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En los sistemas escolares modernos, la modificación de los valores sociales, la aparición

de nuevas prioridades en la economía, la tecnología o la cultura, lleva a que se

consideren unos conocimientos más que a  otros, a que se estimule el desarrollo de unos

aspectos del individuo sobre otros. En este orden de cosas, el arte no ha resultado muy

bien parado. Participamos de la idea de que el conocimiento artístico y el arte tienen

mucho que decir a la hora de iniciar la reflexión sobre muchos de los interrogantes, que

las nuevas exigencias de la cultura y la sociedad, plantean al mundo contemporáneo.

En un área como la de la educación artística cuyo papel en el curriculum ha sido

masivamente incomprendido (Eisner, 1991), plantear aunque sea de una manera breve,

un tema tan complejo como el papel que debe desempeñar la Educación Artística en la

Formación del Profesorado y en la Enseñanza Obligatoria se presenta como una línea de

trabajo que debe ser asumida seriamente en el futuro. En este sentido, comparto con

Goodman (1995) la afirmación de que el arte no necesita recibir ninguna justificación

más que en sí misma y que así entendida, la educación artística, encuentra su sentido en

la educación general como aquella área o materia encargada de hacer llegar el arte, y en

particular el arte de nuestros días, a los jóvenes y a los niños.

La cuestión, entonces, se sitúa en responder a la siguiente pregunta: ¿de qué debe

ocuparse un modelo de Formación del Profesorado en que responda a las exigencias

actuales de la Educación Artística ? (fig. 1).

En este sentido, debemos hacer referencia a dos campos de contenido: el que se refiere

al conocimiento del arte visual y aquel que se ocupa de la educación artística como



objeto de estudio. En el primer caso, considerar el significado de la DBAE (Discipline-

Based Art Education) y sus desarrollos posteriores constituye un soporte de obligada

referencia. Como señala Rush (1987) aunque el curriculum perfecto de arte esté por

aparecer, la DBAE significa un cambio fundamental de dirección para la educación

artística, pues: primero, define un objetivo fundamental - educar a las personas

artísticamente. Segundo, propone un modo sistemático de aprender los conceptos

visuales necesarios para expresar y comprender ideas, en un sentido estético y artístico.

Y tercero, los alumnos que participan de este modo de aprender y de enseñar alcanzan

un mayor conocimiento y un modo de expresión artístico más elaborado que aquellos

que no reciben este tipo de enseñanza.



Fig. 1. Propuesta metodológica

El concepto de DBAE, quizá la orientación contemporánea más significativa en el

campo de la educación artística, cuya principal preocupación es presentar una amplia

visión del arte y subrayar su importancia dentro de la educación general , aporta la

necesidad de relacionar Educación y Arte. Los cuatro ámbitos básicos de contenido que

propone: la producción artística, la historia del arte, la crítica y la estética, surgen de

considerar las acciones que las personas realizan en su relación con el arte, del concepto

de persona educada artísticamente y de los aspectos peculiares del aprendizaje artístico

Como los autores inscritos en la DBAE, entiendo que un modelo de Formación en

Educación Artística se estructura conforme a un interés prioritario en la comprensión
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del arte - arte visual, en nuestro caso -; retomando la afirmación de Eisner (1987a)

ningún análisis del arte ni justificación de su papel sería adecuado si olvidase la

naturaleza misma del arte. También para mi el propósito fundamental consiste en educar

artísticamente a los alumnos, desarrollando su comprensión del arte desde un nivel

intuitivo o autodidacta a una comprensión más desarrollada o instruida. Como señala

Eisner (1987a), las cuatro disciplinas o dominios que configuran el conocimiento

artístico están profundamente relacionadas con aquello que las personas desarrollan en

sus encuentros con el arte: lo hacen, lo ven, lo sitúan en un contexto histórico y opinan

sobre su valor o calidad. Estas cuatro áreas de conocimiento definen los conceptos y

contenidos artísticos, los procedimientos y técnicas que utilizan los profesionales de

arte.

Los tres campos de aprendizaje: productivo, crítico e histórico, identifican los elementos

esenciales, así como las relaciones entre los elementos y propuestas de cada una de las

actividades - o acciones- de un proyecto. Por esta razón, considero que deben ofrecer

una referencia obligada en el desarrollo de un modelo de educación artística.

El campo o dominio productivo está encaminado al desarrollo de destrezas y

habilidades que contribuyan, por un lado, a la comprensión de la naturaleza, propósito y

proceso artístico; y por otro, a ampliar el conocimiento y la experiencia de los alumnos

en cuanto a técnicas y materiales artísticos, para la realización de trabajos con capacidad

expresiva.

El dominio analítico-crítico está relacionado con el desarrollo de la capacidad para ver,

aprender y sentir el valor de los elementos visuales y de las relaciones que entre ellos se

establecen, como parte fundamental de la experiencia estética. Así como, con el

desarrollo de la capacidad para analizar, interpretar y valorar las cualidades estéticas

para comprender y expresar el contenido y la forma del arte.

Finalmente, el dominio histórico-cultural está centrado, básicamente, en aprender a

valorar la influencia de los contextos históricos y sociales sobre la obra de un artista y la

contribución de su propia obra al desarrollo de las formas e ideas de esa sociedad.



Estos tres campos de aprendizaje entroncan directamente con las cuatro disciplinas

básicas: estética, historia del arte, crítica artística y producción por la DBAE; cuyos

conceptos, principios y técnicas configuran el núcleo de lo que entendemos por

disciplina artística

Del mismo modo, los contenidos relativos a la educación artística se presentan como un

campo de estudio interdisciplinar. Estos contenidos, tal como señala Thurber (1989),

pueden estructurarse alrededor de cuatro áreas básicas: filosofía de la educación

artística, se ocupa de hacer reflexionar a los alumnos sobre su concepción de la

enseñanza, de los niños y de la enseñanza del arte a los niños; métodos de la educación

artística, se dirige a considerar cuestiones de organización de clase, estrategias

motivadoras y capacidades de producción artística; contenido y curriculum de

educación artística, que correspondería al área donde el alumno debería hacerse

preguntas como ¿qué es lo que enseño?, ¿a quién?, ¿cómo?, ¿por qué?, ¿cuándo?...

Finalmente, el área de historia de la educación artística  dirige al alumno a considerar

las aportaciones que se han hecho en el pasado a la educación artística y evaluación, que

se ocupa de valorar cuál puede ser la mejor manera de evaluar el aprendizaje artístico.

Ahora bien, el propósito que se persigue, en ambos casos, no es tanto la adquisición de

contenidos específicos, ni siquiera una serie de procedimientos técnicos; se aspira a

proponer un modo de organizar el pensamiento, es decir, una aproximación a la

estructura del conocimiento artístico. El conocimiento así entendido va más allá de un

conjunto de hechos, conceptos o principios cerrados. Como señala Bernstein lo

importante no son tanto los estados de conocimiento como los modos de conocer. El

saber se convierte, entonces, en algo en curso de desarrollo, abierto, revisable por

naturaleza, un proceso más que un resultado o un contenido para ser aprendido. Como

afirma Bruner una aventura destinada a ampliar fronteras (Stenhouse, 1987a, p. 43).

Proyectos-proceso de aprendizaje artístico



El modelo de proyectos-proceso representa una perspectiva práctica en dos sentidos.

Emerge de la reflexión conocimiento y consideración de las condiciones en que se

desarrolla la práctica educativa - para la Educación Artística- obtenidos a partir de mi

experiencia en el campo de la formación inicial y continua del profesorado. Su intención

es la de mejorar la calidad de la Educación Artística. Pretende, pues, incidir en la

práctica, en el curriculum real, aquello que acontece dentro de las aulas y en los centros

educativos.

El concepto de proyecto-proceso de aprendizaje artístico contiene en su propia

denominación muchos de los rasgos de su línea fundamental. La palabra proyecto

recoge la idea de algo que está en curso de desarrollo, un plan de realización más que un

producto terminado La palabra proceso busca intencionadamente reforzar la relación

con el proceso artístico. En el proceso de creación artística no tiene cabida - como

parece suceder con la educación, quizá por el propio modo de organizarse como

sistema- un distanciamiento entre pensar y hacer. En un tema como el que nos ocupa,

creo que esta afirmación merece ser tenida en cuenta.



Fig. 2. Líneas de investigación

En este sentido, me parece necesario considerar la relación del modelo de proyectos-

proceso con dos líneas de investigación bien diferenciadas:  la investigación pedagógica

y el proceso de creación artístico (fig. 2). En lo que se refiere a la primera línea de

investigación se extraen a través de distintos autores, tales como Dewey,

Stenhouse,Gardner, Goodman. Schön, Eisner… una serie de preocupaciones y

afirmaciones como que:

• La enseñanza necesita organizarse  para la acción.
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Tras el fracaso del intelectualismo, del aprendizaje pasivo, donde toda actividad se

reduce a escuchar, Dewey (1967) establece la tradición del conocimiento activo, del

conocimiento en la acción. Para este autor, el pensamiento tiene su origen en una

situación problemática que es preciso resolver. Como consecuencia, la enseñanza

necesita organizarse para la acción pues los hábitos de pensamiento y reflexión, el

hábito de debatir, la capacidad para imaginar, los procesos de búsqueda e investigación,

la capacidad de combinar, rectificar, construir y realizar... deben adquirirse a partir de

una propuesta o un material que presenta dificultades y problemas que resolver,

respuestas y soluciones que encontrar.

Para un área de conocimiento como la artística, resulta imposible disociar el

conocimiento de la acción, la acción de la reflexión.  El diálogo inteligente entre la

mano y el cerebro, entre la idea y  la obra, entre la acción y sus consecuencias, se

convierte en un curso inagotable de reflexión-acción.

• La atención centrada en cómo hacer .

 El método de proyectos llama la atención hacia el aspecto metodológico de la

educación: cómo actuar. La organización interna de la escuela, los métodos de trabajo y

las relaciones entre profesor y alumno adquieren un valor central. La misma

preocupación fundamental se plantea, para nosotros, en encontrar un modo operativo de

relacionar práctica y teoría.

• La necesidad de hacer que el trabajo  de aula sea atractivo en sí  mismo.

Uno de los principios esenciales es la necesidad de que el trabajo de aula sea atractivo y

ello se consigue mediante el planteamiento de problemas que el alumno sienta deseos de

resolver. Desde el momento en que se implica en el proyecto, el alumno deja de ser un

elemento pasivo para convertirse en un investigador -un creador- responsable de su

tarea, consciente del valor del esfuerzo de aquél que busca por si mismo los modos e



instrumentos para conseguir aquello que persigue... ¿qué esquema de acción puede

resultar más parecido a un proceso de creación artística?.

• Respeto a las necesidades individuales.

Los proyectos, al organizar el trabajo sobre temas reales, de aplicación amplia y con

gran variedad de actividades, proporcionan a todos los alumnos la oportunidad de

desarrollarse según sus propias posibilidades.

• Una escuela que prepare para la vida, es decir, una educación con proyección hacia el

exterior. En este sentido, nuestra propuesta retoma este punto de partida: ¿por qué no

organizar el aula siguiendo un modelo análogo al que desarrolla un profesional en su

actividad?, de manera tal que pueda  organizar su contenido en términos de

aproximación a aquellos procedimientos de aprendizaje e investigación que los

profesionales del arte utilizan en su trabajo. De este modo, se garantiza la continuidad

entre lo que se enseña en el aula  y lo que ocurre fuera de ella. Pero sobre todo, se

proporciona a los alumnos los instrumentos necesarios para que puedan desarrollar un

auto-aprendizaje artístico, aprender a aprender sobre el arte.

• El arte tiene un importante contenido cognitivo.

Entendemos que las formas de arte visual, a las que nos referimos en particular, se

basan en estructuras de conocimiento. Por esta razón, un curriculum de educación

artística debe considerar como base los principios que proporcionan conocimiento y

comprensión dentro de este campo, y aquellos procedimientos que utilizan los

profesionales en su análisis y reflexión sobre el arte. La consideración del proceso

artístico y del aprendizaje artístico como un fenómeno cognitivo complejo, responde a

una aproximación a la naturaleza del conocimiento artístico, sin el cual un curriculum

de arte perdería su dirección y su sentido.



• Las actividades son valiosas en sí mismas.

Desde este punto de vista (Peters,cit. por Stenhouse, 1987a), la educación implica tomar

parte en actividades que valen la pena por sí mismas, más que como medio para

conseguir un objetivo determinado. En este sentido, compartimos la opinión de

Stenhouse (1987a) de que la formulación de un inventario de objetivos conductuales  no

ayuda especialmente -sobre todo en el caso de actividades complejas como el arte-

respecto al modo o medio para alcanzarlos.

• Es posible organizar un modelo de formación sin recurrir al principio medios-fines, es

decir, sin delimitar previamente objetivos que se espera que alcancen los alumnos. En el

modelo de proceso que propone Stenhouse (1987b), el conocimiento es considerado,

por definición, como especulativo, abierto, en constante cambio, indeterminado. No

tiene sentido, por tanto, plantear un modelo en términos de objetivos cerrados o de

resultados obtenidos por los estudiantes. En el caso de la educación artística, donde se

espera que los alumnos desarrollen puntos de vista personales que les ayuden a

comprender y producir formas visuales expresivas, esta pretensión resulta, si cabe, más

injustificada.

• Un modelo de acción docente debe ser planteado como una hipótesis capaz de ser

comprobada por el profesor en el aula.

Se propone un modelo para la investigación donde el profesor ocupa un papel central,

donde el curriculum posee el rango de una sugerencia respecto de lo que en mi clase

puede resultar valioso y posible enseñar y aprender. En cualquier caso su valor en la

práctica y la posibilidad de llevarlo a cabo constituyen hipótesis de trabajo que los

estudiantes  (y los profesores ) deben valorar.

Con relación a la segunda línea de investigación, el modelo de proyectos-proceso

entronca directamente con el proceso de creación artística. Al establecer una analogía



entre arte y educación se resalta el papel de la relación dialéctica teoría-práctica como

una posibilidad de perfeccionamiento y de innovación. El desarrollo profesional del

artista se alcanza en la medida que se aleja de la idea según la cuál el camino hacia el

virtuosismo radica sólo en la imitación de otros, hasta llegar a comprender que por el

contrario, la clave se halla en encontrar un modo personal de hacer, de expresar la

síntesis entre idea y acción: la idea genera la forma artística, la forma artística expresa la

idea y la acción. Entre ambas se establece un intercambio recíproco, un continúo fluir,

que origina el perfeccionamiento y la extensión del hacer artístico, el constante proceso

de búsqueda y reflexión que caracteriza el proceso de creación.

Desde una perspectiva como la que defiendo, esta  analogía enfatiza el carácter

artificioso de esta polémica relación.  Si las ideas -intenciones, sentimientos o

ensoñaciones- no son capaces de encontrar un modo de hacerse realidad, o lo que es lo

mismo, encontrar una forma visual que las materialice y exprese, no hay arte.  Si por el

contrario, el hacer artístico de un creador no es capaz de encontrar formulaciones

teóricas -ideas, intenciones o intuiciones- que hagan que su arte evolucione y se

desarrolle, el inmovilismo y el estereotipo acabarán con su  obra.

Pero, el modelo extrae a la vez del arte contemporáneo su carácter abierto, en

desarrollo, su diversificación esencial. Lo contemporáneo crea una serie de

transformaciones que la Educación Artística debe tener en cuenta. La variedad de los

lenguajes artísticos, la generalización de estrategias creadoras de autor, la variedad de

modos de producción artística hacen que el arte sea considerado como un prisma de

múltiples facetas, imposible de abarcar desde un único punto de vista.

