sesiones garantizando 
que se beneficiara el mayor número de alumnos posible con el mí
nimo menoscabo de docencia y teniendo en cuenta, sobre todo, que 
debería efectuarse, en período lectivo, entre el 6 y el 31 de octubre. 

- La necesidad de partir de los informes realizados por todos los im
plicados (profesores y servicios) sobre la experiencia adquirida el 
curso anterior. 

- Su íntima relación con las tutorías personalizadas. 
- La posibilidad de recibir asesoramiento y colaboración ele los distin-

tos Servicios universitarios. 
- La implicación en las sesiones de algún alumno de cursos superiores 

o egresados. 
- La atención a las características propias de cada titulación. 

3.2. Desarrollo 

Tras el diseño, el Programa se puso en marcha, durante las sesiones 
que cada responsable estimó oportunas a lo largo del mes de octubre, en las 
aulas respectivas de los alumnos de primer curso de todas las titulaciones, 
adonde se desplazaron tanto los profesores responsables como el resto de 
agentes implicados. 

Los profesores responsables invitaron a los servicios universitarios que 
consideraron de interés, de entre los que ofrecieron su participación, a que es
tuvieran presentes en las jornadas o sesiones organizadas, consensuando con 
ellos previamente el calendario y horario. Así mismo algunos extendieron es
ta invitación al Consejo de Estudiantes y a alumnos de cursos superiores o 
egresados. 

Para su desarrollo los responsables de la acción tuvieron que tener en 
cuenta: 

- La propuesta de contenidos (se detallará después el guión -que se 
adjunta en el anexo- entregado a todos los estudiantes de nuevo in
greso, en formato díptico). 

- Los recursos y materiales didácticos a utilizar. 
- La necesidad de evitar en las sesiones los tiempos muertos. 
- La conveniencia de que el profesor esté presente también en el aula en 

las sesiones impartidas por el personal de los Servicios universitarios. 
- La indicación de las fuentes donde el alumno puede encontrar deta

llados los servicios de la UR y sus cauces de representación y parti
cipación en ella. 

- La obligación de emitir un informe del desarrollo del Programa, que 
será remitido, junto a las hojas de firmas de las distintas sesiones, al 
Vicerrectorado, al Departamento, a la Subdirección y a los tutores de 
acción personalizada. 
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GUIÓN DE CONTENIDOS 
NOTAS PARA EL PROGRAMA DE ACOGIDA 'CUATRIMESTRE O' 
ORIENTACIONES 

Académicas: 

- Asignaturas troncales/obligatorias/optativas. 
- Asignaturas de libre elección (perfil profesional, acceso a otras titu-

laciones y a segundos ciclos, complementos de formación). Modelo 
mixto de asignaturas. 

- Proyectos fin de carrera. Prácticum. 
- Habilidades curriculares: comunicativas, directivas, inglés, informá-

tica. 
Prácticas en empresas a partir de 2º de carrera (créditos de libre 
elección). 

- Becas (MECO, SICUE/SÉNECA, colaboración MECD y UR, ini
ciación a la investigación, créditos para universitarios, cursos de len
gua, premios nacionales fin de carrera, becas prácticas). 

- Becas de movilidad estudiantil para realizar cuatrimestres y cursos 
académicos en universidades españolas, europeas y americanas (Be
cas Erasmus/Séneca/ Intercambios universidades americanas/Leo
nardo ... ). 

- Aptitudes/acritudes que deberá uti lizar y desarrollar el estudiante. 
- Horarios y grupos. 
- Cursos de informática para alumnos. Actividades de Extensión Uni-

versitaria. 

Complementarias 
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• Sobre las instalaciones y dependencias (dónde están, cómo y cuándo 
se utilizan) 
- Aulas (edificios). 

Secretarías (Departamentos, Centros). 
Laboratorios. 
Salas y laboratorios de informática. Correo electrónico. Consulta 
tu expediente. 
Biblioteca: horarios y préstamos de libros. 
Polideportivo y actividades deportivas. 
Servicio de reprografía. 

• Otras 

Departamentos, Centros y Subdirecciones. 
- Convocatorias (becas, créditos de libre elección, convalidaciones). 
- Tutorías académicas. Horarios. 
- Tutorías personalizadas. 
- Consejo de Estudiantes. 
- Asociaciones universitarias (Teatro; ONGs: ASUR, Ingenieros 

sin fronteras; culturales: revista Fábula) 
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- Agenda cultural. 
- Fiestas de los centros y de Ja universidad. 
- Representatividad en órganos colegiados. 

3.3. Evaluación 

Los resultados de esta acción se extraen, por una parte, de los informes 
del profesorado responsable y, por otra, del informe del grado de aceptasión 
que el programa de acogida 'cuatrimestreO' ha tenido entre los alumnos. Este 
rue realizado a partir de las respuestas obtenidas al cuestionario de satisfac
ción que cumplimentaron en el mes de noviembre. 

INFORMES DE LOS AGENTES IMPLICADOS 

Los profesores responsables tuvieron que informar de acuerdo con los 
criterios analizados y consensuados en las distintas reuniones previas que 
mantuvieron con la Vicerrectora de Innovación Docente. 

INFORME 

Día 

Día 

• Número de alumnos participantes cada día 
(Se deberá llevar un control de firmas de cada sesión) 

Hora/ Profesor/Servicios N"de % alumnos sobre 
Tiempo alumnos matriculados 

• Informe del desarrollo de Ja actividad e incidencias 

Hora/ Profesor/Servicios Informe del desarrollo de la actividad 
Tiempo 

• Valoración global y propuestas de mejora 

Remitir con el VºBº del Director del Departamento a: 
Vicerrectorado de Innovación Docente, 

Departamento I Subdirección del Centro, 
Tutores de acción personalizada de la titulación. 

Antes del 24 de noviembre 
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El programa se ha extendido a 20 titulaciones; se excluyen las titulacio
nes en red (2), las que se imparten en las escuelas adscritas (3) y las de segun
do ciclo (2). 

De los informes se constata que la acción ha llegado a la gran mayoría 
del alumnado y que ha resultado de gran utilidad para los estudiantes, viable 
en su realización y de gran eficacia: su valoración global ha sido muy positiva. 

El número de profesores responsables que desarrollan la acción en cada ti
tulación varía: desde uno en 4 titulaciones hasta nueve en 3 de ellas. En total han 
sido 62 los profesores implicados en el programa del presente curso 2003/04. 

Desde un primer momento se ha venido configurando el programa co
mo una actividad consensuada por todos los Departamentos a través de lacre
ación ele unas directrices comunes; pero, al mismo tiempo, se contempla como 
una actividad abierta a las características propias de cada titulación, de mane
ra que esas diferencias ofrecen la libertad para su organización y particular de
sarrollo. Por ello no existe homogeneidad ni en sus contenidos ni en su orga
nización. Por lo general, se ha distribuido el programa entre 3 y 6 sesiones 
dentro de una quincena de octubre, si bien en algunos casos se han dedicado 
2 jornadas completas (de 9 a 13 horas) para desarrollar el programa, y en otros 
6 sesiones de una hora durante tres semanas en octubre. 

Los Servicios más requeridos por los profesores responsables fueron la 
Biblioteca y el Servicio Informático (en J 9 titulaciones [95 % ]), el Servicio de 
Deportes ( 16 titulaciones [80 % ]) y la Oficina de Orientación Profesional y 
Empleo - OPE- ( l 4 titulaciones (70 % ]). El Consejo de Estudiantes estuvo 
presente en 2 titulaciones y alumnos egresados en otras dos. 

Teniendo en cuenta que no todos los estudiantes asisten a clase los pri
meros días , la participación de alumnos, constatada por el control de firmas 
que se llevó en cada una de las sesiones, preceptivo para Ja evaluación de la 
acción, fue muy alta. Su presencia en el programa, sobre el total de los matri
culados, ha oscilado en cada sesión y en las distintas titulaciones entre el 55 % 
y el 98 %. 

De los informes de los agentes responsables se desprende una serie de 
Propuestas de mejora dirigidas tanto a cada titulación como al diseño general 
de la universidad del próximo programa. Aquí se recogen algunas propuestas 
para mejorar las directrices generales del Programa de Acogida 'Cuatrimestre 
O' en la Universidad de La Rioja: 

• 

• 

• 
• 
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Unir especialidades de una misma titulación para la información co
mún como la relativa a los distintos Servicios de la Universidad (Bi
blioteca, Servicio Informático, Deportes, Oficina de Orientación 
Profesional y Empleo). 
Intensificar (y esto resulta fundamental) la relación de este programa 
con las tutorías personalizadas para favorecer la integración en la vi
cia universitaria de los alumnos y contribuir a un mayor y mejor ser
vicio de apoyo al estudiante. 
Incrementar los créditos por esta actividad en los PODs/POPs . 
Informar previamente a los estudiantes del calendario para las sesio
nes del programa, con el fin de garantizar el carácter libre de esta ac
tividad. 
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• Desarrollar el programa fuera del horario lectivo. 
• Incluir sesiones sobre técnicas de estudio y adaptación al ciclo uni

versitario. 
• Realizar el programa el primer día de clase. 
• Ampliar horarios para la información de algunos Servicios. 

INFORME RESPECTO A LA SATISFACCIÓN DEL PROGRAMA 

El informe pretende determinar el grado de aceptación del programa y 
de satisfacción del estudiante. Se estructura en un apartado general, donde se 
incluyen todas las respuestas, y en tantos otros como titulaciones han partici
pado. Si bien estos últimos son los que nos sirven para mejorar los fu turos pro
gramas constituyéndose en el punto de partida para nuevos diseños y desarro
llos, nos vamos a referir aquí a lo general. 

El programa ha estado dirigido a 1O1 1 estudiantes de primero de todas 
las titulaciones presenciales. Se han recogido 494 cuestionarios, lo que supo
ne un 48,8%. 

El cuestionario recoge diferentes ítems sobre la aceptación de las jorna
das en función del objetivo pretendido, que no es otro que el de facilitar la in
corporación al nuevo entorno estudiantil mostrando actitudes de cercanía y 
ofreciendo información útil en ese comienzo de su carrera. 

Así pues, los alumnos valoraron el programa muy positivamente, aña
diendo, además, que éste les permite conocer mejor la Universidad de La Rio
ja desde un primer momento (177 respuestas) o que el programa les ha pro
porcionado mayor y mejor información favoreciendo al mismo tiempo una 
mayor integración (50 respuestas). 

También destacan las actitudes de cercanía que mostró el personal que 
lo desarrolló. Los alumnos dejan patente que se han sentido acogidos desde un 
primer momento, al mismo tiempo que manifiestan que los profesores y el 
personal de administración y servicios fueron claros en sus exposiciones e in
formación y que resolvieron sus dudas. 

Estos resultados nos animan a continuar y potenciar esta acción, a la vez 
que constituyen el punto de partida para el diseño y desaITollo del programa de 
acogida de futuros cursos. 
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ANEXO 

PLANO DEL CMAPUS 
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UN CURRÍCULUM PARA EL DESARROLLO Y 
OPTIMIZACIÓN DE LA TUTORÍA EN ÁMBITO 

UNIVERSITARIO 

R. Ribes, M.A . Agulló, F Carrillo, G. Filella, J. Lara, 

J. Nada/, A. Soldevila 

INTRODUCCIÓN 

Conceptualmente, se define la Acción Tutorial Universitaria como un 
conjunto de actividades, estrategias y metodologías orientadoras que tienen 
como final idad la mejora integral del alumno con la intención de favorecer su 
transición a la integración socio - laboral. Esta acción se traduce para la ma
yoría de autores (Campoy y Pan to ja, 1999; Arbizu, 1994) en la formación de 
los alumnos en tres áreas, académica, personal y profesional. 

Por ello, nos planteamos como objetivo general de Ja tutoría universita
ria facilitar al alumnado la orientación académica, profesional y personal pa
ra tomar decisiones fundamentadas a lo largo de su carrera universitaria y en 
su futuro profesional. Se trata de favorecer tanto la integración como la orien
tación de los alumnos en la universidad. 

El proyecto se concreta en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Lleida, en un grupo de 70 alumnos de primer curso de las di
plomatura de Magisterio (especialidad Educación Especial e Infantil). 

En esta comunicación presentamos el currículum del Plan de Acción 
Tutoría! atendiendo a las necesidades de los alumnos en este primer período 
de adaptación universitaria. Se priorizan los contenidos diferenciando las tres 
áreas comentadas anteriormente: académica, personal y profesional. 

l. LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA 

En la dimensión académica se incluye tanto la información institucional 
y de participación en la vida universitaria como la optimización del proceso de 
aprendizaje. Así pues se trabajan los siguientes contenidos: 
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- Conocer la institución donde se encuentran: organigrama, servicios, 
etc. 

- Facilitar la toma de conciencia del estilo de aprendizaje propio 
- Mejorar los h<íbitos y técnicas de estudio 

En este apartado interesa la participación del alumno en los diferentes 
servicios ele la institución ya que ello favorecerá el desarrollo social y afectivo 
del alumno, as í como la dotación de estrategias y recursos para el aprendizaje. 
Con frecuencia, la incorporación a la universidad es una situación nueva que 
implica cambios importantes en la vida de la persona (cambio de residencia, 
nuevas amistades, sobrecarga de trabajo, nuevas formas de enseñanza - apren
dizaje, masificación. despersonalización .. ). La orientación académica preten
de facilitar la integración social en el mundo universitario. 

Para la optimización del proceso de aprendizaje consideramos que la 
identificación temprana de dificultades permitirá buscar soluciones que sirvan 
de apoyo al alumno para dirigir de forma óptima su esfuerzo. El conocimien
to sobre su estilo de aprendizaje, a través de la aplicación del cuestionario 
CHA EA (Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje, 1997), y co
mo optimizarlo a través del desarrollo de técnicas de estudio eficaces permi
tirán mejorar su aprovechamiento académico. 

Las técnicas de estudio que trabajamos, en línea con las aportaciones de 
Oliver ( 1999 y Salas ( 1994), son la toma ele apuntes, el subrayado, el esquema, 
los cuadros sinópticos, los mapas conceptuales, el resumen, la resolución de 
dudas así como técnicas de memorización y autoevaluación de lo aprendido. 
En relación a la preparación de exámenes se tratan los diferentes tipos de eva
luación y algunas estrategias de estudio para cada una de ellas. 

Por último. en cuanto a la elaboración y presentación de trabajos escri
tos se informa tanto de aspectos relativos a la recogida de información, como 
de su estructura formal. 

2. LA ORIENTACIÓN PERSONAL 

En este apartado interesa tomar en consideración la dimensión humana 
dotando al alumno de estrategias que le permitan adaptarse a los cambios que 
puedan surgir en su proyecto personal y profesional y así desarrollar un perfil 
humano óptimo. El currículum en la orientación personal se concreta en dos 
habilidades fundamentales en el desarrollo del rol profesional que tratamos: 

- Ampliar las estrategias de regulación del estrés 
- Desarrollar las habi lidades comunicativas 

La regulación del estrés y en concreto, la ansiedad ante las primeras 
evaluaciones universitarias -el período de exámenes- es un aspecto personal 
importante para la consecución de los objetivos académicos. Se informa al 
alumno de los indicadores que determinan una ansiedad excesiva, de los ins-
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trumentos de detección del propio nivel de ansiedad, así como de las estrate
gias para Ja prevención. 

A nivel práctico se le ofrece la posibilidad de conocer su propio nivel de 
estrés a parcir de la aplicación de un cuestionario (Flanagan, 1998). En rela
ción a su prevención se realizan prácticas sobre el método de relajación pro
gresiva de Jacobson y la técnica de reestructuración cognitiva. 

Respecto a la mejora de las habilidades comunicativas, interesa que el 
alumno consiga comunicarse adecuadamente en diferentes situaciones inte
ractivas (ante un grupo clase, en el trabajo en equipo, en reuniones .. ). Se in
troduce la necesidad de la comunicación asertiva, diferenciándola de la no pa
siva y agresiva y se aplica a situaciones concretas a través de s imulaciones y 
juegos de rol. 

3. LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

Por lo que se refiere a la orientac ión profesional priorizamos los si
guientes contenidos: 

- Conocer cómo se despliega el plan de estudios en segundo y tercer 
curso 
Informar de estudios de 2n y 3r ciclo 

- Orientar sobre las salidas profesionales tanto en el ámbito público 
como el privado 

El objetivo que se persigue con Ja información seleccionada es dotar al 
alumno de competencias para la toma de decisiones de su currículum forma
tivo y la priorización de objetivos académicos como posible solución ante el 
fracaso académico o Ja prevención de éste. Se les informa de las asignaturas 
optativas, de libre configuración y los complementos de formación que podrán 
cursar en segundo y tercer curso así como de las opciones tanto de licenciatu
ras como formación continua una vez acabados los estudios. 

4. A NIVEL METODOLÓGICO 

El currículum anterior se está desplegando a lo largo del curso acadé
mico 2003-2004, tanto a través de tutorías individuales como sesiones grupa
les de J 5-18 estudiantes. 

Un profesor tutor es el punto de referencia de cada grupo de alumnos e 
implanta todo el proceso tutoría!. Para constituir los grupos se prioriza que to
dos los estudiantes cursen la misma especialidad y a la hora de asignar un tu
tor a cada grupo se tiene en cuenta que éste no sea. al menos durante ese año, 
docente en alguna de sus asignaturas para evitar posibles solapamientos. 
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Los momentos clave que hemos tenido en cuenta en la planificación 
temporal de las tutorías grupales son seis: a) el inicio del curso (octubre) b) en 
rodaje (noviembre), c) el momento previo a la primera convocatoria de exá
menes (enero), d) la revisión de la evaluación del primer cuatrimestre y plani
ficación del segundo (febrero), e) el momento previo a la segunda convocato
ria de exámenes (mayo) y t) la evaluación del primer año en la universidad y 
planificación del segundo año Uulio - septiembre). La duración de las sesio
nes se establece en un tiempo aproximado de dos horas. 

En cuanto a Ja temporali zación de los contenidos, en las dos primeras 
sesiones grupales se trabaja la orientación académica, en la tercera, cuarta y 
quinta sesión se trabaja la orientación personal y la última se dedica a Ja orien
tación profesional y a la evaluación del proceso tutorial. 

Las tutorías individuales se conciben como un complemento de los con
tenidos que se desarrollan en las tutorías grupales ya que su objetivo es ofre
cer un espacio al alumno para resolver dudas y/o asesorar en un tema concre
to. Se establece la obligatoriedad de realizar al menos una tutoría individual al 
in iciar el proceso entre los meses de octubre y diciembre para llevar a cabo la 
li cha personal y orientar sobre la optimización de su estilo de aprendizaje a 
través de técnicas de estudio para conseguir el máximo rendimiento académi
co. Cada tutor y grupo fijan el horario de las se.siones grupales y la tutoría in
d ividual obligatoria mientras que las siguientes tutorías individuales se con
cretan a partir de la demanda del alumno y pueden darse a lo largo de todo el 
curso. 

Por lo que se refiere a la metodología con la que trabajamos, es flexible 
y variada partiendo de los estilos de aprendizaje, motivaciones y experiencias 
previas del grupo. El alumnado se concibe como activo e interactivo en la ela
boración y modificación de sus esquemas de conocimiento y acción. Por ello 
es básico la conjugación de exposiciones orales del tutor, la reflexión indivi
dual, su comentario en pequeño grupo y la puesta en común de los alumnos. 

El trabajo individual del alumno consiste en las lecturas del dossier de 
trabajo previas a las sesiones grupales, cuestionarios de autoevaluación y bús
queda y tratamiento de información. En el trabajo en pequeño y gran grupo se 
utilizan técnicas de rol playing, análisis de casos y práctica de estrategias con
cretas a través de simulaciones. 

S. EVALUACIÓN DEL PROCESO TUTORIAL 

Los resultados de la implementación de la tutoría se evaluarán tanto a 
nivel inicial, procesual y final utilizando técnicas cualitativas - entrevista se
miestructurada - como cuantitativas - el cuestionario (pre-post aplicación)- . 

En la evaluación inicial diseñamos un cuestionario (pre - test) con el 
objetivo de recoger los conocimientos iniciales sobre los tres bloques de con
tenidos: orientación personal, académica y profesional. 

Para la evaluación de proceso util izamos el cuestionario de valoración 
de las sesiones por parte de los profesores - tutores y de los alumnos. A nivel 
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de indicadores se valora aspectos como la aplicabilidad de las actividades pre
vistas en el PAT (metodología, recursos, temporalización), el apoyo y la coor
dinación con los responsables del centro o la aceptación por parte de los alum
nos a través del nivel de participación e interés. 

En la evaluación de producto se utiliza un cuestionario de valoración fi
nal para los profesores tutores y un cuestionario de valoración final de los 
alumnos. 

También valoraremos la eficiencia, es decir, los recursos invertidos (hu
manos y funcionales) de acuerdo con los resultados y tendremos en cuenta el 
impacto o efectos no esperados del proyecto. 
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EL TUTOR/A IDEAL EN LOS ESTUDIOS 
CONDUCENTES AL TÍTULO DE DOCTOR 

María Salcines Martínez, M. ªLuisa Rodicio García y 

Xabier de Salvador González 

Universidade da Coruña 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje de calidad no pueden ser enten
didos sin una adecuada orientación. 

Si hablamos de lograr el mayor desarrollo posible de sus destinatarios, 
la orientación se constituye como la primera ayuda para conseguir el máximo 
valor añadido, entendido éste como los diferenciales del grado de desarrollo 
intelectual, afectivo, personal y social tanto de los estudiantes, alcanzado des
de el inicio al final de su estancia en la institución, como de los profesores/as 
en sus dimensiones pedagógica y académica, y en su productividad científica. 

Bajo esta pe~spectiva, la intervención educativa del profesorado se ve 
sujeta a cambios. Esta debe añadir a la mera instrucción, la orientación al 
alumno/a para lograr un ambiente de aprendizaje que facilite la humanización 
y la personalización, y en el que éste sea entendido holísticamente. El profe
sorado deja de ocupar exclusivamente el rol de docente, al complementarlo 
con el de tutor/a. 

En la actualidad están proliferando los trabajos y las reflexiones en tor
no al tema de la tutoría en el ámbito universitario, volviendo a Ja palestra cues
tiones ya debatidas antaño en relación a otros niveles. Debido a los procesos 
de cambio en los que nuestra sociedad se ve inmersa, las relaciones profesor
alumno precisan de una revisión y actualización. 

Las conclusiones alcanzadas con respecto a Ja tutoría en Ja enseñanza 
primaria y secundaria no pueden ser transferidas al ámbito universitario, ya 
que el corpus teórico que fundamenta las distintas etapas y las características 
y necesidades de las personas que en cada una se encuentran, hacen necesaria 
una diferenciación. 

Lo que motiva nuestro trabajo es el ánimo de profundizar en lo que 
acontece con Ja tutoría en el ámbito universitario y, más concretamente, en los 
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estudios que conducen al más alto grado académico que puede ser alcanzado 
en Ja institución universitaria española, el de Doctor. 

El trabajo comienza con un análisis de la normativa legal en materia de 
doctorado de los últimos veinte años. Se parte del Decreto de 1985, por el que 
se regula el tercer ciclo de estudios universitarios y la obtención y expedición 
del título de Doctor, y otros estudios de Postgrado, aprobado tras la entrada en 
vigor de la Ley de Reforma Universitaria. Se finali za con el Proyecto de Real 
Decreto que se ha diseñado tras la entrada en vigor de la Ley General de Uni
versidades, que deroga a la anterior. 

A continuación explicaremos los puntos fundamenta les de la investiga
ción que en breve será presentada, titulada: Necesidades de orientación de los 
alumnos/as de tercer ciclo de los programas de doctorado, ofertados por los 
Departamentos situados en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Uni
versidacle da Coruña. Para fina lizar, adelantando algunas conclusiones a las 
que se ha llegado en relación con la figura del tutor/a, considerado como ideal en 
los estudios conducentes al título de Doctor. 

l. LOS ESTUDIOS CONDUCENTES. AL TÍTULO DE DOCTOR 
( 1983-2003) 

Los estudios ele tercer ciclo conducentes a la obtención del título de 
Doctor son los de mayor especialización de la formación universitaria y sobre 
los que recae una parte importante de la responsabilidad del desarrollo cientí
fico y tecnológico de la sociedad. 

En nuestra opinión, y en cuanto a la legislación se refiere, consideramos 
que no se le ha dado la importancia que verdaderamente tienen estos estudios. 
Por su parte, la mayoría de las universidades han venido reconociendo a lo lar
go de estos últimos años que son una pieza clave en el quehacer universitario, 
si bien ello no ha quedado suficientemente reflejado, la mayor parte de las ve
ces, en sus políticas de actuación. 

1.1. El pasado (Real Decreto 185/1985) 

El Real Decreto 185/ 1985, de 23 de enero, por el que se regula el tercer 
ciclo de estudios universitarios y la obtención y expedición del título de Doc
tor y otros estudios posgraduados, dictado en desarrollo de lo establecido en el 
artículo 31 de Ja Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria, modificado parcialmente y completado por los Reales Decretos 
156 1I1985, de 28 de agosto; 1397/1987, de 13 de noviembre; 537I1988, de 27 
de mayo; 823/ 1989, de 7 de julio, y por el Real Decreto 8611987, de 16 de 
enero, que regula las condiciones de homologación de títulos extranjeros de 
educación superior, constituye el marco con el que se pretende alcanzar los 
grandes objetivos planteados por la citada Ley Orgánica, entre otros, los de 
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"formar a los nuevos investigadores y preparar equipos de investigación que 
puedan afrontar con éxito el reto que suponen las nuevas ciencias, técnicas y 
metodologías; impulsar la formación del profesorado, y perfeccionar el desa
rrollo profesional, científico, técnico y artístico de Jos titulados superiores". 

Este reto planteado contrasta con la escasa atención que se le venía con
cediendo al tercer ciclo, tanto por parte de Jos investigadores del sistema uni
versitario español, como de la propia Administración. Atestiguan lo primero, 
la escasez de trabajos sobre estos estudios de Doctorado publicados por esa fe
cha, en comparación con el interés recibido, por los estudios de formación ini
cial. Con respecto a lo segundo, ya en el Real Decreto 185/85, de 23 de enero 
1985, se reconoce explícitamente esta desatención: "tanto en lo que se refiere 
a los medios materiales de que se ha dispuesto para su realización como en el 
escaso control e interés de que han sido objeto". 

Pese a ello, existía la percepción generalizada de que dicho nivel podría 
y debería mejorarse. 

1.2. El presente (Decreto 778/1998) 

En el año 1996, el Consejo de Universidades decide abordar el tema de 
la reforma del tercer ciclo, que hasta el año 1998 no se concreta con el Decre
to 778/ 1998, de 30 de abril, por el que se regulan el tercer ciclo de estudios 
universitarios, la obtención y expedición del título de Doctor y otros estudios 
de Postgrado. Los primeros Programas a realizar bajo esta reforma son los 
ofertados en las distintas Universidades para el bienio 1999-2001, ya que se 
concede un margen para la entrada en vigor del Decreto, como mínimo hasta 
el 1 de octubre de 1998, y como máximo y mediante acuerdo de los claustros 
de cada Universidad, hasta un año después. 

Es por ello que cuando en el Informe Universidad 2000 (Bricall, 2000: 
apart. IV-44 - IV-49) se recogen algunos de los puntos débiles de los estudios 
de doctorado, no se incluye un análisis de los efectos producidos por las mo
dificaciones introducidas en esa dirección dos años antes. Así, se pone de ma
nifiesto la necesidad de diversificar el casi exclusivo propósito del doctorado 
que, desde siempre, había sido el de formar a los futuros docentes e investiga
dores universitarios. Villar y Lladó ( L 997 :222) recogen la especial finalidad 
que algunos licenciados buscan en los estudios de doctorado, al entenderlos 
como "un instrumento de formación continuada, o de mejora de la acredita
ción profesional a través de un título de categoría superior, al no existir una 
oferta suficiente, adecuada o asequible de cursos de especialización". Pero es
ta perversa utilización, que también es puesta de manifiesto en dicho Informe, 
no hace más que reducir el ya bajo promedio entre matriculados y número de 
doctores. 

Según datos de Grao (2002) (citado en Sanz, 2002: 146) en el curso 
2000-2001 el número de alumnos/as matriculados en los 2757 programas de 
doctorado implementados en las universidades públicas presenciales españo
las fue de 60877. La proporción de alumnos/as por programa es de 22. De 
ellos tan sólo uno y a lo máximo dos acaban obteniendo el título de Doctor. 
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(Sánchez, Mirás y Mirás, 2002:30). Yalcárcel (2002: 25) afirma que la pro
porción en torno al 10% de alumnos/as que acaban siendo doctores se mantie
ne en los últimos años. 

Con el Diploma de Estudios Avanzados (DEA), a través del que se re
c.:onoce la labor realizada en una determinada área de conocimiento, se ha 
tratado de responder a la necesidad de una func ionalidad múltiple del docto
rado, aunque realmente sirve para enmascarar las altas tasas de abandono 
antes de final izar la tes is doctoral. Esta última afirmación se sustenta en la 
idea de que. sin demasiada evidencia en estos momentos de un avance en su 
reconocimiento académico, social o laboral, el DEA se convierte, para mu
chos de los alumnos/as cuya situación personal, motivación, expectativas, 
satisfacción, sentimientos ... hayan variado y no pretendan seguir con sus es
tudi os, en una meta a un relativo corto plazo, cuyo alcance ofrece una re
compensa a los años trabajados que antes parecía no llegar hasta la conse
cución del títu lo de Doctor. 

Yalcárcel (2002:25) establece cautelosamente en un 9.5% la proporción 
de alumnos/as matricu lados en programas de doctorado que alcanzan el DEA. 
Este dato hay que tomarlo con relativa prudencia, ya que, como se expuso an
te riormente, el tiempo transcurrido desde la implantación del nuevo marco re
gulador es todavía escaso para ofrecer conclusiones definitivas. Lo que sí es 
cierto es que muchos matriculados abandonan el programa de doctorado antes 
de los dos años. actualmente período mínimo necesario para la consecución 
del DEA. Así, Sánchez, Mirás y Mirás (2002:32) señalan que de 100 matricu
lados en los estudios de tercer ciclo en alguna de las universidades españolas 
en e l período que va de 1994 a 2001, tan sólo se gradúan 25. 

Otros a lumnos/as pueden perseguir desde el principio únicamente la 
concesión de ese diploma. Retardan la difícil inserción en el mercado laboral, 
bajo la extendida creencia, y que aquí no se cuestiona, de que la adquisición de 
credenc iales de mayor jerarquía académica facili ta la consecución del difícil 
primer empleo en aquello para lo que uno se ha formado. Pino (2003:4) des
taca que " los doctores integran el 0.34% de la población activa, siendo éste el 
colectivo con mayor tasa de actividad y menor nivel de desempleo". Así, mu
chas universidades. que ven como el número de alumnos/as de ciclos anterio
res está disminuyendo, reaccionan a esta situación intentando devolver con los 
estudiantes de tercer ciclo, el esplendor demográfico de tiempos anteriores. En 
las universidades públicas españolas el número de alumnos/as de este nivel ha 
aumentado considerablemente, pasando ele 23875 en el curso 1990/1991 
(Consejo de Coordinación Universitaria. Estadística Universitaria, s/f. Citado 
en Pino, 2003:5) a 60877 en el curso 2000-2001 (Grao, 2002. Citado en Sanz, 
2002: 149). Para cada universidad española, el volumen de matriculados en ter
cer ciclo es semejante al de cualquier Licenciatura convencional. 

Siempre y cuando exista demanda de mercado para un área temática, 
aquellos Departamentos que cuentan con grupos de trabajo sólidos, volcarán 
sus esfuerzos en ofertas formativas no regladas. Los cursos de Postgrado pro
porcionan importantes ingresos extra al profesorado que participa en ellos. A 
pesar ele reportar menos y, en algunos casos, ningún beneficio económico, De
partamentos pertenecientes a universidades relativamente jóvenes, en los que 
ex ista una gran competitividad interna, con procesos abiertos de estabilización 
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del profesorado o con líneas de investigación aún no reconocidas y/o pendien
tes de fi nanciación , centran más su atención en los programas de doctorado. 
De ahí que confieran gran publicidad a los favores del DEA, equiparándolos 
con otros estudios de tercer ciclo. 

La idea de fondo que se recoge en el Decreto de 1998 se ve distorsio
nado por la forma en la que se plantea. Por una parte. lejos de estructurarse los 
estudios de doctorado en dos fases: la primera, de carácter terminal con la ob
tención del DEA y la segunda, de carácter optativo, dependiente de la prime
ra y también terminal, que conduce a la concesión del título de Doctor, en 
ellos éstas se entremezclan, al ponerse como condición para la finalización de 
la primera que se presente un proyecto de tesis avalado por el director o direc
tores de la misma, para su admisión por pa1te del Departamento. Sánchez, Mi
n\s y Mirás (2002: 107) han averiguado que tan sólo un 27% de las universida
des respetan lo dictado por el Decreto. El 35% deja libertad en cuanto al 
momento de presentación del proyecto y un 20% impone que éste se entregue 
después de la obtención del DEA. 

Por otra parte, se hace necesaria una modificación sustancial en los pro
cesos de formación para tratar de satisfacer las demandas del mundo empre
sarial, ofreciendo información sobre estos ámbitos, sensibi lizando y sirvien
do de conexión con las empresas. 

La mayoría de los que están cursando los estudios de doctorado ven en 
la Un iversidad un futuro incierto, más aún si cabe, con la entrada en vigor de 
la Ley General de Universidades. Los beneficios laborales del título de Doctor 
fuera de e lla no están actual mente del todo claros. A lo anterior hay que des
tacar algunas características de muchos de los que están cursando los estudios 
de doctorado, como: la difícil compatibilidad un empleo ajeno al ambiente 
universitario, la ocupación única de "estudiante" en el momento vital de mu
chos se relaciona con dependencia económica, inserción laboral nula, incom
prensión social, retraso en la constitución de un núcleo familiar. .. Ten iendo 
todos estos factores presentes, la pregunta que surge es cuántos de estos estu
diantes serán capaces, no sólo de desarrollar un trabajo de investigación de ca
lidad apoyado en muchas horas de un esfuerzo poco reconocido, a no ser por 
aquellos doctores/as que han conseguido su título sabiendo lo que es discipli
na y constancia, sino de hacerlo teniendo en cuenta el currículum oculto de la 
microestructura departamental y de la macroestructura universitaria con el que 
nadie cuenta, pero que, en ocasiones, crea casi más mortandad académica que 
el verdadero y arduo trabajo investigador, ya puesto en relieve por Gilligham 
et.al. ( 1991 ). 

Todo ello hace que la consideración social de estos estudios, ya de por 
sí insuficiente, pueda verse acrecentada por la escasez de efectividad de los es
tudios de doctorado. 

1.3. El tercer ciclo en la actualidad 

Las declaraciones de la Sorbona ( 1998) y de Bolonia ( 1999) y el comu
nicado de Praga (2001 ), que reafirma lo expuesto en las anteriores, son los do-
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cumentos clave que guían el quehacer de las universidades europeas en el pro
ceso de desarrollo del espacio europeo de educación superior antes de 201 O. 
Se busca un sistema universitario competitivo a nivel internacional, que gire 
entorno al triángulo: titulaciones-créditos-acreditación. 

Las necesidades de cambio en la legislación para formar parte del pro
ceso de construcción del mismo, ha sido una de las causas que han acelera
do la aprobación por parte del Parlamento español de la Lei Orgánica 
612001. de 21 de diciembre, de Universidades. A pesar de que en el texto no 
parece plantearse una redefinición sustancial de los estudios de doctorado, 
ésta se hace necesaria si se pre tende adoptar el sistema de titulaciones que 
sigue el esq uema two-tier o Bachelor-Master, siguiendo la terminología an
glosajona. A esto hay que añadir la diferencia de 0.5 puntos entre España y 
los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarro
llo Económico (OCDE), en el promedio de doctores en relación a la pobla
ción en edad teórica de completar este nivel de estudios. Superan la media 
del 1 % ele los anteriores países como Suiza, Suecia, Alemania, Finlandia, 
Estados Unidos, Austria o Francia. (San Segundo, 2002. Citado por Sán
chez, Minís y Mirás, 2002: 11). 

A los factores anteriores hay que añadir que, según Valcárcel (2002:65). 
aproximadamente un 40% de las universidades no se muestran satisfechas con 
el Decreto regulador. Los puntos débiles señalados se centran en aspectos co
mo: el número <le alumnos/as necesarios para el desarrollo de un programa <le 
doctorado ofertado, la división de los mismos en dos fases, e l tipo de prueba 
para la obtención del DEA, el doble trámite por el que han de pasar las tesis 
doctorales para su evaluación y el nombramiento de los tribunales de ambas 
pruebas. 

Antes de la modificación o sustitución del actual marco regulador, el 
Ministe rio ele Educación. Cultura y Deporte, dentro del Programa General ele 
Estudios y Análisis destinados a la mejora de la calidad de la enseñanza supe
rior y de la actividad del profesorado universitario, incluye una línea de estu
dio destinada a los Estudios de Tercer Ciclo en las universidades espafiolas. 
Análisis y propuestas de aplicación. general para su perfeccionamiento. Las 
convocatorias de 2001 (Orden de 11 de abril de 200 l; BOE de 28 de abril de 
2001) y de 2002 (Orden de 6 de febrero de 2002; BOE del 9 de febrero de 
2002) son acogidas con gran interés por grupos de investigación de diversas 
universidades españolas. Así, gracias a este apoyo institucional son varias las 
memorias de los trabajos realizados, que pueden encontrarse ya en la red: Na
varro (2002 a y b); Pino (2003); Sánehez, Mirás y Mirás (2002); Sanz (2002), 
Valcárcel (2002) ... 

En la actual idad existe un Proyecto de Real Decreto por el que se regu
lan los estudios universitarios oficiales de Postgrado y Ja obtención y expedi
ción de los títulos oficia les de Master y de Doctor. 

Los estudios de Postgrado en España pueden ser organizados y desa
rrollados tanto por las universidades, en forma de títulos propios, como por 
otras entidades y organismos. Si tenemos en cuenta tan sólo los matriculados 
en los 2906 cursos ofertados para el curso 2000-200 l por las universidades 
públicas presenciales españolas, se está hablando de un total de 75434 alum
nos/as. divididos en sus tres variedades según el título que se conceda: 929 si 
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es Master, 1070 si es Especialista y 907 si es Experto. (Grao, 2002. Citado en 
Sánz, 2002: 146). 

Los estudios oficiales de Master, aunque con mayor carga lectiva (de 
60 a 120 frente a los 32 créditos), tienen una estructura similar a la plantea
da en el Real Decreto 778/ 1998, de 30 de abril, para los cursos de doctora
do. La parte de formación académica avanzada, integrada por cursos sobre 
conten idos fundamentales de los campos científico, técnico, humanístico o 
artístico, corresponde con el primer curso del doctorado, formado por varios 
seminarios teóricos hasta un total de 20 créditos. En la segunda parte se 
plantean dos opciones: la iniciación a la investigación y la especialización 
profesional. La primera de ellas comprende la realizac ión de uno o varios 
trabajos ele toma de contacto con la actividad investigadora, en relación con 
los contenidos de las materias del Master. Esto, junto con la dirección y tu
torización de los trabajos de investigación por parte de profesores/as docto
res, guarda mucha s imilitud con el segundo año de los cursos de doctorado. 
En ambos casos, ese período termina con, una exposición públi ca ante un 
Tribunal de los conocimientos adquiridos. Este será el encargado de emitir la 
valoración global que conducirá, en el proyecto a la obtención del título ofi
cial de Master y en la actualidad al Diploma de Estudios Avanzados. Sólo el 
primero de ellos acredita la especialización académica o profesional , mien-
1ras los dos certifican la capaci tación para la investigación y, por tanto, se 
consideran como requisitos para Ja inscripción del proyecto de tesis, aunque 
en la nueva propuesta ésta no es la ún ica vía. 

Antes de la entrada en vigor de la LOU, los cursos de doctorado se ven 
como el único mecanismo para que los Departamentos puedan introducir en 
su estructura a contados discípulos elegidos. En la actualidad, este reclamo ha 
quedado obsoleto, al proporcionarse también a través de los estudios de Post
grado, la posibi lidad de realización de la tesis doctoral. A esto hay que añadir 
la escasa reputación que poseen los estudios de doctorado, al existir la creen
cia extendida de que estudiantes, sin demasiado esfuerzo ni dedicación, pue
dan alcanzar el DEA. Sin embargo, las cifras mencionadas anteriormente con
tradicen esta idea. 

Existe un gran volumen de trabajos que se centran en la parte más aca
démica del proceso de redacción y defensa de la tesis (Anderson, Durston y 
Poole, 1974; Bullejos e Instituto de Investigaciones Económicas (Méjico), 
1959; Chavarría y Villalobos, 1993; Holton y Fisher, 1999; Ibáñez, 1990; Krei
merman, 1975; Lasso, 1958; Le Bras, 1999; Mercado, 2000; Núñez, Núñez y 
Núñez, 1993; Walter, 2000 ... ). Si no se hiciera una lectura más exhaustiva y 
sólo se atendiera a la evidencia de los datos objetivos, parecería que los apren
dizajes adquiridos en relación a la labor de investigación han sido excelentes 
para, al menos, un 90% de los nuevos doctores. El que tan sólo menos de un 
10% de las tesis de doctorado no reciban la calificación de sobrasaliente cum 
lauden, máxima entre las posibles, j ustificaría la afirmación anterior. De la es
casa variabilidad de las calificaciones con respecto a las de primer y segundo 
ciclo, podría sobresacarse que la labor de los directores de tesis y la calidad de 
los manuales de referencia han sido los adecuados para el fin que se perseguía. 
La falta de poder de discriminación en función de la calidad de la calificación 
ele los trabajos originales de investigación, se sitúa más en el mal funciona-
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miento de los sistemas de control que en su inexistencia. Para poder defender 
públicamente una tesis doctoral se ha de contar con Ja aprobación del direc
tor/a de la misma, del Departamento en la cual se adscribe, de 7 de los 10 
miembros de los tribunales titular y suplente y de Ja comisión de doctorado. 

Es esencial la opinión de los nuevos doctores en relación a las figuras 
que más directamente les han ofrecido orientación, pero aún más si cabe, la de 
aquellos que se encuentran inmersos en el proceso que supone la realización 
de los estudios de doctoraclo, siendo muchos de ellos los que no lograrán fina
lizarlo con éxito. El escaso número de materiales de referencia (Peters, 1997: 
Ph illips y Pugh, 2001 . .. ) para aquellos que aún han de superar un importante 
número de pruebas antes de llegar a la etapa de e laboración y defensa de la te
sis doctoral es de publicación relativamente reciente. 

Bajo la creencia de que "( ... ) a muchos estudiantes les lleva un largo 
período (un año e incluso dos) adaptarse al entorno, lo que pone en peligro el 
logro del doctorado", y teniedo en cuenta que "algunos no se habitúan nunca 
al ambiente académico y se van indignados y amargados . .. y si n doctorarse", 
Phil lips y Pugh (200 1: 20-21) comentan que "El estudiante debe esforzarse 
por comprender la situación en la que acaba de ingresar", pero ¿quién puede 
ayudarle a entender ese contexto? 

El tu tor/a es la figura que ha de acompañarle en estos primeros pasos. 
de ahí la importancia de determinar cuáles son las necesidades de orientación 
que los alum nos/as de tercer c ic lo tienen en el inicio de su andadura, para así 
determinar cuáles de ellas pueden ser satisfechas, en a lguna medida, con la re
al izaci6n de las funciones que Ja propia institución le atribuye a un determina
do profesor/a. 

En un futuro no demas iado lejano, probablemente habrá que corroborar 
si las necesidades, ahora detectadas en los estudiantes de doctorado, son equi
parables a las manifestadas por aquellos que reali zan un Master como paso in
termedio para la consecución del título de Doctor. 

2. APROXIMACIÓN A LA FIGURA DEL TUTOR 

Lo que a conti nuación se expone son parte de los resultados prelimi
nares de una investigación planteada en el año 2001, aunque rediseñada en 
función de las reformas legislativas suced idas hasta el momento. El objeti 
vo es conocer las necesidades de orientación de los alumnos/as que cursan 
los es ltudios de doctorado en los Departamentos si tuados en la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Univers idade da Coruña. Éste está en la línea 
del planteado por Val cárcel (2002: 157) en su Propuesta de Mejora III. 16: 
.. Información buscada en la opinión de los implicados en el doctorado". Por 
su concreción en uno de los cuatro tipo de audiencias afectadas, planteadas 
por éste. ofrece una visión de Ja realidad de los estudios de doctorado más 
reducida pero de implementación más factible, teniendo en cuenta factores 
como: la falta de trad ición en el estudio del tema, Ja escasez de recursos ma
teri a les y humanos ... 

532 



El tutolia ideal en los eswdios co11d11cemes al título de doctor 

La entrevista en profundidad, con un guión sern iestructurado, ha sido el 
instrumento de obtención de información elegido. Los bloques de contenido 
entorno a los que discurre la conversación son los siguientes: 

* Expectativas, satisfacción, motivaciones y sentimientos generados 
en estos sujetos durante la realización de los estudios de de doctora
do. Aunque este bloque no nos ofrece información específica sobre 
las necesidades de orientación, nos permitirá tener una visión más 
completa al conocer la situación anímica personal de cada uno de es
tos sujetos y quizá puedan establecerse relaciones de causalidad en
tre esto y las necesidades de orientación manifestadas en los otros. 

* Fases o momentos de los estudios de doctorado: planteamiento, in
greso e inicio de Los estudios; periodo de docencia (tanto para los 
alumnos/as matriculados en un programa de doctorado pre como 
post-reforma) y de trabajos ele investigación tutelados (para los es
tudiantes post-reforma). Los sigu ientes momentos se centran en la 
multifuncionalidad de estos estudios; así, mientras el primero se 
considera común para todos los estudiantes, el segundo es optativo, 
exclusivamente para aquellos que no pretenden alcanzar sólo el Di
ploma ele Estudios Avanzados, sino también el título de Doctor. 
A aquellos que aún no tienen un proyecto de investigación aprobado 
por un Departamento, se les pregunta por la elección de la temática 
de la tesis. Para los que ya han comenzado a trabajar en la misma, la 
cuestión se amplía tratando de conocer cómo se están llevando a ca
bo esa elaboración. En el caso de ya haberse producido su lectura, 
se sol icitan las impresiones destacadas en relación al proceso y al 
producto. 

* Agentes principales de la orientación en Tercer Ciclo: tutor/a, tuto
res/as de los trabajos de investigación -para los doctorando/as/as 
post-reforma- director/a de tesis, coordinador/a de tercer ciclo en el 
Departamento y demás profesores, haciendo especial hincapié en los 
que impartieron alguno de los cursos en el periodo de docencia. 

''' Areas de orientación. Aunque se centra en la académica, con el te
rna, sobre todo de becas, son constantes las preguntas en los otros 
bloques sobre la percepción de la necesidad de incidir en otras ade
f!!áS de en ésta, como en la personal, profesional. .. 

* Exito estudios - no abandono. Se pretende averiguar cuáles son las 
ideas que los doctorandos/as tienen en relación a las características 
que hacen que un individuo consiga con éxito algu no de los objeti
vos para los que está, según el planteamiento reciente. diseñados los 
cursos de doctorado: conseguir el Diploma de Estudios Avanzados 
y/o el título de Doctor/a. A esto se le añade las características que en 
el sistema organizativo se han de ciar para ello. 

Se ha contactado con un total de 28 personas, que han accedido a parti
cipar en la investigación. Cada uno de esos sujetos ha sido considerado como 
informante clave dentro del grupo al que se ha considerado que pertenece. Es
tos han sido establecidos de acuerdo al momento de los estudios de doctorado 
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en el que se encuentran a la hora de realizar la entrevista y al Departamento 
con el que están relacionados más directamente. 

111LOSOFÍA Y MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN 
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Figura l. Informantes clave en cada uno de los grupos. 

Las conversaciones mantenidas en cada una de las entrevistas han sido 
grabadas en fo rmato audio para su posterior trascripción. 

1 Matriculada dos años académicos en e l segundo curso por incompatibilidad laboral. 
1 Anu ló la matrícula realizada de los trabajos de investigación tutelados del segundo 

curso por decepción académica . 
.1 Matriculada dos años académicos en el segundo curso por problemas personales. 
·• Profesor asociado a tiempo completo. Departamento de Pedagogía y Didáctica de las 

Ciencias Experimentales. 
'Lccwra de tesis 10/05/02. Sobresaliente cum lauden. Realiza la entrevista ya siendo 

Doctora. 
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2.1. Algunas conclusiones 

La información obtenida a través de las entrevistas ya ha sido analiza
da si bien, los cambios que ha supuesto el proceso de convergencia de un es
pacio europeo de educación superior hace necesario una profundización en 
muchos de los aspectos estudiados. 

A continuación se presentan las conclusiones en relación al tutor/a en 
los estudios de doctorado. Concretamente se ha analizado desde la óptica de 
las necesidades de orientación que tienen estos sujetos con respecto a esa fi
gura y si pueden verse satisfechas, en alguna medida, con la realización de las 
funciones que la propia institución le ha atribuido a un determinado profe
sor/a. La importancia que los alumnos/as otorgan a que el tutor asuma esas 
funciones o no, también ha sido objeto de nuestro análisis. 

- Aquellos doctorandos/as que han comenzado sus estudios bajo el 
marco regulador del Decreto 778/ 1998, pese a conocer la existencia 
del Diploma de Estudios Avanzados, confiesan que no es su obten
ción lo que les mueve para realizar los estudios de doctorado. Al 
igual que los alumnos/as pre-reforma el objetivo que les ha llevado a 
matricularse en un programa de doctorado es la consecución del tí
tulo de doctor. 

"(. . .)pues si ya va poca gen.te para el tercer ciclo, que es donde másji·a
caso hay, pues el.fracaso en la medida de que si el objetivo de un tercer 
ciclo es conseguir la tesis, se supon.e que la gente que está en tercer ci
clo tiene claro que quiere hacer la tesis y la va a hacer(. .. )". 

- A pesar de no descartar otro tipo de aplicaciones, principalmente 
buscan en el título de doctor la de cumplir con el requisito para po
der desempeñar tareas docentes y de investigación en la universidad. 

"( ... )si con los años me entero de que hay un.a plaza y en ese momento 
tengo la formación para poder optar a ella, pues me presento( ... )". 

- En el primer año las expectativas de los doctorandos/as aumentan, 
para en el segundo, estabilizarse y a partir de ahí comenzar a deca
er. Las razones para Jo primero son causadas por una disminución de 
las exigencias y la motivación que genera una mayor especializa
ción. Cambios en las normativas de contratación del profesorado 
universitario, necesidad de independencia económica, mala orienta
ción en cuanto al tiempo de espera de beneficios hacen entre otras 
cuestiones, que estas expectativas disminuyan. 

- La insatisfacción confesada por Ja mitad de los sujetos se debe a la 
concepción que tanto profesorado y alumnado, como Administra
ción, tienen de los cursos de doctorado. Son considerados como un 
trámite necesario para la realización de una tesis doctoral y no te
niendo en cuenta la finalidad con la que han sido creados: "( ... ) la 
especialización del doctorado en un campo científico, técnico o ar
tístico determinado, dentro de un área de conocimiento o en relación 
interdisciplinar entre varias de ellas, así como su formación en las 
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técnicas de investigación y su perfeccionamiento en las mismas 
( ... )"(Reglamento de Estudios de Doctorado de la Universidade da 
Coruña, capítulo 3, artícu lo J ). 
Cuando la motivación intrínseca decae, muchas veces relacionada 
con una insatisfacción, los doctorandos/as continúan sus estudios 
gracias a una motivación por el logro ( 1) o a una motivación profun
da-logro (2) relacionada con alguna actividad paralela, aunque ínti
mamente relacionada, que revierta beneficios en el doctorado. 

( 1) "Eu realmente neste sentido, aínda que antes non o pensaba así. vis
to o visto, creo que lwi que ser más pragmáticos, o que a nós nos trans
miten 1111/ia cousa, pero sinceramente é de pragmatismo total, hai que ir 
o que realmente merece a pena e ó que realmente interesa, o demáis ( ... ) 
cumplir na medida de tal, non se traw de pas(11; ir en plan de eso, aínda 
que ó mellor pode parecer polo que estou comentcuulo, cumplir hai que 
cumplil; pero a miíia gran preocupación é facerse cun tema e aclarar 1111 

tema, para despois po1ierse a trabal/ar n.o momento en que haxa tempo 
(. .. )". 
(2) "(. . .) unlw serie de circu11stancias que me permitiron, pois, invo/11-
cranne en ciertas actividades, neste caso no Departamento, como foi tra
bal/ar n1111/w investigación, na que estou trabal/ando, colaborar con 011-

tras, aínda que fora de maneira puntual, pois incluso o Jeito de haber 
impartido algunlw actividad y ver cousas, estar en contacto Jora do que 
é a universidade. noqueé un contexto determinado, que me axudou a de
finirme, a ver unlw necesidad, a decantarme por un tema a trabal/ar e in
vestiga1; pois eso quere decir que teño ganas de seguir; que ferio motiva
ción para seguir( ... )". 

Los senti mientos varían en este tercer ciclo con respecto a los expe
rimentados en los anleriores, tanto en signo (positivo-negativo), co
mo en las distintas áreas: personal ( 1 ), académica (2) y social (3). 

( 1 +) "(. . . )que se diga que te1io coí'íecementos, non sendo un experto, pe-
1v que te1io c01iecementos sobre ese tema, que me ten que gusta1; claro e 
poder ir por aí e difundir o que sei que transmitir/lo a quen sea(. .. )". 
( 1 -) "( .. .) o doble discurso do sistema universitario nos leva a ence
rrarnos máis en nós mesmos e a ser nuíis egoístas (. .. ) ". 
(2 +) "(. . .)porque un vai deixando de ter ataduras, de estar justificando a 
personas un has actividades que tes que facer, que ferien que evaluar (. . .)". 
(2 -) "(. . .) impediume pois, ó me/101; aproveitalos mellor de que eu qui
xera, porque tu ven que .face-las cousas moi rápido, e vinme otra vez un 
poco presionada coa f echa de entrega dos trabal/os( ... )". 
(3 +) "(. . .)en una investigación, por donde pasa muchísima gente y hay 
una duda y estás preguntando seguido( ... )". 
(3 - ) "( ... )non vou a dicir que non me guste, senon que me gustaba máis 
como era antes. 11011 como é agora ( .. .)todos eswmos competindo por a/
RO a mayor nivel (. .. ) ". 

La idea de realizar los estudios que conducen a la obtención del títu
lo ele doctor surge principalmente tras finalizar la licenciatura en 
aquellos que lo que les motiva es poder trabajar en la universidad: 
si n embargo aparece en diferentes momentos en aquellos, los menos, 
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que se plantean estos estudios como un modo de aumentar el currí
culum, al mismo tiempo que se disfruta de una beca de investigación 
en la universidad o se prepara Ja inserción en el mundo laboral. 

- La orientación recibida por los sujetos antes de pedir la admisión en el 
departamento proviene principalmente, de la respuesta a las preguntas 
realizadas tanto a profesorado con el que muchas veces existía una re
lación muy cercana; como a ex compañeros/as ya doctorandos en re la
ción al funcionamiento de un deprutamento en específico, en concreto 
sobre temas como: dificultad ( 1) y tiempo estimado de dedicación a los 
estudios de doctorado (2), contenidos de los cursos ofertados dentro de 
un programa detenninado (3) ... También fue consultada la informa
ción, considerada como escasa, que en internet y en concreto en la pá
gina web de la universidad, existía sobre el tema. 

(1) "( ... ) me dijeron que era todo muy light( ... )". 
(2) "( ... )los últimos tres meses del curso que, que los quitas(. .. )". 
(3) "(. .. ) soamenre res o título do curso, o profesor que o imparte, o mí
mero de créditos e nada de contenidos, nada de fechas de posible desa
rrollo del curso( .. . )". 

- Todos los sujetos pidieron la admisión tan sólo en departamentos de 
Ja universidad donde habían cursado estudios previamente. Al ser 
varios los programas de doctorado ofertados el mismo año, los en
trevistados han tenido que tomar una decisión. La mitad de ellos pre
sentan la solicitud de admisión en un solo programa ( 1 ), mientras Ja 
otra mitad solicita poder matricularse en cuanto programa es oferta
do ese año, trasladando la decisión a una vez tengan conocimiento 
de en cuáles han sido admitidos. 

(1) "( ... )cuando mo pla11reei, antes de solicítalo, riiia claro a onde que
ría i1; e ramén rüia claro que sinon me admitían 11011 iba a solicitar en 
ningún ourro departamento( ... )". 

- La decisión tanto de unos como de otros se basa en diferentes crite
rios, primando entre todos ellos, la temática trabajada en el mismo 
( l ). Llevar años relacionado con ese departamento (2), la existencia 
de un contexto de trabajo tranquilo (3), Ja pertenencia a él de la per
sona con la que se quiere trabajar ( 4) ... , son aspectos a tener en 
cuenta para los primeros. La orientación recibida por profesores/as 
del departamento en el que ahora están matriculados en relación a la 
estructura general de los cursos de doctorado, tiempo estimado para 
la obtención del título de doctor, líneas de investigación trabajadas 
en el departamento, información sobre los profesores/as pertene
cientes a él. .. es la que determina la elección de los segundos (5). 

(1) "( ... ) tendo en conta a formación que tíiiamos a maior parte de n6s, 
que é a de Magisterio( ... ) para minos Departamentos que 111áis relación 
teíien pois son os de pedagogía, o de Métodos e evide11te111e11te o de Psi
coloxía Evolutiva( ... ) sí, me vendría bien haberme metido en Métodos. 
pero bueno, eran temas dentro de Psicopedagogía das de todo. me fui 
más por la Pedagogía, había temas que me interesaban mucho mcís ( ... ) ". 
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(2) "(. .. )llevaba 1rabaja11do con la gellfe de ese departamenfo desde el 
(//io 92, en el alio 97 había tenido dos becas de colaboración en ese de
pa rw111en 10 (. .. )". 
(3) ·'{. .. )a propia política ou 111icropolí1ica, los vais y los vienes, o.fi111-
cio11a111e1110 ramén injlúe moito, e non o digo 110 semido de que eso che 
vaia a faciliwr dar ou deixar de dar nada, o digo no sentido de que ha
ber vivido cousas pasadas que me supuseron cerios e11fre11ta111e11tos e de-
111áis, eu sabía que había sifios polos que non debía pasC11; podía i1; pero 
non me iban a colle1; aí11da que me presentara, eles tampouco me collí
(/// (. .. )". 
(4) "( ... )para 111i11 ten u11 valor moi grande o feüo de, eu si sei que co11 
unlw persona me e11te11do, aí11da que 1e1ia que partir de cero sobre a si· 
1uació11, fago o que faga faifa, vamos, aí11da que eso me supolia un do/Jle 
es.fi1er~o (. . .) ". 
(5) "(. .. )en ese 1110111e1110 110 había nadie o 110 me podían atender(. .. )"". 

La mayoría de ellos considera que la orientación que reclamaron ha 
sido suficien te y adecuada, pero para los que no es así, la necesidad 
se centra en una orientación lo más objetiva posible, en la que se cien 
a conocer tanto los aspectos positivos como negativos de los hechos 
y en una presentación de los distintos programas ofertados para un 
bienio realizada por cada uno de los departamentos, por supuesto, 
antes del período ele matriculación. 
Si se les diese la oportunidad, todos ellos volverían a tomar la mis
ma decisión en cuanto a la elección de departamento. 
El tiempo que dedican a los estudios de tercer ciclo es el mínimo im
prescindible para pasar con éxito ese trámite, paralelamente reali
zando otro tipo de actividades, que son para muchos de ellos, el pun
to de inflexión en cualquier proceso de selección. 
El proceso de asignación de tutores/as difiere según los departamen
tos. Mientras en unos son los alumnos/as los que solicitan tutor/a ( 1 ). 
en otros son los profesores/as los que eligen a los tutorandos/as (2). 

( 1) "( ... )si hubiera alguien que tuviera una Línea pensada ya de trabajo 
y hubiera 1111 profesor que 1rabajara en eso, se le daba ( ... )". 
(2) "(. .. )os profesores que nos deran clase e que nos conocían un pouco 
e sabían un pouco wmén os nosos intereses pois que eles nos foron ele· 
xindo ( ... )". 

Consideran que los departamentos no valoran la figura del tutor/a y 
consecuentemente tampoco le dan importancia al proceso de asigna
ción de los mismos. Esto se contrapone a lo expuesto por Ja mayoría de 
los sujetos que perciben la necesidad tanto de unos criterios razonados 
de adjudicación de tutores/as ( 1 ), como de u,na orientación, lo más i m
parcial posible en relación a este proceso. Este es considerado suma
mente relevante por dos motivos: porque la elección de un tutor/a con 
vistas a que sea un director/a de tesis faci lita la concentración de tare
as en una misma persona (2) y por la no aceptación de cambios cuando 
un alumno elige a otro profesor diferente a aquel con el que había em
pezado a trabajar en un principio (3). 
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(1) "( ... ) aí é donde se ve, nesas situació11s como determinadas personas 
actúan imeresada111e11te para facerse con determinados alumnos que /les 
interesan, o cual é muy lícito, pero se queren conquista/os, que o faga11 
doutra ma11eira, 11011 que ofaga11 desa (. .. )". 
(2) "( ... ) pois mira, si tes interés 11un tema, é me/lor que fa/es co11 esa 
persona, e ¿por qué no11 ?, pode ser xa o teu tutor ou a túa twora; e /ogo 
poi.1', eso non quita que despois, si logo che interesa máis o que.fagas nos 
c111:rns de doctorado, si hai cursos que che chegan máis potas temáticas 
ou polo que sea, pois mira ahora decidí11 í11vestígar sobre esto, e11tó11 me
llor esa persona para facer a tesis(. . .) eu prefiro implicarme para todo 
con esa persona, 11011. vou andar c0t1 esta para que me firme u11 papel, es
ta outra para tal( ... ) 11011 sólo e111peza a orientarme cando sea a 111iiía te
sis, senón que xa durante o principio dos Cursos de Doctorado xa me es
tá orientando hacia ese rema(. .. )". 
(3) "(. .. )ten que haber un respeto que non hai por parte dos propios profe
sores, é dicir a que un alumno cambie de decisión. Eso non se acepta(. .. )". 

- A pesar de estos problemas, tan sólo una pequeña parte de los suje
tos manifiestan deseo de cambiar su tutor/a por negligencia en el de
sempeño de sus funciones. 

- Las tareas realizadas por los tutores/as en la realidad son, en la ma-
yoría de los casos, de carácter puramente burocrático. 

"( ... )o tutor nada, o tutor está para que che finne o papel de cuando pre
sentes a tesis 011 tal, cousas puramente burocráticas(. .. ) os tufOres 1w11 
te1ie11 importancia 11i11g11nha, a s1ía asignación, quero dicii; porque da 
igual, da igual que sea tutor Perico, que Fu/anito, que Menganito (. .. )". 

Se comenta la necesidad de mayor orientación, pero en todos los ca
sos, no relacionada con las funciones propias del tutor/a, sino de un 
director/a de tesis. 
La mayoría de los tutores/as son accesibles tanto física como em
páticamente. 
Tranqui lizadora, comprensiva y de ayuda para resolver problemas 
son las actitudes principales que los tutorandos/as consideran cómo 
las deseadas para sus tutores/as, sobre todo en relación con la fun
ción de asesoramiento personal, profesional y académico. Se desta
ca la necesidad de diferenciación de los roles que desempeña una 
misma persona, como piedra angular de una buena relación. 
La mitad de los sujetos se sienten presionados por sus tutores/as de 
una forma intencional o no. 

"( ... )me gustou tomar as decisións por 111in 111es1110 y agradezco que me 
den orientació11s, pero nunca, sempre vin mal que me trataran de, como 
dalgunha ma11era cando a un o tratan de levar(. .. ) a veces aunque 11011 te 
queiran presionar directame11te, un se sinte presionado polas situacións 
( ... )". 

Los tutores/as que mantienen una bidireccionalidad en la relación 
establecida con sus tutorandos/as, son los que más promocionan el 
uso de las tutorías. 
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Las tutorías son consideradas por los tutorandos poco trabajadas, re
clamando en primer lugar, que los propios profesores/as concedan a 
su papel de tutores/as, la importancia que se merece y que la mitad 
de los sujetos consideran que no se da. 
Un tutor/a ideal es ante todo un profesional, alguien que dedica 
tiempo a una funciones entre las que se destaca la de dar seguridad, 
animar y guiar sin coartar el poder de decisión del tutorando/a, es 
decir, tratando de ser lo más imparcia l posible ( 1 ). Es un ser accesi
ble tanto física como empáticamente, que promueve una relación bi
direccional entre él y su tutorando/a (2). La ambición en su trabajo 
es otra de las características de esa figura (3), sobre todo en relación 
con la capacidad de promocionar a los doctorandos/as que pueda te
ner a su cargo ( 4 ). 

( 1) "'(. .. )que no te diga: "la seguridad está bajo mi ala o sólo vas a con
seguir cosas si estás en este Departamento(. .. )". 
"(. .. ) non trata de caramelarte, que trata de dicirche o que hai y que a i11-
for111ación que che da, incluso é tratando de mirar polo teu interés. polo 
que a ti che beneficia, independientemente que eso signifique moitas re
ces. que eso te leve a ti a ir por out ro lado. e non ó mellar(. .. ) con esa 
persona( ... )". . 
"(. .. )que te guíe. que te vaya indicando el carnino, como opción puedes 
ir hacia o hacia. conmigo o sin mi(. .. )". 
(2) "(. .. )siempre que se entera de algo me lo dice(. .. )". 
''(. . . ) hai situacións que eu non me plantexaba y que esa persona mas 
dou a ve1; porque tampouco as plantexei, porque ela sí as vía, evidente
mente astía perspectiva é d(ferente da miíia ( ... )". 
"(. .. )o meu tut01; como profeso1; o sea .. . creo que está bastante disponi
ble para os alumnos e a tutoría é unha cousa que lle prestaba moito que 
.fóramos ás tutorías(. .. )". 
(3) "(. .. )que teiia interés por ela facer máis, é dici1; se por exemplo e11 
teíio interés en facer algo o que ve1ia por detrás pode axudarme a facer 
algo para que eu vaia avanzmulo, pero si eu por exemplo, non te1io i111e
rés en facer nada máis, ¿que Lle vou a aportar a esa persona?, creo que 
nada (. .. )". 
(4) "(. .. ) pois un pouco apoiarte e promocionarte( ... ). É importante con
tar con 1111/ia persona que te apoye, eso penso que é .fundamental na Uni
versidad sobre todo(. .. )". 
"(. . .)siempre te va a elegir al que está contigo que no a uno que venga 
de ji1era, que es lo .. . es como fimciona, la mayoría de la gente que está 
ahí, aquí en la Universidad, están así. todos(. .. )" yo pienso que la Uni
versidad ji1nciona, que todo va por enchL!fe. la mayoría de Las cosas. 
Además, que muy, son muy pocos los que entran por méritos(. .. )". 

Las áreas de actuación en las que ha de recaer la atención de los tuto
res/as son la académica y la personal en primer lugar, y de inserción en 
el mundo del trabé:tjO, de segundo; cuestión que incluyen cuando hablan 
sobre la capacidad de promoción que ha de poseer dicha figura. 

"(. .. )porque no estamos hablando de un tutor de una asignatura; 110, es
tamos hablando de un tutor que está tutorizando todo tu trabajo que es 
ta111bic111 111 tesis. 111 doctorado (. .. )". 
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"(. .. ) o que a ti che interesa, as rúas dudas, as rúas preocupacións, in
cluso non só a nivel só de trabal/o, o sobre o tema de tesis, os trabal/os 
tutelados que realizas, senon a veces que un ten problemas, preocupa
ció11s, cousas que fa/as cw1 compalieiro, cousas personais ( ... )". 

La orientación que ha de ser ofrecida por el tutor/a en el aspecto 
académico, se solapa bastante con aquella propia de un director/a 
de tesis. Para esta figura en concreto, ha de estar centrada en la es
tructura general del doctorado, información sobre los cursos con
cretos del período de docencia y los profesores/as que los imparten 
y sobre los trabajos de investigación tutelados, dar a conocer los 
plazos de entrega de los mismos, información sobre becas y movi
lidad universitaria ... 

- Aunque conocen, la mayoría de ellos, que las funciones del tutor/a 
están recogidas en el Reglamento de Estudios de Doctorado de la 
universidad, su conocimiento es bastante vago, destacando su labor 
burocrática, orientadora y de protección del doctorando/a. 
A pesar que Ja mayoría de los sujetos considera que puede darse la 
trinidad de profesor/a, tutor/a y director/a de tesis en una misma per
sona, manifiestan la dificultad de encontrar a alguien que reúna ca
racterísticas y funciones, que en bastantes ocasiones difieren de unos 
roles a otros. Con respecto a las primeras, la diferencia se centra en 
la mayor o menor importancia que en las distintas relaciones que se 
pueden dar con los doctorandos/as, puedan tener las de carácter aca
démico, personal y de capacidad de promoción y en relación a las 
segundas, Ja discriminación en las áreas de orientación en las que 
más debe incidir. 

"( .. . )pues yo pienso que si es un buen profeso1; ¿no?, debería se1; bueno, 
me imagino que es, tendría que ser un buen tutor y u11 buen directo1; por 
lo >:eneral (. .. )pero por Lo general, si es 1111 mal profesor será también 
mal tutor y mal di rector(. .. )". 
"(. .. ) é moi difícil encontrar personas que reúnan todo eso(. .. )". 

- Manifiestan la necesidad de que la organización de las tutorías se 
rija no sólo por una estructuración temporal con la que tienen sus 
reticencias en cuanto a ser la mejor propuesta de intervención ( 1) 
y que comentan que en la actualidad están siendo incumplidas, si 
no por unos planteamientos generales, de la propia universidad, 
en los que el perfil de un orientador/a se haga imprescindible pa
ra desempeñar tareas de asesoramiento e información con una 
verdadera implicación, que alguien sin esa formación específica 
no puede desempeñar. 

"(. .. )de cara ó tutor debería non solo ter u11 horario de unha hora per
sonal ou unha hora cada tarde, senón ofrecerche a súa disponibilidade 
cando o vexas por ahí por calquer sitio( ... ) porque así poíierche 1111/ia 
hora así para cada día da semana, parécem.e, como che limita( .. )". 
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- Las tutorías grupales son preferidas por los sujetos, quedando reser
vadas las individuales por un lado, a aquellos temas de carácter m:ís 
personal o del trabajo que el tutorando/a está desempeñando en esos 
momentos y por e l otro, a resolver dudas o conseguir aclaraciones de 
aquellos asuntos trabajados en las primeras, donde muchos incluyen 
las reuniones convocadas por los coordinadores/as de tercer ciclo en 
el departamento. 

Como se puede ver en este primer análisis de resultados, la figura del 
tutor/a es reconocida por los a lu mnos/as como de gran importancia. Entre las 
características que se le atribuyen destaca la de que sea objetivo e imparcial, es 
<lecir, que sea un buen profesional. Otro aspecto al que se le da mucha impor
tancia es al hecho de que sea accesible tanto física como empáticamente y que 
promueva una relación bidireccional con el tutorando/a. Que sea una persona 
comprensiva, tranqu il izadora y que sepa ayudar a resolver problemas, son 
otros rasgos que se destacan, así como que sea ambiciosa en su trabajo, lo que 
le puede ayudar a la hora de intentar promocionar a los doctorandos/as que tie
ne a su cargo. 

Como se observa, el mayor énfasis se pone en aspectos de tipo personal 
m;ís que de tipo académico. En pocas ocasiones se hace referencia a que sepa 
<le la temát ica en la que el doctorando/a trabaja. 

De to<las formas, como ya se anticipó, falta profundizar más en Ja in
formación obtenida a la luz de los nuevos cambios que se avecinan, para ma
tizar más estas primeras conclusiones y ;:impliar, si cabe, las mismas. 
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LA TUTORÍA EN LA UNIVERSIDAD. UN ENFOQUE 
CUALITATIVO' 

Miguel Angel Zabalza Beraza 
Universidad de Santiago <.le Compostela 

A. Cid Sabucedo 
Universidad de Vigo 

Actualmente podemos constatar la escasez de literatura sobre la tutoría 
en la Universidad. En general, los trabajos sobre asesoramiento y apoyo a los 
cswdiantes han sólido referirse a los otros niveles del Sistema Educativo. Es 
:ligo así como si se pensara que cuando un estudiante llega a la Universidad 
debe estar ya preparado para enfrentarse por sí mismo y a solas a las exigen
cias que plantean los estudios que ha escogido. Sin embargo, cada día se hace 
m:ís patente que uno de los componentes de la enseñanza universitaria es jus
tamente el de la tutoría. La tutoría, por tanto, llega a convertirse en un servi 
cio esencial que la Universidad presta a sus estudiantes (Bricall, 2000: 1 1 1 ). 

El papel trascendental, que en esta nueva situación, alcanza la tutoría 
implica la necesidad de una transformación del papel del profesorado. Esta 
consistirá en situar su formación y rol profesional en un modelo postecnológi
co/postindustrial basado en el enfoque de las competencias. 

Será en este marco donde alcanzará su sentido la presente investigación. 
En su configuración podemos distinguir tres partes. En la primera parte nos 
ocupamos de la fundamentación teórica. En e lla, situándonos en el enfoque de 
las competencias analizamos los distintos tipos, niveles, funciones, dilemas, 
condiciones y factores que caracterizan la "competencia tutorial". Termina
rnos esta parte explicitando nuestras asunciones sobre la tutoría y formulando 
el problema de investigación. 

1 Parte de los datos de este trab<úO pertenecen a l Proyecto de Investigación ··uti 1111orías 
1•11 /a Unfrersidad: análisis de la sit11aciú11 y pmp11estas de mejora" financiado por el MEC en 
.:1aiio2002 (referencia: EA2002-0115). En este proyecto M. A. Zabalza Beraza partic ipa como 
[)in:ctor y A. Cid Sabucedo como Coordinador de la Universidad de Vigo. 
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Segunda, se dedica a la metodología de investigación. Se trata de una 
investigación descriptiva transversal de tipo cualitativo consecuente con el ti
po y problema de investigación. Para ello, partimos de un diseño bifase y nos 
centramos en el diseño cualitativo. Seguidamente se formulan las cuestiones 
de investigac ión, se define la muestra y se el ige e l instrumento. En nuestro ca
so hemos utili zado la entrevista individual, monotemática, dirigida a través de 
un guión/cuestionario, también denominada estructurada abierta. Terminamos 
este apartado haciendo referencia a la obtención, análisis e interpretación de 
los datos. 

En la tercera parte, en primer lugar, nos ocupamos de las conclusiones. 
En segundo lugar, hacemos referencia a las limitaciones de este tipo de inves
tigac iones. Y, finalmente, hacemos referencia a Ja necesidad de completar es
ta investigación con otros trabajos en los que su utilicen otros tipos de meto
dologías y datos como fuente de validación. 

1. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL2 

La competencia ttllorial forma parte sustancial del perfil profesional del 
docenl~ universitario (Zabalza 2003: 125). Y resulta importante rescatarlo en 
!Oda su profundidad pues tanto su sentido como su proyección práctica est¡Ín. 
en la actualidad, en entredicho debido a su pérdida de identidad como a su re
alización formal y en momentos muy puntuales. 

En todo caso, estamos ante una palabra de gran utilidad y de uso habi
tual en múltiples contextos. "Defensor", "guía", "protector", son algunas de 
las acepciones que le atribuye nuestro diccionario. Y es cierto que tiene algo 
de las tres cosas: el tutor/a es el profesor que guía desde cerca el desarrollo 
personal y la formación del estudiante; el tutor/a es la persona fuerte y expe
rimentada que defiende al tutorando de la novedad y las incertidumbres <lel 
inicio de cualquier proceso académico y/o profesional; es el profesional técni
camente competente que es capaz de guiarlo/a por los vericuetos del ejercicio 
profesional a l que el tutorando se incorpora; y es la persona prudente y amiga 
que, llegado el caso, sabrá también defenderlo de las presiones y conflictos a 
los que su propia inexperiencia le podría conducir con excesiva facilidad. 

1.1. El enfoque de las competencias 

Los investigadores de la formación del profesorado desde diversas po
siciones ideológicas, se preocupan por conocer los caminos por los que se ad-

~ Los contenidos básicos de este apartado están extraídos de M. A. Zabalza (2003). 
Competencias docentes del profesorado universitario. Calidad y desarrollo profesional. Madrid: 
Nan:ca. En él se describe la tutoría como una de las diez competencias que caracterizan el per
fil profesional de los docentes universitarios. 
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quieren los conocimientos, es decir, las estrategias formativas que faci litan la 
adquisición. y de cómo ubicarlos en los años de formación. 

Así, hasta 1980 las conceptualizaciones fundamentales y las prácticas 
para su formación han permanecido relativamente estables. Esta situación en 
palabras de Delandshere y Petrosky ( 1994: 11) la podemos denominar "esen
cialismo transcendental". En esta situación e l modelo de fo rmación se carac
terizaba por la adquisición de una serie de conocimientos de una forma siste
mfüica. organizada y ordenada. Separando los conocimientos y asignándolos 
o diversos cursos o cuatrimestres, es decir, realizar el diseño curricular forma
ti vo. En esta situación, una vez adquiridos los conocimientos le corresponde
ría al futuro docente el "ensamblarlos" en su mente en un todo holístico deno
minado "enseñanza" (McWilliam, 1994:4). 

Esta situación de "esencialismo transcendental" evoluciona y alcanza su 
apogeo. en la década de los 90, con los enfoques basados en competencias 
(Rudclick, 1992; McW!iam, 1994). Esta es la situación de aplicación real en la 
que nos encontramos. Lo que no impide que en el ámbito de especulación te
ürica el avance sea mayor y se comience a hablar de un nuevo modelo de for
mación centrado en la persona y más armónico con e l contexto sociocultural 
(Mdean. 1999). Este nuevo enfoque fruto de un nuevo vocabulario que esta en 
consonancia con las nuevas demandas de la sociedad actual. Estas nuevas de
mandas es lo que se denomina "sociedad del aprendizaje" (Barnett, 200 1: 106). 

1.2. Diversos tipos de tutoría 

Al objeto de "iluminar" un poco más la figura genérica del tutor/a po
demos señalar diversos niveles en la construcción de la "función" tutoría!: 

1. Primer nivel: la tutoría como componente de la figura y función de 
todo profesor. 

2. Segundo nivel: la tutoría como función más formal y especializada. 
Nos referimos así a los tutores/as para referirnos a aquellos profeso
res especialmente encargados de supervisar el trabajo que se desa
rrolla en un grupo, una clase o un estudiante individual. . 

3. Tercer nivel: la tutoría que se realiza en la enseñanza a distancia en 
el periodo de prácticas o en el practicum que muchas de las carreras 
han introducido en sus respectivos Planes de Estudio'. 

4. Cuarto nivel: La tutoría que se realiza 
5. Quinto nivel: la tutoría que se realiza en los proyectos de fin de 

carrera. 
6. Sexto nivel: las tutorías clínicas que se realizan en medicina y cien

cias de la salud. 

·
1 Sobre este tipo de tutorías que tiene su propia problemática y conlleva condiciones 

propias en la que se refiere a su selección. formación, condiciones de actuación. cte .. puede con
~uharsc Zabalza, M. A. y Cid, A. ( 1998). El tutor de prácticas: un perfi 1 profesional. En Zabal
'ª· M. A. (Ed.): Los tutores en e l Practicum: funciones. formación y compromiso institucional 
(pp. 17-64). Pontevedra: Excma. Diputación Provincial. 
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Como podemos observar, la tutoría es una función que presenta diversas 
formas ele desarrollo. Y, en tanto que competencia docente, ex ige también dis
tinto tipo de formación para su ejercicio. En resumen, el concepto de tutoría y 
la denominación de tutor/a está muy extendida aunque no siempre resulta bien 
comprendida por la fuerte polivalencia que encierra. La denominación de tu
tor/a puede ser apl icada a diversos niveles y en relación a diversas formas de 
actuación. Pero creemos que cualquiera de las figuras de tutores con que nos 
podamos encontrar podrían ser situadas en alguno de los niveles de la tutoría 
señalados anteriormente. 

Los varios niveles de tutoría podrían darse simultáneamente en una mis
ma persona. que sin embargo, sabría perfectamente en que sentido y momen
tos actuaba en tanto que tutor/a de un nivel y en qué momentos actuaba como 
tutor/a de otro nivel. 

Los diferentes niveles de tutoría completan, corno puede verse. una 
imagen amplia y polivalente de los profesores. Se entrecruzan en horizontal y 
vertical enriqueciendo las tareas propias de Ja profesión docente. Pero aunque 
están relacionados entre sí, no se confunden y si queremos tener una idea cla
ra de qué contenidos o tareas incluye hemos de ser capaces de saber diferen
ciar entre sus diversos niveles o modalidades. 

No obstante. el ejercicio de la función lutorial en cualquiera de los ni
veles mencionados requiere una serie de cualidades y técnicas (Mclaughlin. 
1999: 1 J ). Es decir. que no se nace tutor (no es una cualidad que esté vincula
da a características personales innatas: sensibi lidad, simpatía, empatía, etc.) si
no que exige formación para poder ejercer dicha función adecuadamente. 

Justamente por eso podernos hablar de la "tu toría" como una compe
tencia de los docentes universitarios. Igual que todas las competencias. la 
tutoría exige poseer unos conocimientos sobre el tema ("saber"), haber de
sarrollado las habilidades y destrezas exigidas por esa actividad (saber ha
cer") y poseer un conjunto ele actitudes y valores que están al fondo de esa 
actuac ión profes ional ("saber estar"). Estos tres componentes de las com
petencias. también, se los conoce como componentes "técnicos", "metodo
lógicos" y "socio-emocionales" (Lévy-Levoyer, 1997; Le Boterf, 2001 y 
Echevarría. 2002). 

J .3. Las funciones del tutor/as universitario 

Aunque la normativa.i que rige las actuaciones de los profesores univer
sitarios hace alusión expresa a su actuación como tutores, dicha mención se 
queda en el terreno de lo material. Se marca el tiempo que se ha de dedicar a 

• Actual1111.:11te la normativa que regula la función tutoría! en la Universidad es: 
• Real Decreto 89811985. de 30 de abril, sobre régimen del profesorado universitario 

(B.O.E .. de 19 de junio). Modilicado por el Real Decreto 120011986. de 13 de junio (B.O.E .. de 
25 de junio) y por el Real Decreto 554/1991de12 de abril (B.O.E .. de). 

• Ley de Ordenación Universitaria 
• Estatutos. Reglamentos de Profesorado y Reglamentos de Estudiantes de cada 

Universid;id. 
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esa !'unción, pero sin especificar qué se supone que hay que hacer durante ese 
tiempo. La idea más genérica es que durante las tutorías (es deci r, durante el 
tiempo marcado para las tutorías) hay que ponerse a disposición de los estu
diantes para ayudarles en aquello que nos soliciten. 

En este sentido, se trata de una función borrosa y de escasa previsibili
dad. Esta condición de borrosidad hace que existan muchas diferencias entre 
unos profesores y otros en cuanto a su disponibi lidad, al tipo de ayuda que cs
l<Íll dispuestos a prestar, al tipo de demandas que se permiten, a las estrategias 
y técnicas utilizadas, etc. 

En términos generales podría decirse que la tutoría sirve para llevar a 
cabo una serie de funciones de diverso tipo: 

a) Apoyo en los procesosformativos. Es decir, prestar guía y apoyo a 
los estudiantes y ayudarles a resolver los problemas que se vayan 
presentado tanto en cada una de las asignaturas como en relación a 
la carrera en su conjunto. 

b) Funciones más estrictamente curriculares 
1. Orientar a los estudiantes en cuanto al contenido del programa y 

en cuanto a la metodología más adecuada para completarlo. 
2. Orientaciones específicas relacionadas con las actuaciones de ti

po individual o en grupo, que haya que desarrollar en el marco de 
cada disciplina (trabajos, lecturas, investigaciones, prácticas. etc.) 

3. Orientar a los estudiantes con problemas específicos o en situa
ciones irregulares. 

4. Orientar a los estudiantes para que escojan determinadas mate
rias optativas o de libre elección. 

e) Funciones de tipo burocrcítico o administrativo (fichas de segui
miento para controlar la asistencia, participación en actividades, 
etc.) 

d) Funciones de tipo más personal, mús vinculadas a problemas, si
tuaciones o expecwtivas personales de los estudiantes. 
1. Desarrollo de habilidades y estrategias de estudio. 
2. Desarrollo y refuerzo del propio autoconcepto y autoestima. 
3. Reforzar el realismo en relación al propio trabajo. . 
4. Romper el anonimato y la soledad que impone la actual masifi

cación de las clases. 
5. Reforzar el espíritu crítico de los estudiantes. 

En definitiva, la tutoría posee un fuerte potencial de influencia sobre los 
diversos aspectos que se relacionan con el desarrollo personal de los estudiantes. 

1.4. Los dilemas de la tutoría universitaria 

La complejidad de la función tutorial hace que su ejercicio se mueva 
dentro de una serie de dilemas que complican la actuación como tutores de los 
profesores/as de la Universidad. Existen, sin duda, numerosos dilemas. pero 
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queremos, al menos, señalar los tres que consideramos más importantes en el 
ejercicio de la tutoría en la Universidad: 

I) El dilema entre apoyo y control 
2) El dilema de los contenidos académicos y los profesionales 
3) El dilema entre la centralidad vs la marginalidad de la tutoría 

1.5. Las condiciones del ej ercicio de la tutoría 

Es decir. ¿bajo qué condiciones Ja tutoría alcanzaría un rendimiento 
aceptable? ¿Qué factores están vi nculados a un correcto desarrollo de la fun
ción tutorial por parte de los profesores universitarios? En este apartado, a pe
sar de su ampl itud, pretendemos referirnos sólo a algunos aspectos que pare
cen importantes como condiciones de la calidad de la tutoría. 

I) El rn11ocimie11to del rol de tutor 
2) Las condiciones materiales para el desarrollo de la tutoría 
3) El equilibrio entre opcio11alidad y directividad en relación a las 

tutorías 
4) Re1111io11es periódicas y bien planificadas 
5) Condiciones personales de los tutores (y de los tutorandos) 

l.6. La tutoría como empeño personal de los docentes universitarios 

Es posible que las reflexiones y comentarios anteriores hayan dejado 
tras de sí un cuadro excesivamente complejo y pern icioso de la fu nción de 
los tutores/as univers itarios. No obstante, hemos de tener en cuenta que la 
enseñanza universitaria, en tanto que actu ación institucional y profesional, 
se deberá debatir desde luego, entre una doble orientación. Por una parte, 
nos encontramos con un enfoque más "pastoral" (en e l sentido inglés del 
término: atención a lo personal, apoyo, asesoramiento, tendencia a mitigar 
las dificultades, etc.). Por otra, nos encontramos con un enfoque más autó-
1101110 y ele "laisse<.-faire" que se basa en que cada uno se busque la vida y 
resuelva por sí mismo las dificu ltades que se le vayan presentando. Por eso 
se hace difícil optar por uno de los polos, enfoques, en el dilema formativo 
que se plantea entre un desarrollo protegido y una autonomía anticipada . 
Como en la mayor parte de los dilemas la cuestión es buscar un buen equi
librio entre ambos polos. Cosa no s iempre fácil , desde luego. 

Pero. de todas maneras, creemos que la función tutorial de los profeso
res/as universitarios resulta un componente fundamenta l de la tarea como do
centes. Sin hi pertrofiar las funciones de la tutoría pero sin renunciar a su po
tencial formativo, tanto en el ámbito de lo académico como en de lo personal. 
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1.7. Formulación del problema de investigación 

Contextualizada y conceptualizada Ja función tutorial, explicitamos las 
asunciones de las que partimos, como fundamentos, para la formulación pro
blemas de investigación y posterior realización de la misma: 

Iª. Nos situamos en el "enfoque de las competencias" 
2ª. La "competencia" tutorial forma parte sustantiva del perfil profe

sional del docente universitario. 
3ª. Existen diversos tipos, niveles, de ejercer dicha competencia. 
4ª. Son variadas y distintas las funciones tutoriales, y, debido a su 

complejidad, hace que en su desempeño se realice dentro de una 
serie de dilemas. 

5ª. Para que la función tutorial se realice adecuadamente y alcance un 
rendimiento aceptable debe contar con unas condiciones específicas. 

6ª. Al ser la función tutorial un componente fundamenta l de la tarea 
docente universitaria su correcto desempeño necesita el e rnpciio 
personal del profesorado. 

Consecuentemente, el propósito 9e nuestro estudio c,onsiste en CONO
CER/DIAGNOSTICAR EL DESEMPENO DE LA FUNCION TUTOR/AL EN 
LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA. Y, EN SU CASO, HACER PROPUESTAS DE 
MEJORA. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Diseño de la investigación 

Consecuentes con el tipo de investigación, descriptivo transversal, proble
ma y cuestiones de investigación elegimos, originariamente, como diseño más 
adecuado el diseño bifase de Creswell ( 1994: 174) o, en terminología de Patton 
( 1990: 187-188), el paradigma holístico inductivo puro (véase gráfico nº 1 ). Co
mo es sabido este diseño consta de dos fases. Una cualitativa en la que seguimos 
el diseño de Marshall y Rossman ( 1989, en Creswell, 1994: 13-15) a través de la 
técnica de la entrevista en profundidad (Denzin y Lincoln, 2000:632); y otra, 
cuantitativa, a través del cuestionario (Denzin, 1978). Nosotros. en este trabajo 
solamente nos vamos a referir a la fase cualitativa (véase gráfico nº 1 ). 

2.2. Cuestiones, preguntas, de investigación 

a. ¿Cual es el grado de satisfacción con el desarrollo de las tutorías? 
b. ¿Cómo están organizadas? 
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c. ¿Qué temáticas plantean los alumnos? ¿A qué vienen a la tutoría? 
d. ¿Qué metodología se utiliza en las tutorías? 
e. ¿Qué recursos y técnicas se uti lizan en las tutorías? 
f. ¿Cómo se conceptualiza Ja tutoría? 
g. ¿Cómo se podrían mejorar? 

Investigación naturista 

Datos cualitativos Datos cuantitativos 

l 
Análisis de contenido Cuestionario 

! 
Análisis estadístico 

Gráfico nº l. Diseño de investigación 

2.3. Muestra 

La Población a Ja que se refiere este estudio, y de la que partimos, es el 
profesorado universitario español. Para su estudio hemos seleccionado una 
muestra inicial de 69 profesores. Estos profesores pertenecían a 23 centros (fa
cultades y escuelas) de cuatro Universidades: La Coruña, Santiago de Com
postela, Vigo y Politécnica de Valencia). Tanto los 69 profesores como los 23 
centros representan Jos distintos ámbitos del conocimiento. Es decir, habíamos 
partido de la selección de tres profesores/as por centro. Esta selección se ha re
al izado de la siguiente forma, un profesor veterano (a partir de 15 años de ex
periencia docente), un profesor novel (hasta cinco años de experiencia docen
te) y el Decano/Director de cada uno de los Centros. Con ello pretendíamos 
que los profesores/as nos contasen cómo llevaban a cabo ellos/as mismos las 
tutorías, no cómo las estaban realizando sus compañeros. Esta demanda, va
riaba, obviamente, en el caso de los decanos/directores pues de ellos sí reque
ríamos una visión más general: cómo estaba funcionando Ja tutoría en su Cen
tro. Finalmente, debido a diversos motivos, la muestra quedo reducida a 60 
profesores/as, ya que, en algunos casos, no hemos podido entrevistar a los tres 
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profesores/as de cada Centro. El número de profesores entrevistados por cada 
uno de los Centros y Universidad puede consultarse en la tablanº 1. 