El arte contemporáneo enfatiza el valor del proceso, entendido más como un recorrido

que como un punto final. Su sentido se sitúa más bien en el propio movimiento interno,

en la acción de buscar y encontrar. Pero además recoge de la creación artística la

necesidad de vivir el propio proceso. La idea de vivir un proceso artístico, como

experiencia integradora vital, ofrece a los alumnos que participan en el, la manera más



eficaz que he podido experimentar en la práctica, de conseguir un cambio de actitud

significativo con relación al arte y al arte contemporáneo en particular.

En resumen, los proyectos-proceso (fig. 3) llevan implícita la voluntad de acción y

movimiento. Su carácter de experiencia integradora no sólo hace necesaria la

participación de distintos modos de producción artística sino que también busca la

apertura hacia áreas de pensamiento y de  reflexión sobre las grandes -y pequeñas-

cuestiones que asume un artista en su proceso de creación.

Fig. 3. Proyectos -proceso de aprendizaje artístico
Así pues, he optado por un modelo de Formación de Profesorado basado en proyectos-

proceso de aprendizaje desde una concepción artística de la educación y también desde

un concepto concreto de Educación Artística. De este modo, las características del

propio contexto educativo, me han llevado a un programa estructurado en proyectos-

proceso como un modo de resolver las cuestiones relativas a estas materias en la

práctica. Los contenidos se funden con los modos de actuar, lo relativo al arte con el

campo de la educación artística, sin perder de vista que se persigue un modelo de

formación que despierte en los alumnos el interés y el conocimiento del arte



contemporáneo y que a la vez les ayude como profesores a valorar el papel del arte en la

educación y fuera de ella, al mismo tiempo que a diseñar y reconsiderar su práctica.

¿Por qué un modelo de formación basado en proyectos-proceso de aprendizaje

artístico?.

En primer lugar, por imperativo de la propia naturaleza del arte. El proceso de reflexión

en la acción, actualmente tan utilizado por los teóricos de la educación como modelo de

formación/actuación del profesorado, es algo habitual y cotidiano para los creadores de

arte. Sin reflexión en la acción no hay proceso artístico. Y al contrario, con mucha

reflexión y sin acción todo se pierde en el aire...

En segundo lugar, porque como he dicho, mi intención es hacer una propuesta capaz de

mejorar la calidad de la educación artística de las escuelas actuales; basada en las

limitaciones y posibilidades de los propios contextos educativos y  capaz de apuntar

hacia un modelo alternativo de formación del profesorado que haga posible replantear el

papel del arte en la escuela, en la sociedad y en nuestra vida cotidiana.

Los proyectos-proceso  se diseñan como instrumentos para ayudar a los alumnos y al

profesor a aprender y a experimentar el arte, a desarrollar su autoeducación artística.

Los estudiantes tienen, como el profesor, un papel activo, no son observadores, ni

consumidores de datos o teorías; al contrario deben disponer de oportunidades para

desarrollar su conocimiento artístico. Las proyectos describen ese encuentro educativo:

identifican una situación de trabajo artístico, un tema o material con el que enfrentarse,

una tarea que debe iniciarse... pero no especifican lo que ha de aprenderse, hasta donde

puede llegarse: se espera de los alumnos respuestas imaginativas, diferentes,

divergentes... Los profesores proponen o simulan contextos de trabajo, cada alumno

pone en juego sus capacidades para encontrar una respuesta o significado personal, una

opción - productiva , crítica o de reflexión histórica- singular y propia.



En esta perspectiva surgen los proyectos-proceso como  una  propuesta como una

hipótesis de trabajo. Su función responde a la de una estrategia de enseñanza sobre la

que aprender y enseñar: el conocimiento en la acción.

Si como señala Gardner (1994), deseamos que los futuros profesores vayan más allá del

conocimiento conceptual que se imparte, es necesario brindarles la oportunidad de

participar en modelos de formación que incorporen una relación integral y esencial entre

las actividades -acciones- y el conocimiento conceptual -formal- que se desea transmitir.

Como Gardner apuesto por la idea de que unidades de diseño (sistemas organizados)

como los proyectos-proceso representan elementos especialmente interesantes, en la

medida que ofrecen esta síntesis. De este modo intento transmitir a los alumnos aquellos

contenidos que me parecen esenciales con relación al conocimiento artístico dotándoles,

a partir de su propia experiencia -de su participación en un modelo de proceso-, de una

pauta (paradigma) de acción que les ayude, como referente, a organizar y reconsiderar

su práctica futura en Educación Artística (fig 4 y 5).

La estructura general de los proyectos-proceso de aprendizaje artístico consta de :

• Justificación, o explicación razonada de las ideas, conceptos y habilidades que

conforman el proyecto.

• Estructura general del proyecto, cuya razón es dejar claro cuales son aquellos

contenidos - ideas, conceptos y habilidades - sobre las que se insiste

explícitamente en la puesta en práctica de un proyecto determinado

• Esquemas y mapas conceptuales, que destacan los conceptos mas relevantes con

relación al proyecto. . A lo largo de todos ellos se tratarán los contenidos básicos

referidos  a los campos: productivo, histórico y crítico

• Propuestas de acción ricas, detalladas y documentadas que sirvan para avivar la

imaginación y el interés de los alumnos

• Materiales visuales. Los proyectos de aprendizaje artístico  dedican un apartado a

considerar los materiales visuales necesarios para el desarrollo de los mismos.



Una veces los he elegido para facilitar la comprensión de los contenidos visuales,

difíciles de trasladar a palabras.  Otras como soporte de la propia actividad o

sesión de trabajo; pero siempre con la intención de ampliar las referencias

visuales de mis alumnos, que por desgracia, son más bien escasas sobre todo en

lo que se refiere al arte contemporáneo.  Los materiales visuales tienen dentro del



Fig. 4. Proyecto: El espacio de la naturaleza. Proceso

Fig. 5. Proyecto: El espacio de la naturaleza. Un punto de vista



proyecto un carácter fundamental: primero, porque expresan su relación con el

arte, y en segundo lugar porque su intención es la de reivindicar un espacio para

la reflexión visual. En mi opinión, nos referimos demasiadas veces a las artes

visuales utilizando palabras en lugar de imágenes. Esta circunstancia empobrece,

creo que gravemente, la formación de nuestros alumnos. Como afirma Arnheim:

ver es pensar

• Esquema general  de acciones de aprendizaje a desarrollar durante el proyecto,

serie de propuestas secuenciadas y organizadas de forma tal que requieren una

continuidad en el tiempo, pero que contienen en sí mismo la posibilidad de ser

reorganizadas y desarrolladas.

• El resultado de la práctica lo entiendo como una reflexión sobre lo ocurrido,

como un instrumento para mejorar mi práctica educativa y como un instrumento

de comprobación de la eficacia del proyecto. Este apartado se ilustra con trabajos

de alumnos, así como ilustraciones de trabajos de niños de Educación Infantil y

Primaria después de haber sido puestos en práctica en las aulas los proyectos-

proceso elaborados para tal fin.

• Bibliografía usada y recomendada.

Como conclusión, los proyectos-proceso, como esquemas flexibles para actuar en la

práctica, deben ser considerados como un instrumento, más que una fórmula mágica:

algo para usar -y revisar- más que para seguir al pié de la letra  (Eisner, 1979,p. 108).

Su intención no es determinar la práctica; al contrario, ofrecer un marco abierto donde

iniciar la reflexión, el conocimiento y la acción. Su función es de formación, en el

sentido de que propone nuevas líneas a tener en cuenta antes de diseñar la práctica

educativa, pero operativa, en la medida en que pretende proporcionar a los alumnos

algunos esquemas como propuestas de trabajo para realizar y comprobar en sus aulas;

pequeñas e imperfectas aportaciones que nos ayuden a transformar la práctica.

(Gimeno, 1992, p. 241)



Por último y como conclusión, me gustaría que esta propuesta fuese entendida como un

esfuerzo contemporáneo para crear una Educación Artística que abarque las dos formas

de conocimiento sobre las que he articulado toda la acción docente: en el conocimiento

artístico de los alumnos proporcionando referencias como procesos y técnicas; y en el

concepto de Educación Artística, en la medida en que se le está transmitiendo desde su

propia experiencia de aprendizaje, un modelo de aprender y enseñar sobre el arte.
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EVALUACION FORMATIVA Y SUMATIVA DE MAPAS CONCEPTUALES:
UNA EXPERIENCIA EN EL AREA DE EDUCACION.

            Pedro Ahumada Acevedo, Universidad Católica de Valparaíso, Chile.      

El presente trabajo corresponde a un informe de los resultados de un proyecto de
mejoramiento de la docencia que contó con el respaldo de la Dirección de Docencia y la
Dirección de Investigación de la Universidad Católica de Valparaíso, Chile, realizado
durante el período 1998-1999.

Los objetivos que orientaron el proyecto (1) consistían en " incorporar nuevas
estrategias metodológicas que permitieran que los estudiantes alcanzaran aprendizajes
significativos" y  "utilizar formas alternativas para la evaluación de aprendizajes
significativos”. Ambos propósitos se intentarían alcanzar con estudiantes de pre y post
grado que estuvieran cursando asignaturas de Educación.

A  MODO DE FUNDAMENTACION                       

Esta investigación, que se inscribe en el marco de la teoría de Ausubel, asume el
proceso de aprendizaje desde una perspectiva cognoscitivista, es decir, centra su
preocupación en los procesos de comprensión, transformación, almacenamiento y uso
de la información envuelta en la cognición. Este planteamiento “ausubeliano” se adecúa
en cierta  forma a los puntos de vista de una filosofía constructivista de aproximación al
conocimiento,  que considera a la ciencia como algo dinámico y sostiene la creencia que
somos nosotros los que estructuramos nuestro mundo a través de las percepciones de
nuestras propias experiencias.  Según este enfoque, el conocimiento es flexible y no
absoluto, ya que evoluciona basado en nuevos hallazgos.  

Siguiendo esta reflexión, resulta importante recordar que Ausubel, Novak y
Hanesian (1978) señalan que nuevas ideas e informaciones pueden ser aprendidas y
retenidas en la medida en que conceptos relevantes, adecuados e inclusivos se
encuentran disponibles en la estructura cognitiva de cada persona sirviendo de anclaje a
nuevas ideas y conceptos.  De esta forma, cuando las nuevas informaciones adquieren
significado para el individuo a través de la interacción con conceptos existentes y son
asimiladas contribuyendo a su diferenciación, elaboración y estabilidad, vamos a
denominar el aprendizaje resultante como significativo.

         Además de disponer de conocimientos previos que potencialmente podrían estar
relacionados con los nuevos conocimientos, el estudiante deberá efectuar un esfuerzo
deliberado e intencional para relacionar esta nueva información con los conocimientos
previos que posee (2).

(1) El proyecto fue denominado “Evaluación de aprendizajes significativos mediante mapas conceptuales y la V
epistemológica de Gowin en un curso de Evaluación Educacional (EDU 416)”. Posteriormente, se extendió a un curso
del Magíster en Educación.

(2) Coll (1990) señala que es necesario que el alumno no solo busque el significado de la tarea relacionándolo con
los conocimientos que posee sino que debe procurar encontrarle sentido a lo que está aprendiendo.

Es importante destacar que todo aprendizaje significativo deberá necesariamente
estar vinculado a una motivación más intrínseca que extrínseca, es decir, interesa más el
aprendizaje en sí mismo y su comprensión como metas a conseguir por el aprendiz.

 Estos planteamientos se contradicen con lo que actualmente sucede en la mayoría
de las asignaturas que cursan nuestros estudiantes, quienes están más motivados por la
aprobación del curso, la obtención de una buena calificación, la consecución de un
promedio de calificaciones que le permitan alcanzar o retener una beca, etc., aspectos
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que redundan naturalmente en que los alumnos ven disminuidas sus capacidades de
aprender, manteniéndose pasivos durante  el desarrollo de las asignaturas. No tienen,
por tanto, claridad del porqué tienen que aprender lo que se les enseña.

En síntesis, en esta investigación se procuró mantener siempre presente la
concepción de aprendizaje significativo, que, según Novak y Gowin (1988), debería
caracterizarse por intentar constituir:

- un esfuerzo deliberado por relacionar los nuevos conocimientos con conocimientos ya  
existentes en la estructura cognitiva.

- una orientación hacia aprendizajes relacionados con experiencias, hechos u objetos.

- una implicación afectiva para  relacionar los nuevos conocimientos con aprendizajes
anteriores

El no cumplimiento de estos tres requisitos esenciales que se consideran para un
aprendizaje significativo, conduce a un aprendizaje de carácter memorístico que la
mayoría de las veces resulta poco importante de alcanzar dada su escasa o nula
posibilidad de recuperación posterior.

LOS MAPAS CONCEPTUALES Y EL APRENDIZAJE  SIGNIFICATIVO

Los mapas conceptuales ideados por Joseph D..Novak para llevar a la práctica el
aprendizaje significativo de Ausubel, tienen como función principal favorecer la
comprensión de los conocimientos que el alumno intenta aprender y procura
relacionarlos con otros que ya posee (3).

De acuerdo con las ideas de Novak (1982), el conocimiento que poseemos de un
tema en una área determinada, consiste en una construcción de conceptos de aquella área
en un sistema coherente y ordenado.  Agrega este mismo autor, que estos conceptos
permanecen unidos formando proposiciones que resultan características para cada
individuo. Ahora bien, este sistema puede ser simbolizado por la elaboración de un
mapa conceptual.

(3)  Los mapas conceptuales  han sido reconocidos como " estrategias para aprender", Métodos o técnicas para
captar significados"  o " un recurso esquemático de representación”  o como "procediimientos de evaluación."

Por consiguiente, un mapa conceptual podría entenderse como una representación visual
de la jerarquía y las relaciones entre conceptos contenidos por un individuo en su mente (4).

  Al respecto, habría que recordar que cuando hablamos o escribimos esta jerarquía se
expresa en forma lineal, de tal manera que cuando un alumno escucha una clase, o lee un artículo o
texto, para convertirlo en aprendizaje significativo, tendría necesariamente que transformarlo en
una estructura jerárquica, enlazando estos conceptos con otros que ya tiene en su estructura
cognitiva para aquella área de conocimiento.  En consecuencia, el mapa conceptual puede servir
como un mediador, que traduce un material jerárquico a lineal y viceversa.

  De acuerdo con lo señalado anteriormente, en que reconocimos que el
aprendizaje es interacción de significados, debemos concluir que los mapas
conceptuales procuran hacer evidentes esos significados.

  Los mapas conceptuales están comprendidos en el grupo de estrategias que pretenden la
organización de los nuevos conocimientos con  los que ya posee el estudiante y también como una
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forma de evaluación alternativa  del proceso enseñanza-aprendizaje. Este último aspecto fue
retomado en el presente trabajo de investigación.

  En la experiencia que estamos comentando, el énfasis estuvo en los mapas
conceptuales como formas de evaluación formativa y sumativa del aprendizaje
significativo.  

  Dentro de una concepción de la evaluación como “toma de decisiones” y que
está directamente asociada a la obtención continua de evidencias del proceso enseñanza-
aprendizaje que permitan su ajuste y regulación, resulta importante señalar que estas
decisiones suelen ocurrir en cualquier momento de dicho proceso, ya sea en el inicio,
durante su desarrollo o en el momento de su culminación.  Es en estos momentos que
se hace referencia a los diversos roles del proceso evaluativo, a saber, diagnóstico,
formativo y sumativo (5).