Consiguientemente, hemos partido de un muestreo discrecional de con
veniencia, no probabilístico. No obstante, podemos afirmar que la muestra se
leccionada cumple las características, exigibles desde el punto de vista cientí
fico, de sufic iencia (Kerlinguer, 1986: 256) y representatividad (Fox, l 981: 
370-380). 

CORUÑA SANTIAGO VIGO POLITÉCNICA TOTAL 
DE VALENCIA 

Humanidades 3 5 3 11 (18%) 
CC. Experimentales 4 3 7(12%) 
CC. Sociales y Jurídicas 6 3 6 15 (25%) 
Enseñanzas Técnicas 6 3 3 9 21 (35%) 
CC. de la Salud 6 6 (IO'k) 
TOTAL 15 (25%) 16 (27%) 17 (28%) 12 (20%) 60 (I00%) 

Tabla nº l. Composición de la muestra por Universidades, ámbitos y profesores 

2.4. Instrumento 

El instrumento utilizado ha sido la entrevista individual , monotemática, 
dirigida a través de un guión/cuestionario (Ruiz Olabuenago, 1999: 166), tam
bién denominada estructurada abierta (Fontan, y Frey, 2000:650; Patton, 
1987:). 

En su diseño y aplicación hemos seguido las fases indicadas por K vale, 
( 1996). De las que podemos destacar: 

l. El propósito de las entrevistas era recoger las "percepciones" y "opi
niones" del profesorado universitario sobre la ejecución, interpreta
ción y propuestas de mejora de las tutorías. Estas entrevistas nos 
proporcionan un informaciones de primera magnitud, al realizarse 
sobre el escenario natural en el que se realiza y a sus actores (Miles 
y Huberman ( 1994: 10). 

2. Una vez que hemos explicitado el propósito de esta investigación he
mos diseñado la entrevista para obtener información sobre las cues
tiones de investigación siguientes: 
a. Satisfacción, valoración general de la tutoría 
b. Organización de las tutorías 
c. Temas que platean los estudiantes en las tutorías 
d. Metodología en el desarrollo de las tutorías 
e. Técnicas y recursos que se utilizan en las misrnas 
f Idea de tutoría 
g. Propuestas de mejora 
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Para la redacción de estas preguntas, desde un enfoque constructivista, 
hemos tenido en cuenta la literatura sobre el tema y la opinión de expertos. Es
ta fue recabada a través ele Ja técnica del panel y en é l participaron profesores 
universitarios ele las distintas áreas del ámbito educativo y los miembros del 
Grupo lnterun iversitario de Estudios (GIE). 

1. La val idez del instru mento utilizado, la entrevista, la podemos de
terminar por una doble vía: 

a. La val idez de contenido. Consistente en la adecuación de las pre
guntas realizadas en la entrevista con el problema de investigación. 

b. Triangulación. Durante Ja realización de Ja entrevista se recorda
ba el propósito de la investigación al objeto de triangular. Es de
cir, tratar de obtener informaciones diferentes utilizando la mis
ma técnica (Patton, 1982:329). 

2.5. Obtención de los datos 

Las entrevistas han siclo realizadas previa citas, por miembros del GIE, 
en el último trimestre ele 2002. Estas, en todos los casos con la autorización de 
los entrevistados, fueron, primero grabadas y, luego, transcritas por las mismas 
personas que las habían realizado. Las transcripciones fueron archivadas en 
soporte informático. 

2.6. Análisis e interpretación 

Posteriormente, se procedió, siguiendo la estrategia para el análisis de las 
entrevistas de Patton ( 1990:376), a su codificación, organización de los datos, 
análisis de contenido e interpretación. Aspectos que presentamos a continuación. 

2.6. 1. Satisfacción, valoración general de la tutoría 

La valoración que hace e l profesorado entrevistado sobre la tutoría tie
ne connotaciones negativas aunque matizadas (ver tabla nº 2). Es cierto que 
casi la mitad de las respuestas (el 43,3%) son positivas (valoran como positivo 
o muy positivo el funcionamiento actual de las tutorías) pero incluso quienes 
responden así, señalan después algunas insuficiencias del actual planteamien
to de las tutorías. Una buena parte de Jos profesores y profesoras encuestados 
(33.8%) se sitúan en el polo negativo de las respuestas, porcentaje que se ele
va hasta e l 56,6% si añadimos los que valoran como "regular" (es decir, no 
bueno, con fa llos) e l funcionamiento de las tutorías en la actualidad. 

En todo caso y siendo así que las tutorías deberían estar funcionando 
bien, el porcentaje de los que expresan una opinión negativa (el 32%) resulta 
preocupante. 
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CUESTIÓN: Universidad 

Satisfacción, Total 
valoración Coruña Santiago Vigo Politécnica 
general Valencia 

Muy positivo 1 1 2 (3,3%) 

Positivo 6 4 6 8 24 (40%) 

Regular 4 2 6 2 14 (23%) 

Negativo 5 8 4 2 19 (32%) 

Muy negativo 1 1 (1.6%) 
-

Total 15 (25%) 16 (27%) 17 (28) 12 (20%) 60 (100%) 

Tabla nº 2. Satisfacción, valoración general de la tutoría 

Esta valoración, por otra parte, viene bastante condicionada por la Uni
versidad desde la que se opine. Llama la atención el alto porcentaje ele res
puestas positivas (66%) ofrecido por el profesorado entrevistado de la Politéc
nica de Valencia y, más aún si cabe, las fuerte saturación ele respuestas 
negativas en la Universidad de Santiago (50%). 

Las valoraciones positivas de profesores y profesoras aluden a las diver
sas aportaciones que se pueden esperar de las tutorías en el proceso ele forma
ción universitaria. La primera consideración de bastantes ele los entrevistados es 
que podemos estar satisfechos, al menos desde el punto de vista institucional, 
porque en términos generales los horarios de tutorías se cumplen. 

Pero más allá de esta satisfacción administrativa convendría resaltar va
rios aspectos del conjunto de las respuestas recibidas: 

1. El principal mérito de las TUTORÍAS es que son ventajosas para los 
estudiantes. Como no podía ser de otra manera, ellos y ellas son los 
principales beneficiarios de las tutorías. 

2. Un segundo ámbito de ventajas de las tutorías tiene que ver con el 
propio proceso de ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. Los profesores 
ven que las tutorías permiten llevar mejor a cabo su trabajo docente 
y formativo. 

3. También el propio profesorado acaba beneficiándose (o al menos al
gunos lo viven como una mejora personal y profesional) en la medi
da en que las tutorías permiten expresar su buena disponibilidad y su 
actitud accesible cara a los estudiantes y sus demandas. Esa SENSI
BILIDAD que constituye una de las principales cualidades de un 
buen docente se explicita bien a través de las tutorías. 

4. También aparecen en las respuestas otro tipo de alusiones a las apor
taciones que las tutorías hacen al propio funcionamiento de las INS
TITUCIONES UNIVERSITARIAS. 
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2.6.2. 0 1R(111iz.ació11 de las 1L1torías 

En lo que se refiere a la organización de las tutorías en las universidades 
cstucliadas conviven tanto la modalidad más formal y burocn1tica (tutorías 
atendidas en el horario marcado) con otra más abierta e informal (tutorías lle
vadas a cabo sin horario y normalmente en momentos inmediatos a las clases) 
(ver tabla nº 3). 

CUESTIÓN: Universidad 

Organización Coruña Santiago Vigo Politécnica 
Total 

Valencia 

Con horario 12 12 13 11 48 (62%) 

Sin horario 7 6 4 5 22 (29%) 

Otros 2 3 2 7 (9%) 

Total 21 (28%) 18 (23%) 20(26%) 18(23%) 77(100%) 

'fabla n" 3. Organización de las tutorías 

Con mucha frecuencia los profesores/as entrevistados combinan ambos 
tipos ele modal idades y atienden a los estudiantes tanto en las horas de tutoría 
como fuera de ella. Curiosamente son los profesores que tienen una opinión 
más negativa y que aluden a que los estudiantes utilizan poco las tutorías los 
que suelen mostrar una actitud más firme con respecto a los horarios. 

En algunos casos, e l profesorado se refiere dentro de la categoría "otros" 
a diversas iniciativas que llevan a cabo en la organización de sus tutorías. 

En este caso, los entrevistados agrupan en el apartado "otros" toda una 
múltiple variedad de referencias a iniciativas, modalidades o asuntos relaciona
dos con la tutoría en general. Transvasan, con mucho, la idea de la "organiza
ción" ele las tutorías. Con todo, merece la pena realizar un pequeño recorrido por 
ese cajón de sastre pues tomado en su conjunto refleja esa perspectiva multidi
mensional que el profesorado posee sobre la tutoría y los factores que le afectan. 

Tres grandes apartados podríamos diferencia r en este gran listado de 
respuestas: 
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1. Respuestas que aluden a DIVERSOS TIPOS DE TUTORÍAS que, 
por su propia naturaleza requieren modalidades de organización di
ferentes ele las tutorías académicas clásicas. 

2. Otro grupo ele respuestas se refieren a algunas CUALIDADES O 
CONDICIONES que las tutorías deberían poseer para desempeñar 
bien la función que les corresponde. Algunas de esas cualidades o 
funciones se refieren a cuestiones organizativas pero otras transcien
den esa dimensión. 

3. El tercer aspecto que aparece en las respuestas tiene que ver con la 
reg11/ació11 de las tutorías. En tanto que actividades formativas que 
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se desarrollan en la instituc ión universitaria y que son de oferta 
"obligatoria", las tutorías precisan de una normativa específica que 
las regule. 

2.6.3. Temas que plantean los estudiantes en las Tutorías 

Lo que los profesores contactados han señalado durante las entrevistas 
recoge un amplio aban ico de temas aunque predominando sobre todos ellos 
las "cuestiones y dudas relacionadas con la asignatura" que cada profesor/a 
imparte y las "dudas relativas a los exámenes" (ver tablanº 4). 

CUESTIÓN: Universidad Total 

Temática Coruña Santiago Vigo Politécnica 
Valencia 

Temas materia 12 12 11 11 46(35%) 

Exámenes 10 8 12 8 38 (29%) 

Trabajos 7 8 10 7 32 (24%) 

Otros 3 5 2 5 15 ( 12%) 

Total 32(24%) 33 (25%) 35 (27%) 31 (24%) 131 (100%) 

Tabla n"4. Temática que platean los estudiantes en la tutoría 

Como hemos podido constatar en un apartado anterior, una de las que
jas importantes del profesorado es que las tutorías se desaprovechan durante el 
curso y son util izadas, sobre todo, en los momentos inmediatos a los exáme
nes. Esto desagrada a los profesores, sobre todo a aquellos que ven en las tu
toría la oportunidad de poder mantener un tipo de relación docente más per
sonal y continuada con sus estudiantes. 

En las carreras técn icas aparece como otra temática relevante de las tu
torías el Proyecto fin de carrera. La cultura institucional de estos centros con
cede una gran importancia a este componente de la formación de los futuros 
profesores. En algún caso, el profesor consultado recalcó la idea ele que, en su 
opinión, "las tutorías no son de la asignatura sino de la materia de la asigna
tura aplicada al proyecto que se hace en el último curso" (C-3). Por otra par
te, cada profesor debe atender a pocos a lumnos, y debe hacerlo en cuestiones 
de alto valor profesional por lo que la tutoría se hace más gratificante. Una co
sa similar acontece en la tutorización de los trabajos académicamente dirigi 
dos y ele los Trabajos de Investigación Tutelados . 

Las respuestas a la pregunta de qué temáticas suelen plantear los alum
nos en las entrevistas recogen un apartado de "otros" interesante que ayuda a 
completar los dos ítems generales ya descritos (temas de las materias y temas 
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de los exámenes). Vistas en su conjunto, podríamos agrupar las respuestas de 
"otros" en cinco apartados: 

1. Temas relacionados con e l APRENDIZAJE. 
2. Temas relacionados con las SALIDAS PROFESIONALES. 
3. Cuestiones relacionadas con TEMAS PROFESIONALES 
4. Temas relacionados con CUESTIONES ADMINISTRATIVAS. 
5. Temáticas de índole PERSONAL. 

2.6.4. Metodología en el desarrollo de la tutoría 

Intentábamos con esta cuestión explorar si los profesores/as de la 
muestra consu ltada ten ían alguna estrategia particular para desarrollar sus 
tutorías. Pero la situación es que Ja mayor parte de los entrevistados no plan
tean ninguna metodología especial. Los datos de la tabla siguiente lo expre
san con claridad. 

CUESTIÓN: Universidad Total 

Métodología Coruña Santiago Vigo Politécnica 

Valencia 

No menciona 11 6 9 4 30 (53%) 

Con metodología 3 8 8 8 27 (47%) 

Total 14 (25%) 14 (25%) 17 (30%) 12 (20%) 57(100%) 

Tabla nº S. Metodología en el desarrollo de la tutoría 

La cuestión, hemos de reconocerlo, no resulta fácil de responder. Segu
ramente porque Ja idea de método que solemos tener en Ja cabeza tiene más 
que ver con la docencia en el aula que con el desarrollo de la actividad tutoría!. 
Quizás por eso, incluso los profesores que señalan que sí desarrollan una me
todología en la tutoría se refieren a cosas muy diversas entre sí. Algunas tienen 
más que ver con el ejercicio de la docencia que con el de Ja tutoría (tutoría de 
tercer ciclo, seminarios sobre problem lased learning, etc.) 

Los profesores/as entrevistados que respondieron que SI tenían un mé
todo para llevar a cabo sus tutorías ofrecen un conjunto de respuestas muy he
terogégeno. Heterogeneidad que se debe, en parte, a Ja propia apertura de la 
pregunta. Ciertamente la idea de método resulta demasiado vaga y permite in
cluir en su espacio semántico muchas cosas. Eso es lo que ha sucedido. 

Intentando sintetizar podríamos agiupar las respuestas en cuatro grandes 
apartados: 
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ción formal, modalidad de agrupamiento). 
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2. Respuestas referidas al MÉTODO seguido en la tutoría (resolución 
de problemas). 

3. Respuestas referidas a los RECURSOS utilizados en la tutoría (libro 
de texto, fichas individuales, NNTT). 

4. Respuestas referidas a la RELACIÓN PERSONAL con los estu
diantes. 

2.6.5. Técnicas y recursos que se emplean en las mismas 

En este apartado pretendemos recoger los recursos que emplean los pro
fesores/as para llevar a cabo las tutorías. Parece evidente que existe un amplio 
abanico de instrumentos uti lizables en la optimización de la actuación tutoría! 
de los docentes: desde guías de seguimiento, hasta protocolos de preguntas 
más frecuentes, dossieres, recursos para la autoevaluación, exámenes de otros 
años, etc. 

Un interés especial tenía para nosotros averiguar si el profesorado uti 
lizaba las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para mejo
rar el nivel de su actividad tutorial. 

Las respuestas recibidan revelan una cierta confusión sobre el sentido y 
amplitud de esta pregunta. Algunos de los encuestados reorientan el sentido de 
Ja pregunta y da la impresión que refieren el uso de las técnicas que citan a la 
actividad docente. 

Las respuestas recibidas en este apartado se refieren a un amplio espec
tro de recursos que los docentes emplean en la tutoría (en algunos casos da la 
impresión de que se están refiriendo a la enseñanza más que a la tutoría). Las 
técnicas y recursos mencionados podrían agruparse en varios apartados: 

l. Recursos vinculados a las TECNOLOGIAS (nuevas y clásicas: des
de el teléfono a internet). En base a tales recursos se han diseñado 
posibilidades nuevas de tutoría: tutorías on line,foros para el debate, 
aplicaciones de autocorreccíón disponibles en la red, dossieres de 
materiales puestos a disposición del alumnado, ~te. 

2. Recursos centrados en los MATERIALES DIDACTICOS. Otros re
cursos empleados en la tutoría se sitúan en el terreno más clásico de 
los libros y materiales didácticos puestos a disposición del alumna
do. Algunos profesores ofrecen a sus alumnos libros, fichas, trabajos 
de años anteriores, notas escritas, esquemas y diagramas de los te
mas estudiados, etc. de forma que eso les ayude a entender mejor lo 
que van trabajando. 

3. PRUEBAS para el diagnóstico. Otro recurso interesante, aunque 
poco utilizado al menos entre el profesorado entrevistado, se re
fiere al uso de diversas pruebas que sirvan para conocer mejor 
cuál es la situación de los alumnos o cuáles son sus ideas. Estas 
pruebas hacen referencia a una especie de minitest inicial que le 
sirve para identificar los conocimientos previos relacionados con 
la materia y con otros aspectos que pueden ser interesantes para la 
docencia. 
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4. La tutoría SIN-RECURSOS. Algunos profesores plantean un mode
lo de tutoría sin recursos. Para ellos/as la relación tutorial se realiza 
"cara a cara" y no necesitan (o al menos, no emplean) ninguna téc
nica o recurso especial. Se trataría de tutorías "personalizadas". 

2.6.6. Idea de tutoría 

Este apartado constituye uno de los ejes fundamentales de nuestro estu
dio. Nuestra pretensión principal se centraba, justamente, en llegar a identifi
car cuál pudiera ser la idea que los profesores/as tienen sobre las tutorías. 

Tres aspectos se consideran en este apartado: cómo definen las tutorías, 
qué tipo de resultados son esperados de la tutoría y que factores condicionan 
las tutorías. Veamos: 

2.6.6.1. ¿Cómo se define o qué idea se tiene de ella? 

Estamos ante una de las preguntas clave de la entrevista. Se trata de re
coger la idea, general o concreta, que los profesores/as entrevistados tienen so-
bre la t111oría. . 

Como podremos observar a continuación, tomadas en su conjunto, 
los profesores/as universitarios tienen una idea bastante ajustada del senti
do de la tutoría. La conciben como una función docente compleja y que 
abarca compromisos bien diferentes. En algunos casos se da más importan
cia a una u otra de tales dimensiones. Pero vista la pregunta desde el con
junto ele las respuestas obtenidas podemos constatar una visión muy com
pleta de la tutoría. 

Varios aspectos aparecen como organizadores 1m1s relevantes del senti
do y función ele la tutoría en la universidad: 

- Servir como complemento de la docencia, 
- Constituir un sistema especial de apoyo al alumnado, 

Aportar formación en el ámbito de las técnicas de estudio y de es
trategias para mejorar el aprendizaje, 

- Ofrecer orientación profesional y laboral, y 
- Un apartado más heterogéneo y que hemos codificado como otros 

propósitos (en el que cabría destacar la vinculación que algunos de 
los entrevistados establecen entre tutoría y calidad de la enseñanza). 

2.6.6.2. ¿Para que puede servir? ¿Qué le aporta a los estudiantes? 

La segunda cuestión abordada en este apartado sobre el "sentido" que el 
profesorado otorga a las tutorías se refiere a la utilidad que Je atribuye, sobre 
todo referida a los estudiantes. Nos interesaba saber si , en la percepción de los 
entrevistados, las tutorías sirve para algo o no. 

Las respuestas dadas a esta cuestión son coherentes con las que se han 
ido consiguiendo en los apartados anteriores. Tienen que ver, sobre todo, con 
la posibilidad de que las tutorías mejoren el aprendizaje de los estudiantes y 
les permitan llevar a cabo un mejor proceso formativo en la Universidad. En 
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opinión de Jos profesores los estudiantes que se benefician de las tutorías 
aprenden mejor, llevan mejor sus estudios, obtienen mejores notas, pueden re
solver mejor sus dudas, se implican más en el trabajo académico, etc. 

2.6.6.3. Factores que inciden en el desarrollo de las tutorías 

En este apartado las respuestas fueron muy diversas, como correspon
de a las diversas perspectivas que el profesorado manifiesta a lo largo de todo 
el estudio sobre la tutoría. No obstante, al final se confirma una estructura bá
sica de las tutorías que podría responder a cuatro ejes fundamentales de cons
titución. En definitiva, las tutorías funcionarán bien si lo hacen los cuatro vec
tores sobre los que descansan: 

1. Actitudes y comportamientos del profesorado. 
2. Actitudes y disposición del alumnado. 
3. Las condiciones organizativas (tiempo, espacios, horarios, ratio, curso). 
4. La propia definición que se haga de la tutoría. 

2.6.7. Propuestas de mejora 

Lo primero que cabe señalar de este apartado es que los profesores y 
profesoras entrevistados han sido muy productivos al respecto. Han planteado 
muchas propuestas de mejora de Ja tutoría. Se nota que se trata de un tema que 
les preocupa y en cuya mejora están dispuestos a colaborar (al menos ofre
ciendo ideas). 

A continuación se ofrece una síntesis integrada de las aportaciones re
cibidas. Como las propuestas cubren muchos campos las hemos ido integran
do en una especie de categorización de primer nivel (en función de los temas 
a los que se referían las respuestas). Como podrá verse, las aportaciones de ca
da profesor/a se refieren a temáticas diversas por lo cual podremos encontrar
nos con referencias del mismo profesor/a en diversos apartados. 

Esta primera integración de aportaciones nos da como rt:sultado el si
guiente esquema de categorías: 

1. Propuestas referidas al profesorado 

El primer gran grupo de referencias tiene que ver con el profesorado. Se 
diría que existe Ja percepción generalizada de que el factor que más influye en 
que las tutorías salgan bien o mal depende del propio profesorado. Hay mu
chas diferencias entre unos profesores y otros y eso marca de forma sustantiva 
el desarrollo de las tutorías. 

En otros casos, los profesores entrevistados insisten en las condiciones 
básicas para poder dedicar más tiempo y esfuerzo a la tutoría. 

En resumen, éstas son las aportaciones de nuestros entrevistado que 
vinculan Ja mejora de las tutorías a la actuación de los docentes: 
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- Intención 
Formación del profesorado 
Cumplimiento 

- Carrera docente y reducción de docente 
- Cambio de cultura 

Como puede constatarse, las propuestas de mejora de este primer apar
tado se centran en el profesorado. Mencionan aspectos muy importantes para 
el desarrollo de las tutorías, como: 

- La disponibilidad y una actitud positiva hacia las tutorías. 
- Se precisa, además, saber cómo llevar a cabo una buena tutoría, co-

nocer los tipos de tutorías y las posibles estrategias y técnicas dispo
nibles, conocer experiencias de otros colegas, etc. 

- El tercer grupo de respuestas resulta obvio: las tutorías mejorarán si 
los profesores (todos) cumplimos nuestro horario de tutorías. 

- Bastantes respuestas aluden a condiciones y/o contraprestaciones 
que los docentes precisamos para que las tutorías mejoren: su valo
ración como mérito docente, disminución de los horarios lectivos y 
de la carga docente del profesorado. 

- Bastantes respuestas aluden a condiciones y/o contraprestaciones 
que los docentes precisamos para que las tutorías mejoren. 

2. Propuestas referidas a la organización de los centros 

El segundo bloque de aportaciones para la mejora de las tutorías tiene que 
ver con aspectos que se refieren a la institución universitaria que es la que, a la 
postre, marca las condiciones materiales y organizativas en las que se van a de
sarrollar las tutorías. Los profesores entrevistados aluden a cuestiones de espa
cios, de horarios, de número de alumnos, de organización del Plan de Estudios, 
etc. como elementos a cuidar si se quiere que las tutorías se desarrollen en buenas 
condiciones. Aluden también a que si el compromiso del profesorado resulta cla
ve para la mejora de las tutorías, no lo es menos el compromiso de la Facultad o 
Escuela si realmente se desea que dicha mejora se produzca realmente. 

Los distintos aspectos que se van mencionando resultan, desde luego, 
relevantes en cualquier Plan Estratégico de mejora de la docencia. Y lo son, 
ciertamente, si esa mejora se refiere a las tutorías: 
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Resulta importante, desde luego, la ratio profesor/alumno. Resulta 
difícil llevar un seguimiento tutorial aceptable de los propios alum
nos cuando éstos son muchos. Como quiera que no podemos aten
derlos a todos dejamos la tutoría como opcional y nos sentimos ali
viados cuando buena parte de ellos/as no hacen uso de las tutorías 
pues en caso contrario resultaría imposible llevarlas a cabo. Por otra 
parte. parece obvio que las tutorías están funcionando mejor en las 
modalidades en que cada profesor ha de atender-seguir a un grupo li
mitado de alumnos. 

- Otro aspecto organizativo que aparece como influyente en las tuto
rías es el que se refiere a los horarios. Como podemos ver, muchos 
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profesores sienten que el horario acaba convirtiéndose en un proble
ma. Unas veces porque es un horario construido "a medida del pro
fesor" (pone las tutorías en sus huecos libres) y, por tanto, los alum
nos no pueden beneficiarse plenamente de él porque les coincide con 
otras actividades o porque les resulta inviable. Otras veces. porque 
se plantea como algo "rígido" que se adapta mal a las necesidades 
puntuales de los alumnos. La condición de "flexibilidad" se convier
te así en un aspecto clave para facilitar la accesibilidad de la tutoría. 

- Otra condición institucional para la mejora de las tutorías que se 
menciona en las entrevistas tiene que ver con los propios Planes de 
Estudio. Los actuales planes, en opin ión de algunos de los entrevis
tados, atomizan mucho el trabajo al multiplicar las materias a cursar 
y sobrecargan de trabajo a los alumnos. Eso hace más difícil que 
ellos dispongan de tiempo para estudiar y estar al día en sus com
promisos. Con una doble consecuencia: no tienen tiempo para nada 
(incluidas las tutorías) y, como no pueden ir al día en el estudio, tam
poco tienen dudas que llevar a la tutoría, salvo al final de todo cuan
do ya son inminentes los exámenes. 

- Las condiciones de espacios e infraestructuras también han sido 
mencionados como elementos importantes para las tutorías. Los des
pachos compartidos dificultan las tutorías (pues se molesta a los 
otros colegas que trabajan en el mismo espacio), los aularios tam
bién resultan negativos (pues si están alejados de la zona de despa
chos los alumnos se resisten a trasladarse a ellos no sólo por inco
modidad sino porque eso les haría perder tiempo y clases). Las 
infraestructuras también resultan elementos importantes, sobre todo 
cuando se quiere incorporar las NNTT al desarrollo de las tutorías: 
tutoría on fine, por e-mail, foros, etc. 

- Finalmente, el profesorado recalca la importancia del compromiso 
institucional en las tutorías. No es algo cuya mejora dependa de la 
voluntariedad individual del profesorado, requiere un claro compro
miso institucional tanto para estimular las tutorías como para llevar 
a cabo un firme seguimiento de su desarrollo y una evaluación de sus 
efectos. Y así, estar en disposición de ir mejorando poco a poco los 
dispositivos y las prácticas tutoriales en ese Centro. 

3. Propuestas referidas a la docencia 

Otro de los aspectos resaltados en las respuestas de los profesores hace 
alusión a la docencia. Curiosamente en la percepción de los entrevistados la 
mejora de la tutoría está relacionada con la mejora de la docencia, como si se 
tratara de procesos que avanzan o se retrasan simultáneamente, por contagio 
mutuo. Los aspectos mencionados en las entrevistas aparecen a continuación: 

- No docencia magistral 
- Introducción de las NN TT 
- Aumento de la calidad 
- Trabajo en equipo 
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Si tenemos que resumir las opiniones expresadas en los puntos anterio
res podríamos decir que los entrevistados aportan todo un conjunto de intere
santes ideas para mejorar la tutoría (medidas que, indirectamente, también me
jorarían la docencia): 

- El primer gran grupo de propuestas se refieren a la necesidad de pro
piciar un tipo de docencia diferente de Ja convencional. Las clases 
magistrales habituales no propician las tutorías porque los alumnos 
no enfrentan el estudio hasta el final del periodo de clases, con los 
cual las dudas se acumulan en esos momentos anteriores a los exá
menes. Esta queja es constante sea cual sea el punto que se esté tra
tando. El profesorado ve más adecuado, como forma de potenciar 
las tutorías, basar la docencia en fórmulas que propicien el que los 
alumnos tengan que trabajar los contenidos desde el comienzo, bien 
sea a través de trabajos, de tareas específicas, etc. Eso haría necesa
ria y efectiva la tutoría desde el principio de curso. El esfuerzo tuto
rial de los docentes permitiría disminuir, incluso, la necesidad de do
cencia directa y mejoraría el rendimiento de los alumnos. 
No podía faltar, también en este apartado, la alusión al uso de las 
nuevas tecnologías como medio para mejorar las tutorías. La tutorí
as facilitan la comunicación entre profesores y alumnos y ofrecen al
ternativas útiles para rentabilizar mejor el esfuerzo de los profeso
res:, tutorías 011 li11.e, incluir en la red las preguntas más frecuentes, 
organizar foros ele discusión, ofr~cer guías de trabajo, etc. 
Un tercer grupo de propuestas se refiere explícitamente a la calidad. 
No aparecen propuestas explícitas de actuaciones sino más bien alu
siones genéricas a la necesidad de mejorar la calidad de la docencia 
en su conjunto (lo que, supuestamente, conllevaría la mejora de Ja 
calidad de las tutorías). Sólo en un caso aparece un mecanismo que 
supondría avanzar en esa mejora que se postula: aprovechar los ela
tos y sugerencias de las encuestas a los alumnos como punto de par
tida para introducir reajustes en todas aquellas cuestiones o dimen
siones que hubieran resultado mencionadas como insatisfactorias. 
Finalmente, recogemos en un apartado diferente las menciones a la 
necesidad de un trabajo en equipo (en el aula y fuera de ella) como 
fórmula interesante para mejorar las tutorías . Cuanto más se trabaje 
en equipo (incluidas las propias tutorías) y más se potencia la inte
racción entre todos los implicados en los procesos docentes mayores 
posibilidades se tiene de que la tutoría mejore. 

4. Propuestas referidas a los estudiantes 

En este apartado se recogen las propuestas de mejora que aluden a Jos 
estudiante como colectivo del que dependen el buen desempeño de las tutorí
as. Buena parte de lo que suceda en la tutorías se refiere a ellos, bien como 
agentes bien como beneficiarios de las mismas. Resulta bien cierto que por 
buenas que sean las condiciones institucionales y la disponibilidad del profe
sorado. si los alumnos no quieren, no saben o no están en condiciones de apro
vecharse de las tutorías, éstas poco les van a poder aportar. Por eso resulta 16-
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gico que el profesorado insista en la importancia que juega una adecuada par
ticipación de los alumnos en la tutoría si queremos que ésta mejore. Varias co
sas son necesarias para ello: 

Estimular a los 
- Adquirir y mejorar los hábitos de estudio 

Igual que sucedía al referirse a los docentes, en cuya disponibilidad se 
cifraba buena parte de las posibilidades de éxito de las tutorías, en e l caso de 
los su interés por las tutorías constituye una condición sine que 11011 para que 
éstas funciones. Por eso los docentes aluden a la necesidad de estimular a los 
para que haga buen uso de las tutorías. Ese proceso de estimulación pasa por 
it~f"ormarles sobre la importancia de la tutoría y sobre su organi zación (darles 
publicidad) e incentivarlos para que se animen a acudir a ellas y no sólo al fi
nal de curso. El ampliar las temáticas a tratar (de forma que los se sientan li
bres ele plantear a sus tutores cualquier tipo de cuestiones que les preocupen, 
inclu idas cuestiones de tipo personal), sugiere algún profesor, puede ayudar en 
ese sentido. 

Un segundo grupo de propuestas tiene que ver con contenidos de la tu
toría. en este caso los hábitos de estudio. Parece desprenderse de las aporta
ciones de los/las docentes entrevistados que los hábitos de estud io es una 
·'cuestión caliente" en el desarrollo de la formación. Por un lado condicionan 
fuertemente el provecho que los sacan de las clases y las activ idades en gene
ral. En ese sentido la tutoría debería tomarse como uno e los recursos dispo
nibles por parte del estudiante (acostumbrarse a preguntar cuando no se en
tiende algo, en lugar de seguir adelante "con los faroles apagados"). Pero, por 
el otro, los hábitos de estudio, constituyen destrezas que los deben ir adqui
riendo a medida que avanzan en su estudios. Y podemos pensar, que la tutoría 
(sobre todo grupal) puede ser un momento vál ido para ir introduciendo a los 
en la autoevaluación de sus hábitos de estudio y para fo rmarles en el manejo 
personal de dichos hábitos. 

5. Propuestas referidas a las propias tutorías 

El último de los bloques de aportaciones de mejora ele la tutoría se refie
re a las propias tutorías: como regularlas, organizarlas y desarrollarlas mejor: 

Regulación 
Obligatoriedad 

- Horarios asequibles 
Metodología 

- Temática 
Seguimiento 

- Tutorías genéricas 
- Tutor personalizado 

Primer curso 

Como no podía ser menos, muchas de las propuesta!:> de mejora plan
teadas por los profesores y profesoras entrevistados se han centrado en las pro-
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pías tutorías. Ciertas modificaciones en el tratamiento que se les da a las tuto
rías en la universidad podrían mejorar su efectividad. Esas propuestas se re
fieren a los puntos que se han ido recogiendo en el apartado anterior y que co
mentaremos a continuación: 
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- Para algunos de los profesores/as entrevistados se precisa una regu
lación más clara y efectiva de las tutorías en la que se recoja su sen
tido y las condiciones en las que se ha de realizar. No solamente en 
este apartado, también en otros anteriores se ha ido señalando esta 
necesidad de que tanto profesores como alumnos sepan con claridad 
el papel que juegan las tutorías y el cometido que cada uno de ellos 
(profesor y alumno) ha de jugar en su desarrollo. 

- Un segundo aspecto a resaltar es el que se refiere a la condición de 
opcionalidad -obligatoriedad de las tutorías. Son bastantes los do
centes que entienden que sería conveniente introducir alguna forma 
de obligatoriedad leve, sobre todo en los primeros cursos, para acos
tumbrar a los alumnos y alumnas a acudir a las tutorías. 

- El tercer aspecto señalado como capaz de mejorar las tutorías se re
fiere al horario. En general, la idea clave reside en suponer que mu
chas veces los alumnos no acuden a las tutorías porque los horarios 
no son los más convenientes, unas veces porque les coinciden con 
otras actividades, otras veces porque los profesores exigen un cum
plimiento estricto de los horarios marcados. En ese sentido se en
tiende que un horario flexible mejoraría las tutorías, lo mismo que 
un horario compatible con las diversas actividades que los alumnos 
han de desarrollar (poner las tutorías por las tardes si las clases son 
por las mañanas y viceversa). 

- La metodología de la tutoría merece también atención como uno de 
los elementos que afectan a la mejora. Tres aspectos se podrían des
tacar especialmente. Primero, la necesidad de dinamizar las tutorías, 
de llenarlas de sentido y, para ello, de hacerlas más participativas, 
con mayor intervención de los alumnos. Segundo, la necesidad de 
tenerlas bien preparadas de antemano. Quizás sea el hecho de dejar
las al azar, quedarse a la espera de que los alumnos vengan y para 
tratar aquello que ellos soliciten sea uno de los aspectos que con
vierta en vulnerable a la tutoría. Y, tercero, la importancia de intro
ducir más tutorías grupales por las ventajas que suponen tanto para 
los profesores (puesto que alivian la carga de trabajo que conllevaría 
atender individualmente a los alumnos para resolver cuestiones por 
lo general bastante parecidas) como para los alumnos que pueden 
posteriormente compartir las informaciones y estrategias de trabajo 
que se len han suministrado en la tutoría. 
La temática de las tutorías no ha sido considerada un elemento rele
vante para su mejora. Pocas aportaciones ha habido en este aparta
do y para plantear cuestiones bastante genéricas: que sirvan como 
complemento de las clases. Otros apartados de las entrevistas han si
do más ricos en sugerencias sobre este punto. De todas formas pare
ce claro que, salvo excepciones, los profesores y profesoras entre-
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vistados se pronuncian preferentemente en favor de una tutoría vin
culada a los asuntos académicos, dejando de lado las otras posibles 
orientaciones de la misma (temas personales, temas de relaciones in
terpersonales, temas profesionales, de técnicas de estudio, etc.). 
Otro aspecto importante a mejorar en las tutorías es el del segui
miento, función ésta que tiene sentido solamente en el caso en que la 
tutoría adquiera un cierto sentido de obligatoriedad para los alum
nos. En su formato tradicional (cada alumno acude cuando lo desea 
y para plantear los problemas que le preocupan) la responsabilidad 
de las tutorías queda totalmente en manos del alumnado de quien de
penderá si la utiliza o no y con qué propósito. El único seguimiento 
que pueden llevar a cabo los profesores/as es puramente informativo 
y/o de control (recuento de personas, veces, ternas, etc.). Es un tipo 
de seguimiento que puede ser muy útil para la mejora de las tutorías 
y menos para mejorar el aprendizaje del alumnado. 

- Finalmente, Uno de los aspectos importantes aparecido en esta in
vestigación es la constatación de la clara extensión del sentido y la 
aplicación de las tutorías. Hace unos años las únicas tutorías vigen
tes en la Universidad eran las tutorías que podríamos denomi nar 
"académicas": las que cada profesor ejercía con los alumnos de sus 
materias en las horas marcadas. En la actualidad las modalidades de 
tutorías se han multiplicado. La modalidad "académica" ha pasado a 
un segundo plano ante la pujanza (quizás sólo por su novedad) de las 
otras modalidades tutoríales: tutorías para alumnos de 1 er. Curso, tu
torías personalizadas, etc. 

3. CONCLUSIONES 

En la presente investigación hemos tratado, partiendo de la validez y 
utilidad de los datos percibidos por los profesores de describir y comprender 
la tutoría en la Universidad española. 

Los datos fueron obtenidos a través de la entrevista, que como es sabi
do, es la herramienta metodológica favorita del investigador cualitativo (Den
zin y Lincoln, 2000:632) 

De la revisión de la escasa literatura sobre la tutoría en la Universidad 
y del análisis precedente, se concluye, de forma más significativa, que: 

1. Respecto a la primera cuestión planteada: satis:facción, valoración 
general de la tutoría: 

La enseñanza universitaria, no puede mantenerse en un mero sis
tema de enseñanza especializada y ha de abordar a toda costa el 
desarrollo de mecanismos orientados a propiciar que mejore el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes. Entre ellos, la tutoría 
ocuparía un lugar central. 
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- Junto a la tutoría académica han ido surgiendo otras formas de 
tutorización que tratan de afrontar necesidades concretas de los 
estudiantes en momentos específicos de su itinerario universi
tario. Así se han ido estab leciendo distintas modalidades de tu
toría: de primer curso, del último curso, de repetidores, de 
alumnos de intercambio, de practicu m, de practicas en empre
sas, etc. 

- Las funciones de la tutoría son (podrían ser) muchas y variadas pe
ro las que más se han consolidado son las de servir de apoyo a los 
estudiantes para que pueda resolver adecuadamente las demandas 
de las disciplinas y, en especial las de los exámenes y propiciar una 
relación más personal entre profesores y estudiantes. 

- A pesar del marco regulador, normativa, muchos profesores se si
guen quejando de que se trata de una actividad escasamente re
gu lada lo que propic ia grandes diferencias entre profesores. 

- La visión que los profesores expresan sobre la tutoría no es nega
tiva pero tampoco satisfactoria. Remarcan que tiene muchas defi
c iencias. La diferencia a este respecto entre universidades es lla
mativa y, de no deberse a sesgos en la selección de los 
entrevistados, merecería una ·consideración. 

- Pese a su visión parcialmente negativa del funcionamiento actual 
de las tutorías, la mayor parte del profesorado está convencido de 
que las tutorías son muy positivas para los estudiantes (porque fa
cilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje y complementan las 
clases), para la institución (porque provocan un cambio de men
talidad haciéndola más sensible a las necesidades de los estu
diantes y permiten supervisar los momentos cruciales de la inte
gración y abandono de la institución universitaria). 

- La principal queja de los docentes sobre las tutorías es que no 
cumplen su función. 

2. Respecto a la segunda cuestión planteada: organización de las tutorías: 

- En la organización de las tutorías predominan los horarios pre
establecidos (tal como señala la normativa) pero eso, a veces, 
dificulta e l desarrollo áe las mismas, sobre todo cuando los 
tiempos destinados a la tutoría coinciden con otras actividades 
de los estudiantes. 

- En su mayor parte, las tutorías son opcionales, individuales y pre
senciales. Los tres rasgos conforman una modalidad de tutoría 
bastante convencional y clásica que merecería la pena alterar en 
la línea de los nuevos estilos de tutoría ya mencionados. 

3. Respecto a la tercera cuestiones planteada: temas que plantean 
los estudiantes en la tutoría: 

- En las tutorías se tratan principalmente temas relacionados con 
las materias curriculares, con los exámenes o con trabajos espe
c iales (memorias de practicum, proyectos de fin de carrera, 
etc.).En cambio, resultan prácticamente ausentes los problemas 
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personales de los estudiantes, las dificultades de aprendizaje, o 
los problemas de relación. 

4. Respecto a la cuarta cuestión planteada: metodología en el desarro
llo de la tutoría: 

- Los profesores, en general, no conocen o, cuando menos, no 
han explorado metodologías específicas para el desarrollo de 
las tutorías. 

S. Respecto a la quinta cuestión planteada: técnicas y recursos que se 
utilizan en las mismas: 

- Los profesores, en general, utilizan un amplio abanico de instru
mentos para la optimización de Ja acción tutorial, desde las guías 
de seguimiento, protocolos de preguntas más frecuentes, dossieres, 
recursos para la autoevaluación, exámenes de otros años, etc. 

6. Respecto a la sexta cuestión planteada: idea de tutoría 

- La idea de tutoría que expresan los profesores está organizada en 
torno a una serie de atributos que le adscriben. Dentro de esos 
atributos hay dos b<\sicos. Primero, complementa la docencia. Se
gundo, constituye un sistema de apoyo a los estudiantes. 

- En todo caso, los docentes universitarios tienen claro que los tu
tores nunca funcionan bien sin un compromiso explícito de pro
fesores y estudiantes. Ni los docentes ni los estudiantes actuando 
por su cuenta lograrán mejorar las tutorías. 

- La principal aportación de las tutorías es que se les ofrece a los 
estudiantes la posibilidad de un mejor aprendizaje a través de un 
contacto personal con el tutor. 

- A la vista de los resultados de este estudio, la tutoría es un proce
so que funciona en el espacio de intersección de cuatro variables 
que se entrecruzan y condicionan mutuamente. Estas variables 
son: el profesorado (sobre todo en lo que se refiere a su actitud y 
su disponibilidad), los estudiantes (sobre todo en lo que se refie
re a sus actitudes hacia el estudio y su utilización de la tutoría). 
las condiciones organizativas (en las que fi guran desde los hora
rios hasta el tiempo disponible, los espacios, la circulación de in
formación, etc.) y las propias condiciones curriculares de la tuto
ría (curso, tipo de tutoría, organización del Plan de Estudios. 
etc.). 

7. Respecto a la séptima cuestión planteada: propuestas de mejora 

- Como no podía ser menos, las propuestas de mejora presentadas 
por el profesorado esti:ln en relación con los cuatro factores de in
fluencia a los que se ha hecho mención en el punto anterior. En el 
estudio se recogen propuestas referidas a la mejora de las tuto-
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rías mediante actuaciones relacionadas con el profesorado, los 
estudiantes, la organización del centro y Ja configuración de las 
propias tutorías. 

Para termi nar, debemos hacer referencia a las limitaciones de Ja pre
sente investigación. Nuestro estudio, como todos los pertenecientes al ámbito 
de las Ciencias Sociales, no está exento de limitaciones. Entre ellas podemos 
señalar: 

a. La muestra. En cuanto al número de universidades y centros partici
pantes, es suficiente y representativa, no obstante, el número de pro
fesores entrevistados por centro no guarda relación con el tamaño de 
este. 

b. La generalización. Esta puede cuestionarse desde posiciones post
modernas de las Ciencias Sociales en las que el objetivo de la gene
ralización universal es reemplazada por el énfasis en la contextuali
zación y heterogeneidad del conocimiento (Kvale, 1996:232). 

c. El trabajar con las percepciones. Si bien las percepciones existen en 
nuestras mentes (Swanson y Holton lll, 2002), su mayor limitación 
radica en que una persona puede creer con confianza en ella y, sin 
embargo, estar equivocada. 

Para terminar, creemos que los resultados de este estudio deben com
plementarse con otros trabajos en los que utilicen otros tipos de metodología y 
datos al objeto validar Jos resultados que hemos obtenido y de obtener, así, una 
correcta triangu lación (Denzin, 1978; en Patton, 1990: 187) 
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GRUPO DE DISCUSIÓN 5 





PRESENTACIÓN: DISEÑO CURRICULAR E 
INNOVACIONES METODOLÓGICAS EN LA 

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. EL RETO DE LA 
CONVERGENCIA EUROPEA 

Prof Miguel A. Zabalza 
Universidad de Santiago de Composte la 

Prof Juan Manuel Escudero 
Universidad de Murcia 

La temática que se pretende abordar en este grupo de discusión tiene 
mucho que ver con algunos de los más importantes retos que han de afrontar 
las universidades en los próximos años: redefinir su oferta formativa tratando 
de dar una respuesta más ajustada a las nuevas demandas que tanto la sociedad 
como los individuos le reclaman. 

Intentando establecer un espacio de discusión abierto a todos, podría
mos decir que la problemática curricular de la universidad se enmarca en una 
estructura multidimensional que nos abre a diversos espacios de discusión: 

Cada uno de los elementos incorporados al cuadro genera numerosas 
cuestiones y focos de debate curricular: 

l. La política curricular nos plantea en la actualidad cuestiones im
portantísimas en relación a la "autonomía universitaria" y a la propia 
dinámica de cambios en la que actualmente están embarcadas las 
universidades. De ahí se suscitan importantes cuestiones: por qué y 
cómo se están llevando a cabo Jos discursos actuales sobre el cambio 
en las universidades, cómo se financian las universidades y sus ofer
tas, quién define los perfiles de las carreras, quién posee capacidad 
normativa y de legitimación de los estudios, qué margen de toma de 
decisiones va a quedar en manos de las universidades, etc .. 

2. La orientación de la.formación está suscitando, igualmente, un fuer
te debate sobre la relación entre formación y empleo (carreras orien-
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taclas al empleo o a la formación general de los sujetos), la acomo
dación a los nuevos planteamientos del "long-lite learning". 

3. La estructura de los estudios tiene que ver con el actual debate en 
torno a los ciclos y módulos (qué y cuántos ciclos; especializados o 
generalistas; profesionalizantes o formativos; académicos o en alter
nancia ... ). Tiene que ver también con la propia estructura de los Pla
nes de estudios (basados en disciplinas o interdisciplinares; con una 
secuencia clara y prescriptiva o modularizados y de secuencia libre; 
de corte convencional u organizados por semestres temáticos; pre
senciales, semipresenciales o a distancia). 

4. Los contenidos formativos nos sitúan, a su vez, ante temáticas de un 
enorme interés en el diseño curricular universitario: aprendizajes 
especializados o generales o con qué equilibrio entre ambos; conte
nidos iguales para todos u organización flexible y opcional de los 
conten idos; qué tipo de competencias y de qué naturaleza dichas 
competenc ias. 

5. Finalmente el tema del desarrollo curricular nos sitúa ante el reto de 
la innovación y las nuevas modalidades metodológicas a incorporar 
a la docencia universitaria (superar la clase magistral, propiciar el 
trabajo autónomo del estudiante, incorporar nuevas estrategias de 
aprendizaje experiencia!, basado en problemas, apoyado en TICs, 
etc.), los nuevos recursos didácticos (como las guías, los foros , el 
aprendizaje en red, etc.) 



Prese111ació11: Dise1io curricular e i1111ovacio11es metodológicas en la ... 

Cualquiera de esos puntos podría dar pie a un rico e interesante inter
cai11bio de ideas y experiencias entre los asistentes al GRUPO DE DISCU
SION. Pero con Ja idea de hacer propuestas prácticas y viables, los coordina
dores del grupo, sugerimos la posibilidad de centrarnos en el debate ya abierto 
en torno al proceso de convergencia europea (elemento que figura explícita
mente en el título de nuestro grupo) puesto que en él se plantean exactamente 
las mismas cuestiones que acabamos de mencionar. 

El proceso de convergencia hacia un Espacio Europeo de Educación 
Superior ha concretado y puesto sobre la mesa alguno de los parámetros que 
deberían configurar la actuación formativa de las universidades en el futuro: 

Una formación modular de dos o tres ciclos que permita flexibilizar 
los itinerarios formativos de los estudiantes. 
Una formación orientada al "longlife learning", es decir, concebida 
como el inicio de un proceso formativo que durará toda la vida. De 
esta manera, la universidad retoma y continua la formación pre-uni
versitaria y no cierra el proceso formativo sino que lo concibe como 
un escalón más en el continuum de aprendizaje y desarrollo profe
sional que durará toda la vida ele los sujetos. 

- "The shijt .from teaching to learning", esto es, una docencia n1enos 
centrada en la actuación magistral del docente y más orientada a po
sibilitar y reforzar el aprendizaje de los estudiantes. 
Una formación basada en el aprendizaje autónomo de los estudian
tes, es decir, transfiriéndoles a ellos una parte importante de la res
ponsabilidad de su formación y dotándoles de herramientas y recur
sos para el aprendizaje. 
Una formación basada en competencias generales y espec(flcas. 
esto es, capaz de combinar elementos teóricos y procedimentales, 
conocimientos disciplinares y aprendizajes prácticos, desarrollo 
científico y formación en actitudes y valores. La dificultad estriba 
en dotar de contenido a muchas de dichas competencias y en saber 
cómo se pueden proyectar sobre la actividad formativa de cada 
centro universitario. 

- Un tipo de enseñanza que consiga combinar adecuadamente las vir
tualidades de Ja presencialidad y las nuevas posibilidades de apertu-
ra y diversificación que ofrecen las TIC. · 

Los coordinadores de este grupo de discusión entienden que estos asun
tos, pese a formar parte de la agenda europea en relación a la universidad. 
constituyen ejes de discusión que pueden resultar aceptables y de interés es
tratégico para todos los participantes en el Symposiurn. Tanto la naturaleza, 
sentido y contenidos de los cambios mencionados pueden co11stituir asuntos 
importantes a debatir en nuestro grupo. Y no sólo como refe rentes propositi
vos a alcanzar (siempre es fácil diseñar escenarios futuros ideales) sino como 
propuestas estratégicas de mejora que tomen en consideración cuál es y cómo 
está la situación en Ja actual cultura universitaria y qué posibilidades de con
fluencia y/o conflicto se pueden producir entre lo que hay y lo que se propone. 
De una manera u otra, todas las universidades están enfrentadas al diseño de 
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planes estratégicos que perfilen su estrategia formativa en los próximos años. 
Será interesante contrastar opiniones y experiencias sobre la mejor forma de 
abordar ese reto en lo que se refiere al currículo universitario. 

Si os parece bien a los asistentes, centraremos nuestra discusión sobre 
alguno de dichos puntos. Aquellos que susciten un interés mayor entre los par
ticipantes en el grupo. De las conclusiones a las que seamos capaces de llegar 
haremos un documento que puede ser de gran utilidad a cuantos estén coordi
nando los procesos de convergencia en las universidades. 

Esperamos vuestros comentarios y sugerencias previas. 
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"LA REELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE 
DIDÁCTICA GENERAL DESDE LA CULTURA 
EXPERIENCIAL DE LOS ESTUDIANTES: UNA 

EXPERIENCIA DE MEJORA DE LA DOCENCIA" 

Altava, V.; Gallardo, l. M. ª; Gimeno, F.; Pérez, l. y Ríos, l. 

Departamen10 de Educación. 

Universilal "Jaume !" . 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo recoge una experiencia realizada en la Titulación de Maes
tro ele la Universidad "Jaume I" por los profesores que imparten la asignatura 
de Didáctica General y es consecuencia del trabajo de coordinación entre los 
mismos. Consiste en un cambio metodológico que incorpora a los estudiantes 
ele segundo curso de Magisterio al análisis y reelaboración del programa de la 
asignatura. 

La experiencia se plantea dentro de un proyecto de investigación del GllD 1 

sobre programas de enseñanza en la Titulación de Maestro. La razón última del 
mismo es centrar el aprendizaje en el alumnado, de fo1ma que lo perciba como 
una tarea de la que debe ser responsable y cuya meta principal es aprender y pro
fundizar en el propio conocimiento. Es decir, contribuir a construir en los estu
diantes universitarios las capacidades necesarias para seguir aprendiendo y para 
desruTOllar su futura actividad profesional de forma autónoma. Ideas todas e llas 
presentes en los objetivos que justifican la convergencia europea. 

En dicho proceso de revisión de programas y coordinación entre pro
fesores de la misma asignatura surgió la necesidad de implicar a los estu
diantes en el diseño y desarrollo de los contenidos del programa como un re-

1 Grupo Interdisciplinar de Investigaci6n Docente. Departamento de Educación. Fucu l
tad de Ciencias Humanas y Sociales. Universidad "Jaume I", Castell6n. 
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cu rso para buscar el sentido y Ja utilidad de la Didáctica General en relación 
con su trabajo de maestro. Captar el sentido de la asignatura exige diseñar 
situaciones de enseñanza que permitan a los estudiantes realizar procesos de 
roma de conciencia de sus saberes sobre Ja disciplina y sobre el menciona
do trabajo profesional y participar en si tuaciones de diálogo y toma de deci
siones que ayuden a reelaborar su conocimiento y experiencia previos con 
las aportaciones de los compañeros, el profesor y los textos. Desde esta pers
pectiva, consideramos que el diálogo si rve para dotar de sentido el trabajo en 
el aula. Todos estos aspectos, contemplados en la planificac ión de nuestras 
clases, suponen un cambio en la metodología universitaria de formación de 
maestros. 

Esta comunicación presenta algunos aspectos de dicha metodología a 
través del trabajo realizado por profesores y estudiantes de Didáctica General 
en el diseño, desarrollo y revisión de los programas. 

Esta forma no habitual de comenzar Ja asignatura intenta, por tanto, im
plicar y responsabilizar a los estudiantes; dado que, desde nuestra experiencia 
observamos a menudo que Jos a lumnos se acercan a la materia con la idea de 
que es una asignatura importante en su formación pero de gran carga teórica, 
lo que les hace dudar de su interés real para Ja práctica en la escuela. 

l. OBJETIVOS Y REFERENTES TEÓRICOS 

El objetivo de esta experiencia consiste en plantear una propuesta de 
cambio de metodología universitaria que permita a los estudiantes captar el 
sentido de la asignatura en relación con el trabajo docente del maestro, con el 
fin de facilita r el aprendizaje de Ja misma. 

La consecución de este objetivo pasa por: 

- Implicar a los estudiantes en el desarrollo de la asignatura. 
- Facilitar el pensamiento conjunto y la colaboración de los estudian-

tes mediante situaciones dialógicas. 
- Generar situaciones de aula que desde la toma de decisiones y la res

ponsabilidad de los estudiantes faci liten Ja reflexión y el trabajo in
dividual y conjunto. 

- Analizar cómo la metodología utilizada facilita Ja reconstrucción del 
conocimiento. 

Es evidente que conseguir todo esto comporta la aceptación de una se
rie de referentes teóricos que definen y fundamentan la metodología de ense
ñanza al concretarse en las actividades realizadas y en Ja forma de llevarlas a 
término. 

Pensamos que la comprensión de una materia requiere que el alumnado 
se implique de forma activa en las actividades de aprendizaje y, para ello, debe 
tomar conciencia de la utilidad de los contenidos a aprender y de la importancia 
de los mismos en su vida personal y en su posterior desarrollo profesional. 
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La implicación de los estudiantes sólo es posible desde la vivencia de 
Ja cultura. Pero la estructura lógica de una disciplina tal como se presenta 
en un programa, el de Didáctica en este caso, no es el mejor procedimiento 
para provocar en los estudiantes la vivencia de esta parcela del saber (Pérez 
Gómez, 1999). La reelaboración del programa, actividad que vertebra esta 
experiencia, ofrecida a los estudiantes como un proyecto a reali zar, busca 
facilitar la comprensión de los saberes necesarios para su realización y, co
mo consecuencia, su implicación. Realizar una actividad motivada ayuda a 
cqmprender lo que se hace y a conocer las razones que justifican la acción 
(Alvarez, 1990). 

Aceptamos la idea expresada por otros investigadores de que no se 
aprende algo por sí mismo sino para poder participar con otras p~rsonas en ac
tividades importantes del propio contexto social (Rogoff, 1993; Alvarez, 1990; 
Rosemberg y Borzone, 2.00 J ). Tratamos, por tanto, de contextualizar el apren
dizaje de la asignatura mostrando su utilidad para resolver los problemas que 
plantea la enseñanza escolar, realidad en que mayoritariamente están llamados 
a trabajar estos alumnos. Nuestro propósito es posibilitar un aprendizaje rele
vante, útil para clarificar y abordar los complejos problemas que plantea la en
señanza en el aula. Un aprendizaje capaz de provocar la reconstrucción de las 
ideas y conceptos intuitivos que los alumnos han construido a través de su ex
periencia cotidiana (Pérez, 1998). 

Como se deduce de lo anterior nos situamos en una perspectiva soc io
cultural (Bruner, 1998; Kozulin, 2.000; Rogoff,1993; Wertsch, 1988) que 
acepta una construcción social del conocimiento. La participación de las per
sonas que aprenden en la actividad conjunta, el grado de transformación que 
experimenta su pensamiento y las modificaciones que introducen en la propia 
actividad están en función de su comprensión de la misma y de su capacidad 
para participar en ella; en suma, del nivel de desarrollo de sus ideas y expe
riencias previas. 

En este proceso, el lenguaje que acompaña la acción es un elemento im
prescindible en la transmisión de los contenidos de la cultura. El aprendizaje 
es dialógico," ... el conocimiento es construido conjuntamente por el enseñan
te y los estudiantes mientras realizan actividades conjuntas que se negocian en 
lugar de ser impuestas" (Wells, 2001). 

La interiorización de las interacciones que el individuo establece con 
los otros en un contexto cultural concreto, le permite apropiarse de las repre
sentaciones simbólicas propias de su cultura. Desde esta apropiación es capaz 
de comunicarse con los demás. De aquí Ja necesidad de crear espacios de co
municación con los profesores y con los compañeros. De esta forma, Jos pro
fesores atendiendo al nivel de conocimiento de los estudiantes, actúan como 
fac ilitadores del conocimiento ayudándoles a ampliarlo y aplicarlo a otras si
tuaciones. La interacción que se produce entre los estudiantes cuando realizan 
un trabajo, cuyos objetivos asumen, propicia utilizar con sentido instrumentos 
culturales diversos. En este doble plano de comunicación, los diferentes tipos 
de preguntas se convierten en estrategias docentes para favorecer el diálogo y 
la construcción del conocimiento (Mercer, 1997). 

Es desde la formulación de preguntas como hemos potenciado los in
tercambios y la participación de los estudiantes en los debates, conversaciones 
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del aula. Asimismo hemos tratado de ayudarles a formular preguntas en este 
proceso de construcción del pensamiento, ya que aprender a hacer preguntas y 
hacérselas es un elemento importante en la formación inicial. 

Por otra parte, consideramos que la interacción exige tener en cuenta el 
punto de vista del otro pero esto no es tarea fácil. Requiere cambiar la mirada 
y asumir que los hechos no hay que afrontarlos como principios inamovibles 
sino como puntos de ancbtje para seguir aprendiendo (Hernández, 1995). Y es 
desde el diálogo, como base para aprender y convivir, como se hace posible 
este proceso. 

Este planteamiento es necesario dentro de una enseñanza democrática 
que pasa por la posibilidad de tomar parte en la definición y construcción del 
propio proceso de aprendizaje. Tomar decisiones y responsabilizarse de la or
ganización de la clase, de los contenidos de aprendizaje, de los materiales ... 
son elementos imprescindibles en una enseñanza democrática. Dicha ense
ñanza es posible cuando la escuela se convierte en un espacio de cu ltura de
mocrática, esto es, en una experiencia permanente de debate y diálogo abier
to. En ella la apropiación de la cultura pasa a ser una actividad reflexiva, 
encaminada a la formación de personas autónomas. 

Como se ha puesto de manifiesto, nuestro trabajo va más allá del tópico de 
partir de las ideas previas. De lo que se trata .es de contar con las preocupaciones, 
intereses y necesidades de los alumnos, contar con sus puntos de vista y const:mir 
propósitos de aprendiz<tje y nuevas comprensiones desde la colaboración con
junta entre enseñantes y alumnos y de los estudiantes entre sí (Pérez, 1992). 

2. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

2.1. Descripción del trabajo conjunto de estudiantes y profesores 

En este apartado tratamos de presentar el recorrido seguido de forma 
conjunta por estudiantes y profesores en el planteamiento y desarrollo de las 
clases. Mostraremos cuál ha sido el punto de partida, las actividades realiza
das, la sucesión de las mismas y el significado de cada una de ellas en orden 
a la reelaboración del programa de la asignatura de Didáctica General, tarea 
central , como se ha dicho, encomendada a los estudiantes al inicio del curso. 
Asimismo, se intenta poner de rel ieve cómo el desarrollo de cada actividad 
nos ha serv ido para plantear las siguientes y para construir los conceptos bá
sicos necesarios en el análisis y reelaboración del programa. En este proceso 
están implícitas las interacciones que se han establecido entre los estudiantes, 
las intervenc iones de los profesores y las repercusiones de unas y otras en el 
proceso de aprendizaje y en la reconstrucción del conocimiento. Todas estas 
cuestiones se exponen a continuación organizadas en cuatro bloques. 

La importancia que concedemos a los conocimientos previos de los es
tudiantes explica el primer bloque de actividades que se estructuran alrededor 
ele las preguntas siguientes: 
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A) "¿Qué es para ti la Didáctica?" 
B) "¿Qué preparación/conocimientos debe de tener un maestro para en

señar en el mundo actual?" 

Con ellas pretendíamos averiguar la idea que tenían nuestros alumnos 
de Ja disciplina y su sensibilidad frente a las exigencias que la sociedad actual 
plantea al trabajo de los maestros. Son estos dos aspectos necesarios para po
der analizar y valorar críticamente un programa de Didáctica General dentro 
de la Titulación de Maestro. 

Las respuestas individuales de los estudiantes a la primera pregunta, 
puestas en común con los miembros de su grupo de trabajo, expuestas, argu
mentadas y analizadas con posterioridad en la clase, muestran los conoci
mientos de esta disciplina que compartían los estudiantes de segundo de Ma
gisterio. 

Dicen que es una asignatura imprescindible en la carrera de Maestro y 
aunque algunos son capaces de definirla como una ciencia y mencionan las di
mensiones teórica y práctica de la misma al decir: es la ciencia que estudia la 
enseí1anza, pretende relacionar la teoría y /,a práctica, cuando pasan a con
cretar sus características vemos que priorizan los aspectos prácticos y teleoló
gicos de la disciplina, tal como se recoge en las siguientes expresiones: 

- Pretende conseguir unos objetivos y para ello utiliza unos medios y 
recursos. 

- Las estrategias, métodos, cualquier intervención del maestro, lo que 
hay que tener en cuenta para explicar un área del currículum. 

- El arte de motivar a las personas que han de aprendu 

Es cierto, que al hablar de las estrategias que utiliza el maestro señalan su 
dependencia del contexto sociocultural; de Las características de los alumnos; 
del saber del profesor; y de la materia a enseñar. Pero, con todo, los estudiantes 
consideran la enseñanza como un proceso en el que lo más importante es el có
mo: saber transmitir y llegar hasta el alumno. No es tan importante lo que en
seíiemos sino el "cómo" lo enseíiemos. 

Algunos estudiantes destacan Ja relación de esta disciplina con el apren
dizaje y son conscientes del valor de las aportaciones que la psicología reali
za a la comprensión de este proceso al decir: 

Enseñar para que los alumnos aprendan fácilmente. 
- Valora/evalúa los procesos de aprendizaje. 

Las ideas de los estudiantes, que acabamos de resumir, ponen de mani
fiesto su preocupación generalizada por conocer los métodos que debe utilizar 
un buen maestro para enseñar. 

El trabajo realizado en clase a partir de las respuestas a esta pregunta 
estuvo encaminado fundamentalmente a delimitar el concepto de Didáctica y 
el significado de las dimensiones que definen esta disciplina. Las preguntas 
formuladas por los profesores a los estudiantes en los coloquios en los que 
compartieron sus ideas sobre la Didáctica hicieron aflorar aspectos de la mis
ma que no se habían formulado con anterioridad o lo habían hecho de forma 
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poco explícita. En este proceso, resultó de gran utilidad la lectura de textos 
sobre el concepto de Didáctica, entresacados de la bibliografía del programa, 
y las explicaciones de los profesores en respuesta a las dudas planteadas por 
los estudiantes. 

La segunda pregunta "¿Qué preparación/conocimientos debe de tener 
un maestro para enseñar en el mundo actual?" dio lugar a otra serie de activi
dades apoyadas en el trabajo de reflex ión individual y en grupo y en el diálo
go en pequeño y gran grupo. 

Las respuestas de los estudiantes a esta pregunta, tal como se pusieron 
ele man ifiesto en los trabajos individuales y en pequeño grupo y en Ja posterior 
puesta en común en clase, definen un modelo de maestro en el que destacan 
los aspectos s iguientes: 

1. Culturales y de personalidad: Tener una cultura general amplia; Ser 
una persona culta, flexible, cercana a los otros, con inquietud, cu
riosid{/d, con ganas, sobre todo, de seguir aprendiendo; Potenciar e 
inculcar valores de solidaridad, compaíierismo, tolerancia, respe
to ... , y la mejor manera es dando modelo con su propia intervención 
y s11 talante personal; Ser un buen comunicador; Mostrar una acri
tud integradora y de respeto hacia los alumnos, entre otros. 

2. Psico16gicos: Conocer c6mo aprenden las personas y las caracte
rístirns psicológicas de los alumnos; Aprender a comprender a sus 
ali1111nos; Hacer un diagnóstico inicial de los conocimientos ele ca
da alu111110 ... 

3. Didácticos: unos, relativos a los conocimientos previos y la prepara
ción profesional necesaria para intervenir en el aula: Conocer el cu
rrícu/11111 y la legislación vigente, reflexionar sobre ello y ser capa: 
ele c11estio11arlo dese/e sus planteamientos educativos; Saber progrn-
111ar; Tener criterios para seleccionar y relacionar los contenidos a 
enselit1r ... Otros, referidos a los saberes que necesita tener un maes
tro para aplicar esta serie de conocimientos en el aula: Adecuar su 
111etodología al contexto; Buscar estrategias adecuadas para e11se
iiar que motiven a sus alumnos; Saber hacer preguntas para impli
C{IJ; interesar a los alumnos; Saber tomar decisiones y que sus a/wn
nos las 10111e11: Posibilitar que sus alumnos piensen creando 
situaciones de e11seí'ia11za en que se fomente la reflexión, la argu-
111e111ación, la formulación de opiniones, el debate ... En resumen, 
saber enseñar. 

En clase con los estudiantes, todas estas respuestas se organizaron en 
tres bloques según su relación con la dimensión explicativa, normativa o pníc
tica de la Did<íctica. Esta actividad nos ayudó a profundizar en la comprensión 
del contenido de la disciplina y en las características de su conocimiento y per
mitió a los estudiantes captar la pertinencia de las dos preguntas formuladas en 
orden a la revisión/modificación del programa. 

Un segundo bloque de actividades se apoya en la lectura y análisis de 
textos escritos. Su capacidad para fijar el pensamiento como elem·ento de re
flexión los convierte en un instrumento importante en la construcción delco-
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nocimiento. Con este propósito, se introdujo la lectura del texto de Pérez 
Gómez ( 1999), "La escuela educativa en la aldea global". Su lectura y aná
lisis se planteó desde la necesidad de reflexionar sobre las exigencias que las 
condiciones sociales y culturales del mundo actual plantean a la formación 
de los maestros, para formularlas y utilizarlas en la reconstrucción de las 
ideas aportadas por los estudiantes en la sesión anterior. Para ello, tanto el 
anál isis del texto como las actividades en pequeño y gran grupo que siguie
ron al mismo se organizaron mediante la formulación de las siguientes pre
guntas: "¿Cómo debe ser la enseñanza que da respuesta a la situac ión del 
mundo actual?" "¿Qué preparación debe tener un maestro para poner en 
práctica dicha enseñanza?" 

La elección de esta lectura por los profesores estuvo determinada por el 
análisis que presenta de la sociedad y por la solución que propone estrecha
mente relacionada con la enseñanza democrática y sociocu ltural, referentes 
importantes a plantear y tener en cuenta en el desarrollo de nuestras clases. 

La puesta en común de las ideas aportadas por los distintos grupos mues
tra que la lectura del texto les ha permitido formular del mismo modo o con ma
tices distintos las ideas que ya tenían, aportar ideas nuevas referidas a las exi
gencias de formación derivadas de una enseñanza de carácter democrático y, en 
algunos casos, deducir y verbalizar la clase de preparación que debería recibir 
un maestro para llevar a cabo una enseñanza de esas características. A continua
ción, recogemos las apo1taciones de los estudiantes correspondientes a cada uno 
de estos apartados con su propia formulación. 

A) Identifican elementos ya mencionados y los nombran: 

- Medios y sistemas para organizar la información. 
Autonomía/disciplina. 

- Contextualización. 
Organización de la información. 
Crecimiento autónomo. 
Adaptación al contexto educativo. 

- Función docente. 
- Alumno/contexto social. 
- Autonomía del alumno. 

Estrategias metodológicas. 
- Desarrollo y maduración del alumno y técnicas para conseguirlo. 

B) Conocimientos nuevos que definen una enseñanza de carácter de
mocrático: 

- Comprensión de la escuela como "comunidad abierta de aprendi
zaje" y Lugar en que se facilita elf011alecimieJ110 de los individuos. 
Criterios de selección de contenidos 
Importancia del conocimiento relevante. Contenidos para estu
diar conocimientos complejos. 
Integración de la cultura popular. 
Necesidad de un docente creativo e i1111ovado1: 

- Distinción. entre la función educativa de la familia y de la escue
la en la reconstrucción del individuo y de la cultura. 
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Como se refleja en sus expresiones adquieren un nuevo punto de vis
ta sobre la escuela. Definen una escuela caracterizada por Ja autonomía del 
niño y la presencia de distintas formas de cultura que exige flexibilidad or
ganizativa y un currículum abierto que se adapte a las necesidades de cada 
niño. 

C) Preparación que debe recibir el maestro: 

- Conocimientos culturales. 
- Métodos constructivistas. 
- Técnicas de motivación 
- Organización escolar 
- Conocer el currículum. Aprender a hacer adaptaciones curricu-

lares. 

Un tercer bloque de actividades estuvo encaminado a analizar el pro
grama. Esta fase se inicia con una sesión en la que los estudiantes, de forma 
individual , plantean preguntas sobre el significado de algunos conceptos del 
mismo o sobre el alcance de las modificaciones que pueden introducir. Las re
flexiones anteriores sobre la didáctica y sobre el trabajo y Ja formación que de
be tener un maestro adquiere sentido en este momento. 

Las dudas planteadas sobre los modelos implícitos en las teorías del 
aprendizaje a que se refiere el capítulo 11 del programa: "La comprensión de la 
enseñanza desde la pníctica'', nos llevaron a aclarar el concepto de modelo con 
el significado que se le da en el tema I. (Ver anexo núm. 1). A continuación, los 
di sti ntos grupos de estudiantes e laboraron propuestas razonadas de cambios 
del programa, que se entregaron para su corrección y fueron expuestas y de
batidas en clase en días sucesivos. 

En sesiones de trabajo conjuntas, Jos profesores analizaron el contenido 
de los trabajos y las conclusiones extraídas de la corrección de los mismos. Di
cho análisis se centró en las propuestas realizadas, en las justificaciones dadas y 
en la adecuación de las mismas dentro de un programa de Didáctica dirigido a la 
formación inicial de maestros. La racionalidad de las argumentaciones y, desde 
e lla, el número de cambios propuestos a un mismo punto fueron otros elemen
tos considerados en esta valoración. El resultado de estas sesiones de coordina
ción de los profesores de la asignatura son las modificaciones del programa que 
se aceptaron (Ver anexo núm. II). 

A pesar de que los alumnos podían modificar cualquier aspecto del pro
grama, sus cambios se centraron en el bloque de los contenidos; por esta razón 
en el anexo 11 sólo figura dicho bloque. (Los cambios introducidos van escri
tos en cursiva). 

La primera modificación (T. 1, 1) recoge la necesidad expresada por los 
estudiantes de conceptualizar la materia dentro de las Ciencias de la Educa
ción y en relación con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Conceptos con
tenidos de forma implícita en el programa original que ahora se explicitan. 

En el trabajo realizado en clase, e l debate se centra en torno a la impor
tancia que la investigación tiene en Ja formación del profesorado, lo cual les 
lleva ahora a proponer que se incluya de forma clara y concreta un punto de
dicado a la investigación-acción (T. 1, 2). 
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La importancia que conceden todos los grupos a la dimensión práctica 
de la asignatura nos lleva a explicitar las prácticas que teníamos diseñadas en 
relación con los distintos puntos del programa y a diseñar prácticas nuevas (T. 
I, 4). Como vemos, la programación es un elemento central de sus preocupa
ciones que recoge la dimensión práctica que reclaman para la Didáctica. 

En este proceso de dar sentido a los contenidos del programa, en el T. II, 
3 piden que se explicite que cada teoría de aprendizaje lleva implícitos unos 
modelos de intervención. 

En las propuestas de reforma del T. III se aprecia un mayor conoci
miento de la materia. Como consecuencia, las discusiones que generó la pues
ta en común de sus propuestas fueron más ricas y enconadas. En ellas se puso 
de manifiesto que la mayor parte de sus propuestas, con formulaciones muy 
parecidas, estaban recogidas en el programa. Por esta razón, sólo se añade el 
apartado 1.2. 

Para concluir se realizó un último bloque de actividades en el que los 
estudiantes tuvieron que reflexionar y dar respuesta a las siguientes preguntas: 
"¿Qué has aprendido de esta experiencia?" "¿Qué actividades de las realizadas 
han posibilitado tu aprendizaje?" y "¿A qué aspectos de los que considerabas 
importantes en la formación de un maestro crees que se ha dado respuesta con 
el trabajo realizado?" 

Las aportaciones más representativas formuladas por los estudiantes en 
respuesta a la primera pregunta se refieren a: 

- El concepto de Didáctica: 
- EL significado de la palabra didáctica, qué es lo que pretende y 

para qué sirve. 
Que la didáctica es algo más que Los métodos y técnicas para en
señar. 
Ha cambiado mi forma de entender la didáctica porque para mí 
antes lo más importante era el método y ahora sé que hay otros 
aspectos que son fundamentales para enseñar; por ejemplo, el 
contexto, la ideología del maestro, lo que sabe el alumno. 

- El maestro: 
- Las diferentes características, cualidades y actitudes que debe 

tener un buen maestro. 
- Que el objetivo de la escuela y del maestro es educa1: 

- La escuela: 
Lo importante que es que se dé una enseFianza democrática. 

- Que en La escuela se da un cruce de culturas y Lo que aprenda
mos ha de ser relevante y servirnos para nuestra vida. 

- La metodología de enseñanza: 
- He aprendido lo compleja y singular que es la educación. 
- Que el contexto determina la forma de enseíiar de un maestro. 
- Que es muy importante escuchar y entender al otro. 
- Las actividades de aprendizaje: 
- Que si no estás acostumbrado a pensar no te va esta forma de 

trabajar en clase. 
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- Aprendes a relacionar diferentes temas y planteamientos, a hacer 
esquemas y a comentarlos .. ., aprendes a explicar lo que piensas. 

En sus reflexiones sobre las actividades que han posibilitado su apren
di zaje y que dan respuesta a la segunda pregunta, encontramos referencias a: 

- El diálogo en clase: 
- Ha sido importante que todos podamos hablar aunque no supié-

rc11nos el tema. 

Las preguntas formuladas en clase: 
- Me han ayudado/ facilitado la comprensión de los textos y de la 

materia en general 
Las continuas preguntas formuladas por la profesora te llevan a 
rej7exionar sobre el tema y esto genera en clase debates muy in
teresantes que hacen que lleguemos nosot1vs mismos a conclu
siones y a aclarar conceptos. Esta forma de enseñanza para mí 
es motivadora. 

- Trabajar en clase a partir de preguntas no es fácil pero despier
ta el interés y has de implicarte. 

La reflexión continua y las dud~s que han surgido: 
- Al principio estas ideas se te escapan pero van calando y son 

ahora las que sostie11es con más fuerza. 

- La metodología de clase: 
- El primer día ya llegaste preguntando y aunque eso te descoloca, 

te hace pensc11; hablcu; discutü; leer, relacionar .. ., perder la ver
güenza de habla1: 
l o importante ha sido la manera en que hemos trabajado: dába
mos nuestra opinión, lo comentábamos, discutíamos, pensába
mos, leíamos textos, se ponían en común,. .. así se aprende. 

Por último, en sus respuestas a la pregunta, "¿A qué aspectos de los que 
considerabas importantes en la formación de un maestro crees que se ha dado 
respuesta?" destacan: 
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- Las diferentes características que ha de tener un maestro. 
La importancia de la cultura en la formación de un maestro. 

- Las estrategias a utilizar cuando tratas de expl icar algo. 
- Cómo despertar y provocar el interés de los alumnos. Cómo motivar 

e ilusionar a los alumnos en lo que han de aprender. 
Formar alumnos críticos. 
Cómo plantear una clase teniendo en cuenta los conocimientos de 
cada alumno (evaluación inicial). 
Cómo aprender a comprender a tus alumnos (partir de su experien
cia de vida, de su bagaje personal y de su contexto de procedencia). 
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2.2. Análisis y reflexión de los profeso res sobre el proceso seguido 

Esta segunda parte recoge sólo las actividades del trabajo realizado por 
los profesores que consideramos más relevantes en orden al diseño y puesta en 
práctica de la metodología de enseñanza utilizada. Se presenta, por tanto, co
mo un apartado abierto, dado que las conclusiones a las que hemos llegado, 
analizadas en el seno del GIID, continúan siendo replanteadas, para su valida
ción y mejora, en el desarrollo de los contenidos de los programas de ésta y 
otras asignaturas que imparten los miembros de este grupo de investigación. 

En la exposición del proceso que hemos seguido, que explica y da sen
tido a las actividades descritas en el apartado anterior, nos gustaría poner de 
manifiesto el valor que tiene en orden a la enseñanza y a la formación perma
nente del profesorado universitario, la coordinación llevada a cabo por los pro
fesores al planificar, desarrollar y evaluar esta experiencia. 

La idea de realizar la experiencia surge durante el proceso de planifica
cicín conjunta de la asignatura, recogida en el programa (anexo 1) al plantear
nos la necesidad de facilitar e l aprendizaje relevante de los contenidos de la 
misma. 

Realizar este trabajo de forma coordinada exigía fijar momentos de re
ílexión conjunta para compartir cómo se iban desarrollando nuestras c lases, 
los problemas que surgían, la forma de solucionarlos cada profesor etc., refle
xionar sobre lo que ocurría y valorarlo de acuerdo con el objetivo propuesto y 
sus implicaciones. Realizar esta tarea requería compartir lo que sucedía en las 
aulas, lo que decíamos y hacíamos los estudiantes y los profesores, nuestras 
ilusiones pero también nuestros temores y decepciones .... Todo esto nos llevó 
a incorporar en nuestras clases elementos propios de la investigación cualita
tiva. El diario del profesor, las observaciones directas recogidas en clase por 
los estudiantes mediante un cuaderno de notas y el análisis y corrección de los 
trabajos individuales y en grupo de los alumnos son los elementos que han fa
cilitado la coordinación de los profesores durante la realización de este traba
jo. Todo ello nos permite, en este momento, mostrar algunos de los aspectos 
de la metodología de enseñanza utilizada que, a nuestro parecer, han contri
buido al aprendizaje re levante de los estudiantes y a la reconstrucción de su 
conocimiento. 

El análisis que presentamos a continuación se estructura en tres aparta
dos que recogen las características de la metodología de enseñanza que nos 
proponíamos como objetivo: 

A) El valor de las preguntas en orden a los procesos dialógicos de ense
ñanza-aprendizaje. 

B) La importancia del trabajo individual y en grupo en la construcción 
del conocimiento. 

C) La estrecha relación que se establece entre la responsabilidad de los 
estudiantes y su implicación en las actividades. 

Respecto al apartado A), observamos como en la descripción de nuestra 
experiencia realizada hasta el momento se muestra la presencia constante de 
las preguntas en e l desarrollo de nuestras clases. Analizaremos, por tanto, las 
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funciones que cumplen en orden a la enseñanza realizada y a los procesos de 
aprendizaje facil itados. 

En primer lugar, queremos señalar que todas las preguntas formuladas 
adquieren sentido en relación con la tarea de análisis y reelaboración del pro
grama encomendada a los estudiantes. A partir de aquí, encontramos pregun
tas que sirven para faci litar la coordinación de los profesores: las preguntas 
formuladas al inicio de la experiencia tienen como fin facili tar la planificación 
conjunta y la revisión del trabajo realizado y su consiguiente reformulación . 

Otras veces, las preguntas sirven para iniciar actividades encaminadas 
a fac ilitar la reflexión individual y conjunta o a establecer o continuar un diá
logo. Las preguntas a que nos referimos en el apartado anterior cumplen esta 
función de inicio de activ idades de reflexión y de análisis además de la de co
ordinación. 

Hay preguntas, por su parte, que intercaladas en el diálogo sirven para 
aclarar conceptos, tal como vemos en e l ejemplo siguiente: 

Santi: Es la ciencia que estudia la enseífonza 
- Esther: Estudio de la enseñanza de los alumnos y aprendizaje 

Toni: Es cómo hacer aprender a los alumnos 
Pn~¡: Lo que hace un. maestro en clase ¿es enseñanza o aprendizqje? 
Tol/.i: Enseí'íanza que conducit'á al aprendizaje 

Otras, ayudan a introducir conceptos nuevos, el de investigación en es
te caso: 

Pn~/ : Cuando hablas del currículum, ¿qué quieres decir con "adap
tar los conocimientos"? 
Esther: Es adaptar cada currículum. a cada niño del aula. Cuando 
se habla de currículum piensas en los niños que tienes en la clase. 
Prof : Pero, ¿lo que vamos haciendo siempre sale igual que lo habí
amos pensado? 
Todos: No 

- Prof: ¿Qué pasa? ¿Qué hago enloces? 
- Diana: Mod(ficarlos 

.lavi: Reflexionar 
Prof: Esta reflexión que yo hago puede ayudar a hacerlo mejor ¿sí? 
Esta reflexión sobre enseíiar, ¿qué es? 

- Al.: Evaluc11; investigm: 
Prof: Investigar cómo se enseña es reflexionar sobre tocio lo que se 
pretende, lo que se hace y sobre la relación entre una cosa y otra. 

En ocasiones, una pregunta al final de una clase no sólo establece una 
co11ti1111idad con lo anterior sino que sirve también para facilitar la reflexión 
sobre lo que se ha hecho hasta e l momento. Dicha reflexión es necesaria para 
introducir conocimientos nuevos. 
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Prof: Los conocimientos de didáctica que tengo que aplicar en clase, 
¿qué relación tienen con los.fines que persigo? 
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Se formuló para poder plantear en la clase siguiente Ja dimensión pro
yectiva del conocimiento didáctico. 

Algunas preguntas se utilizan como elemento de evaluación, para com
probar si han entendido el sentido de lo que estamos haciendo. 

Por ejemplo, después de trabajar las preguntas iniciales y de construir 
con ellos el concepto de Didáctica y poner en común sus ideas sobre la prepa
ración del profesor, les planteamos la siguiente pregunta: 

- Prof: ¿Qué sentido tienen las preguntas que os hemos planteado 
hasta ahora? (nos referimos a las dos preguntas iniciales) 

- Pablo: Es lógico que se pregunte sobre qué es la didáctica y qué de
be saber un maestro, que no es lo mismo pero está relacionado. 

El trabajo de clase a partir de preguntas trata de iniciar a los estudian
tes en su formulación creando situaciones que las faciliten. En este sentido, la 
lectura de textos recomendados en la bibliografía dio lugar al planteamiento 
ele las eludas que la lectura habían suscitado. 

Ejemplo de preguntas de los estudiantes en este sentido: 

- ¿Cuál es el ámbito de la Didáctica? 
- ¿Qué significado tiene decir "es una práctica social que supera las 

decisiones personales"? 
- Diferencia entre ciencia explicativa y proyectiva. 

En lo que se refiere al apartado B) sobre la importancia del trabajo in
dividual y en grupo en la construcción del conocimiento, presentamos nuestras 
reflexiones agrupadas según se refieran al trabajo individual, al trabajo en gru
pos pequeños o a la puesta en común en gran grupo. 

El trabajo individual se ha posibilitado mediante la reflexión y torna 
de conciencia de los conocimientos propios y mediante la lectura y 
análisis de textos. Estas actividades te ayudan, según los estudiantes, 
a pensar sobre lo que estás leyendo, a relacionar lo que estás estu
diando o leyendo con lo que tú ya sabes. Como vemos los conoci
mientos previos ayudan a los estudiantes a entender la nueva infor
mación y a reelaborar sus conocimientos, que se hacen más 
complejos al adquirir matices nuevos. Asimismo, el trabajo en grupo 
que seguía a estas actividades ayudaba a pensar cómo vas a organi
zar las ideas para contarlo a tu grupo. 
El trabajo en grupos pequdios, que sigue al individual y sirve para 
preparar los trabajos que serán puestos en común en clase crea una 
situación idónea para enriquecer el pensamiento de los estudiantes al 
generar un espacio de discusión en que se comparten las ideas, se 
contrastan y se reelaboran con la ayuda de las aportaciones de los 
demás. En este intercambio de ideas tienen ocasión de utilizar y ad
quirir estrategias intelectuales, al sintetizar y expresar lo que saben, 
al juzgar si el trabajo realizado se ajusta a las demandas formula
das ... , y sociales, al cuestionar lo que dicen los demás y argumentar 
y justificm· sus aportaciones, al escuchar a los otros, al formular sus 
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puntos de vista, al compartir el trabajo ... Se crea una sicuación en 
que los estudiantes analizan las ideas que aportan los demás, las con
trastan, las relacionan, interpretan, en resumen, transforman la in
formación en conocimiento y cada uno desde su historia personal to
ma conciencia de su propio trabajo como aprendiz (Hernández. 
2.002). 
Damos algunos ejemplos de este proceso tal como los formulan los 
estudiantes: Aprendes a discutir y a penscu; a hablar y expresar 111 
opinión; Aprendes de tus compaí'ieros porque cada uno sabemos co
sas dis1i11tas; Aprendes que no es fácil ponerse de acuerdo; Apren
des a decidir y llegar a acuerdos y a sacar conclusiones. 

- La puesta en comtÍn en gran grupo presenta formas distintas en esta 
experiencia. En alguna clase se ha facilitado la exposición sucesiva 
de las conclusiones de los distintos grupos de trabajo. La distinta or
gan ización y estructura de las ideas de unos y otros les ha llevado a 
cuestionar lo que dicen los compañeros y a provocar dudas en la cla
se, lo cual da origen a que se formulen nuevas preguntas. El diálogo 
que se susc ita exige argumentar y justificar y da lugar a que se inte
gren conocimientos di stintos en un proceso en que poco a poco se va 
rcclaborando y construyendo un conocimiento más complejo. En 
otras ocasiones, las aportaciones se inician con la exposición de un 
grupo. Estas ideas arrastran las aportaciones de otros grupos sobre el 
mismo tema, lo cual permite completarlo y matizarlo. Son distintos 
modelos de diálogo con consecuencias distintas en la construcción 
del pensamiento (Mercer, 1997). 

Las palabras de los estudiantes dan idea de los procesos de aprendizaje 
que han vivenciado: Así escuchamos las ideas de toda La clase; Se pierde <'I 
111iedo a decir lo que piensas; Aprendes a explicar; Aprendes a hacer esque
mas y a comentarlos y a relacionar diferentes temas y planteamientos. 

Con respecto al apartado C), la actitud de los estudiantes nos servirá pa
ra analizar la estrecha relación que se establece entre su responsabilidad y su 
implicación en las actividades. 

La toma de decisiones ha sido constante en el transcurso de este traba
jo y ha adquirido especial relevancia en las propuestas de reelaboración del 
programa realizadas por los estudiantes. La realización de esta actividad exige 
la comprensión del mismo, captar las ideas implícitas en su formulación y 
comprender la terminología propia de la materia. Todo ello requiere un nivel 
de trabajo intelectual imposible de realizar sin la implicación de los estudian
tes. El nivel de los trabajos presentados, salvo excepciones y las pocas ausen
cias o abandonos registrados durante todo el proceso y con posterioridad. re
fleja el grado de impl icación de los estudiantes. 
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3. CONCLUSIONES 

Los resultados de este trabajo recogen aspectos referidos a los estu
diantes. a los profesores y a la metodología de enseñanza universitaria, cuyo 
cambio nos proponíamos como objetivo. 

Con respecto a los estudiantes, hemos constatado que la reflexión 
t:onsciente sobre sus propios procesos de aprendizaje y sobre las ayudas pro
porcionadas por los profesores han posibilitado su implicación en la asigna
tura y les ha permitido vivenciar la importancia de ésta para su futuro desa
rrollo profesional. 

En este sentido y tal como se refleja en sus intervenciones, los estu
diantes han tomado conciencia del valor que tiene el diálogo en la construc
t:ión del conocimiento. Las situaciones de interacción y diálogo creadas a lo 
largo de la experiencia han pemitido que los estudiantes verbal icen sus ideas y 
experiencias previas y las sometan a contraste y reelaboración a partir de las 
interacciones con los demás. En este proceso han aprendido a interesarse por 
dil'crentes temas de debate y a valorar y respetar las aportaciones y los puntos 
de vista de otras personas. 

Profundizando en este mismo aspecto desde una vertiente profesional , 
em;ontramos que el conjunto de actividades realizadas les ha llevado a viven
t: iar la relación que existe entre cada una de ellas y las transformaciones expe
rimentadas en sus ideas. Esta toma de conciencia es un elemento importante 
en la formación de los maestros por su proyección en el diseño y desarrollo de 
las actividades de enseñanza que tendrán que realizar en su futuro trabajo co
mo maestros. 

Una consecuencia importante ele todo este proceso, que venimos co
mentando, ha sido que aspectos de la asignatura que parecían muy teóricos 
han podido ser utilizados con sentido al reelaborar el programa, después de 
hablar y debatir sobre ellos y de relacionarlos con otros conocimientos. 

Pero en todo el recorrido seguido para reelaborar el programa con los 
alumnos, tiene una gran importancia, desde el punto de vista de la metodolo
gía, la coordinación que hemos llevado a cabo los tres profesores de la asig
natura con el soporte del GIID. 

En este proceso han sido momentos clave los dedicados a la reflexión 
sobre el replanteamiento de nuestra metodología, objeto ele esta experiencia. 
Con el1<1, hemos podido profundizar en algunos aspectos de la metodología 
universitaria investigados con anterioridad por nuestro grupo. Con respecto a 
la implicación de los estudiantes, hemos comprobado el valor que tiene en di
cha participación el aprendizaje con sentido de los contenidos y el permitir 
que los estudiantes tomen decisiones y se responsabilicen de su aprendizaje. 
En lo que se refiere a la construcción conjunta del co11ocimie11to, en esta ex
periencia hemos posibilitado situaciones de interacción apoyadas en el diálo
go y hemos analizado algunos de los valores que tienen las preguntas como re
curso para ahondar en la comunicación y en la enseñanza. 