(4) Concordamos con Moreira y Buchweitz  (1987) cuando definen los mapas conceptuales como " diagramas
bidimensionales que muestran relaciones jerárquicas entre conceptos de una disciplina y que derivaan su
existencia de la propia estructura de la disciplina"

(.5) Es importante señalar  que a muchas personas comprometidas con el modelo cosntructivista, les resulta ajeno
los conceptos formativo y sumativo, ya que asocian  estos conceptos a otros enfoques de carácter  positivista.
El  autor de la ponencia considera esta posición injusta, puesto que perfectamente se puede  reconocer que el
proceso evaluativo sigue cumpliendo en cualquier enfoque  los roles anteriormente  nombrados.

LA EVALUACION  MEDIANTE  MAPAS  CONCEPTUALES

Reconocemos, como lo hacen estudiosos del tema, que los mapas conceptuales de
Novak y los diagramas Uve de Gowin  son las dos alternativas más potentes que se
disponen para ser utilizadas en la evaluación de aprendizajes significativos.

Por otra parte, de los diversos contenidos que forman parte de cualquier
disciplina, resultan ser los de tipo conceptual los que necesitan de nuevas formas de
evaluación que entreguen adecuadas evidencias sobre la variabilidad que se da en la
estructura cognitiva de los estudiantes  con relación al grado de comprensión de estos
conceptos.

Las definiciones y caracterizaciones más aceptadas de los mapas conceptuales
apuntan a  representarlos como “relaciones significativas entre conceptos en forma de
proposiciones”.  Por consiguiente, un mapa conceptual es reconocido como un recurso
esquemático destinado a demostrar la presencia de un conjunto de significados
conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones.  Puesto que los mapas
conceptuales constituyen una representación explícita y manifiesta de conceptos y
proposiciones, se constituyen en instrumentos extraordinariamente efectivos para poner
de manifiesto concepciones en el alumno, que podrían estar equivocadas y que va a ser
necesario "negociar" a fin de llegar a un compromiso con respecto a sus reales
significados.
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Si bien es cierto que el propósito principal de un mapa conceptual es favorecer la
significatividad de los aprendizajes, no podemos sustraernos a las normas
administrativas que rigen nuestros sistemas de evaluación que, de una u otra forma, nos
conducen a certificar cuantitativa o cualitativamente los aprendizajes alcanzados por los
estudiantes.

Varios autores concuerdan con Novak en la necesidad de puntuar los mapas
conceptuales a fin de poderles asignar una calificación.  Reconocen como criterios
válidos para asignar estas puntuaciones los siguientes:

1.- Validez de las proposiciones

2.- Estructura jerárquica

3.- Conexiones cruzadas

4.- Ejemplificación

Novak sugiere que la interpretación de la puntuación alcanzada por cada alumno,
que no debiera resultar comparativa con otros, obliga al profesor a construir y puntuar
un mapa de referencia (6).

(6) Para el cálculo de la calificación, se sugiere dividir la puntuación de los estudiantes por la puntuación del mapa
de referencia para obtener un porcentaje que sirva de comparación, haciendo la salvedad  que podrían algunos
alumnos construir un mapa conceptual de mayor  número de proposiciones que el de referencia.

Nosotros encontramos en nuestro estudio que también un mapa de menor número de relaciones que el elaborado por
el docente podría ser considerado como “un buen mapa”.

UNA EXPERIENCIA EVALUATIVA CON LOS MAPAS CONCEPTUALES  

La utilización de mapas conceptuales como forma evaluativa en cursos de
pregrado y postgrado del área de Educación, se inició en el año 1994 en la Universidad
Católica de Valparaíso. Primeramente, como una presentación sintética voluntaria de las
ideas o conceptos principales tratados en algún artículo o capítulo de un texto y,
posteriormente, una vez detectado el interés de los estudiantes por realizar este tipo de "
actividad evaluativa ", se consideró la posibilidad que el mapa conceptual constituyera
una forma obligatoria de evaluar alguna de las unidades temáticas del programa de
asignatura.  Esta última experiencia se desarrolló durante el período 1998-1999 en el
programa de formación de profesores de Enseñanza Media, específicamente en la
asignatura de Evaluación Educacional.

Paralelamente, la misma experiencia se realizó en el Programa de Magíster en
Educación, mención Currículum, siendo aplicada en los cursos de Macro y
Microevaluación Educacional.  En dichos cursos, se emplearon, además, los mapas
conceptuales como una forma de diagnosticar los conocimientos previos de los
estudiantes.

Al respecto, habría que señalar que el empleo de mapas conceptuales como
procedimientos evaluativos en adultos que no han tenido experiencias previas con esta
forma de trabajo, obliga a dejar un tiempo para poder "enseñarles" algunas técnicas para
su correcta construcción; sin embargo, esta desventaja se compensa con el interés de los
estudiantes por tratar de entregar el "mejor mapa conceptual”, lo que se traduce en la
elaboración de varios intentos de mapas que se van mejorando a través de una
negociación de significados con el docente o sus propios compañeros de curso. Esto les
permite finalizar con un sólido mapa como recompensa a su preocupación y esfuerzo
sostenido de mejoramiento de la búsqueda de una interrelación conceptual.
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El aporte real de esta experiencia investigativa consistió en la elaboración y
aplicación de una pauta de evaluación formativa y sumativa del mapa. Para la primera
situación se consideraron los siguientes criterios:

- Distribución jerárquica de los conceptos ( DJ)

Entendida como la ordenación de los conceptos de acuerdo con su grado de generalidad,
partiendo del concepto de mayor inclusión al de menor.

- Diferenciación progresiva ( DP)

Entendida como la manera en que los nuevos conceptos alcanzan mayor significado en la
medida que adquieren nuevas relaciones proposicionales y que están representadas por
las conexiones simples válidas que se establecen entre diferentes conceptos.

- Reconciliación integradora ( RI )

Entendida como la relación que hace el estudiante de los nuevos conocimientos con los
conocimientos previos.

         En Anexo I, se presenta  la pauta de Evaluación Formativa. Para una correcta
utilización de esta pauta , se debía proceder de la siguiente forma :

1.- Enumerar secuencialmente los conceptos propuestos en el mapa.
2.- Revisar las proposiciones resultantes entre las conexiones simples de dos conceptos.
3.- De no existir consenso en la aceptación de la afirmación, proceder a su rechazo

señalando la causal correspondiente.
4.- Solicitar al estudiante la revisión del mapa y la entrega de una segunda propuesta

corregida.

La evaluación sumativa de los mapas conceptuales, por su parte,  se realizó
mediante una segunda pauta que constaba de dos partes marcadamente diferentes. La
primera parte contemplaba cinco  criterios de carácter cuantitativo:

- Niveles de diferenciación encontrados
- Conexiones simples válidas
- Ejemplos específicos
- Conexiones cruzadas válidas
- Notaciones pertinentes introducidas (conceptos nuevos asociados)

         Estos criterios eran ponderados  y  transformados  en un puntaje que,  de acuerdo  con las
 indicaciones de algunos autores, debería compararse con el  mapa  de  referencia previamente
 elaborado por el docente.

En una segunda parte, la pauta sumativa finalizaba con una síntesis evaluativa expresada
en cuatro criterios de apreciación global del mapa :

- Diferenciación progresiva lograda ( expresada en niveles )
- Reconciliación integradora  (expresada en relaciones cruzadas )
- Configuración de una totalidad  (unidad en el tema )
- Potencialidad explicativa del mapa ( facilidad de entendimiento )

           La primera parte de esta pauta sumativa solo tiene  un interés referencial  y no asume un
 rol  decisivo, mientras que la segunda parte de la pauta da origen a una calificación conceptual
 que puede posteriormente ser reducida a una sola calificación numérica.

 En  Anexo II, se presenta la Pauta de Evaluación Sumativa.
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A MODO DE CONCLUSION

 Es necesario señalar que la experiencia de evaluación con los mapas conceptuales
se encuentra en su fase final, ya que es tercer semestre que se aplica en ambos cursos (el
de pregrado y el de postgrado ), y que sus conclusiones finales aún se encuentran en
etapa de revisión. En todo caso, como se adelanta en esta síntesis, se trata de los
resultados parciales obtenidos, que se espera ratificarlos en el informe final.

  De acuerdo con las opiniones mayoritarias de los docentes participantes en el
proyecto, “los mapas conceptuales reemplazan con creces a las tradicionales pruebas
orales o escritas”, ya que, a su juicio, entregan una información que estos últimos
instrumentos no son capaces de ofrecer.

  Por otra parte, resulta importante capacitar al alumno en las formas de elaborar
un mapa conceptual, ya que éste constituye tanto una herramienta metodológica como
un instrumento evaluativo.

 Asimismo, la corrección resulta onerosa en tiempo, si bien es cierto que los
alumnos pueden colaborar en la revisión “formativa”.

 En suma, es fundamental que se llegue a un acuerdo entre los docentes sobre las
formas de presentar el mapa, en consideración a las variantes importantes que podrían
desorientar a los estudiantes.

 Entre los estudiantes, la mayoría de los participantes coincidieron en señalar que
es “una forma interesante para trabajar las relaciones conceptuales”. A su vez,
reconocen que el mapa obliga a una reflexión y demostración de comprensión
conceptual mayor a la que están acostumbrados.

 Igualmente, aceptan la posibilidad de perfeccionar el mapa en la medida que van
comprendiendo mejor los contenidos de una asignatura (esto exige varias entregas
“formativas” sin calificación ). Sin embargo, reconocen lo exigente en tiempo que
significa elaborar un “buen mapa”.

Es interesante destacar la aceptación de los resultados de la evaluación sumativa
de acuerdo con la pauta elaborada por los investigadores de este proyecto (el número de
apelaciones o solicitudes de nuevas revisiones es mínimo).
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ANEXO I

PAUTA DE EVALUACIÓN FORMATIVA

TEMA DEL MAPA

AUTOR/ES

                                 Fecha de entrega

CONEXIÓN               ACEPTACIÓN              RECHAZO            OBSERVACIONES

  OBSERVACIONES DE CARÁCTER GENERAL:
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Anexo II

PAUTA DE EVALUACIÓN SUMATIVA

 TEMA:

AUTOR/ES:

Fecha de entrega

CRITERIOS                          CANTIDAD                   PONDERACIÓN                      PUNTAJE    

1. 1.- Niveles de diferenciación
encontrados.
1.2.- Conexiones simples váli-
das.
1.3- Ejemplos específicos.
1.4.- Conexiones cruzadas vá-
lidas.

1.5.- Notaciones introducidas.

óptimo                 satisfact.          deficit.
SINTESIS EVALUATIVA (3)                      (2)                      (1)

*     Diferenciación progresiva
          lograda

*     Reconciliación integradora.

*     Configuración de una totalidad.

*     Potencialidid explicativa
del mapa.

OBSERVACIONES GENERALES:

PUNTAJE TOTAL                              CALIFICACIÓN



	



Portfolio docente e qualidade de ensino.

Isabel Alarcão e José Tavares
Universidade de Aveiro

Abstract

A qualidade do ensino e das instituições que o praticam, a avaliação dos cursos e

do  desempenho docente e institucional são temas recorrentes nos debates actuais sobre

as universidades. Mas se alguns desenvolvimentos têm sido conseguidos na avaliação

institucional e na avaliação dos cursos, o caminho percorrido no que respeita à avaliação

do desempenho docente tem sido mais lento e controverso. Consideramos não ser alheio

a essa situação o facto de a comunidade universitária ainda não ter sido capaz de

equacionar o binómio avaliação docente e progressão na carreira, diferentemente da

tradição bem estabelecida de avaliação do contributo pessoal para a investigação.

Reconhecendo a importância da função docente na universidade como escola de

formação em ambiente de investigação importa procurar caminhos que permitam

demonstrar os níveis individuais de qualidade docente.

Tomando, como ponto de partida para as propostas a apresentar nesta

comunicação as reflexões que sobre este assunto foram desenvolvidas recentemente por

Lee Shulman (1998), explora-se  a noção de portfolio como uma possibilidade de

revelar, de dar visibilidade e apresentar, para avaliação e crítica pelos pares, as

concepções, a prática, a auto-avaliação reflexiva e o progresso no percurso docente do

professor. A juntar aos trabalhos científicos do docente universitário como peça

documental do seu curriculum vitae, teríamos então o seu portfolio de docente.



Portfolio docente e qualidade de ensino.

Isabel Alarcão e José Tavares
Universidade de Aveiro

Introdução

A temática da avaliação do desempenho dos docentes inscreve-se num

movimento de responsabilização das instituições educativas perante a sociedade e de

afirmação da credibilidade das mesmas. Este movimento trouxe consigo a avaliação dos

cursos leccionados nas universidades, mas também a intenção e a prática, já realizada

por algumas, de procederem a processos de auto-avaliação institucional monitorizada.

Poderíamos dizer que, de certo modo, estamos em presença de uma força de influência

exógena. Assiste-se, porém, a uma endogenização desta preocupação de tal modo que as

universidades começam a assumir-se como aquilo que Isabel Alarcão designa por

escolas reflexivas e que define como “organizações que continuadamente se pensam a si

próprias, na sua missão social e na sua organização e se confrontam com o desenrolar da

sua actividade num processo heurístico simultaneamente avaliativo e formativo” (em

publicação).

É igualmente patente a consciência com que hoje em dia se reconhece a

importância da qualidade dos recursos humanos sem os quais as instituições seriam

espaços e estruturas organizacionais vazios. Acredita-se que eles encerram em si,

individualmente e no enriquecimento colectivo do seu trabalho partilhado em equipa, a

possibilidade de desenvolvimento pessoal, profissional, mas também institucional.

Neste contexto, que consideramos positivo se o perspectivarmos numa linha de

optimização da qualidade e não meramente de produtividade quantitativa, tem de

aceitar-se, e até exigir-se, a avaliação dos docentes como um processo normal e

desejável.

Ao aceitar este pressuposto, será preciso acrescentar a devida clarificação, em

termos de objectivos e consequências, sem deixar de equacionar, em termos mais

operacionais, os aspectos a avaliar e as metodologias de avaliação que deverão

acompanhar todo o processo.



1. Avaliação do docente

Como afirmámos anteriormente, foram dados alguns passos importantes no

domínio da avaliação dos cursos. Trata-se de uma avaliação de natureza institucional,

que visa a melhoria da qualidade do ensino, das aprendizagens, da formação, em termos

de processos, de estratégias e de resultados.  Envolve, em geral, também a avaliação dos

docentes, geralmente realizada através de questionários aos alunos. Complementar a

essa, defendemos um outro tipo de avaliação do docente que, embora institucional,

adquira uma natureza mais pessoal e o implique na avaliação do seu próprio

desempenho, numa atitude de auto-questionamento baseada num processo analítico-

reflexivo  sobre a sua visão e prática de ensino.

 A profissão de professor é uma actividade eminentemente comunicativa, de

natureza psicossocial. Para se auto-conhecer e poder tomar decisões sobre o seu ensino,

os docentes necessitam também de conhecer a visão que o outro lado, isto é os alunos, e

a própria sociedade têm de si, ainda que ela nem sempre seja favorável ou corresponda à

realidade,  e seja, por vezes, até injusta e cruel.

 Nem sempre a função docente foi vista por este prisma mas, hoje, essa realidade

impõe-se cada vez mais. As características da actual população estudantil exigem dos

professores novas competências. Para ser professor hoje em dia não basta ter

desenvolvido adequadamente competências cognitivas ao longo dos respectivos cursos

de formação inicial e de pós-graduação. É preciso ter desenvolvido atitudes pedagógicas

e competências de comunicação e animação. Urge também ter consciência de que a

avaliação do desempenho e a formação são processos em curso ao longo da vida.