Todo este trabajo conjunto de los profesores nos ha ayudado a reelabo
rar nuestro pensamiento educativo y a valorar su importancia en nuestro desa
rrollo profesional. 
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Para nosotros como profesores, realizar esta experiencia ha supuesto re
construir el programa de la asignatura desde dentro, junto con los alumnos, pa
ra teorizar sobre ella y hacerla comunicable. Y teorizar no quiere decir otra co
sa que dotar a lo que se ha vivido en la clase, en el trabajo en grupo, de los 
sign ificados que adquiere para cada cual la experiencia. Es también detectar 
las concepciones y las teorías que subyacen en una determinada secuencia de 
trabajo; en defin itiva, como ha señalado Stenhouse ( 1987), incrementar el sen
tido profesional del alumnado al prepararlo para aprender desde su propio tra
bajo con una actitud crítica. 

Como vemos, el foco principal de atención de esta comunicación no es 
la experiencia de reelaborar el programa de Didáctica General desde las ideas 
de los alumnos sino las reflexiones, el debate, la dinámica generada en clase 
con las diferentes agrupaciones del alumnado, el trabajo conjunto de tres pro
fesores, etc. que ha posibil itado el aprendizaje relevante de los estudiantes, ha 
contribuido a la formación de los profesores y desde ellas ha permitido real i
zar los cambios referidos en nuestra metodología de enseñanza. 
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ANEXOS 

ANEXO I: PROGRAMA INICIAL DE LA ASIGNATURA 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 
Departamento de Educación 
Universitat "Jaume I" . Castellón 

PROGRAMA DE DIDÁCTICA GENERAL (8 créditos: 6 T. y 2 P.) 

Curso 200312004 
Profesoras: - Altava Rubio, Vicenta 

- Gallardo Fernández, Isabel Mª 
- Gimeno Agost, Francisco 

Cursos: Ed. Primaria, Ed. Física, Ed . Musical y Ed. Infantil. 

DESCRIPCIÓN 

Esta materia estudia la enseñanza en cuanto faci li tadora ele los procesos de 
aprendizaje. Permite plantear la problemática ele la enseñanza escolar que se reali 
za en las aulas y analizar las influencias sociales, culturales e institucionales que la 
determinan. 

La asignatura tiene un carácter teórico-práctico. Su conocimiento exige por un 
lacio, el estudio de los referentes teóricos que dan sentido a la enseñanza y, por otro, el 
análisis de situaciones reales de enseñanza-aprendizaje donde dichas teorías se con
cretan, reformulan y reelaboran. 

OBJETIVOS 

Iniciar a los estudiantes en la problemática de la enseñanza escolar con una ac
titud reflexiva. 

Facilitar el conocimiento teórico-pnktico que constituye e l referente básico 
para el análisis crítico de la práctica docente del aula en el marco de la Legislación 
Española. 

Iniciar a los estudiantes en la e laboración de un Proyecto Curricular que supe
re las limitaciones que le impone el contexto escolar y social. 

CONTENIDOS 

l. La didáctica como ciencia de la enseñanza 
1. Características del conocimiento didáctico: sus implicac iones en la ac-

tividad docente e investigadora. 
2. Modelos en la construcción del conocimiento. 
3. Modelos en el desarrollo de la práctica. 
4. Aportaciones de la Pedagogía Crítica (*) 

Il. La comprensión de Ja enseñanza desde la práctica 
1. La práctica de Ja enseñanza en el aula. Las tareas escolares como sínte

sis de Ja práctica educativa. 
2. Las teorías del aprendizaje en la comprensión y práctica de la enseíianza. 
3. Los modelos de intervención implícitos en la práctica de la enseíian:w. 
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4. Los procesos de enseñanza-aprendizaje en el contexto socioinstitucio
nal. Características de la enseñanza escolar. Problemas de la enseñan
za escolar y exigencias que plantean a la actividad docente. 

111. El Curriculum como proyecto y práctica de la enseñanza 
1. El curriculum: concepto y estructura 

1.1. Elementos del currículum: objetivos, metodología, contenidos, 
materiales y evaluación. 

2. Diseño del currículum. 
2.1. Decisiones que exige su elaboración. 
2.2. Niveles de concreción curricular. 
2.3. Los proyectos curriculares de centro y la programación de aula: 

el papel del profesorado. 
3. Desarrollo del Currículum. 

3. 1. La formación del profesorado y su repercusión en la práctica. 
3.2. El aula y el centro como condicionantes de la práctica. 
3.3. El contexto social y cultural en el desarrollo de la enseñanza. 

Lecturas obligatorias: 

AA. VV. ( 1994). Pfontea111ientos de la pedagogía crítica. Co11111nicar y transformw: 
Barcelona: Graó. (*) 

Bcltrún. F. y San Martín, A. (2000). Disei'íar la coherencia escolar. Madrid: Morata. 
Carboncll. J. (2002). La a \1e11t11ra de innovw: El cambio en la escuela. Madrid: 

Mora ta. 
Latorre. A. (2.003). La i11vestigación-acció11. Conocer y cambiar la práctica docente. 

Barcelona: Graó. 
Martínez. J. (2.002). Políticas del libro de texto escolw: Madrid: Morata. 
Mcrcer, N. ( 1996). La Co11strucció11 guiada del Conocimiento. El habla de 1>r<deso

res v alumnos. Barcelona: Paidós. 
Salinas, s: (2.002). ¿ Maiiana examen! La evaluación entre la teoría y la realidad. 

Málaga: Aljibe. 

METODOLOGÍA 

La observación de la realidad y el análisis de textos servirá de base al plan
teamiento de los temas y a las explicaciones de los principales puntos del progra
ma. Los estudiantes completarán las explicaciones con el estudio personal y con la 
reali zación de trabajos pnícticos. Con este fin se indicará la bibliografía apropiada 
a cada tema. 

El plan general del curso se expondrá a los estudiantes los primeros dias del 
curso y se organizará alrededor de tres grandes bloques de Prácticas. Al mismo 
tiempo se decidirán de entre las lecturas obligatorias que se presentan en el pro
grama las que corresponden a cada grupo de estudiantes. Con todo ello se intenta 
relacionar la teoría y la práctica con objeto construir el conocimiento didáctico de 
los estudiantes, de forma que les permita analizar el currículum escolar, diseñarlo 
y ponerlo en práctica. Aspectos todos ellos fundamentales en la Formación de los 
futuros Maestros. 

EVALUACIÓN 

La evaluación será co11ti1111a se realizará en base a los exá1nenes, la participa
ción en clase y los trabajos individuales y en grupo derivados de las Prácticas. Los 
estudiantes que no sigan el Plan General de la Asignatura no tendrán evaluación con-
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tinua y será objeto de examen todo el contenido del programa y el de las prácticas re
alizadas durante el curso. 
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drid: Morata. 
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ZA BALA, A. ( 1994 ). "La función social de la enseñanza, referentes básico en la organi
zación y secuenciación de contenidos". Aula de Innovación Educativa, 23, 40-48. 

ANEXO 11: PROGRAMA MODIFICADO 

CONTENIDOS 
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l. La didáctica como ciencia. 
1. la didáctica y los procesos de enseífanza aprendizaje. 
2. Características del conocimiento didáctico: sus implicaciones en Ja ac

tividad docente e investigadora. la investigación-acción. 
3. Modelos en la construcción del conocimiento. 
4. Modelos en el desarrollo de la práctica. 

(Aquí se incorpora la ¡míclica núm 5 sobre "enseíianza democrática") 
5. Aportaciones de la Pedagogía Crítica(*) 

11. La comprensión de la enseñanza desde la práctica 
1. Las tareas escolares como síntesis de la práctica educativa. 

(Práctica núm. 2) 
2. La pníctica de la enseñanza en el aula. 

(Se diseíía una práctica nueya sobre programación -núm.6- que in
corpora el vídeo de la práctica núm. 2 y se apoya en la estancia en el 
aula durante el periodo de prácticas -PRACTICUM //-) 

3. Las teorías del aprendizaje en la comprensión y práctica de la ense
ñanza. 
Modelos de intervención implícitos. 

4. Los procesos de enseñanza-aprendizaje en el contexto socioinstitucio
nal. Características de la enseñanza escolar. 
(An<llisis del libro de N. Mercer: La construcción guiada del conoci
miento. El habla de profesores y alumnos). 
(Práctica núm 4) 

5. Problemas de la enseñanza escolar y exigencias que plantean a la ac
tividad docente. 
(Continuar la práctica sobre programación (núm. 6): Formular un 
problema escolar y hacer un diseí'ío encaminado a resolverlo) (Esta 
práctica sirve de apoyo para plantear e l tema siguienta). 

III . El Curriculum como proyecto y práctica de la enseñanza 
1. El curriculum: concepto y estructura. 

1. 1. Elementos del currículum: objetivos, metodología, contenidos, 
materiales y evaluación. 

1.2. Los proyectos de trabajo globalizados como propuesta de orga
nización de los contenidos de la enseíianza. 

2. Diseño del currículum. 
2. 1. Decisiones que exige su elaboración. 
2.2. Niveles de concreción curricular. 
2.3. Los proyectos curricu lares de centro y la programación de aula: 

e l papel del profesorado. 
3. Desarrollo del Currículum. 

3. 1. La formación del profesorado y su repercusión en la práctica. 
3.2. El aula y el centro como condicionantes de la práctica. 
3.3. El contexto social y cultural en el desarrollo de la enseñanza. 



DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN: 
ADQUISICIÓN DE HABILIDADES Y DESTREZAS 

DEL DIRECTOR 

Asunción Barreda, Rebeca Cortázar y Gloria Zaballa 

RESUMEN 

Dpto. de Ingeniería del Software 

Universidad de Deusto 

En el presente artículo se presenta la planificación de la asignatura Di
rección de Sistemas de Información, así como Ja metodología empleada en su 
desarrollo para que los alumnos adquieran las habilidades y destrezas necesa
rias para incorporarse al mundo laboral actual. 

l. INTRODUCCIÓN 

Las sociedades modernas se caracterizan por estar sometidas a procesos 
de cambio de naturaleza estructural, continuados y relativamente rápidos. La 
creciente influencia social del progreso científico-tecnológico, junto con el ca
rácter abierto de las economías y el considerable aumento en el grado de in
ternacionalización en las relaciones económicas y sociales, constituyen tan so
lo algunas de las causas que, junto con sus interacciones, permiten explicar ese 
estado de cambio permanente en el que estamos instalados. Tales procesos de 
cambio afectan directamente al individuo, a la vida económica y al empleo. 
Así, se estima que en UN futuro próximo un ciudadano genérico se verá obl i
gado a cambiar de profesión varias veces a lo largo de su vida activa. 

El reto que tiene ante sí la Universidad para preparar al individuo en for
mación para adaptarse al mundo actual, es enorme. En este contexto, el con
cepto de educación -en su dimensión de garante social del proceso de transfe-
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rencia de conocimiento- se revaloriza y la formación promovida pasa a desem
peñar un papel clave como factor básico de la eficiencia de los procesos pro
ductivos, como estrategia irremplazable para la mejora de la competitividad. 

Por otra parte, la sociedad del conocimiento ha multiplicado los me
dios de hacer llegar al ciudadano información y saber sobre aspectos muy 
diversos, que eran en otros tiempos patrimonio exclusivo de los especialis
tas, y las industrias de la información han aprovechado eficazmente tal cir
cunstancia. Ante tan amplias cantidades de información al alcance de la per
sona en una sociedad moderna, información que afecta a múltiples aspectos 
de su existencia, incluida la dimensión política y de participación en la vida 
colectiva, la educación debería capacitar al individuo para su estructuración, 
su anál isis crítico y su discriminación efectiva, para la síntesis de lo esencial, 
para la construcción de una opinión fundada y para una selección, en fin, de 
aquella acorde con criterios basados en intereses personales y en valores 
bien establecidos. 

Después del análisis anterior, a continuación se presenta la planificación 
ele la asignatura de Dirección de Sistemas de Información, donde lo más carac
terístico no son los contenidos, que se pueden encontrar en cualquier libro espe
cializado en el tema, sino la metodología empleada en clase para conseguir que 
el alumno adquiera una serie de destrez(\s y habilidades necesarias para incor
porarse activamente al mercado laboral , es decir, conseguir un valor añadido. 

2. PAPEL DE LA UNIVERSIDAD 

La Universidad es la encargada de la difusión y transmisión del saber así 
como de la creación del mismo a través de la investigación. La Universidad de 
hoy en día, debe desarrollar esta misión teniendo en cuenta que no debe dedi
carse a la sola transmisión del saber puro, sino que debe trabajar fundamental
mente en el saber utilitario y que, igualmente, la investigación que se realice de
be tener fines prácticos, es decir, tiene que tener en gran medida, aplicación 
práctica y no ser mera investigación teórica. 

La situación presente, caracterizada por cambios radicales y acelera
dos, exige personas sólidamente formados, con vocación de mantener una 
preocupación permanente por su formación y actualización, flexibles para 
adaptarse al cambio y capaces de combinar conocimientos con aptitudes y 
actitudes adecuadas. 

Por ello, los planes de estudio de las titulaciones y la misma estrategia 
docente deben asumir el reto de los cambios exigidos desde la flexibilidad: 
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- Mayor importancia de la formación básica y control riguroso del ni
vel de especialización 

- Cambios demandados por la necesidad de profesionales que no só
lo saben, sino que también saben hacer. 

- Cambios requeridos por la importancia creciente, no solo de conoci
mientos, sino de comportamientos adecuados. 



Dirección de sistemas de i1!for111ació11: adquisición de habilidades y destre::.as del direcwr 

Para orientar el proceso de enseñanza aprendizaje hacia el desarrollo de 
aptitudes y actitudes que posibiliten una incorporación más rápida y fecunda a 
la actividad productiva, es necesario instrumentalizar metodologías pedagógi
cas que posibiliten el desarrollo de la creatividad, del trabajo en equipo, del li
derazgo, de la capacidad crítica, de la capacidad ele trabajo y resistencia a la 
frustración, es decir, no aislar al alumno durante su proceso formativo ele la re
alidad. Al contrario, se le debe situar en contacto con la realidad de forma que 
pueda ir desarrollando sus potencialidades personales en el marco ele su di
mensión societaria. 

Para satisfacer estas necesidades, como filosofía debe tenderse en lo po
sible a aunar enseñanza adaptada a cada individuo desarrollando sus capaci
dades y preparándole para desarrollar su trabajo dentro de un equipo. Aunque 
esto no es fácil en el momento actual, por la masificación que existe en la uni
versidad, en esta asignatura se ha tratado ele transmitir al máximo. 

3. ASIGNATURA: DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Teniendo en cuenta que el ámbito ele la enseñanza tiende más hacia e l 
conocimiento que hacia la acción, en la formación impartida en esta asignatu
ra se debe cambiar de paradigma, el planteamiento debe ser: Formación para 
la Acción. No es válido adquirir conocimiento solamente, sino que se deben 
adquirir y poner en práctica para que esta formación cumpla sus objetivos. 

Además de los libros recomendados, se ha desarrollado un manual , co
mo herramienta para facilitar Ja ''formación para la acción". 

3.1. Objetivos Generales 

- Aprender un lenguaje común que permita Ja comunicación entre Ja 
Dirección de los Sistemas de Información y Ja Dirección General. 

- Aprender un procedimiento ele planificación de los Sistemas de In
formación que asegure planes coherentes con Ja empresa. 

- Presentar el proceso de Dirección de la Informática y las técnicas de 
Dirección asociadas. 

- Enseñar con detalle el proceso directivo y como se elaboran y utili
zan las herramientas necesarias 

3.2. Objetivos Específicos 

- Aprender la definición y el ámbito del Sistema de Información en la 
Empresa. 

- Comprender la evolución en el tiempo del concepto de Sistema de 
Información en la Empresa. 
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- Conocer las funciones y límites de responsabilidad de los Departa
mentos de Sistemas de Información de la Empresa. 

- Diseñar la estructura de los Departamentos de Sistemas de Informa
ción en la Empresa. 

- Comprender el proceso directivo de los Departamentos de Sistemas 
de Información en la Empresa. 

- Conocer el Tablero de Mando de los Departamentos de Sistemas de 
Información en la Empresa. 

- Relacionar la Gestión de Personal, la Gestión Económica y la Ges
tión de Contratos de los Departamentos de Sistemas de Información 
en la Empresa, como un todo con estructura funciones y límites. 

- Comprender y utilizar las metodologías, herramientas y resultados 
de la Auditoría Informática. 

- Conocer los conceptos básicos de Data warehousing como herra
mienta de dirección 

3.3. Contenidos 
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1. Dirección de Organización e Informát ica. La Dirección del "Nego
cio In formático". Dirección de Organización e Informática. Direc
ción de Sistemas de Información. Funciones de la Dirección de 
Sistemas de Información. El Director de Informática. 

2. Componentes del Sistema de Dirección. Organización, Procesos, 
Sistemas de Información. Cómo se estudia una Organización. Pa
sos para establecer una Organización Matricial. 

3. Organización Interna: Funciones, Actividades y Límites de Res
ponsabilidad. Cómo estudiar la Organización de la Dirección In
formática. Responsabilidad del Estudio de Organización. Funcio
nes Informáticas: Actividades y límites de responsabilidad. 

4. Organización interna: Estructura. De las funciones a la estructura. 
Dependencia de las actividades informáticas. El Comité de Infor
mática. Departamentos de diseño. Estructura interna de la Direc
ción de Informática. 

S. El proceso Directivo en Informática. Elementos del proceso direc
tivo. Fijar objetivos. Planificar. Realizar. Medir. Analizar los resul
tados: Estándares. Aplicar medidas correctoras. 

6. Sistema de Información. Tablero de mando del Director de Infor
mática. 

7. Gestión Económica. Concepto de gasto en informática. Porcentaje 
de gastos en informática. Distribución interna del presupuesto. Ela
boración del presupuesto de gastos. Facturación a usuarios. Estado 
de gestión . 

8. Gestión de Personal. Determinación de categorías y puestos de tra
bajo. Selección. Formación. Evaluación. Promoción. 

9. Gestión de Contratos. El pliego de condiciones. El proceso de ne
gociación. Las garantías. Contratos de adquisición de equipos y de 
servicios. Evaluación. 
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10. Auditoria Informática. Operatividad. Revisión de controles de la 
gestión informática. Utilidad económico-empresarial. Síntomas de 
necesidad de la auditoria informática. Tipos y clases de auditorias 
informáticas: de explotación, de desarrollo de proyectos, de siste
mas, de la seguridad informática. Técnicas, herramientas y contro
les de la auditoria informática. 

11. Sistemas de apoyo a las decisiones. Data Warehousing 

3.4. Metodología 

Activa y participativa, facilitando la puesta en común, debates y reflexión 
de las situaciones propuestas. Como se comentará más adelante, se potenciará el 
trabajo equipo, con el objetivo de conseguir así todos sus beneficios. 

Otros aspectos a destacar son el diálogo y discusión sobre casos prác
ticos, los ejemplos y diversa casuística relacionada con los Sistemas de In
formación en las Organizaciones a lo largo de Ja historia y en Ja actualidad, 
y el desarrollo de ejercicios y ejemplos relacionados con los temas objeto de 
estudio. 

3.5. Trabajo en Equipo 

La metodología principal de trabajo propuesta en clase es el trabajo en 
equipo, con el objetivo de conseguir que Jos alumnos adquieran una serie de 
habilidades y destrezas necesarias para enfrentarse posteriormente al mundo 
laboral. Además, en las organizaciones actuales, estos alumnos se van a en
contrar con la obligación de trabajar en equipo, y dentro del contexto de la 
asignatura, dirigir equipos, por lo que es importante que experimenten en la 
universidad, de alguna manera tutorizados. 

Los equipos deben tener un objetivo común, por lo que desarrollarán di
rección, impulso y compromiso al trabajar para formar un propósito significa
tivo. La disciplina de los equipos nos dice que para que un equipo real se for
me debe haber un propósito de equipo que sea distintivo y especifico para e l 
equipo y que requiera que sus miembros logren algo mas allá de los productos 
finales individuales. 

Los ambientes que motivan a las personas para desempeñarse bien no 
son los ambientes de gran control sino los de autocontrol. La administración 
a través de equipos es el medio para lograr mayor autodirección, mayor res
ponsabilidad individual y mayor creatividad. 

Con el trabajo en equipo queremos fomentar: 

• mejor desarrollo en el trabajo, 
• eficiencia en la toma de decisiones, 
• eficiencia y flexibilidad en Ja resolución de problemas, 
• mejora en el sistema de información-comunicación, 
• unir sinergias para conseguir un objetivo común y promover la par

ticipación e integración de los alumnos en Ja clase: 
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• Escucha constructiva 
• Apoyo a los demás 
• Comunicación interactiva 
• Reconocimiento de los logros de los demás 
• Desarrollo personal y de Ja organizac ión 

Para lograr un equipo exitoso se requiere de estímulos tales como: ob
jetivo bien definido, utilizar técnicas de calidad, retroalimentacion y crítica 
constructiva, estar implicado en el proceso del proyecto, compromiso de la di
rección. Se deben evitar las siguientes situaciones: problema o proyecto vaga
mente definido. desconocimiento del proceso en estudio, desconocimiento de 
herramientas y apoyo débil e indiferencia por parte de la dirección. 

El decálogo para un correcto funcionamiento de los equipos lo podemos 
concretar en: claridad en las metas del trabajo, plan de trabajo, definición cla
ra ele los roles, comunicación clara y efectiva, comportamiento benéfico del 
gru po, definición de toma de decisiones, participación equilibrada, normas ge
nerales establecidas, proceso de grupo, uso de técnicas científicas. 

Además, el trabajo en equipo representa una serie de valores que moti
van a escuchar y responder constructivamente a los puntos de vista expresados 
por otros, ciando a los demás el beneficio ele la duda, proporcionando apoyo, 
y reconociendo los intereses y logros de los demás. Dichos valores ayudan a 
los equipos a desarrol larse y a promover e l desarrollo individual y el desarro
llo de una organización completa. 

La disciplina del aprendi zaje en equipo implica dominar las prácticas 
del dialogo y la discusión, las dos maneras en que conversan los equipos y que 
son potencialmente complementarios. 

• dialogo: existe una exploración libre y creativa de asuntos complejos 
y sutiles, donde se "escucha" a los demás y se suspenden las pers
pectivas propias. 

• discusión: se presentan y defiende diferentes perspectivas y se bus
ca la mejor perspectiva para respaldar las decisiones que se deben 
tomar. 

El propósito de un dialoga consiste en trascender Ja comprensión de un 
solo individuo: "En un dialogo no intentamos ganar, todos ganamos si lo ha
cemos correctamente. Una nueva mente comienza a cobrar la existencia, la 
cual se basa en el desarrollo de un significado común,. ... " (Senge, 1991 ). 

En la mayoría de los equipos la energía de cada miembro se encauza en 
diversas direcciones. Es como un conjunto de individuos con diversos grados de 
''poder personal" -capacidad para lograr resultados deseados- dirigidos a dife
rentes rumbos. La característica fundamental de un equipo relativamente no ali
neado es el desperdicio de energía. Cuando un equipo logra mayor alineamien
to. surge una dirección común y las energías individuales se armonizan. Hay un 
propósito común. una visión compartida que permite complementar los esfuer
zos. Los individuos no sacrifican sus intereses personales a la visón del equipo, 
sino que la visión compartida es una prolongación de sus visiones personales. El 
alineamiento es la condición necesaria para que la potencia del individuo infun-

604 



Dirección de sistemas de i1!for111ación: adquisición de habilidades y des1re:as del direuor 

da potencia al equipo. Cuando hay poco alineamiento, la potencia del individuo 
agrava el caos y dificulta el manejo del equipo. 

Resumiendo, las características de un equipo son las siguientes: 

2. Tener objetivos mutuos. El equipo debe tener una constilltción o ra
zón para trabajar juntos. 

3. La interdependencia. Los miembros del equipo deben ser indepen
dientes, cada uno necesita la experiencia, habilidad y entrega del 
otro para poder lograr objetivos mutuos. 

4. Entrega a Ja sinergia. Los miembros del equipo deben estar entrega
dos a la idea de que trabajando juntos como un grupo se llega a de
cisiones más efectivas que trabajando aisladamente. 

S. La responsabilidad. El equ ipo debe ser responsable como una uni
dad responsable dentro de un mayor contexto organizacional. 

Para crear una atmósfera de confianza y franqueza en el ambiente del equi
po se deben reforzar afirmaciones como que la contribución de cada miembro es 
tan valiosa como la de los demás, motivar el libre pensamiento, recordar que to
do lo que se expresa en ambiente del equipo es confidencial -la confidencialidad 
es la base de la discusión libre y abierta-, hacer que las discusiones se centren en 
los hechos. Los hechos y la investigación son datos objetivos, que proporcionan 
al equipo información concreta sobre la cual basar opiniones, fomentar que los 
miembros del equipo utilicen la práctica constructiva, crear el ambiente propicio 
para compartir experiencias personales. Compartir experiencias crea confianza y 
con el tiempo -la confianza interpersonal produce una revelación de la persona
lidad y proporciona la atmósfera para tomar riesgos-. 

3.6. Contenidos Actitudinales 

Los contenidos actitudinales que se presentan y que se desea potenciar, 
son los necesarios para una perfecta adaptación e incorporación de los alum
nos al mundo laboral, además de potenciar sus características personales de
sarrollando en ellos, la capacidad de síntesis, análisis, juicio crítico, ... etc. 

El alumno debe sentirse parte activa de su proceso de aprendizaje, es 
decir, dejar de ser un sujeto pasivo para ser activo, implicado y con capacidad 
de crítica y juicio personal. 

Por ello, deben realizarse las actividades necesarias para obtener Inge
nieros con las siguientes habilidades y destrezas, además del trabajo en equi
po ya desarrollado en la sección anterior: 

• implicación personal: saber mantener actitudes y comportamientos 
que demuestren el compromiso permanente 

• capacidad para dirigir reuniones 
• toma de decisiones: dominar el proceso de toma de decisiones. que 

incluye el qué, quién, cómo, dónde y cuándo 
• relaciones interpersonales: capacidad para establecer vínculos de 

confianza y colaboración mutua 
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• adaptación al cambio: capacidad para acomodarse a los entornos 
cambiantes 

• orientación al cambio: capacidad para estimular la introducción de 
novedades tecnológicas, organizativas, ... 

• multifuncionalidad: capacidad de desempeño en distintas fases del 
proceso de desarrollo de una aplicación software 

• capacidad de análisis: capacidad de estudiar situaciones reales, que 
en Ja mayoría de las ocasiones no responden a descripciones formu
ladas en los libros de texto 

• capacidad de relación: visión global del sistema 
• capacidad de síntesis: saber resumir y compendiar materias o situa

ciones complejas 
• capacidad de cambio e innovación: ser capaz de modificar una si

tuación introduciendo elementos distintos a los contemplados en el 
sistema 

• desarrollo del pensamiento inductivo: capacidad para llegar a los 
principios a partir del conocimiento de datos, mediante un método 
lógico ascendente 

• planificación, organización: capacidad para estructurar y coordinar 
un proyecto, asignar recursos, seguirlo y transmitirlo 

• capacidad autocrítica: ser capaz de realizar un diagnóstico objetivo de 
las propias carencias en orden a la consecución de objetivos fijados 

• saber buscar información: capacidad discriminante para seleccionar 
las fuentes y los datos 

• comunicación: saber transmitir un mensaje con precisión, expresión 
oral y escrita adecuada 

4. CONCLUSIÓN 

La adquisición de habilidades y destrezas implica un cambio profundo 
en la metodología de concepción, preparación, planificación, impartición y 
evaluación de una asignatura universitaria. Se quiere que el alumno, ademi:1s 
de aprender, se desarrolle como persona, y en ese aprender se incluye, en gran 
medida, el autoaprendizaje. 
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Para ello dentro del aula se deben cambiar algunas cosas: 

• Reducción de la tarea del profesor en la tarima: menos exposición de 
teoría excesivamente digerida por el profesor y más exposición de li
bros por parte del alumno. 

• Trabajo en equipo. 
• Métodos de evaluación más centrados en el aprendizaje que en la re

petición de lo enseñado por el profesor. 
• Incorporación de nuevos temas sobre autoaprendizaje, temas de mo

tivación, comunicación, trabajo en equipo, resolución de problemas, 
reuniones efectivas, roles en las reuniones, y realización de prácticas 
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sobre estos contenidos. Hay que tener en cuenta que todos los temas 
de autoaprendizaje mencionados, son fundamentales en la vida pro
fesional de cualquier directivo. 

El material escolar, también se ve afectado por el cambio metodológico. 
Se debe preparar: 

• Sistemas de autoaprendizaje 
• Casos reales de empresas 

Consecuentemente, la estructura de la universidad debe potenciar: 

• Relaciones fluidas con la empresa 
• Trabajos académicamente dirigidos en entorno empresarial 
• Intercambio de profesionales entre la universidad y la empresa. 

Y por último, y no menos importante, la tutoría también debe ampliar 
su función, en cuanto a que, debe incluir la tutoría académica, la tutoría pro
fesional, y la tutoría psicológica. 
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PARALELISMO ENTRE EL PROCESO DE 
CONVERGENCIA EN EL ÁMBITO DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR EUROPEA Y LA 

ADOPCIÓN DEL APRENDIZAJE BASADO EN 
PROBLEMAS EN LA EUI VALL D'HEBRON DE 

BARCELONA 

INTRODUCCIÓN 

M. Dolores Bernabeu Tamayo 
dbernabeu@cs.vhebron.es 

Maria Cr)nsul Giribet 
mconsul@cs.vhebron.es 

Lo que nos ha motivado a presentar esta comunicación y concretamente 
en este grupo de debate, ha sido Ja voluntad de compartir con ustedes de que ma
nera nos podemos acercar al Espacio Europeo Común en el ámbito de la Ense
ñanza Superior, a través de Ja experiencia de innovación docente que estamos 
llevando a cabo en Ja Escuela de Enfermería Vall d' Hebron de Barcelona, des
de el curso pasado. Dicha innovación ha consistido en adoptar el método del 
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) a Ja totalidad del currículum básico de 
los estudios de Enfermería 

Hemos organizado Ja comunicación en tres partes: 

1. Exponemos los motivos que nos han impulsado a la innovación 
2. Comentaremos los aspectos más significativos del proceso de nues

tra experiencia, en la planificación de la docencia y en la de los re
cursos. 

3. Intentamos establecer el paralelismo existente entr,e nuestro proceso 
de innovación y el proceso de convergencia en el Ambito de la Edu
cación Superior Europea. 
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Esta decisión de innovación, se gestó en los intercambios de estudiantes 
y profesores, con diversas Universidades Europeas, en la que comprobamos 
que los estudiantes que utilizaban este método tenían una mayor capacidad pa
ra aprender, para trabajar con un alto grado de autonomía y con facilidad para 
el análisis, la crítica y la retlexión. Así pues, en el año 1999, y a pesar de que 
nuestro centro tenia en su haber una evaluación favorable por parte de la 
Agencia pera la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, creímos que 
el trabajar con el método del Aprendizaje Basado en Problemas supondría un 
proceso de mejora de la calidad de nuestra titulación 

Como ustedes ya saben el método del Aprendizaje Basado en Proble
mas (ABP), tiene su origen en la Un iversidad de Case Western Reserve en los 
EEUU y en la de MacMaster en Canadá en la década de los sesenta. Esta me
todología se desarrolla con el objetivo de mejorar la calidad de la educación 
médica cambiando la orientación de un currículo basado en una colección de 
temas y exposiciones, por parte del profesor, a uno más integrado y organiza
do en problemas de la vida real y donde confluyen las diferentes áreas del co
nocimiento que se ponen en juego. 

En el Aprendizaje Basado en Problemas, el estudiante adquiere conoci
mientos, habilidades y actitudes en el seno de un grupo reducido de 8-1 O estu
diante con la faci litación de un tutor. Y es a través de situaciones de la vida real, 
que los estudiantes detectan áreas que necesitan ser exploradas, se generan hipó
tesis explicativas de la situación y se revisan los conocimientos previos quepo
seen, así como las necesidades de aprendizaje. El estudiante desarrolla estrategias 
de búsqueda de información que le pe1miten alcanzar los objetivos instituciona
les, así como los propios. Del conocimiento obtenido de las diversas fuentes con
sultadas extrae principios y conceptos que podrá aplicar en situaciones análogas. 

Los estudiantes con este método se involucran más en su aprendizaje y 
por ello están mucho más motivados. Los contenidos a estudiar, al estar rela
cionados con la situación que se les presenta, permiten que integren el cono
cimiento de diversas áreas disciplinares y ven su aplicación, lo que favorece su 
comprensión. Este proceso hace desarrollar el pensamiento crítico y creativo y 
promueve la adquis ición de habilidades interpersonales y de trabajo en equ i
po. En definitiva e l estudiante aprende a aprende1: 

CONTEXTO 

La Enfermería es una profesión de servicios que proporciona cuidados 
de salud aplicando los conocimientos y técnicas específicas de su disciplina a 
la persona, la familia y la comunidadr Se basa en el conocimiento científico, 
y se sirve del proceso tecnológico, as1 como de los conocimientos y las técni
cas derivadas de las Ciencias Humanas, Físicas, Sociales y Biológicas. Tiene 
en cuenta a la persona como un sujeto con emociones, relaciones sociales y 
vinculado a un sistema de valores personales. 

La enfermera/o es un profesional que trabaja de forma autónoma dentro 
de un equi po de salud y que proporciona a las personas una atención integral e 
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integrada. Ayuda a las personas, familia y grupos a determinar y conseguir su 
potencial físico, mental y social, con el objetivo de mejorar su calidad de vida. 
Estas actividades las desarrolla en el marco de una sociedad en cambio per
manente y se ve influenciada por un conjunto de factores sociales, económi
cos, culturales y políticos. 

Los estudios de la Diplomatura de Enfermería tienen una carga lectiva 
de 225 créditos y de una duración de tres años académicos. Las tipologías do
centes más utilizadas para el desarrollo curricular son: clases magistrales pa
ra la exposición de conocimientos, prácticas de aula o seminarios para el aná
lisis y discusión de casos, prácticas de laboratorio para la adquisición de 
habilidades de las técnicas - antes de realizarlas a una persona sana o enferma
y, por último, las prácticas clínicas que ponen al estudiante en la situación re
al de adquirir e integrar los conocimientos en los centros asistenciales. 

Nuestra escuela pertenece al lnstitut Caltala de la Salut (ICS) y está ads
crita a Ja Universidad Autónoma de Barcelona. Lo cual supone que tiene una 
autonomía económica administrativa que le ha permitido gestionar e l cambio 
para la innovación docente. Dicha innovación ha consistido en pasar de un cu
rrículum basado en un listado de temáticas parceladas según la distribución de 
las asignaturas y exposiciones del profesor, a un currículum más integrado 
donde el estudiante puede adquirir las competencias que le habilitarán como 
un profesional capacitado para trabajar con seres humanos que viven una ex
periencia de salud. 

Si bien el Plan de Estudios se mantiene como tal, con el método ABP ha 
cambiado la estructura curricular, ya que los programas de las asignaturas no 
se contemplan como tales sino como una integración de objetivos que le per
mitirán alcanzar al estudiante las competencias profesionales. Ha cambiado 
también la manera de enseñar, no existen las clases magistrales ni las prácticas 
de Aula de las diferentes asignaturas, así como la forma de evaluar. A pesar de 
ser Autónomos en la toma de decisiones como dijimos anteriormente, necesi
tábamos la complicidad de nuestra Universidad para emprender dicha innova
ción, obteniendo el beneplácito de ésta con dos condiciones, la primera. que 
los estudiantes debían conocer antes de la matriculación la metodología que se 
utilizaría en la escuela, y la segunda que las calificaciones finales habían de te
ner su correspondencia con las asignaturas del Plan de Estudios. 

GESTIÓN DEL CAMBIO 

Un requisito imprescindible para apl icar el método ABP fue la forma
ción de los docentes " en el cambio y para el cambio". El objetivo de esta for
mación fue conocer el método, discuti r sus bases educacionales y las ventajas 
y desventajas de éste. Tuvimos el privilegio de contar con el Dr. Luis Branda, 
profesor emérito de la Universidad de McMaster, Canadá, con una experiencia 
en su haber de más de 25 años en el método ABP. 

Paralelamente a esta formación de los docentes, como equipo definimos 
el perfil y las competencias profesionales de Enfermería. Para establecerlas 
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nos basamos en el documento del grupo de expertos del Con.sell Catata d'Es
pecialitats en Ciencies de la Salut ( 1999). 

Las competencias y objetivos de aprendizaje en este método deben con
siderarse la base a partir de la cual se construye todo el proceso educativo. Se
gú n Luis Branda (2001 ), los objetivos son el contrato con el estudiante y las 
únicas bases de la evaluación. En nuestro caso aunque no resultó difícil acor
dar cuáles debieran ser las competencias a adquirir por los estudiantes, si que 
resultó más complejo la elaboración de los objetivos de aprendizaje, ya que se 
trataba de una labor de conjunto en la que había que identificar, consensuar, 
categorizar y priorizar, y no en poner en común los objetivos específicos de 
cada una de las asignaturas. 

Diseñamos también las situaciones que deberían servir de base para al
canzar los objetivos del curso, así como, el diseño de programas de activida
des di rigidas a que el estudiante adquiera habilidades y destrezas. Es decir, "a 
saber como hacer" una búsqueda de información, fuentes y métodos para ac
ceder a ella, lectura crítica de los documentos de trabajo, habilidades comuni
cativas (la asertividad y la comunicación eficaz) y unas habilidades clínicas 
previas a la inserción al programa de prácticas en los centros asistenciales. 

La evaluación, que planificamos había de cubrir, por un lado, el aspec
to formativo como eje vertebrador de 1.1na metodología centrada en el estu
clianle, que se lleva a cabo en: 

- El grupo tutorial: donde se evaluan, la responsabilidad, las habilida
des para el aprendizaje, la comunicación, las relaciones interperso
nales y los conocimientos que se generan en la discusión grupal. 
También se realiza una autoevaluación, evaluación de los pares y del 
tutor. 

- El examen: donde el estudiante realiza, de manera individual, el mis
mo proceso que en el grupo tutorial, es decir, a través de una situa
ción de salud, analiza, organiza y planifica un plan de trabajo que le 
permite demostrar y aplicar la adquisición de conocimientos. 

- los programas de habilidades, el criterio de evaluación es estableci
do por el responsable del programa correspondiente. 

- las prácticas clínicas en centros asistenciales donde el tutor res
ponsable del estudiante evalúa la aplicación del proceso ele aprendi
zaje en una situación real. 

Por otro lado, la evaluación sumativa, que sirve para justificar las deci
siones académicas respecto a las calificaciones. 

Planificación de la docencia 

Para la planificación de la docencia con el método ABP, los cambios 
rrnis sustanciales han pasado por: 
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- Organizar la tipología de la docencia en grupos reducidos de 9-1 O 
estudiantes, en lugar de un solo grupo en clase magistral de cada una 
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de las asignaturas, de 90-100 estudiantes. El grupo tutorial se plani
fica en dos sesiones a la semana de tres horas cada una. 

- Contemplar el trabajo personal del estudiante, en el horario lectivo, 
que se desprende de los grupos tutoriales y de los grupos de habili
dades. Para cada hora de grupo tutoría! se han considerado dos de 
estudio o búsqueda personal de información, al margen del que cada 
estudiante pueda dedicar según las conveniencias u objetivos perso
nales de profundización de los temas. 

- Contabilizar los exámenes como dedicación del estudiante en su 
aprendizaje. 

- Planificar y contabilizar las tutorías individualizadas de evaluación. 
- Planificar el curso académico en unidades de tiempo. 

Queremos señalar que, en este segundo año de experiencia, hemos pla
nificado el tiempo de trabajo personal del estudiante en el cronograma de cur
so. Este aspecto lo hemos considerado necesario para darle un valor que de 
por si no hay tradición de otorgarle, pues a pesar de explicar de antemano la 
metodología ABP, el primer año vimos como algunos a lumnos creyeron que al 
no requerir de tanta presencia física , podían comprometerse con otras activi
dades ajenas a los estudios, cosa que creó frustrac ión y agobio. 

La dedicación programada para un estuante es de 30 horas semanales 
por 35 semanas lectivas. Figura ( 1) 

PRIMERA UNIDAD EVALUATIVA: del 1519103 al 28111/03 

HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

a 11 h. Trabajo H. Clínicas Optativa: Grupo 
Personal Sexualidad H. Tutorial ABP H. Clínicas 

11.30 a Grupo Trabajo Trabajo Trabajo H. Clínicas 
14.30 Tutoría! ABP Personal Personal Personal 

* Conferencias 
*Evaluación 
individual 

15.30 a 1/ Optativa: / / 1/ 17.30 ASEEH 

Figura Nº l. Programación Primer Curso 

- Evaluación Tutorial Unidad 1 Reunión tutor/ estudiante - días 4 y 
11 de diciembre 2003. 

- Examen de ensayo del 20 al 24 de octubre 2003 de 9 a 12 horas 
- Examen Unidad l del 24 al 28 de noviembre de 2003 de 9 a 12 horas. 
- Reunión coordinador metodología docente. Estudiantes resultados 

del examen a determinar 
La optativa ASEEH: Pendiente de confirmar e l día 
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Planificación de los recursos 

Aunque no siempre una mejora de la calidad docente debe comportar 
un aumento de los recursos, lo cierto es que en nuestro caso, ha supuesto una 
previsión mayor de la dedicación de los profesores así como de adecuación de 
recursos (principalmente espacios y biblioteca). 

¿Qué ha supuesto para los docentes aplicar el método ABP? 
Por un lado, ha supuesto un cambio profundo e individual en la con

cepción del rol del profesor en cuanto a conductas y actitudes distintas a las re
queridas en el proceso de enseñanza convencional, hemos pasado de transmi
sores del conocimiento "enseíiar'' a ser tutores, pieza clave de la facilitación 
para que el estudiante "aprenda a aprender'' 

Por el otro, ha supuesto un incremento de docentes implicados en el pro
ceso. Con la metodología tradicional contábamos además del equipo a dedica
ción completa (titulares de Universidad), con un gran número de profesores ex
pertos que colaboraban puntualmente con un reducido número de horas lectivas. 
Paradójicamente con la innovación, el número total de docentes colaboradores ha 
disminuido pero se ha incrementado su dedicación, ya que ahora, en lugar de co
laborar puntualmente en impartir las clases relacionadas con su experiencia, su 
dedicación aumenta en la asunción de este nuevo rol de guía y facilitador de un 
grupo de estudiantes. Así pues, hemos podido comprobar, que este nivel de cola
boración es más satisfactorio para ellos y nosotros ya que están más fidelizados 
con el proyecto y la labor docente de conjunto. Figura N°2 

Curso Metodología Profesores a Profesores a Total Horas 
dedicación dedicación profesores docencia 
completa parcial 

2001/2002 Tradicional 14 51 65 1365 
Un grupo 
90-100 

estudiantes 

2002/2003 ABP 14 20 34 2882 
9 grupos de 

1 O estudiantes 

Figura Nº 2. Plan docente Primer Curso académico 

A pesar del poco tiempo transcurrido en nuestro proceso de innovación 
docente estamos en condiciones de afirmar que existe un paralelismo entre el 
método ABP y el Proceso de Convergencia en el ámbito de Educación Supe
rior Europea principalmente con lo que respeta al nuevo paradigma docente y 
la redejinición del papel de los agentes del proceso educativo: los profesores 
y los alumnos. Figura Nº 3 
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EUI Vall d'Hebron Convergencia Europea
4 

Adopción del Aprendizaje Basado Nuevo paradigma docente centrado en el 
Problemas como método docente estudiante 

El método ABP conduce a Ja El currículo ha de garantizar no solo el 
adquisición de las competencias dominio cognitivo de las disciplinas, si no 
específicas y a competencias que han de potenciar la adquisición de 
transversales tales como: competencias genéricas ( i11strumentales, 
- capacidad para aprender inte1personales y sistémicas) y competencias 

a aprender específicas a cada área temática (que 
- capacidad para resolver incluyen las destrezas y el conoci111iento ). 

problemas 
- técnicas de comunicación 
- dominio de la expresión 

oral y escrita 
- autonomía y creatividad 
- capacidad de trabajar 

en equipo 

Definición del perfil y las Consideración de los títulos en términos de 
competencias profesionales y resultados de aprendizaje. Particularmente 
de los objetivos a partir de los en términos de Competencias 
cuales se construye todo el 
proceso educativo 

El rol del profesor ha cambiado Redefinición del rol del tutor 
de transmisor de conocimientos 
al de facilitador y guía del 
proceso de aprendizaje 

El estudiante asume la Mas protagonismo y compromiso del 
responsabilidad de su estudiante 
autoaprendizaje, cosa que le 
servirá a lo largo de toda 
su vida profesional 

La evaluación al ser La evaluación del aprendizaje ha de ser una 
diagnóstica y formativa, pieza central en el proceso educativo 
es un punto clave del proceso 
de aprendizaje 

Contemplar el trabajo Tener en cuenta la carga total de trabajo del 
personal del estudiante, estudiante necesaria para la consecución de 
que se desprende de los grupos los objetivos. ECTS 
tutoriales y de los grupos 
de habilidades. 

Figura Nº 3 Paralelismo entre el aprendizaje basado en problemas y el proceso 
de convergencia en el ámbito de la Educación Superior Europea 
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CONCLUSIONES 

Esta experiencia nos ha dado elementos de reflexión en los dos ejes ver
tebradores de una enseñanza universitaria que mira a Europa. Por un lado la 
adopción de un nuevo paradigma docente y por otro la redefinición del papel 
de los agentes del proceso educativo: los profesores y los alumnos. 

"El Cambio es un Proceso, no es un Acontecimiento" Fullan (1982) ci
tado por Angulo ( 1990:25) 

Es en esta línea que queremos resaltar que estamos inmersos en el Pro
ceso de Cambio, que no estará implantado a todos los cursos hasta el 2004-
2005 y por lo tanto pendiente de establecer los mecanismos que nos permitan 
evaluar los resultados del aprendizaje con este método. 

La decisión de llevar a cabo dicha experiencia, se inició antes de la de
claración de Bolonia ( 1999). Es a partir del momento en que se inician las dis
cusiones y debates en la comunidad universitaria, sobre esta convergencia eu
ropea, que vemos que el cambio que hemos iniciado está en la línea de las 
propuestas para la Convergencia Europea. 

* * * 

Debido a la aceleración de la producción de nuevo conocimiento más 
de una generación ya se ha sentido en el ciclo de la obsolescencia. Está am
pliamente aceptado que esta tendencia.continuará en el futuro próximo, y que 
las generaciones futuras, incluso más que aquellas que actualmente están al ti
món, tendrán que aprender toda su vida. Así pues, se hace cada vez más nece
sario que la educación inicial debiera hacer a cada uno más capaz y deseoso de 
aprender a aprender. 
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Mariam Bilbatua y Xabier Arregi. 
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En el marco del proyecto de innovación metodológica Mendeberri, de
finido por Mondragón Unibertsitatea (MU) en el año 1999-2000, la Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación (HUHEZI) puso en marcha un 
proceso de reforma del currículo y de cambio metodológico en relación con la 
especialidad Educación Infantil (El) de la Titulación Magisterio. La comuni
cación que aquí se presenta viene a ser una síntesis del proceso seguido. 

La actualidad se caracteriza por grandes y rápidas transformaciones en 
el ámbito tecnológico, económico y social, que afectan directamente al mun
do laboral y al mundo de la formación, demandando a los profesionales emer
gentes más y mejores competencias para dar respuestas eficaces en sus cam
biantes puestos de trabajo. 

El mundo formativo debe estar estrechamente relacionado con el mun
do laboral, tratando de dar respuesta adecuada a sus demandas. Actualmente, 
se están produciendo importantes transformaciones en la estructura del mun
do formativo que le acercan, poco a poco, a la del mundo laboral. Esa aproxi
mación entre ambos mundos se hace especialmente manifiesta a la hora de 
abordar el concepto de Competencia Profesional. 

La Facultad de HUHEZI ha realizado un gran esfuerzo en la revisión de 
la oferta formativa, con el fin de ajustarla a las demandas de competencias 
profesionales desde el mundo laboral. En el marco de ese esfuerzo colectivo, 
se presenta esta comunicación que analiza las distintas fases del proceso de in-
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novación del currículo de la especialidad de Maestro en Educación Infantil, 
desarrollado por la Facultad. La comunicación es complementaria a otra pre
sentada en este mismo foro, referida al cambio metodológico llevado a cabo. 

El contenido de la comunicación se ha estructurado en base a los tres 
grandes hitos del proceso: la definición del perfil profesional, el rediseño del 
plan de estudios y el posterior rediseño de los programas y módulos interdis
ciplinares. 

l. r FASE: DEL MODELO DE COMPETENCIAS A LA DEFINI
CIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL. CURSO 2000-2001 

1.1. El modelo de competencias desarrollado 

La reforma del currículo de la especial~dad de E.I. pretende responder a 
una nueva definición del perfil profesional. Este se ha definido como el con
junto de realizac iones profesionales, cr\terios de realización y dominios, es
tructurados en unidades de competencia, que expresan los logros, resultados, 
acciones o conocimientos esperados de las personas en las situaciones de tra
bajo. Esta definición del perfil ha marcado las pautas para su concreción. 

El paso previo a la definición del perfil, evidentemente, se dirigió hacia 
la concreción de un modelo de competencias que nos permitiera identificar y 
estudiar las capacidades a desarrollar por los alumnos de la especialidad. El 
modelo elegido tiene su origen en el proyecto PICAP (Proyecto Piloto de 
Competencias de Acción Profesional), desarrollado por ALECOP, S. COOP. 

A continuación se presentan los conceptos básicos que definen el mo-
delo de competencias seguido: 
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Competencia profesional: Se define como la posesión y desarrollo 
de conocimientos, destrezas y actitudes que le permiten, al individuo 
que los posee, poder desarrollar con éxito actividades de trabajo en 
su área profesional, adaptarse a nuevas situaciones y, más allá, poder 
transferir sus conocimientos, destrezas y actitudes a áreas profesio
nales próximas. 

- Componentes básicos de La competencia profesional: Con el fin de 
identificar, desarrollar y evaluar las competencias, se hace necesaria 
la diferenciación entre distintos saberes, tal como se recogen en el 
in forme Delors ( 1996: 92-105) 

- Saber (competencia técnica): poseer conocimientos especializa
dos y relacionados con determinado ámbito profesional, que per
mitan dominar como experto Jos contenidos y tareas acordes a su 
actividad laboral. 

- Saber hacer (competencia metodológica): saber aplicar los cono
cimientos a situaciones laborales concretas, utilizar procedimien
tos adecuados a las tareas pertinentes, solucionar problemas de 
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forma autónoma y transferir con ingenio las experiencias adqui
ridas a situaciones novedosas. 
Saber estar (competencia participativa): estar atento a la evolu
ción del mercado laboral, predispuesto al entendimiento interper
sonal, dispuesto a la comunicación y cooperación con los demás 
y demostrar un comportamiento orientado hacia el grupo. 
Saber ser (competencia personal): tener una imagen real ista de 
sí mismo, actuar conforme a las propias convicciones, asumir 
responsabilidades, tomar decisiones y relativizar las posibles 
frustraciones. 

La integración de todas estas competencias da como resultado la defini
ción de competencia general y, a partir de ésta, de las competencias específi
cas, propias de Ja profesión (en nuestro caso maestro de educación infantil) y 
de las transversales (genéricas y transferibles). 

c. 
E 
R 
1 

P ~ '---~~~~~---' A 

"' ADQU1$1CI Ó 14 
Y/0 

MUOAA~Ot 

COHPC1UIC:W 

1 ~mp/~•hNldJd 1 

~ºª ~":.....·· _ __.DO 
j 7.::= 1 

Figura Nº l. Modelo de competencias 

1.2. Definición del perfil profesional del Educador Infantil 

c. 
1 
o 
11 

Una vez concretado el modelo de competencias, se pasó a identificar y 
definir las competencias asociadas a las tareas profesionales del maestro de 
educación infantil, es decir, su perfil profesional. 

La definición del perfil profesional se realizó en dos fases. En la primera 
fase, el equipo técnico encargado del proyecto (compuesto por profesores de la 
especialidad de Educación Infantil miembros a su vez de diferentes departamen
tos), realizó una reflexión sobre el perfil profesional de esta titulación en la que se 
recogían una serie de competencias en relación con tres fuentes de información: 
principios psico-pedagógicos del proceso enseñanza-aprendizaje, características 
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del entorno lingüístico y cultural y características del entorno sociológico. Las 
competencias se ordenaron según el modelo descrito en el apartado anterior. 

Esta primera aproximación al perfil profesional sirvió de base para la 
segunda fase: la elaboración de un cuestionario, que se pasó a través de entre
vistas personales y que permitió recoger opiniones, valoraciones y sugerencias 
de diferentes agentes ligados de una u otra forma con el mundo educativo 
(alumnos, ex-alumnos, padres, directores de centros, expertos en educación in
fantil, . .. ). Se realizaron un total de 58 entrevistas a lo largo de tres meses, en
tre los agentes educativos mencionados. 

El cuestionario pretendía, fundamentalmente, obtener una valoración 
por parte de los agentes mencionados en relación a: 

- las competencias actuales y futuras de los profesores de Educación 
f nfantil , 

- los roles que desarrolla y desarrollará este profesional en su puesto 
de trabajo. 

Además de estos dos aspectos, los entrevistados pudieron valorar tam
bién las competencias transversales, los valores y las habilidades lingüísticas 
a desarrollar por los profesores de educación infantil. 

Una vez tratados todos los datos obtenidos de los cuestionarios, se elabo
ró el perfil profesional del profesor de Educación Infantil, a partir de la defini
ción de la competencia general en la que se integran los siguientes apaitados: 
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- Ámbito de trabajo. Si bien se· identificaron tres grandes ámbitos de 
trabajo posibles para los maestros de educación infantil, la enseñan
za reglada, la no reglada y el ámbito de la enseñanza on-line o e-le
arning, el perfil profesional se ha definido para el primero de ellos, 
es decir, la enseñanza reglada. 

- Tareas profesionales. Los roles a desarrollar en el ámbito de trabajo 
citado, se han clasificado en dos grandes grupos: 

- el profesor educador-investigador: tomará parte en la educación del 
niño directamente. El educador necesita investigar para actuar en 
los diferentes elementos del aula: el niño, la materia, los recursos, .. 

- el profesor gestor: parte integrante de un colectivo que gestiona 
una organización educativa, con la tareas que tal desempeño re
quieren. 

- Funciones pivfesionales. Las funciones se han agrupado en dos 
grandes bloques en función de los roles anteriormente citados: 

- las funciones asociadas al rol de profesor educador-investigador 
son las siguientes: 

• diseñar y planificar la actividad educativa, 
• hacer el seguimiento completo de los alumnos, y crear la ac

tividad educadora según las características de los alumnos, 
• desarrollar la relación positiva y dinámica de los padres, inte

grfodolos en el proyecto escolar. 
• actualizar la propia formación. 
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Las funciones asociadas al rol de profesor gestor, son las si
guientes: 

• trabajar en grupo, 
• preparar, desarrollar y hacer un seguimiento de los proyectos 

y actividades educadoras a nivel de organización, escuela, eta
pa y ciclo. 

Las competencias espec({icas. Se ha definido la competencia gene
ral, además de las competencias específicas relacionadas con cada 
una de las funciones antes descritas. Las competencias específicas se 
organizan en cuatro bloques relacionados con los cuatro ejes de la 
educación propuestos en el informe ya citado de Delors: saber, saber 
hacer, saber estar y saber ser. 
Las competencias transversales. Finalmente, se han definido una se
rie de competencias genéricas o transversales, de las que se han di
ferenciado las competencias multilingües y los valores, comunes pa
ra toda la Universidad de Mondragón en el ámbito del proyecto 
Mendeberri. 

Ámbito de 1r.1bajo 

Tnrens 
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--...L.--L-~ 

1 .. Disei'\ar v 
oJnojficar lo 
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2.-Adua1 i:1.ar la 
fonn.1ción nronia. 

~.-Desnnl)!!nr !• 
rcl<lción nositiva y 
dinámica de los 
natlrcs. Tntc11r.tr :1 

los padre.~ en el 

proyecto escolar 

4.-H•cer el 
~egujnlj<;nto 

compJe10 de Jos 
alunmos y crear Jn 
ac1jvjd9d según las 
C-Macteristicas I el 
t.stado de lo< 

:1lu111110~ 

,'\,. Tnthaiar en 
unmo. 

6 .. J>rcna1':lr 
dcs•m>llnr 
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nmycctoso 
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educativas de 
Ornanización I 
Eseucl• I Et•pa I 
!.1!:12 

Co111pttc1H.'i~1 

Compc1cncio 1ctodolór.ica 
Tcc.11i<:a í~hcr hac·cr1 
\ «>lkrl 

"'ornpctco-cin 
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,:ahct C.l\IO:l'I 
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l't•rsru1:il 

l~hcf'l':Ct'j 

COMPETFNC!AS TRAi'\SVERSAI F.$ 

VALORES 
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Figura Nº 2: Elementos del perfil profesional 
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Consideramos oportuno destacar en este punto, que el perfil profesional 
de la titulación está en sintonía con el proyecto Tuning Educational Structures 
in Europe (2000-2002). El proyecto Tuning se está llevando a cabo con "el de
seo de contribuir significativamente a la creación del Espacio Europeo de Edu
cación Superior", tratando de responder al reto de la Declaración de Bolonia y 
del Comunicado de Praga. Los resultados de la primera fase del proyecto nos 
han confirmado que la trayectoria seguida por la Facultad en el diseño de la ti
tulación es la correcta, y que el perfil profesional definido contempla amplia
mente los puntos de referencia recogidos en el informe final del proyecto. 

2. IlªFASE: REDISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS. CURSO 2001-
2002 

El rediseño del Plan de estudios se basó en dos trabajos que describire
mos a continuación: diagnóstico de la situación e identificación y definición 
ele los criterios básicos de organización del currículo. 

2.1. Diagnóstico de la situación 

2.1.1. Condicionantes básicos: el marco normativo y las condiciones 
institucionales 

Zabalza, M.A. (1998) plantea que el Plan de Estudios en la Universidad 
viene condicionado en su origen por una serie de factores o normas de las que 
destaca dos: el marco normativo y las condiciones institucionales. 

En relación con el marco normativo, se tuvieron en cuenta dos tipos de 
directrices, las directrices generales del Consejo de Universidades que esta
blecen una serie de normas obligatorias para la titulación y las directrices de la 
universidad de las que destacamos aquellas derivadas de la misión de Mon
dragón Unibertsitatea y las derivadas del Proyecto de Innovación Mendeberri 
en el que se enmarca esta experiencia. 

Respecto a las directrices de Mondragón Unibertsitatea destacamos as
pectos recogidos tanto en la misión de la Universidad como en la de la Facul
tad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y que han sido tenidos en 
cuenta a la hora de elaborar el Plan de Estudios. 

"Mondragón Unibertsitatea es una universidad cooperativa de vocación 
e iniciativa social. Sus mayores actividades son educación, investigación y 
empresa, servicios ofrecidos a escuelas y a las demás instituciones públicas y 
privadas. Se define como una universidad arraigada en el País Vasco y con es
píritu global. Está abierta para colaborar con otros centros, personas y entida
des. partiendo de su cultura y de la integración en la sociedad vasca. 

Su misión principal es conseguir para los alumnos una educación de ca
lidad, mediante su colaboración activa en el proceso de educación, lo que les 
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posibilitará hacer frente con éxito a la transformación que plantean el entorno 
humano y el mundo empresarial. 

Esta educación, aparte de s conocimientos técnico-científico, desarro
llará capacidades y habilidades basadas en la ética del trabajo, Ja solidaridad, 
Ja actitud autogestionada, el equilibrio del desarrollo de la sociedad y la per
sona y, en general, los valores derivados del pensamiento cooperativo" (misión 
de Mondragón Unibertsitatea, 2000) 

" La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación es un centro 
de Mondragón Unibertsitatea, que tiene como objetivos impulsar el desarrollo 
del conocimiento y educar a los profesionales en valores de cooperación. Por 
otro lado, queremos que estos profesionales se impliquen en el pleno desarro
llo de la sociedad a través de su trabajo y desarrollando los valores: capacidad 
de la persona, participación, solidaridad." (misión de la Facultad de Humani
dades y Ciencias de la Educación, 2000) 

Las directrices emanadas de la misión tanto de la Universidad como de 
la Facultad están relacionadas, a su vez, con el segundo condicionante básico 
expuesto por Zabalza: las condiciones institucionales. En relación con este 
apartado se señalan tres grupos de informaciones a tener en cuenta: La histo
ria del Centro, las necesidades identificadas en el contexto y los recursos dis
ponibles. La reflexión sobre la misión y el modelo organizativo de la universi
dad así como los datos obtenidos en las entrevistas para identificar el perfil 
profesional nos aportaron información sobre los puntos fuertes y débiles de la 
titulación, y fueron tenidos en cuenta a la hora de elaborar el nuevo Plan de 
Estudios. Las entrevistas para identificar el perfil profesional nos ofrecieron, 
asimismo, datos significativos sobre las necesidades de contexto en relación 
con la titulación maestro de Educación Infantil. 

Paralelamente se realizó una reflexión sobre los recursos de profesora
do con los que disponíamos para llevar a la práctica el nuevo Plan de Estudios. 

2.1.2. Diagnóstico del plan de Estudios en relación con el nuevo pe1:fil 
profesional 

Además de las informaciones descritas en el apartado anterior, el diag
nostico de la situación se completó con un estudio exhaustivo para identificar 
la situación real en relación con las nuevas competencias demandadas en el 
perfil profesional. 

Se elaboró un instrumento de recogida de datos, que fue cumplimenta
do por todo el profesorado, en el que se recogía información sobre las compe
tencias desarrolladas a través de las áreas, y el nivel de profundidad en el que 
se trabajaban. 

Este diagnóstico nos aportó datos tanto sobre la necesidad de abordar el 
trabajo de competencias que no se contemplaban en ninguna área ni asignatu
ra; asimismo, nos aportó información sobre las áreas o asignaturas desde las 
que podrían ser abordados los distintos grupos de competencia. 
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2.2. Rediseño del Plan de Estudios. Organización de los contenidos 

2.2.1. Criterios para la organización de los contenidos 

Reighluth,Ch. (2000:61-76) propone una serie de ejes a partir de los 
cuales se pueden definir o identificar diferentes opciones metodológicas. Unos 
hacen referencia a la organización de los contenidos y otros a Ja organización 
de las actividades de enseñanza-aprendizaje. Atendiendo a esta división serán 
utilizados tanto para explicar Ja organización del Plan de Estudios como la 
metodología surgida del rediseño. 

Dirección del aprendizaje 

En el modelo propuesto por Reighluth la dirección del aprendizaje se 
visualiza a través de dos ejes que se entrecruzan. El primer eje plantea dos po
sibilidades contrapuestas para presentar o trabajar los contenidos: orientado al 
tema u orientado al problema. 

Orientado el tema 

Orientado 
al tema 

""""'~--------.,.. Orientado al problema 

Disciplinar 

Interdisciplinar 

Orientado 
al problema 

Figura Nº 3: Criterios para organizar los contenidos 

Si el aprendizaje se orienta al tema la selección de los contenidos tendrá 
como única base el desarrollo lógico del tema; asimismo el punto de partida 
serán los conocimientos teóricos que han de ser aplicados con posterioridad. 

En la opción orientada al problema, el aprendiz<tje parte de un problema 
real que es analizado por los alumnos, los cuales llegan a la teoría en la medi
da en que necesitan sus conocimientos para resolver el problema. 
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Otro aspecto relacionado con Ja direccionalidad del aprendizaje es el 
grado de interdisciplinariedad de las actividades que se plantean. En el conti
nuo de este eje nos encontramos desde una estructuración que parte de la dis
ciplina hasta una estructuración que posibilita el trabajo interdisciplinar. 

Disciplinar ~----------~ lnterdisciplinar 

La renovación del Plan de Estudios ha supuesto un cambio de una or
ganización orientada al tema y disciplinar hacia un trabajo interdisciplinar 
orientado a problemas. 

2.2.2. Nueva organización de las asignaturas en el Plan de Estudios 

El Plan de Estudios renovado se organiza en torno a cuatro ámbitos in-
terdisciplinares: 

• Escuela y Sociedad 
• Fuentes psicológicas del Aprendizaje 
• Fuentes pedagógicas del Aprendizaje 
• Información y Comunicación 

Cada una de las asignaturas del Plan de Estudios se ha situado en uno 
de los cuatro ámbitos. 

El ámbito proporciona un marco que posibilita la conexión de los cono
cimientos entre sí y su relación con la realidad profesional. Así mismo permi
te establecer criterios de progresión y coherencia de los contenidos. 

Las competencias definidas en el perfil profesional han sido distribuidas 
en relación con los bloques interdisciplinares, por otro lado cada bloque ha 
asumido el trabajo de una competencia transversal 

Seminario inicial 
·Plan de acogida 

COMPETEHCIAS 
TRAllSVERSAlES ~rso 1 20 curso 1 Jer curso 1 

EDUCACIÓN Y SOCIEDAD 

VIDA UNIVERSITARIA 

·Aprender a 
aprender 

·Tomar decisiones 

P4oel de la 
cscuei~ y 
ttjaci6n ron 
eo el entomo .fi 

iCómo ' aprenden los 
atooinos? • 
K~o ~ 
o:gani.1.l': f.a 
a<1i'lldad del 
~ub1 

Figura N" 4: Plan de estudios de la titulaci6n 
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3. 111" FASE. REDISEÑO DE LOS PROGRAMAS Y DE LOS 
BLOQUES INTERDISCIPLINARES 

El trabajo de rediseño de los programas se está realizando por cursos 
académicos y será final izado el curso 2004-2005. En esta comunicación nos 
referiremos a los criterios generales establecidos para el rediseño de los pro
gramas y al trabajo realizado durante el curso 2002-2003 en relación con el re
diseño del primer curso de carrera. 

3.1. Criterios para la organización de los programas y metodología 
desarrollada 

Siguiendo con los ejes propuestos por Reighluth, nos centraremos en 
dos nuevos ejes que pueden ser útiles para visualizar el cambio metodológico. 

Gestión del proceso de aprendizaje 

¿Centrado en el profesor o centrado en el alumno? 
En la enseñanza trad icional la interacción fundamental se da entre pro

fesor y alumno, además es el profesor el que tiene la iniciativa del proceso 

Profesor 
~---------')11--

Expon e 
Orienta 
Modela 
Plantea 

Alumno 

Capta 
Ejecuta 
Practica 
Debate 

En el Plan de Estudios renovado se da prioridad a la interacción entre 
alumnos; asimismo, cambia el rol del profesor y la iniciativa, que pasa del pro
fesor a ser compartida entre profesor y alumno. 

Profesor 

Orienta 
Asesora 
Evalúa 

Alumno 

Investiga 
Consulta 
Ejecuta 

Una característica fundamental de la innovación que se pretende reali
zar esta relacionada con el protagonismo de los alumnos para definir tanto los 
objetivos de aprendizaje como los caminos necesarios para lograrlos. El pro
ceso de convertirse en aprendiz autónomo, sin embargo, exige un dominio de 
competencias relacionadas con el " aprender a aprender" que han de ser ad
quiridas por los alumnos y que son trabajadas durante el primer curso. 
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Agrupación de los alumnos 

La agrupación básica es el grupo pequeño de alumnos. Según la meto
dología desarrollada en cada curso esta agrupación se combina con el trabajo 
individual y las clases magistrales en gran grupo. 

Gran grupo Pequeño grupo 

Tipo de aprendizaje a desarrollcu: 

Reigeluth (2000: 64-65) basándose en diferentes taxonomías: Bloom, 
Gagne, Ausubel, Anderson, Merri; propone una progresión en relación con 
cuatro tipos de aprendizaje: memorizar información, comprender información, 
aplicar técnicas y aplicar técnicas genéricas. 

Memorizar 

información 
Comprender 

la información 

Aplicar Aplicar 

técnicas 

técnicas genéricas. 

Tomando como referencia esta progresión podemos afirmar que el redi
seño de los programas tiene como objetivo dirigir el aprendizaje de los alum
nos a la uti lización de técnicas genéricas en las que se incluyen estrategias de 
aprendizaje y estrategias metacognitivas. 

Memorizar 
información 

Centrado 
en el 

profesor 

Grupo 
grande 

Grupo 
pequeño 

Centrado en 
e.I alumno 

Aplicar 
técnicas 

genéricas 

Figura Nº 5: Criterios para la organización de los programas 
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3.2. EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

Para e l rediseño de los programas se han tomado como eje tres metodo
logías: Aprend izaje Basado en Problemas, Estudio de Casos y Aprendizaje 
Basado en Proyectos y se ha establecido una progresión en relación con la au
tonomía exigida al alumno y la complejidad de los objetivos de aprendizaje. 

En primer curso el eje metodológico es el Aprendizaje Basado en Pro
blemas tomando como referencia el modelo desarrollado por la Universidad 
de Maastrich. 

Como elementos c laves de esta metodología describiremos a continua
c ión la organización interdisciplinar de las asignaturas y las cinco actividades 
básicas en las que se basa el proceso de aprendizaje. 

3.2.1. Los módulos interdisciplinares 

El curso se ha organ izado en 5 módulos in terdisciplinares y un módul o 
de acogida con el objetivo de presentar la nueva metodología. 

En cada módu lo se integran contenidos de tres o más asignaturas del cu
rrículo tradicional. Los contenidos se organizan en relación con problemas. 
Cada problema recoge la descripción de una s ituación o hecho real para ser 
abordado desde una perspectiva multidisciplinar, y ha sido elaborado por los 
profesores del módulo desde e l que va a ser trabajado. 

El material e laborado por el profesorado ele cada módulo incluye: los 
prob lemas, los objetivos del modulo, la bibliografía básica necesaria para la 
resolución de los problemas. 

En la figuranº 6 se recoge la organización modular del primer curso de 
carrera 
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3.2.2. Las cinco actividades básicas 

El proceso de aprendizaje se organiza en relación con cinco tipos de 
actividades: 

El trabajo en pequeños grupos 
Los grupos de seguimiento 
Las clases magistrales 

- Las prácticas 
El trabajo individual 

El trabajo en pequelios grupos tutorizados es la base del proceso de 
aprendizaje. 

El proceso se organiza en relación con cuatro elementos que describire
mos a continuación: El problema, la discusión y reflexión en pequeños grupos, 
el trabajo individual y el intercambio de información. 

Cada problema es anal izado y trabajado en pequeños grupos siguiendo 
el método de los siete pasos, según el modelo desarroll ado en la universidad 
de Maastrich. 

Basándonos en la descripción de Van Til. C. Van der Heijden. F. 
( 1998:8- 10) se caracterizan a conti nuación los siete pasos del proceso 

1. Aclarar conceptos 

Para evitar confusiones o malentendidos en primer lugar se aclaran los 
conceptos que van a ser utilizados en la tarea. Esto permite a todos los parti
cipantes partir de un punto común. 

2. Definir el problema 

En este paso se identifica el eje de la tarea, lo que permite establecer sus 
límites. 

3. Analizar e l problema/ Lluvia de ideas 

Este paso permite activar el conocimiento previo del grupo y propor
cionar tantas explicaciones, alternativas e hipótesis como sea posible en rela
ción con el problema. 

4. Analizar el problema/ Clasificación sistemática 

Clasificar las ideas surgidas en la fase anterior identificando sus corre
laciones. 

5. Formular objetivos de aprendizaje 

En esta fase se determina el conocimiento que todavía no ha sido ad
quirido y el que sigue siendo confuso. En base a esto se formulan los objetivos 
de aprendizaje. 
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6. Auloestudio 

En base a las preguntas específicas (objetivos de aprendizaje), se pre
tende desarrollar un conocimiento comprensivo y que pueda ser aplicado; en 
esta fase los alumnos trabajan de forma individual. 

7. Discusión 

A través de la discusión con los otros miembros del grupo, cada alum
no toma conciencia de su comprensión de los contenidos y de su capacidad de 
ex plicarlos a los demás. 

Los grupos de seguimien10. Además de participar en el proceso descri
to, cada grupo de alumnos se reúne con su tutor semanalmente para reflex io
nar sobre el proceso. 

Clases magisrrales y clases prácticas. Complementario al trabajo en pe
queños grupos los alumnos participan en gran grupo en clases magistrales, con 
el objetivo de profundizar o relac ionar conceptos y en clases prácticas, con el 
objetivo de desarrollar competencias en relación con la utilización de herra
mientas de observación, recogida de datos ... sobre los problemas trabajados. 

En la figura nº7 se puede observar la organización de estas actividades 
a lo largo e.le la semana. El gran grupo 100 alumnos se ha dividido en grupos 
colaborativos, que trabajan de forma independiente. A través del sombreado 
podernos hacer e l seguimiento de uno de los grupos a lo largo de la semana. 
Como puede observarse en la figura la carga lectiva ha disminuido respecto al 
modelo tradicional. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Grupo Grupo Grupo Grupo 
colaborativo : E colaborativo : E CONFERENCIA colaborativo : E colaborativo : E . 

Gl GS MAGISTRAL Gl G4 
Grupo Grupo Grupo Grupo 

colaborativo : I colaborativo • I colaborativo : I colaborativo • I 
G3 G7 G7 GlO . 

Grupo Grupo Grupo Grupo • 
colaborativo : TIC colaborativo : TIC SESIONES colaborativo : TIC colaborativo • TI 

G2 G6 PRÁCTICAS G2 G5 . c 
Grupo Grupo Grupo Grupo 

colaborativo : HS colaborativo : HS colaborativo : HS colaborativo ; HS 
G4 G8 G8 Gll . 

Grupo 
colaborativo : 

Grupo 
colaborativo : 

G3 G6 
. 

SEGUIMIENTO 
. 

Grupo Grupo . 
colaborativo : colaborativo 

. 
G9 G12 . 

Figura N'' 7: Organización semanal de las actividades 
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4. CONCLUSIONES 

El trabajo desarrollado hasta el momento en la Facultad de HUHEZI en 
torno al proyecto de innovación curricular presentado en esta comunicación, 
nos permite formular las siguientes conclusiones: 

- El nuevo plan de estudios de la titulación está estrechamente re la
cionado con la práctica profesional, ya que desarrolla las necesida
des formativas básicas demandadas desde el mundo laboral, y más 
concretamente desde el ámbito de la educación infantil. 
En consecuencia, el plan de estudios incorpora competencias hasta 
ahora no contempladas en e l mismo, necesarias en el quehacer coti
diano del maestro de educación infantil. 
El plan de estudios se caracteriza, fundamentalmente, por la visión 
global con la que se ha concebido, su carácter interdisciplinar, y por 
estar centrado en el alumno, verdadero protagon ista del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
El diseño del plan de estudios ha permitido al colectivo de la Facul
tad desarrollar un trabajo realmente colaborativo y sin lugar a dudas 
enriquecedor, lo que ha permitido una gestión del conocimiento 
transparente y eficaz. 
El modelo de competencias, pilar sobre el que se sustenta el nuevo 
plan de estudios, está en sintonía con el proyecto Tuning Edurntio
nal Estructures in Europe que ha sido desarrollado, en su fase 1, pa
ralelamente al presentado en esta comunicación. 

Nos gustaría terminar esta comunicación, sintetizando algunas de las 
ideas que se han expresado a lo largo de la misma en e l siguiente mensaje de 
Gómez Hernando ( 1998) 

"Porque el cambio es la única consta11te del siglo en que vivimos, educar hoy 
es educar para el cambio. No el aprender por apre11de1; sino el aprender a 
aprende1: No la solución a los problemas, sino la capacidad de resolver ¡)Jv
blemas. No la repetición, que es cierta, sino la libertad, que es incierta. No 
el dogmatismo, sino la tolera11cia. No la formació11 para el empleo, sino la 
formación para la empleabilidad. No la educación ter111i11al, sino la educa
ción permanente, la educación arte y parte de toda una vida. " 
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PERCEPCIONES DE LOS RESPONSABLES DE 
TITULACIÓN EN TORNO A LA INCORPORACIÓN 

DE LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS EN LA 
FORMACIÓN UNIVERSITARIA 

Corominas, E; Capell, D.; Cortada, R; Pelach, J.; 
Teixidó, J. y Tesouro, M., 

Equip de recerca "Bitacola" . 

Universiun de Girona. 

El proyecto de investigación en el que estamos implicados un grupo de 
profesores del Departamento de Pedagogía de la Universitat de Girona se pro
pone como objetivo general la sensibilización del profesorado de nuestra uni
versidad así como el diseño de estrategias para la incorporación de las compe
tencias genéricas en el currículum de formación de las diversas titulaciones. 

Se pretende una primera acción informativa por parte del equipo de in
vestigación, seguido de una recogida de opiniones para valorar sus percepcio
nes y disponibilidad. Se gestionará con posterioridad un proceso participativo 
de debate y consenso para delimitar maneras de actuación en 1.as diversas titu
laciones. La puesta en práctica experimental de los distintos modelos de inter
vención que se establezcan será objeto de seguimiento y evaluación. 

En una primera fase del proyecto pretendemos: 

a) La delimitación conceptual de las competencias genéricas y la selec
ción de un conjunto de competencias relevantes en la formación uni
versitaria, ofreciendo una definición operativa de cada una de ellas. 

b) Conocer la opinión de los responsables de titulación 1 acerca de la in
corporación de las competencias genéricas en la formación universi
taria como paso previo a Ja aplicación de un cuestionario a todos los 
profesores de la universidad. 

1 En nuestra universidad se les denomina Coordinadores de Estudio 
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Así, se ha llevado a cabo una consulta mediante entrevista semiestruc
turada con los coordinadores ele cada una de las 39 titulaciones que se impar
ten en la UdG. Estas opiniones cualificadas nos proporcionarán una primera 
valoración del posicionamiento ante el tema que nos ocupa. Además aportarán 
sugerencias para modificar o pulir el cuestionario que se presentará a todo el 
profesorado. 

Se mandó un e-mail a cada uno de los coordinadores exponiendo los 
objetivos de nuestra investigación y sol icitando su colaboración. Se adjunta
ban tres documentos: 

a) una breve exposición conceptual sobre competencias, competencias 
genéricas y el posible interés de la incorporación de las competen
cias genéricas en la formación universitaria. 

b) una propuesta de 1 O competencias genéricas susceptibles de ser in
corporadas en la formación universitaria. 

c) el esbozo del cuestionario que se prevé distribuir a todo el profe
sorado 

l. EXPOSICIÓN CONCEPTUAL SOBRE COMPETENCIAS 
GENltRICAS. INTERÉS DE SER INCORPORADAS EN LA 
FORMACIÓN UNIVERSITARIA 

El documento A), que presentamos a continuación, constituye una sín
tesis de los planteamientos teórico-prácticos acerca de las competencias gené
ricas. Aunque se presentó obviando referencias bibliográficas, su elaboración 
deriva de aportaciones de Grayson, 1999; Zarifian, 1999, 2001; Dolz,J et 
Ollagnier, E., 2002; Echeverría, 2002; Labruffe, 2003. 

«En las últimas décadas se va introduciendo en el ámbito profesional el 
término y concepto de competencia como actualización del de cualificación. 

La cualificación profesional, que surge con la industrialización, se ge
nera en un análisis de las tareas y funciones de un puesto de trabajo. La cuali
ficación del trabajador se hace en función del puesto de trabajo. Cualificar el 
trabajador es acreditar que sabe hacer las funciones y tareas aunque él no ha 
definido el puesto de trabajo o las tareas. En la cualificación rige, de una par
te, la formación profesional y, de otra, Ja remuneración, y también la movi li
dad de trabajadores en la empresa o entre trabajadores de diferentes países. 
Justo es decir que, hoy por hoy, sigue siendo el modelo dominante. 

La gran mutación a partir de los 60s con la incorporación de las compe
tencias profesionales consiste en que no se cualifica el puesto de trabajo sino, 
directamente, el individuo. Hoy muchas situaciones laborales se resisten a ser 
planificadas, tienen mucho de imprevisible, de fortuito: El concepto de "pues
to de trabajo" se hace más impreciso, a menudo las funciones y tareas se asu
men entre varios profesionales, las situaciones de trabajo requieren autonomía 
e innovación. El 1rabajo es la actualización, la realización, de una competen
cia. Ahora no es el puesto de trabajo quien define la cualificación sino el indi-
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viduo activo en una situación. Ser competente es tomar una iniciativa en re la
ción a una situación y hacerse responsable de ella. 

Las competencias se capitalizan, se suman, y dan como resultado el 
pe1:fil profesional. El conjunto de competencias adquiridas constituye el clá
sico "potencial humano". 

Ofrecemos un par de definiciones que sintetizan lo que estamos expo
niendo: "Las competencias son un conjunto de saberes técnicos, metodológi
cos, sociales y participativos que se actualizan en una situación y un momen
to particular''. (Dieter Martens) 

"Una competencia es una combinación dinámica de conocimientos teó
ricos y aplicados y de actitudes que describe los resultados del aprendizaje de 
un proceso educativo, o cómo los aprendices son capaces de actuar al final de 
un proceso educativo. Hace falta distinguir las competencias específicas de un 
campo de estudio y las competencias genéricas (comunes y transferibles)". 
(Proyecto Tuning) . 

La preparación profesional abarca pues tanto la formación o entrena
miento en competencias específicas de Ja profesión, es decir, saberes y técni
cas propias de un ámbito profesional (ejs: interpretar una gráfica de tempera
turas y lluvias, calcular la resistencia de un forjado, evaluar los conocimientos 
adquiridos por un alumno, gestionar créditos a clientes, ... ) como en co111pe-
1e11cias genéricas, comunes a muchas profesiones (ejs: gestión de la informa
ción, adaptación a los cambios, disposición hacia la calidad, ... ) Las compe
tencias específicas están más centradas en el "saber" y "saber hacer" 
profesional además del "savoir faire-faire", en expresión francesa. Las com
petencias genéricas se sitúan en el "saber estar" y "saber ser". Son transferi
bles en el sentido de que sirven en diferentes ámbitos profesionales. 

Las competencias genéricas son un elemento importante en el proceso 
de inserción laboral , a menudo constituyen un valor añadido que facilitan la 
empleabilidad. Las competencias específicas de una profesión a menudo se 
hacen obsoletas por los cambios tecnológicos, mientras que las competencias 
genéricas son más relevantes, útiles y duraderas. 

En muchas ocasiones la ocupación que el universitario desarrollará en 
el futuro no se corresponde directamente con el perfil profesional para el que 
se diseñó su currículum de formación. Los aprendizajes transferibles a varias 
ocupaciones, las competencias genéricas, le serán muy útiles en estas situa
ciones de flexibilidad ocupacional. 

Constituyen una dimensión de la formación de la persona que se ha ido 
desarrollando o conformando en diferentes ámbitos: familia, escuela, activi 
dades de tiempo libre, y que ha recibido fuerte influencia de la cultura en que 
se vive y de los medios de comunicación. Puede que ya se posea un buen nivel 
de competencias genéricas cuando se accede a la universidad, pero siempre es 
posible incrementarlas y mejorarlas. Además, la competitividad entre univer
sidades y el movimiento en pro de la calidad ha destacado necesidades como 
la inserción laboral de los estudiantes que tienen que ser atendidas para con
seguir su plena satisfacción. 

Nos preguntamos: ¿Las competencias genéricas tienen que constituirse 
en objetivos de educación universitaria?». 
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2. UNA PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 
GENÉRICAS 

Las imprecisiones terminológicas y conceptuales acerca de competencias 
genéricas han sido expuestas en muchas publicaciones. Como documento de par
tida hemos optado por una reelaboración de una clasificación de competencias 
genéricas presentada en un trabajo previo (Corominas, 2001) atendiendo a otros 
recientes estudios sobre este tema. (Proyecto Tuning; AQSUC, 2002; Bennett, 
2002) 

En lugar de elaborar una definición, para una mejor comprensión ope
rativa, se aportan, a modo de ejemplo, para cada competencia genérica algunas 
manifestaciones de la posesión de la mencionada competencia. 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

- Conocer los códigos de func ionamiento interno y las interdependen
c ias de los sistemas sociales y organizativos (empresas, asociacio
nes, organizaciones, etc). 

- Fijar objetivos y priorizarlos en función de determinados criterios. 
- Determinar funciones y establecer responsabilidades. 
- Gestionar tiempos, dineros, materiales, etc. 
- Evaluar procesos y resultados. 

COMUNICACIÓN 

- Expresar la propia opinión y saber defenderla. 
- Adaptar e l discurso verbal y no verbal en función de la intención, la 

audiencia y la situación. 
- Verificar la comprensión del mensaje. 
- Saber escuchar y saber hacer preguntas. 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

- Seleccionar las fuentes donde obtener infonnación relevante y fiable. 
- Análisis e interpretación de la información. 
- Clasificar y archivar la información. 
- Identificar contradicciones, falacias o falsas analogías. 

TOMA DE DECISIONES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

- Clarificar el problema y analizar causas. 
- Generar alternativas de decisión o de solución de problemas y valo-

rar ventajas e inconvenientes. 
Saber encontrar el equilibrio entre la racionalidad y la intuic ión en la 
toma de decisiones. 

TRABAJO EN EQUIPO 

636 

- Identificar claramente los objetivos del grupo y orientar la actuación 
para alcanzarlos. 



Percepciones de los responsables de ti111lación en tomo a la ... 

- Priorizar los intereses colectivos a los personales. 
- Evaluar la actuación del grupo de trabajo y hacer críticas construc-

tivas. 
- Saber trabajar en red: compartir y articular tareas entre los trabaja

dores de diferentes secciones o depa1tamentos de una empresa o ins
titución o entre personas que trabajan en diferentes organizaciones. 

RELACIONES INTERPERSONALES 

- Capacidad de empatía: "saber ponerse en el lugar del otro". 
- Saberse entender y saber trabajar con personas de etnia, religión, 

cultura o nivel de formación diferente. 
- Saber actuar como mediador/a acercando posiciones divergentes. 
- Saber tratar a los demás con amabilidad, cordialidad, simpatía. 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

- Flexibilidad y apertura a nuevas ideas, circunstancias o situaciones. 
- Asumir el riesgo, la incertidumbre, la ambigüedad. 
- Percibir los cambios como oportunidades. 
- Modificar el comportamientos ante nuevos contextos o nuevas cir-

cunstancias. 

LIDERAZGO Y DIRECCIÓN 

- Saber persuadir o influir en las conductas de los demás. 
- Alentar y motivar a los demás. 
- Crear s inergias. 
- Saber delegar. 
- Previsión y anticipación de acontecimientos o situaciones. 

PREDISPOSICIÓN HACIA LA CALIDAD 

- Afán de mejora en los procesos y en los resultados. 
- Afán de innovación. 
- Deseo de lograr la excelencia. 
- Sentirse orgu lloso/a de hacer las cosas bien. 
- Procurar la satisfacción del cliente o usuario. 

CONTROL Y GESTIÓN PERSONAL 

- Autonomía: saber trabajar sin o con mínima supervisión. 
- Saber afrontar el estrés o trabajar bajo presión. 
- Ofrecer una imagen personal positiva. 
- Implicarse en la propia formación personal a lo largo de la vida. 

Desarrollar estrategias de autopromoción: "saberse vender". 
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3. ESBOZO DE CUESTIONARIO 

El objetivo del cuestionario es captar el posicionamiento del profesora
do en. relación a la implicación o no implicación que debe asumir la universi
dad. Si la respuesta es afirmativa se deben plantear posibles estrategias o mo
dos de intervención que debieran llevarse a cabo. 

En este punto, tras un proceso de información (Fallows, S. and Steven, 
2000) y reflexión, entendemos que se delimitan tres vías metodológicas para 
la incorporación de las competencias genéricas en la formación universitaria: 

1. vía acción institucional, opcional: ofertando recursos de autoforma
ción, también paralelos al currículum (plataforma informática, re
cursos de nuevas tecnologías como CD-ROM, DVD, Internet, Intra
net, etc) a las que el alumno pueda acceder libremente y que sean 
promovidas por servicios centrales de ayuda y orientación. Sin valor 
en créditos. 

2. vía acción institucional, reglada: programar materias -asignaturas 
optativas o de libre configuración, acciones especiales en el practi
cum, cursos intensivos u otros módulos de formación- con conteni
dos propios de competencias genéricas. Es decir, añadir un currícu
lum paralelo del que podrían responsabilizarse profesores 
especiales. Dichas actividades tendrían un reconocimiento en crédi
tos para el alumno~ 

3. vía curricular: infusión o incorporación de contenidos y actividades 
de aprendizaje en el propio curriculum de enseñanza aprendizaje. El 
profesor o el equipo de profesores asume la función de ayudar a los 
alumnos en la adquisición de las competencias genéricas desde su 
trabajo en el aula o en tutorías al mismo tiempo que aprenden conte
nidos teóricos o procedimientos prácticos. 

Éstas, y otras opciones que puedan generarse, no son excluyentes ni 
yuxtapuestas; sino complementarias. 

Desde estos supuestos las preguntas que se formularán en el cuestiona
rio para cada una de las competencias propuestas se presentan a continuación. 
El profesor manifestará el grado de acuerdo-desacuerdo en una escala de 1 a 6 
con las afirmaciones: 

«A. 

Se trata de una competencia genérica que se debería haber adquirido en 
niveles de formación previos y, por lo tanto, no tiene que ser asumida por la 
acción formativa que lleva a término la universidad. (Si has elegido las opcio
nes 1 ó 2, puedes dejar en blanco las preguntas B, C, D y E y pasar a la si
guiente competencia) 

(Entendemos que las opciones B, C y D n.o son excluyentes, pueden es
tablecerse simultáneamente) 
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B. 

Los servicios centrales de la universidad tendrían que promover al
gunos recursos (plataforma informática, Cd-rom, portafolio autoevaluable, 
etc) disponibles para los estudiantes, a través de los cuales con carácter vo
luntario y autónomamente, podrían entrenarse y perfeccionar esta compe
tencia. 

c. 
Cada Facultad o Escuela tendría que programar actividades parlalelas a 

las asignaturas (créditos de libre configuración, ciclos de conferencia, talleres, 
etc.) con valor crediticio para los estudiantes, a través de las cuales podrían en
trenarse y perfeccionar esta competencia. 

D. 

Debería establecerse una actuación coordinada en el desarrollo del plan 
de estudios para que los profesores incorporaran en su docencia de aula y tu
toría el tratamiento de esta competencia genérica. 

(La siguiente pregunta constituye un complemento a la anterior) 

E. 

La acción formadora para fomentar esta competencia genérica tendría 
que desarrollarse fundamentalmente en los períodos de practicum o de activi
dades en empresas o instituciones puesto que ofrecen un contexto de trabajo 
profesional más idóneo que el entorno del aula.» 

Si la universidad asume responsabilidades y se desarrollan intervencio
nes, se plantea la cuestión de si deben ser evaluadas las competencias genéri
cas y cómo se evaluarán. 

A partir de trabajos pioneros como el de Evequoz (2003) consideramos 
que la universidad podría certificar la posesión de determinadas competencias 
genéricas como complemento a la certificación que el título que se expide cer
tifica competencias específicas. 

Por este motivo al final del cuestionario se incorpora la sigu iente pre-
gunta general : 

«Aparte de la acción formativa más o menos intensa que la universidad lle
ve a término, tendría que crear un órgano especializado en la certificación de 
las competencias genéricas que el alumno posea.» 

4. APORTACIONES DE LAS ENTREVISTAS CON LOS 
RESPONSABLES DE TITULACIÓN. 

Tras el envío de Jos documentos expuestos se concretó telefónicamente 
una entrevista que se celebró entre una semana y veinte días posteriores. 
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En esta primera aproximación no se pretendía comparación alguna en
tre las titulaciones impartidas por las distintas Facultades o Escuelas. Desde 
una constatación experiencia} se puede afirmar que sería difícil identificar 
"culturas" o confirmar estereotipos entre los profesores responsables entre
vistados y es lícito considerar que hemos captado una sensibilidad y preo
cupación por una preparación profesional integral del alumnado en las di
versas titulaciones. 

Desde un análisis del contenido de las entrevistas realizadas, y obvian
do consideraciones acerca de detalles sobre aspectos particulares de carácter 
formal, extraemos las siguientes aportaciones generales: 
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En los casos que ya se habían leído y reflexionado sobre los docu
mentos Ja conversación fue más ágil y el análisis más profundo. En 
los demás casos Ja entrevista se inició con una explicación directa de 
los objetivos y procesos. 
Cabe considerar que se da una acogida cordial, en varios casos se 
podría considerar entusiasta. No obstante, la diversidad de secuen
cias en las entrevistas y los distintos enfoques sugieren que se trata 
de un tema complejo. 

- Se valora positivamente la iniciativa del grupo de investigación 
por el tema educativo que.se plantea. Especialmente su oportuni 
dad en el contexto actual de convergencia hacia el modelo euro
peo de enseñanza superior. El cuestionario puede tener un efecto 
reactivo de sensibilizació.n sobre esta dimensión educativa en el 
colectivo docente. 
Implícitamente, aunque no de manera sistemática en algunas acciones 
formativas programadas en algunas titulaciones, late la preocupación 
por las competencias genéricas como una dimensión formativa que va 
más allá de la estricta "preparación científica". Solicitan que el pro
yecto de investigación en su desarrollo debe proporcionar recursos 
(guías, ejemplos, etc) que resuelvan el gran interrogante del profeso
rado acerca de cómo afrontar esta acción formativa. 
Desde la opinión cualificada de los entrevistados, que en repetidas 
ocasiones precisaban que opinaban a título personal, se detecta una 
predisposición favorable a establecer procesos de mejora en la ac
ción personal y/o colectiva para Ja incorporación de las competen
cias genéricas en la formación de los universitarios. 
Respecto a las tres vías planteadas mayoritariamente se inclinan por 
Ja inclusión en el curriculum y el compromiso del equipo de profe
sores. No descartan las otras dos vías pero las consideran poco "se
rias" y de una eficacia dudosa. 

- Se pone de manifiesto en el análisis particular de algunos de los en
trevistados que desde Ja óptica de su titulación, algunas de las com
petencias genéricas que hemos propuesto se constituyen en compe
tencias específicas en sus planes de formación. Sería el caso de 
Organización y gestión para estudios de Administración y dirección 
de empresas o Ja Gestión de la información para estudios de Infor
mática de gestión, entre otros. 
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Esta evidencia nos sugiere la inclusión de una última pregunta en el 
cuestionario con la siguiente formulación : 

«Atendiendo a la materia o materias que impartes, te parece que alguna de 
estas competencias se corresponde más a una competencia específica (propia 
de la profesión para la que se prepara los estudiantes) que a una competen
cia genérica (transversal)? 

- No, ninguna 

- Sí, la/las competencia/s de: - Organización y gestión, - Comunicación,-
Gestión de la información, - Toma de decisiones y solución de problemas, -
Trabajo en equipo, - Relaciones interpersonales, - Adaptación al cambio, -
Liderazgo y dirección, - Disposición hacia la calidad, - Control y gestión 
personal)). 

En el tema de la certificación de las competencias genéricas hay bastante 
unanimidad en su difícil interpretación. Seguramente es una meta a largo pla
zo pero inicialmente sería más oportuno sugerir diversas formas de evalua
ción para identificar las que sean más aceptadas. La pregunta del cuestiona
rio podría quedar abierta a las aportaciones del profesorado y seguramente 
los datos obtenidos serían una buena base para estructurar un debate sobre el 
tema en una fase posterior. 

En síntesis, éstos son los pasos iniciales del proyecto ele investigación 
que nos ocupa, preocupa y entusiasma. 
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LA VALORACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
DIDÁCTICA UNIVERSITARIA POR LOS PROPIOS 

DOCENTES UNIVERSITARIOS1 

INTRODUCCIÓN 

Jesús Domingo Segovia 

M" José León Guerrero 

Universidad de Granada 

El "saber enseñar" es uno de los puntos débiles de nuestro sistema edu
cativo universitario. Aunque, el profesorado que lo compone, está dispuesto a 
llevar a cabo procesos de mejora. Así, en las conclusiones extraídas del infor
me de la 2ª convocatoria del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las 
Universidades podemos leer textualmente: "Aunque La lección (exposición te
órica con o sin apoyo de nuevas tecnologías) en sus diferentes modalidades si
gue siendo el método de enseñanza más utilizado en Las titulaciones evalua
das, los informes de evaluación ponen de man{fiesto a través de sus puntos 
ji1ertes un profesorado cada vez más preocupado por motivar a Los alumnos, 
por hacer clases participativas por, en definitiva, introducir iniciativas de ca
lidaa en su actividad docente" (Informe Final de la segunda convocatoria 
1998-2000). 

Las estrategias de enseñanza no deben considerarse exclusivamente una 
táctica educativa sino que deben estar apoyadas en una serie de consideracio
nes o principios teóricos que la legitiman. En opinión de Bolívar (2002) dichas 
tácticas deberían estar inscritas en una determinada metodología que, a su vez, 
configuran un modelo didáctico específico y que requerirán inscribirse en un 
determinado enfoque de enseñanza. 

1 Investigación realizada por el Grupo de Investigación FORCE y subvencionada por el 
Vicerrectorado de Planificación, Calidad y Evaluación Docente de la Universidad de Granada. 
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Por tanto, partir de una teoría o enfoque del aprendizaje que conside
re que el alumno adopta un papel pasivo o activo ante el mismo, implica la 
asunción de una serie de principios metódicos que producirán enfoques o 
maneras distintas de enseñar. En este sentido, se puede hablar de dos gran
des sistemas o enfoques metódicos contrapuestos. El primero, llamado "en
foque inductivo" (promueve la indagación para que desde la realidad empí
rica se lleguen a conclusiones teóricas que son descubiertas personalmente), 
"modelo interactivo" (centrado en el proceso de aprendizaje) ó "enseñanza 
directiva" frente al, segundo, denominado "enfoque deductivo" (suscita un 
pensamiento que va desde teorías basadas en conclusiones ajenas a las con
clusiones personales), "modelo expositivo" (orientado al contendido), "mo
delo instructivo" (el que enseñanza se encarga de mostrar o instruir a los 
alumnos acerca ele algo) ó "enseñaza centrada en el aprendizaje" (García
Yalcárcel 1991 , l 994; González-Simancas, l 996; Estebarranz, 2001 ). 

Por otro lado, la preocupación de la calidad es un tema que se hace ex
tensivo a la mayor parte de los países europeos, por lo que se están creando un 
gran número ele actuaciones de mejora. En este punto conviene revisar, como 
referente al que progresivamente se ha de converger, el conjunto de reflexio
nes y acuerdos que se están tomando en el seno de la creación del Espacio Eu
ropeo de Educación Superior y que, se inscriben dentro de una "nueva" con
cepción de enseñanza/aprendizaje que afecta profundamente a la metodología, 
haciendo de ella una de las principales dimensiones de análisis de la excelen
cia docente universitaria. 

A partir de todas estas ideas, podemos concluir que el modelo educati
vo que se preconiza desde el marco europeo se encuentra centrado en el apren
dizaje de los estudiantes y no en el profesorado. Esto no quiere decir que el 
profesor sea prescindible en las aulas universitarias, sino que su labor o perfil 
deben cambiar en la línea de las competencias señaladas por Perrenoud ( 1999) 
que debe poseer un buen docente. En ellas se enfatiza que el profesorado de
be ser competente para organizar y animar situaciones y actividades de apren
dizaje que permitan construir el pensamiento, así mismo debe implicar al 
alumnado en su aprendizaje y trabajo, hacerlo sabiéndose mover ante y en la 
diversidad y con implicación en el proyecto educativo del centro como miem
bro de un equipo profesional de colegas. 

A nivel nacional algunos grupos de investigación se están centrando en la 
enseñanza universitaria, tanto en su fase de planificación como de desarrollo y 
evaluación y están mostrando una panorámica de una universidad bastante con
servadora, donde la metodología empleada por sus profesores está basada prác
ticamente en métodos expositivos y donde la falta de participación del alumnado 
en el proceso de enseñanza es casi inexistente. El acto de enseñar se identifica 
con la transmisión oral de los contenidos, apoyados, en algunos casos, de medios 
simples como puedan ser la pizruTa o retroproyector. Algunas de las razones ar
gumentadas para mantener esta situación son las de la masificación, la falta de 
formación de los estudiantes sobre las materias que impruten las condiciones de 
las aulas que en algunos caos dificultan la participación del los alumnos y la in
frautilización de las tutorías como medio de aprendizaje (Tejedor, 2001 ). 

Quizás estos datos han propiciado el que en la mayoría de las universi
dades de las españolas, dentro de las actuaciones de los llamados Plan de Ca-
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lidad, se estén apoyando la realización de proyectos de innovación docente 
con el propósito de mejorar e impulsar la excelencia docente. En concreto, la 
Universidad de Granada, dentro de los objetivos que se propone alcanzar con 
su Plan de Calidad hace mención a algunos objetivos y acciones relacionadas 
con la metodología didáctica: 

- Estimular la reflexión didáctica y la innovación metodológica en el 
profesorado como medios para mejorar la calidad de la actividad do
cente de Ja Universidad de Granada. 

- Optimizar la práctica docente mediante su conexión con el entorno y 
una mayor atención a las necesidades económicas y sociales. 

Los resultados que presentamos en esta comunicación son parte de un 
trabajo más amplio, desarrollado por el Grupo de Investigación FORCE (sub
vencionado por el Vicerrectorado de Planificación, Calidad y Evaluación Do
cente de la Un iversidad de Granada), y que se haya vinculado a una de estas 
acciones. 

De acuerdo con esto hemos creído necesario hacer explícitos los prin
cipios o criterios que orientan la metodología didáctica universitaria en la 
actualidad haciendo visible las opiniones de los profesores universitarios 
granadi nos entorno cuales son los indicadores de excelencia universitaria. 
Estas opi ni ones, además de cumplir con el propósito especificado servirían 
de base para la creación de instrumentos de evaluación sobre la cal idad o ex
celencia universitaria, así como de orientaciones para la formación y el de
sarrollo profesional. 

En esta comunicación mostramos aquellos resultados que se encuentran 
relacionados con el desarrollo de la enseñanza y, más concretamente, con la 
valoración que realizan estos profesores sobre: su estilo de enseñanza, las es
trategias de enseñanza-aprendizaje que promueven, su interés e implicación 
profesional, los materiales y recursos didácticos empleados .. . 

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. :Jbjetivos y diseíi.o de la investigación 

Con este trabajo de investigación pretendíamos comprender cuáles eran 
las percepciones acerca de la excelencia docente del propio profesorado de la 
Universidad de Granada, explorar la existencia de buenos docentes en Ja Uni
versidad de Granada y ejemplificar la excelencia docente universitaria. Asi
mismo queríamos describir los elementos y factores profesionales que inciden 
en el desarrollo profesional de docencia universitaria, para, finalmente, con
firmar la existencia de diferentes perfiles profesionales en func ión de su cate
goría profesional. Por todo ello, y para alcanzar estos objetivos, optamos por 
un modelo de investigación abierto al empleo combinado de técnicas cualita
tivas y cuantitativas que se complementan y que nos pe1miten acceder al cam-
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po con una visión ampl ia que se cierra con la aplicación de los instrumentos 
concretos y el análisis de los datos, en la medida en que mejor se pueden lo
grar los objetivos de investigación. 

El proceso de investigación que hemos seguido ha constado de dos fa
ses. En una primera fase se estudió en profundidad una muestra que represen
ta a distintos estratos del conjunto; este estudio en profundidad nos permitió 
una primera aproximación, por medio de entrevistas en profundidad, a la ca
racterización de las fases en Ja carrera, a Ja caracterización de perfiles docen
tes y a la obtención de indicadores de excelencia docente, en cuanto a Ja mues
tra, para esta fase se seleccionaron profesores de seis centros que pertenecen 
a cada una de las áreas básicas de docencia que establecemos: ciencias de la 
salud, ciencias físico-naturales, ciencias sociales y jurídicas, humanidades, 
ciencias técnicas y bellas artes. En una segunda fase se pretendía generalizar 
los hallazgos encuestando a toda la población de docentes universitarios de la 
Universidad de Granada 

La investigación desarrollada, en general, se apoya en el estudio de diez 
dimensiones relacionadas con la excelencia universitaria, aunque el trabajo 
presentado en esta comunicación se corresponde con la dimensión "Desarro-
1 lo ele la enseñanza". Por e llo, aquí mostramos sólo las hipótesis de investiga
ción que intentaron confirmarse me~liante el análisis de contingencias realiza
do al cuestionario relacionadas con e l desarrollo de la enseñaza. Dichas 
hipótesis son: 

Existe una re lación significativa entre la categoría profesional docente 
de la Universidad de Granada y su percepción de que Ja excelencia docente 
universitaria se manifiesta en que el profesor .. ./ ... 
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1. Promueve el juicio crítico, la reflexión, el diálogo y e l debate 
2. Se cuestiona la utilidad de las metodologías y busca alternativas 

con colegas, alumnos o por propia iniciativa 
3. Adapta e l tiempo, el material y la metodología a l interés y dificul

tad del contenido 
4. Promueve en sus estudiantes el desarrollo de destrezas instrumen

tales alternativas (de laboratorio, biblioteca, hemeroteca, Internet, 
etc.) 

5. Ofrece ordenadamente la información, usando resúmenes, gráficas. 
esquemas, diagramas, ilustraciones, etc. 

6. Establece relaciones de cordialidad, cercanía y buen humor sin hacer 
dejación de Ja seriedad y exigencia propia de la función docente 

7 . Se apasiona con su profesión y transmite ese interés al alumnado. 
fomentando el compromiso con la materia 

8. Incita a los estudiantes a que exploren, indaguen, construyan signi
ficados, conecten ideas, manejen fuen tes de información, busquen 
alternativas y resuelvan problemas 

9. Vincula la nueva información con Jo aprendido previamente, ha
ciendo referencias a otros temas, materias o campos 

1 O. Utiliza materiales y recursos didácticos variados e integra en su do
cencia las nuevas tecnologías de Ja información y la comunicación 
(Internet, videoconferencia, correo electrónico, etc.) 
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2.2. Participantes en la fase de investigación del cuestionario 

Para la aplicación del cuestionario se decidió no realizar ningún mues
treo sino enviar el cuestionario a toda la población afectada. Por tanto de un 
total de 3003 profesores que componen la plantilla de profesorado de la Uni
versidad de Granada, a los cuales se les mandó por correo el "Cuestionario pa
ra la Selección de Indicadores de la Excelencia Docente Universitaria", con
testaron 460, de los cuales, se han considerado válidos 438, lo que representa 
14.58 % de la población. 

2.J. Recogida de evidencias 

Los instrumentos de recogida de la información han sido la entrevista, 
para la fase cualitativa, y el cuestionario en la fase cuantitativa. En cuanto al 
proceso seguido en la elaboración de éste último instrumento de recogida de 
evidencias fue simultáneo a la interpretación de la información recogida en las 
entrevistas, de manera que se confeccionó una relación de todas las opiniones 
relevantes para nuestros objetivos de investigación vertidas por los seis profe
sores y profesoras entrevistados, se ordenaron, se reformularon para evitar 
coincidencias y solapamientos y se redactó el primer formato de inventario 
que fue sometido a la revisión de jueces elegidos entre los miembros del equi
po de investigación. Tras Ja revisión de jueces se reformuló y validó el inven
tario de opiniones definitivo. 

El "Cuestionario para la Selección de Indicadores de la Excelencia Do
cente Universitaria" está dividido en diez dimensiones: A. Visión de la ense
ñanza universitaria; B. Percepción de las necesidades formativas de Jos estu
diantes; C. Conocimiento del contexto; D. Planificación y organización de la 
asignatura; E. Desarrollo de la enseñanza: F. Capacidad comunicativa; G. 
Apoyo individual para el aprendizaje; H. Evaluación; I. Innovación de la en
señanza y perfeccionamiento del docente y, J. Autoevaluación. Cada una de 
estas dimensiones estaba compuesta por diez indicadores de la excelencia do
cente universitaria, que debían ser valoradas por el profesorado de acuerdo con 
el grado de relevancia que, para su trabajo como profesor/a universitario/a, 
concedía a cada uno de ellos, según Ja siguiente escala: 1. Nada relevante; 2. 
Poco relevante; 3. Algo relevante y, 4. Muy relevante. 

Después de cada dimensión se le pedía al profesorado que, de los indi
cadores que Ja formaban, señalasen -por orden de relevancia- los tres que me
jor definían al "Profesor/a Universitario/a Excelente" y, por último, y también 
en cada categoría se les pedía que añadieran otros aspectos que consideraran 
relevantes para definir al "Profesor/a Universitario/a 

Al principio del cuestionario, y al objeto de conocer y describir algunas 
de las características más relevantes de la muestra, y incorporamos al cuestio
nario siete ítems relacionados con datos de identificación 

El cálculo de Ja fiabilidad de nuestro cuestionario se ha apoyado en dos 
procedimientos: a) el alfa de Cronbach y b) el de las Dos Mitades. El alfa de 
Cronbach para este cuestionario es de,8303 y el resultado de Ja prueba de las 
Dos Mitades, según el coeficiente de Spearman Brown, ha sido de,8181; he-

647 



/// Sy111posi11111 iheroamericano de docencia 1111iversiwria 

mos obtenido un alfa para la primera mitad de,6899 y para la segunda 
de,7339. Como se aprecia, tanto el coeficiente del alfa como los de las dos mi
tades son moderadamente altos, permitiéndonos afirmar que nuestro cuestio
nario es fiable. 

2.4. Análisis de datos 

Las entrevistas fueron analizadas por medio de un análisis de contenido 
y la para analizar la información cuantitativa se ha realizado un análisis des
criptivo básico, un análisis de frecuencias, un análisis de contingencias y un 
anál isis factorial. 

3. RESULTADOS 

A continuación se muestra Ja valoración que ha realizado el profesora
do de la Universidad de Granada sobre 1os posibles indicadores de calidad do
cente universitaria en relación al "Desarrollo de la enseñanza". La tabla si
guiente recoge la síntesis de opinión sobre incidencia de estos indicadores en 
la excelencia docente, expresados en porcentajes de asignación de valor, me
dias aritméticas y desviaciones típicas. · 

Items 1 2 3 4 Med. DS 
El. Promueve el juicio crítico, la reflexión, el 

diálogo y el debate 1.1 6.0 29.2 63.7 3.55 .661 

E2. Se cuestiona la utilidad de las metodolo-
gías y busca alternativas con colegas y 
alumnos/as 3.0 20.6 46.8 29.6 3.03 .789 

E3. Adapta el tiempo, el material y la metodo-
logía al interés y dificultad del contenido 0.5 6.5 44.I 49.0 3.42 .634 

E4. Promueve en sus estudiantes el desarrollo 
de destrezas instrumentales alternativas 
(de laboratorio, biblioteca, hemeroteca, 
internet, etc.) 4.2 19.0 41.3 35.5 3.08 .841 

ES. Ofrece ordenadamente la información, 
usando resúmenes, gníticas, esquemas, 
diagramas, ilustraciones. etc. 1.4 8.1 30.9 59.6 3.49 .704 

E6. Establece relaciones de cordialidad, cer-
canía y buen humor sin hacer dejación de 
la seriedad y exigencia propia de Ja fun-
ción docente 0.7 9.0 31.7 58.6 3.48 .687 
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Items 1 2 3 4 Med. os 
E7. Se apasiona con su profesión y transmite 

ese interés al alumnado, fomentando el 
compromiso con la materia 0.7 5.3 25.3 68.7 3.62 .619 

E8. Anima a los estudiantes a que exploren, 
indaguen, construyan significados. co-
necten ideas, manejen fuentes de infor-
mación, busquen alternativas y resuelvan 
problemas 0.7 6.0 30.3 63.0 3.56 .639 

E9. Vincula la nueva información con lo 
aprendido previamente, haciendo referen-
cías a otros temas, materias o campos 0.5 4.1 31.5 63.9 3.59 .594 

EIO. Utiliza materiales y recursos didácticos 
variados e integra en su docencia las nue-
vas tecnologías de la información y la co-
municación (interne!, vídeoconferencia, 
correo electrónico, etc.) 6.9 22.6 35.5 35.0 2.99 .924 

En un primer recorrido por estas evidencias se observan unas puntua
ciones bastante homogéneas. Todas las medias se sitúan en la franja 2.99- 3.62 
y con unas desviaciones típicas en todos los casos inferiores a uno. El grueso 
de las puntuaciones se concentran casi siempre en torno a la valoración rele
vante o muy relevante en sus apreciaciones, quedando las casillas de menor 
consideración de excelencia - salvo en tres ítems- con unos porcentajes de 
asignación casi anecdóticos. En seis de los diez ítems se concentran las valo
raciones por encima del 58 % en la valoración "muy relevante"; en el resto, la 
suma de porcentajes de las puntuaciones tres y cuatro superan en todos los ca
sos el 75 %. Lo que denota que ha existido bastante convergencia de opinión y 
que, en general, se ha considerado como bastante relevante el desarrollo de la 
enseñanza para enjuiciar los niveles de excelencia docente universitaria. 

Atendiendo a las puntuaciones medias más elevadas, señalar que las di
mensiones consideradas más importantes como indicador de excelencia do
cente serían "la pasión por su profesión/especialidacf' y "transmitir al alum
nado este interés" (dimensión emocional y de identidad positiva con su 
materia), seguidos muy de cerca por " vincular la nueva información" (apren
dizaje significativo y visión constructivista del aprendizaje), además de buscar 
el juicio crítico, el aprendizaje activo, La indagación y el diálogo como medios 
para desarrollar aprendizajes poderosos. Lo que va en bastante sintonía con 
lo que el conocimiento acumulado nos alerta como importante para el apren
dizaje adulto y en un nivel superior. 

Las relaciones con el alumnado, la adaptación en cuanto a tiempos o 
metodologías al grupo clase y a Los contenidos y el orden en la presentación 
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de Los mismos, pese a ser relevantes en su conjunto y son muy bien valorados 
(el 89 % puntúa con tres o cuatro esta valoración), no parecen ser los más de
terminantes de esta excelencia docente. 

En cuanto a los indicadores menos valorados, señalar que no se sitúan 
en el lado negativo de la balanza, pues, como ocurría en global en esta dimen
sión, en todos los casos se ha posicionado más del 75 % del profesorado en 
una opinión de (algo o muy) "relevante". Pero existen en ellos algunas claves 
que conviene no pasar por alto: 

- Resulta bastante curioso -por estar en la sociedad actual- el escaso 
interés y valoración asignado al empleo de materiales y recursos di
dácticos variados y relacionados con Las TIC. Llegándose el caso de 
ser, entre todas, las menos valorada y la de mayor desviación típica. 
Sin duda sería un aspecto a considerar más detenidamente. 

- Y la debilidad que pueden sentir para plantear alternativas cunicula
res y de innovación docente viables y dialécticamente consensuadas 
desde la reflexión profesional. 

En una segunda reflexión - y por eso tal vez más interesante- que exigía 
del profesorado que se detuviera a seleccionar las tres dimensiones que con
siderase más pertinentes para valorar'la excelencia docente universitaria, los 
resultados no coinciden con los análisis anteriores, aunque tampoco discrepan 
significativamente ele los primeros. 

Orden de relevancia El E2 E3 E4 ES E6 E7 E8 E9 EIO 

E 11. Elección en primer lugar 43.I 1.9 8.1 2.9 11.4 3.1 17.6 6.9 1.9 3.1 

El2. Elección en segundo lugar 9.0 4.5 7.4 6.4 17.4 10.0 16.7 19.0 7.4 2.1 

E 13. Elección en tercer lugar 7.0 1.7 6.7 4.6 9.9 11.1 10.8 16.8 20.4 11.1 

Porcentaje total de elección 19.8 2.7 7.3 4.6 12.8 8.1 15.I 14.2 9.8 5.4 

Ahora cambia el orden de valoración. Pasa a ser la primera dimensión 
"promueve el juicio crítico, La reflexión, el diálogo y el debate" Ja que recoge 
los mayores porcentaje de elección (tanto por su 43. l % en primera asignación 
como por el 19.8% en conjunto). Después parece formarse un segundo bloque 
en orden de importancia compuesto por Jos siguientes indicadores: "se apa
siona con su profesión y transmite ese interés al alumnado, fomentando el 
compromiso con la materia" ( 15.1 % ), "anima a Los estudiantes a que explo
ren, indaguen, construyan significados, conecten ideas, manejen fuentes de in
formación, busquen alternativas y resuelvan problemas" (14.2%) y "ofrece 
ordenadamente la información, usando resúmenes, gráficas, esquemas, dia
gramas, ilustraciones, etc.". 

En este punto, reincidiendo en comentarios anteriores, destaca Ja casi 
nula presencia en segunda vuelta de Ja dimensión relativa al cuestionamiento 
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de su modelo didáctico y de hablar de ello con colegas y estudiantes (2.7 %) 
y la escasa consideración - para ser indicador de calidad docente- de la pro
moción entre sus estudiantes de destrezas alternativas. ( 4.6 o/o) o el uso de re
cursos variados en clase y TIC (5.4 %). 

Por último, se ofreció la oportunidad de realizar observaciones y opi
niones en torno a esta dimensión. Aunque son obviamente anecdóticas, en 
cuanto al número de profesores que respondieron el cuestionario, suponen un 
interés especial de quien las anotó y encierran sugerencias dignas de ser to
madas en consideración. 

En primer lugar, que en la universidad se dan, hoy por hoy, una serie de 
dificultades que impiden en gran medida el desarrollo de una buena docencia, 
aunque no se esté en contra de que los indicadores señalados por la mayor par
te de los docentes encuestados sean potentes y oportunos. Entre ellas cabría 
apuntar el elevado número de alumnos por clase y, también, la apatía de mu
chos de ellos, que lleva a muchos al absentismo, aunque no escapan algunas 
quejas sobre las repetidas ausencias o escasa presencia en el centro de algún 
profesorado por motivos diversos o la falta de recursos en las aulas. 

Una vez superadas estas rémoras, aparecen dos nuevos bloques que 
ahora sí, puntualizan y matizan las opiniones vertidas. El primero de ellos se 
refiere a la responsabilidad del profesorado y a sus características personales 
y profesionales. En este punto se insiste en el orden y el rigor del profesor, tan
to en su preparación, como en el desarrollo de las clases y a la hora ser justo 
y equitativo en sus valoraciones; pero también parece importar el grado de cer
canía con los estudiantes. En segundo término, aparece el bloque más sustan
tivo que viene a contextualizar las opiniones en función del medio, la carrera, 
los recursos disponibles, etc. y a destacar la opinión de promover un código 
deontológico profesional. Con todo ello, se viene a decir que el buen docente 
universitario, consciente de todo ello, hace una correcta, realista y precisa se
lección de contenidos, lo ajusta su grupo clase y lo desarrolla en activos y par
ticipativos procesos de enseñanza-aprendizaje, pero con orden y rigor como 
para no perder (despistar o desmotivar) al alumnado. 

Tras el análisis descriptivo, se procedió a la realización de un análisis de 
contingencias en el que se pretendía establecer la posible existencia de dife
rencias significativas en la opinión del profesorado sobre los indicadores de 
excelencia universitaria en función su categoría profesional. En la siguiente ta
bla se observa la puntuación del coeficiente Chi- cuadrado de Pearson en ca
da uno de los indicadores analizados. 

A. contingencias Ítems de al dimensión 

Dimensión de 
cruce El E2 E3 E4 ES E6 E7 E8 E9 EJO Ell E12 E13 

Categoría 
profesional .838 .128 .162 .303 .401 .048 .445 .480 .339 .384 .048 .022 .057 

Se destacan aquellas con valores inferiores a 0.05 (índice de significatividad del 95%) 
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Como se observa en la tabla de análisis de contingencias anterior sólo 
son significativas tres de ellas, y una cuarta podría tener cierto interés por su 
proximidad a tal dato. Este dato viene a destacar el fuerte grado de coinciden
cia y consistencia de los datos que se han comentado en el análisis descriptivo. 
Coinciden bastante al asignar valores de importancia a las dimensiones seña
ladas, independientemente de la categoría profesional a la que pertenecen y a 
su experiencia docente universitaria. 

Un Chi cuadrado de 0'838 para el primer indicador (promueve el juicio 
crítico ... ), señala que casi todos los docentes de Granada coinciden en esta 
opinión, que era la más valorada como indicador de excelencia docente; mien
tras que en el resto, las puntuaciones obtenidas señalan diferencias que no son 
destacables. Aparecen, en cambio, diferencias relevantes entre ellos cuando se 
les pedía ordenar y priorizar indicadores o cuando se hablaba específicamen
te de establecer un peso en el grado de excelencia universitaria en función de 
Ja relevancia otorgada a las relaciones con los estudiantes. Este matiz diferen
cial no contradice lo anterior, sino que viene a señalar que, aunque los indica
dores de excelencia docente son bastante independientes de la categoría pro
fesional , existen otras cuestiones (preocupaciones, perspectivas, etc.) más 
particulares que conviene no olvidar. 

El valor más significativo (con un Chi-cuadrado de Pearson de.022) es el 
que cruza las diferentes categorías profesionales del personal docente e investi
gador con las elecciones en segundo término. Los alineamientos que parecen pro
ducirse son los siguientes: Los ayudantes -conscientes de que deben aprender y 
mejorar su actuación docente- destacan el valor de pensar en lo que hacen y có
mo lo hacen; Los Asociados no doctores y Jos TEU, recogen la dimensión más 
sistémica de la docencia, en cuanto a estar especialmente preocupados por las 
cuestiones de orden, claridad y presentar los contenidos de forma accesible (con 
esquemas, resúmenes, gráficos ... ); Los TU -como especialistas de detenninadas 
¡\reas- insisten en su ilusión y compromiso con Ja materia; Los TIU y los Aso
ciados Doctores destacan el valor de que el alumnado indague, busque, constru
ya significados ... y los CU opinan que, además de promover esta actitud indaga
dora, es un buen indicador el establecimiento de vínculos entre los aprendizajes, 
tal vez por su visión más holística de las áreas de conocimiento. 

Los docentes entrevistados se agrupan significativamente a la hora de 
asignar el grado de relevancia para valorar la excelencia docente en función de 
establecer relaciones de cordialidad, cercanía y buen humor sin hacer deja
ción de la seriedad y exigencia propia de la función docente. Todas las cate
gorías profesionales docentes, si exceptuamos la de "Profesor Ayudante" -que 
no se define en ningún sentido- confluyen en asignar como muy relevante pa
ra esta valoración la consideración de éste ítems. Pese a ello, los porcentajes 
de tales asignaciones nos muestran como son los Asociados Doctores (con un 
75 %) y los CEU (con 65 % ) los que más insisten en este ítems como muy re
levante. El resto de docentes coinciden en esta apreciación entre el 53.3 y 59.6 
% de las veces. En cambio, también es cierto que PTI y CEU coinciden en te
ner un significativo grupo de opinión (21 y 25 % respectivamente) que Ja va
lora como poco relevante. 

Insistiendo en la asignación de un primer lugar de relevancia, destaca 
la reflexión. el difüogo y el debate, como el indicador más sobresaliente para 
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todas las categorías profesionales, menos para Ayudantes y Titulares Interi
nos. Los profesores ayudantes parecen insistir más en la dimensión de ofre
cer ordenada y claramente la información (66.6 %). Cuestión ésta en la que 
coinciden con el 26.3 % de los TIU, pero estos segundos se diferencian de los 
primeros en cuanto insisten -en una proporción idéntica a la anterior- en la 
importancia de la primera dimensión, como el resto de docentes universita
rios, y, en menor medida (21.l %), con su pasión por su profesión. La expli
cación de esta pequeña divergencia entre docentes podría venir del énfasis en 
este aspecto metódico para profesores noveles y en proceso de estabilización, 
especialmente preocupados por elaborar proyectos docentes con consistencia 
y coherencia. 

Otra dimensión de interés a comentar en esta contingencia estriba en 
que en torno al 20 % de los docentes de todas y cada una de las categorías pro
fesionales (con la excepción de Ayudantes y TEU), tal vez influenciados por 
su mayor nivel de socialización y de identificación con la profesión docente 
universitaria, valoran como indicador la pasión por su profesión y la materia. 

Los agrupamientos por categorías profesionales en cuanto a la asigna
ción de un tercer lugar por orden de relevancia de las dimensiones que defi
nen la excelencia docente universitaria también parece interesante para con
siderar. Esta contingencia, pese a estar situada en el límite de la significación 
(.057), nos hace reparar en otras consideraciones -más allá del operador o 
ítem en el que coinciden- que habría que indagar en el resto del cuestiona
rio. Curiosamente se agrupan en cuatro bloques que vienen a coincidir con 
los diferentes procesos de socialización e identificación por culturas profe
sionales docentes: Facultad, Escuela Universitaria, profesor novel de recien
te titulación y docentes provenientes del mundo profesional sin estabilidad 
en la universidad. 

Así TIU, TU y CU destacan la importancia de la interrelación y trans
ferencia de información como clave en la construcción de aprendizajes a la 
hora de enjuiciar la excelencia docente; mientras que los TEU y CEU se de
cantan -como indicador de calidad- por animar a los estudiantes a que explo
ren, indaguen, construyan, resuelvan problemas ... Los docentes sin estabili
dad en el puesto (Ayudantes y Asociados) discrepan en algo de lo anterior y se 
agrupan del siguiente modo: los Asociados no doctores -la población docente 
de menor edad y experiencia docente- asocian calidad docente con el empleo 
de recursos variados y TIC. Los Asociados doctores se fijan como indicador 
de calidad más en la adecuación de metodología a la clase y contenidos, ade
más de en el clima de clase y de relación profesor-alumnado. Tal vez respon
da esta contingencia a un agrupamiento de docentes en torno a tres perspecti
vas de comprensión de la docencia universitaria: 

- incitar al conocimiento profundo de las materias; 
- insistir en el dominio de un conocimiento más práctico o profesio-

nalizador y 
- buscar la estabilización y la coherencia y fácil presentación de los 

contenidos al alumnado. 
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4. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Se puede concluir afirmando que existen evidencias suficientes para es
tablecer esta dimensión como buen referente para valorar Ja excelencia docen
te universitaria. La consistencia y peso de las asignaciones dadas a los dife
rentes e lementos que componen la dimensión de desarrollo de la enseíianza, 
tanto en su conjunto como particularmente, dan pie a afirmar que, a juicio de 
los docentes universitarios de Granada, esta dimensión podría considerarse 
clave para enjuiciar los niveles de Ja excelencia docente universitaria. Y dentro 
debe promocionarse un listado de indicadores que ofrezca un cierto equilibrio 
entre dimensiones generales válidas para todos y otras diferenciales por las di
ferentes ci rcunstancias personales o culturales que afectan de manera diferen
cial al profesorado. 

De los indicadores propuestos, el que parece más potente para determi
nar la excelencia docente universitaria independientemente de las circunstan
cias personales y/o profesionales es la valoración del grado de "promoción lo 
no! de/juicio crí1ico, La reflexión, el diálogo y el debate". Este indicador de
bería ir acompañado de observaciones sobre en qué grado este docente "se 
apasiona con su prrdesión y transmite ese interés al alumnado, fomentando el 
compromiso con la materia" y "anima a los estudiantes a que exploren, inda
guen, construyan significados, conecten ideas, manejen fuentes de informa
ción, busquen alternativas y resuelvan problemas". 

Lo que debe complementarse con otras apreciaciones más particula
res por categorías profesionales y con una pertinente contextualización por 
facultades, carreras, etc. Parece relevante el componente "estabi lidad en el 
cargo" para asignar valoraciones diferenciales a Ja hora de establecer indi
cadores de excelenc ia docente universitaria. Como también lo es la dife
renciación entre docentes por culturas profesionales: 1) Jos noveles que se 
inician en la profesión como Ayudantes y Asociados no doctores; 2) Jos 
profesores noveles con experiencia profesional previa, Asociados doctores ; 
3) los que poseen experiencia docente en Facultades, TUI-TU- CU y 4) los 
docentes con experiencia en Escuelas Universitarias, CEU-TEU. En este 
sentido parece relevante que a Ja hora de valorar a los Profesores Ayudantes 
en tanto que para ellos y para Jos TUI es fundamental Ja sistematización de 
su oficio ("oji"ece ordenadamente la información, usando resúmenes, gráfi
cas, esquemas, diagramas, ilustraciones, etc."). 

En otro orden de cosas, se han obtenido evidencias de que, frente a lo 
que cabría considerar como relevante en una sociedad tecnológica y de la in
formación como la que nos encontramos inmersos, los docentes opinan que el 
empleo de TIC en el desarrollo de su profesión (en clase y en tutoría) no es tan 
determinante a Ja hora de enjuiciar Ja excelencia docente universitaria como 
podría parecer en un principio. Por último, tal vez como fruto de la profesio
nalidad escindida y especialmente orientada a Ja investigación (Serow, 2000), 
no coincide en considerar - sin que por ello deje de darle una alta valoración
el cuestionamiento de la utilidad de las metodologías que emplea o la búsque
da ele alternativas con colegas y estudiantes como uno de los indicadores más 
relevantes para enjuiciar su nivel de excelencia docente universitaria. 
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EL COACHING: UNA HERRAMIENTA 
INNOVADORA PARA EL DESARROLLO DEL 

FUTURO LICENCIADO. ESTUDIO DE UN CASO 
REAL DE PUESTA EN MARCHA DEL PROCESO DE 

COACHING CON ALUMNOS UNIVERSITARIOS 

Abnudena Eizaguirre y María García Feijoo 

Universidad de Deusto 

l. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, en un entorno cada vez más competitivo, cambiante y 
complejo, es un hecho que las empresas requieren nuevos profesionales, con 
un perfil muy diferente del tradicional. Así, las organizaciones ya no sólo 
demandan profesionales con un nivel elevado de conocimientos, sino tam
bién con un alto desarrollo de competencias, tales como la creatividad, la ne
gociación, el trabajo en equipo, la comunicación oral o la gestión del estrés. 
No sólo se juzga a los licenciados por su mayor o menor inteligencia, enten
dida en el sentido más tradicional, ni por su formación o experiencia, sino 
también por el modo en que se relacionan con ellos mismos y con los demás 
(Golcman, 2003). Basta leer cualqu ier oferta de empleo para comprender 
que esta s ituación es cada vez más frecuente: la mayor parte de las empresas 
buscan licenciados, con alta formación en idiomas, buenos conocimientos 
informáticos y características como proactividad, capacidad de liderazgo y 
de trabajo en equipo, iniciativa, espíritu creativo, faci lidad de comunicación 
o vocación internacional. 

La formación universita1i a, como fuente de profesionales, debe dar res
puesta a estos nuevos requerimientos por parte de las empresas. Entendemos 
que, sin obviar una sól ida formación en conocimientos, la universidad debe 
asumir el papel de formar profesionales completos y capaces de enfrentarse a 
los nuevos retos que plantea el entorno hacia el que nos encaminamos. Es de
cir, debe ser capaz de ir más lejos y aunar la enseñanza tradicional con la for-
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1nación en competencias, habilidades y actitudes, dotando a los alumnos de un 
plus de formación, que les permitirá acceder con éxito al mercado laboral. 

En la Un iversidad de Deusto, además de esta preocupación, considera
mos importante promover una serie de valores en las personas, tal y como se 
recoge en el Plan Estratégico de j unio de 200 l y en su propia definición de mi
sión: "Universidad que, socialmente reconocida por su excelencia académica. 
sirve a la sociedad especialmente a través de la formación integral de sus 
alum nos como personas y profesionales( ... )." . Las empresas, y otro tipo de 
organizaciones, son agentes de cambio en la sociedad. De ahí que entendamos 
que las Escuelas de Negocios pueden jugar un papel crucial en la formación y 
desarrollo de las personas llamadas a guiar las organizaciones. 

Con estos objetivos, en el año 1998, nace en La Comercial un Plan de 
Desarrollo de Habi lidades Directivas, apoyado en cuatro grandes pilares: 

- Una medición s istemática de las competencias del alumno al co
menzar y finalizar el proceso, así como a la mitad del mismo. 

- Una formación de cal idad en algunas competencias consideradas 
clave para la profesión. 

- Una puesta en práctica de las competencias, obteniendo un feed
back adecuado y personalizado. 

- Un proceso de reflexión y acción por parte del a lumno, que le per
mita mejorar las competencias que él considere adecuadas. 

A este cuarto pilar es al que nos referimos cuando hablamos de la he
rramienta del coaching. Es un proceso de reflexión y acción en el que se apo
ya al a lu mno para que realice una reflexión sobre sus propias competencias y 
establezca un plan ele acción, con el objetivo de desarrollar alguna de ellas. 

El coaching es un concepto que est;:l tomando un gran protagonismo en 
el mundo empresarial , aunque su definición no esté del todo clara, y se con
funda con otros vocablos como mentoring, tutoring, etc. 

En esta comunicación, y tras hacer una pequeña referencia al Plan de De
sarrollo de Habilidades Directivas, para enmarcar el proyecto coaching, comen
zaremos definiendo qué es para nosotras el coaching y cuáles son los objetivos de 
este proceso en La Comercial. Además expondremos el potencial que esta técni
ca tiene para contribuir a desarrollar el talento del alumno universitario, cuales
quiera que sean sus objetivos, itinerario académico o profesional y perfil de com
petencias. Después, explicaremos en detalle la técnica del coaching, el desarrollo 
del proyecto durante la primera experiencia (competencias a trabajar, documen
tos y herramientas utilizadas, evaluaciones recibidas), así como otros aspectos re
lacionados con el momento actual y futuro del proyecto. 

Una vez culminada la primera experiencia (curso académico 2002-
2003), y a medio camino de la segunda, podemos afirmar que éste es un pro
yecto en constante mejora. Cada año se enriquece con nuevas aportaciones de 
todos los agentes implicados en él: expertos colaboradores, coachs, alumnos y 
la propia universidad. Así, estamos inmersos en una continua revisión de la 
metodología y en un proceso permanente de búsqueda, aprendizaje y experi
mentación, con el objetivo de adaptar cada vez más la técnica del coaching a 
las peculiaridades que presenta una institución concreta, como es La Comer-
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cial. Estamos por tanto ante un proyecto abierto, de un gran potencial y alta
mente gratificante, con el que se pretende colaborar al logro del propósito fi
nal de la Universidad de Deusto: la formación de personas con una alta califi
cación profesional, a la vez que una elevada calidad humana. 

2. EL PLAN DE DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS 

El Plan de Desarrollo de Habilidades Directivas que llevan a cabo los 
alumnos de La Comercial pretende dotar a los alumnos de las capacidades y 
habilidades que se requieren en un profesional de Dirección de Empresas. Así, 
al tradicional rigor y alto nivel de conocimientos técnicos por los que se cono
ce a nuestros alumnos, se pueden sumar un conjunto de competencias y habi
lidades de gran utilidad en el entorno empresarial actual. 

Además, y ya que el conocimiento queda cada vez más rápidamente ob
soleto, las personas debemos tener la capacidad de aprender y poner al día 
nuestros conocimientos continuamente. La capacidad de los estudiantes para 
lograrlo dependerá en gran medida del nivel de desarrollo personal de ciertas 
habilidades que se recogen en este programa. 

Por otro lado, las estructuras jerárquicas en las empresas tienden a ser 
más planas y existen nuevos modelos de organización en los que la capacidad 
de trabajar en equipo y otras capacidades como la comunicación oral, el lide
razgo, el pensamiento crítico, el compromiso, la empatía o la iniciativa se re
velan como fundamentales. 

2.1. Objetivos y pilares 

2. J. J. Objetivos del Plan de Desarrollo de Habilidades Directivas 

A pesar de los cinco años transcurridos desde la puesta en marcha del 
proyecto de habilidades directivas, los objetivos que se definieron en 1998 si
guen hoy plenamente vigentes. Estos se pueden dividir en dos grupos de igual 
importancia: objetivos de cara a la Facultad y objetivos de cara al alumno. 

a) Objetivos de cara a la facultad: 

• La formación en habilidades directivas constituirá un factor de 
diferenciación en la formación que La Comercial proporciona a 
sus licenciados. Es un proyecto pionero en relación a otras Es
cuelas de negocios y facultades de estudios empresariales, espe
cialmente en el caso del uso de la herramienta de coaching, que 
constituye la primera experiencia de estas características en un 
centro universitario a nivel europeo. 

• La formación en Habilidades Directivas supondrá una mejora de 
la calidad de Ja educación. 

659 



660 

JI I Sy111posi11111 iberoa111erica110 de docencia 1111iversiraria 

• El plan de estudios de La Comercial será más completo y enfo
cado a una educación integral, tal y como se pretende en el Plan 
Estratégico de la Universidad de Deusto. 

• El desarrollo del plan requerirá el trabajo conjunto del profesora
do, así como un replanteamiento de su docencia, con los benefi
cios que e llo conlleva. 

b) Objetivos de cara al Alumno: 

b. l) Desde e l punto de vista personal: 

• La formación será más completa, humanizadora, personali
zada e integral. 

• Fomentan\ los procesos de comunicación y las relaciones in
terpersonales. Además, la relación entre profesor y alumno 
será más cercana y directa. 

• Aumentará e l nivel de autonomía y seguridad en sí mismos 
de los alumnos, con tendencia a dejar de ser sujetos pasivos. 
El principal cambio en la educación universitaria actual ra
dica precisamente en esa necesidad de pasar de un alumno 
pasivo, que se dedica a recibir información por parte de los 
profesores, a un alumno activo y comprometido con su pro
pio proceso de aprendizaje. El Plan de Desarrollo de Habili
dades Directivas, y en concreto e l proyecto coaching, contri
buye a este cambio en tanto en cuanto sólo es posible que se 
produzca un desarrollo en el plano de las competencias y ha
bilidades si el alumno realmente lo desea y se compromete 
a ello. 

• Permitirá que los alumnos se sientan más motivados y partí
cipes en su proceso de aprendizaje. 

b.2) Desde e l punto de vista académico: 

• Las habilidades irán enfocadas a que los alumnos "aprendan 
a aprender". Permitirá que los a lumnos sean conscientes de 
su proceso de aprendizaje y puedan mejorar constantemente. 
Tras el proceso del coaching, por ejemplo, los alumnos senin 
capaces de desarrollar por sí mismos planes de acción sin el 
apoyo de su coach, ya que habrán aprendido la dinámica del 
proceso. 

• Las habilidades irán enfocadas a que el alumno sea más au
tónomo en su aprendizaje. La imposibilidad de proporcionar 
una formación personalizada al alumno pone de manifiesto 
la necesidad de dotarle de las herramientas necesarias para 
que gestione su propio proceso de aprendizaje. 

• La capacitación en habilidades directivas ayudará a los 
alumnos a superar las dificultades que se les vayan plantean
do y a desarrollar la capacidad de adaptación a situaciones 
nuevas. 
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b.3) Desde el plano laboral: 

• Como ya se ha comentado, las empresas requieren, cada vez 
más, una formación basada en habilidades directivas. Por lo 
tanto, se producirá un mayor ajuste entre formación univer
sitaria y demanda laboral. 

• Con este proyecto se intenta conseguir que el alumno tenga 
una mayor capacidad de adaptación. Un mercado laboral que 
sufre cambios tan rápidos así lo exige. 

• También se pretende conseguir que el alumno sea capaz de 
resolver problemas, tomar decisiones, y ser flexible. 

2.1.2. Pilares del Plan de Desarrollo de Habilidades Directivas 

El Plan de Desarrollo de Habilidades Directivas en La Comercial se ba
sa en los siguientes cuatro pilares: a) Medición del perfil de competencias de 
los alumnos; b) Seminarios de formación en habilidades directivas a los alum
nos de Jos cuatro primeros cursos; c) Ejercicio de habilidades en e l aula y d) 
Proceso de coaching de los alumnos de quinto curso. 

Veamos algo más en detalle cada uno de estos elementos. 

a) Medición del perfil de competencias de los alumnos de La Comercial. 

Para conocer el desarrollo de las competencias de los alumnos es preci
so llevar a cabo una medición de su perfil en varios momentos del proceso pa
ra poder conocer la situación inicial, sus puntos fuertes y áreas de mejora, su 
evolución, etc. 

De acuerdo con dicha premisa, se miden las competencias de los alum
nos en diversos momentos a lo largo de sus estudios. En primer lugar se mide 
el perfil de los alumnos antes de su ingreso en la facultad, a continuación se 
mide dicho perfil cuando el alumno está cursando su tercer año de estudios y 
finalmente se realiza una medición de competencias de los alumnos al iniciar 
su último curso dela Licenciatura con el fin de que ésta sirva como punto de 
partida para el proceso de coaching. 

b) Seminarios de habilidades directivas para los alumnos de 1°, 2°, 3° y 
4° curso. 

Durante los cuatro primeros cursos de carrera, los alumnos reciben una 
serie de seminarios de formación en habilidades directivas, en los que se com
bina la exposición teórica con ejercicios prácticos. Se trata de impartir los fun
damentos básicos de cómo realizar una buena comunicación oral, los elemen
tos clave de una negociación, las técnicas para combatir el estrés, etc y, por 
encontrarnos en una institución dedicada a la transmisión de conocimientos, 
se trata tal vez del factor más fácil de abordar. 

Estos seminarios son impartidos por expertos en la materia (el Instituto 
ele Ciencias de la Educación de la Universidad de Deusto. en el caso de los tres 
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primeros cursos, y la firma consultora Eurotalent, en el caso de los alumnos de 
cuarto curso). 

Los seminarios tienen una duración de entre 4 y 16 horas (suprimién
dose durante esos días las clases de la facultad para que el aprovechamiento de 
los seminarios sea el idóneo). En algunos casos, alguna habilidad se trabaja en 
dos momentos de Ja carrera: un nivel básico en un primer momento y un nivel 
más avanzado en un segundo momento, cuando se entiende que el alumno es
tá más preparado o requiere un desarrollo mayor de esa habilidad. En otros ca
sos, la habilidad se trabaja íntegramente en una única ocasión. En ambos ca
sos, la adquisición de la habilidad se refuerza con actividades encuadradas en 
las diferentes asignaturas (tercer pilar del plan). 

Las habilidades que se trabajan han sido seleccionadas atendiendo a los 
siguientes criterios: 

- El desarrollo previo de las habilidades de los alumnos de La Comer
cial. 

- La importancia de cada una de las habilidades para el mundo profe
sional. 

- La conexión de las habilidades con el Plan de Estudios. 
- La utilidad para los alumnos a la hora de culminar con éxito su Li-

cenciatura en Administración y Dirección de Empresas 

Por otro lacio, las habilidades se han situado en un momento u otro ele la 
carrera según los siguientes criterios: 

- La complejidad de las habilidades: La estructura del plan se apoya 
en la creencia de que debe ser escalonado, es decir, que para la ad
quisición de habilidades más complejas como Ja creatividad o la di
namización de equipos, es precisa Ja previa adquisición de habilida
des más básicas como Ja comunicación oral o la gestión del estrés. 
Así, se comienza con las habilidades instrumentales ("Búsqueda y 
uso de fuentes", "Comunicación escrita", "Lectura comprensiva y 
crítica" ... ) para pasar después a las habilidades intrapersonales e in
terpersonales ("Autoconocimiento", "Relaciones interpersonales", 
etc.) y terminar con las habilidades imaginativas y de sistema ("Cre
atividad", "Negociación ... ). (Universidad de Deusto, 2001). 

- La intensidad de Ja carga académica. 
- La diferencia en cuanto al tipo de asignaturas y metodología entre 

los primeros cursos de licenciatura y Jos últimos. 

A lo largo de la vida del proyecto se ha ido variando el momento ele 
profundización de algunos seminarios, así como Ja duración de los mismos. 
Estos cambios son fruto, en su gran mayoría, de los resultados de las encues
tas de evaluación sobre los seminarios que Jos alumnos completan al término 
de los mismos, así como de la sugerencia de los propios profesionales que im
parten seminarios. 

Como ejemplo, durante el año académico 2002-2003 se ofrecieron 17 
seminarios distintos en materia de habilidades directivas. Cada alumno de pri
mer curso recibió un total de 24 horas de formación en habilidades, el de se-
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gundo 26 horas, el de tercero 32 horas, y finalmente el alumno de cuarto cur
so rrnís de 45 horas. 

Los seminarios son de asistencia obligatoria y, aquellos alumnos que no 
asistan o que suspendan la prueba de evaluación, deben presentar un trabajo de 
recuperación que posteriormente se defiende ante un tribunal formado a tal 
efecto. La experiencia constata, no sólo un alto grado de aprendizaje, sino 
también una importante reflexión e interiorización con la realización de los 
trabajos. 

c) Ejercicio de habilidades en el aula 

Desde un primer momento éramos conscientes de la necesidad de ejer
citar en las distintas asignaturas los conocimientos adquiridos durante los se
minarios, no sólo con el objetivo de que los alumnos pudiesen poner en pníc
tica las habilidades, sino también con el objetivo de proporcionarles un 
feed-back adecuado sobre su nivel de desempeño en las mismas. Nuestra con
vicción, es que las habilidades sólo forman parte del perfil de una persona en 
tanto en cuanto el ejercicio repetido de la misma hace que la ponga en prácti
ca sin reparar en ella, y que ya no le suponga ninguna dificultad ejercitarla fru
to de dicha repetición. Es decir, contemplamos los seminarios como el mo
mento en el que al alumno se le dota de unas herramientas básicas, se le hace 
reflexionar sobre la importancia de una habilidad, pero el momento de la ver
dad llega cuando ese alumno pone en práctica la habilidad en el marco de su 
vida diaria, tanto en el ámbito académico como en el personal. Desde nuestra 
perspectiva un símil adecuado sería el de aprender a conducir: es importante 
conocer las normas de tráfico, es relevante ver las partes de un coche, la me
cánica de la conducción, etc. ahora bien, el buen conductor sólo se consigue 
después de horas de conducción en circunstancias favorables o en condiciones 
desfavorables (mala carretera, mala climatología . .. ). Llega un momento en el 
que el conductor no piensa al conducir si tiene que cambiar de marcha, o si tie
ne que pisar el embrague, lo ha ejercitado tantas veces que ya lo hace de ma
nera instintiva y ya se le puede considerar un conductor competente. 

Para apoyar a los profesores de las distintas asignaturas en el diseño de 
ámbitos que permitan al alumno ejercitar las diferentes habilidades, un exper
to del ICE colabora con los profesores en el diseño, ejecución y evaluación de 
tareas relacionadas con el ejercicio de las habilidades directivas en el aula. 
Con este apoyo, los profesores reflexionan sobre cómo integrar en sus asigna
turas el ejercicio de algunas de las habilidades. Algunas de las asignaturas en 
las que se llevaron a cabo actividades de este tipo durante el pasado curso fue
ron Economía Española y Mundial, Introducción a los Recursos Humanos, 
Derecho Mercantil o Marketing. 

Hemos de reconocer que éste es el factor que plantea una mayor difi
cultad ya que, si bien es habitual en las Escuelas de Negocios la existencia de 
oportunidades para que el alumno experimente las distintas habilidades (pre
sentaciones orales en clase, trabajos en grupo, etc.) no es tan habitual el dar al 
alumno un feedback de la calidad de su exposición oral, de la idoneidad de las 
técnicas de creatividad utilizadas o del proceso seguido en el trabajo en equi
po realizado (y no sólo dar un feed-back de los conocimientos adquiridos). Es-
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ta tarea de integración del desarrollo de las habilidades directivas en el aula 
exige la implicación del profesorado no sólo en la transmisión de conoci
mientos de la disciplina en la que es experto, sino también en el desarrollo de 
habilidades. Además, es preciso dar una formación al docente para que pueda 
juzgar el desempeño del alumno en una serie de habilidades. 

d) Reflexión y acción (proceso de coaching) 

Desde nuestro punto de vista el coaching puede ser contemplado como 
"una conversación, un diálogo entre un tutor (coach) y un pupilo (coachee) 
que tiene por objetivo ayudar a este último a liberar todo su talento". Este pro
ceso se materializa en una serie de sesiones entre el coach y el alumno (cua
tro o cinco en un año) de dos a tres horas de duración en las que el alumno re
flexiona sobre sus competencias y establece la manera de mejorar alguna de 
ellas (elaborando un plan de acción). El papel del coach es el de ayudarle en 
dicha reflexión apoyándose en su mayor experiencia, su mayor edad, su cono
cimiento del mundo de la empresa y su propio talante personal. 

Se trata en definitiva de que el alumno, comprometiéndose con su pro
pio proceso de aprendizaje y cambio, recorra el camino entre ser un incompe
tente inconsciente y ser un competente inconsciente (Walochik, 2004). 

- En el primer momento el alumno es "incompetente inconsciente" 
("desconozco mis áreas de mejora"), es decir, desconoce que no tie
ne una determinada habilidad o competencia. 

- A través del proceso de reflexión, el alumno pasa a ser "incompe
tente consciente" ("sé que tengo competencias que mejorar"), ya que 
descubre cuáles son sus puntos fuertes y sus áreas de mejora. 

- Tras producirse el cambio en el comportamiento el alumno ha ad
quirido las competencias, pero las pone en práctica de una forma 
consciente. Esto es, es un "competente consciente" ("me esfuerzo en 
realizar distintos comportamientos"): 

- En el último estadio el alumno, al haber adquirido un hábito, pone 
en práctica las competencias sin que le suponga ningún esfuerzo. Es 
ya un "competente inconsciente" ("los nuevos comportamientos se 
han vuelto inconscientes"). 

2.2. Retos de futuro 

El Plan de Desarrollo de Habilidades Directivas no es estático en el 
tiempo y de ahí que se planteen los siguientes retos para su futuro: 
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- Mejorar de forma constante los instrumentos de medición de com
petencias, con la incorporación de nuevas herramientas. 

- Facilitar al profesorado el trabajo de las habilidades en el aula, espe
cialmente en la formación a dicho grupo de cómo evaluar el mayor o 
menor desempeño del alumno en una determinada competencia. 

- Crear un equipo de control (formado por grupos de unos ocho alum
nos de cada curso), que facilite la labor de evaluación del Programa. 
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- Mejorar constantemente los materiales de apoyo a los seminarios. 
- Ampliar el fondo bibliográfico en materia de habil idades directivas 

con el apoyo de los diferentes expertos en las distintas habilidades. 
- Afianzar la relación con otras instituciones que consideremos 

pueden aportar su experiencia y conocimiento para la mejora del 
proyecto. 

3. EL PROYECTO DE COACHING 

3.1. Definición y objetivos 

El coaching, instrumento hasta el momento poco conocido y desarro
llado en España, está tomando un gran protagonismo en el entorno empresa
rial, a pesar de que su definición no esté del todo clara, y se confunda con 
otros vocablos como mentoring o tutoring. La bibliografía relativa a este tema 
no ayuda mucho en la clarificación de los términos (Goldsmith, 200 1; Díaz, 
2002; Alcalá, 2002, etc.). El elemento común de todas las definiciones es que 
se trata de una herramienta a través de la cual las organizaciones y empresas 
tratan de desarrollar el talento de sus trabajadores y colaboradores. 

En el proceso de coaching de La Comercial entendemos el térmi no como 
·'un proceso de reflexión y entrenamiento destinado a modificar comportamien
tos y habilidades, o bien solventar carencias con el fin de gestionar mejor, bus
cando la eficiencia en el desempeño". Así, e l coaching no es consultoría, ni es 
una terapia para el alumno, ni un confesionario, ni exclusivamente un feed-back. 
Además, tampoco es lo mismo que otros términos relacionados como el mento
ring o tutoring (que se definiría como "un proceso de mejora guiado, flexible y 
con apoyo continuado que logra el desan-ollo del participante, capacitándole pa
ra la comprensión de temas organizativos y empresariales que pueden incidir en 
su desempeño de forma directa o indirecta", pero que difiere del coaching en 
que el mentor o tutor es una figura experimentada y valorada, de reconocido 
prestigio en la organización, y que transfiere al mentorizado todo lo que él sabe 
y sólo lo que él sabe). La esencia del coaching se vería reflejada en la siguiente 
frase de Sócrates: "Yo no puedo enseñaros nada, sólo puedo ayudaros a buscar 
el conocimiento dentro de vosotros mismos, lo cual es mucho mejor que traspa
saros mi poca sabiduría". 

En este ámbito, Ja función del coach sería la de entrenar y ayudar al 
alumno a desanollar las habilidades y competencias que la universidad o una 
organización requiere de él, a poner en práctica nuevas formas de actuación y 
a evaluar el impacto que su actuación genera en sí mismo y en dichas organi
zaciones. Para conseguirlo, la figura del coach debe reunir una serie de carac
terísticas como son paciencia, imparcialidad, comprensión, empatía, una cier
ta experiencia, solidez o capacidad de observación. Sus principales habilidades 
serán la capacidad de escucha y de hacer preguntas (ya que el coaching es una 
hmamienta basada en el diálogo, donde el coachee debe ser el protagonista), la 
búsqueda de resultados y del compromiso por parte del alumno, la capacidad 
de análisis y una visión integral. 
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Podríamos desarrollar más matices como si el desarrollo se encuentra o 
no ligado a un puesto de trabajo (y por tanto no contempla a la persona en su 
globalidad) o las distinciones exactas entre el término coaching y los relacio
nados. Pero no es ése el contenido y objetivo de estas páginas (son discusiones 
que el lector puede encontrar en la bibliografía que se recoge al final de esta 
comunicación). En el siguiente documento queremos exponer cómo el coa
ching puede contribuir a hacer aflorar el talento de nuestros alumnos univer
sitarios, para lo cual expondremos una experiencia real llevada a la práctica 
por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Deusto, más conocida como La Comercial. 

Durante el año académico 2002-20003 La Comercial ofreció a los 
alumnos de quinto curso la posibilidad de realizar un proceso de coaching, lle
vando así a cabo una iniciativa pionera en Europa (y siendo una oportunidad 
única para los a lumnos), ya que en la actualidad el coaching se utiliza para la 
mejora profesional y personal de directivos que cambian de puesto o rol den
tro de la empresa o necesitan potenciar su liderazgo. La Comercial se antici
pa a la etapa laboral y posibilita que sus alumnos vivan ese proceso antes de su 
inserción profesional. Una vez transcurrido el primer año, y tras hacer peque
ñas modificaciones en el proyecto, durante el curso actual se está desarrollan
do la segunda experiencia de coaching. 

Como ya se ha señalado, uha vez llegados a quinto curso y teniendo ya 
cubierta la etapa ele formación y ejercicio en el aula de las habilidades direc
tivas, el alumno tiene la oportunidad de ser apoyado en una reflexión sobre sus 
propios puntos fuertes y sus áreas de mejora. El plan de coaching es por tanto 
la culminación del Plan de Desarrollo de Habilidades Directivas. En el coa
ching, cada alumno puede elegir cuáles son las competencias que desea cam
biar, de forma que el proceso se adapta plenamente a su perfil personal. Así, 
desde la universidad no se persigue que todos los alumnos consigan un mismo 
perfil competencial , sino que cada alumno desarrolle aquellas competencias 
que más posibilidades les abran de hacer aflorar su propio talento. 

Los objetivos concretos que se persiguen con esta parte del plan son los 
siguientes: 

- Conseguir que el alumno inicie un proceso de reflexión sobre sus 
puntos fuertes y sus áreas de mejora. 

- Lograr que el alumno diseñe un plan de desarrollo individual para 
mejorar en una o dos competencias a lo largo del curso académico. 
Contribuir a que el alumno encauce su futura carrera profesional ba
sándose en sus aspectos diferenciales. 

3.2. Desarrollo del proyecto de coaching en La Comercial 

3.2./. El equipo de coachs 

En el proyecto de coaching de La Comercial están implicados varios 
agentes (los alumnos, el equipo de coachs, los expertos colaboradores, como 
el ICE, Eurotalent o Nonnan Broadbent, la Fundación Vizcaína Aguirre o la 
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propia Universidad) sin cualquiera de los cuales dicho proyecto no sería via
ble. Pero uno de los principales motivos de éxito del mismo es el equipo de co
ach que participa en él. Se constituyó un equipo inicial de 42 coachs (que en la 
actualidad ascienden a 57) no profesionales, puesto que cada uno de ellos re
aliza su actividad profesional en otros ámbitos diferentes como el marketing, 
los recursos humanos, las finanzas, etc. Ahora bien, no se les ha escogido por 
su 1m\s o menos brillante carrera sino que se les ha invitado a participar en es
te plan de coaching por su talante personal. 

Estas personas realizan esta labor de manera desinteresada, consideran
do que participan en un proyecto que les ilusiona, en el que no sólo colaboran 
al desarrollo del alumno, sino que además tienen la oportunidad de reflexionar 
sobre su propio perfil de competencias. Apoyar a una persona en un proceso 
de reflexión sobre puntos fuertes y áreas de mejora contribuye a que uno mis
mo lleve a cabo ese mismo proceso de reflexión. Además, para estos profesio
nales, participar como coachs en este proyecto es una manera de revertir a Ja 
sociedad lo que ésta tan generosamente les ha dado. 

El reto en este plan ha sido dotarles de las herramientas necesarias para 
desempeñar adecuadamente su papel de coachs. Una gran preocupación desde 
la gestación del plan de coaching es la de hacer sentirse a los coachs parte de 
un proyecto importante. No podemos permitir que el profesional que está co
laborando en esta tarea se sienta solo, se sienta desatendido o falto de recursos. 

Podemos decir que, en este sentido, se han desarrollado cuatro vías de 
apoyo para los coachs: 

- En primer Jugar, una formación adecuada. Antes de comenzar el pro
ceso de coaching en el curso 2002-2003, fue preciso dar una forma
ción básica a los coachs para que abordaran el proceso de manera 
homogénea, conocieran los objetivos del proyecto, aprendieran la 
metodología, etc. En el curso 2003-2004 se han repetido Jos semina
rios de formación, incidiéndose esta vez en la nueva metodología y 
en Jos posibles fallos o errores que pudieron cometerse en la prime
ra experiencia (del mismo modo, también se han llevado a cabo la
bores de formación e información con los alumnos). 

- En segundo lugar, los coachs tienen a su disposición una serie de do
cumentos de trabajo (que posteriormente comentaremos) que les sir
ven de apoyo a Ja hora de guiar el proceso. 

- Estos documentos, junto con otras herramientas de apoyo (artícu
los y libros referentes a cualquiera de las competencias, películas y 
otros recursos) se encuentran recopilados en la página web de La 
Comercial (www.unicomer.deusto.es). En esta página existe una 
zona restringida a la que sólo pueden acceder los coachs partici
pantes en el proyecto, a través de una palabra de paso. Es la intra
net de coachs. 

- En último lugar, los coachs se sienten apoyados a través de la rela
ción con otros coachs y con la propia universidad. Con ese objetivo, 
La Comercial trata de fomentar los encuentros entre los miembros 
del equipo de coachs, no sólo a través de las reuniones de segui
miento del proceso, sino también con otro tipo de reuniones socia-
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les, como puede ser la invitación al estreno de Ja película "Start
up.com" durante el curso pasado o Ja invitación a una visita guiada 
por el Museo Marítimo en el curso actual. Este tipo de eventos con
tribuyen a crear un clima de equipo por parte de todos los coachs. 

3.2.2. Documentos de trabajo: 

En tocio momento La Comercial ha sido consciente de que Jos docu
mentos de trabajo constituían un elemento clave para lograr una metodología 
común por parte de todos los profesionales que desempeñan el rol de coachs. 
Se explican a continuación los diferentes documentos: 
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- Decálogo del alumno: A través de este documento se pretende trans
mitir a los alumnos las ideas claves del proceso de coaching, de for
ma que éstas estén del todo claras antes de comenzar el mismo. Con
tiene las exigencias de comportamiento del alumno y una breve 
de finición de las competencias a trabajar, así como algunas pautas 
de los lemas a tratar en cada una de las reun iones. Además, se reco
gen los errores más habituales por parte de coachs y alumnos con 
objeto de poder evitarlos, teni1inando con un calendario del proceso. 
Decálogo del coach: Al igual que en el anterior, se pretende dar al
gunas ideas al coach que le permitan clarificar su papel, por lo que Ja 
estructura es similar al "Decálogo del alumno", aunque visto desde 
la perspectiva del coach. 
Cronograma del proceso: Se trata de un documento que recoge los 
principales hitos del proceso (cuándo se lleva a cabo la formación, 
en qué fechas debe realizarse cada una de las reuniones ... ), así como 
otros aspectos que puedan incidir en la celebración de las reuniones 
(periodo de exámenes, periodos vacacionales, festivos, etc.). 
Listado de competencias: Recoge las competencias a trabajar, junto 
a una definición de cada una de ellas. 
Contrato de confidencialidad: Para garantizar la confianza mutua y 
el uso correcto de toda la información utilizada durante el proceso, 
tanto el alumno como el coach firman en la primera reunión un con
trato de confidencialidad, que entra en vigencia en la fecha de Ja fir
ma y continúa vigente durante un período de cinco años a partir de Ja 
finalización del proceso. 
Informe de los resultados de los cuestionarios de evaluación de ca
da uno de los alumnos: El perfil de cada alumno es el punto de par
tida del proceso de reflexión que se lleva a cabo a lo largo del cur
so. Por eso este perfil , que pretende ser un retrato de los puntos 
fuertes y áreas de mejora del alumno, se entrega tanto a los alum
nos como a los coachs (siendo el de estos últimos un informe mu
cho más detallado) 
Cuestionario de Estilos de Aprendizaje (EDA), cuyo objeto es que 
tanto el coach como el alumno conozca su estilo de aprendizaje para 
poder así escoger el plan de acción que más se adapte al mismo. 
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- Guía de evidencias de las competencias: Como hemos señalado, el 
perfil de competencias en el punto de partida del proceso. Pero, para 
llevar a cabo un diagnóstico correcto, es necesario verificar que ciertas 
competencias se poseen en la práctica. Para e llo, se entregó a los co
achs la "Guía de evidencias de las competencias", que les permite co
nocer hasta qué punto los alumnos desairnllan o no los comporta
mientos acordes con la posesión de cada una de las competencias. 

- Guías de desarrollo: La esencia del coaching está en que los propios 
alumnos reflexionen sobre su perfil de competencias para establecer 
acciones que les ayuden a potenciar sus puntos fuertes y a trabajar 
sus áreas de mejora. En este documento se recogen algunas de estas 
acciones de mejora para que el coach pueda aconsejar y ayudar a sus 
alumnos en caso de que estos no lleguen a sus propias conclusiones. 

- Plantilla para e l establecimiento de planes de acción: Esta plantilla tra
ta de facilitar la concreción del plan de acción, así como su revisión. 

- Seguimiento General del Proceso de coaching: Este documento ayu
da al coach a realizar un seguimiento tomando nota de la fecha de 
celebración de la sesión, los compromisos adquiridos por la partici
pante, los contactos telefónicos o vía e-mail que tengan lugar. etc. 
Plantilla para la evaluación del proceso: Los coachs evalúan a los 
alumnos en cuanto a su desempeño en el proceso de coaching (gra
do de compromiso, implicación personal, etc.) y juzgan también el 
propio proceso. Del mismo modo, los alumnos evalúan a su coach y 
también al proceso. A través de estas plantillas se pretende facilitar 
esta evaluación y la recogida de datos e informac ión útil para la me
jora continua del proceso. 
Equipo de coachs. Todos los coachs tienen a su disposición un lista
do en el que se recogen nombre, apellidos, empresa en la que desa
rrolla su actividad y forma de contacto del resto de personas impli
cadas en el proceso para favorecer el intercambio de ideas, enfoques, 
recursos . .. entre ellos. 

3.2.3. la técnica del coaching 

El punto de partida para el proceso de coaching es la medición de las 
competencias del a lumno. En nuestro caso se optó por medir diez competen
cias que entendemos como clave en todo licenciado en Dirección y Adminis
tración de Empresas: la autoconfianza, el autocontrol, la integridad, e l com
promiso, el pensamiento conceptual, la orientación a resultados, la iniciativa, 
la empatía, el impacto e influencia y el trabajo en equipo. 

Al iniciar el coaching, todo alumno parte de una autoevaluación en es
tas diez competencias y en una medición que de él realizan otras tres personas 
en esas mismas competencias. Estas tres personas deben pertenecer al entorno 
del individuo, de forma que puedan conocer su perfil competenc ia!. En este 
punto debemos aclarar que los resultados de las evaluaciones y de la autoeva
luación supone un punto de partida, pero eso no significa que las conclusiones 
sean definitivas (ya que la herramienta de medición no es exacta). Como ya di-
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remos, serán el coach y el alumno los que lleguen a un consenso en la prime
ra reunión sobre hasta qué punto los resultados son correctos, siempre en ba
se a comportamientos observables. 

Un tema importante es que el coaching es un proceso que no se limita 
a las sesiones presenciales que se celebran entre coach y alumno, sino que in
cluye cada uno de los días entre sesión y sesión, en los que el alumno va lle
vando a la práctica el plan de acción que deberá haber definido con el apoyo 
del coach al término de cada reunión. 

Existen por tanto una serie de elementos imprescindibles tanto en la pri
mera reunión, como en las sesiones intermedias y en la de cierre. 

Toda primera sesión de coaching implica los siguientes aspectos: 

- Los primeros minutos de la sesión se aprovecharán para repasar qué 
es coaching, cuáles son los objetivos que se persiguen, etc. El alum
no ha de saber: "¿Qué puedo esperar de este proceso?", "¿Qué pue
do esperar de mi coach?", "¿Qué papel debo desempeñar?", "¿Qué 
quiero lograr a lo largo de estas sesiones?" .. . 

- Ratificar el acuerdo de confidencialidad. El coach llevará el "contra
to de confidencialidad" en el que se recogen las normas de discre
ción que van a regular el proceso. Se procederá a su firma como ges
to de la intención de las dos partes de no comentar fuera de las 
sesiones lo que allí se hable (independientemente de que el alumno 
quiera comentar a sus compañeros o familiares aspectos personales 
del proceso o del plan, con el objeto de que estas personas le sirvan 
de apoyo para su puesta en práctica). 

- Constatar la existencia o no de comportamientos observables quera
tifiquen las puntuaciones obtenidas en los cuestionarios. En este 
punto resulta de gran utilidad el documento "Check-list de compor
tamientos asociados a cada competencia". 
Acordar puntos fuertes y áreas de mejora. El coach ayudará al alum
no a conocerse un poco más y a que el alumno descubra y acepte 
cuáles son sus puntos fuertes y cuáles las áreas de mejora, así como 
a determinar qué aspectos desea desarrollar. 

- Establecer el primer plan de acción. El objetivo (o en su caso los ob
jetivos) del plan ha de ser específico, medible, moderadamente 
arriesgado y orientado a resultados. Este objetivo, y las acciones en
caminadas a lograrlo, debe ser elegido por el alumno. 

- El alumno ha de tener presente tanto su estilo de aprendizaje como 
el de su coach: "aprende de los sentimientos", "aprende observando 
y escuchando", "aprende haciendo" o "aprende pensando" (Alonso, 
Gallego y Honey, 1994). El estilo de aprendizaje puede marcar el ti
po de acciones de mejora que elija el alumno. Así, un alumno puede 
desear poner en práctica directamente ciertas acciones, mientras que 
otro puede preferir la lectura de un libro sobre la competencia que 
quiere mejorar, el visionado de una película, etc. 

Las siguientes sesiones de coaching comienzan repasándose el plan de 
acción de la sesión anterior. Tienen por objeto evaluar el grado de progreso del 
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alumno así como obtener el feed-back del coach. Los objetivos se entenderán 
alcanzados si existen comportamientos que los evidencian. Además será pre
ciso actualizar los puntos fuertes y áreas de mejora. Para finalizar el alumno 
determinará los objetivos de cara a la siguiente sesión con la ayuda del coach. 
esto es, establecerá su nuevo plan de acción. Se recomienda mantener los ob
jetivos (ya que es complicado haber modificado una competencia entre sesión 
y sesión), estableciendo acciones de mejora cada vez más ambiciosas. Pero 
puede darse e l caso de que se deseen establecer nuevos objetivos, por enten
derse alcanzados los iniciales. 

La última sesión de coaching comenzará también con una evaluación 
del grado de progreso en cuanto al cumplimiento del plan de acción diseñado 
en la sesión anterior. A continuación, será preciso realizar un balance de los re
sultados de todo el proceso de coaching, para terminar acordando unas prác
ticas de desarrollo personal del alumno en el futuro. 

A continuación nos gustaría recoger un listado de los posibles errores 
que se pueden cometer en el proceso de coaching. Por el lado de los alumnos 
se podrían mencionar los siguientes: 

- No comprometerse. El proceso de coaching requiere un compromi
so de querer mejorar por parte del alumno. 

- Tener expectativas poco realistas. La reflexión que provoca el pro
ceso de coaching abarca las diez competencias previamente fijadas. 
Es un error pretender que con el coaching se resuelvan otros proble
mas de índole personal, familiar o profesional. Además, el cambio 
de comportamientos es un proceso lento y costoso, en el que los re
sultados no son inmediatos. 

- Tener una actitud defensiva. El coach busca apoyar al alumno en el 
proceso. El alumno debe tener una actitud positi\·a hacia el feed
back, en cuanto que supone una ayuda al desarrollo personal 

- Mantener una actitud pasiva. De nada sirven las sesiones de coa
ching si entre una y otra no hay un esfuerzo constante por llevar a la 
práctica el plan de acción. Las competencias se demuestran con los 
hechos. 

- Jugar a la segura. No tendría sentido que una persona establezca un 
plan de acción que contenga objetivos excesivamente sencillos para 
así garantizar su cumplimiento. Los objetivos han de salir del ámbi
to en el que uno se siente cómodo. 

- No colaborar en la creación de un clima de confianza. Todo proceso 
de coaching requiere un ambiente propicio en el que las personas se 
sientan seguras y puedan hablar con libertad y sabiendo que sus pa
labras quedarán en el marco de dicha sesión. 

Y los errores en los que puede incurrir el coach en el proceso se podrían 
resumir en el siguiente listado: 

- Dar respuestas en lugar de formular preguntas, dar consejos u ofre
cer soluciones. El coach debe sobre todo escuchar. Partimos de que 
las respuestas están dentro de uno mismo y, por tanto, el coach debe 
actuar de espejo a lo que el alumno dice. Lo que en un momento 
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concreto le si rvió al coach como solución no tiene porqué coincidir 
con lo que en el momento actual le puede servir al alumno, ya que se 
encuentra en un entorno muy distinto. 

- No escuchar con calidad. 
- Interrumpir mientras el alumno está hablando (indica impaciencia y 

falta de respeto). 
- No comunicar con claridad. Dar un feed-back al alumno impl ica una 

actitud constructiva, una claridad de exposición, saber decir lo que 
conviene en cada momento, etc. 

- Convertirse en el protagonista de la sesión. El protagonista ha de ser 
el alumno y no el coach 

- Proyectarse en el alumno. 
- Estar distraído o pendiente del teléfono, una reunión, etc. Las sesio-

nes de coaching requieren un ambiente propicio para ello. 
- No colaborar en la creación de un clima de confianza. 

3.2.4. Evaluaciones de coachs y alumnos del primer afio 

Como punto de partida para el proceso de mejora, en Junio de 2003 se 
llevó a cabo una evaluación del proceso de coaching, tanto por parte de los 
alu mnos, como por parte de los coachs. Tanto unos como los otros contestaron 
una serie de preguntas sobre el coach.o sobre el alumno respectivamente, otro 
conjunto de preguntas sobre el proceso de coaching y un tercer grupo de pre
guntas abiertas en las que se buscaban sugerencias o propuestas de cambio pa
ra el futuro. Los resultados de estas evaluaciones, algunos de los cuales seco
mentan a continuación, fueron la base para algunas de las modificaciones 
llevadas a cabo en el presente curso. 

a) Evaluación por parte de los alumnos 

Aunque de los 103 alumnos que participaron el proceso de coaching du
rante el curso académico 2002-2003 sólo contestaron 66, los resultados nos 
pueden dar cierta idea del nivel de satisfacción de los mismos. 

En la primera parte del cuestionario de evaluación, los alumnos evalua
ron, en una escala del l al 4 (siendo el l "raramente /nunca", el 2 "con poca 
frecuencia", el 3 "con cierta frecuencia" y el 4 "con mucha frecuencia") varios 
aspectos relativos a su coach. Las puntuaciones medias en cada factor se reco
gen a continuación: 
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- Se muestra seguro y capaz de conducir el proceso de coaching: 4 
- Persevera en conseguir que yo logre mis objetivos: 3 
- Está al día respecto al coaching: 3 
- Es capaz de hacerme ver con claridad el sentido general del proceso: 3 

Sabe ponerse en mi lugar: 3 
No pierde la calma ante las dificultades que hemos ido encontran
do: 3 

- Propone nuevas líneas de actuación y todo tipo de sugerencias: 3 
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- Me proporciona información sobre mis puntos fuertes y oportunida
des de mejora: 3 

- Me convence a través de argumentos vfüdos: 3 

Esto significa que todas las actuaciones se produjeron con mucha o con 
cierta frecuencia. Lo mismo ocurre con la media por alumno, que en un 96% 
de los casos se sitúa por encima del 2 (el 53% tiene una media de 4). La media 
global está en el 3 por Jo que podemos decir que los alumnos perciben que los 
coachs realizan estas acciones con cierta frecuencia. 

En el caso de las preguntas que evaluaban el proceso en sí, los alumnos 
respondieron a 7 preguntas con diferentes escalas (en algunos caso del 1 al 4 y 
en otros del 1 al 5): 

- Nivel de satisfacción global: Alto 
- Nivel de atención recibido de tu coach: Alto 
- Nivel de implicación por tu parte: Medio 
- Seminario de formación inicial : Satisfactorio 
- El proceso de coaching ha contribuido a que conozcas mejor tu per-

fil de competencias: Mucho 
- El proceso de coaching ha favorecido el desarrollo de ciertas com

petencias: Mucho 
- El proceso de coaching ha contribuido a que seas capaz de diseñar 

tus propios planes de acción para la mejora de competencias: Satis
factorio 

Al igual que ocurre en las evaluaciones sobre e l coach, podríamos de
cir que las puntuaciones son muy elevadas. 

Si nos referimos al número de reuniones, podemos afirmar que un 45% 
de Jos alumnos celebraron 2 o 3 reuniones, un 33% se reunieron con su coach 
4 veces, mientras que un 21 % llevaron a cabo más de 4 reuniones (5, 6 o 7). 

Además de las preguntas cerradas, la encuesta contenía una serie de 
preguntas abiertas en las que los comentarios fueron igualmente positivos. Las 
sugerencias propuestas se referían fundamentalmente a Ja necesidad que veían 
los alumnos de recibir una mayor formación, así como a la conveniencia de 
que el proceso tuviese una duración más prolongada en el tiempo (iniciándose 
tal vez en cuarto curso). 

b) Evaluación por parte de los coachs. 

Al igual que en el caso de los alumnos, en una primera parte de la en
cuesta el coach evalúa a sus alumnos, mientras que en la segunda evalúa el 
proceso de coaching. 

En la primera parte, cada coach evaluó a cada uno de sus alumnos en 
varios ítems, en una escala del 1 al 4 (siendo el 1 " raramente /nunca", el 2 
"con poca frecuencia", el 3 "con cierta frecuencia" y el 4 "con mucha fre
cuencia"). Las puntuaciones medias en cada factor se recogen a continuación: 

- Se muestra seguro de lograr los objetivos de su plan de acción: 3 
- Responde con tranquilidad a las opiniones y sugerencias del coach: 4 
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- Pone lo mejor de sí mismo en el proceso de coaching: 3 
- Comprende que el éx ito del proceso depende de él y actúa en conse-

cuencia: 3 
- Capta intu itivamente las claves de su desarrollo a través del coa-

ching: 3 
- Persevera en aquello que se propone: 3 
- Responde proactivamente ante los retos: 3 
- Es capaz de ponerse en el lugar del propio coach: 3 
- Sugiere y convence de sus propios planteamientos: 3 

Colabora y coopera en que el proceso de coaching sea excelente: 3 
- Se impl ica de verdad en el proceso: 3 
- El proceso de coaching ha contribuido a que el alumno conozca me-

jor su perfil de competencias: 3 
- El proceso de coaching ha favorecido el desarrollo de ciertas com

petencias en el alumno: 3 
- El proceso de coaching ha contribuido a que el alumno sea capaz de di

señar sus propios planes de acción para la mejora de competencias: 3 

Esto significa que todas las actuaciones se produjeron con cierta fre
cuencía, excepto el factor "Responde con tranquilidad a las opiniones y suge
rencias del coach", que obtiene la puntuación más alta (un 4, es decir, "con 
mucha frecuencia"). 

Al fijarnos en la media por alumno, el dato a destacar es que ésta no 
está relacionada con el desempeño o calidad del coach, ya que los mismos 
coachs combinan alumnos con altas puntuaciones con otros que tienen bajas 
puntuaciones. Este hecho confirma la necesidad de que el alumno se com
prometa con su propio proceso de cambio para que el coaching sea fructífe
ro. La media global se sitúa de nuevo en el 3 por lo que podemos decir que, 
en general, los coach perciben que los alumnos realizan estas acciones con 
cierta frecuencia. 

Para evaluar el proceso, los coachs respondieron a preguntas muy simi-
lares a las de los alumnos: 

- Nivel de satisfacción global: Alto 
- Nivel de atención recibido por parte de la Universidad: Alto 
- Seminario de formación inicial: Satisfactorio 
- Sesión de evaluación celebrada en Febrero de 2003: Satisfactoria 
- El proceso de coaching te ha ayudado a reflexionar sobre tu propio 

perfil de competencias: Mucho 

Al igual que ocurre en el punto anterior, podríamos decir que las pun
tuaciones son muy elevadas. 

En cuanto a las preguntas abiertas, mucho de los comentarios fueron de 
fel icitación hacia la universidad, aunque se constató la necesidad de ampliar el 
equipo de coachs (para que cada uno de ellos pudiese desarrollar el proceso 
con un máximo de dos alumnos) y, de nuevo, de incidir en la formación de los 
alumnos para adecuar sus expectativas al proceso real y lograr una mayor im
plicación. 
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3.2.5. Innovaciones en el curso académico 2003-2004 

Ya se ha comentado en varias ocasiones que, tanto el Plan de Desarrollo 
de Habilidades Directivas como el proyecto de coaching, están en un proceso 
de revisión y mejora permanente. De ahí que, tras la finalización de la prime
ra experiencia de coaching en el curso académico 2002-2003, se viera la ne
cesidad de llevar a cabo determinados cambios.que a continuación recogemos, 
y que se han puesto en práctica en el año académico actual: 

1. Ampliación del equipo: Mientras que en el primer año cada coach de
sarrollaba el proceso con tres, o incluso cuatro alumnos, en la actualidad se ha 
conseguido reducir este número a uno o dos alumnos, ya que la carga de tra
bajo para cada coach se consideraba excesiva. Esto ha sido posible gracias a la 
incorporación de nuevos miembros al equipo de coachs inicial, ampliándose 
éste de 42 a 57 personas. Este aumento del número de coach complica la labor 
de homogeneización del proceso, así como la gestión (en el presente curso, co
mo ejemplo, se han llegado a celebrar hasta siete sesiones distintas de forma
ción para los coachs, algunas de ellas individuales), pero redunda en una ma
yor dedicación de los coachs hacia los alumnos, con los beneficios que ello 
conlleva. 

2. Mayor incidencia en la formación: Para el éxito del proceso es pre
ciso que el alumno tenga claro qué es y qué no es el proceso ele coaching, qué 
es lo que puede esperar o no de su coach y del proceso en general, cuáles son 
el papel y Ja actitud requeridas, cómo se va a estructurar el proceso y las reu
niones, etc. 

En Septiembre de 2002 se diseñó un seminario para aquellos alumnos 
que iban a participar en el proceso de coaching, en el cual no sólo se trató el 
proyecto de coaching, sino también cómo éste entroncaba con el tema de va
lores en la Universidad de Deusto y con el Proyecto de Desarrollo de Habili
dades Directivas que los alumnos ya habían cursado. Los objetivos específicos 
a conseguir eran: 

- Concretar los objetivos del coaching para los alumnos de 5° curso. 
- Compartir un mismo concepto de coaching, así como las herramien-

tas y procesos a seguir. 
- Realizar prácticas que les ayuden a los alumnos a tener éxito. 

Para ello se hizo una revisión del concepto de competencia, se repasa
ron las 1 O competencias elegidas para trabajar durante el proceso, se definió el 
proceso y su estructura y se comentaron los errores que se producen m<1s fre
cuentemente, tanto por parte de los coachs, como por parte de los propios 
alumnos. 

A pesar de esta formación, la puesta en práctica del proceso reveló no 
sólo que los alumnos no tenían expectativas adecuadas sobre Jo que podían es
perar del proceso y el papel de cada una de las partes, sino también que, aque
llos casos en los que el proceso no había tenido éxito, podían achacarse a Ja 
falta de compromiso por parte del alumno. Para subsanar esta situación, la for
mación a alumnos en el año 2003-2004 se varió significativamente. Por un la
do, se intensificó su duración y contenido. Por otro lado, se adelantó en fechas , 
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de fo rma que se dio a los alumnos la posibilidad de borrarse del proceso en ca
so de que estimaran que no iban a desempeñarlo con la dedicación necesaria. 

El coaching, debido a la implicación que requ iere por parte del alumno, 
es un proceso necesariamente voluntario. Además, afecta no sólo al alumno si
no también a un equipo de profesionales que participan en él de forma altruis
ta, los coachs. De ahí que consideremos que es más honesto aceptar que no se 
puede participar en el mismo que hacerlo de una forma poco correcta, y que 
les demos la oportunidad de retirarse del mismo (aunque, de hecho, sólo un 
alumno se borró tras la sesión informativa/formativa) 
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Ampliación de las colaboraciones, renovación de los documentos y 
de la metodología: En este segundo año, se han incorporado nuevos 
expertos colaboradores, con la intención de enriquecer el proyecto y 
aunar en él distintos puntos de vista y métodos de desarrollar el co
aching en la universidad. El proyecto de La Comercial no está cerra
do, sino que trata de buscar todas aquellas vertientes que puedan am
pliarlo y mejorarlo. 
En el mismo sentido, se ha realizado una revisión de la metodología 
y de los documentos de trabajo, efectuándose una modificación de 
todo aquello que se ha considerado necesario. 

2 Coaching grupal: El coaching requiere una relación presencial entre 
el coach y su coachee, de ahí que en el primer año no se permitiera 
a los alumnos que se encontraban todo el año en el extranjero parti
cipar en el proyecto. Pero, en este curso, muchos de los alumnos 
erasmus anuales han solicitado poder participar en la experiencia, ya 
que la valoran muy positivamente, probablemente debido a la comu
nicaci6n boca a boca de los alumnos ya licenciados. Así, hemos 
puesto en marcha la primera experiencia de coaching grupal en la 
que la dinámica del proceso varía. 
Los objetivos, metodología y contenidos de las reuniones se mantie
nen, pero la puesta en práctica difiere del proceso tradicional. En es
te caso, los alumnos se reúnen en un grupo reducido (de 6 a 8 alum
nos), junto con los miembros del proyecto de coaching por parte de 
la universidad y un alumno que participó en el proceso durante el 
primer año. Y las sesiones se desarrollan en la misma línea que las 
del coaching individual (constatando la existencia o no de las com
petencias sobre la base de comportamientos, culminando con un 
plan de acción, etc.), teniendo en cuenta que se precisa la firma de 
un Contrato de confidencialidad grupal, para asegurar la intimidad 
de los participantes, así como que las reuniones deben celebrarse du
rante los períodos vacacionales para que los alumnos se encuentren 
físicamente en Bilbao. 
El comienzo de la experiencia ha sido muy gratificante, aunque so
mos conscientes de la importancia que tiene el talante personal de 
los alumnos participantes en la reunión para el éxito de la misma. 

3 Incremento del número de reuniones con objeto de reforzar el pro
ceso, que han pasado a ser de un mínimo de 5 en el período que va 
de septiembre a junio,. 
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3.3. Retos de futuro 

A fecha de hoy, podemos decir que el proyecto coaching está altamen
te consolidado, aunque, al igual que en el caso del Plan de Desarrollo de Ha
bilidades Directivas, existen numerosos retos de futuro, algunos de los cuales 
recogemos a continuación: 

- Seguir aumentando el equipo de coachs con el objetivo de que, al 
disminuirse el número de alumnos por coachs, la calidad del proce
so se incremente. 