Porém, há uma verdade que tem de ser dita e não deve ser escamoteada. É injusto

que, como tem acontecido até aqui, o desenvolvimento do professor universitário, na

dimensão pedagógica e não apenas na dimensão de investigação, não tenha reflexos

numa adequada e sólida progressão na sua carreira profissional. Com muita frequência,

os professores universitários interrogam-se, e muito justamente, sobre as vantagens de

se empenharem na docência quando se vêem ultrapassados na carreira pelos colegas

que, privilegiando a investigação, se apresentam a concursos com maior número de

publicações e participação em actividades ou projectos de investigação financiados por

instâncias nacionais ou internacionais.

Efectivamente a comunidade universitária ainda não foi  capaz de equacionar o

binómio avaliação docente e progressão na carreira, diferentemente da tradição, bem



estabelecida, da utilização de processos de avaliação do contributo de cada um no

domínio da investigação. Pergunta-se que incentivos e estratégias para compensar e

creditar o esforço docente dos professores universitários. Mas tem de perguntar-se

também que formas têm sido usadas para tornar público e evidente esse investimento na

docência e os seus resultados.

2. Do ensino como campo de investigação.

Shulman (1998), presidente da Carnegie Foundation for the Advancement of

Teaching,  nos Estados Unidos da América, aborda esta questão de uma forma exemplar

no seu artigo: “Course Anatomy: The Dissection and Analysis of  Knowledge through

Teaching”.

Para este autor, o ensino deve gozar da mesma credibilidade académica de que

desfruta a actividade de investigação. A actividade de ensino, a docência, tal como a

actividade de investigação, pode assumir um carácter de pesquisa académica e, desse

modo, contribuir para o aprofundamento do conhecimento e para o desenvolvimento da

própria actividade de ensino.

 O autor apresenta vários argumentos para justificar a sua proposta a favor do

reconhecimento da natureza verdadeiramente académica, erudita, da docência e do valor

do seu contributo para a construção e o avanço do conhecimento. O seu argumento

principal consiste em afirmar que a leccionação de uma disciplina é “fundamentalmente

uma investigação, uma experimentação, uma viagem motivada por determinados

objectivos e marcada pela incerteza. A leccionação de uma disciplina, portanto, na sua

planificação, realização, análise é tanto um acto de questionamento e de invenção como

qualquer outra actividade mais tradicionalmente designada  por “investigação” ou

contribuição para o avanço do conhecimento” (1998:5). E continua: “podemos

considerar a leccionação de uma disciplina como uma investigação. Considero que

todas as vezes que planificamos ou re-planificamos um curso, nos envolvemos numa

experimentação. Vista a esta luz, a planificação de uma disciplina é uma espécie de

hipótese de trabalho” (1998:10).

Com efeito, sempre que programamos uma disciplina, desenvolvemos hipóteses

de trabalho. Mas nem sempre as hipóteses de trabalho se confirmam. Quantas vezes no

ensino não acontece aquilo que esperávamos?  Da discrepância entre o que esperávamos

e o que aconteceu resulta uma experiência ou aprendizagem pois, como refere Shulman,

“quando se encontram discrepâncias entre a expectativa  e a realidade, entre intenção e



consecução, pode ocorrer uma aprendizagem crítica” (1998:10).  O docente que procede

à análise destas discrepâncias, o verdadeiro professor, envolve o seu pensamento e o seu

tempo na reflexão sobre a sua actividade docente, pois considera que essa atitude

analítico-reflexiva contribui para o aperfeiçoamento do seu modo de ensinar.

Poderíamos dizer então que investiga o seu próprio ensino a fim de o melhorar. Se

partilhar as suas reflexões com os outros docentes de modo a que estes possam

aproveitar do conhecimento que ele próprio desenvolveu, estará a contribuir para o

avanço do conhecimento sobre o ensino, em geral e não apenas para a melhoria do seu

próprio ensino. Mas é preciso deixar marcas claras desse trajecto e desse esforço,

marcas susceptíveis de serem analisadas e apreciadas objectivamente por outros e,

designadamente, pelos pares e pelos júris em concursos e provas públicas.

Interrogando-se sobre as razões pelas quais o ensino não tem gozado do mesmo

prestígio académico que a investigação,  Shulman afirma que a actividade de ensino não

tem partilhado das características que identificam a investigação e que resume em três:

a) natureza pública; b) exposição à crítica e avaliação pelos pares e c) acessibilidade

para futuras aplicações.

Estas três características ou têm estado ausentes no ensino ou não se lhes tem

dado o relevo que merecem. Por isso, o ensino tende a ser um acto individual, privado,

raramente avaliado pelos pares e relegado para segundo ou terceiro lugar nas

prioridades do professor universitário. Aqueles que se abalançam a desenvolver

concepções e práticas inovadoras raramente se baseiam em trabalhos já realizados por

outros como o fariam na situação mais académica de desenvolvimento da ciência. E as

inovações que tem havido não têm sido sujeitas à avaliação da comunidade científica

para, com as críticas dos membros dessa comunidade, serem aceites, rejeitadas ou

aperfeiçoadas.

Daí deriva os seguintes corolários, que apontam para a necessidade de:

a) tornar público o acto de ensino nas suas componentes;

b) sujeitá-lo à crítica e avaliação da comunidade docente;

c) torná-lo acessível, para uso pela comunidade.

Nesta ordem de ideias, Shulman conclui também pela necessidade de se documentar a

actividade de ensino, ao afirmar: “A natureza académica, investigativa, do ensino

implica uma manifestação pública de parte ou de todo o acto de ensinar – visão,

programação, realização, resultados e análise – feita de modo a ser susceptível de



análise crítica por parte dos colegas professores e passível de, no futuro, ser utilizada de

forma produtiva pelos membros dessa mesma comunidade” (1998:6).

E continua: “até que sejamos capazes de publicamente evidenciarmos,

examinarmos, arquivarmos e referenciarmos o ensino como uma forma de investigação

e contributo para o avanço do conhecimento, o nosso conhecimento pedagógico e o

nosso know-how nunca nos servirá de nada como académicos, situação sem paralelo

com o que nos acontece na componente da investigação” (1998:7).

Coloca-se então a questão de encontrar modalidades que documentem a actividade de

ensino nas suas dimensões programáticas, interactivas, avaliativas e analítico-reflexivas.

Colocar hoje esta questão relativamente à actividade de investigação seria enunciar uma

pergunta meramente retórica, pois é por demais conhecido que a comunicação (oral ou

escrita), ou como hoje já se diz mesmo em português “a apresentação de um paper em

conferências ou a sua publicação em revistas com referee”, é o género discursivo

convencional consensualmente aceite. Mas a pergunta sobre qual o género discursivo

susceptível de dar visibilidade ao contributo do docente para o avanço do conhecimento

sobre o acto de ensino e aprendizagem, cairia ainda num vazio de respostas, mesmo

hipotéticas ou especulativas.

Para resposta a esta pergunta, Shulman faz uma proposta, sugerindo a utilização

do portfolio de ensino.

3. Do isolacionismo docente à revelação pública desta actividade. A função

do portfolio.

  Na sua tentativa de inventar convenções que captem e documentem os percursos

para o conhecimento sobre o ensino e avanço dessa actividade, o autor considera que  o

portfolio de ensino (ou, como ele próprio diz, qualquer outro nome que queiram

chamar-lhe) poderá ser um instrumento para tornar evidente a actividade docente,

tornando-a simultaneamente susceptível de avaliação. E afirma: “trata-se de um esforço

para inventar uma forma de investigação e comunicação de natureza académica  através

da qual possamos representar e trocar conhecimento sobre o ensino, fazendo desse

conhecimento uma propriedade da comunidade académica”  (1998:7).

Mantendo a sua convicção de que a actividade de ensino pode ser perspectivada

como uma actividade de investigação, Shulman afirma que o portfolio de ensino deveria



“seguir o modelo de um artigo de investigação científica (paper), levantando questões,

confrontando resultados com expectativas, medindo resultados alcançados e analisando

criticamente a disciplina como se faria relativamente a qualquer outra intervenção

experimental ou clínica” (1998.10).

Depois de afirmar que o portfolio pode ser apresentado como o relatório de uma

investigação ou assumir a forma de caso clínico ou etnográfico, acentua as suas

semelhanças com a actividade de investigação, pois “permite-nos questionarmo-nos

acerca do que agora sabemos sobre o ensino numa determinada área que antes ainda não

sabíamos e interrogarmo-nos sobre o modo como podemos reprogramar no futuro o

nosso ensino” (1998:10). Ou, dito por palavras nossas e mantendo o paralelismo com os

relatórios de investigação, permite-nos tirar conclusões e avançar com novas linhas de

actuação.

Após estudo da literatura sobre o portfolio, associado à reflexão e a alguma

experiência na sua utilização, Alarcão define portfolio como “um conjunto coerente de

documentação reflectidamente seleccionada, significativamente comentada e

sistematicamente organizada e contextualizada no tempo, reveladora do percurso

profissional”(comunicação em aula).  Na tentativa de identificação das suas

características, Isabel Alarcão sintetiza-as em oito: coerência, pessoalidade, significado,

reflexão experiencial, documentação, selectividade, continuidade e contextualização no

tempo e nas circunstâncias.

O portfolio de ensino pode ser considerado sob duas perspectivas: a) o portfolio da

disciplina; b) o portfolio do docente. Na nossa perspectiva o portfolio do docente deverá

estar articulado com o portfolio da disciplina. Este último poderá envolver mais do que

um docente, pois tal como acontece hoje com a investigação, também o ensino, a

aprendizagem, a formação deverão ter lugar, sobretudo,  no interior do grupo, da equipa,

se se pretende que adquiram consistência, qualidade e eficácia.  (Tavares, 1999).

4. Portfolio do docente

Das reflexões anteriores sobre a necessidade de desenvolver processos e

instrumentos para que a avaliação pedagógica do docente se faça de um modo objectivo

e consistente, através de documentos credíveis e públicos a fim de que a sua actividade

possa sujeitar-se à crítica e avaliação da comunidade docente e ser disponibilizada para



utilização por essa mesma comunidade, o portfolio, tal como ele é caracterizado e

definido por Shulman, Alarcão e outros autores (1), emerge como um possível

instrumento a adoptar. Se rigorosa e criteriosamente organizado e utilizado, ele poderá

ser um excelente instrumento de desenvolvimento profissional do professor

desempenhando, em primeiro lugar, uma função de auto-regulação das aprendizagens

do próprio professor e, em segundo lugar, uma possibilidade de demonstração do

desempenho susceptível de crítica e avaliação pela comunidade académica. O portfolio

ou portaprocesso, como também  lhe chamam, se for construído de um modo cuidado e

rigoroso, poderá avaliar, de uma maneira objectiva, o desenvolvimento do(s) docente(s)

e das disciplinas que lecciona(m), sem contudo deixar de revelar o elemento de

subjectividade que também lhe é própria. Ainda que o portfolio deva ter um cunho

muito pessoal como uma das suas principais características, ele não pode perder a

dimensão contextual, temporal, ecológica e colaborativa da docência.

A propósito da dimensão colaborativa, convém referir que, a nossos olhos, a

formação do professor universitário -- e de novo tal como acontece nas actividades de

investigação -- se deverá processar naturalmente, no interior da própria equipa, do grupo

de docentes. Queremos com isto significar que acreditamos no desenvolvimento de

processos de  “...formação em que os mais novos e inexperientes sejam orientados pelos

mais velhos e experimentados, a actividade de ensino seja encarada como uma área

sobre a qual se constitui o saber, o guião (syllabus) da disciplina seja discutido e

construído em conjunto, o portfolio do docente ou do aluno utilizado como instrumento

de ensino, aprendizagem e avaliação, escolas em que se desenvolvam comunidades de

ensino e aprendizagem colaborativas e criativas, centros de recursos em que se promova

um ensino reflexivo, ambientes de comunicação e colaboração em que se utilizem as

redes informáticas para desenvolver materiais de ensino e aprendizagem e se atenda aos

estilos e aos ritmos das pessoas”. (Tavares, 1999: 217).

As primeiras questões que normalmente se levantam a propósito da elaboração do

portfolio são as seguintes: que estrutura deverá ter o portfolio? Terá que apresentar uma

estrutura única? Quais os elementos que o devem integrar? Qual a sua dinâmica interna?

Existe um processo determinado a seguir na elaboração do portfolio?

Que o portfolio deve ter uma estrutura parece-nos óbvio, mas admitimos que

possa não ser única nem rígida, a fim de respeitar a criatividade docente e a dinâmica

interna da equipa, do grupo disciplinar ou do próprio docente em formação.



Mas fazemos questão em afirmar também  que o portfolio não pode ser um

simples arquivo ou dossier. Destacaram-se já anteriormente alguns elementos que o

caracterizam: coerência, pessoalidade, significado, reflexão experiencial, documentação,

selectividade, continuidade e contextualização no tempo e nas circunstâncias. Ele

deverá ser construído de modo a respeitá-las.

 É normal considerar-se que no portfolio do docente deveriam figurar os seguintes

elementos:

a) A expressão da filosofia de ensino que o docente perfilha.

Cada docente tem a sua própria concepção de ensino-aprendizagem. A sua função não

é, de modo algum, neutra. Ela está imbuída de princípios e de valores com implicações

e consequências na sua  acção educativa  em relação às pessoas e à sociedade.

 Por conseguinte, o seu portfolio deverá reflectir claramente a sua concepção de escola,

de sociedade, de educação, de ensino, de aprendizagem, de avaliação. A reflexão que

envolverá a redacção dessa parte do portfolio ajudá-lo-á a tomar consciência e a

questionar-se sobre a justeza das suas convicções.

b) Uma documentação sobre as disciplinas leccionadas.

Esta documentação, bem seleccionada, deve informar sobre as disciplinas

leccionadas, acompanhada de uma breve análise crítica de como foram

programadas e ensinadas e com que resultados. Para exemplificação, poderá

conter referências mais pormenorizadas a uma disciplina considerada

representativa do estilo de docência. Para uma análise mais pormenorizada, o

portfolio de docente deverá remeter para o(s) portfolio(s) de disciplina

leccionada(s) pelo docente, assunto que abordaremos mais abaixo.

c) Documentação sobre outras actividades docentes

É igualmente importante que sejam consideradas outras actividades docentes,

como orientação de trabalhos de fim de curso, supervisão de estágios, orientação

de trabalhos de pós-graduação. Também estas actividades se subordinam à

filosofia de formação que o docente perfilha e também sobre elas este se deve

questionar e reflectir.

d) Uma reflexão  sobre o ensino praticado

Não basta que o portfolio contenha os elementos referidos nas alíneas anteriores.

É importante que revele a atitude reflexiva que norteou o docente nas decisões

tomadas relativamente aos temas escolhidos, em função dos objectivos a atingir,

bem como dos métodos seguidos. Esta reflexão deverá ainda incidir sobre as



consequências da sua actividade docente, nomeadamente expressar uma

apreciação crítica dos resultados da avaliação dos seus alunos. E incluir as

revisões programáticas, as alterações introduzidas nas estratégias utilizadas, os

seus próprios percursos de indagação,formação e actualização.

e) Os trabalhos de natureza pedagógica.