- Garantizar una calidad similar de todos los coachs. Somos conscien
tes de que, debido a las distintas características personales de los co
achs, los procesos de coaching pueden variar de un individuo a otro. 
Por eso creemos especialmente importante seguir incidiendo en la 
formación de los mismos, ya que la homogeneización de esta for
mación y de la metodología, redunda en una homogeneización del 
proceso. 

- Mejorar día a día los documentos de trabajo con cuantas aporta
ciones consideremos de interés, tanto por parle de los profesiona
les del coaching, como de los miembros del equipo de coachs de 
La Comercial. 

- Continuar con la labor de fidelización de coachs, como agentes cla
ves del proceso. 

4. CONCLUSIÓN 

Como conclusión nos gustaría decir que creemos firmemente que los pro
cesos de coaching pueden contribuir fuertemente al desarrollo de las competen
cias de los jóvenes titulados, partiendo de la idea de que la reflexión individual 
y contrastada con otra persona en un ámbito de total confidencialidad, les pue
de ayudar a ver la realidad de las cosas desde diferentes ángulos y a establecer 
Planes de Acción personales que hagan que como personas desaJTollen aún más 
su propio talento. Como requisitos imprescindibles estarían el compromiso por 
el cambio por pmte de dichos jóvenes, así como una formación y preparación 
adecuadas de las personas que desempeñen el rol de coachs. 

De esta manera, ponemos como Universidad de Deusto un granito de 
arena más en el proyecto de formar personas en el amplio sentido de la palabra, 
con unos profundos conocimientos en ámbitos como la contabilidad, la gestión, 
las finanzas, la estadística, etc. y además, con unas habilidades tan importantes 
como la capacidad de negociación, la creatividad, la iniciativa o la asertividad. 
En un mundo de cambios tan vertiginosos como el que se van a encontrar nues
tros jóvenes licenciados es importante que les dotemos de armas tan potentes 
como la reflexión que les permita, apoyándose en sus fortalezas y conocedores 
de sus debilidades, marcarse aquellos objetivos que consideren idóneos, tanto 
en su vida profesional como personal. El reto está planteado. 
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PARA EDUCADORES SOCIALES 

Anna Forés i Miravalles 

Profesora de las EUTSES de la URL Barcelona 

Sigo pensando que para hablar de cambios en la cducaci6n es necesario. pri
mero, un profundo silencio, una larga espera, ( ... ) dejarse vibrar por el 
otro( ... ) y que luego, en seguida, hace falta volver a mirar bien aquello qué 
nunca hemos visto o que ya hemos visto pero desapasionadamente"'. 

Ski liar 

La presente comunicación quiere dar respuesta a tres interrogantes que 
ahora intentaremos explicar y argumentar. Tres interrogantes que recogen la 
esencia de la cita con Ja que hemos iniciado esta comunicación. 

- ¿Qué cambios están aconteciendo en la educación superior?¿Qué 
cambios queremos producir? ¿Cambios para qué, para hacer real
mente lo que hemos hecho siempre? O como nos sugiere Hirsch
man2 en su tesis de la futilidad\ es preciso que todo cambie para que 
todo siga igual. ¿Queremos realmente que todo siga igual en el pla
no educativo? ¿Qué propuestas innovadoras queremos producir en la 
docencia universitaria? ... 

- ¿Qué se escucha en el silencio? 

En esta sociedad de la rapidez, de lo inmediato, del zapping, de la satis
facción al momento, proponer y revalorizar el silencio y la espera parece ha-

1 Ski liar, Carlos (2002) ¿Y si el otro no estuviera ahí? Notas para una pedagogía (im
probable) de la diferencia. Miño y Dávila.Buenos Aires P 15 

? HIRSCHMAN:A ( 1991) Retóricas de la intransigencia. Méjico.FCE 
3 Concepto ya desarrollado en el libro FORÉS, VALLYÉ (2002)EI teatro de la mente y 

las metáforas educativas. La didáctica de la educación social. Ñaque. Ciudad Real 
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cer resonar aquello que fácilmente olvidamos. O como se dice popularmente 
"un árbol caído hace más ruido que un bosque creciendo" ¿Qué escuchamos 
como profesores? ¿Nos damos tiempo para salir y observar nuestra tarea do
cente desde fuera del triángulo, el círculo, el hexágono didáctico? 

- ¿Cómo podemos vibrar por el otro? ¿Qué significa dejarse vibrar por 
el otro? 

Y aquí llegamos a lo más esencial de la educación, si el otro no estu
viera ahí ¿qué sentido tendría nuestra tarea como profesores, educadores .. . ? 

Si intentamos adentrarnos en cada uno de estos interrogantes y a partir 
de ellos convertir la reflexión en propuesta didáctica, lo que nos sucede es que 
estaremos formulando una metadidáctica en la universidad. De la didáctica de 
la did<ktica. Una didáctica con diferentes texturas para poder ser explicada, 
sentida, tocada ... 

Texturas 1 O, las que proponemos, las que hemos realizado, por las que 
hemos apostado, apuesta, como nos sugería Morín4, por intentar: 

- hacer propuestas de cambios educativos en nuestras aulas 
- reflexionando sobre nuestra actividad docente y especialmente aten-

diendo y aprendiendo de esos silencios. 
- Y vibrando con y por el "otro". Entendiendo que el contexto educa

tivo también está en movimiento continuo. 

Si ampliamos este punto, sólo en forma de detalle observaremos como 
tocios, pero especialmente los profesores, nos enfrentamos a una sociedad 
"aprendiente", entendida ésta como la define Assmann (2002) "como socie
dad que aprende o sociedad discente, ( ... )que la sociedad entera debe entrar 
en un estado de aprendizaje y transformarse en una in.mensa red de ecologí
as cognitivas." Una sociedad aprendiente que nos invita a pensar en nuevos 
tiempos y espacios educativos, donde el eje del aprendizaje se desplaza hacia 
una dimensión más amplia y compleja. O como podemos leer en el texto 
"Construir la sociedad europea de Ja información para todos" de la Unión Eu
ropea ( 1997) es.fundamental considerar la Sociedad de la Información como 
una sociedad del aprendizaje. 

Así pues, y recogiendo unas posibles respuestas a estos interrogantes lo 
que os queremos mostrar son 1 O texturas en el sentido más propio de la metáfo
ra " textura" aplicada a la educación, que nos recuerda que la educación superior 
también puede tener diferentes propuestas para ser explicada, sentida, protagoni
zada. Texturas que sentimos, que compattimos con los estudiantes, que nos pre
disponen a esa apuesta por una amalgama didáctica y que nos invita a seguir re
flexionando e ir innovando nuevas propuestas de docencia universitaria. 

1. Textura del yo contigo 
2. Textura de implicar y explicar 

• Concepto también desarrollado en el libro FORÉS, VALLVÉ (2002)El teatro de la 
mente y las metáforas educativas. La did<íctica de la educación social. Ñaque. Ciudad Real 
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3. Textura de sorpresa-coherencia 
4. Textura de transversalidad 
5. Textura de la pedagogía de la pregunta 
6. Textura de dinamización de espacios de conocimiento compartido 
7. Textura de creatividad 
8. Textura del proceso 
9. Textura de la decisión 

1 O. Textura de la calidad del aprendizaje 

1. TEXTURA DEL YO CONTIGO 

La concepción de la textura del yo contigo se fundamenta en la impor
tancia de la mirada del otro, de lo que nos dice, nos silencia, nos interroga, da 
sentido a nuestra función docente. Se trata pues de crear una textura para po
der tejer entre todos el proyecto educativo a modo de tapiz: "Todos soltamos 
un hilo, como los gusanos de seda. Roemos y nos disputamos las hojas de la 
morera. Pero ese hilo si se entrecruza con otros, se entrelaza puede hacer un 
hermoso tapiz, una tela inolvidable" 5• Realmente si la docencia universitaria 
se sigue rigiendo en el que yo profesor hablo, y el otro escucha y digiere, po
co cambio habremos producido. 

El tapiz educativo debe formularse a base de introducir experiencias: las 
nuestras, las suyas, las de todos, así como las diferentes miradas, perspectivas, 
etc. 

Atender a sus intereses, sus dudas, sus maneras de enfrentarse a un pro
blema o interrogante educativo. 

Yo contigo nos lleva a hacer posible planteamientos ya expuestos por el 
aprendizaje dialógico, cuando hablamos por ejemplo de la inteligencia cultu
ral o el diálogo igualitario. Hacer posible y rescatar propuestas y reflexiones 
que concuerdan con las ideas trabajadas por Sternberg en su teoría triárquica 
de la inteligencia. Las cuales parten de la posibilidad de un diálogo igualita
rio entre profesores y estudiantes enriqueciendo el discurso pedagógico con 
las aportaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 

Maneras posibles de esta propuesta llevada a la aula son: interrogantes 
didácticos, aprendizaje por problemas, forums temáticos, etc. 

2. TEXTURA DE IMPLICAR Y EXPLICAR 

Esta segunda textura nos recuerda la propuesta de hacerse vibrar por el 
otro. Nuestra actividad didáctica debe abarcar más allá del explicar un conte
nido docente. 

La textura de implicar y explicar nos recuerda el Efecto Moebius6. De
bemos poder plicar en este doble sentido de poder acompañar-acompañando, 
siendo coherentes entre lo que decimos, pensamos y hacemos. Implicarse con 

5 Rivas, Manuel (2000) El llapis del fuster. Proa. Barcelona p.13-14 
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la educación superior cruzando la línea de la explicación hacia la implicación 
de nuestros estudiantes, desplegando los pliegues que quedan escondidos en 
los procesos comunicativos y educativos. Atendiendo pues, a nuestro propio 
proceso de aprendizaje cuando estamos enseñando. 

Maneras posibles: hacer nuestro propio diario docente donde recoger lo 
que hemos aprendido hoy, lo que hemos sentido, lo que nos ha quedado pen
diente, lo que debemos subrayar en la próxima sesión, encuentro educativo, 
etc. 

3. TEXTURA DE SORPRESA-COHERENCIA 7 

También la tercera textura atiende al hecho de hacer vibrar al otro. Cen
trarse en su proceso de aprendizaje, creando circunstancias o diseñando pro
puestas que capten su atención. La textura de sorpresa-coherencia tiene un do
ble objetivo binomial, así sorpresa entendida como creación de nuevas 
ocasiones para aprender, reformulando interrogantes, los elementos educati
vos, las miradas hacia el conocimiento. Pero manteniendo el hilo conductor, la 
coherencia del contenido, para no perder el rumbo, facilitando la conexión ló
gica con lo ya aprendido con anterioridad pero situando los puntos de dificu l
tad e interés de los elementos que pidan una trabajo más heurístico. 

Que cada sesión, cada clase, cada encentro educativo debe tener una 
misma estruccura formal para dar coherencia y estructurar los nuevos conoci
mientos pero a la vez, que cada sesión sea diferente: en recursos, en tiempos, 
en ritmos educativos, llenos de nuevas propuestas, nuevas metodologías. 

4. TEXTURA DE TRANSVERSALIDAD 

Atendiendo corno decíamos al "silencio" y a la "espera" educativos, y 
planteándonos ¿para qué estamos educando? deberíamos dirigir nuestra pro
puesta educativa hacia la transversalidad. Que aquello que enseñamos y que 
aprendemos pueda ser transferido e implementado en diferentes contextos 
educativos y profesionales. 

El filósofo alemán Mike Sandbothe8 nos recuerda que vivimos en la era 
multimedia y de internet y nos define sus características principales tales co
mo la hipertextual idad, interactividad y transversalidad, hacer un plantea
miento docente que facilite esa transversalidad nos parece óptimo. 

Unir los contenidos de nuestra asignatura al resto del currículum do
cente, unir los tres saberes a su dimensión profes ional son algunos de los ca-

6 Referencia a August Ferdinand Moebius ( 1790-1868) astrónomo y matemático de
mostró que un razonamiento lineal puede engañarnos. 

7 Este principio está trabajado más ampliamente en narración audiovisual podéis ver 
BOU(2003) El Guión multimedia. Anaya. Madrid p.93 

K Referenciado a ASMANN (2002) Placer y ternura en la educación. Hacia la sociedad 
aprediente. Narcea. Madrid p 173 
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minos posibles. Extraer una lectura holística de lo que estamos aprendiendo es 
nuestra propuesta. 

5. TEXTURA DE LA PEDAGOGÍA DE LA PREGUNTA 

La pedagogía de la pregunta recupera el sentido último de lo que impli
ca educar. 

Un buen amigo Manuel Esteve catedrático de la universitat de Málaga di
ce: "hace tiempo descubrí que el objetivo último de un profesor universitario es 
ser maestro de la humanidad. Lo único que en verdad impo1ta es ayudarles a 
comprenderse a sí mismos y ubicar el sentido de su profesión en el contexto del 
mundo que les rodea( ... ) Para hacer que tus alumnos aprendan la respuesta, no 
tienes otro camino más que rescatar la pregunta original. No tiene sentido dar res
puestas a quienes no se han planteado la pregunta; por eso, la tarea básica del do
cente es recuperar las preguntas, las inquietudes, el proceso de búsqueda" .... 

Es este proceso de recuperar las preguntas originales donde se sitúa la 
verdadera propuesta docente universitaria. 

Encontrando las preguntas originales y esenciales que posibil iten inter
pretar los textos, facilitando la tarea más hermenéutica y a la vez heurística de 
interpelar a la pregunta, a los interrogantes, a la búsqueda de las respuestas. 

Es esencial un método interrogativo en las explicaciones. un tiempo pa
ra sus preguntas y para sus respuestas. 

Los interrogantes, los problemas como retos desafiantes son propuestas 
para la docencia universitaria. 

6. TEXTURA DE DINAMIZACIÓN DE ESPACIOS DE CONOCIMIENTO 
COMPARTIDO 

Rescatar espacios de pequeños grupos, para investigar, para trabajar co
Jaborativamente es una nueva textura. La discusión intelectual entre iguales in
terpelando a otras fuentes documentales: libros o artículos especializados, en
trevistas a expertos, búsqueda de experiencias, el contraste con el profesor, 
una nueva propuesta. 

Crear espacios para compartir, para poder emerger Ja fuerza de los 
otros, crear esa "música" en el espacio de la formación superior es esencial pa
ra poder destacar la importancia de cada persona que tenemos delante en el 
proceso educativo. 

7. TEXTURA DE CREATIVIDAD 

La textura de la creatividad recuerda que todos podemos ser creativos. 
Convertir los espacios formales de aprendizaje en posibil idades, en ejer

cicios de pensamiento divergente, diseñar sesiones totalmente dedicadas a la 
creatividad es la nueva textura para la docencia universitaria. Creatividad co-
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mo competencia para desarrollar y saber encontrar alternativas y a la vez co
mo nos recuerda Sternberg, nos ayuda a aprender de los errores, a saber dife
rir la satisfacción, a ser perseverantes y a potenciar nuestro sentido del humor. 

Hacer fluir la creatividad, trabajarla, educarla, potenciarla es una pro
puesta para esta séptima textura, saber encontrar alternativas para poder edu
car resulta muy estimulante y de alta tranferencia a la profesionalidad. 

8. TEXTURA DEL PROCESO 

En educación, y en especial en educación social, el camino, el recorrido 
del proceso formativo es más significativo muchas veces que el resultado final. 
Resaltar en la importancia del proceso, de la reflexión -acción es una nueva 
textura. 

O como nos recuerda Meireu (la pedagogía) es una acción precaria y 
sobretodo no tiene prisa en terminar. 

Formar a nuestros estudiantes enseñándoles la importancia del proceso, 
del camino, en la educación es esencial. O como nos recuerda Galeano, la uto
pía, justamente nos sirve para caminar. 

9. TEXTURA DE LA DECISIÓN 

Esta penúltima textura nos recuerda la esencia de la educación. Educar 
es también decidir, es apostar, es también aprender de los errores, y todo lo 
que nos recuerda la pedagogía de la finitud. Cuando dudas que decisión tomar, 
que camino recorrer, que proyecto realizar, realmente a lo que tienes miedo es 
a lo que rechazas, a lo que dejas atrás. Aprender que nos podemos equivocar, 
es toda una lección. La respuesta a la duda no es la certeza sino la apuesta. 
Que nuestra decisión puede que no sea ni la única, ni la mejor es también un 
buen aprendizaje. Enseñar a nuestros estudiantes a saber escoger, a saber de
cidir por ellos mismos, a ser responsables de sus decisiones, a saber aprender 
de sus errores, a saber encontrar referentes para poder analizar su intervención 
esta es la propuesta para esta textura. 

1 O. TEXTURA DE LA CALIDAD DEL APRENDIZAJE 

Es el tapiz final, comprobar que hemos escogido los mejores mate
riales, los mejores hilos, los mejores artesanos, las mejores referencias pa
ra confeccionar. 

Esta textura nos recuerda la importancia de la evaluación y la apuesta 
por la calidad, cuando: 
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- Hemos producido cambios sustantivos optimizantes en la persona 
que tenemos delante o a nuestro lado 
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Hemos escuchado en y e l silencio, hemos esperado, reflexionado y 
de nuevo hemos optado por la educación. 

"Ella está en el horizonte. Me acerco dos pasos e lla se aleja dos pasos. 
Camino diez pasos y el horizonte queda diez pasos más all á. Por mucho que 
yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve: para 
caminar" E. Galeano. 
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LABORATORIO DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA: 

RESUMEN 

OBSERVACIÓN REFLEXIVA Y 
EXPERIMENTACIÓN ACTIVA 

José Ignacio García Quintanilla 
María Isabel Muñoz San Ildefonso 

Departamento de AulOmática y Electrónica 
Universidad de Deusto 

La comunicación presenta el planteamiento y la metodología seguida en 
la práctica en la asignatura Electrónica de Potencia, de carácter troncal en In
geniería Técnica Industrial (especialidad Electrónica Industrial), en la Facul
tad de Ingeniería de la Universidad de Deusto. Se persiguen los objetivos de 
integración en el doble sentido de integración de Ja enseñanza de teoría y prác
tica y la integración del ámbito académico y el mundo profesional. 

La asignatura muestra un diseño que refleja los principios adoptados 
en la implantación de los Planes de Estudio de la Facultad, que se sitúan en 
el marco de la misión y visión de la Universidad de Deusto. El periodo 
2000-2002, en el que se ha consolidado la metodología de la asignatura con 
la incorporación de la experiencia y reflexión de los profesores, autores de 
esta comunicación, ha correspondido al de desarrollo de su Plan Estratégi
co trienal, que se resumía en el lema "El valor es la Persona". Una de las lí
neas relevantes en dicho Plan ha sido el proceso de innovación pedagógica. 
Actualmente, la Universidad de Deusto centra su Plan Estratégico trienal 
2003-2005 en la implantación del Modelo Deusto de Formación, que inclu
ye el desarrollo del aprendizaje autónomo y significativo por parte de los 
alumnos y una forma de organización de la institución universitaria. En es
te contexto se sitúan los objetivos, la metodología de desarrollo de los con
tenidos, así como los procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación de la 
asignatura. 
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Las conclusiones en cuanto a la validez de los métodos empleados, son 
contrastadas con la opinión y valoración de los propios alumnos a través de un 
cuestionario. 

INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se presentan los objetivos y la metodología de desarro
llo y evaluación de los contenidos prácticos de la asignatura Electrónica de Po
tencia, de carácter troncal de tercer curso de Ingeniería Técnica Industrial en 
la Universidad de Deusto, asignatura adscrita al Departamento de Automática 
y Electrónica. 

Los autores comparten, por quinto año consecutivo, la docencia de la 
asignatura en la que se centra esta comunicación. La metodología seguida ac
tualmente es el resultado de los ajustes y correcciones propios de la experien
cia, a partir del planteamiento inicial, cinco cursos atrás. 

l. PRINCIPIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD Y LA 
FACULTAD 

Con el objetivo de reducir la clásica disociación existente entre forma
ción académica (teoría) y formación para el trabajo (práctica) se ha adoptado 
el siguiente criterio en las asignaturas del departamento: todo el contenido 
práctico necesario de un área de conocimiento se ha integrado en forma de 
créditos prácticos junto con la teoría que lo fundamenta y explica en una mis
ma asignatura. Es decir, no hay asignaturas de naturaleza sólo práctica. 

Como parte integrante de la Universidad de Deusto, la Facultad de In
geniería - ESIDE 1 responde a su visión y misión y a los objetivos de sus Pla
nes Estratégicos. Como ya se ha dicho, la Universidad de Deusto ha explici
tado recientemente los principios en los que fundamenta su proceso de 
innovación pedagógica, entre los que destacamos los que se ponen de mani
fiesto a través de esta metodología. Una Universidad 
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centrada en la persona 
que fomenta la creación de actitudes personales y sociales 
que favorece un aprendizaje autónomo y significativo 
que promueve el desarrollo del pensamiento 
que potencia la adquisición de competencias académico-profesionales 
que valora, desarrolla y fomenta la colaboración y el trabajo en equipo 
en sus propias estructuras 

1 Estudios Superiores de Ingeniería Deusto 



Laboratorio de electrónica de potencia: observación rejlexi\'(/ y experimenwción actfra 

Añadimos, para reforzar estas ideas, del Plan Estratégico que se inicia, que 
busca el desarrollo del aprendizaje autónomo y significativo en sus alumnos. 

2. OBJETIVOS Y CONTENIDO DE LA ASIGNATURA ELECTRÓ
NICA DE POTENCIA 

Los objetivos generales de la asignatura son: 

Adquirir los conocimientos teóricos básicos de los dispositivos con
vencionales de potencia. 

- Diferenciar y reconocer los dispositivos de potencia más modernos. 
Familiarizarse con los valores característicos y el comportamiento 
en servicio de los semiconductores de potencia. 
Ser capaz de integrar los esquemas básicos en sistemas electrónicos 
de potencia más complejos. 

El contenido teórico de la asignatura está organizado en cuatro grandes 
apartados: 

- Diodos de potencia y circuitos básicos asociados. 
- Tiristores y circuitos básicos asociados. 
- Nuevos dispositivos de potencia. 
- Sistemas electrónicos de potencia. 

Las clases en aula, que incluyen exposiciones teóricas y ejercicios nu
méricos de aplicación, junto con el trabajo personal de estudio del alumno, 
constituyen la fase de conceptualización. Las clases prácticas y el trabajo en 
horario abierto, son los medios de realización de las fases de observación re
flexiva y experimentación activa. Los contenidos teóricos desarrollados en au
la a través de las herramientas matemáticas para el análisis de los circu itos se 
experimentan y observan realizando el montaje en el laboratorio. 

Como se ha expuesto en este trabajo, estos objetivos y contenidos se 
abordan en su doble vertiente teórico-práctica. En esta fase, el desarrollo de 
las clases es magistral, pero con planteamiento de interrogantes al alumno. 
Los contenidos de la asignatura tienen una estructura que se repite en su desa
rrollo conceptual: 

- Conocimiento de las características y modo de operación de un tipo 
de dispositivo. 

- Análisis y diseño de circuitos utilizando ese tipo de dispositivo. 

Se es tudian montajes monofásicos, y después trifásicos. En cada uno de 
ellos, se comienza por el de carga puramente resistiva, para añad ir carga in
ductiva y posteriormente se analiza el sistema con carga resistiva, inducti va y 
fuerza contraelectromotriz. El caso de carga altamente inductiva se estudia co
mo caso particular de interés. 
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En el desarrollo de la primera parte (diodos y circuitos básicos asocia
dos) tan importante o incluso más que el objetivo de aprendizaje de los conte
nidos conceptuales correspondientes, es el aprendizaje de la metodología de 
análisis de funcionamiento de los circuitos, del procedimiento que se seguirá 
después con los demás dispositivos y sus circuitos. Se incorporan además, tan
to conocimientos previos de asignaturas de cursos precedentes (Teoría de Cir
cuitos, Electrónica analógica, Sistemas y señales, ecuaciones diferenciales,. .. ) 
como conocimientos básicos de la propia asignatura. 

El contenido teórico y Ja fase de conceptualización, por tanto, no es ob
jetivo fundamental de esta comunicación. Sin embargo, parece oportuno poner 
de manifiesto que un mismo profesor se encarga de la docencia de todo un 
grupo (clases de teoría y clases de prácticas), lo cual contribuye al carácter in
tegral de la asignatura. 

3. CONTENIDO PRÁCTICO DE LA ASIGNATURA ELECTRÓNICA 
DE POTENCIA 

3.1. Criterios generales para la selección de los equipos del laboratorio 

Las prácticas de laboratorio deben permitir asimilar los conceptos teó
ricos, adquirir destrezas y Ja capacidad exigible de realizar las funciones pro
pias del nivel de formación para el cual se ha concebido el laboratorio. Los 
equipos que integran el Laboratorio de Electrónica de Potencia y Máquinas 
Eléctricas se han seleccionado con el objetivo de que nuestro alumnado esté, 
al final de su ciclo formativo, capacitado teórica y prácticamente para realizar 
las principales actividades específicas de distribución de energía eléctrica y ac
cionamientos eléctricos. Son equipos comerciales: 

- de principios fundamentales para la asimilación de los conceptos te
óricos de las distintas asignaturas. 

- para la adquisición de conocimientos prácticos para poder desenvol
verse en la práctica industrial. 

En lo que se refiere a Electrónica de Potencia (tercer curso), el equipa
miento de laboratorio permite estudiar los aspectos fundamentales de los se
miconductores de potencia y los circuitos básicos asociados, permitiendo al 
alumno: 
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- Familiarizarse con los valores característicos de los elementos y con 
su comportamiento en servicio. 

- Adquirir habilidad para realizar montajes básicos y destreza en la 
aplicación de los elementos en circuitos industriales: rectificadores 
no controlados y controlados. Los alumnos montan sobre paneles re
ticulares los circuitos básicos teóricos y determinan experimental
mente sus evoluciones típicas, como por ejemplo dimensiones ca
racterísticas y comportamiento operacional. 
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Manejar de instrumentación relacionada con la electrónica de poten
cia y localización de fallos. 

- Profundizar en los circuitos de potencia con tiristores y analizar los 
circuitos de potencia con transistores GTO, FET, IGBT y MOSFET. 

3.2. Clases de prácticas 

Cada clase se divide en grupos de 20 alumnos para la reali zación de las 
clases prácticas, trabajando una pareja de alumnos en cada puesto. 

Los alumnos reciben 1 clase semanal de prácticas (de 50 minutos de du
ración), que corresponde a 1,5 créditos. 

Cada alumno dispone de un libro de prácticas que para cada una inclu
ye: objetivos, presentación de equipos, las instrucciones para la realización de 
los diferentes montajes y un cuestionario. El profesor de la asignatura realiza 
una breve explicación al comienzo de la clase en caso de que se introduzca 
equipamiento nuevo para el alumnado. En los cuestionarios los alumnos reco
gen los resultados experimentales y responden a las preguntas que tienen co
mo objetivo ayudarles a reflexionar, relacionar los conceptos teóricos y prác
ticos con la realidad física y comprenderlos para poder aprenderlos. 
Ciertamente, la mayoría de las prácticas requieren más tiempo del que dispo
nen los alumnos para cada clase práctica; es en este momento cuando aparece 
el concepto de "horario abierto" del laboratorio. 

En los últimos dos cursos se ha incorporado a las clases prácticas un 
software de simulación de sistemas de potencia, Simulink® y su librería espe
cializada Power System BlockSet®, que trabajan en el entorno Marlab®2• Se ha 
elegido este entorno porque es ampliamente conocido por los alumnos al em
plearse en varias asignaturas de la titulación. Se trata de modelizar y simular 
en un PC el comportamiento real de un sistema de potencia de modo que se re
duzcan el número de pruebas y ensayos sobre el sistema real con el beneficio 
económico y de tiempos de puesta en marcha que ello conlleva. De la misma 
forma que con el trabajo directo con el sistema real se sigue cumpliendo la in
tegración de contenidos teórico-prácticos del sistema. 

3.3. Contenido práctico 

Actualmente las 12 prácticas de la asignatura están compuestas de 12 
clases cuyos contenidos se distribuyen de la siguiente manera: 

- Práctica 1: Conocimiento del puesto de trabajo. 
Práctica 2: Diodos semiconductores de potencia. Circuitos mono

fásicos básicos (1). 
- Práctica 3: Diodos semiconductores de potencia. Circuitos mono

fásicos básicos (Il). 

2 Matlab, Simulink y Power System Blockset son marcas registradas de The Matl11vorks, /ne. 
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Práctica 4: Diodos semiconductores de potencia. Circuitos trifásicos. 
Práctica 5: Tiristores. Circuitos monofásicos (1). 
Práctica 6: Tiristores. Circuitos monofásicos (11). 
Práctica 7: Tiristores. Circuitos monofásicos (llI). 

- Práctica 8: Tiristores. Circuitos trifásicos. 
Práctica 9: Convertidor de corriente bidireccional. 
Práctica 1 O: Variadores de ce. 

- Práctica 1 1: Convertidor de frecuencia. 
Práctica 12: Modelización y Simulación de sistemas de potencia. 

Un objetivo fundamenta l del sistema adoptado para el desarrollo de las 
prácticas es el de la integración teoría-práctica en cuanto a los contenidos. A 
continuación se establecen los contenidos teóricos junto con las prácticas que 
los abordan parcial o totalmente: 

Diodos semiconductores de potencia y circuitos básicos asociados 
1. Introducción 
2. Elementos de potencia. Clasificación 

Conocimiento del puesto de trabajo en el laboratorio (Práctica 1) 
3. Diodos semiconductores de potencia (Práctica 2) 
4. Circuitos con diodos y circuitos rectificadores (Prácticas 2, 3 y 4) 

11 Tiristores y circuitos básicos asociados . 
5. Tiristores (Práctica 5) 
6. Convertidores de corriente (Prácticas 5, 6, 7 y 8) 

111 Nuevos dispositivos de potencia 
7. Transistores de potencia (Prácticas 1 O y 11) 

IV Sistemas electrónicos de potencia 
8. Reacción de los convertidores de corriente sobre la red de alimentación 
9. Variadores de corriente continua (Práctica 10) 

1 O. Convertidores de frecuencia directos (Práctica 9) 
11 . Inversores con circuito intermedio (Práctica 11) 
12. Aplicaciones de la Electrónica de Potencia 

Tabla l. Integración teórico-práctica de contenidos 

La práctica 12 (Modelización y Simulación de Sistemas de Potencia.) se 
puede considerar que aborda todos los contenidos teóricos del primer bloque for
mado por cuatro temas, puesto que el alumno esta capacitado para modelizar 
cualquier circuito rectificador con diodos de potencia. Esta práctica se desarrolla 
entre la práctica 4 y la práctica 5. A partir de la quinta práctica de la asignatura, 
cuando el alumno ha adquirido suficiente destreza con el software de simulación, 
la mitad de los alumnos realiza su práctica semanal en Jos puestos de trabajo y la 
otra mitad modeliza y simula el comportamiento del sistema en un PC. 
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3.4. Horario abierto 

Aquellos alumnos interesados en avanzar en su tarea de estudio y apren
dizaje pueden continuar la realización de las prácticas en el tiempo de horario 
abierto de los laboratorios, durante los 15 días que siguen a la clase práctica. 
El alumno tiene a su disposición el equipamiento del laboratorio y el apoyo de 
dos alumnos de cursos superiores (monitores, que trabajan bajo Ja supervisión 
del profesor encargado del laboratorio) durante 30 horas semanales. En los úl
timos tres cursos se ha incorporado un sistema de reserva de puestos de labo
ratorio de modo que el alumno dispuesto a asistir en horario abierto tiene un 
puesto asegurado a lo largo de las seis horas que dura cada día. 

3.5. Trabajo del alumno 

Es fundamental partir de que el trabajo del alumno es aprender y no re
llenar o simplemente cumplir con el horario de clases prácticas. Se exige la 
asistencia y el trabajo en los 50 minutos de clase; el trabajo durante el horario 
líbre será responsabilidad del alumno según su disponibilidad y necesidad. Es
te trabajo personal añadido, si es realizado, es evaluado y valorado positiva
mente. Además, si un alumno falta justificadamente a clase de laboratorio, de 
acuerdo con el profesor, recupera los cincuenta minutos de clase en horario 
abierto controlado. 

Este sistema de trabajo tiene una gran aceptación entre los alumnos 
que, en general, tienden a completar todas las prácticas. Se trata no de un 
tiempo robado al estudio sino de un medio para facilitar y garantizar el es
tudio comprensivo. 

Antes del examen individual de prácticas, los alumnos tienen a su dis
posición los cuestionarios de prácticas corregidos por su profesor para consul
tarlos y poder detectar sus errores. 

A continuación, expresamos la metodología de aprendizaje destacando 
las fases más directamente relacionadas con las clases de prácticas y el traba
jo en el laboratorio. 

Aprendizaje: Fases de observación reflexiva y experimentación activa 
La correlación de contenidos y sincronización en su desarrollo, permi

te que las prácticas de la asignatura constituyan realmente una fase integrada 
en un único proceso de aprendizaje. 

La experimentación activa ocurre, evidentemente, en el laboratorio. Al 
realizar el montaje en el laboratorio, una vez conocida Ja resolución matemá
tica a través de su desarrollo en la clase de teoría, el alumno observa el fun
cionamiento real de los dispositivos y circuitos, corroborando así la validez del 
modelo. Asimismo, el conocimiento del modelo matemático y la solución de 
las ecuaciones que describen su comportamiento, permite al alumno la detec
ción de errores en el montaje, y su corrección. 

La idoneidad de los datos que se solicita recoja el alumno experimen
talmente, así como de la interpretación de resultados que proporcionan, es la 
garantía de que habrá observación reflexiva, a través de las cuestiones que se 
plantean en la práctica para ser respondidas por escrito. 
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Se espera del alumno que sepa responder a los porqués que se le plante
an en el cuestionario de la práctica, que sepa dar razones, justificar, argumentar, 
relacionando la práctica con el comportamiento predicho por la naturaleza físi
ca de los dispositivos y las leyes físicas que rigen su comportamiento, que son la 
base del modelo matemático que describe los sistemas. Así, el alumno hace su
yo lo expuesto por el profesor expresándolo en forma de explicación en una si
tuación concreta, de modo que se cierra, de alguna manera, el ciclo en una fase 
de conceptualización. 

El desarrollo de las clases de prácticas en grupos de no más de 1 O pues
tos de trabajo permite una atención suficientemente directa del profesor, que 
favorece la detección y clarificación de errores conceptuales "en el momento" 
y el planteamiento de preguntas al alumno para que pueda detectarlos. 

El trabajo de los alumnos en parejas en los puestos de trabajo del la
boratorio, ofrece también oportunidad de reflexión y contraste en el trabajo 
compartido. 

3.6. Evaluación 

También las actividades de evaluación se realizan en coherencia con los 
criterios y principios de integración expuestos. Si bien la evaluación final es el 
resultado de una suma ponderada de parte teórica y parte práctica, se exige la 
superación de ambas como requisito previo para la realización de una evalua
ción positiva; creemos que esta exigencia favorece la adquisición real e inte
grada del conocimiento no disociado que se pretende. 

El peso total de la prácticas de laboratorio en Ja asignatura es de un 
35%. Para aprobar las prácticas de laboratorio se deben cumplir los requisitos 
siguientes: asistencia a las clases, cumplimentación de los cuestionarios y en
trega al final de la clase y superar el examen individual de prácticas. 

4. RESULTADOS 

Las conclusiones de este trabajo se basan en la experiencia y constata
ción de resultados del trabajo y aprendizaje por parte de los profesores, y en 
datos objetivos de la opinión y valoración de los alumnos. 

Para recabar la visión de los alumnos se les realizo una encuesta de 17 
afirmaciones con las que manifestaron su grado de acuerdo (de 1 a 5, de me
nos a más). Este cuestionario fue respondido por una muestra de 183 alumnos 
meses después de haber concluido la asignatura. 

Las afirmaciones se refieren a los siguientes aspectos: 

- Metodología que facilita la comprensión de la teoría y la práctica. 
- Capacidad de decisión del alumno en cuanto al trabajo fuera del ho-

rario lectivo. 
- Integración del sistema de evaluación teoría/práctica. 
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Correlación del desarrollo de contenidos teórico-prácticos. 
Libro de prácticas y cuestionarios. 

Los resultados de la evaluación por parte de los alumnos fueron Jos 
siguientes: 

1 2 

1 La metodología de la asignatura facilita la comprensión de los 
contenidos prácticos a través de las clases de exposición teórica. 3,5 0,8 

2 La metodología de la asignatura facilita la comprensión de los 
contenidos teóricos a través de las prácticas. 3,6 0,9 

3 Es positivo que el trabajo fuera de horario de clase no sea 
obligatorio. 4 0,9 

4 Es un buen sistema que el alumno pueda decidir cuánto comple-
ta las prácticas o incluso si no las completa, cuándo lo hace, ... 4,1 0,8 

( 1: Media. 2: Desviación Típica). 

Tabla 2.Resultados de la evaluación por parte de los alumnos 

5 El plazo de dos semanas para completar las prácticas (ex-
cepto las dos últimas) es adecuado. 3,9 1 

6 Este sistema podría aplicarse a más asignaturas. 3,8 1,1 

7 Me gustaría que este sistema se aplicara a otras asignaturas. 3,6 1,1 

8 La relación de carga teoría/práctica es adecuada al reparto 
de créditos (4,5 - 1,5) de la asignatura. 3,1 1,1 

9 Me parece adecuado que no se exija llegar a 5 en teoría y 
se pueda superar la asignatura haciendo media con las 
prácticas. 4,4 0,9 

10 Es positivo que el profesor de teoría sea al mismo que el de 
prácticas. 4,4 0,8 

11 Existe una buena correlación entre los contenidos teóricos 
y prácticos a lo largo de la asignatura. 3,8 0,8 

12 Pienso que en esta asignatura hay una buena integración 
entre conocimientos teóricos, ejercicios de aplicación y 
prácticas. 3,5 0,9 

13 El libro de prácticas es un buen material para la asignatura. 3,5 0,9 

14 Los cuestionarios de las prácticas ayudan a su realización 
y comprensión. 3,5 0,8 
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15 Estoy satisfecho/a con el sistema de evaluación de la par-
te práctica (cuestionarios y examen). 3,4 1,1 

16 Estoy satisfecho/a con el sistema de evaluación de la asig-
natura. 3,5 1 

17 En conjunto, valoro la metodología de aprendizaje de esta 
asignatura como bastante buena en comparación con otras. 3,7 1 

Tabla 2.Resultados de la evaluación por parte de los alumnos 

A continuación se proporcionan datos referentes a Jos años de vida de 
esta asignatura: 

Curso 1998-1999 

Nº alumnos: 191 
Alumnos aprobados en las convocatorias ordinaria y extraordinaria 
gracias al peso de las prácticas: 35 ( 18%) 

- Nº horas clases prácticas: 1 O 
- Nº de horas por a lumno de asistencia al laboratorio en horario libre 

(media de los tres grupos): 9 

Curso 1999-2000 

Nº alumnos: 212 
Alumnos aprobados en las convocatorias ordinaria y extraordinaria 
gracias al peso de las prácticas: 20 (9,43%) 

- Nº horas clases prácticas: 1 O 
- Nº de horas por alumno de asistencia al laboratorio en horario li-

bre: 1 O 

Curso 2000-2001 

Nº alumnos: 272 
Alumnos aprobados en las convocatorias ordinaria y extraordinaria 
gracias al peso de las prácticas: 48 (17,64%) 
Nº horas clases prácticas: 11 
Nº de horas por alumno de asistencia al laboratorio en horario libre: 11 

Curso 2001-2002 
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Nº alumnos: 346 
- Alumnos aprobados en la convocatoria ordinaria gracias al peso de 

las prácticas: 31 (8,95%) 
- Nº horas clases pn\cticas: 11 

Nº de horas por alumno de asistencia al laboratorio en horario libre: 
12 
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Curso 2002-2003 

Nº alumnos: 291 
Alumnos aprobados en las convocatorias ordinaria y extraordinaria 
gracias al peso de las prácticas: 42 ( 14,43%) 

- Nº horas clases prácticas: 12 
- Nº de horas por alumno de asistencia al laboratorio en horario libre: 14 

S. CONCLUSIONES 

La experiencia de los años de vida de esta asignatura, compartida por 
dos profesores y más de mil alumnos, y los resultados obtenidos permiten 
concluir: 

- Es posible y ventajoso utilizar una metodología de aprendizaje autóno
mo y significativo, con diseño intencional de las fases de experimenta
ción activa y observación reflexiva a través de las clases de prácticas. 

- El sistema adoptado en el desarrollo de las prácticas de la asignatura 
satisface el objetivo de integración teoría-práctica en cuanto a los 
contenidos. 

- A través de esta metodología, se introduce al alumno en una forma 
de trabajo más cercana al mundo profesional que al tradicional aca
démico: el alumno se plantea unos objetivos, debe asumir responsa
bilidades y tomar decisiones para organizar sus fuerzas y trabajo en 
orden a su consecución. 
El alumno comprende la necesidad de dedicar tiempo no lectivo pa
ra cumplir los objetivos del aprendizaje, haciendo uso de los medios 
a su alcance. 

- El alumno responde positivamente a la oferta de disponibilidad de 
medios y tiempos concretos para la realización de trabajo no estric
tamente exigido, favoreciéndose actitudes de autonomía y responsa
bilidad personal. 

- La combinación de trabajo en parejas y evaluación individual favo
rece el equilibrio entre las actitudes de autonomía y colaboración en 
el proceso de aprendizaje. 
La realización de las mismas prácticas sobre equipamiento físico y 
sobre sistema de simulación favorece Ja comprensión de las ventajas 
y limitaciones que cada uno de los sistemas presenta. 

- El uso de la herramienta de simulación (que el alumno seguirá utili
zando en asignaturas de este curso y cursos posteriores) constituye 
una oportunidad de adquisición de destreza en su uso. 

- La incorporación de monitores, alumnos de cursos superiores, es un 
medio imprescindible para poder ofrecer la disponibilidad de 30 
h/semana de servicio extra-lectivo. 

- Esta forma de trabajo responde a las opciones estratégicas de la Uni
versidad de Deusto, cuyo alumno debe ser socialmente apreciado 
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como persona excelentemente formada en Ja doble dimensión del 
desarrollo integral de sus capacidades y del desarrollo de valores que 
le ayuden a ubicarse en su vida profesional. 
El diseño, organización y seguimiento de la metodología de trabajo 
presentada favorece y está favorecida por el trabajo en equipo de los 
profesores de la asignatura, dando lugar a resultados muy satisfacto
rios no sólo de orden académico o tecnológico, sino también del ám
bito de otras capacidades y habilidades de la persona. 
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RESUMEN 

Esta comunicación tiene como objetivo presentar Jos ejes principales de 
un proyecto de innovación docente que sitúa el practicum como eje vertebra
dor de la mejora en la formación de maestros. El objetivo principal de este 
proyecto es diseñar, concretar y evaluar un plan de practicum de forma com
partida entre los tutores de Ja Facultad y los maestros tutores de los centros co
laboradores del practicum. 

Entre las distintas acciones realizadas en el proyecto, en esta comunica
ción presentamos de forma detallada una experiencia que hemos concretado 
de relación entre Ja formación inicial y la continuada de los profesores de Ja 
Facultad, estudiantes en prácticas y maestros de las escuelas. Esta experiencia 
se ha concretado en un seminario de análisis, diseño y remodelación de acti
vidades educativas relacionadas con la formación de maestros. El objetivo del 
seminario es revisar las prácticas y interrelacionar la teoría con la practica edu
cativa. Se analizan mediante la técnica de análisis de videos situaciones prác
ticas de los estudiantes que están realizando el practicum. Las sesiones del se
minario se organizaban de forma que en una franja horaria se analizaban con 
los estudiantes los videos que estos grababan en situaciones prácticas. En otra 
franja horaria se analizaba el mismo material por parte de los tutores de la Fa
cultad y de la escuela. Ello nos ha permitido por una parte, compartir el mis
mo lenguaje sobre un material común (videos) y por otra, replantearnos la for-
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mación que estamos concretando en nuestra práctica diaria: los maestros para 
replantearse las secuencias didácticas con los a lu mnos y a los profesores de la 
Facultad, replantearnos la formación que concretamos con los estudiantes de 
la titulación de maestros. La evaluación de esta actividad conjuntamente con 
las otras acciones que se han concretado en el proyecto de innovación ha per
mitido realizar cambios en la formación inicial de maestros de forma que he
mos situado el practicum como eje vetebrador de la mejora de la formación 
universitaria y no universitaria 

INTRODUCCION 

Desde el curso 1991 -92 la Facu ltat de CCEE de la Universidad de Llei
da ofrece la titulación de Maestro- Educación Especial. En el curso 94-95 se 
inic iaron las prácticas de la nueva titulación. Previo a su iniciación hubo la fa
se ele di seño y planificación en la que influyeron de manera decisiva los si
guientes factores: 

• Factores contextuales. 
* Desde el ámbito administrativo: 

En el curso 92-93 se inician en Ja Facu ltad los nuevos planes de estudio 
de la di plomatura de maestro. A pesar de que el practicum no se realizaría has
ta e l curso 94-95 cuando los alumnos cursarían tercer curso, la Jefatura de Es
tudios empezó a diseñar e l plan de prácticas que se concretaría en estos estu
dios. Desde la Facultad se planteó la necesidad que dicho practicum se pudiera 
desarrollar bajo unos planteamientos compartidos, por lo que: - se propuso y 
se garantizó que administrativamente hubiese tres profesores de prácticas pa
ra cada 15 alumnos ele manera que éstos realizaran la función tutoría! conjun
tamente. Estos tutores tendrían que pertenecer a distintas áreas de conoci
miento a fin de que estos pudieran ofrecer una visión interdisci pl inar y 
salvaguardar lo que había sucedido en según que momentos, cuando a cada es
tudiante se le adjudicaba un tutor y dependiendo de éste se priorizaban unas 
tareas por encima de otras. En nuestra especialidad (para 30 estudiantes) hay 
cinco profesores (uno con más dedicación al practicum) que pertenecen a dis
tintas áreas de conoc imiento del Departamento de Pedagogía y Psicología. -
Se propuso que los estudiantes durante e l periodo de prácticas tendrían que de
sarrollar alguna investigación con el fin de manejar y relacionar los conceptos 
teóricos con los planteamientos prácticos que se desarrollan en una situación 
educativa determinada. Bajo estas directrices en nuestra especialidad se con
cretó que dicho trabajo se desarrollara sobre la base del marco conceptual de 
la Investigac ión- Acción, concretamente en la conceptualización del "maestro 
como investigador". 
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cho que favoreció y condicionó la relación entre la Facultad y los 
centros y por tanto al diseño del propio plan. Queríamos que los 
estudiantes llegasen a conocer, analizar y evaluar las prácticas de
sarrolladas en los centros de forma crítica y no como modelo a se
guir perpetuando en muchas ocasiones la di sociación y incluso 
contradicción entro lo que se trabaja en la Facultad y lo que se ev i
dencia en las prácticas. 

• Factores psicopedagógicos. La importancia que han adquirido en las 
últimas décadas los planteamientos propios de la Pedagogía crítica. 
así como la concepción del constructivismo como cultura. coinci
diendo también con la implantación de la LOGSE en los centros. sir
vieron de marco conceptual y de referencia para el diseño y concre
ción de un practicum reflexivo, en el cual los estudiantes realizasen 
procesos de relación teórico-práctica desde la perspectiva colabora
tiva y del trabajo en equipo que mediasen y posibilitasen el aprendi
zaje y desarrollo de una postura crítica y constructiva en el propio 
contexto en el que está desarrollando su práctica. También es nece
sario relacionarlo con los aprendizajes que se han y se están desa
rrollando en Ja Facultad de forma que los estudiantes puedan realizar 
una reconstrucción de d ichos aprendizajes a través de la práct ica. 
Este modelo apuesta por el desarrollo de estrategias de pensamiento 
para la toma de decisiones así como estrategias para el desarrollo de 
procesos comunicativos y colaborativos. 

Estos condicionantes contribuyeron a concretar un determinado plan de 
practicum que pretendía desarrollar entre otros aspectos las siguientes capaci
dades y competencias profesionales: 

• Saber observar en diferentes situaciones de la vida del centro, no so
lo en el aula. 
Es preciso saber describir lo que observo, reflex ionar sobre aquello 
que observo, y justificarlo manejando marcos conceptuales, argu
mentaciones psicopedágogicas, etc. 

• Saber trabajar en grupo, tanto en el grupo de prácticas como en la 
escuela, participando en posibles grupos de trabajo y como futuro 
educador /a promoviendo el trabajo cooperativo con los alumnos. Es 
preciso por tanto saber implicarse en diferentes situaciones. 

• Ser un buen comunicador, sabiendo escuchar, sabiendo expl icar con 
orden, claridad, sabiendo preguntar, sabiendo uti lizar la expresión 
gestual, etc. 

• Saber diseí'íar actividades didácticas. Esta competencia se corres
ponde, principalmente, con la situación preactiva del proceso de en
señanza-aprendizaje. Para hacerlo es necesario conocer las capaci
dades, competencias y actitudes del alumno, conocer la materia, y es 
preciso priorizar los objetivos y planificar la actividad del marco 
constructivista (en algún caso, pueden justi ficarse otros marcos con
ceptuales de referencia, sería el caso de algún aprendizaje mecánico. 
como por ejemplo aprender la dirección de su casa, etc. 
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• Saber reconducir situaciones como una actividad previamente dise
ñada, una conversación maestro-maestro de Educación Especial, una 
conversación alumno-maestro, etc. Esta competencia se da, princi
palmente, en la interacción educativa. 

• Saber evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje, los alumnos, 
los materiales, a uno mismo, concretando prácticas de autoevalua
ción, etc. 

• Tener unas actitudes adecuadas hacia las situaciones de enseñanza
aprendizaje, hacia el alumno como crítico, autónomo, respetando su 
ritmo de aprendizaje, hacia los compañeros de trabajo, hacia el fo
mento de la cooperación entre los diferentes entornos educativos de 
los niños (casa, escuela .. . ) y hacia el proceso de autoformación, 
siendo imprescindible la iniciativa, la creatividad, el pensamiento re
flexivo, etc. 

• Reflexionar sobre lo que está pasando en el contexto educativo y si
tuar su papel en ese contexto. 

Esta propuesta nos ha ayudado como equipo a adoptar la metodología 
de Investigación- acción en nuestra tarea como profesoras y profesores uni
versitarios de forma que cada año vamos revisando, incorporando y modifi
cando propuestas que van configurando el plan de practicum que estamos de
sarrol lando actualmente (Jové, 1998; Jové, Jové, Ribes, Marsellés, Cereza, 
1999; Jové, Yalls, 1999; Jové, Jové, Coiduras, Valls, Ribes, Marselles, Agullo, 
Palau, 2001 -2003). 

1 . Marco conceptual de referencia 

Desde distintas instancias se va reclamando la reforma de las prácticas 
de enseñanza. Pero reformar las prácticas de enseñanza por si solo no es posi
ble si no se atiende a otras dimensiones de la formación del profesorado y del 
sistema educativo. Desde esta perspectiva uno de los aspectos básicos es la ne
cesaria revisión del currículum de Ja formación inicial del profesor (Marcelo, 
1994). Este mismo autor señala que la separación entre el conocimiento prác
tico y teórico no puede mantenerse por mas tiempo, sobre todo si es el propio 
profesor en formación a quien corresponde hacer la integración entre ambos 
tipos de conocimiento. En esta misma línea Zabalza (1998, 2000, 2002) pone 
énfasis en las necesidades de no entender el practicum como un componente 
más de las carreras, sino como un componente transversal de la formación que 
debe afectar y verse afectado por todas las materias del Plan de estudios. La 
naturaleza formativa de este pierde sentido si aparece desligado de los conte
nidos, metodologías y referencias que se hacen en el resto de las materias. Es
tos nuevos planteamientos provocan necesidades formativas tanto para los tu
tores de los centros de practicas como para los tutores de la Facultad. Y todo 
ello implica reforzar las relaciones de partenariado entre la Universidad y los 
centros de trabajo donde los estudiantes puedan aproximarse y hacer prácticas 
reales en el que será su futuro profesional (Zabalza, 2003), ya que tradicional
mente ha existido un bajo conocimiento en las escuelas respecto a las expec
tativas y objetivos que la Universidad se plantea para el practicum. 
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Muchos son los autores que hacen hincapié en que las prácticas de en
señanza contribuyen a la formación de maestros en la medida que estar puedan 
mejorar e incrementar en los estudiantes sus posibilidades y habilidades para 
el aprendizaje, aprendan a cuestionarse lo que ven, sus creencias y sus accio
nes y sus límites, comprendiendo que esta experiencia supone una iniciación 
en su formación en lugar de un momento culminante de su aprendizaje (Za
balza, 1998). En definitiva es un momento de la formación muy importante 
para aprender a enseñar y aprender a aprender, una ocasión " para ver" "para 
hacer" "para ver hacer " y "para hacer ver" (González, Fuentes, 1998). 

Otro de los aspectos que sirven de punto de referencia para el trabajo es 
el concepto "long life learning" (aprendizaje a lo largo de la vida), entendida 
como el desarrollo del potencial humano de las personas a través de un proce
so de apoyo constante que estimule y capacite a los sujetos para adquirir los 
conocimientos, valores, habilidades y comprensión de las cosas que van a ne
cesitar y para saber aplicarlos con confianza, creatividad y gozo en cuantos ro
les, circunstancias y ambientes se vean inmersos durante toda la vida (citado 
en Zabalza, 2002). Esta aportación sitúa la formación inicial como una forma
ción básica destinada a establecer los cimientos de un proceso formativo que 
continuará posteriormente con formatos más especializados y vinculados a ac
tuaciones profesionales más concretas. Desde esta concepción la universidad 
recobre un protagonismo pero a Ja vez se le fuerza para reconfigurar su oferta 
y ello exige nuevos retos a los profesores universitarios, entre otros e l que es
tos concreten funciones de asesoramiento y apoyo en el desarrollo y supervi
sión de actividades de aprendizaje que se dan en distintos escenarios de for
mación . Así la Universidad puede llegar a configurarse como motor del 
desarrollo local, estableciendo redes de colaboración con empresas e institu
ciones (Michavila, 2000) (formación en alternancia). 

2. Descripción de Ja experiencia 

Estos planteamientos han permitido concretar un proyecto de innova
ción docente situando el practicum como eje vertebrador de la mejora en la 
formación de maestros. El objetivo general del proyecto ha sido: 

- Diseñar, concretar y evaluar un plan de practicum de forma compar
tida entre los tutores de la Facultad y Jos maestros tutores de los cen
tros colaboradores del practicum 

Entre las distintas acciones que hemos desarrollado presentamos Ja que 
hace referencia al seminario de análisis, diseíio y remodelación de actividades 
educativas que se han concretado durante el periodo de practicum. En la revi 
sión constante que realizamos del practicum, nos dimos cuenta que en las ac
tividades que concretábamos con los estudiantes faltaba el diseño de activida
des que nos permitieran incidir no solo en el diseño y la planificación de la 
intervención didáctica, sino en el momento interactivo del proceso de ense
ñanza-aprendizaje que estos concretaban en la escuela, así como en la revisión 
y análisis de esta interacción. Para ellos hemos diseñado la siguiente actividad: 
los estudiantes que realizan el practicum diseñan una intervención (momento 
preactivo), graban con vídeo el desarrollo de la intervención (situación inte-
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ractiva) y posteriormente en el seminario se analiza dicha intervención (mo
mento postactivo). Esta actividad pretende: 

Interrelacionar el marco teórico con la práctica educativa 
Revisar las estrategias didácticas y organizativas que se concretan en 
la intervención 

Una vez a la semana y durante el periodo del practicum los estudiantes, 
los profesores de la Facultad y los maestros tutores de las escuelas participan 
en esta actividad. Las sesiones consisten en una franja horaria de dos horas, 
los estudiantes conjuntamente con un profesor de la Facultad analizan aquellas 
secuencias didácticas que se han realizado en un contexto determinado y por 
parte de un estudiante(previo y en las sesiones de tutoría se concreta el dise
ño y planificación de la secuencia). 

En otra franja horaria posterior, los profesores de la Facultad y los tuto
res de las escuelas conjuntamente con este mismo profesor analizan el mismo 
material. 

Después del análisis y de las aportaciones realizadas, los estudiantes se 
replantean la situación, vuelven a diseñar una secuencia, y se vuelven a grabar 
incorporando en la nueva grabación aquellos aspectos que se han apuntado co
mo aspectos a tener en cuenta en la propuesta de mejora. 

¿Qué nos ha aportado la experiencia? 

Compartir un mismo lenguaje entre el profesorado de la Facultad y 
los maestros de las escuelas sobre un material común, que era el 
vídeo. 
Replantearnos nuestras propias practicas: los profesores de la Facultad 
sobre el como concretamos la formación inicial de los maestros y a los 
maestros ele las escuelas su propia intervención con sus alumnos. 

3. Valoración ele la actividad 

Los objetivos han estado cumplidos, es una actividad que permite re
visar las situaciones interactivas que concretan los alumnos en for
mación con los alumnos y permite la interrelación de la teoría con la 
practica educativa 
La dinámica de trabajo y la metodología utilizada ha estado muy 
adecuada 

- La organización general ha sido un tanto dificultosa debido a las le
yes de privacidad de las imágenes en los centros educativos ha habi
do problemas en graban imágenes. 

Uno de los aspectos que se ha evidenciado es: a pesar de que en algunas 
de las asignaturas que han realizado previamente al periodo de practicas, se in
tenta concretar modelos docentes constructivistas a la vez que se incide mucho 
en esta necesidad, los alumnos cuando tienen que diseñar una actividad pue
de más los modelos que han vivido como estudiantes durante toda su periodo 
escolar y reproducen situaciones de enseñanza-aprendizaje propias de mode
los poco constructivista. 
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También se ha observado que los estudiantes que han participado en el 
seminario han mostrado una evolución conceptual y reflexiva que ha quedado 
constatada en la memoria de forma que ha habido un progreso en relacionar la 
situación práctica con los marcos conceptuales de referencia. También se ha 
constatado que la segunda intervención que realizaba se impregnaba de las 
aportaciones que se realizaban en el seminario de manera que ha habido una 
evolución en el diseño y desarrollo de las secuencias didácticas que concretan 
los estudiantes. Es decir, los estudiantes han modificado sus modelos pn\cticos 
de acción. 

Ello nos ha hecho replantear muchos aspectos de la formación inicial en 
las distintas asignaturas del plan de estudios que están impartidas por el pro
fesorado que también estamos implicados en el practicum. Estos cambios 
afectan a aspectos organizativos y metodológicos: hemos conseguido que du
rante el 3°, 4° i 6º Cuatrimestre los alumnos vayan a contextos prácticos dis
tintos a los que van durante el practicum (5° quatrimestre) a fin de favorecer la 
interrelación teoría y práctica durante dos cursos académicos. Durante todo el 
periodo realizan un diario y a partir del 4° cuatrimestre los estudiantes se gra
ban revisando las situaciones interactivas en las distintas asignaturas implica
das como parte de los créditos prácticos. 

Esta experiencia que hemos presentado se inició el curso 2002-2003. En 
este proceso que realizamos de investigación-acción con nuestra tarea docen
te en la universidad, no ha llevado a continuar con la experiencia durante este 
curso. La diferencia ha estado en que las grabaciones analizadas no solo han 
sido de los estudiantes sino que 3 de las maestras tutoras también se han gra
bado así como una profesora de la Facultad que una vez a la semana va a una 
escuela y trabaja de maestra. Todo el material se ha analizado en las dos se
siones. Ello nos ha llevado a plantearnos para el curso que viene la posibilidad 
de ir un poco más allá y concretar sesiones de análisis de forma conjunta entre 
profesorado de la Facultad, maestros tutores y estudiantes. 

A MODO DE SÍNTESIS 

Con este seminario hemos creado un espacio de trabajo de forma cola
borativa y conjunta sobre todo entre tutores de la Facultad y maestros tutores 
de las escuelas a fin de mejorar la formación de maestros. Es un ejemplo para 
poder interrelacionar la formación inicial con la continua para estudiantes, ma
estros y para el profesorado de la Universidad. El profesorado universitario 
(Marcelo, 2000) frecuentemente aprende solo (tesis, lecturas, proyectos do
centes ... ) y de otros (congresos, sesiones científicas ... ) pero tiene pocas opor
tunidades para aprender con otros. Esta acción concretada en el marco del 
practicum esta diseñada y permite" aprender con otros" a partir del análisis de 
situaciones prácticas con la finalidad de mejorar tanto la docencia universita
ria como la no universitaria. 
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El conocimiento que se trasmite en las aulas universitarias, ya ha sido 
construido en otras comunidades de prácticas científicas, de lo que se trata es 
ele reconstruirlo de nuevo para los estudiantes (Medrano, 1997). La recons
trucción de dichos conocimientos debe ser compartida y negociada en el esce
nario de la clase. En muchas ocasiones en lugar de hablar de cambio instruc
cional (Rodrigo, 1997) hay que comenzar a especificar los tipos de cambio 
que se pueden abordar en las instituciones educativas y las condiciones en que 
éstos pueden tener lugar con más garantías de éxito. 

Los enseñantes así como los estudiantes partimos de un conjunto de 
concepciones implícitas tanto sobre el mundo en general, como sobre los 
aprendizajes académicos en particular, que se pueden entender como herra
mientas para poder interpretar la realidad y conducirse en ella y, a la vez, ba
rreras que nos impiden adoptar perspectivas y cursos de acción diferentes. 
(Medrano, 1995 a y 1995 b ). Las personas poseemos teorías personales para 
interpretar nuestro mundo, son inevitables y nos posibilitan unas gafas para 
comprender los contextos. Aunque estas teorías también nos limitan y nos pro
porcionan argumentos para continuar con nuestras concepciones personales 
(Claxton 1987). Además la mayoría de las construcciones personales que va
mos elaborando son implícitas, por esta razón, es tan difícil su revisión y cam
bio (Khun, Amsel y O'Loughlin, 1988). 

Proponer el cambio conceptual de las ideas previas del alumnado a tra
vés del conocimiento compartido, es una estrategia didáctica que ha sido de
sarrollada por diversos autores (Giordan, 1982; Carey y Spelke, 199 1; Bie-
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mans y Simons, 1995; Bruner, 1997; Mercer, 1997; Edwards y Mercer, 1998; 
Pozo y Monereo, 1999; Vosniadou, 1999). Pensamos que para posibilitar un 
aprendizaje compartido y significativo, es necesario indagar sobre el conoci
miento personal que cada alumno ha ido elaborando en el curso de su desa
rrollo e instrucción. 

La experiencia que presentamos, dentro de la investigación didáctica, 
creemos que puede facilitar y ayudar a entender la transición o paso de lo in
terpsíquico a lo intrapsicológico, aspecto tan relevante en la teoría vigostkia
na, pero tan escasamente estudiado en la práctica educativa. Desde esta pers
pectiva Driver, Guesne y Tibhergien ( 1989) afirman que una de las estrategias, 
si bien no la única, que permite adaptar de una manera más adecuada la ense
ñanza a los estudiantes consiste en partir de sus ideas previas. Esta adaptación 
posibilita por un lacio, la elección de Jos conceptos que se enseñarán y la elec
ción de experiencias de aprendizaje; y por otro, la presentación clara de los ob
jetivos de las actividades propuestas. 

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, se van negociando cono
cimientos compartidos, que acercan las definiciones subjetivas de partida y 
que posibilitan la comunicación. El proceso de negociación se realiza funda
mentalmente a través del discurso, es el lenguaje el que permite comunicar la 
intersubjetividad, contrastarla y hacerla explícita. En este proceso de ir cons
truyendo significados a través del discurso, el enseñante se vale de dos gran
des conjuntos ele conocimientos que comparte con los estudiantes. Por un la
do. e l marco social ele referencia, y por otro, el marco específico de referencia. 
El marco social se refiere al conjunto de experiencias compartidas, por el he
cho ele pertenecer a la misma cultura. Y por marco específico de referencia se 
entiende el conjunto de conocimientos y experiencias, que supuestamente han 
compartido profesores y estudiantes, al estar en relación con los mismos con
tenidos del currículo. Este último marco, se va construyendo a lo largo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, cuando las ideas previas de los estudiantes 
y las del profesor son compartidas a través de una enseñanza guiada (Rogoff. 
1990; Mercer, 1997). 

l. MARCO DE REFERENCIA: PSICOLOGÍA DE LA INSTRUCCIÓN 

La experiencia que se presenta, se ha llevado a cabo en Ja Universidad 
del País Vasco. En concreto, en Licenciatura Psicopedagogía, y en Ja asigna
tura de Psicología de la Instrucción. 

Nos parece importante señalar que es una disciplina que todavía se en
cuentra en vías de consolidación y no puede desvincularse de Ja relación con 
otras disciplinas. En este sentido, debe conjugar el conocimiento acerca de los 
diferentes procesos psicológicos en su perspectiva diacrónica y sincrónica. Es 
decir. el conocimiento acerca del funcionamiento de los procesos psicológicos 
que median el aprendizaje en cada momento de la vida y el conocimiento so
bre qué factores de orden psicosocial contribuyen a su cambio y optimización 
(González Cabanach, 1996). 
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El surgimiento de la Psicología de la Instrucción como disciplina in
dependiente es bastante reciente, ya que es en torno a los años sesenta cuan
do se consolida diferenciándose de la Psicología de la Educación. En la Uni
versidad del País Vasco aparece como asignatura troncal, en el curso 
1996-97, en los nuevos planes de estudios de la licenciatura de Psicopedago
gía (segundo ciclo). En esta experiencia, nos proponíamos desde un enfoque 
constructivista y a partir de las concepciones iniciales de los estudiantes res
pecto a la propia asignatura, cambiar sus esquemas de conocimiento a través 
ele un aprendizaje compartido. Una enseñanza guiada y reflexiva consciente 
de la utilización que los estudiantes hacen de sus conocimientos y en parti
cular, de sus conocimientos procedimentales, nos puede facilitar (nunca ga
rantizar) que lo aprendido se transfiera a otros contextos de aprendizaje. Por 
esta razón, nuestra intervención ha consistido básicamente en la utilización 
de las siguientes estrategias: la interrogación metacognitiva, la autoregula
ción metacognitiva y los grupos cooperativos. Igualmente se ha utilizado la 
enseñanza por exposición, para la transmisión de determinados contenidos. 

Por perspectiva constructivista entendemos, una opción que nos lleva a 
dar más relevancia al alumno como protagonista y responsable de su aprendi
zaje universitario. Y a una manera de entender el funcionamiento psicológico 
y el aprendizaje que otorga una importancia decisiva al acto de aprender y al 
propio proceso de aprendizaje (Coll, 1999). Esto no significa que concibamos 
el enfoque constructivista como un marco absolutamente coherente y omniex
plicativo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino que presenta unas 
ideas fuerza como denominador común de las distintas familias de construc
tivistas que, en nuestra opinión, favorecen mayores cotas de aprendizaje con 
sentido y significado. 

Es decir, trabajar dentro de una concepción constructivista no supone 
entender que las actuaciones del profesor se interpretan como una única me
todología correcta, sino más bien como orientaciones generales que deberí
an estar guiadas por la reflexión que caracteriza a un profesor estratégico 
(Marchesi y Martín, 1998). En este sentido la aportación de Vygotski con
lleva unos postulados básicos para la comprensión e investigación de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. A pesar de que las justificaciones de có
mo se produce el paso de lo interpsíquico a lo intrapsicológico, es uno de los 
aspectos que más explicación precisa. Varios autores (Moll, 1990; Onrubia, 
1992; Spada, 1994; Medrano, 2003) señalan lo genérico e insuficiente de la 
hipótesis vigostkiana, en la explicación de las estrategias necesarias para 
ayudar al aprendiz e intervenir en la zona del desarrollo próximo. Por esta 
razón, creemos que la investigación didáctica en la línea del trabajo que aho
ra presentamos, puede ayudar a avanzar en la explicación de cómo se pro
duce en las comunidades de prácticas y en contextos formales, la ayuda al 
aprendiz en la construcción de significados. 
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2. MÉTODO 

2.1. Sujetos 

Se indagaron las concepciones antes y después de la intervención edu
cativa de 80 estudiantes universitarios de la Universidad del País Vasco. Los 
datos que se presentan en este trabajo, pertenecen a estudiantes que han cur
sado la asignatura de Psicología de la Instrucción, en castellano, ubicada en el 
título de psicopedagogía (primer curso). La impartición de la enseñanza de di
cha asignatura, se ha llevado a cabo por parte de la persona que suscribe este 
trabajo. La elaboración de categorías y corrección de protocolos se ha realiza
do con otros tres profesores (jueces-expertos) que imparten o han impartido la 
misma asignatura tanto en castellano como en euskera. 

2.2. Procedimiento e instrumento de medida 

En la presentación de la asignatura el primer día de clase, se pasa un 
cuestionario de lápiz y papel basado en la técnica de la entrevista semiestruc
turada, con el fin de indagar sus con·cepciones iniciales acerca de Ja Psicología 
de la Instrucción. También se les interroga sobre otras cuestiones relacionadas 
con sus conocimientos previos, teorías, autores, cómo favorecer los procesos 
ele enseñanza-aprendizaje, etc. 

Este cuestionario, se aplicó la primera quincena de Febrero. Sin embar
go, no pudieron realizarlo todos los estudiantes al mismo tiempo, ya que el rit
mo de incorporación a la clase es desigual. Algunos estudiantes, por razones 
laborales fundamentalmente, acuden más tarde y se les fue aplicando de forma 
individual. 

El análisis de contenido y la categorización de todos los protocolos, de 
acuerdo al número de elementos utilizados en las respuestas (Pascual-Leone 
1978) y teniendo en cuenta el consenso que existe en la actualidad respecto a 
la conceptualización de la propia disciplina, se establecen entre cuatro "jue
ces-expertos" los tres niveles siguientes: 

NIVEL BAJO o irrelevante. Se entiende la Psicología de Ja Instrucción 
como una asignatura que estudiará las características generales del proceso 
educativo, o una materia donde se analizarán los problemas relacionados con 
el aprendizaje, o los aspectos relacionados con la enseñanza, sin relacionar en
señanza y aprendizaje. También hacen referencia en este nivel al estudio de las 
técnicas de aprendizaje, sin distinguir entre estrategias de enseñanza y estrate
gias de aprendizaje. 

NIVEL INTERMEDIO o incompleto. Se interpreta la Psicología de la 
Instrucción como una asignatura que profundizará en el estudio de las varia
bles de tipo personal (motivación, capacidad intelectual, estilos de aprender y 
estilos de enseñar) que influyen en cómo aprendemos las personas. Se hace re
ferencia, sobre todo, a las variables que inciden en la persona que aprende, sin 
especificar la influencia del profesor o de las variables contextuales. Es decir, 
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supera al nivel anterior en la inclusión de las variables que afectan al aprendiz, 
pero se ignoran las variables contextuales y las referidas al instructor. 

NIVEL ALTO o elaborado. Se conceptualiza la Psicología de la Instruc
ción como una asignatura que analiza los componentes contextuales y perso
nales del proceso de enseñanza-aprendizaje, que implican a profesores y estu
diantes. También se aborda el estudio de las posibles intervenciones que 
posibiliten el cambio y la mejora, así como el estudio de programas instruc
cionales. En este nivel, se interpreta la Psicología de la Instrucción como una 
disciplina aplicada cuyo objeto de estudio son los procesos de enseñanza
aprendizaje. 

3. ANÁLISIS DESCRIPTIVOS DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES 
ANTES DE LA INTERVENCIÓN 

Nivel bajo o irrelevante. De acuerdo a este nivel, responden 32 sujetos 
(el 40%) que interpretan la Psicología de la Instrucción como una disciplina 
que se ocupa de los procesos de aprendizaje. Se fijan, fundamentalmente, en el 
hecho de aprender como algo que depende del alumno y que se puede mejorar 
a través de distintas técnicas instruccionales, las cuales, en su opinión, serán el 
contenido propiamente dicho de la materia. Su conocimiento previo es prácti
camente anecdótico, ya que hacen más referencia tautológicamente al título de 
la disciplina sin asomarse a su contenido propiamente dicho. También se pue
de observar en las respuestas de este grupo la tendencia a pensar que lo más 
relevante son las técnicas concretas para aplicar en al aula, sin relacionarlas 
con un marco epistemológico o conceptual donde ubicarlas. 

Nivel medio o incompleto. En este grupo se s itúan la mitad de las res
puestas analizadas (40 sujetos). Este 50% de estudiantes, conceptualizan la 
Psicología de la Instrucción como aquella materia donde tendrán posibilidad 
de estudiar distintos factores que influyen en el aprendizaje y que se relacio
nan entre sí. Consideran que no sólo es importante manifestar una capacidad 
cognitiva para procesar la información, sino que también es preciso tener en 
cuenta la motivación del alumno y del profesor, así como las dificultades de 
origen afectivo que impidan a una persona concentrarse en lo que aprende. 
También señalan la relevancia de los distintos métodos para aprender, pero sin 
establecer una verdadera relación entre factores de enseñanza, aprendizaje y 
contexto. 

Nivel alto o elaborado. En este nivel se hallan 8 respuestas, es decir, el 
10% de los protocolos analizados tienen un conocimiento previo de la Psico
logía de la Instrucción que se acerca a la conceptualización más acorde con la 
actual comprensión de la disciplina. No se refieren únicamente a cómo se 
aprende sino también a cómo se pueden diseñar los diferentes contextos para 
que el aprendizaje sea óptimo. Igualmente se refieren a la importancia de co
nocer programas instruccionales que favorezcan el aprendizaje, entendiendo la 
disciplina en su carácter prescriptivo, así como aplicado. 
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4. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN APLICADAS EN EL 
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Esta asignatura se imparte, desde e l punto de vista temporal, a lo lar
go de cuatro horas y med ia semanales, distribuidas en dos días. Uno de los 
días, en una sesión de tres horas y el otro en una sesión de hora y media. La 
asignatura es troncal y cuatrimestral, con una asignación de 6 créditos dis
tribuidos en clases teóricas y pnkticas. Se han impartido un total de 57 ho
ras presenciales. 

4.1. La primera estrategia uti lizada, como ya se ha explicado, es recoger 
las ideas previas de los estudiantes. Los grupos suelen ser heterogéneos tanto 
respecto a su procedencia y como a su trayectoria académica, por lo que esta 
estrategia se convierte en una fuen te de info rmación para e l enseñante. Sin 
embargo, no siempre se util iza como en el primer tema el cuestionario se
miestructurado para la indagación de sus conocimientos prev ios. Previo a la 
introducción de otros temas del programa se trabaj a, sobre todo, con el brai11s
ton11ing. Esta técnica es mucho más rápida y se aplica con mayor facilidad. 
Además favorece la participación, motiva al alumnado y ayuda a crear un cli
ma más desinhibido. Frente a los cuestionarios de lápiz y papel, tienen la ven
taja de la rapidez, y no con lleva la·corrección y categorización de las respues
tas. En muchas ocasiones, nos facilitan enormemente el conocimiento de los 
distintos niveles de los estudiantes respecto a temas concretos. Otras veces a lo 
largo del desarrollo del programa y para conceptos específicos también se uti
liza la técnica de frases incompletas. Con esta técnica el enseñante puede re
cabar de forma senci lla y rápida el nivel de conocimientos previos de los es
tudiantes en temas específicos. En algunos temas, también se han recogido a 
través de mapas conceptuales sus ideas previas respecto, sobre todo, a con
ceptos muy generales. 

Es preciso señalar que los últimos trabajos sobre cambio conceptual se 
centran en cambios de conocimientos específicos, más que en cambios globa
les de las estructuras de conocimiento o cambios en las capacidades lógicas 
generales. (Schonotz, Vosniadou y Carretero 1999). El cambio no consiste en 
una sustitución radical de conceptos, sino sobre todo, en una reorganización 
lenta y gradual de las representaciones sobre la realidad contextualizada. En 
muchas ocasiones, incluso, se puede observar que no llega a producirse el 
cambio conceptual (Medrana, 1995 b ). 

Posteriormente se categorizan las respuestas de Jos cuestionarios se
miestructurados y, se divide al grupo-clase en disti ntos subgrupos (phillips 66) 
en func ión de las respuestas dadas. El objetivo es integrar en cada grupo, es
tudiantes de cada uno de los tres niveles (bajo, intermedio, alto). La consigna 
que se da es: "que intenten llegar a un acuerdo, a una iínica definición o a una 
solución consensuada de la situación que se presenta". Esta técnica favorece 
no sólo el conflicto cognitivo sino que estimula la participación y la comuni
cación entre compañeros. Fomenta el aprendizaje a través de la discusión y es 
una técnica que los estudiantes pueden transferir a otros contextos. 

4.2 Una práctica guiada, siempre supone Ja utilización de la interroga
ción 111etacognitiva y la a111ointerrogación por parte del enseñante que, a tra-
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vés de la discusión y el consenso, puede reformular en forma de preguntas o 
interrogantes distintas actividades, que servirán de guía a sus estudiantes. Las 
estrategias metacognitivas, de alguna manera planifican y supervisan la acción 
de las estrategias cognitivas. Así mismo poseen una doble función de conoci
miento y de control. Cuando un estudiante tiene que resolver una tarea, las es
trategias metacognitivas Je ayudan a conocer Jo que sabe acerca de la propia 
tarea, cuál es su naturaleza y su grado de dificultad y cuáles son las estrategias 
1rnís adecuadas para resolverla. En cada experiencia educativa los estudiantes 
pueden adquirir además de los contenidos sobre los que se trabaja, un conoci
miento adicional sobre la forma en que han adquirido dicho conocimiento 
(Allal y Saada - Robert, 1992). En este sentido, nos parece muy relevante que 
los propios estudiantes reflexionen acerca de su proceso de aprendizaje, sin fi 
jarse únicamente en el producto final, con el fin de que puedan generar proce
dimientos que les posibiliten contextualizar sus propias estrategias. 

4.3. El trabajo en grupos cooperativos con guiones procedentes de las 
discusiones en clase o guiones elaborados por la profesora a partir de textos 
escritos, es una de las estrategias que más se utiliza, sobre todo, en las sesio
nes de tres horas. En los grupos de aprendizaje cooperativo, se percibe de for
ma clara, no sólo el apoyo psicológico, sino también la aceptación mutua, ya 
que bajo la condición de cooperación, los estudiantes se sienten más aceptados 
y apoyados por sus propios compañeros y esto estimula la motivación hacia el 
aprendizaje. De alguna manera, se puede afirmar que las actitudes del estu
diante ante el aprendizaje en grupo, en general, son más autónomas. No obs
tante también se observan diferencias de un grupo a otro. 

4.4.También se utilizan las estrategias expositivas, de acuerdo o los 
principios de Ja enseñanza receptivo-significativa (Ausubel , 1963), que en al
gunas ocasiones se ha interpretado como lección magistral, de manera equi
vocada. En las sesiones de hora y media se han expuesto por parte del ense
ñante los contenidos conceptuales de los diferentes temas. El aprendizaje por 
ex posición, resulta una buena ayuda educativa siempre que se enlace con lo 
que los estudiantes ya conocen y se les aporte nuevos contenidos. Esta estra
tegia es muy útil en la enseñanza universitaria y, lejos de estar desprestigiada, 
en nuestra opinión, si está bien diseñada les ahorra esfuerzo y tiempo. Aunque 
trabajos como los de Monereo, Carretero, Castelló, Gomez y Pérez Cabaní 
(1999) demuestran que los esti los de toma de apuntes por parte de los estu
diantes universitarios (copistas o estratégicos) se relacionan con los procesos 
cognitivos que activan los estudiantes durante Ja anotación y con Ja calidad del 
aprendizaje elaborado. 

Ahora bien, la organización de las estrategias de aprendizaje se hará 
siempre en función de lo que se quiere lograr. En este sentido, no hay recursos 
didácticos buenos o malos (Pozo, 1999) sino adecuados o inadecuados a los fi 
nes perseguidos y a los procesos mediante los cuales pueden obtenerse dichos 
fines. Será el enseñante-mediador, el que a través de Ja cesión gradual de sus 
estrategias, favorecerá que el estudiante se vaya apropiando de las decisiones 
que están relacionadas con aspectos contextuales, es decir, posibilitará el 
aprendizaje de dichas estrategias. 

La instrucción debe basarse en un equ ilibrio entre lo que hay que apren
der, la forma en que se aprende y las actividades prácticas diseñadas para pro-
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mover dicho aprendizaje. El enseñante siempre debe promover una ayuda con
tingente, que supone moverse en un marco de actividad conjunta que le per
mite conocer el punto de arranque de los estudiantes y ajustar su ayuda a lo 
que éstos ya conocen (Webb, 1989). De esta manera, se promueven nuevos co
nocimientos y se posibilita un aprendizaje autónomo. 

S. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DESPUÉS DE LA INTER
VENCIÓN 

Al final izar la asignatura, en la primera semana de Junio, transcurridos 
cuatro meses, se pasa el mismo cuestionario que se aplicó en el pretest. Va
rios estudiantes (12) tuvieron que ser convocados por carta, al no acudir a las 
clases, y respondieron al cuestionario en las horas de tutoría. De esta manera 
pudimos recoger las respuestas de todos los estudiantes que habían respondi
do al pretest. Como se puede observar en el gráfico 1, los resultados fueron 
los sigu ientes: 

100 . 

80 . 

60 . 

40 . 

20 . 

o 

r -
~ 

~~ 
Nivel 1 Nivel 11 Nivel 111 

1-+-PRETEST -ti-POSTEST i 

Gráfico 1. Porcentajes de las categorías 
según niveles antes y después de la intervención 

El 5% de los estudiantes (4 sujetos), argumentan en sus respuestas ide
as que corresponden al nivel bajo o irrelevante. Este tipo de respuestas, co
rresponden al grupo de estudiantes que no acuden regularmente a clase, a los 
cuales hubo que sol icitarles por escrito que respondieran al cuestionario. En el 
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pretest se encontraban en el mismo nivel. Es decir, no han cambiado ningún 
esquema de conocimiento respecto a la asignatura a lo largo de cuatro meses. 

El 15 o/o de los estudiantes (12 su jetos) esgrimen respuestas correspon
dientes al nivel intermedio o incompleto. De manera que, a pesar de haber uti
lizado estrategias de conocimiento compartido (recogida de conocimientos 
previos, interrogación metacognitiva, enseñanza cooperativa, auto-interroga
ción, etc.) tal y como se puede observar en el gráfico 1, existe un grupo de es
tudiantes que se resiste al cambio de sus ideas iniciales. Precisamente una de 
las características de las ideas previas, es su resistencia al cambio. 

El resto de los sujetos que en el prestest se categorizan como interme
dios han avanzado hacia el nivel alto. El 80% (64 sujetos) elicitan respues
tas del nivel alto o elaborado, así el sujeto 65 (nivel bajo en el pretest) y con 
el título de maestro responde: 

"Cuando comencé esta asignatura tenía la idea de aprender cosas más prác
ticas respecto a la teoría de magisterio. Quería conocer estrategias para me
jorar el aprendizaje, sobre todo, de los niíios. Poco a poco, los textos traba
jados y la metodología de las clases me han hecho pensar en la complejidad 
y relación que existe entre aprender y enseíiai: El ense1iante y el propio con
texto son variables a tener en cuenta para lograr un aprendizaje sign(llcati
vo Quizás la importancia que posee La reflexión continua sobre el propio 
aprendizaje ha sido el aspecto más novedoso e interesante para mí. Un as
pecto muy importante es que para aprender estrategias de aprendizc~¡e, el 
propio profesor tiene que ser estratégico. En este sentido esta asignatura ha 
sido muy coherente, aunque al principio me ha costado trabajar con esta me
todología, tan diferente a lo que estamos acostumbrados; ... también pienso 
que exige más e!>fuerzo que copiar apuntes o estudiar unos determinados tex
tos. Es como si aprendieras de una manera más profunda y con un sentido 
más general y no tan específico de una única asignatura". 

Globalmente se puede concluir, que los estudiantes han modificado sus 
esquemas iniciales de conocimiento respecto a la asignatura de Psicología de 
la Instrucción. Aquellos que persisten en sus argumentos del nivel bajo, coin
ciden con los estudiantes que han participado en muy pocas de las tareas de
sarrolladas en el aula. 

ALGUNOS COMENTARIOS FINALES 

Creemos, con un principio de realidad, que no es fact ible, ni conve
niente, en todos los temas de la asignatura realizar un estudio en profundidad 
de las ideas previas. No obstante, sí nos parece relevante a través de estrategias 
muy sencillas de aplicar como la lluvia de ideas, las frases incompletas, el 
cuestionario de preguntas estructuradas, mapas conceptuales, etc. indagar 
acerca de lo que los estudiantes saben sobre determinados temas. No sólo co
mo forma de asegurarnos un aprendizaje con sentido y significado, sino por-
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que en muchas ocasiones en Licenciaturas como Psicopedagogía, con alum
nado procedente de distintas diplomaturas (maestro o educador social) o pri
meros ciclos (pedagogía), los profesores tendemos por un lado, a volver a ex
plicar conceptos que ya conocen o, por otro, a dar por supuesto que poseen 
otros conceptos que realmente no los tienen construidos. En la impartición de 
nuestras clases es importante asegurarnos de que los estudiantes poseen unos 
mínimos conocimientos básicos, para a partir de ellos, poder ir enlazando la 
nueva información. 

A lo largo de nuestra experiencia docente en esta Licenciatura, la repe
tición de contenidos ha sido uno de los aspectos que más han criticado los es
tudiantes. En este sentido, intervenir a partir de estrategias que enseñan a 
aprender contenidos, en cierta medida nos ha permitido superar esta crítica. 
Aunque impartir la asignatura desde este enfoque, también supone continuos 
reajustes del programa durante su impartición. Este estilo de enseñanza
aprendizaje, a nuestro modo de ver, se acerca más a lo que en términos gene
rales denominamos marco constructivista. A pesar de que el constructivismo 
(Monereo, 1995) comprendido como un enfoque epistemológicamente cohe
rente y omniexplicativo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, 
no existe. Sí partimos de ideas-fuerza comunes que pueden facilitar una ense
ñanza y un aprendizaje compartidos. Una de las ideas más básicas es entender 
que aprender deber ser sinóni1110 de comprender, superando planteamientos 
de corte asociacionista. 

La mayoría de los trabajos desarrollados en esta línea de pensamiento, 
conciben el diálogo entre profesores y estudiantes como un medio para cons
truir conocimiento y facilitar la comprensión del mismo. Como estrategia 
complementaria a otras que se utilizan en el aula, (exposición magistral , ex
posición con apoyo escrito o audiovisual, conferencias etc.) la recogida de co
nocimientos previos, favorece en nuestra opinión, la comprensión del proce
so de enseñanza-aprendizaje como algo situado en un contexto concreto. Las 
ideas previas, en muchas ocasiones nos limitan y nos obligan a percibir la re
alidad de una manera parcial. Sin olvidar que en el cambio conceptual, tam
bién intervienen aspectos motivacionales que pueden activar o dilatar la utili
zación de determinadas estrategias cognitivas o metacognitivas, necesarias 
para procesar la información que se le ofrece al alumno (Pintrich, 1993; Dri
ver, Squires, Rushworth, y Wosd-Robinson, 1999). 

Desde esta perspectiva el aprendizaje se entiende como el proceso de re
visión, modificación y reorganización de los esquemas de conocimiento inicia
les de los estudiantes y la construcción de otros nuevos, y la enseñanza como el 
proceso de ayuda prestado a esta actividad constructiva del alumno. Desde el 
punto de vista del profesor, de acuerdo a la concepción constrnctivista, la calidad 
del proceso de enseñanza y aprendizaje dependerá sobre todo del éxito en el uso 
de dos mecanismos de influencia educativa básicos: la constrncción de signifi
cados compartidos y el traspaso de control. Los mecanismos de influencia edu
cativa serán los responsables, no sólo de provocar y facilitar la actividad cons
tructiva del estudiante, sino también de guiarla en la dirección de los saberes 
cu lturales recogidos en el currículo (Marchesi y Martín, 1998). Ahora bien es 
preciso recordar, antes de concluir, que las técnicas en sí mismas no nos garan
tizan la adquisición de un aprendizaje con sentido, incluso, se pueden utilizar de 
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forma repetitiva sino se enseñan de forma reflexiva. Está claro que la manera en 
que un profesor enseña y presenta el conocimiento, el estilo en que formula las 
preguntas, presenta los trabajos, interviene, evalúa, etc., puede posibil itar la uti
lización de estrategias metacognitivas; sin embargo, dichas estrategias no se 
pueden aprender de forma espontánea. 

Finalmente señalar que la experiencia que se ha presentado conlleva al
gunas limitaciones metodológicas, implícitas en este tipo de trabajos. En pri
mer lugar, al no existir un grupo control, no estamos en condiciones de asegu
rar que los cambios producidos en el postest, se deban únicamente a las 
estrategias de intervención utilizadas. También, nos parece que es necesario 
observar Jos procesos intermedios de aprendizaje tanto cognitivos como afec
tivos, más allá de los resultados finales que en esta experiencia se han presen
tado. Concretamente, la observación de las interacciones entre compañeros, 
cuando trabajan en pequeño grupo, puede resultar de gran interés para com
prender mejor Jos procesos de construcción del conocimiento compartido. 
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El trabajo que presentamos a continuación se desarrolla en el marco de 
la docencia de dos asignaturas troncales del área de Automática de dos titula
ciones disti ntas: Sistemas y Seíiales es una asignatura del 2° curso de primer 
ciclo (Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electrónica Industrial) y 
Control por Computador es de 1 er curso de una titulación de sólo segundo ci
clo (Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial). Entre ambas asigna
turas se puede establecer un claro paralelismo en sus contenidos, y además 
comparten algunos de sus objetivos. 

Las dos autoras compartimos inquietudes, reflexiones y trabajo de me
jora en la docencia, aunque nunca hemos compartido asignatura. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Además de Jos objetivos de aprendizaje específicos típicos de cada una 
de las asignaturas objeto de este trabajo, caben destacar los siguientes objeti
vos comunes más orientados al desarrollo de actitudes y destrezas personales 
y profesionales: 

7 19 



111 s:v111¡)(}.\'illlll ibe1va111erica110 de docencia universitaria 

Desarrollo de un buen nivel de autonomía y unas actitudes notables 
de crítica y autocrítica en la resolución de ejercicios y problemas 
empleando diversas herramientas 
Incorporación de hábitos de disciplina, respeto y gusto por e l rigor 
c ientífico así como del uso de los lenguajes formales, tanto en la ex
presión matemática como en el uso de herramientas programables 

- Crecimiento en responsabilidad personal por el proceso de aprendi 
zaje y las tareas que conlleva 

- Valoración, no sólo del resultado obtenido, sino del proceso segu ido 
para llegar hasta él 

- Adquisición de destreza en el uso de herramientas informáticas en la 
resolución de problemas de ingeniería, y el desarrollo de las capaci
dades de análisis de situaciones y diseño de soluciones a problemas 
propios de su campo 

METODOLOGÍA 

Se trata de asignaturas que en una metodología clásica se enseñaban co
mo teoría y ejercicios, en clases magistrales sin realizar apenas ejercicios de 
aplicación numérica concreta. 

Una de las mejoras introducidas se basa en la presentación en el tiem
po de clase de los errores más frecuentes cometidos por los alumnos, clari li
cando dónde estéÍ el concepto o aplicación incorrecto, y refiriéndolo a los ob
jetivos y criterios de evaluación de la signatura. 

LA CLASE MAGISTRAL 

Se realiza un diseño de clases magistrales teóricas, inevitables por el 
número actual de alumnos, en el que se propicia la participación activa del 
al umno con diversas técnicas. Se combina con clases prácticas en el aula, y 
clases prácticas en el laboratorio, donde el alumno comprueba que se obtienen 
los resultados predichos por la teoría o corrige sus programas a la luz de di
chas predicciones en caso de error. 

En Sistemas y Seí'íales, la metodología se basa en la clase magistral, ex
posición teórica, con abundante introducción de ejemplos, pa11iendo de la situa
ción en que surge la necesidad de definir la hen-amienta matemática o desarro
llar e l algoritmo que se va a presentar y aprender. Se plantean cuestiones para 
que el alumno se inteITogue, de modo que se ponga en disposición de observar 
y reflexionar. estando motivado para la escucha, la lectura y el aprendizaje. 

Habitualmente se recomienda la lectura del material previamente a la 
exposición en clase, que facilita también el ponerse en situación y tener algún 
interrogante y clave de escucha activa. 
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En el desarrollo de la asignatura se utilizan dos o tres situaciones (casos 
o sistemas) sobre los que se va aplicando y construyendo el conjunto de con
ceptos y procedimientos. De este modo es más sencillo apreciar las relaciones 
entre los diferentes conceptos y técnicas. 

La metodología seguida pretende conseguir un trabajo continuo, que 
permita la asimilación progresiva de los contenidos, favoreciendo el necesario 
y difícil reposo de conocimientos; difícil por las condiciones de tiempo actua
les (desarrollo semestral y tiempo escaso para la amplitud de contenidos y ob
jetivos que incluye la materia). 

Una herramienta que considerada útil y motivadora para el alumno, es 
el uso ele ejercicios y cuestiones de exámenes de cursos anteriores, señalando 
a lo largo del desarrollo de la asignatura cuáles ya puede (o debe poder) resol
ver el alumno en ese momento. 

Al igual que en Sistemas y Se1iales, en Control por Computador la me
todología básica es Ja de clase magistral en el aula, con un uso dominante de 
la pizarra. En la búsqueda de promover un estudio de alta intensidad continuo 
a lo largo del semestre, y favorecer Ja reflexión y no sólo la asimilación de 
contenidos, se ha incorporado la siguiente estrategia: durante el transcurso del 
curso se invierten dos horas de clase en Ja realización de dos ejercicios tipo 
examen de carácter optativo, y evaluación siempre positiva (apartado 5) que 
constan de entre tres o cuatro cuestiones, problemas o preguntas que se podrí
an definir como "muy difíciles". Sólo son capaces de resolver satisfactoria
mente dichas preguntas aquellos alumnos que han estudiado correctamente, es 
decir, han adquirido conocimiento y desarrollado la destreza necesaria para 
analizar y resolver situaciones difíciles. 

Los ejercicios planteados en esta prueba, una vez corregidos son de
vueltos a los estudiantes; durante los días que transcurren entre el momento en 
que les ha entregado el ejercicio corregido y se realiza la resolución en el au
la, se incita al alumno a que intente abordar de nuevo los ejercicios en su tiem
po de estudio fuera del aula, proporcionándole leves pistas, que muchas veces 
son suficientes para que reflexione e incluso lo resuelva satisfactoriamente. 
Cuando se estima que ya es momento de resolverlo en el aula, se ofrece lapo
sibilidad de que sea un alumno el que plantee su solución (ya que normal
mente hay varias posibles) a cambio de un "premio" en forma de puntos a su
mar a la nota final: si es aceptada Ja invitación, el resto de los estudiantes 
captan que ellos también están capacitados para resolverlo. En caso de que sea 
la profesora quien tenga que resolverlo, atendiendo a los distintos perfiles de 
aprendizaje, se presentan diferentes procesos de resolución, no necesariamen
te todos en el mismo día. 

Asimismo, durante el desarrollo del curso se intercalan, según se alcan
zan los diversos objetivos de la asignatura, ejercicios de exámenes de cursos 
anteriores, indicando que lo son: se plantean en una clase, y se resuelven en la 
siguiente. El estudiante implicado en su proceso de aprendizaje no deja de in
tentar resolverlo, aunque no siempre tenga éxito. 
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LOS CRÉDITOS PRÁCTICOS 

La asignatura de Sistemas y Señales de 2° curso no tiene un contenido 
práctico de la misma entidad que otras asignaturas. En esta asignatura se in
troduce al a lumno por primera vez en Ja utilización del sistema y lenguaje Ma
tlab"• para la resolución de problemas. Se trata de una herramienta de cálculo 
muy potente, que aplicará inicialmente y a nivel básico en ésta, pero en asig
naturas posteriores de sus estudios. 

Debido a las circunstancias actuales de número de alumnos y horas de 
clase, el desarrollo de los contenidos de Matlab" se hace en poco tiempo de 
exposic ión magistral. Por eso, es de particular importancia el material de tra
bajo del alumno y la coherencia con el sistema de evaluación. 

Se desarroll an 4 sesiones de carácter más expositivo, la mitad de ellas 
en un aula de ordenadores, las otras dos en el aula convencional. El alumno 
dispone después de 6 semanas para la resolución de los ejercicios de pro
gramación propuestos (que suelen ser entre 8 y 12). Se Je proporciona una 
detallada relación de indicaciones sobre la forma de trabajo, de modo que el 
objetivo no es sólo conseguir un programa que funcione, s ino hacerlo si
gu iendo una buena metodologfa de análisis, planteamiento y resolución de 
problemas, seguida de la fase de "automatización", es decir, codificación pa
ra la ejecuci6n automática. Se trata, por tanto, de reforzar la idea de que "el 
ordenador no piensa", es una potente herramienta de cálculo, pero a nosotros 
nos corresponde el diseño de la estrategia de resolución, y esto no se hace de 
cualquier manera. 

En cuanto a Control por Computador, la asignatura es de 6 créditos, 3 
teóricos y 3 prácticos: en el sistema actual de cuantificación de créditos por 
horas de asistencia a clase, de los tres créditos prácticos, uno y medio se cur
san en laboratorio, y el resto en el aula, en forma de problemas. 

Las clases de laboratorio se realizan con grupos reducidos (del orden 
de 20 alumnos). Se trata de clases de asistencia obligatoria, de forma que só
lo tienen opción a aprobar aquellos que asisten a las clases. Estas clases es
tán formuladas de la s iguiente manera: disponen de un guión de la práctica 
aproximadamente una semana antes de la fecha de su realización: esta prác
tica está totalmente asociada a los contenidos que se están desarrollando en 
el aula, de forma que no se pueden separar las prácticas del resto de la asig
natura. Durante la clase de prácticas el alumno desarrolla una serie de tareas 
y el profesor colabora como consultor ; por tratarse de grupos tan reducidos. 
permite un seguimiento del desarrollo de la práctica y se detecta fác ilmente 
el estado de cada al umno. 

De cada práctica deben entregar una memoria descriptiva en la que de
ben constatar c iertos resultados y elaborar unas conclusiones. Al final del se
mestre se real iza un examen individual de prácticas. 

• Herramienta inform<ítica de dlculo matemático y simulación 
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DOCUMENTACIÓN Y APUNTES 

La bibliografía existente relativa a estas dos asignatura es buena y abun
dante, pero las limitaciones de tiempo impiden que se puedan adoptar alguno 
ele estos libros como texto debido a su gran extensión. En ambas asignaturas, 
para facilitar Ja tarea del estudiante en su proceso de aprendizaje, hemos ela
borado un material de apoyo al seguimiento de las clases. 

Se elude proporcionar una documentación que corresponda a una re
producción exacta de lo que el profesor va a explicar en el aula (lo que se sue
le denominar apuntes), para evitar la actitud pasiva del alumno, y se facilitan 
guiones y notas esquemáticas, así como unas referencias bibliográficas co
rrectas y adaptadas al nivel y capacidad de los alumnos, de forma que no se 
desarrolla completamente la asignatura en el aula, sino que se obliga al alum
no a trabajar parte de los contenidos de forma autónoma. 

En Control por Computador se proporciona al alumno un breve tomo 
de apuntes que le sirve como guión y apoyo en las clases: en estos apuntes es
tán especificados casi todos los contenidos de la asignatura, pero utilizándolo 
ele forma independiente y exclusiva no es posible adquirir las destrezas y ap
titudes necesarias para aprobarla: están elaborados de manera que les ayuda a 
seguir la clase y les permite enlazar y relacionar los contenidos y las ideas, asi
mismo se intercalan ejercicios y se proponen problemas al final de cada uni
dad, que les ayuda a orientar su estudio. 

En la Sistemas y Seiiales se ha preparado un material similar. Incluye 
desarrollos teóricos y un número importante de ejemplos resueltos. Se han in
cluido en la nueva versión las cuestiones que se planteaban en clase como mo
tivación. Asimismo, se intercalan en el texto las actividades que el alumno re
aliza bien como preparación a la introducción de nuevos conceptos o como 
ejercicio de afianzamiento, comprensión o aplicación de nuevos conocimien
tos. El texto deja espacio para la respuesta del alumno, de modo que el mate
rial se va completando y construyendo entretejiendo la tarea de profesor y es
tudiante en un mismo soporte. 

Quincenalmente se proponen al alumno una serie de Cuestiones de Au
toevalución. El alumno dispone de una semana para trabajar en su resolución, 
durante la cual puede plantear sus dudas a la profesora ~n las tutorías. Trans
currida esta primera semana, los alumnos reciben la resolución completa de 
las cuestiones y disponen de otra semana para trabajar sobre esta resolución, 
corrigiendo sus errores y consultando las dudas que les surjan. 

Se dudó sobre la conveniencia de incluir este material en el tomo de 
apuntes de la asignatura; sin embargo, se llegó a la conclusión de que es ma
yor su valor si el alumno no dispone de todo el material inicialmente, pues es
to ayuda a respetar el tiempo de trabajo sin consultar la resolución. 

Además, el alumno cuenta con material propio de la parte de progra
mación: sistema y lenguaje Matlab". Dispone de apuntes (resumen de instruc
ciones y sintaxis) y una relación de ejercicios de realización obligatoria para 
cada convocatoria, como garantía de preparación para la evaluación final. 

Por otro lado, se facilita a los alumnos los enunciados y resolución de 
los exámenes de convocatorias anteriores, como valioso material de trabajo. 
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EVALUACIÓN 

Considerando que uno de los puntos más débiles del sistema universita
rio actual es el de Ja evaluación, hemos centrado parte de nuestros esfuerzos en 
desarrollar una serie de estrategias evaluadoras que permitan acentuar Ja parti
cipación de la evaluación en el proceso formativo, sin desvirtuar su carácter 
acreditativo. 

Sin perder de vista las circunstancias actuales, de grupos demasiado nu
merosos en las au las, estamos aplicando un conjunto de técnicas, que, aunque 
requieren más tiempo de dedicación del profesor a la evaluación, compensan 
el esfuerzo por las mejoras introducidas. 

El resultado inmediato de estas estrategias es que la evaluación pasa a 
formar parte de la fase de planificación en cuanto que permite, tanto a los 
al umnos como al profesor, identificar en el desarrollo del curso Ja necesidad 
de realizar labores de reajuste: el alumno es consciente de si está realizando un 
proceso correcto de aprendizaje o, si por el contrario, debe modificar su forma 
de actuación, adqu iriendo la evaluac ión la facultad formativa. El profesor pue
de identificar las posibles demandas cognitivas del alumno, evitando así la in
cidencia nula que tiene sobre el proceso de aprendizaje la técnica clásica de 
evaluación de control final. 

En Control por Computador la evaluación de la teoría y el resto de los 
contenidos prácticos se hacen de la siguiente manera: 

A lo largo del semestre se organizan dos pruebas-ejercicios tipo examen 
(descritos en el apartado 2) puntuados de O a 1. Esta nota será puramente adi
tiva al examen oficial, que es evaluado de O a 1 O de forma que es posible (pe
ro poco probable) sacar una nota de 12 sobre 1 O. 

El examen oficial consta de dos partes claramente diferenciadas: teoría 
y problemas, cuyas puntuaciones suelen ser normalmente 2+8 ó 3+ 7 respecti
vamente. En la parte de teoría se suelen realizar preguntas abiertas en las que 
el estudiante debe elaborar una respuesta propia, aunque no está descartada la 
posibilidad de que se pregunte alguna definición que deba responderse de for
ma literal. La parte de problemas suele distribuirse en forma de 2 ó 3 proble
mas relativamente complejos, cuya evaluación es parcial, es decir, no es nece
sario obtener el resultado o resu ltados finales para ser calificado, sino que se 
puntúa por planteamientos y resultados parciales. 

Para aprobar la asignatura se exige: 

Aprobar las prácticas de laboratorio (asistencia-memorias-examen) 
- Obtener en la parte teórica de la asignatura (incluidos los puntos adi

tivos de las pruebas parciales) 4'5 puntos. 

En cuanto a la evaluación en Sistemas y Seíiales, en el examen final de 
la asignatura se incluye algún sistema, señal o cuestión de las que se plantea
ron en los ejercicios de autoevaluación, generalmente como parte de un ejer
cicio más amplio. 

Los elementos que se uti lizan para la evaluación son: 

- Un ejercicio de evaluación intermedia 
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Entrega obligatoria de ejercicios para aprendizaje de Matlab para ca
da convocatoria 

- Examen liberatorio de Matlab en la primera semana de mayo 
- Examen final de la asignatura, que incluye examen de Matlab 

El examen liberatorio de Mayo de Matlab es una oportunidad más. Es 
decir, el alumno "no pierde nada". Si supera ese examen, ya tiene aprobada 
esa parte de la asignatura hasta septiembre. Si no, aú n tiene las dos convoca
torias y ha tenido la oportunidad de prepararse para una evaluación y consta
tar que necesita realizar algún trabajo 1mís para conseguir los objeti vos de 
aprendizaje. Para poder realizar esta prueba de evaluación, se hace en forma 
de prueba objetiva para corrección automática, pues si no, no sería posible co
rregirla a tiempo. 

Creemos que uno de los aciertos de esta prueba es que se hace inme
diatamente después del tiempo que el alumno ha dedicado más intensivamen
te a reali zar los programas que se le proponen para el aprendizaje. Como se 
trata de una evaluación de aspectos más de destrezas y procedimientos que de 
conceptos, es especialmente importante el entrenamiento y la inmediatei. 

El ejercicio de evaluación intermedia es un ejercic io en clase. sin previo 
aviso, con la doble finalidad de poner al alumno ante su capacidad de superar 
un ejercicio de evaluación en ese momento y las dificultades que tiene y poder 
"salvar" los casos dudosos en la evaluación final. No se corrige ni cal ifica ini
cialmente; se les da la resolución completa como herramienta de aprendizaje. 
Se corrigen si es necesario. No se ex ige "nota", sino que muestren que el 
a lumno iba más o menos siguiendo la asignatura. Se trata de que "se salven" 
e llos, por su trabajo continuo y no que se " regale" calificación al final. 

CONCLUSIONES 

A pesar de las dificultades originadas por el actual sistema universitario 
de grupos muy numerosos de alumnos en el aula (del orden de 100) y del po
co tiempo disponible, que impone un sistema docente basado en la clase ma
gistral, se pueden desarrollar diversas técnicas y estrategias que permiten e in
citan al alumno a participar activamente en su labor de aprendizaje. 

Esta participación se puede concretar en conceptos tales como el traba
jo intenso y constante durante todo el curso, y no sólo en la etapa final previa 
a los exámenes, que además favorece una asimilación progresiva. Se puede fa
vorecer la preparación previa a la c lase de ciertos contenidos que se van a tra
tar en ésta, favoreciendo la autonomía y la implicación en el estudio. Asimis
mo, se pueden realizar tareas motivadoras, como es el ir indicando durante el 
transcurso del semestre los objetivos alcanzados, perdiendo así una perspecti
va habitual que consiste en creer no estar capacitado para ninguna tarea útil 
hasta el fi nal del semestre. 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL TRABAJO EN 
EQUIPO EN ALUMNADO UNIVERSITARIO. 

PROPUESTA DE UN MODELO DE EVALUACIÓN DE 
DESARROLLO DEL EQUIPO 

Dr. Manuel Poblete Ruiz y Dra. Ana García Oledla 

Universidad de Deusto. 

Una de las aportaciones a la Psicología Social en el ámbito organizativo 
ha sido sin duda la importancia que se le ha dado al fenómeno grupal. No se 
conciben modelos de gestión avanzada en el ámbito de las organizaciones sin 
que se tengan en cuenta los equipos. En el ámbito educativo, a partir sobre to
do de la influencia de algunos autores, se ha tenido en cuenta la influencia so
cial sobre la formación del individuo y más en concreto se han diseñado me
todologías de aprendizaje basadas en la aceptación de la realidad del grnpo en 
el aula. Así se han trabajado la interacción social y la actividad colaborativa 
como motor del aprendizaje y del desarrollo cognitivo, ya que la interacción 
requiere un proceso de interiorización (Vigotsky, 1997). 

Más allá del aprendizaje de los contenidos propios de cada materia, se 
le demanda a la Universidad el desarrollo de competencias, en línea con la 
idoneidad como criterio de empleabilidad, muy diferente de la elegibilidad, 
que hasta hace poco primaba a la hora de la contratación. Trabajar en la me
jora del trabajo en equipo influye de manera significativa en el logro de obje
tivos de aprendizaje, al mismo tiempo que capacita al estudiante en una com
petencia básica en la vida y en el trabajo. 

Desde esta perspectiva, venimos trabajando en nuestro contexto univer
sitario sobre un modelo que nos permita analizar y evaluar el desarrollo de 
equipos de trabajo formados por estudiantes universitarios y su impacto en los 
procesos de aprendizaje. En el presente trabajo, informamos sobre las investi
gaciones que estamos desarrollando: junto al objetivo de comprobar la mejo
ra de los aprendizajes propios de cada asignatura, mediante el trabajo en equi
po, pretendemos demostrar que el grupo con mayor nivel de desarrollo 
(conciencia de los objetivos comunes, fluidez en las relaciones interpersona-
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les, importancia del valor social de su actividad, organización, liderazgo, re
parco equilibrado de actividades, identificación con el equipo, etc.) logra una 
mejora en la adquisición de aprendizajes. Por tanto, el educador debe tener en 
cuenta, no sólo cómo incorporar metodologías que tengan en cuenta el fenó
meno grupal como motor del aprendizaje, sino también cómo trabajar en el 
desarrollo de Jos equipos de trabajo para mejorar en los alumnos la competen
cia y para potenciar su aprendizaje. 

INTRODUCCIÓN 

Las actuales demandas sociales, educativas y laborales están reclaman
do Ja transformación de las instituciones y centros de trabajo en organizacio
nes que aprenden. Esto es, en organizaciones que mediante procesos de mejo
ra continua desarrollan el mayor potencial de que son capaces a nivel de las 
personas, de los grupos y de las propias organizaciones. 

Hacer posible esta transformación va a requerir, a su vez, un significati
vo cambio cultural para avanzar desde las estructuras, valores y actitudes que 
han caracterizado las organizaciones en la era industrial de Ja que provenimos 
hacia aquellos otros más propios de la era del conocimiento en Ja que nos 
adentramos. 

Entendemos que una organización que aprende es aquella que facilita el 
aprendizaje permanente de todos sus miembros y que se transforma a sí mis
ma continuamente; para ello esta organización tendrá que ayudar a extender y 
relacionar el aprendizaje y las habilidades de aprendizaje de los individuos, 
grupos y organización como un todo en orden a cambiar continuamente en Ja 
dirección que viven y hacia los deseos y necesidades de los posibles clientes 
(Simons, 2000). 

Gestionar con eficacia supone aprovechar al máximo el capital humano 
logrando su implicación y compromiso. La Gestión de la Calidad, entendida 
como forma desarrollada de Gestión integral, más allá de la observación de 
normas y procedimientos, se caracteriza por una cultura orientada hacia la efi
cacia que coexiste y es potenciada por una cultura de aprendizaje, basada en 
normas y valores que facilitan la puesta en marcha de innovaciones. Para ello 
suele organizarse el trabajo en torno al proceso de trabajo y Ja estructura de la 
organización viene a estar conformada por pequeños grupos multidisciplina
res y heterogéneos con "muros flexibles" en una atmósfera de cooperación. 

Los trabajadores que se integren en estas organizaciones habrán de ser 
profesionales críticos y colaborativos, capaces de reflexionar sobre su práctica 
profesional y de trabajar y aprender en equipo para dar respuestas creativas e 
innovadoras a las demandas de un entorno cambiante y ofrecer así un servicio 
de calidad a los usuarios y clientes. 

En este contexto las instituciones educativas, en nuestro caso Ja Univer
sidad, en colaboración con los centros de trabajo, han de reflexionar sobre los 
nuevos perfiles profesionales requeridos y adecuar sus ofertas formativas en 
orden a desarrollar las competencias profesionales necesarias. 
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La revisión que en estos momentos se está desarrollando desde diversos 
ámbitos en relación con los actuales perfiles profesionales destaca de forma 
unánime la competencia de "Trabajo en Equipo" como una competencia in
terpersonal central, estrechamente relacionada con la actualización de otras 
competencias, como la comunicación eficaz, la resolución de problemas, el 
desarrollo de proyectos, la negociación, el liderazgo, la orientación al logro, la 
solidaridad en la diversidad, etc. Esta evidencia reclama la asunción de un tra
bajo explícito y sistemático de dicha competencia desde las entidades de for
mación en aras de la calidad de su oferta. 

El contexto organizacional ha obligado a enfocar los grupos desde una 
perspectiva diferente a la de la dinámica tradicional, que lo hacía desde la 
perspectiva clínica. La organización analiza y tiene en cuenta al grupo desde 
aspectos más estructurales, sin olvidar los aspectos procesuales. En la organi
zación interesa, en primer lugar, hacer las cosas y hacerlas bien. Mientras que, 
en el ámbito terapeútico, priman los procesos sobre la estructura. 

El ámbito educativo es distinto de ambos y en él es importante tener 
ambos enfoques presentes. Nos inclinamos por defender trabajar con los gru
pos desde la estructura para organizar trabajos como parte de la metodología 
que empleemos y trabajar sobre los procesos, como labor educativa directa 
que contribuye al desarrollo social de los individuos. 

En la presente comunicación se presentan los resultados de una aplica
ción a una muestra de grupos centrados en la tarea, que logran un buen nivel 
de eficacia, focalizando el interés sobre aspectos estructurales del grupo, co
mo son los objetivos, las tareas, las normas. Sin haber trabajado directamente 
sobre los procesos (comunicación, conflictos, toma de decisiones, participa
ción, etc.) en nuestra experiencia, nos planteamos la necesidad de hacerlo, ya 
que grupos que alcanzan mejores resultados, una mayor eficacia, arrojan un 
mayor indicador de grupalidad. 

l. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

El desarrollo de este trabajo se inspira en la confluencia que actual
mente se está produciendo desde distintos ámbitos para apoyar la central 
importancia del trabajo en equipo como base para la construcción del co
nocimiento y motor del desarrollo, tanto a nivel personal , como grupal y or
ganizativo. 

Así, nuestro marco teórico de referencia se construye como resultado de 
la integración y síntesis de dichas influencias, provenientes de: el paradigma 
crítico en la construcción del conocimiento científico y su visión de la organi
zación, las aportaciones de la psicología social al desarrollo de las organiza
ciones, y la contribución de la psicología de la educación a la comprensión de 
los mecanismos de influencia educativa para la construcción conjunta del 
aprendizaje desde una perspectiva sociocultural, así como su concreción pe
dagógica en el contexto del aula a través de los planteamientos y experiencias 
de los grupos interactivos y el aprendizaje cooperativo. 
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A continuación, presentaremos un rápido recorrido de las principales 
contribuciones que, cada uno de estos marcos, han supuesto para la funda
mentación de nuestra práctica como docentes en el ámbito universitario en 
asignaturas relacionadas con el área de desarrollo organizativo impartidas en 
las titulaciones de psicología y pedagogía. 

1.1. El paradigma crítico en el desarrollo del conocimiento y su visión de 
la organización 

Frente a paradigmas epistemológicos precedentes que habían concebi
do el conocimiento, bien como algo construido externamente (desde una ra
cionalidad científico-técnica), bien subrayando la subjetividad del proceso de 
construcción (en los paradigmas interpretativos y culturales), la racionalidad 
crítica de los paradigmas sociales y políticos concibe el conocimiento como 
una construcción social e intersubjetiva que se desarrolla como resultado del 
diálogo entre los miembros de una comunidad crítica. 

Esta perspectiva asume una visión dialéctica y democrática del conoci
miento y de los procesos implicados en su construcción. La visión desarrolla
da de la realidad está mediatizada por el compromiso con la acción, de modo 
que la teoría estará impregnada de ideología, valores y componentes éticos. En 
coherencia, las organizaciones son también concebidas como realidades polí
ticas y dialécticas que desempeñan un papel ideológico dentro del contexto so
cio cultural, con el que mantienen relaciones dinámicas, resultantes de fuerzas 
sociales y materiales que legitiman relaciones y estructuras. La preocupación 
se centra en alcanzar compromisos con el cambio real por parte de sus miem
bros, y para ello analizar e intervenir sobre los espacios de poder y participa
ción, y sobre los procesos de conflicto y negociación. 

El desarrollo del trabajo se estructura desde ese sentido social de la ac
tividad y del ejercicio de una autonomía de gestión responsable: a través de 
una negociación permanente de las metas, el desarrollo de estructuras para la 
interacción y autorregulación colectivas, una participación centrada en los pro
blemas, y un compromiso con los acuerdos. 

La cultura de desarrollo organizativo es transformacional: la organiza
ción es capaz de aprender y transformarse, y de contribuir con ello a la trans
formación de la realidad, desde una atención permanente a las demandas de 
los usuarios internos y externos y desde una orientación a la innovación. Los 
procesos son abiertos, se construyen y reconstruyen por sujetos activos y cre
ativos que desarrollan procesos de revisión permanente y rectificación progre
siva. El trabajo en equipo se desarrolla como expresión de la responsabilidad 
compartida y desde un sentido de comunidad crítica, capaz de integrar las dis
crepancias en aras de la mejora. 

El profesional que se integra en esta organización ha de poseer un per
fil técnico y colaborativo, con una formación humanista, capaz de integrarse 
en equipos colaborativos de trabajo e implicarse en procesos de formación 
continua. 
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1.2. Aportaciones de la psicología social al desarrollo de las organizaciones 

Con anterioridad la Psicoterapia había puesto de relieve la importancia 
de una unidad social como es el grupo, capaz de vehiculizar el soporte emo
cional del individuo y desarrollar valores como la solidaridad (Lazel, 1921; 
Pratt, 1922; Marsch, 1931). Por otra parte, a nivel pedagógico se ha trabajado 
la interacción social y la actividad colaborativa como motor del aprendiz<tje y 
del desarrollo cognitivo, ya que la interacción requiere un proceso de interio
rización (Vigotsky, 1997). 

Contamos, ya desde 1920, con las aplicaciones de la Business School 
de Harvard, que incorporan el trabajo en grupo como parte de la metodología 
activa, capaz de crear un clima afectivo y la obtención de un conocimiento 
más práctico. Más adelante aparecerá, entre otros, el aprendizaje activo de Ae
bli (1988). Abundan las aplicaciones del aprovechamiento de la dimensión so
cial en la enseñanza y el aprendizaje. Sin embargo, predominan las aplicacio
nes metodológicas (Aronson, 1978; DeVries y Edwards, 1973; Kagan, 1985), 
siendo más escasas las aportaciones organizativas y estructurales. 

El trabajo sobre grupalidad desarrollado en el presente trabajo de inves
tigación sigue un modelo desarrollado por Petrovski ( 1986), que interpreta al 
grupo desde la actividad, como mediatizadora de todo lo que sucede en el gru
po, incluso de las relaciones interpersonales. El grupo desarrolla su cualidad 
grupal centrándose en un objetivo común a conseguir mediante activ idades 
compartidas, en nuestro caso las prácticas de la asignatura. Desarrollaremos, a 
continuación, una breve presentación de la evolución producida en torno a 
aquellos conceptos relacionados con el desarrollo grupal que han fundamen
tado tanto el enfoque conceptual como metodológico adoptado en el presente 
trabajo de investigación. 

Durante las últimas décadas se ha producido en la Psicología Social una 
vuelta hacia los aspectos más sociales del grupo (Worchel y otros, 1992; Po
blete, 2000), tales como: la categorización social (Tajfel, 1975; Turner, 1990), 
la cohesión (Hogg, 1987), la interdependencia (Kramer y Brewer, 1984), la 
identificación social (Conover y Feldman, 1984), la cooperación (Dawes, Mc
Tavish y Shaklee, 1977). 

1.2. J. Cohesión 

La cohesión se define como una resultante de las fuerzas que actúan so
bre los miembros del grupo para que permanezcan en él (Festinger, Schachter 
y Back, 1950), o bien como el grado en que los miembros del grupo se iden
tifican positivamente en él (Hackman y Morris, 1979). Haciendo una síntesis 
de ambas descripciones podría decirse que cohesión en un grupo es el grado 
de atracción entre los integrantes de un grupo derivada de la identificación de 
cada uno de los miembros con el grupo y de las interacciones positivas que en 
él se producen. 

Aguas arriba de la cohesión están tanto la identidad, como las interac
ciones y relaciones interpersonales, que, a su vez, son previas a la identifica
ción. Aguas abajo están el mantenimiento de la membrecía, la influencia del 
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grupo sobre los individuos, la lealtad al grupo y la autovaloración. Las princi
pales consecuencias de la cohesión serían: el mantenimiento de la membrecía, 
el poder del grupo sobre los miembros (influencia), la participación de los 
miembros en las actividades del grupo, la lealtad al grupo (identificación), la 
seguridad personal , y la autovaloración (autoestima). 

En la actualidad existen aplicaciones (no investigaciones), que hacen 
hincapié en el rendimiento del grupo como clave exclusiva de la cohesión 
(Katzenbach y Smith, 1996), elevando a categoría los "Equipos de Alto Ren
dimiento". Cabe entrever un trasfondo cultural en el que se priman valores ta
les como el poder, la ganancia, la "competitividad". 

1.2.2. Grupalidad 

Desde los primeros teóricos de la psicología de los grupos (Lewin, 
1978) aparece el término ele grupalidacl, como una característica cualitativa de 
la realidad grupal. Existen colectivos con distinto grado de unidad: algunos 
parecen agregados de individuos independientes, otros, con un grado de uni
dad medio, y otros parecen funcionar de forma muy compacta. La borrosidad 
es una característica del límite entre la no grupalidad y la grupalidad como ca
lidad del grupo. 

Back ( 1981) define el grupo en función de dos dimensiones. Una de 
ellas es la individuación o fuerza con que las normas del grupo regulan la in
te racción: los grupos poseen alta grupalidad cuando sus miembros tienen ba
ja individuación; cuando los individuos se consideran centro, la grupalidad ba
ja (Ayestarán, 1996). La otra dimensión de la grupalidad, según Back, 
corresponde a los esfuerzos realizados por los miembros del grupo en Ja tarea 
grupal: en caso de alta grupalidad los individuos se implican totalmente en las 
tareas grupales y en caso de baja grupalidad cada individuo se limita a la rea
lización de sus propias tareas. 

Para Tajfel ( 1975) la grupalidad queda definida por la identidad social 
lograda a través del mecanismo cognitivo de la categorización y mediante la 
discriminación intergrupal. Sorokin ( 1928) traduce la distancia social en se
mejanza de atribución entre los componentes del grupo. Podría darse rechazo 
personal , que para Bogardus ( 1925) equivaldría a distancia social, y darse pro
ximidad social , si los miembros del grupo distribuyen de forma parecida sus 
elecciones y rechazos. Según el concepto de Sorokin (1947), la grupalidad, 
muy de acuerdo con la actual psicología social europea, es el hecho de com
partir determinadas representaciones sociales (lbáñez, 1988). 

La psicología social marxista incorpora en este terreno una significativa 
aportación: integra la interacción con la identidad social como elementos de
finitorios de la grupalidad. La actividad se constituye como elemento mediati
zador de las relaciones interpersonales, de las metas a lograr por el grupo y del 
sistema de valores compartidos. La actividad es la síntesis entre conciencia y 
conducta. La actividad es un fenómeno de naturaleza social y no admite una 
reducción a la tarea o al resultado, ni a las emociones o a los pensamientos. 

La grupalidad puede considerarse, entonces, como un. constructo 111ul
tidi111e11sio11al, cuyo núcleo es la identificación. La identificación. incluye as-
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pectos afectivos, cognitivos y comportamentales (Poblete, 2000). Existen zo
nas de solapamiento con otros tres aspectos del grupo como son: la identidad 
(con fuerte carga cognitiva), la cohesión (con fuerte carga emocional) y la in
terdependencia (con gran carga conativa o conductual). En torno a estos plan
teamientos teóricos se realiza el presente estudio de investigación. 

1.2.3. Grupos y equipos 

El Grupo viene a ser un conjunto de individuos que interactúan entre sí. 
que dependen unos de otros, que buscan cubrir necesidades que no satisfarían 
individualmente, que son conscientes de su relación interpersonal, que desa
rrollan un sentimiento de solidaridad, que comparten unos valores, que están 
limitados a la posibilidad de comunicarse cara a cara, y cuya interrelación ge
nera una estructura (normas, roles, estatus) para lograr un objetivo común. 

La definición de grupo más integradora que hemos encontrado ha si
do la aportada por Schafers ( 1984) para e l que grupo es un determinado 111í
mero de individuos que, para lograr un ol~jetivo co111ú11, se implican d11m11-
te cierto tiempo en un proceso de comunicación e i11teracció11 y desarrollan 
un sentimiento de solidaridad. Necesitan. un sistema de normas comunes, 
una distribución de tareas, en consonancia con los roles de cada miembro 
del grupo. Debería añadirse la característica sistémica y definir al grupo co
mo sistema abierto en interacción con el entorno (Ayestarán, Arróspide y 
Martínez-Taboada, 1992). 

Respecto al Concepto de Equipo nos detendremos en resumir las carac
terísticas principales que encierra esta forma de enfatizar el término, en línea 
con nuestro trabajo de investigación. Así, cuando hablamos de objetivos nos 
referimos a orientación de los miembros del equipo a las metas grupales. 
Cuando hablamos de comunicación y clima nos estamos refiriendo a relacio
nes interpersonales. Al tratar la identificación hablamos de valores comparti
dos, de coincidencia cognitiva y de cohesión. El concepto desarrollado sobre 
la grupalidad puede mirarse desde los puntos de vista que detallaremos más 
adelante. 

Los equipos son, como los grupos, sistemas sociales abiertos, comple
jos que deben realizar una serie de funciones , interdependientes sobre activi
dades y proyectos concurrentes en ocasiones y que interrelacionan con otros 
sistemas del entorno (Tannenbaum. Bears y Salas, 1992). 

Con respecto a las D(ferencias entre grnpos y equipos, es difícil esta
blecer la frontera entre grupo y equipo. sobre todo a nivel práctico. Sin em
bargo, hay distintos autores que resaltan diferencias entre grupos y equ ipos 
(Maddaux, 1988; Johnson y Johnson. 1994; Lewis y Smith, 1994; Katzenbach 
y Becker, 1995; González, Silva y Cornejo, 1996). De hecho nadie denomina 
a un equipo deportivo como grupo. 

Equipo es un colectivo "altamente organizado y orientado hacia la 
consecución de una meta común. Lo compone un número reducido de perso
nas, que adoptan e intercambian roles y funciones con flexibilidad y que dis
ponen de habilidades para manejar su proceso socioqfectivo en un clima de 
respeto y co11fianza. El equipo, a d(feren.cia de un grupo, implica la formación 
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dinámica de sus integrantes centrados en una actividad común y en el Logro de 
objetivos y satfa:facciones personales abiertamente reconocidas, lo cual favo
rece una auténtica relación inte1personal" (García, 1988:70). 

1.3. La influencia educativa desde una perspectiva sociocultural: el 
aprendizaje como proceso de construcción conjunta 

Como afirma García Olalla (2003), podemos decir que lo social juega un 
papel obvio en la formación de la conciencia individual y, por ende, en la cons
titución del sujeto; y esto es así para la psicología en general y, de manera espe
cial, para la corriente sociocultural. Sin embargo, la controversia aparece cuan
do se trata de conceptualizar la naturaleza de la paiticipación en los procesos de 
interacción social y la génesis de los procesos individuales en el marco de lo so
cial. Abordar la cuestión que apuntamos supone opciones teóricas que privile
giarán bien el funcionamiento intraindividual o el interindividual. 

Desde una perspectiva epistemológica constructivista del aprendizaje, 
ya para Piaget y la escuela de Ginebra el aprendizaje es concebido como una 
costruccción activa por parte de la persona que aprende, que se produce a par
tir de las interacciones con su medio, y que implica un proceso progresivo de 
adaptación resultante de los procesos complementarios de asimilación y de 
acomodación. Sin embargo, ha sido la visión sociocultural del desarrollo, ini
ciada por Vygostsky, la línea teórica que más claramente ha subrayado la di
mensión social en la construcción del aprendizaje y que más ha contribuido 
con sus aportaciones a la comprensión de los procesos sociales implicados en 
dicha construcción. 

Así, el concepto de influencia educativa lo encontramos ya en los pos
tulados b<1sicos de Yygotsky al interesarse por los procesos de interiorización, 
es decir, por la transformación de los procesos interpersonales en procesos in
trapersonales. Para Yygotsky (1979) la clave de la comprensión de la conduc
ta reside en las relaciones dialécticas que ésta guarda con su medio; las fun
ciones mentales superiores parten de la vida social y para comprender al 
individuo es necesario comprender las relaciones sociales en las que este indi
viduo existe. Las actividades en el plano interpsicológico son sociales porque 
se realizan con otras personas dentro de una cultura y con herramientas que 
aporta la propia cultura, pero son sociales también porque son compartidas. 

La teoría sociocultural ha realizado notables contribuciones para com
prender cómo opera la transición de lo social a lo individual, en qué consiste y 
cómo se relacionan ambos planos, introduciendo conceptos que han tenido 
una notable influencia en el ámbito educativo, tales como: interiorización (o 
internalización), apropiación, apropiación participativa, zona de desarrollo 
próximo, mediación, andamiaje, participación guiada, dialogicidad, simetría
asimetría, influencia recíproca, reciprocidad, e influencia educativa. 

Para Y ygotsky ( 1979) la interiorización es la reconstrucción a nivel in
trapsicológico de una operación interpsicológica. A través de su participación 
en interacciones sociales con otros, las personas van dotando de significado a 
las situaciones y a su propia actividad, y así cada persona reconstruirá me
diante diferentes lenguajes, claves e interpretaciones, los fenómenos en los 
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que ha participado; esta reconstrucción es considerada como apropiación y se 
trata de un proceso activo, de interacción y de reconstrucción personal. Rogoff 
( 1997) propone el concepto de apropiación participativa: la apropiación se da 
en la participación, al tiempo que el individuo cambia para involucrarse en la 
situación, y esta participación contribuye tanto a la dirección que toma el 
acontecimiento como a la preparación del in.dividuo para otros futuros aconte
cimientos similares. 

Otras nociones clásicas elaboradas por Vygotsky ( 1979, 1995), han si
do las áreas de desarrollo real y potencial. El área de desarrollo real hace re
ferencia a lo que la persona es capaz de realizar por sí misma sin la ayuda de 
otro; mientras que el área de desarrollo potencial es definida como la dife
rencia que existe entre las tareas que la persona puede realizar por sí sola y 
aquellas que puede hacer con la ayuda de, o en cooperación con, otra persona 
más capaz. Interviene aquí el papel de guía de los otros: el proceso de desa
rrollo es resultado de un proceso de interacción social, de un desarrollo guia
do, gracias al cual la persona se apropia de la cultura de su entorno social. De 
esta concepción se han derivado fructíferas implicaciones para la instrucción 
escolar, que descansan en la idea de que "el único tipo de instrucción adecua
da es la que marcha delante del desarrollo y lo conduce" (García Olalla, 2003). 

Otro gran tema que recorre la obra de Vygotsky ( 1979, 1981 ) es la fun
ción mediadora del lenguaje. Se introduce así el concepto de dialogicidad: el 
lenguaje constituirá el principal instrumento de mediación e iiifluencia recí
proca entre los participantes en una situación; se configurará como la princi
pal herramienta de comunicación y de regulación de la propia interacción 
(Batjin, 1981 ). 

Sin embargo, Vygotsky desarrolló escasamente el análisis de los proce
sos de interiorización. Diversos autores han profundizado posteriormente en el 
análisis de las fases y mecanismos de dicha transición. La met<ffora del anda
miaje (Wood, Bruner y Ross, 1976) recurre a la idea de andamio para ejem
plificar el carácter de la ayuda que el adulto ha de prestar al niño para facili
tarle avanzar por su zona de desarrollo próximo: los andamios constituyen una 
ayuda de carácter transitorio que debe retirarse en la medida que el niño pro
gresa en su aprendizaje. Rogoff ( 1993) ha descrito las situaciones de aprendi
zaje entre adulto y niño como procesos de participación guiada en los que el 
niño desarrolla un papel eminentemente activo y el adulto guía la participación 
del niño en la tarea mediante ciertos recursos básicos. Wertsch ( 1988) ha pro
fundizado en el concepto de "intersubjetividacf', que remite al conocimiento 
compartido por los participantes en una misma situación. 

García Olalla (2003) sintetiza las aportaciones de estos autores a la 
comprensión de esa construcción social y compartida en los siguientes térmi
nos: "a partir de una definición personal inicial, los participantes en una situa
ción interactiva irán aproximando sus respectivas definiciones sobre dicha si
tuación a través de progresivos niveles de intersubjetividad. Esto supondrá la 
elaboración de sucesivas redefiniciones por parte de los participantes, fruto de 
un proceso de negociación, que se sitúa en la zona de desarrollo potencial y 
que opera fundamentalmente a través de mecanismos semióticos. Los parte
naires de una situación progresarán en la construcción conjunta de significa
dos, creando un espacio semiótico caracterizado por la dialogicidad, es decir, 
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encontrando un lugar para sí mismo y su partenaire a partir de la palabra, 
enunciada y significada en relación al otro. La intersubjetividad constituye por 
tanto una condición y una característica de la verdadera comunicación huma
na, que implica por parte de los interlocutores una c01~fianza recíproca en un 
mundo experiencia! compartido". 

En conclusión, desde los planteamientos socioculturales el proceso de 
construcción del conocimiento se entiende como un proceso de co-construcción 
o de construcción conjunta que se realiza con la ayuda de otras personas. Desde 
esta perspectiva, podemos aproximarnos a la universidad y al aula como una co
munidad de prácticas en la que discurren actividades. La ayuda educativa, es de
cir, los mecanismos mediante los cuales se intenta influir en el desarrollo y el 
aprendizaje, se lleva a cabo a través de una serie de procedimientos de regulación 
de la actividad conjunta (Coll y otros, 1992). Los procesos de intercambio y de 
negociación en un escenario educativo (Rodrigo y Cubero, 1998; Cubero y Lu
que, 2001) se configuran como procesos de paiticipación guiada y suponen que 
el profesor se constituye en una guía para el aprendizaje de los alumnos, a la vez 
que paiticipa conjuntamente con éstos, ofreciéndoles diversos tipos de ayuda. 

Así, el concepto de "influencia educativa" se define (García O lalla, 
2003) como la ayuda prestada por el adu lto a la actividad constructiva de la 
persona que aprende, y la influencia educativa eficaz como el ajuste cons
tante y sostenido de esta ayuda a las vicisi tudes del proceso de construcción 
de significados, de manera que dicha ayuda permita crear zonas de desarro
llo próx imo en el curso de Ja interacción. La infl uencia educativa es enten
d ida como un puente desde la construcción personal de significados que re
aliza el sujeto a la necesaria reconstrucción de significados sociales 
culturalmente vigentes y que afecta no sólo a los contenidos, sino también a 
los medios y estrategias para apropiarse de dichos contenidos; supone, por 
tanto, la asunción del carácter social y socializador de las prácticas educati
vas en su conjunto. 

Los procesos de intercambio se convierten así en procesos de creación 
de zonas de desarrollo próximo y de intervención en estas zonas, y la ayuda 
del adulto se concebirá como un proceso en que esta ayuda se ajusta en cali
dad y cantidad -en formas y grados- a las necesidades del alumno. El proceso 
de cesión y traspaso progresivo de control se producirá en Ja medida que el 
profesor ofrezca una ayuda transitoria al alumno partiendo de su nivel de com
petencias y progresivamente Ja retire promoviendo así su propia gestión sobre 
la tarea (Onrubia, 1993; Colomina, 1996). 

Con respecto al papel de los compañeros "iguales" en los procesos 
constructivos, Ja teoría socioeducativa ha realizado también importantes apor
taciones. Smolka ( 1997) llama Ja atención sobre el hecho de que aunque "in
tersubjetividad" constituye hoy un término generalizado, resulta impregnado 
de sign ificados y usos diversos. No obstante, pueden encontrarse referencias 
convergentes en la naturaleza armonizadora de la intersubjetividad, que en
contramos en expresiones como "comprensión mutua", "diálogo simétrico", o 
"significados compartidos". Pero, ¿es Ja armonía la esencia de la intersubjeti
vidad?, ¿podemos extenderla a casos de desacuerdos, conflictos, malentendi
dos o ausencia de participación activa? Para Smolka, en la textura de las rela
ciones humanas no siempre encontramos la "simetría" y "armonía" deseada. 
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Si el sujeto se constituye semióticamente -a través del otro I a través de lapa
labra-, la naturaleza del proceso de constitución debe implicar lo diferente, no 
sólo lo idéntico;de lo contrario, queda neutralizado su carácter dialéctico. 

García Olalla (2003) valora que las reflexiones aportadas por estos au
tores sobre Ja constitución del sujeto y de la conciencia individual en los pro
cesos de participación social, ofrecen un marco interesante para la explicación 
y comprensión de los procesos interactivos. Mas concretamente, nos servirán 
para fundamentar las situaciones de desacuerdos, conflictos y oposición, que 
con frecuencia encontramos en el curso de la participación en Jos contextos 
educativos. Poder entender estas manifestaciones corno parte de la dialéctica 
necesaria de la constitución de los sujetos en los procesos de participación so
cial nos parece relevante para la comprensión y el análisis de la interacción. 
Repensar la interacción como un proceso dialéctico de adhesión/oposic ión, o 
de fusión/diferenciación, más allá de una mera progresión de acuerdos y si
metría en la relación, nos lleva replantear Ja esencia de la intersubjetividad en 
términos de reciprocidad, de alternancia y de complementariclacl. 

1.4. Grupos interactivos y aprendizaje cooperativo en el ámbito educativo 

En el fünbito educativo, las prácticas y experiencias desarrolladas de 
forma sistemática para la aplicación y desarrollo del trabajo en equ ipo son 
fundamentalmente de tipo metodológico, y se organizan en torno a los plan
teamientos de los grupos interactivos y los grupos de aprendizaje cooperativo. 
Estas prácticas se fundamentan, a nivel teórico, en los siguientes marcos bási 
cos (Ovejero, 1990; Villardón, 2003; Latorre, 2003): 

- La Teoría de la interdependencia social que, desde la psicología so
cial (Lewin, Deustch), afirma que la esencia de un grupo es la inter
dependencia que existe entre sus miembros (creada por metas co
munes), la cual hace que le grupo se convierta en una unidad 
dinámica. Así, Ja interdependencia positiva (cooperación) facilita los 
esfuerzos mutuos y la obtención de resultados. 

- Los fundamentos psicológicos y pssicosociales de Ja epistemología 
constructivista. Se integran las aportaciones de Piaget y la escuela de 
Ginebra en torno a Ja necesidad de confrontar puntos de vista diver
gentes que generen un conflicto cognitivo que actuará como motor 
del progreso intelectual; de Vygotsky y la escuela soviética respec
to al papel de la interacción social en Ja regulación de los procesos 
cognitivos y en Ja interiorización; de Mead y la tradición norteame
ricana que sitúan el origen de la conciencia en el transcurso ele la vi
da interactiva y comunicativa del sujeto, convirtiéndonos en perso
nas a través de los demás. 

- Los antecedentes pedagógicos aportados por autores y movimientos 
como los de Rousseau, Ferrer, Freinet, Dewey, Freire, que incorpo
raron en sus planteamientos y prácticas la cooperación como valor. 

- La Teoría crítica de la ciencia social (Habermas, Beck, Touraine) 
que aboga por la importancia del diálogo, Ja comunicación y la par-
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ticipación para construir una sociedad cada vez más dialógica. Esta 
concepción dialógica plantea Ja necesidad de que las personas pue
dan llegar a un nivel de desarrollo personal y de educación ciudada
na que les permita comunicarse con Jos otros sobre la base de la bús
queda de acuerdos y consensos; al tiempo que promueve la 
transformación de las instituciones de educación y fonnaciónen co
munidades críticas. 

Integrando estas aportaciones se han formulado los conceptos de 
aprendizaje cooperativo, aprendizaje colaborativo y aprendizaje dialógico
cooperativo: 

- Aprendizaje cooperativo, como la utilización de pequeños grupos con 
fines instructivos de forma que los estudiantes trabajen juntos para 
optimizar su propio aprendizaje y el de los demás (Villardón, 2003). 
Cooperación es trabajar juntos para conseguir metas comunes. 

- Aprendizaje colaborativo como una filosofía personal, que consiste 
en compartir la autoridad y aceptar Ja responsabilidad entre los 
miembros del grupo para las acciones del grupo. La premisa que 
subyace al aprendizaje colaborativo está basada en el consenso cons
truido a través de Ja cooperación de los miembros del grupo (Panitz, 
1996). El aprendizaje cooperativo es más directivo y está más con
trolado por el profesor; mientras que el aprendizaje colaborativo es 
una aproximación más.centrada en el estudiante (Villardón, 2003). 

- Aprendizaje dialógico-cooperativo, como aquel que desarrolla com
petencias sociales, comunicativas y educativas basadas en Ja comu
nicación y cooperación grupal, con miras a la trasformación social 
de los sujetos y del contexto social, mediante la puesta en ejecución 
de los principios, valores y procedimientos de la comunicación dia
lógica, desde una perspectiva de cambio orientada a promover pro
cesos de acción y reflexión, desde la participación democrática res
petuosa y comprometida de todos los actores del sistema educativo 
(Latorre, 2003). 

En síntesis, Rué (2003:444) integra los conceptos cooperativos y dialó
gicos cuando expresa como "cooperar en el curso de la propia actividad de 
aprendizaje significa tener algo para compartir e implica interaccionar y dia
logar, saber qué decir y las razones por las cuáles se debe escuchar, significa la 
capacidad de producir mensajes con un cierto propósito y procurar que sean 
comprendidos" 

Las técnicas pedagógicas del aprendizaje cooperativo se vienen apli
cando desde hace muchos años básicamente en la enseñanza primaria, y de 
forma mucho más reciente en la enseñanza secundaria y universitaria. En 
nuestro ámbito estatal las más recientes prácticas de trabajo cooperativo en el 
ámbito universitario han encontrado un importante foro de encuentro e inter
cambio de experiencias en torno al Grupo de Interés de Aprendizaje Coope
rativo de la Universidad Politécnica de Cataluña, el cual ha promovido la ge
neración de encuentros a través de sus jornadas anuales, cuya publicación 
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constituye en la actualidad una importante referencia para realizar un balan
ce de sus resultados en este contexto educativo (Domingo y Giraldo, 2002; 
Domingo y otros, 2003). 

Los trabajos desarrollados por Jonhson y Jonhson (Jonhson y Jonhson, 
1975; Jonhs; Jonhson, Jonhson y Smith, 1991; Jonhson y Jonhson, 1994; Jonh
son, Jonhson y Jonhson, 1995), y por Ovejero ( 1990) en el ámbito estatal, han 
aportado una importante sistematización a las prácticas del aprendizaje coope
rativo y han sido objeto de una amplia y rápida difusión a nivel internacional 
entre amplios sectores interesados e implicados en las mismas. A partir del tra
bajo de estos autores se han producido y organizado numerosas contribuciones 
que han venido a describir las características, condiciones, requisitos, benefi
cios, resultados y obstáculos del aprendizaje cooperativo, llegando a articular 
en la actualidad un marco conceptual sólido para avalar un modelo pedagógi
co anteriormente más desarrollado desde las prácticas de los actores compro
metidos con su filosofía. 

Las características que definen el aprendizaje cooperativo se reconocen 
por cinco elementos básicos (Villardón, 2003): interdependencia positiva, res
ponsabilidad individual y grupal, interacción, habilidades sociales y de traba
jo en grupo, y autoevaluación del proceso grupal. 

El análisis de estas prácticas describe los beneficios del aprendizaje co
operativo en virtud de los resultados que produce. Johnson, Jonhson y Smith 
(1991) confirman, a partir de los resultados de numerosas investigaciones, que 
la cooperación beneficia al rendimiento, las relaciones interpersonales y el 
bienestar emocional. 

Domingo (2003) sintetiza el balance de los beneficios constatados en el 
ámbito universitario: promueve la implicación activa del estudiante en el pro
ceso de aprendizaje, capitaliza la capacidad que tienen los grupos para incre
mentar los niveles de aprendizaje mediante la interacción entre los compañe
ros, reduce los niveles de abandono en los estudios, permite conseguir los 
objetivos de la enseñanza liberal y de la educación general, promueve el 
aprendizaje independiente y autodirigido, promueve el desarrollo de la capa
cidad de razonar de forma crítica, facilita el desarrollo de la habilidad para es
cribir con claridad, facilita el desarrollo de la capacidad de comunicación oral, 
permite acomodar los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes de 
hoy en día, facilita un mayor rendimiento, permite la preparación de los estu
diantes como ciudadanos, permite desarrollar la capacidad para el liderazgo, y 
prepara a los estudiantes para el mundo del trabajo actual. 

Rué (2003) defiende la necesidad de generalizar las prácticas docentes 
del aprendizaje cooperativo al ámbito de la formación de profesionales desde 
la nueva complejidad del mundo de la producción. Así, este enfoque actual de 
la organización del trabajo privilegia los equipos (el informe de la Cámara de 
Comercio de Barcelona de 2003, sitúa la aptitud para trabajar en equipo como 
la primera competencia priorizada por las empresas). La cuestión será por tan
to, para este autor, cómo afrontar esa complejidad desde la forma actual de en
tender el concepto de aprender? 

Su respuesta al respecto es clara: "aprender es el producto resultante 
de la confluencia de una complejidad de factores, de situaciones apropiadas 
y sujetos interactuando y comunicándose eficazmente( .. . ) en la medida en 
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que un aprendizaje es más elaborado, más complejo requiere mayor interac
ción con los demás, mayor uso del lenguaje, mayor número de ensayos y 
contrastes, mayor cantidad de puntos de vista y consideraciones, así como 
mayor volumen de regulación . ( .... ). Sin embargo aprender a aprender es 
una competencia que hay que elaborar, algo que transformar en una sólida 
práctica profesional, además de decirlo. Pero además hay que hacerlo en el 
curso de la propia acción profesional ( ... ) En consecuencia, ello nos lleva a 
la necesidad de asumir que el desarrollo de un aprendizaje más elaborado, 
más complejo requiere un mayor nivel de interacción con los demás. Sin 
embargo ( ... ) supone todavía algo más ( ... ) desarrollar una conciencia de 
responsabilidad, un sentido de que aquello me involucra y me corresponde" 
(Rué, 2003: 440-441 ). 

2. EL ESTUDIO EMPÍRICO 

En la investigación que llevamos a cabo se ha realizado la selección de 
una herramienta, cuya aplicación está poco extendida, pero que trata de anali
zar el "corazón" del grupo, como puede considerarse que es la cohesión y la 
grupal idad. Hablamos de grupalidad como realidad que va más allá de la co
hesión, concepto empleado habitualmente para hablar de que un grupo tiene 
un mayor nivel de desarrollo que otro y que llega a ser equipo. 

2.1. Planteamiento de la investigación 

Nuestro estudio se ha desarrollado con una muestra de estudiantes uni 
versitarios (N=l6) de segundo ciclo de la titulación de Psicología de la Uni
versidad de Deusto. 

Los grupos se constituyeron en función de la realización de trabajos 
aplicados en una de las asignaturas. Se crearon 4 grupos, cuyos componentes 
fueron designados por el profesor al azar. Con esta decisión se pretendía que 
el criterio de selección descartase grupos en que las interacciones previas tu
vieran peso por formarse en torno al flujo de simpatías/ antipatías (atraccio
nes / rechazos que perfilan una mayor o menor cohesión). Tras la natural ob
jeción por parte de los alumnos de que trabajarían mejor con quienes ellos 
eligiesen, aceptaron la propuesta del profesor basada en el razonamiento de 
que en el trabajo les iba a corresponder gente no elegida por ellos y que como 
psicólogos podría ser un buen entrenamiento desarrollar su capacidad de co
municación con otros, no siempre preferidos por ellos. 

El objetivo común a lograr (informe y presentación pública de un pro
yecto) y las tareas a realizar para ello, sería el principal elemento aglutinador 
de los integrantes de los grupos. 

La muestra estaba compuesta por diez mujeres y seis hombres. En la 
distribución en grupo, correspondieron en dos de ellos dos hombres y dos mu
jeres y en los otros dos grupos tres mujeres y un hombre en cada uno. 
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Se pidió a los miembros de los grupos que rellenasen la Escala Nivel 
de Desarrollo del Equipo (ENDE), como una parte más de la práctica. con 
cuyas conclusiones se trabajaría al final, en una sesión dedicada al trabajo en 
equipo. En una de las últimas clases se realizó el retest y se les explicó pos
teriormente los resultados a los estudiantes para que reflexionasen sobre su 
forma de trabajar en equipo y para suscitar su interés en la formación y tra
bajo de los grupos. 

2.2. Instrumento de medida 

Para medir el desarrollo del grupo se utilizó la mencionada Escala que 
mide el Nivel de Desarrollo del Equipo (ENDE), y que es una Escala pluridi
mensional (Roca, 1996; Roca y Poblete, 1997; Poblete, 2000; Poblete, 2003). 
La ENDE tiene sus antecedentes en las investigaciones de Fuentes ( 1986). Es
ta autora se basó en el modelo estratográfico del grupo de Petrovski y empleú 
para cada una de las seis dimensiones tres niveles de intensidad escritos en 
cartulinas, que los miembros del grupo seleccionaban y comentaban en entre
vistas dirigidas. 

El haber traducido en Escala la aplicación de Fuentes se ha debido a 
que, aunque con las Escalas y Cuestionarios pueden perderse matices. sin em
bargo, se facilita la aplicación extensiva de Ja experimentación, como en el 
presente caso en que queremos investigar Ja intensidad de la grupalidad en nu
merosos grupos de trabajo estudiantiles. 

La Escala utilizada en este trabajo mide, mediante 24 ítems, seis di-
mensiones: 

- Organización de la actividad del grupo 
- Va/oración social ele la actividad del grupo 
- Orientación a objetivos grupales 
- Relaciones interpersonales 
- Identificación con el grupo 
- Influencia del grupo 

En la ENDE se miden las seis dimensiones indicadas, descritas me
diante cuatro ítems cada una. Dos de estos ítems son inversos o expresados de 
forma negativa y los otros dos tienen formulaciones positivas. Tanto la fiabi 
lidad como Ja validez de la escala están ampliamente contrastadas (Roca. 
1996; Poblete, 2000, 200 l ). 

2.3. Resultados 

Los datos obtenidos con la ENDE arrojan información interesante acer
ca del comportamiento de los grupos a lo largo de un proceso de construcción 
en torno a un proyecto o tarea. 
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2.3.1. Información evolutiva 

Las respuestas dadas por los componentes de cada grupo en un mo
mento inicial o pretest son las siguientes: 

GRUPO 

1 

2 
3 
4 

TOTAL 

ORGANIZACIÓN VALOR METAS RELACIONES IDENTIFICACIÓN 
SOCIAL COMUNES INTERPERSONALES CON EL 
DELA GRUPO 

ACTIVIDAD 

4,625 4,3125 5 5 5,1875 
3,625 3,25 3,9375 3,3125 3,25 
4, 125 2,75 4,125 4,875 4,5625 
4,25 3,5 4,4375 5,125 5,0635 
4, 15625 3,453125 4,375 4,5781 4,515875 

Tabla l. Puntuaciones medias de la ENDE en el pretest. 

Las dimensiones que destacan son 

- Relaciones interpersonales 
- Identificación con el grupo 
- Orientación a objetivos grupales 

INFLUENCIA 
DEL 

GRUPO 

3,8175 
2,6875 
3,0625 
3,5812 
3,287175 

Sin embargo, tanto la Influencia del Grupo sobre Los Individuos como 
el Contenido Social de la Actividad son dimensiones que obtienen puntuacio
nes más bajas. La dimensión Relaciones Interpersonales tiene una mayor dis
persión (s= 1,35314) y la desviación típica más baja la registran Organización 
(s= 1,02825) y Orientación a Objetivos Grupales (s= 1,07626). Son grupos cla
ramente orientados a la tarea, ya que su objetivo principal es realizar un traba
jo de prácticas en un tiempo determinado. 

Al final de su proceso de trabajo o retest las respuestas fueron las si
guientes: 

GRUPO ORGANIZACIÓN VALOR METAS RELACIONES IDENTIFICACIÓN INFLUENCIA 
SOCIAL COMUNES INTERPERSONALES CON EL DEL 
DELA GRUPO GRUPO 

ACTIVIDAD 

1 5,375 5,5625 4,875 5,0625 4,5 5 
2 3,3 125 2,875 2,75 2,8125 4 2,625 
3 5.0625 5,3125 5,3 125 5,8125 4,625 4,6875 
4 4,25 4,1875 4,0625 4,4375 4,3125 3,835 

TOTAL 4.5 4,48 4,25 4,53 4,359375 4,03 

Tabla 2. Puntuaciones medias de la ENDE en el retest 
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Las dimensiones que destacan tras un semestre de trabajo conjunto fueron: 

Relaciones interpersonales 
Organización 
Valor social de La Actividad del Grupo 

La Influencia del Grupo sobre Los individuos ha pasado a ser la última 
en importancia, aunque significativamente superior a la puntuación asignada 
al principio del semestre. 

Si analizamos conjuntamente los resultados de ambas situaciones, ini-
cial y final, se registra un claro incremento del 

Valor social de la Actividad del Grupo 
Influencia del Grupo 
Organización 

Mientras que se mantienen sensiblemente iguales 

- Relaciones Interpersonales 
- Identificación 

Objetivos Comunes. 

2.3.2. Información diferencial 

Cada grupo tiene un estilo, una manera propia de evolucionar. Nos cen
traremos en la evolución de uno de ellos. 

Existe un grupo con un trabajo académico merecedor de la calificación 
de excelente. Es el del grupo tres. Su evolución puede observarse y analizarse 
a paitir de su representación gráfica: 

EVOLUCIÓN DEL GRUPO 3 

Gráfico l. Puntuaciones obtenidas por el grupo 3. 
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Un grupo que parte de una consideración baja del Valor Social de la 
Actividad del Grupo acaba con un gran concepto de la misma. Algo pareci
do pasa con la Influencia que el Grupo ejerce sobre sus miembros. Ambas 
dimensiones mejoran significativamente. Es un grupo que podemos calificar 
de alta grupalidad, es un equipo, según las pautas teóricas que orientaban 
esta investigación. 

Tras una entrevista de contraste con el mencionado grupo y con otros en 
que se ha registrado retroceso, todos los componentes de los grupos relacio
naban el resultado de su trabajo con el funcionamiento del grupo, con su or
ganización, con sus relaciones y también con sus egoísmos, con su mayor o 
menor disponibilidad hacia los otros. Al final demostraban orgullo o indife
rencia de haberles tocado trabajar con los compañeros con que lo han hecho. 

2.3.3. /J~formación en función del género 

La manera de valorar al grupo por parte de cada miembro es diferente, 
sin que se registre un nivel de significatividad notable en otras variables con
troladas que no sea la del género. Los integrantes masculinos evalúan tanto el 
punto de partida como el punto fmal del equipo de manera muy distinta a los 
integrantes femeninos. 

SEXO ORGANIZACIÓN VALOR OBJETIVOS RELACIONES IDENTIFICACIÓN INFLUENCIA 
SOCIAL COMUNES INTERPERSONALES DEL 
DELA GRUPO 

ACTIVIDAD 

Pre MUJER 4,4500 3,7250 4,5750 4,5000 4,5250 3,5250 

test VARÓN 3,6667 3,0000 4,0417 4,7083 4,5000 2,8750 

Post MUJER 4,6250 4,3125 5,0000 5,0000 5,1875 3,8125 

test VARÓN 3,6250 3,2500 3,9375 3,3125 3,2500 2,6875 

Tabla 3. Puntuaciones medias de la ENDE por género en pretest y en el retest 

Los hombres, sobre todo, al final del proceso, hacen valoraciones más 
bajas que las mujeres y esto a un nivel de significatividad muy alto (.0001) 
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VALORACIÓN REALIZADA AL FINAL DEL PROCESO 
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Gráfico 2. Puntuaciones medias según género. 

2.4. Conclusiones 

1111-;thu11111 ... ~i U J ER .. VARÓN 

1°. Existe una forma de medir el desarrollo del grupo, de la grupalidad, 
que puede orientar en su ser equipo, Ja ENDG. La utilización de la 
ENDG para conocer el nivel de desarrollo y la evolución del grupo 
es válida en aplicaciones de tipo educativo, que tengan alto conte
nido de tarea. 

2°. Faltan evidencias para concluir que existe una diferencia significa
tiva entre Jos resultados obtenidos por grupos con alto nivel de gru
palidad (equipos) y los resultados obtenidos por grupos, cuyo nivel 
de grupalidad es bajo. Tan sólo podemos apuntar que la excelencia 
de resultados coincide en grupos que han tenido una clara evolu
ción en su nivel de grupalidad. Sin embargo, en grupos en los que 
ha existido un pobre nivel de grupalidad y de su desarrollo los re
sultados han sido pobres. 

3º. Las dimensiones que han funcionado con una mayor o menor in
fluencia en Ja grupalidad, y por tanto en los resultados de los grupos,. 
no son fijas. Es decir, no pueden marcarse prioridades a la hora de 
trabajar con los grupos en su desarrollo, salvo las dimensiones que 
aparezcan con una mayor necesidad de mejora. 

4°. El tipo de tarea que aborda el grupo influye en el funcionamiento 
y en la dinámica del grupo. La importancia Social de la Actividad 
tiene importancia en los grupos de la muestra, en grupos de inno
vación o cambio (Roca, 1996; Poblete, 1999, 2000) adquiere un es
pecial relieve esta dimensión. 

5°. El "aprendizaje" de los grupos se ha focalizado en "valores" socia
les y grupales. Las Relaciones Interpersonales han sido una dimen-
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sión fuerte y constante. La Organización y Ja Orientación a los Ob
jetivos comunes fueron el motor del desarrollo grupal. La lectura 
que hacemos de esta muestra es parcial, a expensas de ser confir
mada o contrariada por estudios más amplios actualmente en curso. 

6°. Debido a la diferente evaluación que de las dimensiones hacen los 
sujetos, cabe deducir que los grupos mixtos, en cuanto a género, 
aportan una mayor diversidad y probablemente mayor realismo, 
que los grupos compuestos sólo por mujeres o sólo por hombres. 

7°. Situar Ja dinámica del grupo, siempre que se carguen las tintas sobre 
los aspectos emocionales intergrupales, por delante de Ja actividad y 
de la tarea del mismo grupo es gratuito, salvo que hablemos de gru
pos específicos, como son los terapéuticos. Es posible (Petrovski, 
1986) que tan importante sea la actividad mediatizadora de lo que su
cede en el grupo, como Ja dinámica misma del grupo. De aquí que se 
puedan apuntar, y nosotros apostamos por ello, modelos alternativos 
a los tradicionales de la dinámica de los grupos. 

8º. Conviene utilizar la reflexión sobre Jo realizado por los alumnos en 
sus prácticas grupales para que ellos mismos, al tiempo que desa
rrollan aprendizajes de contenido, adquieran la competencia de tra
bajo en equipo y puedan transferir sus aprendizajes a otros ámbi
tos: sociales, laborales, etc. 

9º. Refiriéndonos al grupo 3, anali zado en el estudio, podríamos afir
mar que el proceso seguido por el grupo ha sido de aprendizaje y 
enriquecimiento como grupo. No todo es atribuible al trabajo reali
zado en común en esta asignatura. Hay muchos otros momentos y 
actividades académicas y extraacadémicas que ha hecho crecer a 
Jos componentes del grupo. Sin embargo, esta asignatura les ha 
servido para encontrarse, para tener una meta compartida, para 
dar una dimensión social a su esfuerzo, para mejorar sus relacio
nes interpersonales. 
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INTRODUCCIÓN 

Las Agencias de Calidad Universitaria se preocupaban hasta hace rela
tivamente poco de analizar la docencia que se impartía en las facultades uni
versitarias; sin embargo se ha llegado a Ja necesidad de avanzar un paso más 
con el objetivo de conocer la inserción laboral de los estudios universitarios. 

Los porcentajes de inserción de nuestros estudiantes en un mercado la
boral de carácter educativo representan, en cierta manera, la idoneidad de 
nuestras enseñanzas, de nuestros currículos universitarios. 

Las reflexiones y propuestas surgidas a partir de la creación de un Es
pacio europeo de Educación Superior concretado a través de la Declaración de 
Bolonia ( 1999), se proponen profundizar en el perfil y las competencias de los 
estudiantes. 

La evaluación de la transición al mercado laboral nos obliga a replante
ar el curriculum de nuestras carreras universitarias, a proponer una muestra 
mayor de asignaturas más profesionalízadoras. La propuesta de asignaturas 
optativas y de libre elección representa una gran oportunidad para incorporar
nos en este sentido profesionalizador. 

La Conferencia de Ministros responsables de la Educación realizada el 
pasado mes de Septiembre en Berlín concretaba en dos las prioridades que de
bían desarrollarse de manera cohesionada: aumentar la competitividad con
ceptual y mejorar las características sociales. 
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LAS COMPETENCIAS REQUERIDAS DESDE EL MERCADO LABORAL 

La Agencia para Ja Calidad del Sistema Universitario de Cataluña 
(AQU) con Ja colaboración de las siete universidades públicas catalanas, ha re
alizado un interesante estudio para conocer "La inserción laboral de los gra
duados universitarios" de Ja promoción de 1998 a los tres años de haber obte
nido su graduación. En estos momentos se están recopilando datos, bajo una 
misma línea, para obtener nuevos resultados de una promoción posterior. 

El estudio se ha realizado en colaboración con las siete universidades 
públicas catalanas. La Universidad de Barcelona ha participado con una mues
tra de 6105 graduados, }le los que 1 17 corresponden a Pedagogía, pertene
ciente a la denominada Area de Ciencias Sociales. 

De manera espec ial nos interesamos por el conocimiento de dos fami
lias de resultados: 

- El grado de empleabilidad, a partir de diferentes factores que han in
fluenciado de alguna manera en la contratación, como Ja formación 
teórica recibida en la universidad, la formación práctica, el dominio 
de diferentes idiomas, los conocimientos de informática, las habili
dades sociales y la personalidad, los recursos facilitados desde la 
propia universidad, Ja tríada formación-gestión-planificación, el sa
ber trab<tjar en equipo, así como Ja formación recibida a través de Ja 
universidad analizada de manera global. 

- La adecuación de la formación inicial recibida a través de la licen
ciatura, a partir de cuatro bloques básicos: adecuación de las com
petencias académicas (formación teórica, formación práctica, ... ), 
adecuación de las competencias instrumentales (gestión, instrumen
tales, ... ), adecuación de las competencias interpersonales (expre
sión oral y escrita, trabajo en equipo, liderazgo, ... ) y adecuación de 
las competencias cognitivas (toma de decisiones, pensamiento críti
co, razonamiento cotidiano, creatividad, ... ). 

Los porcentajes obtenidos en cada uno de los factores analizados per
miten conocer Ja realidad de nuestros licenciados y Ja eficacia de la formación 
recibida a través de nuestras propuestas curriculares. 

l. GRADO DE EMPLEABILIDAD 

A través de este apartado nos interesa conocer las vías de acceso al tra
bajo profesional, así como los factores que más han influido en Ja obtención 
de este empleo. 

VÍAS DE ACCESO 

Aunque no suponga un tema especialmente interesante para esta comu
nicación Ja vía de acceso al empleo, los datos que mostramos a continuación 
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corroboran la importancia que poseen los contactos y las prácticas, que unidas 
configuran el 80 % de las probabilidades para un primer empleo, por lo que el 
papel que debemos jugar desde la Facultad es fundamental para faci litar y a su 
vez provocar esta primera apertura al mundo laboral de nuestro alumnado. 

PRIMER EMPLEO EMPLEO ACTUAL 

Contactos 65% Contactos 35.48% 
Prensa 5% Prensa 9.68% 
scc 10% scc 12.90% 
Prácticas 15% Pnícticas 19.35% 
Creación empresa propia 0% Creación empresa propia 3.23% 
Oposiciones 0% Oposiciones 12.90% 
Otros 5% Otros 6.45% 

FACTORES DE CONTRATACIÓN 

La propia AQU propone una serie de factores que considera básicos pa
ra el acceso a este empleo profesional, y que a partir de una escala tipo Likert 
cuyas puntuaciones oscilan entre 1 (nada importante) y 7 (muy importante), se 
obtienen los siguientes resultados: 

FACTOR MOTIVADOR Frecuencia Media Desviación 

Formación teórica recibida 70 4.50 1.86 
Formación práctica 67 4.16 2.27 
Idiomas 60 2.73 1.90 
Informática 65 4.12 2.15 
Habilidades sociales y personalidad 69 5.43 1.24 
Recursos de la universidad 67 2.10 1.61 
Formación, gestión y planificación 64 4.50 1.89 
Trabajo en equipo 70 4.56 1.95 
Formación global de la universidad 69 4.86 1.65 

A partir de los resultados obtenidos y, manteniendo un gran paralelismo 
con la realidad universitaria, tanto de las diferentes universidades catalanas co
mo de Jos diversos títulos que se imparten, el factor que más ha determinado 
la contratación o el acceso al trabajo de nuestros licenciados, es el de Habili
dades Sociales y Personal idad (5.43 %) y a continuación la formación global 
de la universidad (4.86 %) seguida de la formación específica (4.50 %) y de la 
capacitación para Ja gestión y la planificación (4.50 %). 
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Paralelamente al bienestar que nos provoca el conocer que la formación 
que impartimos en la facultad posee pleno sentido, siempre mejorable por su
puesto; observamos una gran preocupación ante los recursos que disponemos 
como universidad pública, ya que representa el fac tor evaluado más negativa
mente, con un 2. 1 O %, aunque por otro lado somos plenamente conscientes de 
esta situación que, por otro lado, la universidad privada cuida extremadamente. 

A modo de pincelada, en el área de Ciencias Experimentales no se ob
servan diferencias tan acusadas como en nuestro caso, aunque continúan como 
pioneras las fu nciones relativas a la formación teórica recibida en las faculta
des, las habilidades sociales y la formación global, con un 4.80 %. 

De manera especial nos interesa contra~tar los resultados obtenidos en 
Pedagogía con los resultados obtenidos en el Area de Sociales, a la que perte
necemos, para confirmar un paralelismo bastante coherente. Destaca el con
junto de fac tores relacionados en cierto modo con estrategias didácticas como 
las habilidades interpersonales (trabajo en equipo, liderazgo, ... ), o las habili
dades cognitivas (resolución de problemas, toma de decisiones, entre otras); 
aunque también somos conscientes de nuestra baja puntuación por lo que se 
refiere a habilidades generales de información (como idiomas o informática). 

FACTOR MOTIVADOR Pedagogía Área Sociales 

Formación teórica recibida 4.50 4.47 
Formación práctica 4.16 3.88 
Idiomas 2.73 3.34 
Informática 4.12 4.42 
Habilidades sociales y personalidad 5.43 5.32 
Recursos de la universidad 2.10 2.13 
Formación, gestión y planificación 4.50 4.12 
Trabajo en equipo 4.56 3.65 
Formación global de la universidad 4.86 4.66 

2. ADECUACION DE LA FORMACION INICIAL 

El objetivo de esta dimensión se centra básicamente en conocer la fun
cionalidad de la formación realizada en el marco universitario, desde diferen
tes vertientes. Los resultados obtenidos, entre otros aspectos, deberán provo
car nuestra reflexión para optimizar o modificar el contenido y la metodología 
empleada para desarrollarlo, de las materias obligatorias y básicamente las op
tativas y las de libre elección. 

También se propone al graduado completar una escala tipo Likert con 
un abanico de respuestas entre 1 (nada importante) y 7 (muy importante). 

Para conocer esta adecuación de la formación inicial al mercado labo
ral, el equipo de la Agencia AQU diferencia cuatro competencias básicas: aca
démicas, instrumentales, interpersonales y cognitivas. 
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Presentamos a continuación los resultados obtenidos en los factores 
más representativos que integran cada una de dichas competencias. 

COMPETENCIAS ACADÉMICAS 

Nivel obtenido Utilidad para tarea laboral 

N Media Des v. N Media Desv. 

Formación Teórica 74 4.86 1.19 74 4.33 1.71 

Formación Práctica 74 4.38 1.60 74 4.65 1.89 

COMPETENCIAS INSTRUMENTALES 

Nivel obtenido Utilidad para tarea laboral 

N Media Des v. N Media Desv. 

Gestión 32 4.72 1.37 31 6.00 1.24 

Instrumentales 74 2.96 1.44 74 4.59 1.67 

COMPETENCIAS INTERPERSONALES 

Nivel obtenido Utilidad para tarea laboral 

N Media Des v. N Media Des v. 

Expr. Escrita y oral 74 4.66 1.46 74 5.76 1.19 

Trabajo en equipo 74 5.15 1.54 74 5.76 1.30 

Liderazgo 32 3.75 1.72 32 4.84 1.89 

COMPETENCIAS COGNITIVAS 

Nivel obtenido Utilidad para tarea laboral 

N Media Des v. N Media Des v. 

Toma de decisiones 74 4.91 1.29 74 5.62 1.14 
Pensamiento crítico 32 5.19 1.40 32 5.34 1.60 
Razonam. cotidiano 32 4.84 1.30 32 5.22 1.43 
Creatividad 31 4.29 1.47 31 5.19 1.80 
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En el Área de Sociales los valores correspondientes a la utilidad para Ja 
tarea laboral son superiores en todos los casos a Ja Formación obtenida, ex
cepto en el caso de la Formación Teórica, que en todos los estudios universi
tarios la formación teórica siempre supera a la utilidad laboral. 

Para el caso concreto de Pedagogía, observamos la importancia que se 
refleja a través de las competencias tanto cognitivas como interpersonales. El 
pensamiento crítico, la toma de decisiones o el razonamiento cotidiano se con
sideran fundamentales como competencias cognitivas; mientras que las com
petencias interpersonales priorizan el trabajo en equipo, en el que nuestro 
alumnado posee una correcta preparación. Sin embargo, este trabajo en equi
po contn;sta con la capacidad de liderazgo, que en todos las resultados obteni
dos del Area de Sociales tienden a ser más bien débiles. 

En el bloque de competencias instrumentales se manifiesta la importan
cia de los factores de gestión e instrumentales, corroborándose paralelamente 
nuestra baja preparación en estos factores. 

Y por último, a pesar del tremendo esfuerzo realizado desde 1994, con 
la implantación del Practicum como materia troncal obligatoria en los Planes 
de Estudio, continua considerándose fundamental la formación práctica en 
nuestros estudios, más allá de la formación teórica, en la que nos encontramos 
en un nivel más equilibrado. 

Somos conocedores de los estudios que están realizándose en el foro de 
la ANECA relativos a la inserción laboral de los graduados en Pedagogía a ni
vel del estado español. Sin embargo, por respeto a los compañeros participan
tes en esta investigación y porque no han salido a la luz pública dichos resul
tados, consideramos más oportuno remitirnos únicamente a los estudios ya 
publicados en Cataluña. 

REFLEXIONANDO SOBRE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

A partir de los resultados obtenidos gracias a esta investigación sobre la 
inserción laboral de nuestros licenciados en Pedagogía, y en consonancia a las 
ideas del Grupo de Asesoramiento Didáctico (GAD) de la Facultad de Pedago
gía, nos planteamos la relación que pueden tener estos resultados con los conte
nidos, ofrecidos o por ofrecer, en el marco de la asignatura troncal obligatoria 
denominada "Estrategias Didácticas" bajo una interpretación de carácter heli
coidal formada por las estrategias de enseñanza y las estrategias de aprendizaje. 

Interpretamos una estrategia didáctica como aquella "actuación se
cuenciada, potencialmente consciente del profesional en educación, guiada 
por uno o más principios de la Didáctica, en su triple dimensión de saber, sa
ber hacer y ser, y dirigida hacía la optimización del proceso de enseñanza
aprendizaje" (Rajadell 1992) 

Por otro lado, las competencias profesionales representan básicamen
te las respuestas profes ionales que una persona ofrece a los requerimientos de 
su puesto de trabajo, teniendo en cuenta que éste se encuentra ubicado en una 
organización concreta, en un sector específico, en un contexto social, político 
y económico característico (Aneas 2003). 
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Dicho concepto ha evolucionado a lo largo del tiempo a través de enfo
ques diferentes: desde su interpretación como tarea, entendida como la capa
cidad de la persona para el desempeño de actividades y funciones de su pues
to de trabajo 

Más adelante el enfoque se centra en el perfil , prestando atención a los 
rasgos y características del profesional considerado como excelente, aquel que 
es capaz de ofrecer el mejor resultado en su actividad profesional. 

El concepto de competencia se caracteriza fundamentalmente por: 

- ser aplicable a las personas (individual o colectivamente) 
acoger la triple dimensión de la didáctica: saber, saber hacer y ser, 
que deben encontrarse íntimamente relacionados 

- incluir las capacidades y procedimientos tanto de carácter formal co
mo informal 

- ser indisociable de la noción de desarrollo y de aprendizaje continuo 
unido a la experiencia 

- constituir un potencial de actuación vinculado a la capacidad de mo
vilización o ponerse en actuación 
pertenecer a un contexto determinado que posee unos referentes de 
eficacia y que cuestiona su transferibilidad. 

Retomando los resultados anteriores sobre las competenc ias requeridas 
desde e l mundo laboral, observamos que encajan perfectamente las tres di
mensiones a partir de las que desarrollamos el temario de la asignatura de es
trategias didácticas. 

l. ESTRATEGIAS PARA ADQUIRIR Y/O DESARROLLAR 
CONOCIMIENTOS 

Se agrupan en esta dimensión didáctica del saber una serie de estrate
gias que facilitan la adquisición o la ampliación de conocimientos, desde 
aquell as realidades concretas y específicas más simples (objetos o fenóme
nos), pasando por una serie de abstracciones a partir de estos mismos hechos 
u objetos (equivaldrían a conceptos o ideas), para lograr conjuntos conceptua
les más complejos (como sería el caso de principios o leyes, con bases de ca
rácter más legal o científico). 

La evolución del concepto de saber se manifiesta a través de cinco fases 
sucesivas, claramente definidas, que presentamos a continuación, y que per
miten evolucionar desde una simple definición de la realidad hasta su teoriza
ción más compleja: 

Memorizar: fijar metódicamente en la memoria un concepto o idea 
propuesto por una persona normalmente ajena 

- Reconocer: encontrar un elemento concreto después de una explora
ción general a una muestra de elementos, algunos de ellos, todos o 
ninguno con cierta similitud al que se busca 
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Comprender: interiorizar en los propios esquemas de conocimiento 
un concepto de manera funcional y significativa 

- Interpretar: atribuir a un concepto o elemento una significación de
terminada 
Juzgar: pronunciar una decisión o valorar algún concepto, situación 
o persona externos a nosotros mismos. 

Agrupamos en tres categorías las diferentes estrategias planteadas para 
la adquisición de conocimientos; clasificación elaborada a partir del protago
nista que organiza y dirige la situación educativa. 

1.1. Estrategias centradas en el formador 

El profesor o formador comunica a sus alumnos un conjunto de conoci
mientos en un contexto específico, bajo un control de espacio y tiempo total
mente planificados. 

Una conferencia, una lección magistral, una exposición, una explica
ción o un debate son algunas de las muchas estrategias didácticas centradas en 
la figura del formador. 

Conocida la existencia de un gran número de estrategias en las que la 
responsabilidad recae en la figura del formador y ante la imposibilidad de pre
sentarlas todas, ofrecemos para esta ocasión una muestra de algunas de ellas. 

- Exposición docente 

Las estrategias expositivas acogen un amplio abanico de estrategias cu
yo objetivo nuclear se centra en la actuación del formador o docente, que co
munica a los alumnos un conjunto de conocimientos específicos, en un con
texto totalmente controlado, desde el punto de vista de espacio como de 
tiempo. 

Sin olvidar algunas de las ventajas e inconvenientes que poseen, debe
mos precisar las condiciones de planificación, exposición y evaluación que se 
deben tener en cuenta, como: 

- la estructuración de los contenidos, en función de los destinatarios, 
del contexto y de los objetivos previstos 

- la utilización de la expresión oral en su máxima amplitud, tanto de 
manera verbal como no verbal 

- la búsqueda de la atención y motivación del alumnado 
la utilización de recursos basada en función del espacio y del núme
ro y tipología del alumnado 

- el control estático de Ja comprensión del alumno 

- Interrogación didáctica 

El formador introduce los contenidos de un tema a partir de la for
mulación de preguntas a los alumnos, aunque debemos tener presente que 
formular la pregunta adecuada en el momento adecuado y para un alumno 
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específico, exige una gran profesionalidad docente que no siempre es fácil 
haber conseguido. 

Es necesario conocer ciertos aspectos básicos como: 

- formular diferentes tipologías de preguntas, teniendo claro el objetivo 
que pretendemos con cada una de ellas, con la intención de ofrecer al 
alumno variedad y romper con la monotonía de preguntas idénticas 

- adoptar una actitud receptiva y tolerante, proporcionando el tiempo 
adecuado para responder, teniendo en cuenta las peculiaridades de 
cada alumno 

Al hablar de diferentes tipologías de preguntas debemos tener muy cla
ras, como mínimo las siguientes: 

- de conocimiento: se requiere que el alumno reconozca o recuerde 
exactamente una información que ha aprendido anteriormente 
de comprensión: el alumno debe demostrar su capacidad en organi
zar y ordenar una información, reflejando dicha interiorización a tra
vés de sus propias palabras 
de aplicación: mostrar la capacidad para utilizar y adaptar una infor
mación en una situación concreta 
de análisis: estimular el pensamiento crítico y profundo, superando 
la dependencia directa de los materiales, hacía el análisis y Ja inves
tigación 
de síntesis: fomenta el desarrollo de habilidades de canícter recopi
latorio y creativo 
de estimulación: centradas en buscar la motivación y el interés del 
alumnado frente a las actividades propuestas, más allá de la coac
ción o el castigo 
por último, aquellas preguntas de carácter transversal que se preocu
pan por la organización y el control del entorno 

1.2. Estrategias centradas en el alumno 

En este grupo de estrategias el alumno es el protagonista que toma un 
papel fundamental en el proceso de formación, a pesar de Ja colaboración del 
formador para asegurar la efectividad del aprendizaje. Las características in
dividuales, los objetivos previstos, el nivel de conocimientos previos o el con
texto son factores que influyen notablemente en el desarrollo de este tipo de 
estrategias; sin embargo la realidad global entorpece, en cierta manera, la con
centración docente en cada alumno individualmente. 

En este bloque de estrategias por lo general se atiende más al proceso y 
a la evolución que a los resultados finales. 

- Solución de problemas 

A partir de la identificación de una situación conflictiva se origina un 
proceso, que puede ser más o menos complejo, hasta llegar a su resolución. Se 
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puede interpretar como instrumento de conocimiento científico (L. Laudan, R. 
Nisbet), como estrategia de innovación (K.A. Leithwood, S. de la Torre), co
mo estrategia para aprender a pensar y desarrollar habilidades cognitivas (R.S. 
Nickerson, J.D. Bransford). 

Un problema es un vehículo de conocimiento científico y didáctico, y 
podemos considerar que avanzamos personal y profesionalmente en la medi
da en que vamos resolviendo problemas. 

La metodología heurística, basada en la resolución de problemas, refle
ja la importancia de los procesos cognitivos y afectivos de los alumnos. El su
jeto descubre los conceptos, nociones o principios que recibiría del profesor 
en una metodología expositiva. 

El formador, como inductor y consejero, fomenta la reflexión, aclara 
posturas, favorece la comunicación y coopera en la elaboración de planes. 

- Elaboración de proyectos 

Consiste en la realización de un proyecto de trabajo en equipo, surgida 
de la iniciativa individual o colectiva, con el objetivo de adquirir unos conoci
mientos. El alumno participa en el desarrollo de su propio aprendizaje, trans
forma en cierta manera su rol pasivo para tomar parte activa en su propio 
aprendizaje, aprende a aprender. 

Las fases propuestas por Kilpatrick avanzan a través de tres etapas: 

- Surge de forma espontánea la posibilidad de realización de un pro
yecto ante una situación que se desea aclarar o resolver. 
La preparación surge a partir de Ja necesidad del grupo de recabar 
información y documentarse a partir de diferentes fuentes 

- Se avanza hacia la ejecución del proyecto, a partir de la información 
recopilada del exterior y la reflexión compartida en el seno del grupo 
A través de la etapa de valoración se juzga la satisfacción de todas 
las personas implicadas en el proyecto. 

- Torbellino de ideas 

Esta estrategia conocida también como Brainstorming, está siendo uti
lizada cada vez con mayor frecuencia en el ámbito de la formación, no solo en 
los centros escolares sino en el ámbito empresarial, debido a su facilidad de 
aplicación y a sus interesantes resultados. 

Inspirado por A.F. Osborn ( 1953) aunque ampliado por otros autores 
(Marín 1984, De Prado 1986, De la Torre 1987); refleja como ante una opinión 
o un tema concreto, pueden surgir infinidad de ideas propuestas por los demás. 
Se trata de una estrategia de estimulación creativa basada en la asociación de 
ideas, sea por similitud, por oposición, por afinidad al autor, entre muchas 
otras, en la que es fundamental generar un clima positivo en el grupo. 

Para la aplicación de dicha estrategia son imprescindibles una serie de 
consideraciones: 

- tener la libertad de aportar toda clase de ideas 
- eliminar el juicio crítico mientras se están aportando ideas 
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- priorizar en una primera fase la cantidad ante la calidad respecto a 
las aportaciones 

- potenciar la idea de que la combinación y perfeccionamiento de una 
idea refleja la importancia del grupo. 

1.3. Estrategias centradas en el medio 

El medio se transforma en el protagonista, ya que en las estrategias an
teriores su papel se relegaba a simple soporte del formador o del alumno. Sin 
embargo, el medio no toma decisiones, sino que son las personas quienes ma
nipulan los medios y a través de ellos acaban manipulando a las personas. 

El modelo ORA (Borja, de la Torre, Millan y Rajadell 1997), basado en 
una concepción sociocognitiva del aprendizaje, facilita el análisis de estrate
gias centradas en el medio. 

Según el soporte utilizado podríamos clasificar estrategias de carácter tex
tual (prensa escrita, relatos escritos, documentales gráficos, ... ), corporal (diálo
go, representación escénica, mimo, ... ), tecnológico (audiovisual, auditivo, in
formático, multimedia, ... ) o experiencia! (a partir de la implicación real ele la 
persona). 

- Estudio de caso 

El estudio de caso, a pesar de considerarse como una estrategia de inves
tigación, en esta ocasión la contemplamos como una estrategia que facilita la en
señanza y el aprendizaje, basada en una toma de decisiones sin un riesgo real. 

Dado que debemos aprender a tomar decisiones que afectan a personas, 
y de hecho se contempla claramente como una competencia prioritaria para la 
inserción laboral del pedagogo, el estudio de casos y las técnicas de simula
ción nos facilitan este aprendizaje. 