O portfolio deve incluir os trabalhos de natureza pedagógica ou, pelo menos,

fazer-lhes referência. Por trabalhos de natureza pedagógica entenda-se, neste

contexto, os materiais preparados para apoio às disciplinas, mas também os

artigos que versem sobre questões educativas e tenham sido publicados em

revistas, livros, actas de congressos. Para que possam ser considerados em

circunstâncias idênticas às dos trabalhos resultantes da investigação de natureza

científica, estes últimos terão que ser realizados com igual grau de rigor e

exigência.

f) Outros elementos

O portfolio poderá incluir outros elementos como documentação de participação em

revisões curriculares ou experiências inovadoras, desenvolvimento de materiais,

actividades de coordenação pedagógica. Ou ainda outros, inclusivamente os que

traduzam olhares exteriores, como, por exemplo, opiniões de colegas, actuais ou antigos

alunos, convites para divulgar as suas actividades de ensino.

 Para que o portfolio traduza o desenvolvimento profissional do professor e corresponda

às características apresentadas, os elementos nele incluídos ganharão significado se

forem acompanhados de anotações e comentários e contextualizados no tempo. O

portfolio do docente será assim um texto desenvolvido e assinado pelo próprio,

revelador da sua capacidade de interpretação, reflexão, transformação e construção de

sentidos, um “work-book, a forum within which one works seriously with the

experiences of learning or life. It fosters that important and essential counterpart to

experience: reflection” (Walker, 1985:53). Reflexão que deverá passar pela sua vida,

pela sua investigação, pela sua escola e pelas suas disciplinas. Ou seja, o portfolio do

docente como professor, estabelecerá redes com um conjunto de outros portfolios, reais

ou virtuais, num processo integrador dessas diferentes realidades.

Sem perder de vista que, para ser completo, o portfolio do docente deverá integrar as

várias actividades curriculares verdadeiramente relevantes para sua actividade docente,

deter-nos-emos de seguida, mais concretamente, sobre o portfolio da disciplina.



5. Portfolio da disciplina

Ao abordarmos a temática do portfolio docente, fizemos referência à inclusão de

elementos sobre as disciplinas leccionadas. Para cada disciplina pode ser organizado

um portfolio que constituirá uma “systematic documentation and analysis of a course

(Shulman, 1998: 6). Todos os portfolios têm uma temática em redor do qual são

construídos. Neste caso, a temática é a disciplina.

 Na linha do que anteriormente apresentámos ao referirmo-nos a Shulman, a

organização de uma disciplina assemelha-se à concepção e desenvolvimento de um

projecto de investigação. Baseia-se em hipóteses de trabalho que no portfolio se

apresentam e justificam. Mas como então salientámos, é normal encontrarem-se

discrepâncias entre as expectativas e a realidade e ser necessário proceder a adaptações

nas hipóteses de trabalho. Desses imprevistos e do modo como o docente resolveu os

problemas deve o portfolio dar testemunho.

O portfolio de disciplina deverá traduzir a atitude de pesquisa inerente à

programação de uma disciplina e revelar as questões suscitadas, as hipóteses de trabalho

que deverão ter conduzido ao estudo aprofundado para encontrar respostas adequadas a

tudo o que à disciplina se referir: objectivos, conteúdos programáticos, selecção de

bibliografia, métodos de ensino e aprendizagem, elaboração de materiais didácticos,

estratégias de avaliação, etc.

Seja qual for a disciplina sobre que incida e as características pessoais e

profissionais do seu autor, o portfolio parece dever integrar as secções seguintes:

1. Uma introdução em que deverão ser antecipados, nas suas linhas mestras, os

objectivos, os conteúdos, os processos, os meios materiais e humanos, os

contextos  de ensino-aprendizagem e os processos de avaliação;

2. Uma secção de informação/análise em que serão seleccionados, organizados,

comentados sucintamente e datados os documentos considerados significativos e

pertinentes em relação à disciplina e aos temas e problemas em estudo, como:

programa, sumários, textos e outros materiais didácticos, processos de formação

e formas de avaliação, resultados da avaliação, etc. Deve igualmente caracterizar

os alunos e os resultados da avaliação



3.Uma secção de intervenção/avaliação em que deverão ser referidos os passos

do processo e a avaliação que dele se faz. É importante que revele a atitude

reflexiva que norteou o docente nas decisões tomadas e que esclareça o sentido

dos resultados obtidos. Comentar-se-á o que é se fez, com que meios,

procedimentos e resultados, o que não se fez e porquê, etc. A informação deverá

estar sempre presente e ser relida, revista e re-anotada, incluindo os próprios

comentários, em momentos sucessivos, antes, durante e para além do tempo do

funcionamento da disciplina, uma vez que a docência é algo que se encontra em

construção e aperfeiçoamento constante.

4. Uma secção de reflexões/sínteses um pouco mais desenvolvidas, estruturadas

e pessoais sobre os diferentes momentos da elaboração da disciplina (visão,

programação, realização, resultados e análise) igualmente datadas para se poder

ver a dinâmica do processo de interpretação, clarificação, descoberta e

aprofundamento ao longo da sua realização e avaliação. Seria ainda de examinar

a articulação entre as partes e o todo, a relação forma/função, o sentido de

coerência, a evolução do curso ao longo do tempo para o adaptar às mudanças, a

relação com as outras disciplinas numa dinâmica inter e transdisciplinar.

5. Um comentário final sobre as diferentes partes do portfolio e o seu conjunto

incluindo a sua apreciação e avaliação.

Subjacente a toda  esta estrutura e dinâmica do portfolio de disciplina deverá

estar uma visão, uma filosofia de ensino, um design/planificação em forma de guião da

disciplina, uma demonstração da sua implementação/interacção, a prova dos resultados

conseguidos, a análise dos processos seguidos, as condicionantes encontradas e as

conclusões  a ter em conta para o futuro.

Ainda que não seja o nosso objectivo, neste momento, apresentar uma possível

estrutura e dinâmica para um portfolio dos alunos e das respectivas disciplinas,

salvaguardadas, porém,  as suas características, seria interessante ver, em espelho, o

portfolio dos alunos e do docente  e comparar as suas diferenças e semelhanças.

Em conclusão, numa perspectiva de qualidade e excelência dos processos de

ensino-aprendizagem, o portfolio de disciplina, como instrumento de trabalho e de



formação e avaliação, deveria revelar: uma visão objectiva e contextualizada do ensino-

aprendizagem, da perspectiva de formação, das actividades realizadas, tópicos

estudados, leituras recomendadas, exercícios, demonstrações e visitas realizados,

materiais elaborados e utilizados, implementação e avaliação dos processos e dos

resultados. Avaliação, em termos de classificações, mas também de desenvolvimento de

capacidades, valores, sensibilidades. E interpretações do acto de ensino e suas

consequências através da resposta a questões, como: que contributo a minha leccionação

trouxe para o conhecimento sobre o ensino, a aprendizagem, a formação? Como irão ser

estas actividades no futuro?  Que adaptações é preciso fazer?  Porquê?

Numa atitude crítica sobre o nosso próprio discurso, acresce dizer que se nota ao

longo deste trabalho uma certa acentuação da docência como ensino quando, hoje, se

tende a pôr em destaque os processos de aprendizagem, de formação. É verdade, mas

eles não excluem a acção orientadora do docente.

 Notas

(1) Cf., por exemplo, Lyons, (ed.) (1998).
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La tutoría metodológica en la Universidad: Elementos
para ampliar conocimientos sobre las prácticas de tutoría

ALAVA, S. & CLANET, J. Universidad de Toulouse II le Mirail. CREFI (Centre de
Recherche en Education Formation et Insertion)

Si se intenta hacer una aproximación de los hechos educativos específicos
universitarios se llega a la conclusión de que los primeros años de inserción
universitaria son fases sensibles en las que el alumno debe recontextualizar sus
métodos de estudio, sus rutinas escolares y sus modos de afiliación. Numerosas
obras han intentado cubrir dicho periodo de iniciación o adaptación estudiantil
(COULON A., 1997), (GALLAND O., 1996)(LAPEYRONIE D., 1992). El estudiante
debe ser capaz, al ingresar en la universidad, de administrar numerosas situaciones
sociales específicas (matriculación, búsqueda de módulos, identificación de las
modalidades de examinación, etc…). Además, debe adaptar sus prácticas
estudiantiles a las distintas formas pedagógicas (clases de cátedra, trabajos dirigidos,
estudios a distancia, enseñanza mutua, etc..).
Para facilitar dicha inserción y posibilitar un «mejor enganche» universitario
(LANGEVIN L., 1994) se puede recurrir a la tutoría metodológica que suele
presentarse como uno de los elementos que mejoran las prestaciones del alumno. En
Francia numerosas universidades llevan practicando —desde hace casi 10 años—
esta situación específica de enseñanza/aprendizaje1. Los tutores intervienen de
forma original inventando frecuentemente en el terreno modalidades especiales de
co-formación. Sin embargo, existen escasas obras que estudien semejante práctica
original de formación. Nuestro trabajo consistirá pues en describir «la práctica de la
tutoría», pero no desde un punto de vista de prácticas matéticas2 del estudiante, sino
más bien desde la actividad de «formación» del personal (tutor). Según la
terminología de BAUDRIT A., 1999 los tutores son mediadores y animadores a la vez
cuyas acciones deben ser precisadas. Gracias a sus comentarios y a los de los
estudiantes intentaremos presentar las numerosas paradojas que presenta semejante
práctica formativa universitaria.

                                                
1 El hecho de llamar dicha situación «situación de enseñanza/aprendizaje» equivale a posicionarse en el debate
permanente de las universidades que desean que dicha actividad sea formadora pero que ponen una serie de
barreras en la misma actividad para que el tutor no sustituya al profesor.
2 El estudio de las prácticas de estudios y las estrategias sociales de inserción universitaria nos conducen a
definirlas con el vocablo de prácticas matéticas, palabra procedente del término griego «matetos» que significa
aprender, que fue inicialmente evidenciada por GILBERT y recogida posteriormente por Seymour PAPERT en
1980 en la obra «Surgimiento del espíritu». A través de dicho concepto define el análisis de los procesos
comunes en cualquier tipo de aprendizaje. Estudiar los campos matéticos equivale pues a analizar todos los
procedimientos y estrategias sociales, cognoscitivas e informacionales que el alumno utiliza para aprender.
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1 La tutoría metodológica en la Universidad de Toulouse le Mirail:

1.1. Metodología de la encuesta

Nuesto análisis se basa en la exploración realizada por el O.V.E.3 y el C.R.E.F.I.4
durante el último semestre de 1998 y cubre el conjunto de tutores del año
universitario 1997/1998 (≈120). Para cada entrevista realizada con los tutores una
persona se encargaba de recoger sus respuestas a partir de un cuestionario que
cubría 6 campos específicos:

   El origen social y universitario de los tutores y sus proyectos profesionales.
   La práctica de la tutoría, experiencia adquirida, motivaciones, cualidades y

carencias profesionales percibidas.
   La representación del oficio de estudiante.
   La descripción de su actividad como tutor.
   La opinión del tutor sobre las consecuencias de las acciones de tutoría.
   La autoevaluación de su trabajo de tutor.

Una vez conseguidos los datos del año 1999 nos hemos entrevistado con 30 tutores a
fin de precisar sus acciones y recoger sus propuestas para mejorar el dispositivo.

1.2. Modalidades de la tutoría universitaria

Las funciones de tutor fueron asumidas por 120 alumnos en el marco del denominado DARD
(Dispositivo de Ayuda para Aprobar Diplomaturas de tipo DEUG —Diploma de Estudios
Universitarios Generales—), cuya formación mínima era la de Licenciatura. Todos ellos
provenían esencialmente del segundo ciclo y sólo algunos se habían matriculado para preparar
oposiciones de magisterio.

D.E.A.
13%Licenciatura

33%

Diplomatura 
5%

Otros
20%

Doctorado
29%

Las 18 personas que contestaron «Otros» se encontraban matriculados
para:

− Cátedra: 12
− Primer curso de C.A.P.E.S. (en Escuela

Universitaria de Magisterio):
6

                                                
3 O.V.E.: Observatoire de la Vie Etudiante et de l’Insertion Professionnelle.
4 C.R.E.F.I.: Centre de Recherche en Education, Formation et Insertion.
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Los objetivos perseguidos con semejante dispositivo son conseguir una mejora de los
resultados de diplomaturas de 2 años de tipo DEUG —Diploma de Estudios
Universitarios Generales—, pero igualmente reducir el porcentaje de abandonos
mediante ayuda a la inserción universitaria del alumno. Se trata globalmente de un
dispositivo de acompañamiento cuya vocación es esencialmente formadora
(ROMAINVLLE y NOËL, 1998). No se seleccionan los estudiantes a partir de los
resultados conseguidos en los exámenes (alternativa remediadora) ni tampoco se
llevan a cabo clases de pre-matriculación según el modelo de los FRESHMAN
SEMINARS anglosajones (LANGEVIN L. y VILLENEUVE L., 1997) (LANGEVIN L.,
1996). Cuando se observan las modalidades de pilotaje la Universidad echa mano
sistemáticamente de estudiantes de idénticas disciplinas y ningún profesor interviene
directamente en la formación (el personal docente tiene a cargo el dispositivo y el
seguimiento de sus tutores). En cuanto a los contenidos —según la tipología de
ROMAINVILLE y NOËL, 1998—, la tutoría es esencialmente una tutoría de
remediación disciplinaria, pese a que a veces el planteamiento metodológico se
desarrolla, no ya de forma sistemática, sino más bien a la ligera. Tampoco se
encuentran secuencias de formación regular de la metodología de estudios como
existe en otras universidades (ROMAINVILLE y BIASIN, 1990) (BIREAUD, 1990).
Para alcanzar los objetivos fijados las actividades de tutoría son diversas. Las dos
más importantes consisten en una tutoría de información cuya finalidad es aportar
una ayuda administrativa e informativa en relación con el SIOU (Servicio de
Información y Orientación Universitaria) y una tutoría de acompañamiento para
talleres y trabajos. La tarea del tutor intenta dar respuesta a la demanda solicitada
por los estudiantes que acuden al dispositivo, abordando colectiva e
individiualmente temas como por ejemplo: tomar apuntes, método de disertación y
del comentario estructurado de texto, expresión y comunicación oral, preparación de
conferencias e informes, bibliografía, expediente de lectura, redacción de una ficha de
lectura, comprensión de un texto, interpretación de datos estadísticos, ejercicios
gramaticales, de vocabulario, … la ayuda metodológica para el uso de material
informático, especialmente para la búsqueda de documentación, es cada vez mayor.
Para estudiar más concretamente dicha práctica pedagógica particular en el presente
documento sólo hemos abarcado el segundo tipo de tutoría en el presente
documento.

1.3. Aproximación sistémica de una relación pedagógica

La situación pedagógica —que durante mucho tiempo se consideró como algo
complicado y por consiguiente simplificable— se estudiaba a partir de una
dimensión explicativa y de una dimensión explicada. Esta última representaba
sistemáticamente los resultados de los alumnos a pruebas de control de
conocimientos. La aproximación analítica, unida a modelizaciones matemáticas,
proporcionaba leyes de funcionamiento a partir de las cuales era posible anticipar y
precribir en materia de práctica pedagógica.
Diseñada como un objeto complejo, una situación de enseñanza/aprendizaje no es
sencilla ni puede resumirse a través de variables explicativas ni de variables
explicadas mediante relaciones causales. A partir de modelos sistémicos
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pretendemos estudiar cómo se organizan las interacciones entre los distintos
componentes del sistema y dedicarnos al estudio de los organizadores de las
situaciones de enseñanza/aprendizaje en un contexto determinado y más
precisamente a las "prácticas declaradas" por los tutores. Por prácticas declaradas hay
que entender "lo dicho sobre lo hecho ", o más sencillamente lo que declaran hacer
los tutores en situación pedagógica (tutoría).