Un caso es una exposición, escrita o documental , de un conjunto de he
chos que afectan a las personas y que generan algún tipo de problema, con una 
intencionalidad de carácter formativo y dirigida por una metodología de ca
rácter discursivo. 

Se trata de una estrategia eminentemente atractiva que acoge una triple 
vertiente formativa: 

- Desde el punto de vista personal, fomenta la reflexión sobre los he
chos, provoca la generalización fundamentada, desarrolla el análisis 
crítico, amplía las ideas personales, agudiza la observación, profun
diza en la interpretación más allá de la simple opinión para pasar a 
un juicio razonado y justificado. 

- Desde la vertiente profesional, contribuye a desarrollar la responsa
bilidad, a analizar y valorar con profundidad la información recibi
da, a comprender determinadas situaciones, a lanzarse en la toma de 
decisiones. 

- En el ámbito social, el trabajo en grupo fomenta la comunicación, la 
cooperación, la tolerancia a las ideas de los otros, en una palabra, la 
comprensión de muchos eventos y situaciones. 
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- Documento audiovisual 

Los medios deben formar parle de la enseñanza y de la educación so
metidos a las intenciones y objetivos de los formadores. Existen infinidad de 
materiales audiovisuales que facilitan la transmisión de conceptos, procedi
mientos y valores., aunque el formador debe ocupar el lugar que le correspon
de, como seleccionador de dichos materiales teniendo en cuenta una serie de 
criterios como: 

- adecuación del mensaje a los objetivos educativos planificados 
- ajuste al entorno educativo específico tanto humano como material 
- bondad técnica y didáctica del documento 
- combinarlo con otras estrategias y materiales con el fin de evitar 

cie11as rutinas 

Precisamente se celebrará el próximo mes de Noviembre la X Semana 
de Cine Formativo en nuestra Facultad. Se trata de una experiencia surgida 
desde el Grupo de Asesoramiento Didáctico (GAD) para fomentar el análisis, 
la reflexión y la proyección didáctica de las películas comerciales. 

- Prensa escrita 

La prensa facilita la adquisición y desarrollo de conocimientos, además 
de colaborar en la enseñanza y el aprendizaje de competencias y habilidades 
diversas. Contribuye a la formación de la persona en un doble sentido perso
nal y profesional; posibilita el contacto entre el interior del aula universitaria y 
la sociedad exterior. 

Como didactas conocemos a paitir de la Escuela Nueva numerosos au
tores y experiencias sobre la aplicación didáctica de la prensa escrita en las es
cuelas elementales. Donaciano Bartolomé y Maria Luísa Sevillano (1994) po
demos considerarlos como los pioneros e impulsores de la utilización de la 
prensa como estrategia de enseñanza en nuestro país, que provoca en el alum
no un aprendizaje relevante, le proporciona instrumentos conceptuales que le 
permiten apropiarse de los estímulos socioculturales que continuamente le 
avasallan. También el modelo ORA ofrece las pautas para analizar didáctica
mente un artículo de prensa, a partir de las tres fases de observación, reflexión 
y aplicación. 

2. ESTRATEGIAS PARA ADQUIRIR Y/O DESARROLLAR 
PROCEDIMIENTOS O HABILIDADES 

Existen una serie de estrategias didácticas que favorecen el desarrollo 
de procedimientos o la adquisición de determinadas habilidades o destrezas, 
por parte de nuestro alumno. Todas ellas forman parte de la dimensión didác
tica del saber hacer, que no debemos confundir con el hacer gratuito, ya que 
no podemos olvidar el concepto de funcionalidad que lleva implícito, así co-
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mo su dirección consciente hacia el dominio independiente del conocimiento, 
por parte del alumno. 

Esta dimensión evoluciona a través de cinco fases sucesivas, que pre
sentamos a continuación, y que se inician con la mera aplicación hasta el má
ximo nivel de reflexión: 

Aplicar: utilizar conceptos o informaciones en situaciones diversas, 
sea a través de fórmulas o técnicas, entre otras, sin llegar a plantear
se demasiado su porqué 

- Utilizar: requiere un conocimiento interno de los instrumentos jun
to con sus condiciones de manejo 

- Transferir: aplicar el concepto aprendido en un contexto y bajo unas 
condiciones determinadas, a otro contexto y/o con otras situaciones 
específicas 

- Autoaprender: formación permanente de una persona a partir de la 
activación y aplicación utilización de estrategias cognitivas básicas 

- Reflexionar: actuación e implicación que van más allá del propio 
saber, incidiendo incluso en el propio concepto de conocimiento 
(metacognición). 

El concepto de procedimiento alude a una serie de actividades secuen
ciadas (estrategia) que realiza una persona para resolver una tarea determina
da, y que configura esta dimensión de saber hacer, aunque posee ciertas in
fluencias de las otras dos dimensiones. Para su aplicación se deberán tener en 
cuenta: 

- las características básicas del alumno por lo que respecta a su apren
dizaje, destacando autoconcepto, motivación y experiencia previa 
el partir de situaciones significativas, funcionales y estimulantes pa
ra el alumno 

- practicar una secuenciación paulatinamente compleja 
presentar modelos aplicables a contextos diversos 

- colaborar de manera progresivamente decreciente por lo que respec
ta al formador 
proporcionar oportunidades de trabajo independiente, que faciliten 
el entrenamiento y el autoanálisis 

- practicar el máximo número de experiencias, sea a través de imita
ción o de descubrimiento, para facilitar su asimilación y posterior 
transferencia. 

Para aprender un procedimiento nos encontramos con una doble vía po-
sible (Salomon 1992): 

Vía baja, debido a la adquisición del procedimiento a través de ejer
cicios repetitivos e insistentes. Favorece una automati zación rápida 
de los procedimientos, pero es poco flexible y escasamente ajustable 
a condiciones cambiantes. 

- Vía alta, en que las prácticas siempre se realizan bajo un control y 
una supervisión conscientes, buscando el continuo análisis de lo que 
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se ha realizado en determinadas circunstancias y lo que se debería 
haber hecho. Se trata de un aprendizaje cuyo recorrido es mucho 
más lento, pero que a su vez promueve su utilización más conscien
te e intencional, así como posibilita su adaptación a contextos y si
tuaciones diversas. 

2.1. Estrategias para desarrollar contenidos procedimentales 

Ante cualquier actuación didáctica, continuamente nos estamos plante
ando objetivos y por ello constantemente planificamos procedimientos que 
nos permitan su acceso, con un mínimo esfuerzo y un óptimo resultado. Una 
primera diferenciación que podríamos establecer sería Ja siguiente: 

- procedimientos generales, como todos aquellos que nos permiten ac
ceder de forma más precisa al conocimiento fundamental, como es 
el caso de ciertas estrategias para percibir, para memorizar, para 
comprender, para planificar, para observar, para describir 
procedimientos específicos, los cuales nos facilitan la introducción 
en conocimientos concretos, como por ejemplo tratar números a tra
vés de operaciones, ordenar a partir de fechas; conocimientos más 
específicos de un área. 

Desarrollamos a continuación las estrategias de simulación y los errores 
didácticos, como dos ejemplos interesantes, bajo nuestra opinión. 

- Estrategia de simulación 

Acoge una modalidad de conocimiento y actuación sobre Ja realidad 
que, por su propia naturaleza, no es directamente manipulable y que requiere 
una alta preparación por parte del formador, que le permita superar situaciones 
complejas y no previstas. Sin embargo conlleva una serie de ventajas: 

- pe1mite observar el grado de dominio alcanzado por los participantes 
- se trata de una técnica motivadora por la actividad y dosis de realis-

mo que engloba 
- posibilita las repeticiones ilimitadas para consolidar los aprendizajes 
- facilita el posterior análisis crítico por parte del grupo, fomentándo-

se con ello Ja participación general. 

Enfatiza los procesos por encima de los contenidos, y colabora con el 
aprendizaje permanente ante el cambio constante de nuestra sociedad. Es am
pliamente utilizada en las situaciones que comportan riesgo, tanto para evitar 
peligros consiguientes como el deterioro del material. Es muy interesante pa
ra la formación en técnicas de resolución de problemas sociales y para el en
trenamiento en técnicas de interacción social (como la realización de entrevis
tas, o la dirección de reuniones). 

Estos conceptos nos conducen hacia las cuatro características básicas de 
Ja simulación: la observación del mundo real, su representación física o sim-
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bólica, la acción sobre esta representación y, los efectos de esta acción sobre 
el aprendizaje humano. 

Desde el punto de vista social, puede ser útil para: desarrollar la capa
cidad para imaginar hoy y para representar la realidad del futuro, para ensayar 
estrategias de enfrentamiento con la realidad, aprender a tomar decisiones, 
aprender a resolver problemas, aprender a planificar en contextos con cierto 
desorden o incertidumbre, o para aprender técnicas creativas para descubrir al
ternativas a un problema dado, entre muchas otras. 

- El error didáctico 

Se trata de un concepto que se inscribe en la perspectiva cognitiva de la 
educación, legitimada por la Reforma y avalada por diversos autores (Entwis
tle 1990), en los que predomina un enfoque sociocognitivo, humanista e inte
grador (De la Torre y otros 1993). 

A pesar de que la tradición nos recuerda incesantemente el sentido ne
gativo del error, podemos encontrarle un fuerte potencial constructivo, didác
tico, creativo, y por ello debemos entenderlo no como un fin sino como un 
conjunto de procedimientos que nos ayudan a secuenciar las acciones para al
canzar determinados fines educativos y sociales. 

Un planteamiento didáctico de los errores, además de comportar una pro
funda innovación metodológica conlleva cambio de actitudes y valores, una for
ma operativa de enseñar estrategias, la adaptación de la formación a los esli los 
cognitivos del alumno, la aplicación de nuevas estrategias innovadoras para el 
desarrollo profesional del docente. Consideramos pues que debemos ir avan
zando desde una pedagogía del éxito basada en los resultados, hacia una peda
gogía del error centrada en los procesos, y en cierta manera se va respirando es
te clima de cambio en las aulas y fuera de ellas; no podemos olvidar que esta 
mayor atención del error trae consigo un nuevo enfoque de la educación. 

2.2. Estrategias para enseñar habilidades cognitivas 

Las habilidades cognitivas pretenden realizar un análisis progresivo tan
to de los aspectos referidos al sujeto (identificar conductas, conocimientos 
previos) como al objetivo general. En este caso, primero se realiza un análisis 
de la realidad en la que se va a ejecutar sin perder de vista el objetivo final , 
luego se seleccionan y se aplican de manera secuenciada los conocimientos. 

La información puede proporcionarla el formador o puede irla descu
briendo el alumno, con mayor o menor asesoramiento, eliminando la rutina y 
generando así su propio conocimiento. 

Diferenciamos las habilidades de aplicación y las habilidades de análi
sis, síntesis y valoración. 

- Habilidades de Aplicación 

La tarea del alumno consiste en convertir la comprensión en aplicación, 
a través de interpretar la situación, establecer una relación entre los factores 

765 



fil Symposiwn iberoamericano de docencia universitaria 

relevantes, seleccionar y aplicar reglas y, por último, establecer conclusiones. 
La tarea del formador variará en función de las características del público: al
gunos tienen bastante escuchando unas palabras del formador, otros necesitan 
propuestas directas de trabajo. 

Los Algorítmicos consisten en operaciones elementales secuenciadas 
para la solución de un problema.; son procedimientos cerrados formados por 
operaciones prefijadas. 

Deben enseñarse paso a paso, para que en cada momento el alumno ten
ga que recordar pocas reglas, las aplique y las domine. Estas estrategias re
quieren explicaciones del docente, pero el alumno debe tener la oportunidad 
de completarlas con varios ejercicios para llegar a su dominio. 

Análisis, proceso y verificación configuran las tres etapas básicas que 
los integran. 

Los Heurísticos son operaciones de búsqueda no elementales, que no 
tienen porqué resolver íntegramente un problema; suponen también una acti
tud personal hacia el aprendizaje, la investigación, el descubrimiento o la re
solución de problemas. Son procedimientos de carácter abierto que provocan 
operaciones alternativas. 

Existen personas con gran capacidad innata para resolver de manera 
heurística problemas, otras la adquieren mediante el aprendizaje de los proce
sos adecuados, y un último grupo rehuye de la resolución de problemas y se 
impone a sí mismo limitaciones que no tenían en principio porqué existir. 

- Habilidades de Análisis, Síntesis y Valoración 

El alumno descubre por si mismo, sin comparar o deducir del profesor, 
aunque éste juegue un rol colaborador. 

Para alcanzar estos objetivos podemos destacar diferentes estrategias 
que pertenecían al conjunto de habilidades de aplicación (ensayo-error, sim
plificación, razonamiento hipotético y razonamiento regresivo), junto con el 
pensamiento inductivo y el proceso deductivo-inductivo, que consiste en guiar 
al alumno a través de hipótesis o ejemplificaciones. 

La Resolución de problemas o el Método del Caso, tratados anterior
mente, representan dos estrategias básicas dentro de este bloque de habilida
des cognitivas y profesionales (Rajadell 1995). 

2.3. Estrategias de Aprendizaje 

Algunos autores, sin embargo, incluyen en este bloque de Estrategias 
para enseñar habilidades cognitivas, las Estrategias del Aprendizaje 

Añadimos en este último bloque las estrategias de aprendizaje que en 
esta última década tanta literatura ha proporcionado en el ámbito educativo, 
aunque bajo un prisma excesivamente psicológico. Su magnitud podría gene
rar un capítulo independiente aunque, desde la faceta didáctica pretendemos 
simplemente apuntar aquellas más básicas. 

Una estrategia de aprendizaje equivale a la "actuación secuenciada, 
consciente o inconscientemente, por parte del alumno con la intencionalidad 
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de aprender de forma total o parcial un nuevo concepto a partir de la actuación 
de otra persona que juega el rol de educador que pretende enseñar" (Rajadell 
1992). 

Las estrategias cognitivas son destrezas implicadas en el tratamiento de 
la información, dirigiendo la atención, seleccionando modelos del registro 
sensorial, decidiendo qué información debe ser recuperada 

Podemos diferenciar básicamente cuatro tipologías de estrategias de 
aprendizaje: 

- Estrategias de adquisición o codificación de la información 

Como objetivo básico se pretende tomar un primer contacto con la in
formación, que acostumbra a ser relativamente rápido y poco profundo. 

Figuran entre ellas las Estrategias de atención (escuchar, subrayar, co
piar, prelectura, .. ) y las Estrategias de codificación elemental (tomar apun
tes, repetir, recitar, .. . ). 

De manera general nos interesa el subrayar interpretado como una for
ma de lectura personal e intransferible, que refleja una manera inteligente de 
leer y que facilita la lectura posterior; requiere un nivel de lectura adecuado 
para interpretar un texto escrito y es indispensable poder borrarlo en el mo
mento que se considere necesario. 

La prelectura pretende obtener una primera idea general de un texto, 
para conocer mínimamente su contenido aunque sin profundizar. Repasar el 
índice o leer los títulos pueden representar actividades de preleccura que, en 
caso satisfactorio bajo el objetivo que habíamos previsto, incitará a una lectu
ra posterior. 

- Estrategias de retención o almacenamiento de la información 

A partir de la primera recepción de la información un segundo paso 
consiste en organizar la misma y para ello podemos diferenciar dos tipologías 
de estrategias: las Estrategias de elaboración o codificación compleja (pa
sar apuntes en limpio, realizar una primera lectura retentiva, realizar un análi
sis superficial, ... ) y las Estrategias de organizacipn o codificación comple
ja (resumir, realizar esquemas, elaborar mapas conceptuales, obtener la idea 
principal de un texto, realizar diagramas, repasar, repetir mentalmente, . .. ). 

Un esquema presenta de manera gráfica un texto organizado y existen 
numerosas tipologías como el cuadro sinóptico en el que destacan las diferen
cias o el mapa conceptual que realza las relaciones entre las ideas. Requiere 
una comprensión previa del texto para seleccionar las ideas principales y re
lacionarlas entre ellas. 

Para e l resumen resulta indispensable una lectura previa básica del te
ma, subrayar las ideas principales y relacionarlas, realizar un esquema y sa
ber explicar con palabras propias el esquema realizado. A menudo se con
funde con el recorte de párrafos íntegros del texto que no siempre resulta 
comprensivo para el lector. Resumir equivale a reorganizar personalmente 
las ideas. 
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- Estrategias de recuperación, evocación y utilización de la información 

Se agrupan en este bloque actuaciones para retomar una información 
que teóricamente ha sido retenida con anterioridad. Se diferencian las Estra 
tegias de búsqueda (buscar códigos como mapas, esquema, consultar libros, 
... o recuperar la información con un estudio-repaso) y las Estrategias de ge
neración de respuesta (generación en el sentido de presentar, ordenar, pulir o 
repetir mentalmente; y utilización como sería el caso de redactar, comentar, o 
realizar un examen). 

La importanc ia de haber trabajado estrategias de retención de la infor
mación, como por ejemplo realizado un resumen o un esquema, pueden ser de 
gran utilidad para recuperar la información que, de manera completa, no siem
pre es posible. 

A través del examen debemos expresar nuestros conocimientos y para 
ello es indispensable poseer unas ideas ciaras y saberlas expresar correcta
mente; la planificación de dichos contenidos en función del tiempo, el orden o 
la jerarquía de los conceptos presentados, no surge de manera espontánea sino 
que requiere la existencia de previos entrenamientos en otras circunstancias. 

Para efectuar una respuesta es indispensable conocer previamente la 
existencia de diferentes posibilidades para seleccionar aquella que considere
mos más adecuada; resulta indi spensable Ja realización de una primera lectura 
pausada y comprensiva, así como un repaso posterior. 

La realización de un trabajo escrito requiere conocer ante todo qué es 
lo que se solicita, y posteriormente realizar una serie de pasos organizados 
desde un guión inicial, la búsqueda de información directa e indirecta, la or
denación de las informaciones encontradas, la reformulación del guión inicial 
y su redacción final , sin olvidar la importancia que posee la presentación. 

- Estrategias de soporte al procesamiento de la información 

Ofrecemos un último bloque que para muchos autores no es considera
do, equivale propiamente a estrategias colaborativas que ofrecen un soporte in
dispensable a todo este proceso de la información, desde su adquisición inicial 
hasta su evocación final. 

Diferenciamos las Estrategias M etacognitivas de autoconocimiento 
(de qué, cómo, cuando o porqué) y de autouti lización (planificación del tiem
po y del espacio, evaluación y regulación) y las Estrategias Socioafectivas in
cidiendo básicamente en la de canícter propiamente afectivo (control de la an
siedad, atención, expectativas, . .. ), las sociales (búsqueda de soporte, 
cooperación, competencia, evitar conflictos, ... ) y por último las motivaciona
les (activar, regular, mantener la conducta de estudio, ... ). 

El olvido equivale al enemigo principal del estudio y para atacarlo po
seemos dos interesantes armas: el repaso y la memoria. Para ello es necesario 
conseguir las condiciones más óptimas, a nivel físico y psíquico, así como 
ejercitar Ja memoria. 
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2.4. Estrategias para enseñar habilidades psicomotoras 

Una habilidad psicomotora equivale a la adquisición de destrezas 
perceptivo-motoras, acompañadas de cierto soporte mental, para realizar 
determinadas tareas, desde la expresión del dominio del cuerpo hasta el ma
nejo de determinados instrumentos. Son fundamentales para el ser humano. 
y se desarrollan mucho antes que los conocimientos y las act itudes, el be
bé adqu iere habilidades y destrezas que le permiten relacionarse con el me
dio, conseguir una mayor autonomía personal y comunicarse a través de 
ciertos signos. 

El objetivo básico que se persigue a través de estas estrategias se centra 
en facilitar al individuo que llegue a la máxima comprensión y desarrollo de 
las posibilidades que le ofrece su propio cuerpo, conociendo y dominando un 
número variado de actividades corporales para que en el futuro pueda escoger 
las más convenientes para su desarrollo personal. Parece que se adquieren me
jor las habilidades motoras con un aprendizaje parcial 

Gran parte del aprendizaje de los niños pequeños corresponde a esta ca
tegoría: aprender a andar, aprender a atarse los cordones, aprender a saltar, 
aprender a copiar letras. Los más mayores aprender a dominar destrezas mo
toras para los deportes. Muchas personas requieren destrezas motoras como 
parte de Ja experiencia de aprendizaje. 

Las destrezas motoras incorporan un doble elemento: por un lado la re
gla que describe como se deben realizar los movimientos, y por otro el movi
miento muscular que va puliéndose con el conocimiento y la práctica.: 

- El entrenamiento sistemático o la ejercitación 

Para la adquisición de ciertas habilidades que no son innatas es necesa
ria la práctica reiterada de las mismas hasta conseguir una automatización co
rrecta. Un entrenamiento sistemático colabora con Ja persona en dicha prácti
ca desde una doble vertiente física y mental, para conseguir un rendimiento 
superior. Encontramos en la educación física y los deportes dos claras mani
festaciones de entrenamiento sistemático. 

La ejercitación consiste en hacer trabajar de una manera concreta y ade
cuada a una persona con la finalidad de adquirir, desarrollar o mantener una 
habilidad específica. Asegura, en cierta manera, la conservación y la optimi
zación de las características humanas que nos diferencian de las demás espe
cies. Aprender a escribir, aprender las tablas de multiplicar o aprender a abro
charse los botones de las chaquetas no son más que pequeñas habilidades 
innatas que llegan a adquirirse y automatizarse a partir de la ejercitación. 

- Las actividades de dramatización 

Acogen un amplio abanico de habilidades psicomotoras, y que han em
pezado a tomarse en consideración en nuestra sociedad relativamente tarde y 
con una manifiesta lentitud. La comunicación verbal ha sido siempre la face
ta que ha dominado el mundo y su cultura, mientras que la comunicación no 
verbal ha sido fru to del pueblo inculto, de las minorías. 
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El hombre ha tardado en darse cuenta de las amplias y complejas posi
bilidades de expresión que le posibilitaba el cuerpo, más allá del lenguaje con
vencional. La conciencia social ante la diversidad de los individuos está arrai
gando en nuestra sociedad, por lo que el ser humano puede expresarse a través 
de múltiples habilidades como el mimo o la dramatización, entre otras, y a tra
vés de recursos, que parecen multiplicarse día a día, como los audiovisuales y 
los informáticos. 

El desarrollo de habilidades artísticas dentro de la faceta musical y plás
tica, junto con las habilidades físicas suponen una amplia gama de alternativas 
para el ámbito de educación social. Debemos partir del principio según el que 
todas las personas son capaces de crear, en cualquier tipo de lenguaje, pero pa
ra ello es necesario desarrollar su sensibilidad junto con las habilidades espe
cíficas necesarias. 

- Las actividades lúdicas 

El juego entendido como actividad humana potencia el desarrollo de 
habilidades infinitamente diversas, a las que se pueden añadir, en algunas oca
siones, instrumentos específicos denominados juegos o juguetes. 

Las actividades lúdicas además poseen un sinfín de valores estimulan
tes: superan las fronteras de edad, de nivel social y cultural, de etnia, de capa
cidad mental. Facilitan también el desarrollo de principios didácticos como el 
ele comunicación, socialización, globalización, actividad, intuición o creativi-
dad, básicamente. · 

El juego ofrece las posibilidades de vivir, descubrir, imaginar y comu
nicar, así como una dimensión saludable, higiénica, preventiva y terapéutica 
(Bo1:ja, Rajadell, Rovira, Viladés 1995). 

Encontramos un abanico casi infinito de actividades lúdicas que ejerci
tan habilidades psicomotoras, desde las más activas física y/o mentalmente 
hasta las consideradas más relajadas. Es necesario reflexionar sobre la activi
dad lúdica que puede ser más adecuada para la persona, el espacio, el mo
mento y el objetivo planificado. 

- Los talleres 

Una de las actividades que más se ha desarrollado tanto en el ámbito 
formal como en el informal se ha centrado en el taller. No hace muchos años 
el taller lo relacionábamos al trabajo obligatorio del peón o del operario, o al 
local al que acudíamos para reparar nuestro coche; pero el taller entró en la es
cuela y volvió a salir de ella, planificado como un espacio o como una activi
dad para desarrollar ciertas habilidades físicas y/o mentales. Desde talleres de 
ciencias hasta talleres de informática, desde talleres de maquetación hasta ta
lleres de mecánica, encontramos en estos momentos cualquier posibilidad en 
Ja que el aspecto manipulativo y psicomotor configuran uno de sus núcleos 
primordiales. Para el desarrollo de habilidades psicomotoras de esta agrupa
ción son necesarios algunos requisitos como unos espacios, un tiempo y unos 
recursos previamente organizados. 
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3. ESTRATEGIAS PARA ADQUIRIR Y/O DESARROLLAR 
ACTITUDES Y VALORES 

Existen una serie de estrategias didácticas que favorecen el desarrollo 
de actitudes y valores y que agrupamos en la dimensión didáctica del ser, la 
dimensión afectiva de la persona como ser individual y social. 

Se trata sin embargo de una dimensión compleja por lo que se refiere a 
elementos integrantes que se encuentran en continua evolución y que son di
fíciles de evaluar, y también de una dimensión lenta por lo que se refiere a re
sultados visibles. 

El educador debe actuar más allá del propio individuo, ya que no basta 
con eliminar los síntomas sino que hay que profundizar hasta las causas, sien
do conscientes que todo cambio social requiere un cierto tiempo en manifes
tarse abiertamente. 

La evolución de esta dimensión afectiva se manifiesta a través de cinco 
fases sucesivas, que mostramos a continuación: 

- Percibir: tomar conciencia y sensibilizarse ante una situación con
creta, manifestándolo a través del interés y la motivación , y con un 
deseo básico de mejora 

- Responder: interés y motivación para efectuar la respuesta más ade
cuada 

- Valorar: tomar como valor propio una respuesta ajena, para lo cual 
debemos tener en consideración a los demás y a sus formas peculia
res de ser y de actuar 

- Organizar: representa un modo concreto de ser y de pensar, lo cual 
nos permite adoptar estrategias para alcanzar determinados fines. Si 
estamos convencidos de algo, aunque nos venga del exterior, nos re
sulta más fácil su aplicación o desarrollo 

- Implicarse: compromiso por parte del individuo ante un valor adqui
rido, esforzándose y defendiéndolo por encima de todo. 

En esta dimensión encontramos contenidos de carácter personal (auto
nomía, iniciativa, creatividad, responsabilidad, espíritu de superación, entre 
otros) y contenidos de carácter social (colaboración, solidaridad, espíritu de 
equipo, sentido de pertenencia a un grupo o a una institución). La educación 
debe facilitar conocimientos, pautas sociales, modelos y valores que posibili
ten la integración de estos contenidos, teniendo en cuenta que esta dimensión 
didáctica se encuentra inmersa en un continuo proceso de cambio formativo. 

3.1. Estrategias para el cambio de actitudes y valores personales 

Una de las características fundamentales de la educación incide en la 
atención a las diferencias individuales, potenciando aquellos aspectos más 
interesantes de cada persona frente a otros quizás no tan destacables. Cada 
persona aprende a su propio ritmo, y por ello debemos pensar en una situa-
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ción de enseñanza que permita que cada persona avance según sus capaci
dades e intereses. 

- Actividades de ensefianza personalizada 

Desde las propuestas de la Escuela Nueva, la adaptación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje al alumno ha sido muy claro en teoría pero no tan fá
cil de llevarlo a la realidad de los colectivos. Pretende desarrollar una adapta
ción del proceso educativo a las características personales del individuo para 
facilitar su proceso de aprendizaje y, en consecuencia, su óptima integración a 
la sociedad. 

No debemos confundir este trabajo individual o personalizado con el 
hacer ejecutar individualmente la misma tarea a un colectivo de personas, aun
que no olviden en ningún momento el control sobre su propio aprendizaje. 

La individualización acepta el grado de originalidad de la persona inci
diendo en un doble aspecto: 

- los principios de libertad, acción, responsabilidad y autocontrol ga
rantizan el desarrollo de la atención al individuo, pero no surgen de 
manera espontánea sino después de un proceso educativo 

- los niveles a través de los cuales debemos adaptarnos a las caracte
rísticas peculiares del individuo. La edad cronológica, la inteligen
cia, el estilo cognitivo, los intereses o el contexto son criterios insu
ficientes para organizar y homogeneizar a un grupo de personas. 

El estilo de aprendizaje de un alumno representa un aspecto prioritario pa
ra la investigación educativa actual. El educador será capaz de ajustar la metodo
logía o los recursos si conoce el estilo de aprendizaje de sus alumnos. Los estilos 
de aprendizaje, según define Alonso (1994) son los rasgos cognitivos, afectivos 
y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los 
alumnos perciben interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. 

Además de los estilos de aprendizaje debemos preocuparnos por las ne
cesidades del alumno (aquello que necesita conocer y ser capaz de realizar pa
ra tener éxito en el aprendizaje) y por la formación (actividad organizada pa
ra aumentar su competencia en el aprendizaje). 

- Actividades de enseñanza creativa 

El ser humano es creativo por naturaleza, por ello la creatividad se en
cuentra en la base de la adaptación al cambio, y consecuentemente en la base 
del progreso humano. La obra creadora es fruto del potencial personal y de 
una actitud transformadora; no se trata de un don de la naturaleza, ni tampo
co se improvisa alegremente. La capacidad de comunicación y la de motiva
ción son ingredientes esenciales para que la persona creativa pueda manifestar 
al exterior sus productos. . 

La creatividad engloba un doble aspecto: por un lado todo aquello que 
tenga originalidad, y por otro, los nuevos productos con un elevado índice de 
novedad que resuelven problemas de tipo material y/o espiritual, y que im
pactan socialmente. 
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Una enseñanza creativa exige flexibilidad y es contraria al autoritaris
mo. Todo proceso creativo pretende el desarrollo de las potencialidades del in
dividuo y por ello debemos contar con una serie de estrategias y recursos que 
lo favorezcan en un triple sentido: 

- comunicativo, interpretado como el intercambio de sentimientos y ex
periencias entre las personas, en un marco de libertad y comprensión 

- informativo, profundizando básicamente en los aspectos de orienta
ción y colaboración 

- valorativo, interpretando de manera positiva la tarea realizada y esti
mulando a Ja participación de los demás. 

3.2. Estrategias para el cambio de actitudes y valores sociales 

Aunque tengamos consideración a la persona como ser individual, no 
podemos olvidar que se encuentra inmersa en una sociedad y por el lo, apren
der a vivir en sociedad y saber vivir en sociedad son aspectos fundamentales. 

De todas maneras, hojeando un periódico cualquiera, encontramos nu
merosos ejemplos que reflejan la dificultad de vivir en sociedad, de colaborar, 
la existencia real de una baja interiorización del sentimiento comunitario. 

Durkheim o Dewey colocaron las bases de la faceta soc ial en educa
ción, a pesar de enfocar sus ideas desde una perspectiva b<1sicamente filosófi
ca. Tampoco podemos olvidar a Cousinet en su interés hacia el trabajo en 
equipo. 

- La simulación social 

A pesar de diferenciar en tres bloques las estrategias para trabajar el 
cambio actitudinal, encontraremos en diferentes ocasiones que existen estra
tegias que pueden desarrollarse individual o socialmente, otras que se fusionan 
entre los niveles social y profesional, por lo que nos referiremos a aquellas que 
consideramos de interés sin profundizar más, si anteriormente hemos hablado 
de ellas. 

La simulación equivale a una de estas estrategias que puede trabajarse 
como valor individual, pero consideramos que el aspecto enriquecedor de la 
simulación radica en su faceta como estrategia para el cambio actitudinal en el 
grupo humano, más que en la persona tratada individualmente. 

Los elementos que citábamos en la estrategia de simulación podemos 
aplicarlos para esta ocasión aunque además fomenta la relación cooperativa y 
colaborativa entre los miembros que integran el grupo. 

Consideramos que aprender a planificar, aprender técnicas creativas, 
entrenarse para la solución de un problema, respetar las propuestas de los de
más son estrategias procedentes de la simulación social. 

- El trabajo en equipo 

Nuestra sociedad evoluciona porque se discute, se debate, se planifica, 
se toman decisiones, porque se comparte, en fin, porque se trabaja en equipo. 
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El grupo es imprescindible para el cambio y consecuentemente para el avan
ce de la sociedad, y lo interpretamos como un colectivo de personas que tra
baja de manera articulada y cohesionada, y no como una simple suma de in
dividuos; de aquí que le denominemos equipo. La diversidad de opiniones, 
conocimientos y experiencias proporciona aportación y riqueza al equipo; de
bemos aceptarla como un valor que fomenta la apertura de las fronteras del co
nocimiento. Para la obtención de resultados en un equipo, se requiere la doble 
vertiente del aprendizaje, cognitiva y social. 

Tres grandes autores sentaron las bases del trabajo en equipo: Jacob Le
vi y Karl Rogers, desde la perspectiva de educación especial, y Kurt Lewin in
cidiendo en la importancia del individuo y su contexto dentro del concepto de 
grupo. 

La enseñanza en grupo es una estrategia formativa basada en la partici
pación, en el trabajo al que se somete el propio colectivo y, fundamentalmen
te, en la comunicación, sin tener en cuenta la diferencia de niveles entre las 
personas que lo integran. Encontramos ejemplos concretos en la mesa redon
da, el panel , e l debate, el simposio, el Phillips 66, el seminario, la técnica del 
riesgo o el torbellino de ideas. 

El simposio consiste en una reunión grupal de expertos ante un auditorio 
al que exponen simplemente diversos aspectos de un mismo tema, sin discusión. 
Para profund izar en la discusión se reúnen expertos, normalmente con puntos 
opuestos, sobre un mismo tema, y es entonces cuando nos referimos a una mesa 
redonda. El debate, por el contrario, debe prepararse con antelación por lo que 
se refiere a la propia exposición como al planteamiento de cuestiones. 

A través de la discusión se ponen en juego las habilidades didácticas 
del individuo, lo cual requiere una preparación inicial más pasiva consistente 
en la búsqueda de información, para pasar a una faceta posterior más activa de 
búsqueda de argumentos para defender aquellos aspectos con los que se está 
más de acuerdo. 

Phillips 66 es una técnica de grupo en la que se parte de un gran grupo 
que se subdivide en grupos de seis personas, que tratan durante seis minutos la 
cuestión propuesta, la cual será luego puesta en común. El seminario investi
ga sobre un tema, con suficiente preparación y material adecuado, ciñéndose 
en un colectivo de unas quince personas aproximadamente para poder obtener 
resultados interesantes. Otros ejemplos como el estudio de caso o el torbellino 
de ideas han sido tratados con anterioridad. 

Recordemos que el aprendizaje del trabajo en equip9 equivale a una de 
las competencias profesional~s que más se valoran en el Area de Sociales, y 
en general, en las diferentes Areas que integran los estudios universitarios. 

3.3. Estrategias para el cambio de actitudes y valores profesionales 

Debemos recordar de nuevo en este apartado la importancia que posee 
el trabajo en equipo para el desarrollo profesional , así como para el aumento 
de la productividad. 

Cuando nos planteamos el desarrollo de estrategias de intervención de
beremos tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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el número de personas que configura un grupo influye para la apli
cación de una metodología específica, unas estrategias a desarrollar 
o unos recursos a utilizar 

- la flexibilidad metodológica debe tenerse en cuenta ante la imprevi
sibilidad que a menudo acompaña la dinámica en grupo 

- la relación inicial entre las personas es fundamenta l como facili ta
dora o entorpecedora de la introducción y adaptación de las estrate
gias de intervención previstas 

- la realimentación permite controlar la dinámica y adaptar las estra
tegias planificadas para cada situación, sin olvidar la presencia de un 
ambiente relajado que facilite la comunicación 
las rutinas profesionales suelen estar acompañadas de patrones de 
comportamiento, básicamente de la persona o personas que juegan 
el rol de formador. Se deben utilizar en sentido activo como estrate
gias para reflexionar, adecuar y/o abandonar, introduciendo los cam
bios cuando se consideren necesarios. 
se deben fomentar las re laciones positivas y dialogantes entre las per
sonas, controlando cuidadosamente el uso y el abuso de la autoridad. 

- El trabajo cooperativo 

Conscientes de que el trabajo en equipo va más allá del trabajo en gru
po y que requiere una identidad propia, una total conv icción de las bases del 
principio de actividad y un control de la rutina, surge esta estrategia basada en 
la cooperación. 

El aprendizaje cooperativo representa una alternativa potenciadora de 
las estrategias actitudinales y motivacionales, frente a las cognitivas y meta
cognitivas, ya que implica intercambio, coordinación de opiniones y actuacio
nes, valoración crítica, aceptación de las críticas de los demás y un sinfín de 
posibilidades de carácter social. 

Cooperar significa también organizar, estructurarse y evaluar continua
mente, pero para cooperar con éxito se deben tener claras tres características 
básicas: 

- los objetivos que pretende conseguir el grupo, interpretándolos co
mo un apoyo eficaz para proporcionar colaboración a los que puedan 
destacar más o a los que menos, formando nuevos vínculos soc iales 

- la responsabilidad de cada uno de sus individuos, que asegura en 
cierta manera que cada persona tome con seriedad las tareas del 
aprendizaje y que ninguna falta de dominio en el alumno se vea re
ducida por el éxito de otro 

- la igualdad de oportunidades para todos hacia la consecución del 
éxito, que hace que los resultados de los esfuerzos de todos los estu
diantes se recompensen por sus propios méritos y se evite la compa
ración inapropiada con los éxitos de los dem~ís . 

En el trabajo cooperativo se priorizan algunos aspectos como: 

- la heterogeneidad de sus individuos, para fomentar la riqueza 
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- la interdependencia con el grupo, sin negar la responsabilidad indi
vidual 

- la conciencia de equipo, como el protagonista del propio proceso de 
enseñanza y de aprendizaje. 

-Actividades de enseñanza en equipo 

Intimamente relacionado con el trabajo cooperativo encontramos el te
am teaching o la enseñanza en equipo. La investigación metacognitiva nos ha 
demostrado que en el sistema educativo son imprescindibles los cambios tan
to en la forma de enseñar como en el modo de aprender. Y el cambio surge de 
la toma de conciencia de la necesidad de cambiar. Mientras uno considere que 
su metodología funciona tal como está, difícilmente cambiará, y para cambiar 
la mente de esta persona se le debe proporcionar información y formación, y 
es necesario el trabajo en equipo. 

Todo cambio requiere un reconocimiento al pasado, y no debe interpre
tarse el cambio como la anulación de lo existente. Cambiar significa reflexio
nar sobre lo que tenemos y dar un paso hacia delante, en este mundo constan
temente cambiante. 

Pero todo cambio positivo radica en el trabajo compartido, ofreciendo 
cada uno sus aportaciones, su experiencia y sus reflexiones al respecto 

La enseñanza en equipo requiere trabajo en equipo, y para ello se recla
ma un colectivo que posea un aire de neutralidad, tolerancia y respeto hacia 
determinados temas, actividad y apertura a sugerencias y críticas de los de
más, aunque siempre bajo un ambiente positivo. 

UNAS ÚLTIMAS REFLEXIONES 

El temor generado a partir del famoso proceso de convergencia europea 
no debe desviar la mirada de todos aquellos profesionales de la educación que 
creemos en ella y que siempre hemos estado interesados en mejorarla. 

¿Nos van a sorprender palabras como el interés por el aprendizaje de 
nuestros alumnos? El cambio siempre conlleva un cierto temor, pero nosotros 
debemos ser los últimos profesores universitarios preocupados por él. 

A través de esta comunicación hemos efectuado un recorrido a través de 
los contenidos básicos que configuran el temario de la asignatura troncal de 
Estrategias Didácticas, reflexionando concretamente en las tres dimensiones 
del saber, el saber hacer y el ser, con la idea de demostrar de alguna manera la 
relación ex istente entre una asignatura del área de Didáctica General con las 
Competencias Profesionales específicas que más se valoran desde el mundo 
laboral . 
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BASADO EN CAPACIDADES 
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RESUMEN 

Últimamente diferentes especial istas nos están advirtiendo que la Uni
versidad, a pesar de su marcada presencia a través de los siglos desde la Edad 
Media, ha perdido su "norte" como consecuencia de la supercomlejidad del 
nuevo milenio y, es precisamente ahora, más que nunca cuando el mundo la 
necesita (Barnett 2000; Rodrígues, 2001; Hanna, 2002). Por ello, se preguntan 
sobre cuáles son los cambios que ésta debe adoptar para adaptarse a la nueva 
concepción del aprendizaje que está emergiendo en la actualidad en la Educa
ción Superior. 

Ante las limitaciones en la configuración de los planes de estudio ac
tuales en Educación Superior, proponemos un nuevo un modelo de diseño cu
rricular basado en capacidades, que, como veremos más adelante, considera
mos éste puede superar algunos de los problemas anteriores. 

Nuestro modelo propone las capacidades como el referente en el diseño 
del currículo de tal forma que, éstas vendrán a constituir los objetivos y el per
fil de la titulación. Por lo tanto, a raíz de éstas se seleccionarán los demás ele
mentos del currículo. Sin embargo, entendemos que estas capacidades no de
ben seleccionarse de forma aislada atendiendo a una única esfera ya sea 
educativa, profesional, social, etc., sino que se deben considerar todas ellas pa
ra así satisfacer las necesidades de diferentes sectores. 

Esta propuesta innovadora surge como resultado de la realización de 
una investigación que hemos desarrollado en Educación Superior desde la 
asignatura de Didáctica de la Titulación de Maestro en Ja Especialidad de Edu
cación Primaria. No hemos incluimos dicha investigación en este trabajo de
bido a Ja limitación de espacio pero, presentamos en este mismo Congreso 
otro trabajo que, desarrolla la otra innovación de la investigación: la evalua-
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ción a través de la carpeta. Los resultados de dicha investigación son bastante 
positivos, por lo que nos hacen pensar que no son descabellados y que este ti
po de innovaciones puede mejorar la calidad de Educación Superior. 

LA NUEVA CONCEPCIÓN DE APRENDIZAJE Y LA NECESIDAD 
DE CAMBIO EN EL DISEÑO DE PLANES DE ESTUDIO 

Últimamente diferentes especialistas nos están advirtiendo que la Uni
versidad, a pesar de su marcada presencia a través de los siglos desde la Edad 
Media, ha perdido su "norte" como consecuencia de la supercomlejidad del 
nuevo mi lenio y, es precisamente ahora, más que nunca cuando el mundo la 
necesita (Barnett 2000; Rodrígues, 200 1; Harma, 2002). 

Todos ellos coinciden en afirmar que la Universidad debe sufrir un cam
bio abismal, si quiere sobrevivir y superar el nuevo milenio, que se caracteri
za por la globalización ele las economías y de la información, las nuevas tec
nologías así como por los rápidos cambios de la vida en general. 

De forma resumida, siguiendo a Weinberg ( 1995), expondremos los 
principales cambios que se están originando en la Educación Superior y las in
novaciones que son necesarias implementar en la gestión de la Universidad 
para que ésta pueda hacer frente a los cambios tecnológicos, sociales, políti
cos, económicos, laborales, etc. que caracterizan este nuevo milenio. 

En primer lugar, señala que uno de los principales cambios de la Edu
cación Superi or en la actualidad es que ha pasado de ser selectiva a ser ma
siva. Esto ha producido el aumento considerable de la matrícula. De hecho, 
si anali zarnos lo que ha ocurrido en los últimos cuarenta años, observaremos 
que la matricula de los estudiantes se ha multiplicado por nueve, excepto en 
los años de la crisis económica y social de 1978 a 1981 (Ibañez-Martin, 
2001). 

Esto ha llevado a que la actual política universitaria se caracteriza por 
proveer Educación Superior al mayor número posible de estudiantes. Sin em
bargo, el problema no es sólo de carácter cuantitativo, sino también de carác
ter cualitativo. Los estudiantes hoy son muy distintos a los de antes. Esta mul
titud de alumnos con características diferentes: origen social, intereses, 
expectativas, disponibilidad de horas de estudio, itinerarios, ritmos de apren
dizaje, etc., necesariamente conlleva una serie de cambios en la organización 
de la Universidad: relación profesor-alumno, entornos de aprendizaje, recur
sos educativos, organización temporal, etc. 

En segundo lugar. la Universidad tiene otro gran reto, nos referimos a la 
revolución científica y tecnológica. Esta proliferación de conocimientos y de 
tecnologías está originando nuevas carreras, especializaciones, nuevas disci
plinas. etc. Ante este panorama es obvio pensar que, el objetivo de la Univer
sidad ya no es el de proporcionar el mayor número de conocimientos en un pe
riodo de tiempo determinado, sino el de formar a los estudiantes para aprender 
a lo largo de toda la vida de forma autónoma y ser capaces de seleccionar los 
conocimientos más relevantes del momento. 
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Hoy en día la formación universitaria ya no se entiende como un perio
do corto de tiempo sino como un proceso que dura toda la vida. Esto supone 
necesariamente una oferta formativa variada y estructurada en niveles: 

- Una etapa o nivel inicial que se caracterizará por el desarrollo de una 
formación básica y general 

- Una etapa continua espec ializada que estará unida al ámbito empre
sarial 

La cuestión más importante para responder a estos problemas no está en 
estudiar y cambiar las leyes universitarias o la organización del gobierno. si
no en que la Universidad tiene que modificar sus sistemas de enseñanza y de 
evaluación, sus entornos de aprendizaje, recursos didácticos. ¡m1cticu111. etc. 
para responder a las nuevas circunstancias sociales. Todo ello supone. inevi
tablemente, una nueva concepción de lo que debe ser la enseñanza. el apren
dizaje y las responsabilidades y funciones del profesor universitario. 

En síntesis esta nueva concepción esta centrada: 

- en el aprendizaje más que en la enseñanza 
- en un aprendizaje a lo largo de la vida 
- en Ja actualización de los contenidos de los c11rrirnla, centníndosc 

más en una formación orientada al desarrollo personal. de las capa
cidades y competencias así como de las actitudes y no. exclusiva
mente, en contenidos puramente academicistas 

- en una renovación de los métodos pedagógicos que incorpore recur
sos tecnológicos y que desarrolle otros espacios y otras estrategias 
metodológicas 

- en innovaciones en los sistemas de evaluación 
- en el trabajo colaborativo en los departamentos 

Bajo esta nueva perspectiva se hace patente la necesidad de cambio o de 
innovación no sólo desde el ámbito curricular, que es el que estamos tratando. 
sino también en el organizativo, formativo, político, etc. si queremos desarro
llar la mejora de la calidad en Educación Superior. 

INADECUACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIOS ACTUALES 

Desde nuestro punto de vista uno de los factores que afecta a la calidad 
institucional son los planes de estudios. De hecho, actualmente, una de las crí
ticas que está recibiendo la Educación Superior guarda relación con la inade
cuación de los planes de estudios en Educación Superior y la necesidad de re
forma o cambio (Barnett, 1994; Guarro, 1998; Vi llar, 1999; Domínguez. 2002: 
Michavila y Martínez, 2003). Las críticas son variadas pero, en líneas genera
les, manifiestan: 

l. Excesiva fragmentación del conocimiento 
2. Demasiadas asignaturas troncales y optativas y escasez de asignalll

ras de libre configuración 
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3. Indefinición de perfiles profesionales en los planes de estudios 
4 . Desarrollo de un aprendizaje memorístico y, por lo tanto, ausencia 

de una formación integral 
5. Inadecuación entre los planes de estudios y las salidas profesionales 

Por lo tanto, consideramos imprescindible la reforma en Ja configura
ción o d iseño del currículo universitario . Por una parte, los planes de estudio 
deben posibilitar la concepción actual de aprendizaje y por otra, deben mejo
rar la calidad de Ja Educación Superior. 

En consecuencia, dada la importancia de la adecuación de Jos planes de 
estudio, en adelante nos vamos a centrar en el análisis del currículo de los pla
nes de ~studio vigentes indagando sobre sus características y limitaciones. 

Alvarez y otros (2001) quienes, afirman que el plan de estudios de una 
titulación un iversitaria debe cumplir con dos requisitos fundamentales: prime
ro, reflejar, mediante la definición de un modelo de formación previsto, las ne
cesidades de la sociedad respecto de los futuros titulados y segundo, tener los 
elementos necesarios para garantizar la correcta programación de las activida
des académicas que permitan lograr los objetivos formativos previstos con má
xima eficacia y eficiencia. 

Sin embargo, en la práctica, la mayoría de los planes de estudio no cum
plen estos objetivos ya que, por una parte, no están respondiendo a las deman
das de la sociedad y por otra, creemos que los elementos que configuran los 
planes de estudio no son suficientes para definir con claridad los objetivos de 
la titulación. 

En definitiva, observamos que, a pesar de la importancia que tienen los 
planes de estudio que; como afirma Villar (2002) constituyen el cimiento de 
las acciones formativas, estos no cumplen con las demandas sociales, ni edu
cativas actuales. 

En este sentido, resulta muy interesante el estudio sobre los planes de 
estudio y las competencias que se llevó a cabo recientemente en la Facultad de 
Educación de Ja Universidad Complutense de Madrid (Domínguez, 2002). 
Uno de los resultados más impo1t ante de dicho estudio es la gran inadecuación 
que existe entre las titulaciones que desarrolla la Facu ltad y las demandas pro
fesionales. Este hecho se ve incrementado por el prominente enfoque escolar 
que se da en los planes de estudio y, sobre todo, en los programas de las asig
naturas. Otro de los grandes hallazgos es el gran desajuste entre las salidas 
profesionales y las titulaciones. Como consecuencia de ello, Domínguez 
(2002) plantea las siguientes conclusiones: 
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1. "La necesidad ele plantearse la reforma ele los planes de estudio 
tanto en su estructura como en su configuración de materias y e1~fo
ques que la concretan a nivel profesional y de aula con los alumnos. 

2. La necesidad de reestructuración interna ele la Facultad para poder 
desarrollar esta nueva configuración de los planes de estudio, ha
ciendo de las prácticas el eje estructural. 

3. La necesidad de integrar la Facultad en otras redes de organizacio
nes e instituciones de la formación/educación, que aprovechando 
las mismas prácticas, las relaciones institucionales y proyectos pi-
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lotos de .financiación de fondos europeos, le permitan crear e.rpe
riencias piloto o estructuras en las que el paso de la formación ini
cial de la Universidad a las salidas profesionales y a la btísqueda 
del primer empleo se facilité y se coordine de la manera más lógi
ca" (Domínguez, 2002: 127). 

Más concretamente, Villar (2002), refiriéndose a los planes de estudio 
de las titulaciones de Magisterio, opina que estos no han tornado como mode
los consistentes de articulación de sus componentes las funciones docentes ex
traídas de la legislación. Por ello, piensa que el proceso de reforma ele los mis
mos ha sido inadecuado, con lo cual nos encontramos con reparto de créditos 
entre áreas que cambian el sentido de la función docente. 

MODELO DE DISEÑO CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Ante las limitaciones en la configuración de los planes de estudio ac
tuales en Educación Superior, proponemos un nuevo un modelo de diseño cu
rricular basado en capacidades, que, como veremos más adelante, considera
mos éste puede superar algunos de los problemas anteriores. 

Antes de comenzar a examinar los rasgos principales de nuestro mode
lo, queremos conceptuar el término currículo siguiendo los postulados de Za
balza (2003: 21 ), para quien: 

"El currículo es el proyecto.formativo integrado que se pretende llevar a ca
bo en una instituciónformcaiva, en este caso la Universidatf' . Este concep
to lo podemos referir a cualquier nivel curricular dentro de la universidad es 
decir que, lo utilizamos tanto para designar a los Planes de Estudio (como un 
primer marco curricular), a diversos documentos que puedan elaborar en di
ferentes instituciones universitarias como Departamentos, Escuelas Superior, 
Facultades, etc.) o bien, a aquellas programaciones de las asignaturas que ha
cen los profesores". 

Nuestro modelo propone las capacidades como el referente en el diseño 
del currículo de tal forma que, éstas vendrán a constituir los objetivos y el per
fil de la titulación . Por lo tanto, a raíz de éstas se seleccionarán los demás ele
mentos del curríctilo. Sin embargo, entendemos que estas capacidades no de
ben seleccionarse de forma aislada atendiendo a una única esfera ya sea 
educativa, profesional, social, etc., sino que se deben considerar todas ellas pa
ra así satisfacer las necesidades de diferentes sectores. 

Por ello, como aparece en figura nº 1, concebimos la Educación Supe
rior contextualizada dentro un marco más general que es la soc iedad. En ella 
confluyen una variedad de fuerzas e intereses sociales, políticas, culturales. 
científicas, tecnológicas y profesionales que están afectando conjuntamente a 
la definición de las carreras. 
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,¡, 

•Ir 
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• CRITERIOS EVALUACIÓN 

Figura l. Modelo de Diseño Curricular en la Educación Superior 

Consideramos que todos estos intereses junto al educativo deben estar 
presentes en la configuración de un plan de estudios para lo cual la Universi
dad debe anal izar primeramente las características sociales entendiéndolas de 
esta forma amplia que hemos expuesto. 

No obstante, dentro de éste extenso marco que es la sociedad, destacamos 
los intereses profesionales ya que valoramos los conocimientos, destrezas y cua-

784 



Hacia un modelo de dise1io curricular basado e11 capacidades 

lidades personales que desde el mundo profesional se está reclamando en la for
mación universitaria. La Universidad debe tener en cuenta las funciones y tareas 
que desde el mundo laboral se exige a los profesionales para así adecuar la for
mación a las salidas profesionales. Estas demandas deberían constituir una de las 
cuestiones básicas a la hora de diseñar los planes de estudios de cada titulación. 

Esto no significa que la Universidad debe seguir exclusivamente los 
dictados de los empleadores o de los colegios o instituciones profesionales. 
Junto con Michavila (2002) estamos convencidos de que cada Universidad de
bería definir su modelo educativo en el cual se plasmarían los contenidos co
munes que perfilarían su proyecto educativo institucional. Este modelo, como 
plantea Michavila (2002), debería perseguir la armonía en cada plan de estu
dios entre las diversas áreas que deberían estar presentes (científica, tecnoló
gica, artística y humanística), entre los contenidos genéricos (idiomas, uso de 
documentación, instrucción informática, expresión y comunicación, etc.) y la 
educación en valores. De esta forma: "El mayor o menor énfasis en unas cues
tiones u otras y la adición de nuevos valores educativos, marcarían la especí
.ficidad de cada institución universitaria, su singularidad y su adaptación al 
entorno social donde se ubica" (Michavila, 2002: 175). 

En definitiva, pensamos que diseñar el currículo en Educación Superior 
supone fundamentalmente partir del modelo educativo que define las caracterís
ticas sociales, políticas y educativas de cada Universidad y por otro, de las de
mandas que se plantean desde el mundo laboral. De estos dos ejes se desplega
rán las capacidades que desde cada titulación deberá aprender una alumnos y a 
prutir de las mismas se desarrollarán los demás elementos del currículo. 

Generalmente, en casi todos los trabajos consultados, se citan capaci
dades transversales, genéricas y capacidades específicas. Estas son pocos de
finidas encontrándonos que, en ocasiones, las transversales y genéricas se con
ciben y se nombran como sinónimas. 

Mientras que nosotros consideramos que los planes de estudios deben 
incluir capacidades transversales y específicas. Las capacidades transversales 
serán aquellos conocimientos, destrezas y actitudes comunes a todas las titu
laciones que deberán aprender los estudiantes atendiendo a Ja naturaleza de 
cada una de ellas para poder desenvolverse en diferentes ámbitos profesiona
les, personales, etc. Por lo tanto, no se trata de que todo el mundo estudie por 
ejemplo, el mismo módulo de las TICs sino que desde cada una de las titula
ciones se estudiará la forma en que deben trabajarse las TICs teniendo en 
cuenta las necesidades y peculiaridades de esa carrera. En cuanto a las capaci
dades específicas son aquellas que son propias de cada titulación. 

En esta línea queremos destacar las capacidades transversales ya que 
consideramos que han sido y son las grandes olvidadas en Educación Supe
rior. Hasta ahora cada titulación se ha ocupado de atiborrar a sus estudiantes 
de los contenidos fundamentalmente de carácter teórico específicos recogidos 
en las materia que conforman los planes de estudio. Sin embargo, se ha olvi
dado incluir capacidades de carácter transversal es decir, amplias capacidades 
que preparan en aspectos generales que abarcan conocimientos, destrezas y 
actitudes en ámbitos profesionales, personales o sociales. 

Como ejemplo a esta iniciativa citaremos el reciente trabajo de Mi
chavila y Martínez (2003), quienes defienden esta idea de plantear la nece-
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sidad de una educación universitaria de carácter transversal que proporcione 
además de los conocimientos específicos de cada titulación, una serie de co
nocimientos generales necesarios para desenvolverse en la sociedad y en el 
mundo profesional. 

El modelo que planteamos supone, por tanto, una reforma en la confi
guración de los planes de estudio, ya que éstos deben estar centrados en capa
cidades. Esta deberá ser de diferentes tipos: transversales, generales a cual
quier titulación tratadas desde el currículo de las mismas y específicas, de tal 
manera que estas capacidades o transversales luego se especificarán en conte
nidos específicos. dependiendo de las materias De esta forma, se proporciona
ría una información general y más clara, precisa en cada titulación; y los alum
nos tendrían una información más completa de su titulación. Creemos que esta 
forma de plantear el currículo contribuye a la definición del perfil profesional 
de cada una de las titulaciones. 

De esta forma, los estudiantes tendrían también más claras sus expecta
tivas frente a la profesión futura, puesto que los planes de estudio no estarían 
compuestos de un sumatorio de asignaturas desconocidas sino que, el primer 
y más importante elemento de los programas de cada una de las asignaturas 
serían las capacidades que se van a desarrollar desde cada una de ellas. Por lo 
tanto, los alumnos conocenín, cuáles son los conocimientos, habilidades y ac
titudes que tendrán que alcanzar a lo largo de sus carreras. 

En esta misma línea, Villar (2002) afirma que el dominio de capacida
des no es sólo un hecho fragmentario del curriculum o de la vida de un centro, 
debe ser la gran creación curricular, eje o pivote que se traslada a todas las áre
as curriculares. 

Además, esto permitiría a los centros y departamentos consensuar y ele
gir los perfiles profesionales así como los enfoques dentro de cada una de las 
disciplinas, con lo cual las capacidades actuarían como referente en el diseño 
de los planes de estudios permitiendo así una mayor clarificación respecto a 
los objetivos, asignaturas, contenidos, etc. Este hecho produciría una menor 
estandarización de los currículos por parte de los gobiernos y un mayor acuer
do entre los Departamentos y Facultades sobre el modelo de profesional que 
se quiere formar. 

En consecuencia, consideramos urgente la necesidad de cambio o inno
vación en los planes de estudio de manera que estos permitan clarificar el per
fil profesional así como desarrollar una formación integral. 

Por otra parte, este tipo de currículo desarrollaría una formación inte
gral en la que los universitarios estarían formados en la dimensión del saber, 
saber hacer y saber hacer o estar, lo que posibilitaría una mejor inserción so
ciolaboral. Además, pensamos que esta innovación favorecería una formación 
más generalista que podría abarcar conocimientos de tipo humanista, científi
cos y tecnológicos. En consecuencia, los planes de estudios podrían incluir un 
número mayor de asignaturas optativas y de libre configuración. De esta for
ma, un estudiante universitario se licenciaría con una formación acentuada en 
un campo del saber (humanista, científica, artística o tecnológica) pero tam
bién habría recibido formación en los demás campos. 

Por último, somos conscientes que esta innovación implica, a su vez, 
una serie de cambios a nivel político como una mayor autonomía en la confi-

786 



Hacia un modelo de diseíio currirnlar basado en capacidades 

guración de los planes de estudio, a nivel educativo como el uso de estrategias 
metodológicas y de evaluación alternativas, a nivel formativo como un mode
lo de formación al profesorado que fomente y capacite para el diseño de este 
tipo de currículo, a nivel organizativo como modificai9ones en factores es
tructurales y culturales. Sin embargo, en este momento hemos querido desta
car la importancia del diseño del currículo como factor determinante en la me
jora de la calidad de la educación Superior. 
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INTRODUCCIÓN 

Adaptarse a las nuevas necesidades de Ja sociedad del conocimiento y 
ofrecer respuestas reales y concretas a Jos nuevos cambios, retos y desafíos de
rivados de la construcción del espacio europeo de educación superior, o lo que 
es comúnmente conocido como "proceso Bolonia", es una tarea ardua y prio
ritaria para todos los implicados en estos niveles de enseñanza. 

En este devenir europeo son numerosos los cambios estructurales y orga
nizativos que apuntan hacia una nueva configuración de la Educación Superior 
(adopción del sistema de créditos ECTS, estructura cíclica de los títulos .. . ). En 
esta comunicación, nos vamos a centrar en los cambios "indoor", aquéllos que 
hacen referencia a las transformaciones nucleares, que desde los procesos de en
señanza y aprendizaje en este nivel, son necesarios para construir un verdadero 
marco de armonización, centrando éste en las necesidades actuales y venideras 
que la sociedad de la información y el conocimiento suscitan. 

El objetivo de este estudio, es analizar y adaptar una forma de enseñar 
centrada en el estudiante, dirigida a su comprensión y al desarrollo y gestión 
de su aprendizaje. Enfoque, que a su vez, está en consonancia con la nueva 
concepción de la formación académica centrada en el aprendizaje del alumno, 
que asume el nuevo proceso europeo, que envuelve a la universidad de nues
tros días. En esta nueva propuesta, que tiene al alumno como protagonista, se 
revaloriza Ja función docente del profesor, de forma que esta nueva figura se 
sienta motivada hacia la calidad, es decir, hacia Ja mejora. 

Pretendemos sensibi lizar a la comunidad universitaria sobre la necesi
dad de reflexionar sobre un enfoque de enseñanza y aprendizaje que nos ayu-
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de a contextualizar de forma real los desafíos que debe asumir el profesor de 
la universidad actual. 

Los cambios que propone la convergencia, se tienen que considerar co
mo innovaciones y no corno tapaderas a los errores de antaño. Estas transfor
maciones propuestas no son, por tanto, solamente una cuestión metodológica, 
en pro de un entrenamiento didáctico en diferentes métodos para la mejora del 
aprendizaje, sino una cuestión que va más allá, y que implica un cambio en las 
concepciones de enseñanza y aprendizaje que se verán materializadas en las 
intenciones que nos guían en la enseñanza y en las estrategias que utilicemos 
para alcanzarlas. 

A lo largo de esta comunicación, analizaremos las nuevas necesidades 
en torno a la formación derivadas de la construcción de la Europa del conoci
miento, diferentes investigaciones y propuestas sobre cómo debe concretarse 
este nuevo enfoque y las variables que han de tenerse en cuenta para favorecer 
una enseñanza dirigida al cambio, construcción, gestión y desarrollo del 
aprendizaje. 

1. NUEVAS NECESIDADES Y CAMBIOS EN MATERIA DE 
FORMACIÓN 

Envueltos en una sociedad del conocimiento y de la información, pero 
dirigiendo nuestros pasos hacia una sociedad del pensamiento y de encuentro 
interpersonal (Banone y Mella, 2003), donde se crea, gestiona y desarrolla el 
conocimiento y se tiende hacia un aprendizaje permanente, defendemos la ne
cesidad, de un cambio en los procesos de formación, para ayudar a construir 
y desarrollar la Europa del Conocimiento. Recordemos que la misión de la 
educación superior en el S.XXI es formar a los estudiantes para que se con
viertan en ciudadanos bien informados y profundamente motivados, provistos 
de un sentido crítico y capaces de analizar los problemas de la sociedad, bus
car soluciones, aplicarlas y asumir responsabilidades sociales (UNESCO, 
1998). 

Construir, desarrollar y contribuir a este fin, solicita importantes desafí
os, -y no sólo formativos-, para la universidad en su conjunto, los cuales se 
sustentan en la construcción del nuevo Espacio Europeo de Educación Supe
rior (EEES). 

l. l. ¿Qué supone para la universidad la construcción de la Euroa del 
conocimiento? 

La Europa del conocimiento tiene como finalidad ofrecer una educa
ción y una formación de calidad, buscar formas alternativas de aprendizaje pa
ra que cada persona pueda adquirir unas competencias profesionales y de ac
ción en un país diferente del suyo y formarse a lo largo de toda su vida, es 
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decir, mejorar la calidad de la educación en Europa mediante la creación ele un 
espacio de educación y formación continua, movilizar a la juventud y apoyar 
el conocimiento y el dialogo intercultural. En definitiva, se pretende ofrecer 
una Europa cada vez más amplia y abierta. 

En esta línea de pensamiento, destacamos que " ... en la actualidad. la 
Europa del conocimiento está ampliamente reconocida como un factor irrem
plazable para el crecimiento social y humano y es un componente indispensa
ble para consolidar y enriquecer la ciudadanía europea, capaz de dar a sus ciu
dadanos las competencias necesarias para afrontar los retos del nuevo milenio. 
junto con una conciencia de compartición de valores y pertenencia a un espa
cio social y cultural común" (Bolonia, 1999: 1 ). 

Por tanto, es un deber y un poder de la educación superior consolidar 
las dimensiones intelectuales, culturales, sociales, técnicas y científicas euro
peas. (La Sorbona, 1998) y (Bolonia, 1999). Los principios de Bolonia nos re
cuerdan que la misión de la universidad es generar, acumular y distribuir el co
nocimiento, y que formemos personas para que ejerzan como ciudadanos en la 
sociedad del bienestar. 

Íntimamente unido a este deber y responsabilidad aparece un cambio en 
el concepto de universidad que hace posible llevarlo a cabo, de forma que hoy 
día se entiende "la universidad del siglo XXI, como una organización social
mente activa, abierta e interconectada con su entorno y en la cual se formen in
dividuos portadores de una cultura de aprendizaje continuo, capaces de actuar 
en ambientes intensivos en información, mediante el uso racional de las nue
vas tecnologías de la información y las comunicaciones." (García González. 
1998:3) 

Una universidad autónoma e independiente como señala Bolonia 
(1999: 1) que "asegura que los sistemas de educación superior e investigación 
se adapten continuamente a las necesidades y a las demandas de la sociedad y 
a los avances del conocimiento científico". Se reconoce pues que la Europa 
del Conocimiento, precisa de personas educadas y capaces de adaptarse a un 
mundo cambiante, y que la educación superior y la investigación sigan siendo 
inseparables. 

Igualmente, en la comunicación de la Comisión de las Comunidades 
Europeas, en Bruselas (2003), bajo el título, El papel de las universidades en 
la sociedad del conocimiento aparece: "El crecimiento de la sociedad del co
nocimiento depende de la producción de nuevos conocimientos, su transmi
sión a través de la educación y la formación, su divulgación a través de las 
nuevas tecnologías de Ja información y la comunicación y su empleo por me
dio de nuevos procedimientos industriales o servicios " (p.2) 

Si la sociedad y Ja economía están basadas en el conocimiento, " la crea
ción de una universidad basada en el conocimiento representa para las univer
sidades una fuente de oportunidades, pero también de desafíos" (p.7). Debido a 
que las universidades funcionan en un entorno cada vez más globalizado, en 
constante evolución, marcado por una creciente competencia por atraer a los 
más cualificados y por Ja aparición de nuevas necesidades, a las que están obli
gadas a responder. 

Pero, este desafío de las universidades no se extiende solamente al ámbito 
de la formación inicial sino que, "la universidad debe responder a las nuevas ne-
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cesidades en materia de educación y formación que surgen con la economía y la 
sociedad del conocimiento y, especialmente, la necesidad cada vez mayor de en
señanza científica y técnica, de competencias transversales y de posibilidades de 
aprendizaje permanente que exigen una mayor permeabilidad entre los distintos 
niveles y elementos de los sistemas de educación y formación ... La universidad 
puede y debe convertirse aún más en un centro de reflexión sobre el saber, así co
mo en un foro de debate y de diálogo entre científicos y ciudadanos". (p. 9-1 O) 

Un documento respuesta a esta comunicación, emitido por la European 
University Association, en mayo de 2003, también apunta hacia una interco
nexión universidad versus sociedad cuando declara que es necesario "mejorar 
el diálogo entre las sociedades y la universidad, promocionar el pensamiento 
crítico, mejorar la empleabilidad y la alta calidad de la enseñanza."(p. 3) 

Ya en el contexto español, en la exposición de motivos de la Ley Orgá
nica de Universidades (L.0.U, 2001) se incide en "abordar en el marco de es
ta sociedad los retos derivados de la innovación en las formas de generación y 
transmisión de conocimientos." 

De igual forma, en el Documento Marco para la Integración del Sistema 
Universitario Español en el Espacio Europeo de Educación Superior, emitido en 
febrero de 2003, se reitera de nuevo la idea de "la sociedad del conocimiento re
quiere innovaciones y cambios en las formas tradicionales de fonnación, pro
ducción y comunicación de la información. Y apunta que, en este contexto, la for
mación científica, humanística, artística y técnica adquiere relevancia social no 
sólo como soporte del aprendizaje para la actividad profesional sino también pa
ra el proceso de construcción de una comunidad europea de ciudadanos." (p. 2) 

Una vez descritas brevemente las necesidades detectadas en términos de 
avance del conocimiento europeísta, podemos aportar otras de las distintas di
mensiones sociales a destacar en este nuevo panorama, que han de ser un pun
to de encuentro entre la universidad y la sociedad europea y global, a las cua
les todos y cada uno de nosotros hemos de contribuir para hacerlas realidad, 
nos referimos a: 

- Movilidad, puesto que faci lita la comprensión cultural y la toleran
cia. 

- Transparencia y acreditación, como garantía de calidad y respeto de 
las diferencias. 

- Enseñanza como servicio amplio, diverso, público y abierto y por 
ende, igualdad y equidad en el acceso a la educación superior. 

- Fomento de la investigación. 
- Aumento de la empleabilidad. 
- Atractivo de las universidades. 
- Articulación de la diversidad como fuente de riqueza europea, valo-

res democráticos y diversidad de culturas y lenguas. 

1.2. Implicaciones formativas de la construcción del EEES 

Tras haber analizado las principales implicaciones y repercusiones 
sociales del proceso, aparece ahora otra vertiente íntimamente unida a Ja 
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anterior; ¿Cómo esta declaración de intenciones, puede transformarse en 
acciones formativas concretas a desarrollar por los implicados en la educa
ción superior? 

Si asumimos, la preocupación general de formar individuos. formar 
profesionales íntegros y dinámicos para la vida en sociedad, y nos responsabi
lizamos, -desde Ja universidad- en compromisos y cometidos tales como. des
pertar, crear y estimular la iniciativa, e l espíritu crítico, Ja resolución de pro
blemas . .. En definitiva, si aunamos esfuerzos por una fo rmación global e 
integral, contribuiremos al progreso y construcción de esta sociedad. 

Sin embargo, las instituciones son conscientes que con el sistema orga
nizativo, estructural y curricu lar de la educación superior no es posible afron
tar este reto, es necesario, por tanto, la consolidación de un EEES. Los poslll
lados iniciales para la convergencia europea y su posterior desarrollo. van 
encaminados a este fin prioritario. 

Pues bien , apoyados en esta base estructural, centremos nuestra aten
ción en el marco de enseñanza y aprendizaje. 

El esfuerzo por crear un marco de enseñanza y aprendizaje quedó pa
tente en la declaración de la Sorbona de 1998, y muy pronto. en 1999. con la 
declaración de Bolonia las propuestas se aceptaban y concretaban. A partir de 
ahí, numerosos documentos, informes y comunicaciones han ido apareciendo 
a fin de aclarar y concretar estos nuevos planteamientos, y así lo harán hasta su 
fecha de implantación definitiva en 20 1 O. 

Nosotras vamos a destacar, tres de los ejes configuradores de este pro
ceso, por su estrecha y directa re lación con la enseñanza y e l aprend izaje, nos 
referimos al nuevo crédito europeo, la estructura cíclica de las titulaciones y el 
currículo, entre otros, que resumimos en los siguientes cuadros: 

El nuevo crédito europeo: 

,.. Se convierte en la unidad de valoración del trabajo total del alumno para conseguir los re
sultados de aprendizaje incluidos en el programa y adquirir una formación académica in
tegral. (CRUE, 2002; Pagani, 2002; Zurich, 2002 y Documento Marco. 2003) 

,.. Debe comportar un nuevo modelo educativo basado en el aprendizaje del estudiante. (Pa
gani, 2002 y Documento Marco, 2003) 

,.. Ha de asegurar la flexibilidad en el aprendizaje y en los procesos de cualificación. (Pra
ga, 2001) 

,.. Es un punto de referencia para lograr la transparencia y Ja calidad en la formación. (Pa
gani, 2002). 

,.. Sea cual sea el método adoptado para Ja asignación de los créditos (impositivo. compos
tivo o asignación de créditos referidos a resultados de aprendizaje) lo importante es que 
mida el esfuerzo del estudiante y que invite a reflexionar sobre qué es enseñar en la uni
versidad y cómo hacerlo de la forma más eficiente y adecuada. (Lavign1.:. 2003) 

Cuadro l. El nuevo crédito europeo 
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La estructura cíclica de las titulaciones: 

;¡;... Es una fuente de oportunidades para la modernización de la enseñanza en cuanto a orga
nización, objetivos, métodos, contenidos y esquemas de evaluación. (CRUE, 2002) 

;¡;... Ha de ser flexible, compatible y permeable, fomentar la movilidad, la investigación y 
adecuarse a las necesidades de la sociedad y del mercado laboral. (CRUE, 2002, Bruse
las, 2003 y Graz, 2003). 

, El primer ciclo, enseñanzas de grado, ha de incluir competencias básicas, transversales, 
relacionadas con su formación integral y, específicas, con una orientación profesional. 
Además se insiste en la idea de que esta formación cualifique y dé acceso al mercado la
boral. (La Sorbona, 1998; Bolonia, 1999 y Salamanca, 2001) 

,,.. El segundo ciclo, enseñanzas de postgrado, será más específico, de mayor profundidad 
intelectual (formando en competencias para integrar conocimientos, manejar la comple
jidad, formular juicios ... ) y especialización científica y ha de enfatizar en la investigación 
y en el trabajo autónomo acomodándose a los distintos perfiles individuales, académicos 
y laborales. (La Sorbona, 1998; Bolonia, 1999; Praga, 2001; Salamanca, 2001 y Docu
mento Marco, 2003) 

Cuadro 2. Estructura cíclica de las titulaciones 

Un currículum concebido y desarrollado a partir de perfiles profesionales e inte
grado por cmnpetencias: 

:... De tal forma que los currículos se remodelen, actualicen, flexibilicen, sean mul
tidisciplinares, a medio camino entre Ja diversificación y Ja especialización. (Sa
lamanca, 2001 y Bruselas, 2003) 

,_ La combinación de una enseñanza científica y técnica y de competencias trans
versales, una enseñanza que profesionalice y haga posible el desarrollo profe
sional y personal, que combine los conocimientos básicos y específicos de las 
disciplinas con las habilidades personales y sociales. (Güteborg, 2001 y Vaduz, 
2003) 

,_ Un currículum que aporte las competencias al graduado para adaptarse a la ver
satilidad, sofisticación y volatilidad de la sociedad cambiante y del mercado la
boral. (Salamanca, 2001 y Strasbourg, 2003) 

Cuadro 3. Nuevo currículum 

Comprobamos como la gran aportación que subyace bajo estos tres 
grandes ejes, es común, estamos ante un modelo educativo centrado en el 
aprendizaje del estudiante, un modelo educativo que, además, revaloriza la 
función docente, que conecta la enseñanza, dirigida al cambio conceptual con 
el aprendizaje; un aprendizaje permanente y de calidad y el currículum, esta
blecido a partir de perfiles profesionales integrados por competencias, con la 
sociedad. En definitiva, un modelo que apoyando un mayor protagonismo en 
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el estudiante, hace posible y viable la idea del aprendizaje a lo largo de toda la 
vida, y, tal como defiende Martínez Ciares (2003) pone en marcha e l cambio 
hacia la cualificación, capacitación y profesionalización de los estudiantes. 
Gráficamente lo podemos representar de la manera que sigue: 

SOCIEDAD 

Modelo educativo de 
calidad subyac<•nh' en las 
1>ro11ucst11s 1111rn In 
crmci1í11 del EEES 

Figura 1. Gráfico nuevo modelo educativo 

En el espacio europeo, el objetivo de la educación y la formación es fa
cilitar a los estudiantes itinerarios personales de aprendizaje en las direcciones 
que propone el Informe Delors ( 1996), nos referimos a aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Para este fin , entre 
otras cuestiones, se constituye el crédito europeo como una unidad de valora
ción del trabajo global del aprendiz, lo que introduce cambios sustanciales con 
el crédito vigente, vinculado exclusivamente a clases presenciales, al igual que 
formula un nuevo modelo de aprendizaje centrado en el estudiante. 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
CENTRADA EN EL ESTUDIANTE: IMPLICACIONES PARA EL 
PROFESOR 

A tenor de todos los cambios e implicaciones a nivel social, organizati
vo, estructural y curricular descritos, es necesario replantearse en la institución 
universitaria, el qué enseñar y el qué aprender y además, el cómo enseñar y el 
cómo aprender. 

En esta ocasión, centraremos la atención en el desafío que supone para 
el profesor universitario la implementación y adecuación de un enfoque de en
señanza y aprendizaje centrado en el estudiante (el aprendiz), puesto que esta 
figura clave del proceso ha de actualizar, o más bien reformular y dinamizar su 
rol, para convertirse, en un agente de cambio, capaz de acoger este reto. 
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2.1. Concepciones y enfoques de enseñanza y aprendizaje 

Las decisiones adoptadas en torno al qué y cómo enseñar y aprender, 
llevan detrás una teoría implícita sobre enseñanza y aprendizaje, conocida co
mo concepciones de la enseñanza y concepciones del aprendizaje, la cual es
tá íntimamente relacionada con el enfoque de enseñanza adoptado en un con
texto de aprendizaje específico, el enfoque de aprendizaje adoptado por sus 
alumnos y la calidad de los resultados de aprendizaje alcanzados por éstos. 

Tal y como señala Hernández Pina (2003: 286-293), en su completa re
censión acerca de investigaciones en torno a las concepciones de la enseñan
za y aprendizaje, las dos concepciones más aceptadas y practicadas por el pro
fesorado han sido la concepción cualitativa y la cuantitativa. 

La autora, declara que dentro de la concepción cuantitativa, un buen 
profesor, lo será, en la medida que tenga un buen conocimiento de su materia 
y sepa comunicar dichos conocimientos de forma fluida. La enseñanza, es 
concebida como la simple transmisión ele conocimientos y el proceso de 
aprendi zaje se reduce a una mera acumulación de hechos y habilidades, orde
nados de tal forma que estén disponibles en el momento oportuno. 

En torno a la concepción cualitativa de la enseñanza, expone que, el 
profesor no sólo transmite contenidos sino que se convierte en el facilitador, 
que ayuda al estud iante a construir activamente significados para una mejor 
comprensión del mundo que le rodea, interpretando los contenidos, dándoles 
un significado y cambiando su comprensión del mundo. Los métodos utiliza
dos para conseguir que el estudiante se implique en este proceso personal, se
rán aquellos que permitan que el profesor se involucre de forma activa, facili
te la interacción y desarrolle actitudes y valores. 

Por tanto, las concepciones de la enseíianza abarcan dos polos opues
tos, uno centrado en el profesor, dirigido a la transmisión de información so
bre los contenidos del programa, y otro centrado en el estudiante, encon
trándonos con sus necesidades, orientado al aprendizaje, a su facilitación, 
dirigido al cambio conceptual y al desarrollo intelectual como aprendices in
dependientes . De hecho, Entwistle (2000: 343-345) denomina a esta segun
da concepc ión, "concepción sofisticada", porque apoya un cambio concep
tual más allá de la comprensión, un acto creativo a través del cual se llega a 
la experiencia personal del alumno y en la que aparece una conciencia de to
da la relación de la enseñanza y el aprendizaje, englobando aspectos afecti
vos y cognitivos. 

Respecto a las concepciones de aprendizaje, vemos que aparece un con
tinuo que abarca, el aprendizaje como acumulación de información, que ha de 
ser memorizada y luego reproducida en el momento de la evaluación, y de otro 
lado, el aprendizaje como desarrollo personal, abstrayendo significados a tra
vés de un proceso interpretativo dirigido a la comprensión. 

En relación a los enjóques de enseíianza, destacamos las investigacio
nes de Trigwell y Prosser ( 1996), Trigwell et al (1999), Prosser y Trigwell 
( 1999) ó Kember y Wong (2000), en las cuales encontramos de nuevo un con
traste bipolar entre las estrategias y motivos que describen el modo de enseñar 
de los profesores y que está en relación directa con las concepciones de ense
ñanza y aprendizaje. En un sentido, se ubican los enfoques de enseñanza diri-
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gidos a transmitir contenidos, centrándose en Ja actuación del profesor y en el 
material a enseñar, y en el otro, los enfoques dirigidos al cambio en el apren
dizaje, centrados en el estudiante y en su aprendizaje, asegurando que el estu
diante descubra y construya eJ conocimiento por sí mismo. 

Se constata que estos estudios revelan, que existe una "estrecha relación 
entre el enfoque adoptado por los profesores y sus concepciones de enseñanza 
y aprendizaje" (Prosser y Trigwell, 1999: 59) o como afirma Kember y K wan 
(2002: 125) "Ja relación es casi de causalidad, aunque sean muchos los facto
res que entran en juego en Ja citada relación , incluyéndose factores de presa
gio de los alumnos, influencia de la institución y diseño curricular". 

2.2. Hacia la excelencia: buenas prácticas de enseñanza y aprendizaje 

Si importante es qué enseñar y cómo enseñar, también lo es lo qué for
mamos en contextos particulares de enseñanza y aprendizaje. Por tanto, ense
ñanza, aprendizaje, formación en competencias y calidad vuelven a unirse pa
ra actuar en pro de la excelencia. 

Hoy día hemos de reconsiderar qué competencias desarrol lamos en 
nuestros estudiantes, y dirigirnos a un cambio en la fo rma ele entender e l co
nocimiento, y de construir, gestionar y desarrollar dicho conocimiento, pues 
como afirman Prosser y Trigwell ( 1999), el modo en que los profesores enfo
can su enseñanza está íntimamente relacionado con lo que quieren que sus es
tudiantes aprendan. 

De esta forma, el enfoque centrado en el cambio conceptual tiene im
portantes consecuencias para la práctica del profesor y para el aprendizaje de 
los estudiantes. Pero, su completa implementación requiere un cambio en la 
concepción de enseñanza. Es necesario iniciar este proceso de cambio trans
formando los pensamientos. Una tarea difícil , pero quizás, un avance en las 
concepciones es Ja clave. (Ho et al 2001: 162- 164) 

En este sentido Medina (2001: 155) expresa "el pensamiento del pro
fesorado es la base de Ja acción docente y de la metodología desde la que se 
organiza e l conjunto de procesos y actividades que dan sentido a la tarea 
universitaria". 

No obstante, es necesario, que actualmente los profesores universitarios 
estén capacitados en un amplio conjunto de métodos de enseñanza, evaluación 
y planificación y han de estar al corriente de los avances y desarrollo de todas 
las áreas, han de conocer qué factores pueden estar incidiendo en Ja forma de 
aprender de sus estudiantes y en la calidad de los resultados de aprendizaje. 

En esta línea, Ramsden (1992:81) establece algunas características del 
contexto de aprendizaje asociadas con el enfoque de apendizaje profundo y 
con el enfoque superficial , de forma que esquemáticamente: 

"Un aprendizaje superficial es promovido por: 

Métodos de evaluación que enfatizan en Ja reproducción o la aplica
ción de conocimientos triviales y que crean ansiedad. 

- Mensajes cínicos y conflictivos sobre las recompensas a obtener. 
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- Currículum excesivamente cargados. 
- Pobre o ausente feedback en el proceso de aprendizaje. 
- Pérdida de independencia en el estudio. 
- Pérdida de interés en el programa de contenidos de la asignatura. 

Previas experiencias educativas dirigidas a desarrollar este enfoque. 

Y, un aprendizaje profundo es promovido por: 

- Métodos de enseñanza y evaluación que fomentan la actividad y el 
compromiso con las tareas de aprendizaje. 
Estimulante y considerada enseñanza comprometida con la materia, 
subrayando el significado y relevancia para los estudiantes. 

- Expectativas académicas claramente establecidas. 
- Oportunidades para ejecutar una selección responsable en el método 

y contenido de estudio. 
- Interés y profundidad en los contenidos de la materia 
- Experiencias educativas anteriores dirigidas hacia este enfoque" 

Igualmente, Cannon y Newble (2000:9) exponen que "los estudiantes 
están en disposición de adoptar enfoques de aprendizaje más profundos y una 
mayor calidad en sus resultados de aprendizaje, cuando: 

- Es activada su motivación intrínseca y su curiosidad. 
- Son estudiantes independientes. 
- Les damos oportunidades. 
- Pueden elegir en sus tareas. 

El medio les ofrece apoyo y feedback. 
- Hay una organización clara y bien estructurada. 
- Se hace énfasis en la práctica y en el refuerzo". 

Sin embargo, no es difícil encontrar profesores que, a pesar de tener 
buenas intenciones, en muchas ocasiones, bien la naturaleza de los currículum, 
o Ja ausencia de competencias para hacer realidad un aprendizaje centrado en 
el estudiante o bien el deseo de cubrir toda la materia (que consideramos "im
portantísima" en su conjunto), les empujan a dirigir todas sus acciones hacia 
un aprendizaje superficial en los estudiantes. De hecho, muchos autores de
claran que es mucho más fácil actuar para promover un aprendizaje superficial 
que desarrollar realmente un aprendizaje profundo en los estudiantes. 

Antes de finalizar este apartado, nos gustaría hacer mención a la revi
sión de los resultados de algunas investigaciones, sobre qué se considera una 
enseñanza excelente (Mohanan, 1999), o conductas reflejadas por los mejores 
profesores (Johnston, 1996), o bien las características de una enseñanza efec
tiva (Webbstock, 1996) o cómo convertirnos en profesores excelentes (Elling
ton, 2000) o ejemplares (Hativa 2000b) en contraposición, con factores que 
empobrecen la enseñanza (Hativa, 2000a); y comprobamos que los indicado
res de estas variables de calidad de la enseñanza en la educación superi01; es
tán muy relacionados con los factores que promueven un aprendizaje profun
do en los estudiantes. A continuación, sintetizamos brevemente algunas de 
ellas: 
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- Objetivos y propósitos de la enseñanza claros y percibidos por los 
estudiantes. 

- Énfasis en el aprendizaje de los estudiantes. Una enseñanza que se 
dirige hacia el aprendizaje autónomo, donde los estudiantes apren
den a aprender y descubren y construyen sus conocimientos. Un 
aprendizaje, que proporciona beneficios para su carrera profesional 
y para su vida. 

- La enseñanza es un espacio recompensante, para disfrutar y los pro
fesores reflejan este entusiasmo acerca de la materia y de la ense
ñanza en el aula. 

- La enseñanza efectiva se basa en la claridad, en crear un clima posi
tivo. Los profesores están seguros de sí mismos y crean altas expec
tativas. Involucran a los estudiantes en la clase, proporcionando ex
periencias positivas y otorgándoles sentido de pertenencia al grupo. 

- Evalúan su enseñanza y están intrínsecamente motivados para refle
xionar sobre ella, mejorarla y mantenerse al día de los avances y 
nuevas propuestas. 
Desarrollan y estructuran organizadamente los contenidos, siguen 
una secuencia lógica, con un lenguaje claro y se dirigen a la com
prensión. 

- Da retoalimentación (feedback) a los estudiantes sobre su progreso 
y desarrollan la empatía con ellos. 

- Conocen y utilizan apropiados y contextualizados métodos de ense
ñanza y evaluación. 

3. ELEMENTOS DE UN NUEVO ENFOQUE DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE: UN VERDADERO RETO PARA LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

Tomando como referencia el concepto de alineamiento constructivo, 
descrito por Biggs ( 1996, 1999 y 2001) que concibe la enseñanza y el apren
dizaje como un sistema interconectado, dirigido a que el estudiante construya 
su propio aprendizaje basado en la comprensión, y donde el profesor crea un 
entorno apoyado en tareas que hagan propicio este aprendizaje. Sistema don
de los elementos (resultados de aprendizaje, métodos de enseñanza y de eva
luación que incluyan tareas y actividades que logren estos resultados y el cli
ma de la clase) forman un todo de calidad. Pues bien, entendemos que dichos 
elementos de este sistema de calidad están perfectamente inmersos en las pro
puestas de enseñanza y aprendizaje defendidas por la convergencia europea. 

De este modo, adaptaremos los elementos de este sistema (en aliena
ción constructiva) para elaborar una propuesta europeísta de la enseñanza y el 
aprendizaje desde una perspectiva e intervención ecológica, global , integral. 
sistémica y convergente. 

Seguiremos un proceso reflexivo, que comenzaría describiendo los re
sultados de aprendizaje descritos en términos de conocimientos, habilidades, 
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capacidades, comprensión ... que el estudiante será capaz de hacer al concluir 
de manera satisfactoria un proceso formativo, donde lo más importante es que 
sean explícitos y que estén enfocados al cambio y a la comprensión. Resulta
dos que se describirán a partir de concebir el currículum a partir de perfiles 
profesionales integrados por competencias de acción, creando un clima y una 
atmósfera positiva que haga posible Ja relación interpersonal y la empatía, a 
través de actividades y tareas de enseñanza y evaluación que permitan usar los 
conocimientos de forma activa y crítica. Y, por último, prestaremos atención a 
las características de la organización que nos envuelve: las instituciones. 

A continuación, pasamos a describir brevemente algunas de las caracte
rísticas que definen a estos elementos, a saber: 

3.1. Resultados de aprendizaje 

Para dirigirnos a la "construcción de un significado personal de la in
formación" (Duarte, 2002:97), los objetivos y las metas de aprendizaje que 
tradicionalmente se integraban en la planificación docente, ahora se operacio
nal izan y han de describirse detalladamente los tipos de procesos y resultados 
de aprendizaje que se espera en los estudiantes. Es una forma de hacer explí
cito lo el profesor quiere que los estudiantes hagan, para conseguir el cambio 
conceptual. 

La enseñanza no es un conjunto de tópicos, principios y conceptos que 
han de ser cubiertos, sino más bien, una forma de dirigirse al cambio de los es
tudiantes, a su desarrollo, a su comprensión, siempre que pretendamos conse
gui r resultados de aprendizaje de calidad. 

De este modo, y dirigiéndonos a este fin, los resultados de aprendizaje 
han de estar conectados con los conocimientos previos, necesidades del estu
diante, de la sociedad en general y del mercado laboral en particular y con el 
ámbito y naturaleza de la disciplina que está siendo enseñada. 

Por ello, más que en la adquisición o transmisión de hechos, principios 
o conceptos, hemos de hacer énfasis en habilidades de alto nivel intelectual 
como: resolución de problemas, trabajo en equipo, pensamiento crítico . . . lo 
que hoy se denomina competencias transversales. 

Cuando analizamos qué respaldo documental encontramos en los pos
tulados de la convergencia europea a esta idea, encontramos en términos ge
nerales como, comparabilidad, compatibilidad y reconocimiento de las ense
ñanzas así como transferencia y acumulación de créditos inciden en este 
concepto de resultados de aprendizaje. Concretamente encontramos referencia 
a los resultados de aprendizaje en: 
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Zurich, 2002 
Los ECTS están centrados en el trabajo del estudiante y todo lo que lleva a 
cabo para conseguir resultados de aprendizaje 

Vaduz,2003 
El reconocimiento de Jos títulos se hará en base a los resultados de aprendizaje 

Graz, 2003 
Los currículos integrados en función de resultados de aprendizaje 
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Mantova, 2003 
El punto clave de los programas conjuntos y el tipo de cuali!icación que otor
gan incluye una definición de los resultados de aprendizaje. Los resultados 
de aprendizaje, las competencias y el trab<tjo del estudiante son los elemen
tos cruciales para el desarrollo de cualquier programa de estudios 

Berlín, 2003 
Elaboremos marcos de trabajo compatibles y comparables en términos de 
cantidad de trabajo, niveles, resultados de aprendizaje, competencias y pc.:rti
les profes ionales. 

3.2. Currículo y contenidos, a partir de perfiles profesionales e integrado 
por competencias profesionales 

Un factor imprescindible para el paso de un currículum estratilicado. rí
gido y unidisciplinar a un currículum integrado, flexible, multidisc iplinar, cí
clico que implique una nueva construcción del mismo y no un "reembalajc" ele 
anteriores, es a partir del establecimiento de pe1:flles pmfesio11ales, sobre los 
que partir a la hora de diseñarlo, y entendidos como el conjunto de conoci
mientos, competencias y funciones que se desarrollan al linal de un proceso 
formativo, y que permitirá a la persona manejarse con éxito en diferentes si
tuaciones de su quehacer laboral a lo largo de su proyecto profesional y de vi
da, donde se plasmarán las intenciones formativas y el dónde, cuándo y cómo 
se van a trabajar/aprender. 

Estos perfiles profesionales están integrados por di stintas competen
cias de acción, hablándose de competencias técnicas, relacionadas con los 
conocimentos especializados; competencias metodológicas, las que hacen 
referencia a la aplicación de los conocimientos a situac iones concretas, y 
competencias participativas integradas por tendencias interpersonales pa
ra la comunicación, cooperac ión y a la participación conjunta y personales. 
más relacionadas con los valores y las actitudes. Entendemos con Bunk 
(1994) que, las competencias de acción son el conjunto de conocimientos 
destrezas y actitudes necesarias para ejercer una profesión, resolver proble
mas de forma autónoma y creativa y estar capacitado para colaborar en su 
entorno laboral y en la organización del trabajo. 

Están competencias también pueden clasificarse, tal y como aparecen 
en la mayoría de documentos y directrices en torno a la convergencia europea 
en transversales, genéricas o generales y específicas o retomando la clasifica
ción propuesta por el Proyecto Tuning (2002), que las cataloga como compe
tencias instrumentales, interpersonales y sistémicas. 

Sin lugar a dudas, la nomenclatura no es lo más importante, sino que la 
clave está en que estas competencias, hagan posible la tarea de enseñar y 
aprender para la profesionalidad, y estén basadas en el saber, saber hacer, sa
ber ser y saber estar, es decir que formemos en competencias de acción en una 
sociedad cambiante y en continua transformación y evolución (Martínez Cia
res y otros, 2003), de forma que la educación superior tenga una función "bi
sagra" (Echeverría, 1993, 200 1) entre el sistema educativo y el mundo laboral 
o más concretamente, la inserción profesional. 
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Esta profesionalidad, promoverá el cambio conceptual en el estudiante, 
y lo capacitará y cualificará proporcionándoles experiencias profesionales y de 
vida, en las que pueda demostrar que tiene conocimientos sobre un determi
nado ámbito profesional (sabe), que conoce y utiliza los procedimientos ade
cuados para solucionar problemas nuevos (sabe hacer), que es capaz de rela
cionarse con su entorno con éxito (sabe estar) y que actúa conforme a unos 
valores y criterios reales, democráticos y responsables (sabe ser). 

Somos conscientes que las universidades son expertas en la transmisión 
de conocimientos disciplinares y observamos cómo Jos documentos en torno a 
la convergencia europea insisten mucho en el desarrollo de competencias 
transversales para el desempeño de Ja vida profesional y personal y de la in
terconexión de los perfiles formativos con el mundo laboral y la sociedad. 
Concretamente, se mencionan temas como: 
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Salamanca, 2001 
La adecuación de las enseñanzas al mercado laboral ha de reflejarse en los 
curricula que han de ir encaminados al desarrollo de habilidades y compe
tencias transversales 

Goteborg, 2001 
La educación superior ha de capacitar a los estudiantes a adquirir las habili
dades y el conocimientq necesario para una vida personal y profesional sa
tisfactoria. 

Bruselas, 2003 
Necesidad cada vez mayor de una enseñanza científica y técnica de compe
tencias transversales y de posibilidades de aprendizaje permanente. 

Vaduz,2003 
No sólo conocimientos básicos y específicos sino también de habilidades 
personales y sociales necesarias para la vida laboral 

Galway, 2003 
Hay un cambio desde el conocimiento a la competencia. Equipemos a los 
graduados con flexibilidad para actuar en un contexto cambiante. No sólo 
con competencias y habilidades técnicas sino también las necesarias para 
manejar el moderno mercado laboral. 

Mantova, 2003 
En los perfiles profesionales debe aparecer una coherencia entre los objetivos 
propuestos y el currículum desarrollado. El desarrollo de la empleabilidad no 
como crear la capacidad de obtener un empleo o tener los atributos necesa
rios para desempeñar un puesto de trabajo sino también los conocimientos y 
competencias necesarias para tener una vida satisfactoria y completa en una 
sociedad global. 

Graz, 2003 
Organismos involucrados en la definición de los currículum 

Helsinki, 2003 
Todos lo currículum incluirán habilidades y competencias transversales para 
formarse como ciudadanos activos en Europa 
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3.3. Atmósfera y clima relacional 

Otro elemento a considerar a la hora de implementar estos cambios, es 
la creación de una atmósfera positiva y de confianza, donde al alumno es 
considerado como ser humano, donde aparezca el respeto a la individuali
dad, es decir, un clima que haga posible y factible el aprendizaje permanen
te, un ambiente que favorezca el desarrollo profesional , pero también el per
sonal, incidiendo en la promoción y desarrollo de la ciudadanía, la identidad 
y Ja diversidad. 

De nuevo, los postulados de Ja convergencia europea con sus intencio-
nes plurales e integradoras, giran en torno a esta idea, veamos: 

Vaduz,2003 
Un clima que desarrolle en el estudiante la capacidad de aprender a aprender 
y adaptarse a los cambios 

Goteborg, 2001 
Estudiantes activos y constructivos 

Salamanca, 2001 
Una educación con vistas a la realización personal, educación para la ciuda
danía y una educación con significación social a corto y largo plazo 

Copenhague,2003 
Los títulos han de preparar para vivir como ciudadanos activos en una socie
dad democrática y para el desarrollo personal 

Mantova, 2003 
Desarrollar la ciudadanía (experiencias culturales, lingüísticas y sociales) ne
cesarias para la vida en sociedad y desarrollar la identidad y la diversidad 

3.4. Métodos de enseñanza y de evaluación 

Igualmente, la utilización de diferentes métodos de enseñanza y evalua
ción, ha de estar enfocada y relacionada con los contextos particulares de en
señanza. Es importante destacar que, no existen métodos de enseñanza o de 
evaluación "mágicos" o "universales" para apoyar un enfoque de enseñanza y 
aprendizaje basado en el aprendizaje del estudiante, si bien, es imprescindible 
que sean variados y que estén adaptados a las condiciones y variables en jue
go en cada contexto. 

El cambio de enfoque de enseñanza y aprendizaje no es simplemente 
una cuestión metodológica, no basta con un entrenamiento didáctico en los di
ferentes métodos para mejorar el aprendizaje. 

La cuestión, como apuntábamos anteriormente, y de acuerdo con Kem
ber y K wan, (2000) va más allá, e implica un cambio en las concepciones de 
enseñanza y aprendizaje, concepciones que se verán materializadas, en las in
tenciones que guíen nuestra enseñanza y en las estrategias que empleemos 
para alcanzarlas. 

El entrenamiento de los profesores en diferentes métodos docentes no 
es suficiente para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, es más importan
te y esencial una variación en las concepciones de enseñanza y aprendizaje 
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adoptadas y la consideración de todas y cada una de las variables en juego en 
el contexto de enseñanza y aprendizaje. (Prosser y Trigwell, 1999) 

Teniendo presentes las consideraciones generales aportadas, hemos de 
apuntar que, no obstante, tal y como imaginarán, existen importantes factores 
en los que incidir a la hora de desarrollar los métodos de enseñanza, destacan
do, entre otras, aquéllas que: 

- Favorezcan una motivación intrínseca. 
- Sean flexibles, con dotes innovadoras y creativas. 
- El profesor asuma el reto de gestionar, facilitar, mediar y orientar el 

aprendizaje. 
- Se negocien y cambien significados y concepciones. 
- Apoyen el aprendizaje por múltiples sentidos y con variedad de re-

cursos. 
- Envuelvan al estudiante en situaciones desde las que no pueda salir 

sin aprendizaje o desarrollo. 
- Construyan sobre lo que ya sabe el estudiante. 
- Conviertan al estudiante en un protagonista que planifica, construye 

y evalúa su proyecto profesional y de vida. 
- Favorezcan el feedback, la interacción, la cooperación y el diálogo. 
- Huyan de estrategias docentes basadas en la mera exposición y 

transmisión, dirigidos a la reproducción y a la memorización. 

Respecto a la evaluación, son numerosas las implicaciones, que las con
cepciones de enseñanza y aprendizaje adoptadas por el profesor suponen para 
la evaluación. Así como el alcance y consecuencias de la evaluación, en la for
ma de aprender de los estudiantes y en la calidad de sus resultados, de hecho 
para Biggs ( 1990) el qué y cómo aprenden los estudiantes depende a gran es
cala de cómo piensan que van a ser evaluados, de la misma manera Elton y 
Laurillard ( 1979), señalan que el modo más rápido de cambiar la forma en que 
aprenden los estudiantes, es cambiar métodos de evaluación de los profesores. 

Uno de los retos, es transformar los procesos de evaluación en vehícu
los para ayudar a los estudiantes a aprender y convertirlos en herramientas del 
profesor para comprobar cómo se materializan los objetivos y en qué medida, 
así como evidenciar los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

En el espacio europeo de educación superior, nuevos métodos docentes 
y de evaluación parecen desarrollarse con la definición del nuevo crédito eu
ropeo, pero no hay una mención expresa a estrategias docentes o evaluativas 
concretas. Sin embargo, en distintos foros se mencionan y potencian las bon
dades y beneficios de adaptar la enseñanza a estas exigencias y desarrollarla a 
través de técnicas como: el aprendizaje basado en problemas, la enseñanza tu
torizada, los beneficios de las tecnologías de la información y la comunica
ción aplicados a la enseñanza (por ejemplo, la enseFíanza virtual), la enseñan
za y evaluación a partir de proyectos fomentando el espíritu crítico y la 
investigación, seminarios, talleres o el trabajo en pequeifr>s grupos entre otros. 

Nuevos y alternativos procedimientos evaluativos, capaces de evaluar 
las nuevas formas de trabajo del estudiante son requeridos, como por ejemplo 
el trabajo independiente o el aprendizaje permanente, así como procedimien-
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tos que permitan la mejora y el reajuste del aprendizaje, y que reduzcan peso 
al examen final, como por ejemplo el portafolio como un instrumento-estra
tegia de evaluación verdaderamente formativo, integrador e integral, con po
tencialidades y beneficios para el profesor y para el estudiante. 

Es de destacar, que en los documentos-guías para comprometidos en la 
convergencia europea, se hace una mención especial, a Ja cuestión referida a 
que el diseño de las nuevas titulaciones requerirá elaborar detalladas guías do
centes que incluyan, entre otros, aspectos referidos a los nuevos métodos do
centes y de evaluación. De forma que estos documentos normalizados se con
viertan en verdaderas guías y recursos para el aprendizaje. 

3.5. Cambios organizativos 

Finalmente y como último elemento integrador, es necesario considerar, 
que cada uno de los elementos descritos forme parte de un todo. Un sistema 
interdependiente requiere que los cambios sean implementados en Ja institu
ción en su conjunto, como verdadera garantía de transparencia y calidad. He
mos de dirigirnos hacia una institución reflexiva (Biggs, 2001 ), una organiza
ción que aprende y que favorece la transferencia del conocimiento (Medrano, 
2002), comprometida realmente con la calidad de la enseñanza (Zabalza, 
2000). Un sistema complejo, en el que hay una interacción dinámica y fluida 
entre las personas y el contexto con el objetivo común de contribuir con la for
mación en competencias para la profesionalización. 

Igual que anteriormente, encontramos que la tendencia hacia procesos 
sistémicos y hacia cambios organizativos se describe, en los documentos de 
educación superior y de convergencia, aunque de forma menos común. Con
cretamente, se menciona, entre otros que: 

Documento marco, 2003 
El desarrollo de la sociedad del conocimiento precisará estructuras organiza
tivas flexibles en la educación superior que posibiliten tanto un acceso social 
al conocimiento como una capacitación crítica que favorezca la interpreta
ción de la información y la generación del propio conocimiento. 

Trends III, 2003 
El proceso Bolonia es un proceso sistémico, esto es, tiene implicaciones pa
ra la institución en su conjunto 

4. CONCLUSIONES 

Para que el espacio europeo de educación superior sea una realidad, es ne
cesario que las universidades cambien y sean cada día mas abiertas, autónomas 
y profesionales. Esto implica que hay que crear las condiciones necesarias para 
que la incorporación a la Europa del Conocimiento constituya un proceso diná
mico, es decir, una oportunidad para cambiar o transformar la universidad. 
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Actualmente, vamos hacia una transformación del modelo universitario 
español, de acuerdo a los principios del EEES, que a su vez hace suyos los nue
vos requisitos educativos de las personas en la sociedad del conocimiento, un 
nuevo escenario donde educación y formación se entienden como procesos de 
desarrollo personal y a lo largo de la vida. La mera transmisión de conocimien
tos, queda reducida conforme aumenta la necesidad de conocer, la manera de ac
ceder, analizar, gestionar y desarrollar la información para transformarla en co
nocimientos nuevos que están en continua renovación y ampliación. 

Como señala la Declaración de Bolonia ( 1999), lo esencial de la ense
ñanza es el proceso de aprendizaje y el trabajo del estudiante. El actual siste
ma educativo, se sustenta en la transmisión de información y conocimientos, 
dando por supuesto que la los contenidos de las diferentes materias permitirán 
adquirir indirectamente determinadas competencias y habilidades generales, 
transversales o más específicas, más o menos relacionadas con los requeri
mientos del mercado laboral, productivo y social. 

El conocimiento y más concretamente la secuencia "saber -saber ha
cer- saber ser y estar" o lo que otros autores han establecido como "datos-in
formación-conocimiento y know how" tienen un papel protagonista en nues
tra sociedad y en la Europa que venimos llamando del Conocimiento e implica 
nuevas necesidades para el coi:ijunto de la sociedad. Hemos podido comprobar 
que las necesidades generadas en torno a la formación encuentran una res
puesta con la construcción del EEES, desde el cual pudimos comprobar que en 
tres de sus líneas básicas: crédito europeo, currículum por competencias y es
tructura cíclica y, en una transversal: el aprendizaje a lo largo de toda la vida 
se enmarcaba y tomaba significado toda la propuesta aquí expuesta. 

No podríamos finalizar sin animar o impulsar al profesorado a ponerse 
en marcha, a reflexionar. La cuestión que aflora no es otra que ser conscien
tes de nuestro contexto, de los elementos que fluyen en él de forma interacti
va, módulos concéntricos en un punto: el aprendizaje del estudiante, su cam
bio y su desarrollo personal, social y profesional. 
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ANÁLISIS COMPARADO DE LOS ESTUDIOS 
SUPERIORES DE EDUCACIÓN EN EUROPA 

(EXCEPTO FORMACIÓN DEL PROFESORADO) 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN ANECA-EUROPA 
loan Maria Senent (coord.) (UV), Beatriz Alvárez (UNED), 
María José Bezanilla (U.Deusto), Gonzalo Jover (UCM), 

Luis Lizasoain (UPV), Asunción Llena (UB), 
El vira Repetto ( UNED ), 

David Ventura (CEESC), Miguel Zabalza (USC) 

l. INTRODUCCIÓN: LA ANECA Y EL DISEÑO DE PLANES DE 
ESTUDIOS DE TÍTULOS DE GRADO 

El presente trabajo responde al encargo recibido por parte de la "Red 
Educación" de la Aneca para el análisis comparado de las titulaciones educa
tivas en Europa. Como el título del trabajo expresa, este estudio se ha realiza
do considerando todas las titulaciones superiores del ámbito educativo con la 
excepción de lo relativo a la formación del profesorado. 

Se trata de un estudio sin pretensiones de exhaustividad (ni desde el nú
mero de países ni desde las titulaciones), pero consideramos que constituye un 
sondeo suficientemente representativo que permite orientar al grupo en la to
ma de decisiones con respecto al modelo o modelos de titulaciones que final
mente se adopten. 

Desde 1998, con la Declaración de la Sorbona, en Europa se ha inicia
do un proceso para promover la convergencia entre los sistemas nacionales de 
educación superior. Los Ministerios de cada país miembro de la Unión han re
frendado, con la firma de la Declaración de Bolonia ( 1999), la importancia de 
un desarrollo armónico de un Espacio Europeo de Educación Superior antes 
del 20 l O. Este objetivo está propiciando diversos fo ros de debate en todos los 
países miembros, para Ja evaluación de programas académicos convergentes 
que aseguren una calidad docente, adoptando el sistema de transferencia de 

811 



111 Sy111posi11111 iberoamericano de docencia universiwria 

créditos que permitirá un reconocimiento académico inmediato de títulos, una 
movilidad entre países y un aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, en acuer
do de la Asamblea General celebrada el 8 de julio de 2002 apoya los princi
pios enunciados en la Declaración de Bolonia y la configuración de un espa
cio europeo de la educación superior; un espacio basado en la tradición 
europea de la educación como servicio público, abierta por tanto a toda la ciu
dadanía, que tiene por objetivo la formación permanente tanto para el desa
rrollo personal como para el de la sociedad en su conjunto. Asimismo, la 
CRUE apoya la concepción de un espacio europeo de la educación superior 
que respete y valore una de sus principales características: la diversidad de ins
tituciones y sistemas educativos en un entorno plurilingüístico y plurinacional. 

La European University Association en su declaración de Graz, 1 indi
ca que para la puesta en práctica de un sistema de tres niveles (siendo el nivel 
doctoral el tercero de ellos) se requieren cambios adicionales. Las universida
des consideran, entre otras, acciones prioritarias las siguientes: 

- Consolidar el sistema ECTS (European Credit Transfer System ) co
mo medio para reestructurar y desarrollar los curricula con el objeti
vo de crear vías de aprendizaje, incluyendo el aprendizaje a lo largo 
ele toda la vida, flexibles y centrados en el alumno. 

- Debatir y desarrollar definiciones comunes de marcos de ti tulacio
nes y de resultados del aprendizaje a nivel europeo, al mismo tiem
po que se mantienen las ventajas de la diversidad y de la autonomía 
institucional en relación a los curricula; 

- Involucrar a académicos, estudiantes, organizaciones profesionales y 
empleadores en el nuevo diseño de los curricula para poder otorgar a 
los títulos de Bachelor y de Máster una entidad propia; 
Seguir definiendo y promocionando en el currículum las destrezas 
de capacidad de obtención de empleo en sentido amplio, y asegurar
se de que los programas de primer ciclo ofrecen la opción de acceder 
al mercado laboral; 

En el verano de 2000, un grupo de universidades aceptó colectivamen
te el reto formulado en Bolonia y elaboró un proyecto piloto denominado «Tu
ning - Sintonizar las estructuras educativas de Europa». El proyecto Tuning 
aborda varias de las líneas de acción señaladas en Bolonia y, en particular, la 
adopción de un sistema de titulaciones fácilmente reconocibles y compara
bles, la adopción de un sistema basado en dos ciclos y el establecimiento de un 
sistema de créditos. El proyecto Tuning contribuye también a la realización de 
los demás objetivos fijados en Bolonia. 

Unas 100 instituciones, representativas de los países de la UE y del Es
pacio Europeo de Educación Superior han participado en la primera fase del 
proyecto (2000-2002), que ha sido coordinado por las universidades de Deus
to (España) y Groningen (Países Bajos). 

1 European University Association: Declaración de Graz. "Después de Berlín. El papel 
de las Universidades". Leuven 4 julio 2003. 
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La experiencia acumulada por la Universidad de Deusto a lo largo de la 
elaboración del Tuning de Ciencias de la Educación, aconsejó que ante la 
Convocatoria de la ANECA del pasado verano con el objetivo de establecer las 
bases para e l diseño de planes de estudio y títulos de grado, promoviera la pre
sentación de un proyecto para los títulos de educación (excepto fo rmación del 
profesorado), que fue suscrito por una treintena de universidades. 

La aprobación del proyecto y su apretado calendario ha supuesto todo 
un reto para e l conjunto de universidades implicadas. La reunión general de 
las universidades participantes estableció la creación de dos grupos de traba
jo en la primera fase del proyecto. En el primer grupo se analizaría la situación 
europea de los estudios no docentes de educación a fin de conocer en profun
didad el planteamiento y las tendencias dominantes. El segundo grupo se en
cargaría de trabajar las competencias y salidas profesionales. 

El trabajo que aquí se presenta es la conclusión del primero de esos gru
pos al que familiarmente hemos denominado Aneca-Europa. 

Los dos primeros puntos del índice de contenidos del informe final que 
se deberá elaborar tendrá que establecer según se indica en la convocatoria de 
laANECA: 

"l. Análisis de la situación de los estudios correspondientes o afines en 
Europa (En este apartado será 11ecesario detallar fa sit11ació11 de dichos es-
111clios en los d{/'erentes países europeos, illcluyendo: país, wio de adaptación 
al proceso de Bolonia, en su caso, nombre de el/los título!~. universidad. du
ración en c11ios, equivalencia hora/crédito estudiante, etcétera). 
2. Modelo de estudios europeos seleccionado y beneficios directos que 
aportará a los objetivos del título la armonización que se propone (Se ex
po11drá detalladamente en este punto los estudios europeos que se han to
mado como referentes para la propuesta del título y su c:orrelacián con los 
objetivos del mismo)." 1 

El trabajo del grupo ha seguido las líneas aquí indicadas buscando una 
información que con el tiempo disponible nos permitiera tener una visión del 
esquema de cada país en los títulos de educación (sin contar los referidos a la 
formación del profesorado que son objeto de trabajo de otro proyecto de la 
Aneca). 

El planteamiento del análisis ha sido de carácter global , buscando co
nocer las situaciones de los diferentes países para establecer, tras su análisis, 
las tendencias generales en Europa, circunscrita fundamentalmente a la Unión 
y a los países candidatos con fecha de adhesión muy próxima (Polonia, Che
quia, Eslovaquia, Eslovenia). 

Sin duda una de las dificultades iniciales fue establecer claramente qué 
titulaciones podían ser objeto de estudio. El fondo de la cuestión era acordar 
qué sentido dábamos a la expresión "estudios de grado" que indica la convo
catoria de la Aneca como objeto de nuestro análisis. Si desde un punto de vis
to español, el concepto podía definirse, aun cuando no sin cierta dificultad, las 

2 Convocatoria de la ANECA para el diseño de planes de estudio y títulos de grado (ba
ses). Anexo 4. Punto 1 y 2. Cfr: htpp://www.aneca.es/modal_eval/prog_ayuda_bascs.html 
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muy diversas situaciones europeas dificultaban en gran manera esta definición 
que constituía nuestro punto de partida. 

Adoptando una solución práctica que nos permitiera establecer clara
mente los títulos a estudiar y mantuviera el concepto de "grado" se han acep
tado las titulaciones cuyos requisitos de entrada fueran: 

a. Certificados o diplomas correspondientes al final de la enseñanza se
cundaria, 

b. Ciclos universitarios o de estudios superiores no universitarios sin 
competencias claramente definidas y en consecuencia sin salidas 
profesionales específicas lo que les da un carácter de ciclos prope
déuticos cuyo objetivo fundamental es la continuación de estudios. 

A partir de este acuerdo se han ido abordando las titulaciones más re
presentativas, bien por su frecuencia bien porque el juicio de los expertos con
sultados de los diversos países así nos lo han indicado. El concepto de "Ense
ñanza Superior" ha sido seguido estrictamente, lo que nos ha llevado a 
estudiar las titulaciones universitarias y aquellas que estando ubicadas en la 
enseñanza superior no universitaria, abordaban también titulaciones de educa
ción que terminaban con un título de validez oficial que permitía el acceso a la 
profesión3. 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA 

2.1. Diseño de la Investigación 

1. Objeto: Estudio de las titulaciones superiores de educación (excep
to formación del profesorado), nivel de grado. 

2. Delimitación espacial: Países de la UE + Noruega (EFTA) + países 
candidatos de próxima adhesión (Eslovenia, Polonia, República 
Checa y Eslovaquia). 

3. Delimitación temporal: otoño 2003. 

J No nos gustaría terminar este capítulo sin mostrar nuestro agradecimiento a todas 
las personas e instituciones que nos han ayudado en este trabajo. Especialmente queremos 
mencionar a los expertos y profesores de universidades extranjeras que han contestado nues
tros correos y llamadas, verificando y corrigiendo nuestros datos, destacando a los Profesores 
Pavel Zgaga, (Eslovenia), Yorgos Stamelos, (Grecia), Arlene Gilpin, (Reino Unido), Sheelagh 
Drudy, (Irlanda), Jitka Lorenzova, (Universidad Karlova de Praga), así como a Frederic Com
pany (Consejero de la DG Educación y Cultura de la Com.Europea) y a los estudiantes Eras
mus de Limoges, Lyon y La Sorbona, actualmente en la Universidad de Valencia. También 
deseamos agradecer la información y ayuda recibida de la Asociación Estatal de Educadores 
Sociales, del Colegio de Pedagogos (COPEC) y del Colegio de Educadores Sociales (CE
ESC) de Cataluña, así como a los compañeros de nuestras facultades que nos han proporcio
nado la información que les solicitábamos o han cubierto nuestras actividades facilitándonos 
la dedicación al trabajo. 
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4 . Delimitación metodológica: Análisis de tendencia deductiva desarro
llado en tres etapas: 

- descripción de las unidades comparativas, 
- elaboración de cuadros de yuxtaposición 
- comparación e interpretación de los resultados. 

5. Delimitación conceptual: Después del debate correspondiente se de
limitan los conceptos claves de la investigación del siguiente modo: 

- "Estudios superiores de educación (excepto formación del profe
sorado)": Las titulaciones catalogadas por los respectivos países 
como "educativas" y desarrolladas en Ja universidad y en Ja edu
cación superior no universitaria, que no conducen directamente 
al ejercicio de la profesión docente. 

- "Estudios de grado": Titulaciones cuyos alumnos acceden desde 
la educación secundaria superior o desde ciclos terciarios, uni
versitarios o no, propedéuticos (no terminales) que no habil itan 
para el ejercicio profesional. 

- Condición de las titulaciones: Validez oficial en el conjunto del 
Estado en que se estudian. 

6. Tipo: Investigación Comparada internacional de carácter global (se 
consideran unidades comparativas los países en su globalidad, bien 
por el análisis de la totalidad del universo (titulaciones de grado no 
docentes de educación) o la aceptación de la representatividad de la 
muestra elegida en el caso de muchas titulaciones). 

7. Fuentes utilizadas: (ver detalle en el apartado de fuentes de docu
mentación) 

a) fuentes primarias: Entrevistas y correspondencia mediante el co
rreo electrónico con expertos de los diferentes países y represen
tantes del Proyecto Tuning en el área de Educación, o contactos 
personales de los miembros del grupo. Planes de estudio de fa
cultades con las titulaciones analizadas. 

b) fuentes secundarias: Eurydice, Ministerios de Educación de los 
países analizados, OCDE, webs de las universidades, informes de 
asociaciones y colegios profesionales, informes del proyecto Tu
ning, Aneca, otras fuentes. 

8. Datos estadísticos de la muestra: 

- Países estudiados 4 : 16 
- Titulaciones analizadas: 67 
- Universidades5 consultadas: 11 O aprox. 

~ No se ha incluido España en la muestra en la medida en que se entiende que sus estu
dios de educación son bien conocidos por los miembros del grupo general. 

5 O Instituciones Superiores de carácter no universitario 

815 



111 Sy111posi11111 iberoamericano de doce11cia 1111iversiwria 

2.2. Metodología 

La metodología de trabajo en términos generales ha consistido en dos 
tipos de actividades: 

- Por una parte, ha habido un componente de trabajo individual por 
parte de cada uno de los miembros del grupo sobre los diferentes as
pectos que abarca el proyecto, que posteriormente se ha enviado al 
resto de los componentes del grupo para su análisis y reflexión, bien 
vía correo electrónico o utilizando el espacio virtual de trabajo cre
ado en la universidad de Deusto: http://aneca.deusto.es. 

- Por otra parte se han realizado cuatro reuniones presenciales en las 
que los componentes del grupo hemos puesto en común los distintos 
trabajos realizados, tomado decisiones al respecto y planificando las 
tareas siguientes. Estas reuniones han tenido lugar en Ja Facultad de 
Humanidades y Educación de la UNED, Madrid. Las fechas y obje
tivos generales de cada reunión se especifican a continuación: 

Fecha Objetivo 

19 septiembre 2003 Planificación del trabajo 

17 octubre 2003 Revisión y análisis de los países trabajados 

30 octubre 2003 Síntesis comparativa de los países 

5 noviembre 2003 Conclusiones y preparación del informe final 

El proceso de trabajo ha sido coordinado por Joan María Senent (UV). 
La metodología de trabajo en términos más concretos ha seguido el pro

ceso siguiente: 
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1. En una primera reunión se seleccionan los países europeos sobre los 
que se va a trabajar. Se elabora un listado de Jos actuales países de la 
Comunidad Europea y se hace una selección de algunos países de 
pronta incorporación, atendiendo al criterio de fecha de adhesión a la 
Unión: Polonia, Chequia, Eslovaquia y Eslovenia. Además se incluye 
a Noruega como país de la EFTA. El listado definitivo incluye a 20 pa
íses, que son: Portugal, Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Países 
Bajos, Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Reino Uni
do, Irlanda, Grecia, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, 
Hungría y Noruega. 

2. Se distribuyen Jos países entre los miembros del grupo, teniendo pa
ra ello en cuenta algunos aspectos tales como los intereses persona
les, el dominio ele idiomas, los conocimientos previos sobre el país y 
su sistema educativo, etc. Algunos países no han podido ser aborda
dos por diversos motivos, centrándose el estudio finalmente en un 
total de 16 países y quedando la distribución definitiva de la si
guiente manera: 
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Portugal Elvira Repetto y Beatriz Álvarez" 
Francia Joan Mª Senent 
Italia Miguel Zabalza 
Bélgica Joan Mª Senent 

Luxemburgo Joan Mª Senent 

Alemania David Ventura 

Austria David Ventura 

Dinamarca Asunción Llena 
Reino Unido María José Bezanilla 
Irlanda María José Bezanilla 

Grecia Luis Lizasoain 

Polonia Gonzalo Jover 

República Checa Gonzalo Jover 

Eslovaquia Gonzalo Jover 

Eslovenia Luis Lizasoain 

Noruega Asunción Llena 
-

3. Una vez realizada la adjudicación de los países en los que se va a tra
bajar, se elabora una plantilla o ficha para la recogida de datos . Tal 
ficha incluye los siguientes campos de información7

: 

Denominación oficial de los estudios 
Estudios universitarios I No universitarios 
Centro (s) donde se imparten los estudios 
Requ isitos de admisión 
Duración de Ja titulación 
Créditos europeos 
Perfil profesional 
Contenidos académicos 
Continuación de estudios 
Adaptación a Bolonia 

Se ha podido comprobar cómo la ficha de recogida de datos utilizada 
en este estudio es similar a la utilizada por los compañeros de las Es
cuelas de Magisterio en su proyecto de diseño de planes de estudio. 

6 En la fase de revisión del estudio se han incluido datos recibidos desde la Universidad 
de Vigo y la Sociedad Ibérica de Pedagogía Social. 

7 Los campos Centro(s) donde se imparte la titulación y Créditos Propios se han quita
do de la plantilla del informe final por ser información redundante o por no disponer de suli
ciente información. El último punto Adaptación a Bolonia. debido a su importancia. se presen
ta como apartado independiente. 
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4. Una vez elaborada Ja ficha de recogida de datos se pasa a comple
tarla. Cada miembro del grupo trabaja el país / los países asignados. 
Se decide incluir datos sobre todas las titulaciones de educación, que 
oferta cada país, que no preparan específicamente para la docencia. 
En el caso de que la variedad de títulos sea muy grande, se decide 
hacer una selección de aquellos títulos más representativos. 

Las fuentes principales de documentación han sido: 

- Eurydice 
Ministerios de Educación Superior 
Organismos supranacionales 
Universidades 
Conferencias de Rectores 
Expertos de los distintos países, representantes del Proyecto Tu
ning en el área de Educación, o contactos personales de los 
miembros del grupo 

5. Una vez que hemos completado la ficha para cada país8, incluyendo 
todos los títulos pertinentes, se "colgó" en el espacio virtual de tra
bajo creado en la universidad de Deusto para la comunicación inter
na del grupo y se van revisando los trabajos realizados. Posterior
mente se hace una puesta en común en la que cada uno de los 
componentes del grupo explica al resto de los compañeros la infor
mación recogida, se completa información, se comparten reflexiones 
y se sintetizan los aspectos más relevantes. 

6. El sigu iente paso metodológico consistió en la creación de un cua
dro-resumen en el que tenemos en Ja parte superior las distintas titu
laciones existentes en los diferentes países y en la parte lateral iz
quierda la duración de cada titulación y las áreas o campos de 
formación I trabajo I intervención que desarrolla la titulación o para 
las que prepara la misma. En concreto se han definido 11 áreas que 
se detallan a continuación: 

- NEE (psíquicas y físicas), pedagogía terapéutica, lenguaje, etc. 
- Orientación escolar 
- Pedagogía Infantil (infancia y bienestar; NO escuelas infantiles) 
- Dirección, organización y gestión de instituciones educativas 
- Especialización didáctica escolar y no escolar (editoriales, dise-

ño y evaluación de recursos y medios). Innovación 
- Tecnologías y medios de comunicación (TV, etc.) 
- Desarrollo comunitario, dinamización y animación sociocultu-

ral Cultura y educación no formal (extraescolares, ludotecas, 
museos, etc.) 

s Las fichas de cada país no aparecen en la comunicación por limitaciones de espacio, 
pero se pueden solicitar a los autores. 
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- Educación permanente y de adultos 
- Educación especializada, prevención, orientación y atención so-

cial. Pedagogía institucional (hospitales, centros de menores, 
prisiones) 

- Educación para la salud 
- Formación en las organizaciones. Orientación e inserción profe-

sional y laboral 
El objetivo de este cuadro resumen es intentar deducir del mismo 
posibles perfiles profesionales de las distintas titulaciones y observar 
tendencias por países, duración de estudios, y estructuras.9 

7. Posteriormente se realiza un informe por país sobre el proceso de 
adaptación a Bolonia. Este aspecto se recogía en un campo de la 
plantilla de recogida de datos, pero dada su importancia, se decidió 
ampliar esta información lo más que se pudiera y tratarla de forma 
separada en un capítulo del informe final. 

8. El último paso consiste en la elaboración y redacción del informe fi
nal. Se decide la estructura y contenido del informe y se distribuye la 
redacción de las partes del mismo entre los componentes del grupo. 
Los distintos borradores se envían a los componentes del grupo para 
su revisión y posterior modificación si fuera necesario. El coordinador 
del grupo supervisa este trabajo y da forma al documento final. 

3. RESULTADOS: AREAS ACADÉMICAS Y PROFESIONALES 

Como ha sido explicado en el apartado relativo a la metodología, al exa
minar la información disponible de las diferentes titulaciones se vio la nece
sidad de sintetizar la misma creando bloques'º· 
, Estas agrupaciones temáticas (que de ahora en adelante denominaremos 

AREAS) no deben ser considerados perfiles profesionales sensu estricto. De
pendiendo de la información disponible en cada país y título se puede tratar de 
ámbitos de actuación en un caso, funciones a desempeñar por el profesional en 
otros, campos de estudio, intervención o investigación, etc. 

Han sido extraídos fundamentalmente de los campos perfil profesional 
y contenidos académicos de las fichas, aunque también se han inferido de la 
descripción general de las titulaciones, de su definición de fines y objetivos, o 
-en otros casos- del examen detallado de los currícula y planes de estudio allá 
donde ha existido tal posibilidad. 

9 El cuadro completado se puede ver en el punto de las áreas académicas y profesionales. 
10 El tiempo de que se ha dispuesto para e laborar este estudio ha obligado a iniciar la in

terpretación de los datos al mismo tiempo que se seguía completando la información de los pa
íses. Esta circunstancia. puede provocar pequeños desajustes que en cualquier caso pensamos 
que no afectan a las conclusiones del trabajo. 
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Los perfiles considerados han sido los siguientes: 

- Un primer bloque formado por todo Jo relativo a las necesidades 
educativas especiales (psíquicas, físicas, sensoriales, motrices, etc.), 
la pedagogía terapéutica, las dificultades del lenguaje, etc. Las cues
tiones derivadas de problemas sociales se han incorporado a otro 
bloque. 

- El segundo está formado por el ámbito de la orientación escolar, tu
toría, etc. 

- El tercero Jo hemos denominado pedagogía infantil y bajo este epí
grafe consideramos las cuestiones relativas a la infancia y su bienes
tar, pero NO en lo concerniente a las escuelas infantiles. 

- El cuarto está constituido por las temáticas de dirección, organiza
ción y gestión de instituciones educativas. 

- El quinto lo hemos denominado el ámbito de la especialización di
dáctica tanto escolar como no escolar. Aquí consideramos cuestiones 
como el diseño y evaluación de recursos y medios, las tareas de in
novación, el trabajo en ámbitos como el mundo editorial, etc. 

- Un bloque está formado por todo lo relativo a las tecnologías y me
dios de comunicación (TV, etc.) . 

- El apartado dedicaqo al desarrollo comunitario comprende las tare
as de dinamización y animación sociocultural. El trabajo en el área 
de Ja cultura y de la educación no formal (actividades extraescolares, 
ludotecas, museos, etc.) 

- El siguiente es más específico y se centra en la educación perma
nente y de adultos. 

- Educación especializada. Atención a las discapacidades sociales. 
Bajo este epígrafe hemos recogido cuestiones como las tareas de 
prevención, orientación y atención social. Incluye igualmente la Pe
dagogía institucional (actuación en hospitales, centros de menores, 
prisiones). 

- Educación para la salud (incluye salud mental). 
- Formación en las organizaciones. Orientación e inserción profesio-

nal y laboral. 

Una vez definidos estos grandes campos, nuestro primer trabajo ha sido 
elaborar una tabla-resumen que tratase de sintetizar y presentar la información 
relativa a países y titulaciones. 

Para ello se ha generado una matriz en la que las filas son las áreas con
sideradas y las columnas, las titulaciones agrupadas por países. En la misma se 
ha incluido igualmente información concerniente a la duración de los estudios. 
(Ver Tabla 2 página siguiente). 

Lógicamente, las cruces en las casillas indican que en Ja titulación con
siderada se aborda la temática asociada al perfil en cuestión. El número de cru
ces de cada <írea puede considerarse un indicador de su importancia relativa. 

Los datos son los siguientes (la tabla está ordenada): 
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DesaITollo comunitario, dinamización y animación sociocultural Cultura y ed. 
no formal (extraescolares, ludotecas, museos, etc.) 31 
NEE (psíquicas y físicas), pedagogía terapéutica, lenguaje, etc. 25 
Ed. permanente y de adultos 24 
E. especializada, prevención, orientación y atención social. Pedagogía institu-
cional (hospitales, centros de menores, prisiones) 23 
Dirección, organización y gestión de instituciones educativas 18 
Especialización didéíctica escolar y no escolar (editoriales, diseño y evaluación 
de recursos y medios). Innovación 18 
Ped. Infantil (infancia y bienestar; NO escuelas infantiles) 16 
Formación en las organizaciones. Orientación e inserción profesional y laboral 16 
Educación para la salud 14 
Tecnologías y medios de comunicación (TY, etc.) 14 
Orientación escolar 11 

TABLA 1: áreas académicas y profesionales 

Otra aproximación al cuadro general consiste en examinar las columnas 
de las diferentes titulaciones que los países considerados ofrecen. Son un total 
de 67 títulos. 

Pero además de la mera enumeración sería interesante tratar de ver qué 
áreas se asocian con qué titulaciones y en qué países. Pero como puede obser
varse las denominaciones de las titulaciones son variadas y las cuestiones de 
traducción a veces hacen compleja la comparabilidad. 
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Con objeto de tratar de hacer más manejable la información y analizan
do conjuntamente las denominaciones de los mismos y las descripciones que 
incorporan con respecto a sus contenidos, campos de intervención o ámbitos 
de actuación, podemos efectuar un agrupamiento en cuatro grandes bloques. 

Uno primero (que denominaremos Pedagogía/Ciencias de la Educa
ción) está integrado por titulaciones de carácter generalista, con un perfil am
plio o versátil, y que habitualmente se denominan como estudios de Pedago
gía, Ciencias de la Educación, Educación, etc. Son un total de 26. 

El segundo (Educación Social/Educación especializada) está formado 
por aquellas titulaciones que con esta denominación u otras similares (Educa
dor profesional , Pedagogía social, Educación especializada, etc.) se plantean 
la formación de un profesional de la educación no formal con especial inci
dencia en la prevención de la marginación y delincuencia, la integración de 
discapacitados psíquicos,, la educación socioambiental , la exclusión social, el 
campo del menor (centros de día, residencias, etc), la acogida e integración de 
inmigrantes y refugiados, etc. Son un total de 15. 

El tercer bloque que hemos denominado de Educación/Pedagogía Es
pecial agrupa a aquellas titulaciones orientadas a la formación e intervención 
en el campo ele las necesidades educativas especiales físicas , motoras, senso
riales e intelectuales. Las denominaciones más habituales son las propuestas, 
pero también nos podemos encontrar con otras como Lenguaje de signos, Pe
dagogía terapéutica, Pedagogía asistencial , Rehabilitación u Ortopedagogía. 
Son un total de 1 O. 

Por último, existen 16 titulaciones que hemos englobado bajo el epígra
fe de Pedagogía Comunitaria y Animación Sociocultural, donde se trabajan 
los ámbitos de la educación especializada: prevención, orientación, atención 
social , pedagogía institucional, etc. Además de las denominaciones citadas, 
hemos incluido aquí títulos como trabajo comunitario, desarrollo comunitario, 
animación cultural, mediación pedagógica, animación social, educación de 
adultos, animación socio-educativa, cuidado social, educación comunitaria, 
pedagogía cultural. 

Partiendo del hecho de la dificultad de diferenciar ámbitos y funciones 
en el campo de la educación, señalado por diversos estudios actuales 11 , y asi
mismo de la dificultad añadida de comprensión del contexto socioprofesional 
en el que intervienen, somos conscientes de las limitaciones de estas agrupa
ciones, pero creemos que pese a todo constituyen una ayuda importante para 
entender la realidad europea de los estudios educativos. 

La tabla-resumen respecto a las titulaciones que se agrupan en cada uno 
de los cuatro ámbitos es la siguiente: Tabla 3. Ver asimismo el Gráfico 1. 

Si invertimos los ejes de la tabla podemos observar la distribución de las 
titulaciones por los diferentes países y por cada uno de los cuatro ámbitos es
tablecidos (Tabla 4) 

11 Véase como ejemplo: Auzmendi, E .. Bezanilla, M.J. , Eléxpuru, I. Y Pereda, Y. 
(2002): ··EJ perfil del Pedagogo··. en C. Maiztegui y R. Santib<íñez (coords.): El.filturo del edu
cadm: Pe1:files Profesionales y adapwció11 de los pedagogos y educadores sociales a 1111a so
á edad e11 cambio. Deusto. Univers idad de Deusto. Pp., 27-42. 
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Pedagogía/Ciencias de la Educación 

Educación Social/Educación especializada 

Educación/Pedagogía Especial 

Pedagogía Comunitaria y Animación Sociocultural 

Total 

TABLA 3: Cuatro grandes ámbitos de titulaciones. 

Ambitos de titulaciones 

22% 

O Pedagogla I Ciencias de la Educación 

O Educación Social I Educación especializada 

• Educación/ Pedagogla Especial 

Eil Pedagogla comunitaria y animación sociocultural 

Gráfico 1: Ámbitos de titulaciones 

26 

15 

10 

16 

67 
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Pedagogía/ Educación Educación I Pedagogía 
Ciencias de Social I Comunitaria 
la Educación Educación y animación 

especializada Sociocultural 

Alemania Pedagogía XX XXX 

Pedagogía cu ltural xxxxx 
Pedagogía asistencial xxxxx 
Pedagogía social xxxxx 

Austria Animador Social xxxxx 
Diplo. Mediador Pedagógico xxxxx 
Lic. Cicncit1s Pedagógicas XX XXX 

Lic. en Ortopcdagogía XXX XX 

Bélgica Liccncc en Scicnccs de l'Education xxxxx 
Educateur sppécialisé XX XXX 

Pedagogische Wetenschappcn xxxxx 

Dinamarca Pedagogía xxxxx 
Educación Social XX XXX 

Eslovenia Pedagogía xxxxx 
Organización y gcs1ión de rec. y sist. Edu. xxxxx 
Organización de recursos y proceso edu. XXX XX 

&l. adultos xxxxx 
Ed. Especial XXX XX 

Ed. Social XX XXX 

Francia Educador Especializado XX XXX 

DUT en Animación sociocultural XX XXX 

DUT en Educación especializada XXX XX 

DEFA (Animador Sociocultural) XX XXX 

Educateur de Jeunes Enfants XX XXX 

Licence-Maitrlse en Sciences de 
I' Education xxxxx 

Grecia Filosofía v Pedagogía. XXX XX 

Educación xxxxx 
Educación Especial XX XXX 

Italia Operador cultural I Experto en ce edu. XX XXX 

Educador Profesional XX XXX 

Animador socio educativo xxxxx 
Formador xxxxx 
Ciencias de la educación xxxxx 

Irlanda Estudios de la Infancia xxxxx 
Trnbajo Comunitario con Jóvenes xxxxx 
Desarrollo Comunitario XX XXX 

Luxemburgo Educateur Gradué (Educador Social) xxxxx 
Bachclor en Sciences Education xxxxx 
Mas1cr en Sciences Educa1ion XXX XX 
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Pedagogía 1 Educación Educación I P~dagogía 

Ciencias de Social I Comunitaria 
la Educación Educación y animación 

especializada Sociocultural 

Noruega Educación social XX XXX 

Bienestar de la infancia XX XXX 

Pedagogía XX XXX 

Pedagogía Especial XX XXX 

Lenguaje de signos XX XXX 

Tecnología, organización y aprendizaje xxxxx 
Didáctica xxxxx 

Polonia Pedagogía xxxxx 
Animación sociocultural XX XXX 

Portugal Ciencias de la Educa~ao xxxxx 
Educación de la infancia XX XXX 

Lic. Educ. Eseecial y Rehabilitación XXX XX 

Educapo Social xxxxx 
Animacao Cultural xxxxx 

R. Unido Ed. comunitaria I Estudios comunit. XX XXX 

Estudios de la infancia xxxxx 
Educación XX XXX 

Educación Drofesional XX XXX 

R. Checa Pedagogía XXX XX 

Especialización pedagógica xxxxx 
Pedagogía especial xxxxx 
Educación xxxxx 
Cuidado social XXX XX 

R. Eslovaca Pedagogía X XXX X 

Educación xxxxx 
Pedagogía Especial xxxxx 
Pedagogía terapéutica XX XXX 

Educación de adultos XX XXX 

Tabla 4. Relación titulación - país - gra!1es ámbitos de titulaciones 

Aunque Ja información del cuadro inicial no deba ser tomada al pie de 
la letra pues en muchos países no se ha hecho una recopilación exhaustiva, 
también puede ser ilustrativo el número de titulaciones diferentes que los paí
ses ofrecen. La siguiente tabla muestra en Ja primera columna los países, en la 
segunda el número de titulaciones diferentes, y en la tercera el número de ca
sos. Del examen de esta tabla se observa que el número promedio de titula
ciones distintas ofrecidas es de 4 
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Países Número de 
titulaciones 

distintas Frecuencia 

Polonia, Dinamarca 2 2 

Grecia, Luxemburgo, Bélgica, Irlanda 3 4 

Reino Unido, Alemania, Austria 4 3 

Italia, Chequia, Eslovaquia, Portugal 5 4 

Eslovenia, Francia 6 2 

Noruega 7 1 

Tabla 5: Número de titulaciones por país 

Los gráficos que se presentan a continuación cruzan los cuatro ámbitos 
ele titulaciones con las once áreas académicas identificadas, permitiendo ob
servar con más nitidez cuáles se integran en cada uno de ellos: 
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Gráfico 2: Relación Ámbitos de las titulaciones y Áreas académicas y 
profesionales 
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Si distribuimos la presencia de las diferentes áreas académicas propor
cionalmente al número de titulaciones consideradas en cada uno de los cuatro 
ámbitos (es decir, neutralizamos el efecto de no contar para todos los ámbitos 
con el mismo número de titulaciones), se obtiene el siguiente grMico, que pue
de ser representativo de la distribución proporcional , en términos porcentua
les, de áreas por ámbitos. 

Or~ntac.Ones.colSr .iiiiiiiiiiiliiiiiiliE~~~I~ 
r~cnoSOgicsymed<>sdtcomu~<ación •••••••c:::===:=JC==:j 
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GcsOOndt' instA.ucionc:; cdúCutuu-; ··········====ii::=o 
Educ<1c1011 cs¡>ccC11ll~:.tda ,...---...,..--------'-----'\'---.,...-'-l 

E<1ucae.Oo¡>l>tm1'11K"olcyt!c'!:;u.IUl1os ·····-======::r==~:!:J 

~--- --
• Pedagogía I CC Educ. O Ed. Social I Ed. Especializada 

C Ed. I Ped. Especial O Anim. Sociocultural y des. Comunitario 

Gráfico 3: Relación Ámbitos de las titulaciones y Áreas académicas y 
profesionales (neutralizando el efecto número de titulaciones por ámbito) 

4. RESULTADOS: ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS DE LAS 
TITULACIONES EUROPEAS 

El análisis de las estructuras va ligado al de los perfiles o áreas realiza
do en el punto anterior. Hemos intentado analizar en primer lugar las estructu
ras dominantes en Europa y en segundo la relación que puede haber entre esas 
estructuras y las cuatro agrupaciones de titulaciones que se han planteado en 
el punto anterior: 

Respecto a la primera cuestión, hay que indicar la dificultad de agrupar 
las estructuras en la medida en que muchos de los países matizan los años de es
tudios y en ocasiones el mismo nivel de años de estudio no implica necesaria
mente una estructura idéntica. Por ejemplo la "Licence en Science de l'Educa
tion" francesa y la "Laurea en Scienze dell ' Educazione" italiana tienen una 
duración de tres años. No obstante la primera es en realidad una titulación de un 
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solo año después de dos años de estudios generales que pueden no tener ningu
na relación con la pedagogía, mientras que la segunda es una carrera pedagógi
ca de tres años. Por ello la duración de las estructuras debe tomarse con los ma
tices necesarios derivados de una insuficiente explicación de cada una de ellas. 

Hemos encontrado las siguientes estructuras en las 67 titulaciones ana
lizadas: 

- Ciclos Univers. o de Estudios superiores no univ.de 2 años - 120 
ECTS 12 

- Ciclos Univers. o de Estudios superiores no univ.de 3 años - 180 
ECTS 

- Ciclos Univ. o de Estudios sup.no univ.de 4 I 4.5 años - 2401270 
ECTS 

- Ciclos Universitarios de 5 años - 300 ECTS 

A su vez las estructuras de tres años pueden ser de 3 cursos o 2+ 1 con 
títulos diferenciados. Las estructuras de cuatro años pueden ser de 4 cursos, 
2+2o2+1+1 . Y finalmente las estructuras de cinco años pueden ser de 5 cur
sos, ó 3+2, o 2+3. Lo que de entrada nos da una idea de la gran diversidad en
contrada y plantea claramente la inexistencia de modelos muy dominantes. 

En la inmensa mayoría nos encontramos con valores enteros (3, 4 ó 5 
afios). Sólo en Alemania y Dinamarca aparecen titulaciones de 270 créditos (9 se
mestres, 4 años y medio en Alemania) o 2 LO (una titulación danesa). Estos casos 
se han subsumido en las categorías superiores (5 y 4 años respectivamente). 

La tabla de frecuencias es la siguiente: 

Longitud (años) Número de titulaciones 

2 5 

3 31 

4 (más de 3) 24 

5 (más de 4) 22 

82 

Tabla 6: Duración de las titulaciones 

La diferencia entre ambos totales (67 y 82) se explica porque hay algu
nas titulaciones que son de 2 ciclos y que se contabilizan como una única ti
tulación en la tabla 2 y como dos en ésta (ver, por ejemplo, los casos del Rei
no Unido o de la República Checa). 

Si ahora consideramos simultáneamente la duración de las titulaciones 
y los grandes ámbitos de las mismas obtenemos la siguiente tabla cruzada: 

12 La indicación de los créditos ECTS es meramente orientadora en la medida que sola
mente sería correcta en los países que ya han establecido la estructura de la convergencia europea. 

830 



Análisis comparado de los es111dios superiores de educación en Europa ... 

Titulación Pedagogía/ Educación Educación/ Pedagogía 
Duración Ciencias Social/ Pedagogía Comunitaria y 

de la Educación Especial Animación 
Educación especia/izada Socioc11l111ral 

2 años 2 2 - 1 5 

3 años 11 9 3 8 31 
4 años 10 6 2 6 24 

5 años 12 1 6 3 22 

35 18 11 18 82 

Tabla 7: Duración de las titulaciones por ámbitos 

Si ahora agrupamos o colapsamos filas o columnas uniendo titulaciones o 
distinguiendo sólo entre títulos largos y cortos, se obtienen las siguientes tablas: 

Titulación Pedagogía/ Educación Social/ Educación/ 
Duración Ciencias Educación Pedagogía 

de la especializada! Especial 
Educació11 ASCy 

Pedagogía Comunitaria 

Cortas 
(2-3 años) 13 20 3 36 
Largas 
(4-5 años) 22 16 8 46 

35 36 11 82 

Tabla 8: Duración de las titulaciones: titulaciones largas y titulaciones cortas 

Titulación Pedagogía/ Educación Social/ Educación/ 
Duración Ciencias Educación Pedagogía 

de la especializada/ Especial 
Educación ASCy 

Pedagogía Comu11itaria 

Cortas 
(2-3 años) 16 20 36 
Largas 
(4-5 años) 30 16 46 

46 36 82 

Tabla 9: Duración de las titulaciones: titulaciones largas y titulaciones cortas, 
según ámbitos de titulaciones agrupados en dos 
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Efect ivamente se observa de manera bastante c lara que las estructuras 
cortas dominan claramente en Europa en las titulaciones que han sido agrupa
das en los ámbitos dos y cuatro (titulaciones sociales) mientras que las estruc
turas largas dominan en los ámbitos uno y tres (titulaciones pedagógicas). 

Dado que en estas últimas se acentúa su carácter aplicado, mientras que 
en las primeras (pedagógicas) se acentúa su formación teórica, parece detec
table una relación entre formación aplicada y corta duración por un lado, y 
formación teórico-conceptual y larga duración por otro. 

Si finalmente deseamos observar las estructuras continuas o cíc licas 
distribuidas por ámbitos, la distribución seria la siguiente: 

Ambitos de titulaciones Titulaciones cortas Titulaciones largas 

Continuas Cíclicas Continuas Cíclicas 

1 +3 Titulaciones Pedagógicas 8 4 17 10 

2+4 Titulaciones Socioeducativas 18 3 9 5 

Tabla 10: Relación Estructuras (continuas y cíclicas) - Ámbitos 

Lo que nos permite observar que dominan en ambos casos las estructu
ras continuas, mucho más claramente en las ti tulaciones cortas que en las lar
gas . En éstas últimas las estructuras cíclicas suponen un 30% de las titulacio
nes, mientras que los títulos largos, presentes en una proporción doble en las 
titulaciones pedagógicas que en las socioeducativas siguen siendo dominantes. 

En la medida en que hemos encontrado un número importante de es
tructuras cícl icas en titulaciones consideradas como grados, advertimos que el 
esquema de Bolonia, no está aún instalado en un buen número de países euro
peos que deberán transformar sus estructuras cíclicas por estructuras continuas 
más acorde con el mismo. 

Es evidente que las conclusiones del estudio de las estructuras univer
sitarias europeas deben empezar por una clara referencia a la gran diversidad 
de los esquemas universitarios europeos. Cuatro estructuras diversas con sus 
consiguientes subdivisiones nos muestran hasta que punto llega esa diversi
dad, bastante alejada de los esquemas que intenta implantar la convergencia 
europea. 

Dentro de esa diversidad, podemos resumir a lguno de los puntos antes 
ci tados, aceptando sus limitaciones: 
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1. En los grados eu ropeos predominan las estructuras continuas a las 
cíclicas, aun cuando estas ocupan el 30% de los grados largos y el 
20% de los cortos. 

2. Los grados europeos largos ( 4-5 años) son más frecuentes que los 
cortos (2-3 años) en las titulaciones agrupadas en los ámbitos uno y 
tres (titulaciones pedagógicas), mientras que lo contrarío (predomi-
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nio de los grados cortos) aparece ligado a las titulaciones de los ám
bitos dos y cuatro (titulaciones sociales) . 

3. Globalmente, los grados largos (4-5 años) son ligeramente superio
res a los grados cortos (2-3), en una proporción del 60 al 40 % que 
no permite deducir interpretaciones significativas. más allá de su 
adscripción a ámbitos referida en el punto anterior. 

5. RESULTADOS: SINTESIS DE LOS CONTENIDOS DE LAS 
TITULACIONES ANALIZADAS 

La siguiente relación resume algunos de los contenidos más frecuentes 
asociados con los cuatro grandes campos de titulaciones que hemos identili
cado. Debe tenerse en cuenta que estos contenidos proceden a veces de tradi
ciones epistemológicas distintas, y que no en todos los países. universidades y 
títulos consultados hemos podido llegar al mismo grado de concreción. 

l. Pedagogía y Ciencias de la Educación 

- Formación básica: Pedagogía, Pedagogía Social, Psicología de la 
educación, Sociología de la educación; Antropología Pedagógica: 
Filosofía de la Educación; Historia de la Educación y de la Pedago
gía; Teoría de los procesos educativos; Teoría de la comunicación; 
Educación Comparada, Investigación educativa, Política educativa, 
Educación internacional, etc. 
Formación aplicada: 
• Procesos de aprendizaje: Diseño, desarrollo y evaluación de pro

yectos educativos; Didáctica; Formación en empresas, Orienta
ción socio-laboral, Tecnologías de la información y la comunica
ción; Técnicas de evaluación; Formación continua, Orientación 
educativa, etc. 

• Organización de instituciones educativas: Teorías de organiza
ción; Métodos y técnicas de supervisión y gestión de institucio
nes socioeducativas; Estilos de dirección; Dinámica de grupos; 
Liderazgo para el cambio; Comunicación interpersonal; etc. 

- Prácticas en escuelas, centros de formación y otras organizacione~; 
educativas. 

2. Educación Social / Educación especializada 

Formación básica: 
• Materias pedagógicas y psicológicas: Teoría de la educación; 

Fundamentos teóricos de la pedagogía social; Metodología de la 
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investigación científica; Psicología del desarrollo; Diagnóstico en 
pedagogía social; Pedagogía infantil; Dinámica de grupos; Teoría 
de la comunicación; Antropología Social, Psicología Social, etc. 

• Materias socioeducativas: Política social e infantil; Fundamentos 
del sistema educativo y social; Asistencia social; Análisis socio
lógicos, Condiciones de vida y calidad de vida; Intervención So
cial, Ciencias de la salud; Filosofía y ética sociales; Derecho fa
miliar; etc. 

- Formación aplicada: 
• Educación especializada: Educación social especial; Alfabetiza

ción lingüística y matemática; Inclusión social; Didáctica y me
todología especiales; Pedagogía terapéutica; Orientación fami
liar, Educación de adultos; Educación socioambiental, Análisis 
de la realidad, Desadaptación Social, Pedagogía laboral y profe
sional; Técnicas de intervención; Educación para la salud; etc. 

• Pedagogía infantil: Trabajo socio-pedagógico en infancia y ado
lescencia; Aprendizaje y desarrollo infantil; trabajo con niños; 
Terapia de juego; Salud emocional y social de la infancia; Asis
tencia educativa y sustitutiva de la familia; Asistencia juvenil ex
traescolar de niños y jóvenes 
Prácticas en Centros de día, asociaciones, programas institucio

nales contra la marginación, medidas judiciales, residencias de 
menores, centros de reinserción social, centros de terapia con 
drogodependientes, escuelas de adultos, servicios socioeducati
vos municipales, centros infantiles, escuelas, guarderías, centros 
de juegos, ludotecas, grupos de apoyo de especialistas dentro del 
sector del voluntariado, programas de acogida y adopción, cen
tros de acogida de inmigrantes y refugiados, etc. 

3. Educación / Pedagogía especial 

- Formación básica: Metodología de la investigación científica; Teo
rías de la educación especial; Psicología clínica; Neurología, Psi
copatología, etc. 

- Formación aplicada: Trabajo terapéutico con niños; Terapia de jue
go; Pedagogía correctiva; Técnicas de reeducación del lenguaje; Re
habilitación y terapia física; Pedagogía de problemas psicosociales. 

- Prácticas en centros específicos o integrados de educación especial, 
departamentos de diagnóstico de NEE, centros de rehabilitación y 
reinserción social 

4. Pedagogía Comunitaria y Animación sociocultural 
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de la educación comunitaria; Problemas éticos en la educación co
munitaria, Teoría de la Comunicación, NTIC, etc. 

- Formación aplicada: 
- Trabajo comunitario: Dinámica de grupos; Asesoramiento, Técnicas 

de intervención; Comunicación interpersonal; Tecnologías de la in
formación y la comunicación; Educación de adultos; Voluntariado; 
Trabajo con jóvenes; Alfabetización; Educación inclusiva; educa
ción cívica, etc. 

- Animación y Gestión socio-cultural: Técnicas de animación; Peda
gogía del tiempo libre; Educación artística; Técnicas de expresión; 
Pedagogía deportiva, Técnicas de gestión y supervisión de inslitu
ciones socioculturales, Pedagogía de medios de difusión, etc. 
Prácticas en instituciones comunitarias, asociaciones, ONG, pro

yectos ciudadanos, campañas institucionales, Organizaciones juve
niles, casas de cultura, equipamientos socioculturales, equipamien
tos de tiempo libre, centros ambientales, centros de adultos, etc . 

6. POLÍTICA DE ADAPTACIÓN A BOLONIA 

Sobre la adaptación de los distintos países europeos al Proceso de Bo
lonia, hay que destacar la gran variedad de titulaciones educativas de grado en 
los dieciséis países analizados; se han analizado sesenta y siete en total. Si 
bien esta gran diversidad enriquece el panorama universitario europeo, tam
bién dificulta su convergencia. Parece evidente que independientemente de los 
esfuerzos europeos por crear algunas titulaciones educativas comunes, el pro
grama Tuning ha dado buenos pasos en esa dirección, la convergencia europea 
de las titulaciones actuales se realizará más sobre estructuras y metodologías 
que sobre contenidos, que aun cuando tienen aspectos comunes, conservan la 
singularidad de universidades que han trabajado las cuestiones educativas des
de hace ocho siglos. 

En este proceso la Confederación de Conferencia de Rectores de la 
Unión Europea ha desempeñado un importante papel, así, ha iniciado la pro
moción del Suplemento al Diploma, como herramienta indispensable para fa
cilitar el reconocimiento de títulos en la UE. 

Las principales conclusiones con respecto a los países objeto de este es
tudio son las siguientes: 

- En lo que se refiere a la adopción del Suplemento al Diploma y de la 
aplicación del Sistema de Créditos ECTS, se constata que la mayor 
parte de los países analizados están adaptados, sobre todo para faci
litar los procesos de movilidad entre estudiantes. En algunos de es
tos países existen sistemas de créditos nacionales que cuando no son 
coincidentes con la estructura ECTS tienden a la compatibilidad pa
ra facilitar la transferencia; sería el caso de Holanda, Portugal o Sue
cia (también España cuenta con un sistema de créditos propio). 
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Otros países cuentan con un sistema de transferencia específico para 
articular la movilidad de sus estudiantes, estos sistemas propios sue
len ser compatibles con ECTS, como sucede en el caso de Noruega. 
En este ámbito concreto, los países europeos avanzan hacia la com
patibilidad con ECTS, no sólo en la consideración del número de 
créditos por curso, sino también en la naturaleza de dicho crédito, 
basando su estimación en el trabajo del estudiante. 

- Otro punto fundamental en los procesos de adaptación es la estruc
turación de los sistemas educativos en dos niveles. A este respecto, 
Ja mayor parte de los países considerados en este estudio, han atra
vesado en estos últimos años procesos de reforma orientados hacia 
este modelo. Por supuesto, los países promotores del Proceso Bolo
nia constituyen en la actualidad ejemplos claros de este sistema, co
mo sucede en el caso de Luxemburgo, de igual forma, aquellos que 
participaron en el Proyecto Tuning, como Irlanda, han asumido esta 
estructura. 
En otros casos, como se constata en Grecia, existen estructuras de 
dos niveles pero no coinciden en el número de años con el modelo 
de Bolonia. En este sentido, se ha iniciado un debate con respecto a 
determinadas titulaciones cuyo ajuste a la estructura tres más dos o 
cuatro más uno, está resultando difícil; sería el caso de títulos como 
medicina, arquitectura o incluso veterinaria. 

- La promoción de la dimensión europea en la Educación Superior 
suele aparecer vinculada a la cooperación para la evaluación de la 
calidad, lo cual se traduce en el desarrollo de sistemas de evaluación 
y acreditación. En la mayor parte de los países europeos se observan 
procesos de creación e implantación de agencias de evaluación y 
acreditación con carácter nacional; en algunos casos, estas agencias 
están instauradas desde hace tiempo, como es el caso de Dinamarca 
( 1992). Grecia es uno de los pocos países europeos que aun no cuen
ta con este tipo de institución. 

7. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio realizado ha resultado muy interesante en cuanto nos ha permi
tido el conocimiento a fondo de la realidad de los estudios sobre educación (ex
ceptuando la formación del profesorado) que existen en Europa. En los apartados 
anteriores hemos desarrollado cada uno de los puntos estudiados cuyo análisis e 
interpretación comparativa nos lleva a las siguientes conclusiones: 
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1. Existe una gran variedad de titulaciones educativas no docentes de 
grado en los 16 países analizados. Se han analizado 67 de ellas, en
contnindose una gran diversidad que si enriquece el panorama uni
versitario europeo, también dificulta su convergencia. Parece evi
dente que independientemente de los esfuerzos europeos por crear 
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algunas titulaciones educativas comunes, el programa Tuning ha 
dado buenos pasos en esa dirección, la convergencia europea de las 
titulaciones actuales se realizará más sobre estructuras y metodolo
gías que sobre contenidos, que aun cuando tienen aspectos comu
nes, como se indica más adelante, conservan la singularidad de uni
versidades que han trabajado las cuestiones educativas desde hace 
ocho siglos. 

2. El estudio de los campos correspondientes a los perfiles profesio
nales y contenidos nos ha permitido establecer once áreas acadé
micas que son abordadas por esas titulaciones, con indicación del 
número de ellas que los trabajan: 

Peñiles asociados a las titulaciones de educación 

T«nologi a'i y rredios de 
<'Ofl'\.iNcacrón 

&f ucaciór1 par a fa salud 

Formx:ión en las organi:acioncs y 
orientación profesional l·b!:.!;:."-..:..__;_.,..o.::;~--"'4'2~~'-' 

Pedagogi a irl edil (inrarr:ia y 
bienestar) l l--~'--""-'.;=~~--'---

MocC'3idadC'3 cch.x:Dtivas 
espociates (psi q~cas y físicas) 1 1;...;'--;;._~---'~4"'".-..:..~..:.....---'-..:-..~=='-" 

o 5 10 15 20 25 

Gráfico 4: Áreas académicas y profesionales 

1. Analizando a fondo los títulos encontrados, hemos establecido cua
tro grandes ámbitos de titulaciones educativas en Europa, mostran
do una distribución aproximada de su distribución: 

1. Pedagogía y Ciencias de la Educación - 39 % 
2. Educación Social/Especializada.- 22 % 
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3. Educación/Pedagogía Especial - 15 % 
4. Pedagogía Comunitaria y Animación Sociocultural - 24% 

2. Todas estas titulaciones se desarrollan a nivel de grado, es decir sus 
estudiantes provienen de la educación secundaria o de ciclos uni
versitarios (o de educación superior no universitaria) sin título ter
minal ni competencias profesionales. 

3. La frecuencia de esas titulaciones nos muestra que los dos grandes 
bloques de títulos encontrados serían: 

1) Titulaciones pedagógicas ................ ......... ......... 54 % 
11) Titulaciones socioeducativas .......... ............ ..... 46 % 

6. Las estructuras organizativas en las que se desarrollan estas titula
ciones son también muy variadas. Hemos encontrado las siguientes 
estructuras en las 67 titulaciones analizadas: 

- Ciclos Univers. o de Estudios superiores no univ.de 2 años -
120 ECTS 
Ciclos Univers. o de Estudios superiores no univ.de 3 años -
180 ECTS 

- Ciclos Univ. o de Estudios sup.no univ.de 4 I 4.5 años - 240 / 
270 ECTS 

- Ciclos Universitarios de 5 años - 300 ECTS o más. 

7. La distribución de frecuencias de estas estructuras nos hace ver que 
dominan las de tres y cinco años, y que si analizamos su distribu
ción entre los cuatro ámbitos de titulaciones antes indicados, ob
servamos que las titulaciones de Ciencias de Ja Educación y Peda
gogía Especial tienden a ser largas (300 ECTS valor dominante), 
mientras que las de Educación Social/Especializada y de Pedago
gía Comunitaria son más cortas (180 ECTS valor dominante). 

8. Las estructuras organizativas aparecen únicas o divididas en ciclos. 
En los grados europeos en educación dominan las estructuras úni
cas (70%) frente a las divididas en ciclos (30 % ). En los títulos cor
tos las estructuras son fundamentalmente únicas, mientras que en 
los grados largos, los ciclos aparecen en un 30 % de los mismos. 

9. La adaptación de los estudios a Bolonia muestra una vez más Ja 
gran variedad existente en el momento actual pudiendo establecer 
tres grupos entre los países estudiados: 

- Países con estructuras totalmente adaptadas a Bolonia: Luxem
burgo, Dinamarca, Chequia, Italia, Eslovaquia, Noruega. 

- Países que están realizando actualmente el proceso de adapta
ción a Bolonia: Alemania, Austria, Bélgica, Eslovenia, Finlan
dia, Francia, Holanda, Portugal, Gran Bretaña, Suecia. 

- Países que no han iniciado aún ese proceso: Grecia. 

Parece evidente que nos encontramos en plena reforma en la ma
yoría de los países, pues son minoría los que ya han implantado to
talmente el sistema de convergencia europea. Cabe destacar que es-
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te apartado de la adaptación a Bolonia se está avanzando bastante 
en la convergencia estructural, pero muy poco en la metodológica. 
De hecho la mayoría de las fuentes de los Ministerios o de las uni
versidades que hemos consultado apenas dicen nada respecto a la 
reforma de la metodología docente, cuya disparidad es aún mayor 
que la encontrada respecto a los contenidos y cuya convergencia va 
bastante más atrasada. 

10. El análisis de las salidas profesionales a partir de lo indicado en las 
páginas web de las universidades, así como en las consultas que he
mos realizado, nos ponen de manifiesto que están más definidas las 
salidas de las titulaciones de los ámbitos socioeducativos (educa
ción social/especializada y animación sociocultural I pedagogía co
munitaria) y en menor grado las de los ámbitos pedagógicos (cien
cias de la educación y educación /pedagogía especial), cuyas 
salidas son más polivalentes. 

11. En el análisis de los contenidos hemos presentado los cuatro ámbi
tos de titulaciones agrupando sus contenidos en dos apartados: fo r
mación básica y formación aplicada. En las formaciones básicas de 
los cuatro bloques de titulaciones hay coincidencias aunque tam
bién algunas singularidades propias de cada bloque. Las formacio
nes aplicadas de esos bloques de títulos son más divergentes y se 
ajustan más a necesidades formativas que aparecen diferenciadas. 

12. En el cuadro de titulaciones estudiadas aparecen estudios emergen
tes, claramente minoritarios en el conjunto, pero que tienen buena 
aceptación y perspectivas profesionales en los países donde se desa
rrollan. Entre ellas podemos destacar: Mediador Pedagógico (Aus
tria), Ortopedagogía - Pedagogía Correctiva (Austria y Bélgica), 
Tecnología educativa (Reino Unido, Noruega), Experto en procesos 
formativos (Italia, Francia), Educador Comunitario (Irlanda, Reino 
Unido, Italia), Pedagogo Infantil - Educación de la Infancia (Portu
gal, Reino Unido, Noruega, Irlanda), Atención Social (Chequia, Rei
no Unido), Educador Socio-Ambiental (Italia), Formador de forma
dores (Reino Unido). Algunos de esos campos parecen destinados a 
desarrollarse de manera importante en los próximos años. 

13. Finalmente, queremos señalar que el sondeo realizado muestra la im
portancia del sector de la educación en Europa. Además de la forma
ción del profesorado -que no hemos abordado aquí- los países anali
zados presentan un mapa de estudios universitarios o superiores sobre 
educación que revelan claramente esta importancia en dos sentidos. 
Por un lado, se detecta que se trata de un sector profundamente con
solidado, con titulaciones que cuentan con una presencia arraigada en 
numerosos países. Por otro, se perfila, al mismo tiempo, como un sec
tor en constante dinamismo, con la emergencia de otras muchas titu
laciones que abordan campos específicos o nuevos de la educación, 
según aparecen en los perfiles identificados en el punto segundo de 
estas conclusiones. Las frecuencias de estos perfiles apuntan hacia 
nuevas posibilidades que, junto a itinerarios más habituales, conflu
yen en el escenario europeo actual de los estudios de educación. 
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8. FUENTES DE DOCUMENTACIÓN: 

a) Perfil del pedagogo y del educador social: 

- Auzmendi, E., Bezanilla, M.J. , Eléxpuru, l. Y Pereda, V. (2002): "El perfil 
del Pedagogo" en C. Maiztegui y R. Santibáñez (coords.): El ft1turo del 
educadm: Pe1jiles Profesionales y adaptación de los pedagogos y educa
dores sociales a una sociedad en cambio. Deusto: Universidad de Deusto. 
Pp., 27-42. 

- Blonden, P. ( 1991) Social work education for European mobility. Is a 
European professional profile possible? Issues in Social Work Educatio11, 
11 ( 1) 

- Company, F. (2003): "Procés de convergencia europea: les competencies 
professionals" Ponencia en les Primeres Jornades del Col.legi de Pedagogs 
de Catalunya: Les competencies professionals del Pedagog i del Psicope
dagog davant deis nous reptes de la convergencia europea". Barcelona,juny 
2003. 

- Davies Jones, H. ( 1994) Social Workers or Social Educators? The interna
tional Context for Developing Social Ca re. London: NISW. 

- Gonzalez, J. Y Wagcnar, R. (2003). T1111ing Edt1catio11al Structures in E11-
rope. Informe final. Fase 1. Madrid: Aneca 

- López Zaguirre, R (2003): ''El Edt1cador Social: Salidas Profesionales en 
la actualidcuf'. En Actas IV Escala d'Estiu deis Educadors Socials. Valen
cia. APESPV-Universitat de Valencia. 

- Senent, J .M. ( 1994): Los Educadores sociales en Europa: modelos forma
tivos ji·ancófonos y mediterráneos. Valencia: Universidad de Valencia. 

- Senent, J .M. (2003): "Perspectiva europea de la educación social" E11 Actas 
IV Escola d'Esriu deis Educadors Socials. Valencia. APESPV-Universitat 
de Valencia 

b) Proceso de Bolonia: 

http://europa.eu.int/comm/education/bologna_en.html 
http://www.bologna-berlin2003.de 
European University Association: Declaración de Graz. "Después de Berlín. El 

papel de las Universidades". Leuven 4 julio 2003. 
Convocatoria de la ANECA para el diseño de planes de estudio y títulos de gra

do (bases). Anexo 4. Punto 1 y 2. Cfr: 
http://www.aneca.es/modal_eval/prog_ayuda_bases.html 

e) Organizaciones Europeas: 

840 

ERASMUS Thematic Network Projects http://europe.eu.int/comm/educa
tion/socrates/tnp/index.html 

European University Association (EUA) http://www.unige.ch/eua/ 
Confederation of European Union Rector's Conferences (CRUE) 

http://www.crue.upm.es/eurec/ 
European recognition networks (ENIC) http://www.lu.lv/ace/wp/networks.htm 
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Eurydice. Centro de documentación educativa de la Unión Europea. 
http://www. eurydice.org 

Association Internationale des Educateurs Sociaux 
http://www. aieji.org 

d) Fuentes de los países analizados 

Alemania: 

www.daad.de 
www.campus-germany.de 
Universitat Leizpig: www.uni-lcizpig.de 
Universitat Humboldt: www.hu-berlin.de 

Austria: 

Paedagogische akademie des Bundes in Tirol. lnssbruck: http://www.pa-ti
rol.tsn.at 

Paedagogische akademie des Bundes in Wien: http://wwwl .pabw.at/homc 
Karl-Franzens Universitat: http://www.kfunigraz.ac.at/homepage.html 

Bélgica 

Université Catholique de Louvain : http://www.ucl.ac.be/ 
Université de Mons-Hainaut: http://www.umh.ac.be/ 
Leuven universiteit: http://www.kuleuven.ac.be/ 
Universiteit Cent: http://www.ugent.be/ 
Université libre de Bruxelles: http://www.ulb.ac.be/ 
Ecole Sociale de Mons: www.ecoledeservicesocial.be.tf 
Haute Ecole Léonard de Vinci: http://www.vinci.be/ects/ 

Dinam.arca: 

Perfil profesional en educación social: 
http://www.socialeducator.dk/page. php ?menu=semi nar&l0=24) 
Ministerio de educación danés www.uvm.dk 
Secretariado de Ja conferencia de rectores en Dinamarca http://www.rks.dk/si-

der/publikationer/english/uni-edu-den.pdf 
CYUU, Centro de evaluación de las cualificaciones extranjeras www.cvuu.dk 
www.ciriusonline.dk 
Ballerup-Seminariet: www.sembsc.dk 
Roskilde Predagogseminarium - Frl?)bel-H0jskolen: www.sembsc.dk/frh/ 
Fyns Predagogseminarium - Odense M: www.sembsc.dk/fyn/ 
Haderslev Statsseminarium: www.haderslevsem.dk 
Hindholm Seminarium - Fuglebjerg: www.hindholmsem.dk 
Hj0rring Seminarium, Predagoguddannelsen - Hjoerringsem www.hjocrring

sem.dk 
Holstebro Predagogseminarium: www.holstebrosem.dk 
Jelling Statsseminarium Socialpa:dagogisk Afde ling - Jelling: www.jellingse

minarium.dk 
Jydsk Predagog-seminarium - Risskov: www.jydskpredsem.dk 
Jregerspris Socialpredagogiske Seminarium: www.jaegerspsem.dk 
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Kolding Predagogseminarium: www.kpsem.dk 
K0benhavns Predagogseminarium: www.kbhpaedsem.dk 
K0benhavns Socialpredagogiske Seminarium: www.kssem.dk 
Odense Socialpredagogiske Seminarium: www.oss-fyn.dk 
Peter Sabroe Seminariet -Árhus: www.sembsc.dk/paedsem/pss/ 
Hiller0d Predagogseminarium: www.hilsem.dk 
Skovtofte Socialpredagogiske Seminarium - Virum: www.skovtoftesem.dk 
Slagelse Seminariet: www.slagelsesem.dk 
Storstr0msseminariet - Nyk0bing: www.storstroemsem.dk 
Yiborg-Seminaret: www.seminariet.dk 
Aalborg Socialpredagogiske Seminarium: www.aalborgspsem.dk 
Danish University of Education: htpp://wO.dpu.dk 

Eslovenia: 

Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte http://www.mszs.si/eng/ 
Documentos accesibles en: 
http://www.mszs.si/eng/ministry/publications/development/pogl_O l .asp#The-

Developmen t_ of _ni versities _and_ Other_Higher _ Educati on_I ns ti tutions 
Univers idad de Maribor: http://www.uni-mb.si/ 
Universidad de Ljubljiana: http://www.uni-lj.si/DefaultA.asp 
Facultad de Artes: http://www.ff.un i-lj.si/ 
Facultad de Educación: http://www.pef.uni-lj.si/index_en.html 
http://www. pe f. un i-lj.si/strani/studij/study _en.html 
htt p://www. pef. un i-lj .si/stran i/studij/stud y_ en .html 
Proceso de implantación de Bolonia http://www.see-educoop.net/portal/id_bo

logna.htm. 
Portal sobre los países de la Europa sur-oriental http://www.see-educoop.net 

Francia: 
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Université René Descartes: http://www.univ-paris5.fr/ 
Université de Limoges: http://www.unilim.fr/ 
Université de Lyon: http://www.univ-lyon2.fr/ 
Université de Michel de Montaige Bordeaux-3: http://www.montaigne.u-bor

deaux.fr/ 
Université Catholique de Lille: http://www.fupl.asso.fr/ 
Web de la profession d 'éducateur spécialisé: http://membres.lycos.fr/ahasni/ho-

mepage/metier-educ-spe.htm , 
Décret nº 79-500 du 28 juin 1979 créant le diplome d'Etat relatif aux fonctions 

d' animation: http://www.francas.asso.fr/ _ C l 256COC002FE 1 AO.nsf/ 
0/72673E42267434A5C l 256C870050922E?OpenDocument 

IUT de Tours. Departement Carrieres Sociales: http://www.francas.asso.fr/ 
C l 256COC002FE 1AO.nsf/0/72673E42267434A5Cl256C870050922 

E?OpenDocument 
http://www. francas.asso. fr/ _ C l 256COC002FE 1 AO.nsf/0/72673E42267 

434A5C l 256C870050922E?OpenDocument 
IUT du Havre. Depmtement Crurieres Sociales: http://www.univ-lehavre.fr/iut/cs/ 
Académie des Yersailles: http://www.ac-versailles.fr/ 
Le portail de reference de l'éducation fran~aise: http://www.men.lu/ 
Ministere de l'éducation nationale: http://www.education.fr/ redirect.php3?SI-

TE=http://www.education.gouv.fr&PUB_ID=accueil 
Université du Franche-Comté: http://www.univ-fcomte.fr/ 
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Grecia: 

The Ministry of Education and Religious Affairs 
http://www.ypepth.gr/en_ec_home.htm 

The Aristotle University of Thessaloniki http://www.auth.gr/index.en.php3 
The University ofThessaly 

http://www.uth.gr/main/teachresearch/depts/deptsF _en.html 
The University of Crete http://www.uch.gr/Department/index.html 
Access to the greek universities: http://www.gogreece.com/education/Greek_Uni

versities.html 
Proceso de implantación de Bolonia: http://www.ntua.gr/posdep/BOLOG

NA/Greece.pdf 

Irla11da: 

Italia: 

University College Dublin - Department of Education Faculty of Human 
Sciences - http://www.ucd.ie/education 

National University of Ireland, Maynooth - Department of Education 
National University of Ireland, Galway - Department of Education -

http://www.nuigalway.ie 
University College, Cork - Department of Education -

http://www.ucc.ie/ucc/depts/education 
University of Limerick - http://www.ul.ie 
Trinity College Dublin - Department of Education - http://www.tcd .ie/Educa-

tion 
Dublin City University - Joint Faculty of Education Studies 
University of Ulster - http://www.ulster.ac.uk 
Acceso a las universidades de Irlanda 

http://www.interedu.com/include.php3?file=mcbOOOOO&country=lreland 

Universita degli studi di Bari www.uniba.it 
Universita di Roma www.uniroma3.it 
Universita di Padova www.unipd.it 
Universita di Torino www.unito.it 
Universita di Bologna www.unibo.it 
Universita degli studi di Lecce www.unile.it 
Luxemburgo: 
Ministere de l'éducation nationale: http://www.men.lu/ 
Université du luxembourg: http://www.univ-fcomte.fr/ 
Noruega: 
http://www.hiak.no/english/techvoca/artscraft2.shtml 
www.nokut.no 
http://www.dpu.dk 
Samisk h0gskole, Saami College http://www.samiskhs.no 
l-10gskolen i Agder, Agder College http://www.hia.no 
Hfllgskolen i Akershus, Akershus College http://www.hiak.no 
Hf/lgskolen i Bergen, Bergen College http://www.hib.no 
l-l~gskolen i Bod0, Bod0 College http://www.hibo.no 
H~gskolen i Buskerud, Buskerud College http://www.hibu.no 
l-lfllgskolen i Finnmark, Finnmark Colleg http://www.hifm.no 
Gj0vik College http://www.hig.no 
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l-I0gskolen i Harstad, Harstad College http://www.hih.no 
H0gskolen i Lilleharnrner, Lilleharnrner College http://www.hil.no 
l-I0gskolen i Molde, Molde College http://www.hirnolde.no 
l-I0gskolen i Narvik, Narvik College http://www.hin.no 
H0gskolen i Nesna, Nesna College http://www.hinesna.no 
H0gskolen i Nord-TnMdelag, Nord-Tn~ndelag College http://www.hint.no 
H0gskolen i Oslo, Oslo College http://www.hio.no 
H0gskolen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane College http://www.hisf.no 
l-Mgskolen i Stavanger, Stavanger College http://www.his.no 
l-10gskolen Stord/Haugesund, Stord/Haugesund College http://www.hsh.no 
l-I0gskolen i S0r-Tr0ndelag, S0r-Tr0ndelag College http://www.hist.no 
l-I0gskolen i Telemark, Telemark College http://www.hit.no 
H0gskolen i Troms0, Troms0 College http://www.hitos.no 
H0gskolen i Vestfold, Vestfold College http://www.hive.no/ 
H0gskolen i Volda, Volda College http://www.hivolda.no 
H0gskolen i 0stfold, 0stfold College http://www.hiof.no 
H0gskolen i Álesund, Álesund College http://www.hials.no 

Polonia: 

Oficina de Reconocimiento Académico e Intercambio Internacional (ENIC/NA
RIC): http://www.buwiwrn.edu.pl 

Localización de los campos de estudio en las universidades polacas: 
http://www.poland.pl/education/localization.htrn 

Universitas Nicolai Copernici - Toruñ: http://www.uni.torun.pl 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznañ: http://www.amu.edu.pl 
Uniwersytet fódzki: http://www.uni. lodz.pl 
Uniwersyret Miko3aja Kopernika 
Uniwersytet Opolski: http://www.uni.opole.pl 
Uniwersytet CEI 1 ski: http://www.us.edu.pl 
Uniwersytet Szczeciñski: http://www.univ.szczecin.pl 
Uniwersytet w Bia3ymstoku: http://www.uwb.edu.pl 
Uniwersytet Warmiñsko - Mazurski w Olsztynie: http://www.uwm.edu.pl 
Uniwersytet Warszawski: http://www.uw.edu.pl 
Uniwersytet Wroc3awski: http://www.uni.wroc.pl 
Wy¿sza Szko3a Humanistyczno-Ekonomiczna w fodzi: 

http://www. wydawnictwo. wshe.lodz.pl 

Portugal: 
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Escola Superior de Educac;ao de Santarem (www.eses.pt) 
Universidade de Coimbra: http://www.uc.pt/ 
Universidades de Lisboa: http://www.ul.pt/ 
Escola superior de educac;ao de Setúbal: http://www.uc.pt/ 
Universidade do Minho: http://www.ul.pt/ 
Reino Unido: 
Universidad de Bristol - Graduate School of Education -

http://www.bris.ac.uk/Depts/Education 
Universidad de Cambridge - Faculty of Education -

http://www.educ.cam.ac.uk 
Universidad de Sheffield Hallam - http://www2.shu.ac.uk 
Universidad de Londres - Institute ofEducation - http://ioewebserver.ioe.ac.uk 
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Universidad de Nottingham - School of Education 
http://www.nottimgham.ac.uk 

Universidad de Eáimburgo - The Moray House School of Education -
http://www.education.ed.ac. uk 

Universidad de Sussex - http://www.sussex.ac.uk 
Universidad de Manchester - Faculty of Education -

http://www.education.man.ac.uk 
Universidad de Dundee - http://www.dundee.ac.uk 
Universidad de Leeds Metropolitan - http://lmu.ac.uk 
Universidad de Birmingham - School of Education -

http://www.education.bham.ac.uk 
Acceso a las universidades del Reino Unido http://www.careerseurope.co.uk/ 
Quality Assurance Agency http://www.qaa.ac.uk 
República Checa: 
Centro Checo de Estudios de Educación Superior: http://www.csvs.cz 
Masarykova univerzita v Brne: http://www.muni.cz 
Ostravska universita: http://www.osu.cz 
Technická univerzita v Liberci: http://www.vslib.cz 
Univerzita Hradec Králo~é: http://www.uhk.cz 
Univerzita JE Purkynl v Ustí nad Labem: http://www.ujep.c7. 
Univerzita Karlova v Praze: http://www.cuni.cz 
Univerzita Palackého Olomouc: http://www.upol.cz 
Univerzita Tomá_e Bati ve Zlínl: http://www.utb.cz 
Vysoká _kola JA.Komenského: http://www.vsjak.cz 
República Eslovaca: 
Asociación Académica Eslovaca de Cooperación Internacional: 

http://www.saaic.sk 
Centro Eslovaco para la Equivalencia de Diplomas (NARIC): 

http://www.uips.sk/ekviv/index.html 
Presovska univerzita v Presove: http://www.unipo.sk 
Univerzita Komenskeho v Bratislave: http://www.uniba.sk 
Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre: http://www.ukf.sk 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici: http://www.umb.sk 
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11. EVALUACIÓN EUROPEA DE LA 
EDUCACIÓN: DIVERSIDAD Y 
CONFLUENCIA. Un estudio 
interpretativo de la autonomía de los 
centros educativos en la Unión Europea. 
Alvarez Femández, M 

12. LOS EQUIPOS DIRECTIVOS DE 
LOS CENTROS DOCENTES 
Análisis de su funcionamiento. 
Equipos de investigación del Departamento 
de Pedagogía Aplicada de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (Director: Gairín 
Sallán, Joaquín) y del Instituto de Ciencias 
de la Educación de la Universidad de 
Deusto (Director: Villa Sánchez, Aureliv) 

13. LIDERAZGO Y ORGANIZACIONES 
QUE APRENDEN. VV.AA. 

14. EVALUACIÓN DEL DESARROLLO 
PROFESIONAL DOCENTE EN EL 
ESTADO DE LAS AUTONOMíAS 
Vi/lar Angulo, luis Miguel 

15. VIAJE AL CENTRO DE LA 
DIRECCIÓN DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
Pedro S. de Vicente Rodríguez (Coord.) 

16. DESARROLLO DE LOS VALORES 
EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
(Directoras: /tziar Elexpuru Albizuri y 
Concepción Medrano Samaniego) 

17. DESARROLLO PROFESIONAL DEL 
DOCENTE EN UN MODELO 
COLABORATIVO DE EVALUACIÓN 
Pedro S. de Viceme Rodríguez (Dit: ) 

18. MEJORAR PROCESOS, MEJORAR 
RESULTADOS EN EDUCACIÓN. 
Investigación europea sobre mejora de 
la eficacia escola r. VVAA. · 

19. DIRECCIÓN PARA LA INNOVACIÓN: 
APERTURA DE LOS CENTROS A LA 
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 
Villa Sánchez. A. (Coord.) 

20. PEDAGOGÍA UNIVERSITARIA: HACIA 
UN ESPACIO DE APRENDIZAJE 
COMPARTIDO (VOLUMEN 1) 
Villa A.; Yániz C.; Solabarrieta J.; Zabala 
M.A.; Trillo F.; Cid A.; Moya C. 
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