1.4. Ingreso universitario en septiembre

De los tutores encuestados, 48 participaron en el ingreso y matriculación del mes de
Septiembre, o sea el 53,3%. La sensación por ellos percibida es medianamente
satisfactoria. Consideran que la formación dispensada por el S.I.O.U. (servicio de
orientación) y por los jefes del D.A.R.D. es satisfactoria aunque piensan no estar lo
suficientemente informados sobre las distintas carreras.

1.5. Tutoría de acompañamiento

Este tipo de tutoría puede tomar dos formas distintas: o bien el tutor está de
permanencia en una aula para contestar a las preguntas de los alumnos, o bien
organiza clases en grupo. Los tutores estuvieron con estudiantes en los siguientes
casos:

La opinión de los tutores según los diferentes momentos de la actividad de la tutoría
es mayoritariamente favorable. Sólamente son percibidas negativamente las
actividades de tutoría en biblioteca. Los tutores prefieren recibir a los alumnos por
grupos organizados (de 2 a 5) y no desean recibir a estudiantes por separado. La
permanencia sólo consigue un 25% de opiniones favorables.

Biblioteca 
universitaria

1%

Biblioteca de 
U.F.R.

3%Otro lugar
15%

UFR taller 
colectivo

25%

UFR 
permanencia

22%Fila de 
matricula

18%

UFR clase 
individual

16%



ALAVA, S. & CLANET, J.
La tutoría metodológica: ¿actividad paradójica?  Elementos para ampliar conocimientos sobre las prácticas de tutoría. (1999)

Página 5

Las opiniones de los tutores difieren considerablemente de las recogidas
directamente con los alumnos según que se trate de dispositivos para pequeños
grupos o bien tutorías individuales.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Avec quelques étudiants (2-3) En groupe (+ de 5) Seul avec l'étudiant

Tuteurs Etudiants

Si examinamos las solicitudes de formación presentadas a los tutores en lo que a
contenidos de curso se refiere se contempla claramente una fuerte demanda de
ayuda a la preparación de los exámenes y a comprender las clases del curso. Por
consiguiente, las solicitudes formuladas responden a una necesidad de reforzar los
programas de clase y no a una ayuda de inserción universitaria o a una ayuda
metodológica. Sin embargo, si se comparan dichas cuestiones con la evaluación sobre

la contribución de la tutoría se constata una gran divergencia.
La tutoría tiene una influencia directa en la formación sobre técnicas de estudios y
sobre inserción del estudiante que debe identificarse estrictamente en los contenidos
de la tutoría.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Aide à la préparation des examens

Aide dans la réalisation d'un travail scolaire

Aide à la compréhension d'un cours

Formation aux techniques d'études

Aide pour évaluer les travaux

Informations sur les orientations futures

Aide administrative

Utilisation de la bibliothèque

Aide à se faire de nouveaux camarades

Demandes faîtes aux Tuteurs Aide que procure le tutorat aux Étudiants
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2. El tutor: ¿estudiante o futuro profesor?

Dado que el tutor suele haber sido casi siempre un buen estudiante éste no habla de
ese tema cuando se le pide que se defina a sí mismo. Contrariamente al estudiante,
prefiere definirse principalmente como un animador cuya función es ayudar a los
estudiantes a conseguir mejores prestaciones y resultados en materia de técnicas de
estudios.

0% 3% 5% 8% 10
%

13
%

15
%

18
%

20
%

23
%

25
%

28
%

30
%

33
%

35
%

38
%

40
%

43
%

45
%

48
%

Un animateur

Une personne patiente

Un vulgarisateur

Un futur enseignant

Un bricoleur

Un répétiteur

Un bon élève

Un évaluateur

Un copain

Un expert

Gráfico comparativo de las representaciones de las funciones de tutor

Este cuadro comparativo saca a la luz enormes divergencias de opinión en lo que se
refiere a la función del tutor o a las expectativas relacionadas con la función. Los
estudiantes prefieren modalidades correlacionadas con el aprobado, mientras que los
tutores eligen unas dimensiones relacionadas con el contacto humano y el dominio
de la relación. Es interesante igualmente comparar dichos datos con la idea que cada
actor se forja sobre la situación de la tutoría. Cuando se les pregunta lo que
representa una acción de tutoría se consiguen las siguientes respuestas:
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espace de
dialogue

lieu
d’informations

occasion de
refaire des
exercices
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revoir le cours
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découvrir des
technologies
éducatives

occasion
d'évaluer leur

travail

moment inutile moment de
repos

Tuteurs Etudiants

Gráfico comparativo de las opiniones de los tutores o de los estudiantes en el tema
de las acciones de tutoría

Para el tutor una acción de tutoría supone principalmente una oportunidad de
dialogar. Por otra parte, sólo una tercera parte de las respuestas proporcionadas
tienen relación directa con el trabajo escolar, cosa que nos hace pensar que la función
del tutor es más bien social que escolar.

Esta aproximación diferenciada de la función de tutor y de la visión contradictoria de
las acciones de tutoría debe conducirnos al estudio de la gran diversidad de las
situaciones de tutoría. Los tutores y los estudiantes tienen de hecho visiones distintas
acerca de una situación vivida en común. Si se considera por ejemplo la visión del
estudiante —quien declara mayoritariamente que el tutor es un futuro profesor—
dicha visión viene a comprobarse mediante el análisis de los proyectos profesionales
de los tutores.

El 55,60% de los tutores entrevistados se encuentra preparando una oposición o bien
prevé matricularse para opositar a magisterio.
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Detalles de oposiciones a magisterio:
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administrativa
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92 %

60,9%

32,6%

4,4%
2,2%

 CAPES Cátedra CPE Maestro de colegios

Estos resultados muestran claramente que para una gran parte de estos estudiantes
tutores la docencia supone una auténtica alternativa profesional. Optan por
oposiciones relacionadas con una disciplina, cosa que encaja con el gran interés
expresado por el contenido de los estudios como ya se había señalado. Esta
orientación profesional nos conduce a analizar atentamente esta primera
«experiencia profesional».
Por otra parte, cuando se les pregunta sobre la utilidad de las acciones por ellos
emprendidas, un 42,2% de los tutores declara que es una forma de adquirir una
experiencia educativa. La mayoría de los tutores se encuentran pues en fase de
orientación profesional aunque no usan dicha experiencia del mismo modo. Por
último, quepa destacar que se colocan principalmente del lado del estudiante
rechazando —incluso si un día llegan a serlo— la figura del profesor.
A este respecto, un tratamiento multidimensional de las respuestas recogidas de los
tutores muestra la tipología de dicho público y la aparición de tres categorías de
percepción propia de las situaciones de tutoría que se encuentran ampliamente
influenciadas por el proyecto profesional del tutor.

1a categoría: los pretendientes (futuros profesores) (47%)

La tutoría es una manera de conseguir una experiencia profesional en la
"docencia": un tutor es un futuro profesor.
La antigüedad como tutor se considera una ventaja para su actividad. Las
acciones de tutoría no son ratos de diálogo o conversación con los
estudiantes ni tampoco sirven para establecer lazos relacionales.
Esta distancia ilustra en cierto modo la "postura" del futuro profesor.
BOLLIN5 (1996) (citado por BAUDRIT) expone la articulación existente entre
el oficio de profesor y las funciones del tutor ; la tutoría es una de las
dimensiones de la formación de futuros profesores. Dentro de ese mismo

                                                
BOLLIN, G. G. (1996). Using multicultural tutoring to prepare preservice teachers for diverse classrooms.

The Educational Forum. p. 61, p. 68-76.



ALAVA, S. & CLANET, J.
La tutoría metodológica: ¿actividad paradójica?  Elementos para ampliar conocimientos sobre las prácticas de tutoría. (1999)

Página 9

orden de ideas [ALLEN y FELDMAN6 (1976, p. 115, citado por BAUDRIT)]
define el papel de tutor como una oportunidad que se brinda al tutor a fin de
familiarizarse con las funciones ejercidas por un profesor con alguna que otra
tentación: "ser respetado, tener responsabilidades, ser relativamente apreciado, …"

2a categoría: los compañeros de trabajo (sin proyecto en este ramo) (24%)

Los talleres de tutoría se consideran como lugares de diálogo donde se
pueden reaundar relaciones con los estudiantes. Los tutores son
considerados como animadores y la frecuente asistencia a dichos talleres de
tutoría facilita el acaparamiento del proyecto de carrera por el estudiante.
Dado que no pretenden dedicarse a la enseñanza los tutores consideran que
su función no sirve para almacenar una experiencia en este campo.
En lo referente al contenido de una acción de tutoría propiamente dicha
queda totalmente excluido dar más ejercicios a los alumnos.
En esta categoría la opinión general suele ser más bien la de un sentimiento
de ser tutores animadores (BAUDRIT 1999, p. 124-129)

3a categoría: los experimentadores (carecen de proyecto) (29%)

Esta categoría pone de manifiesto el hecho que la mejor ventaja para ser un
tutor es el de la soltura disciplinaria. Ser tutor es antes de nada una ocasión
para descubrir y experimentar.
El hecho de implicarse en una actividad de tutoría no implica forzosamente
un objetivo en particular, como por ejemplo hacerse profesor.
Estas declaraciones denotan una cierta mentalidad abierta o liberal propicia a
descubrir cosas.

                                                
ALLEN, V. L. & FELDMAN, R. S. (1976). Studies of the role of tutor; in: ALLEN, V. L. (ed.). Children as

teachers: Theory and research on tutoring. New-York: Academic Press, p. 113-129.
DES MARCHAIS, J. E. (1990). Involvement of teachers as problem-based learning tutors in the new

Sherbrooke programme, Annals of Community-Oriented Education, 3, p. 35-54.
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3. ¿Tutores autodidactas?7

Si a dichas observaciones añadimos las respuestas comparadas entre tutores y
estudiantes en función de la escala de medida de las capacidades de autodirección
del aprendizaje8 —véanse los trabajos de GUGLIEMINO (1991)—, se puede dibujar
un retrato relativamente preciso de los tutores.
Por regla general los tutores suelen disponer de prácticas de estudios social y
metodológicamente más avanzadas que las de un estudiante. La capacidad a usar la
otra persona como motor de aprendizaje es indudablemente característica. En una
encuesta realizada sobre las prácticas de aprendizaje del estudiante demostramos
que para un «buen estudiante» el trabajo en equipo es a menudo ineficaz para
mejorar el aprendizaje, mientras que los estudiantes que tenían dificultades
necesitaban estar en contacto con el grupo para aprender mejor. En nuestro caso, se
puede comprobar de manera global que los tutores tienen comportamientos de
estudios bastante sociales. El 92 % de los tutores dice aprender mucho mejor en
grupo que por su cuenta. Disfrutan hablando con los demás (93,3 %), les gusta
enseñar lo que saben (93,3 %) y a menudo charlan con los demás después de la clase
(67,4 %). Además, los tutores son mucho más eficaces a la hora de leer documentos
teóricos (84,4 %) a pesar de que sus trabajos de búsqueda documental sean aún un
poco indecisos (46,6 % sólamente buscan documentación después de la clase).
Intervienen también pesonalmente durante la clase (77 %) y participan en las
distintas actividades (79,1%).

Ni que decir tiene que este retrato de alumno socialmente bien integrado, que usa el
trabajo en grupo como motor educativo y de aprendizaje, pero asimismo buen lector
y dispuesto a organizar y dirigir sus estudios, se encuentra totalmente opuesto al de
un estudiante que aprende todo de memoria, para quien leer es tarea fastidiosa y a
quien no le gusta ni organizarse ni aprender.

                                                
7 La autoformación es una práctica pedagógica cuyo origen remonta al siglo XVIII y que gira en torno al
concepto de autodidaxia. Estas teorías recogen la idea de la capacidad del individuo a dotarse de sus «sus propios
maestros». Las aproximaciones científicas de dichos fenómenos se estructuran en torno a trabajos canadienses
(TOUGH A., 1967)7 (KNOWLES M., 1975)7 y franceses en los que se abordan las acciones de educación
permanente de la posguerra (DUMAZEDIER J., 1993)7. La autoformación puede definirse como un modo de
aprendizaje en el que el alumno asume la responsabilidad de las actividades de aprendizaje, movilizando para
ello una serie de recursos (datos, experimentos, pairs, ex-pairs) al servicio de un proyecto que él mismo
planifica, aplica y examina (HIEMSTRA R.,1994)7. Bien es cierto que la noción de autoformación en la que el
individuo actúa por su cuenta como «fuera del mundo» es un mito que ni siquiera logran alcanzar las prácticas de
autodidaxia (CARRE  PH.,1992)7. Por consiguiente, las modalidades de autoformación se sitúan —en su
conjunto—en un continuum entre una heterodirección de las conductas de aprendizaje y una autodirección de
dichos aprendizajes.
8 La escala de conductas autodirigidas de GUGLIELMINO L. (1988)8 consta de 58 apartados (5 niveles
de respuesta) y ha sido ampliamente empleada en EE UU en los trabajos de investigación sobre las
conductas de autodidaxia y autodirección (estudiantes, profesionales, alumnos). Gracias a dicha escala
se pueden medir las preferencias de los individuos en la conducta de actividades autónomas de
aprendizaje. El individuo debe examinar sus niveles de frecuencia en la conducta de acciones
autónomas, pero también sus preferencias en materia de socioconstrucción del conocimiento (empleo
de los demás como motores de aprendizaje)  y su implicación tanto dentro como fuera de la clase.
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Si a ello añadimos los resultados anteriores nos damos cuenta que para los tutores las
acciones de tutoría son, para un gran número, una preparación al oficio de maestro y
un medio natural de intercambiar conocimientos con otras personas. Gracias a esa
correcta integración en el mundillo universitario, al uso de la coformación y al
intercambio en sus propios estudios los tutores conocen prácticas de
acompañamiento esencialmente derivadas de sus experiencias personales. Se trata de
buenos estudiantes —o con gran facilidad para la disciplina— que introducen en sus
actividades de formación las competencias lectorales y metodológicas que creen
dominar. En este punto nos encontramos con el modelo de acompañamiento o de
formación por pairs /expertos o mediante pairs y ex-pairs9.
Cuando los tutores se encuentran ante dificultades en cuanto al dominio de la
situación de formación piensan que el problema se debe a aspectos disciplinarios. Les
cuesta identificar en su propia experiencia los elementos que podrían corresponder a
la demanda y rechazan la idea de que si el estudiante no comprende es sólo por
culpa suya. Los principiantes distinguen difícilmente las dificultades del estudiante y
están menos convencidos de la eficacia de esas clases. En cambio, el seguimiento de
un proyecto profesional de magisterio y la experiencia adquirida en dicha función de
«formación» refuerza la confianza del tutor que en ese caso tiene una pero que muy
buena opinión de la acción de tutoría.

4. ¿Oficio imposible o espacio de innovación?

4.1. Discurso sobre una práctica en construcción

Si posteriormente estudiamos el discurso de los individuos para conocer aún mejor
las prácticas tutorales tenemos que constatar la gran imprecisión de dichas
declaraciones. El «oficio» —en el supuesto de que se pueda hablar de oficio— es más
bien de orden aproximativo o a la ligera, siendo más táctica profesional que
aplicación de un conocimiento preexistente.

Por regla general, los tutores definen y evalúan difícilmente sus acciones en cuanto
no saben realmente cómo debería ser el comportamiento ideal de un estudiante que
vaya a acciones de tutoría. Tienen una visión positiva de su actividad (un 67 % tiene
una opinión buena o muy buena) y consideran que toda modificación de los métodos
de aprendizaje del alumno son fruto de su propia acción. Y al contrario, cuando el
estudiante no ha aprendido nada, no saben si deben atribuir la dificultad a su posible
incompetencia.
Los tutores declaran no dejarse ganar ni tampoco desanimarse por las dificultades de
los alumnos. Se lo toman en serio dado que saben que los problemas encontrados por
el alumno fueron también encontrados por ellos mismos en el pasado. Cuando tienen
alguna clase de problema en la relación de tutoría declaran hacer todo lo necesario
para resolverlo aunque a veces reconozcan no dominar la situación.
Ante una tarea mal definida sin información / formación pedagógica alguna los
tutores realizan una "lectura" de sus actividades no ya a partir de un cuadro de
                                                
9 Modelo empleado por la tutoría empresarial ; El profesional es pues el «buen estudiante».
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competencias ad hoc sino más bien a partir de elementos más generales. Utilizan su
propia historia para dar cuenta de sus propias prácticas. En ese planteamiento de
autoconstrucción de una práctica profesional actúan de distintas maneras
polarizándose en una serie de modalidades de acciones y decisiones que hemos
caracterizado a partir de tres polos de orientación.

Gracias a esta cartografía sobre las prácticas tutorales se pone de manifiesto que lo
que realmente permite distinguir el discurso de los tutores cuando dan cuenta de sus
prácticas pedagógicas es el grado y el nivel de controlabilidad de las acciones de
tutoría así como el puesto ocupado por el tutor.

Los responsables (28 %)

El discurso conseguido con dicha categoría es el de la adaptación a las exigencias del
estudiante. Las acciones se planifican o se dedican a las exigencias del estudiante.
En esta posición no hay cabida para el abandono ante el fracaso o la dificultad del
alumno y si, pese a todo, el estudiante no aprende nada durante la acción, la culpa es
del tutor.
La actividad de tutor no influye en su vida cotidiana.
Existe una barrera hermética entre la actividad de tutor y su vida privada.

Los implicados (34 %)

La actividad de tutoría ejerce una determinada influencia en la forma de estudiar e
incluso en su forma de vivir.

Responsables

Implicados Escépticos

Control de la acción
por el tutor

Improvisación de las
acciones por el tutor

El fracaso de la acción se
debe al tutor

El fracaso de la acción no
se debe al tutor

La actividad del tutor
influye en sus propios

estudios

La tutoría es una buena
experiencia pedagógica

La actividad de la tutoría es
una actividad racional de

ayuda al estudiante

Ante las dificultades del
estudiante el tutor puede

abandonar

El tutor debe luchar
contra el fracaso de la

acción
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Si las acciones de tutoría no llevan consigo un aprendizaje por parte del estudiante la
culpa no es suya. En cambio consideran que su acción influye en el comportamiento
de los estudiantes. Así por ejemplo, si sus acciones de tutor son positivas y que los
estudiantes modifican su forma de aprender piensan que esto es fruto de su labor.
Las acciones de tutoría son objeto de elección de determinados puntos particulares
tanto a nivel de progresión como de organización.

Visión positiva de su función de tutor, compromiso respecto al dispositivo y
racionalización externa son algunas de las características de dicha categoría.

Los escépticos (38 %)

En esta categoría los individuos entrevistados declaran que la acción de tutoría no
influye para nada en sus estudios.
Consideran que sus esfuerzos no modifican la forma de aprender del estudiante que
tienen a cargo. Las dificultades que presentan los estudiantes no son las mismas que
las que encontraron durante su propio recorrido universitario.
Están de acuerdo o sin opinión ante la siguiente declaración: "ante las dificultades de
los estudiantes los tutores suelen a menudo desanimarse".

En esta categoría el discurso de los tutores hace destacar un impacto relativamente
limitado de su acción. Se observa igualmente un cierto desánimo y liberamiento de
su compromiso, así como una tendencia a la externalización de sus atribuciones.

Gracias a las entrevistas efectuadas con tutores Des Marchais (1990) muestra que
para ellos existen tres dimensiones importantes: conducir al estudiante a que
comprenda mejor las asignaturas enseñadas, guiarles en los campos de estudios
importantes y facilitar las interacciones entre estudiantes. Numerosos estudios
citados por BAUDRIT (1999) y concretamente los de DE VOLDER (1982),  FELETTI y
colaboradores (1982)10, SCHMIDT (1994) —por citar sólamente los relacionados con
estudios superiores médicos— recogen y confirman las conclusiones de Des
Marchais. En esas situaciones concretas la articulación entre enseñanza y tutoría
aparece claramente: los estudiantes buscan los mejores tutores a partir de sus
capacidades a dominar los contenidos (nivel de dominio de los contenidos en gran
correlación con los resultados de aprobado de los estudiantes que tuvieron tutor)
(SCHMIDT, 1994). Pero no sucede del mismo modo con la tutoría metodológica
como lo ponen de manifiesto las entrevistas realizadas con los tutores.

Cuando se hace la siguiente pregunta: «¿Qué haces durante las acciones de tutoría?»
los estudiantes suelen contestar difícilmente. Parece ser que dichas acciones

                                                
10 FELETTI, G. I., DOYLE, E., PETROVIC, A. SANSON-FISCHER, R., (1982). Medical students'

evaluation of tutors in a group-learning curriculum, Medical Education, 16, p. 319-325.
DE VOLDER, M. L. (1982). Discussions groups and their tutors: Relationships between tutor characteristics

and tutor functioning, Higher Education, 11, p. 269-271.
SCHMIDT, H. G. (1994). Resolving inconsistencies in tutor expertise resarch: Does lack in structure cause

students to seek tutor guidance ? Academic Medecine, 68, p. 784-791.
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dependen principalmente de las exigencias del estudiante, aunque es posible
identificar varios datos:

_  Selección de las tareas efectuadas: Se definen en función de las
exigencias del estudiante. "Me espero a que el alumno me diga lo que
quiere hacer"; "los estudiantes sólo vienen a los talleres para conseguir una
respuesta personal a determinados problemas personales muy específicos "
(tutor en sociología).

_  Soportes empleados: La lista es bastante grande: los apuntes (los del
estudiante y los del tutor), los apuntes del SED (Servicio de
Educación a Distancia), los libros de textos específicos, los exámenes
de años pasados, los libros (de la biblioteca universitaria), los
recortes de revista…

_  Contenidos: Se trata fundamentalmente de profundizar
determinadas clases o lecciones o bien contribuir con ejercicios de
ayuda metodológica (ayuda a la presentación de ponencias o
conferencias, al comentario de texto y a las técnicas de construcción
de informes o dossiers). El tutor puede explicar y volver a formular
los apuntes cogidos durante la clase y responder a preguntas
específicas. "La primera acción consistió en presentar el programa de
psicología ; la segunda en presentar las salidas profesionales de la carrera ;
la tercera en exponer la metodología y todos los trucos para salir adelante y
aprenderse la lección, explotarla y memorizarla lo mejor posible. Después
pedí a los estudiantes que definieran los contenidos por sí mismos para que
yo pudiera constestar a sus expectativas. Lo que pasa es que jamás
manifestaban sus exigencias. Y es que el alumno sabe recibir pero no
pedir." (tutoría de psicología). "En matemáticas es importante saber
resolver un gran número de ejercicios … se trata de consejos metodológicos
para que adquieran automatismos."  (tutoría de matemáticas aplicadas a
las ciencias sociales).

_  Desarrollo y organización de la tutoría: Por regla general las
acciones de tutoría se desarrollan en pequeños grupos de tres a seis
estudiantes que vienen —cuando lo necesitan— en búsqueda de una
ayuda individual. No obstante se observa una explosión de los
efectivos cuando se acercan los exámenes parciales.  Los tutores
observan que frecuentemente los estudiantes presentes son los que
menos ayuda necesitan. "Es una pena que los estudiantes que asisten a
las acciones de tutoría al comienzo del curso son los más motivados y los
que disponen de más datos. A ese tipo de alumno es al que menos se le
ayuda en cuanto sabe ya bastantes cosas. Suelen ser alumnos un poco
nerviosos y ansiosos. A los que más podríamos ayudar es a todos aquellos
que no vienen a las acciones de tutoría, pero ¿cómo encontrarlos, sabiendo
que la información ha sido proporcionada por el profesorado y publicada por
escrito?" .



ALAVA, S. & CLANET, J.
La tutoría metodológica: ¿actividad paradójica?  Elementos para ampliar conocimientos sobre las prácticas de tutoría. (1999)

Página 15

4.2. Variabilidad de una acción en emergencia

A pesar de la reciente introducción de módulos universitarios de formación
denominados de «metodología general» y de «metodología disciplinaria» en
diplomaturas de tipo DEUG —Diploma de Estudios Universitarios Generales—, la
Universidad no ha sabido o bien no ha deseado tomar en consideración la
emergencia de una cada vez mayor heterogeneidad del público universitario. La
noción del oficio de estudiante que comienza a emerger sigue siendo objeto de
debate y de polémica científica. Algunos experimentos y dispositivos de tutoría van
sin embargo surgiendo aunque de forma esporádica.  Estas actividades de
acompañamiento o de formación se centran en torno al individuo. Responden a un
principio general de individualización de las formaciones y pretenden conceder al
estudiante la mayor autonomía posible en dichas acciones. Se basan en una ideología
subyacente del asesorado (ex-pairs) que tiende a completar la contribución del
profesor a través de la intervención de un pair como portador de un conocimiento de
la práctica inaccesible al profesor. En nuestra encuesta ya se comprobó que la acción
del tutor sigue siendo esencialmente obra de de elecciones individuales —a menudo
tácticas— y que la actividad de tutoría es construida en un contexto determinado por
un individuo que en la mayoría de los casos se encuentra aislado ante la labor. No
obstante, podemos indicar, a partir de los análisis de los tutores entrevistados y de
los elementos derivados de nuestra encuesta, las orientaciones principales de dichas
acciones en construcción. Se pueden distinguir tres orientaciones:
   El tutor es un compañero de labor que explica sus trucos o «bricolages» técnicos

o un asesor que fundamenta sus criterios de realización en la experiencia concreta
de su propia formación. Este tipo de tutor procede del mundo laboral y de modelos
anglosajones de conductas de estudios. En este tipo de situaciones casi siempre un
pair suele desempeñar la función de tutor. Procede de segundos ciclos aunque la
mayoría de las veces vienen de terceros ciclos universitarios y se encargan de
acompañar la actividad docente gracias a una experiencia práxica autoconstruida. Se
trata por otra parte de una competencia y experiencia operacional a la que el
profesor por regla general tiene escaso acceso.
   El tutor es un experto que previene los errores o defectos del estudiante gracias

a una serie de acciones de movilización o seguimiento de las actividades. La
tutoría es una forma de asistencia pedagógica que completa las acciones más
formales de integración en una carrera (véanse las experimentaciones y estudios
norteamericanos de los "Freshmen seminars") (LANGEVIN L., 1996). El estudiante
acude a una serie de formaciones individualizadas cuya función es ayudarle a
preparar las herramientas metodológicas indispensables pero también a prepararse a
las exigencias motivacionales y sociales de su integración. Durante dichas acciones
de formación entra en contacto con redes de pairs, clubs de estudiantes o bien se da
a conocer, estableciendo relaciones con un tutor padrino que le seguirá durante sus
primeros años (modelo de "supplemental instruction"). En este modelo de tutoría las
capacidades movilizadas por el tutor son igualmente las de analizar debidamente los
problemas afectivos y motivacionales que encuentre el alumno. El tutor es un pair
pero también un mentor que aconseja, guía y orienta al alumno. Los estudiantes
implicados son pues estudiantes de 3er ciclo universitario, aunque a veces sean
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profesores o bibliotecarios. Sus conocimientos se basan en una experiencia concreta
de la formación e igualmente en la toma de perspectiva de dicha práctica y en la
acción reflexionada y conceptualizada.
   El tutor es un repetidor, un vulgarizador que constuye auténticas acciones de

trabajos prácticos para ayudar al estudiante a que no se pierda durante las
secuencias docentes del profesorado. En ese caso se trata de un buen etudiante cuyo
objetivo es la integración en el cuerpo docente. Es como si las acciones de tutoría
fuesen una preprofesionalización para él. A menudo tiene que encarar la dificultad
de construirse su propio directorio pedagógico de acciones. Los estudiantes utilizan
dichas acciones para repasar una lección determinada, autoevaluarse y preparar
exámenes. Este modelo se halla estructurado como un control individualizado de
recuperación (LEGA J., 1993) (DENEF J.F., 1990) que se sitúa en una pedagogía
universitaria en la que se pretende conseguir una sinergia entre personal docente y
pairs dentro del marco de una actividad común de formación. Pero sin una
identificación exacta de los estudiantes que realmente lo necesitan y sin un fuerte
dispositivo incitativo se constata que en muchos centros (como en nuestra
universidad, ALAVA, 1999) dichas acciones son sencialmente útiles para los buenos
estudiantes (ROMAINVILLE, 1992).
La función de tutor evoluciona bastante entre una simple función de
acompañamiento de un pair, una formación de acompañamiento de trabajo, un
mentorado regular realizado por un antiguo alumno y una intervención pedagógica
estructurada aunque individualizada de acompañamiento de la formación. La
dificultad en definir las funciones del tutor son señales evidentes de que existe un
«malestar docente» que admite que los modelos clásicos universitarios están pasados
de moda o que se adaptan a una parte de la población estudiantil procedente de
clases intelectuales favorecidas y cuyas habitudes sociales se encuentran en perfecta
armonía con dicho modelo clásico. Sin perder de vista ese malestar y ante la
definición de las funciones tutorales se pueden destacar dos aproximaciones
coexistentes:
A) Si para sostener la docencia tradicional de cátedra es indispensable que

intervenga un tutor esto es porque las modalidades colectivas de enseñanza no
son eficaces y que la tutoría sirve pues para intentar remediar la falta de recursos.
Lo ideal sería desarrollar acciones en grupos reducidos e introducir en los
programas universitarios una serie de módulos metodológicos que corran
exclusivamente por cuenta del personal docente. Desde ese punto de vista el tutor
no tendría por qué enseñar, aunque quizá sea conveniente que se convierta en un
buen especialista de la rama estudiada. Tampoco debe sustituir al profesor en su
tarea procurando integrar dicha función en las prácticas de formación. La tutoría
es una muletilla provisional que no se debe alentar. La solución a los problemas
de fracaso escolar en el 1er ciclo universitario es la generalización de clases en
grupos reducidos y en la transformación de la función docente.

B) Si al mismo tiempo que se dan las clases es preciso echar mano de tutores esto se
debe a que una parte de la actividad matética11 del estudiante se encuentra

                                                
11 El hecho de estudiar las prácticas de estudios y las estrategias sociales de inserción universitaria nos conduce a
tener que definirlas con el término de prácticas matéticas, concepto procedente de la palabra griega «mathétos»
que significa aprender. Inicialmente evidenciado por GILBERT y recogida posteriormente por Seymour
PAPERT en 1980 en la obra «Surgimiento del espíritu», dicho concepto define el análisis de los procesos
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inaccesible para el profesor. Las prácticas no formales de enseñanza son pues
sobradamente admitidas. El estudiante construye su conocimiento mediante
manipulación de un conjunto de palancas: la del maestro y la de su capacidad
autónoma de aprendizaje. A partir de ese enfoque se puede decir que los
conocimientos de los tutores son los de la experiencia concreta de la acción
matética12. El tutor se comporta pues como compañero de oficio e interviene de
forma autónoma para aportar la asistencia necesaria para que el estudiante
descubra una cara oscura de la formación. La tutoría es un complemento de la
heteroformación y es el síntoma evidente de que la acción docente universitaria es
incompleta. La tutoría es pues indispensable pero desconcertante y perturbador,
en cuanto obliga al profesor a redefinir su función, función que inicialmente creía
central y en interacción con otras galaxias y prácticas formativas.

Tutoría, renovación de los primeros ciclos universitarios, formación documental,
función de las tecnologías de la información y la comunicación, formación
metodológica, autoformación… el objetivo de todos estos experimentos
universitarios no es otro que el de conseguir otras alternativas pedagógicas que la
simple acción del «cara a cara» de las clases en anfiteatros y que permitan adquirir
las competencias necesarias para el oficio de estudiante. Independientemente de que
se considere muletilla o complemento de formación, tratamiento curativo o
descubrimiento de Copérnico, la tutoría y sus funciones son universos turbios en
formación que nos obligan a cuestionarnos sobre el dispositivo de formación y por
consiguiente a examinar las dinámicas de la formación universitaria.

Conclusión

Para poder seguir la carrera el estudiante de primer ciclo universitario debe realizar
tres mutaciones en poco tiempo. En primer lugar, una vez integrado en un
dispositivo social de formación el estudiante debe crear nuevas relaciones e
integrarse en un universo distinto. Gracias a estos procedimientos de afiliación podrá
conseguir las competencias, códigos y costumbres propias al medio universitario. En
segundo lugar debe redefinir su proyecto en relación con la disciplina aprendida y
negociar un nuevo contrato didáctico. Las modalidades particulares de tomar las
clases, el elevado número de alumnos, el modo de relación e información al
estudiante de la universidad casi nunca ofrecen la posibilidad de tratar temas o
puntos de negociación didáctica. El estudiante debe a menudo usar todas estas redes
para ir estabilizando paulatinamente una serie de respuestas provisionales —aunque
fundamentales— a las siguientes preguntas: ¿Qué tengo que hacer para aprobar?
¿Qué espera el personal docente de mi? ¿Cómo debo organizarme en el trabajo
universitario antes, durante y después de la clase para aprobar? y por último, el
estudiante debe volver a contextualizar o modificar su «caja de herramientas»
metodológica y sus prácticas documentales y lectorales para poder acceder a la
lectura y procesamiento de todos los datos indispensables para dominar el contenido

                                                                                                                                                        
comunes en cualquier tipo de aprendizaje. Estudiar los campos matéticos equivale pues a analizar todos los
procedimientos y estrategias sociales, cognoscitivas e informacionales que el alumno utiliza para aprender.
12 Véase nota anterior
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de la disciplina. Integración social, negociación de un proyecto y un contrato
didáctico, estructuración de aptitudes y capacidades metodológicas son tres
operaciones que movilizan enormemente al individuo y que no suelen encontrar
demasiadas zonas estructuradas donde poder realizarse. Estas modificaciones son
mandadas a las competencias socialmente elaboradas (habitus) o bien a
procedimientos no formales de autoformación y afiliación social (A. COULON). La
denominación de las prácticas autónomas del estudiante relativas al seguimiento de
carreras universitarias como prácticas informales recoge las definiciones de la
UNESCO en las que se designan las prácticas abiertas de formación que forman la
base de los procesos de autoformación o co-formación13.
Ya sea por su cuenta o en relación con otros pairs, el estudiante debe vivir tres
mediaciones (social, didáctica, metodológica) con las que conseguirá encontrar un
lugar autónomo en un ciclo formativo universitario. Para ello, los sistemas
educativos europeos han puesto en pie una serie de dispositivos de acompañamiento
y ayuda al estudiante. La tutoría metodológico es uno de esos dispositivos que tiende
a generalizarse. Paulatinamente, la tutoría de primer ciclo va adquiriendo una forma
institucional y la función de tutor es interesante dada su especificidad y su
complementaridad con la función docente. A través de nuestros estudios hemos
intentado contribuir en la descripción de la variedad de las prácticas de tutoría. El
hecho de poder acceder a la idea que los protagonistas (tutores) tienen de su función
y de pedirles que expliquen la relación pedagógica en general y a nivel particular no
sólo permite clarificar una práctica particular, sino también ampliar conocimientos
sobre las otras situaciones pedagógicas que ofrece la Universidad.
Como primer elemento podemos destacar la dificultad que tiene el tutor a
estructurar sus acciones y a elaborar prácticas cuando la demanda tan sólo se limita a
contestar a preguntas y problemas individuales, específicos y momentáneos.
Ante semejante dificultad, al hablar de sus prácticas los tutores no saben bien cómo
definirlas, ya que no saben cómo dirigirlas a objetivos y contenidos específicos. "En lo
referente al papel desempeñado por los tutores creo que ni ellos mismos lo sepan, quizá ni
tampoco lo sepan los cargos responsables, cosa que explica el que nos lo enseñen mal " (tutora
de psicología). Si A. BAUDRIT (1999) hace destacar el carácter incongruente del
término "oficio" de tutor ya que como no se destina a ninguna profesión se puede
añadir que los tutores carecen considerablemente de puntos de referencia en los que
basar sus prácticas.
La discriminación de las prácticas tutorales se lleva a cabo a partir del tipo y del nivel
de controlabilidad. Creemos que esto ilustra las prácticas no relacionadas con
"competencias particulares" a las que se encuentran totalmente "expuestos" los
individuos. Nos encontramos pues ante una orientación de acción de un tutor que
asiste psicológicamente a los alumnos y cuenta con escasa pedagogía en este ámbito.
En lo referente a una asistencia como intervención directa del tutor en la actividad
del estudiante (bajo la forma de demostraciones, explicaciones y control de su

                                                
13 Las situaciones informales de estudios fueron definidas por PAIN A. en 1990 como «situaciones de formación
cuyo origen se halla en las relaciones del individuo con su medio ambiente, sin programa previsto ni personal
docente, y que a veces es consecuencia de las circunstancias o de la voluntad del individuo». En dichas
situaciones el rol del individuo es determinante ya que él mismo provoca la situación de formación y define en
su medio ambiental cuáles son los recursos útiles y los que no lo son. Por consiguiente, la capacidad a
movilizarse y a usar los recursos es un factor esencial.
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actividad) las declaraciones de los tutores tampoco fueron de gran ayuda. Para poder
investigar eficazmente es preciso realizar una observación in situ de las prácticas
efectivas.
En cuanto a la tutoría metodológica, antes de estudiar las prácticas de los tutores en
situación pedagógica es preciso —en nuestro parecer— interrogar algunos de los
postulados que fundamentan las situaciones. ¿Son conscientes los tutores de las
capacidades metodógicas empleadas y actualmente en uso? ¿El hecho de ser
conscientes de ello permite su comunicación (por no decir transmisión)?
Para poder admitir a los alumnos es preciso que los tutores dominen los contenidos
de las asignaturas dispensadas (en clase) a los futuros alumnos de la tutoría,
quedando terminantemente prohibido montar acciones de instrucción en las que se
desempeñe un papel de repetidor. La tutoría metodológica debe tratar otros temas
que los contenidos aunque precisamente el dominio de los contenidos acarrea un
dominio de los demás temas.
Ello conlleva pues a ampliar conocimientos sobre la especificidad de la enseñanza y
sobre el conocimiento que hoy por hoy tenemos de la enseñanza universitaria.
Gracias a nuestros estudios al respecto hemos podido esbozar los modelos de
formación o intervención propios de los tutores. La ausencia de nitidez en el tema
conlleva a los tutores a construir modalidades de intervención que a menudo son
dialécticas en vez de emanar de una demanda del estudiante.
Los tutores consideran globalmente que la función de tutoría es más social que
escolar pese a que se encuentran esencialmente confrontados a una demanda escolar
y disciplinaria por parte del estudiante. Los tutores quisieran que las acciones de
tutoría fuesen puntos de diálogo y de acompañamiento al oficio, pero lo que
realmente desean los estudiante es que sean un remedio a las dificultades expresadas
en la clase en las que puedan comprobar, validar o evaluar sus conocimientos.
Cuando se esfuerzan en dichas actividades movilizan considerablemente sus
experiencias de estudiante, aunque lo que más parece molestarles es la falta de
competencias en el ramo disciplinario del alumno. Con esa contradicción creciente
entre la demanda y la respuesta tutoral los tutores se encuentran un poco aislados. La
falta de relación con el personal docente es evidente y sus herramientas didácticas o
metodológicas son prácticamente inexistentes.
Asi que, en medio de un tira y afloja importante en cuyo núcleo se encuentra el
debate sobre sus funciones, los tutores construyen oficios distintos. Aquellos que
tienen un proyecto profesional encaminado hacia magisterio experimentan
situaciones didácticas o pedagógicas en pequeños grupos de trabajo y enseñan cómo
validar sus elecciones profesionales. No obstante, ante el carácter turbio de su
función se limitan a acompañar las demandas de los estudiantes con una cada vez
mayor incertidumbre en lo que a eficacia de sus acciones se refiere. Los tutores se
encuentran relativamente aislados intentando renovar los dispositivos de la
formación y confrontados al fracaso del estudiante que no sabe por donde zanjar,
entre demandas y consignas contradictorias. A través de sus preguntas y
experiencias nos muestran claramente que es preciso tomar en consideración los
procesos matéticos en la universidad. Pero también nos hacen descubrir la imagen de
un oficio en plena construcción que nada tiene que ver con la clase tradicional y cuyo
análisis es imprescindible.
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Contributos para uma política de avaliação no ensino superior:
perspectivas dos docentes sobre meios e processos
de avaliação de desempenho, na vertente ensino.

Jorge Pinto, Escola Superior de Educação1, I.P.de Setúbal
Leonor Santos2, Universidade de Lisboa

Maria Odete Valente, Universidade de Lisboa
António Almeida, Escola Superior de Ciências Empresariais, I P de Setúbal

 Maria Joaquina Prazeres, Escola Superior de Educação, I.P.de Setúbal

Abstract

Em Março de 1998 iniciou-se o projecto "Estudo sobre a avaliação dos docentes do ensino
superior: desenvolvimento de instrumentos de avaliação do desempenho"3, na sequência de
um concurso público aberto pelo Departamento do Ensino Superior do Ministério de
Educação. Este projecto teve como objectivo desenvolver um dispositivo de avaliação do
desempenho dos docentes do ensino superior, no que respeita à componente de ensino. A
nossa comunicação centrar-se-á na apresentação e discussão das perspectivas que os docentes
do ensino superior português manifestaram face a alguns dos aspectos respeitantes a este
dispositivo.

É cada vez mais reconhecido que actualmente o ensino nas instituições do ensino superior tem
recebido menos atenção do que a investigação e de que há uma necessidade urgente dos
indivíduos e das instituições construírem critérios de qualidade do ensino e da sua eficácia.

Em nossa perspectiva, o dispositivo de avaliação deve ser concebido de forma a ser entendido
como uma força positiva, em vez de uma intrusão negativa. Deve constituir-se e instituir-se
com o objectivo duplo: ajudar o indivíduo a melhorar o seu ensino e contribuir para o
desenvolvimento da instituição. Assim, defende-se que o desenvolvimento de tal dispositivo
deve fazer-se de uma forma comprometida com os docentes em detrimento de uma forma
imposta e de controle institucional. Tendo por base estes pressupostos e assumindo de uma
forma clara uma perspectiva formativa, o nosso trabalho mais do que definir procedimentos e
instrumentos "prontos a usar", centrou-se nos aspectos metodológicos e na identificação de
problemas a serem equacionados por cada instituição ao definir e implementar o seu
dispositivo de avaliação.

A metodologia seguida neste projecto assentou na participação e negociação entre os
diferentes actores deste cenário. Neste sentido, os docentes foram tidos como parceiros
estratégicos, através das suas opiniões face às "provocações" que lhes colocámos sob a forma
de um questionário. Foram inquiridos nesta fase do trabalho uma amostra estratificada por
categorias, com atribuição proporcional e sistemática dentro das categorias, de 2087 docentes

                                                
1 E-mail: jmbpinto@hotmail.com
2 E-mail: leonor.leal@fc.ul.pt
3 A equipa do projecto é constituída por:
Dr. António José de Almeida, ESCE/IPS; Dr. Jorge Pinto, ESE/IPS; Drª Leonor Santos, FCUL; Drª Maria
Amélia Marques, ESCE/IPS; Drª Maria Joaquina Prazeres, ESE/IPS; Profª Doutora Odete Valente
(coordenadora científica), FCUL; Profº Doutor Paulo Abrantes (coordenador científico), FCUL
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representando cerca de 13% da população. Responderam a este questionário 692 docentes,
cerca de 33% dos inquiridos.

De uma forma global, a análise dos resultados evidência uma adesão generalizada dos
docentes do ensino superior à existência de um dispositivo de avaliação do seu desempenho
na vertente ensino. Foi igualmente verificada uma elevada convergência de opiniões entre os
dois subsistemas de ensino superior (universitário e politécnico) existentes em Portugal, quer
quanto à ideia da necessidade de existir uma avaliação de desempenho dos docentes, quer
quanto aos vários aspectos por nós tratados. Parece haver uma cultura de ensino superior em
que as diferenças estão mais associadas às diferentes áreas científicas (ciências exactas e
aplicadas, ciências sociais e comportamentais, ciências humanas, ciências da educação) do que
ao facto de se tratar do subsistema de ensino universitário ou politécnico. A existência de
diferenças reforça uma ideia contrária à de normalização da avaliação. Por último, emergiu a
rejeição da ideia de fazer depender o dispositivo de avaliação aos órgãos de gestão formal das
instituições. Este facto pode ser interpretado como o receio de que a avaliação possa servir de
uma forma mais directa e linear na gestão da carreira ou do serviço dos docentes. Isto
constitui um dos aspectos nucleares a enfrentar no desenvolvimento de um dispositivo de
avaliação.  
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1. Contextualização do projecto

A sociedade portuguesa começa a dar sinais de uma preocupação cada vez maior com a

qualidade do Ensino Superior. Deste modo, exige cada vez mais a demonstração do valor do

trabalho dos docentes do ensino superior na perspectiva de crescente responsabilização dos

mesmos sobre o trabalho desenvolvido. Contudo, existe a convicção generalizada e partilhada

pelos próprios docentes de que a qualidade das actividades profissionais raras vezes é

globalmente avaliada.

Se considerarmos que as principais  tarefas de um docente são a investigação, a

participação institucional e o ensino, não é díficil deduzir através dos mecanismos e

procedimentos previstos na progressão da carreira docente (Almeida et al., 1999) que a

dimensão ensino é a menos valorizada e visível na actividade docente embora seja aquela que,

por exemplo, no Ensino Politécnico, ocupa a maior parte do tempo da actividade dos docentes.

Por este facto, reconhece-se que actualmente a dimensão ensino nas instituições do ensino

superior tem recebido menos atenção do que a investigação e de que há uma necessidade

urgente dos indivíduos e das instituições construírem critérios de qualidade do ensino e da sua

eficácia.

É neste contexto que, em resposta a um concurso público aberto pelo Departamento do

Ensino Superior do Ministério de Educação, uma parceria constituída por docentes da Escola

Superior de Educação e Escola Superior de Ciências Empresarias do Instituto Politécnico de

Setúbal e do Departamento de Educação  da Faculdade de Ciências da Universidade de

Lisboa iniciou um trabalho de investigação intitulado "Estudo sobre a avaliação dos docentes

do ensino superior: desenvolvimento de instrumentos de avaliação do desempenho”. Este

projecto teve como objectivo desenvolver um dispositivo de avaliação do desempenho dos

docentes do ensino superior, no que respeita à componente de ensino.

2. Objectivos de um dispositivo de avaliação

Ao iniciarmos este trabalho apesar de conscientes da necessidade de criar dispositivos que

permitam avaliar do desempenho do docente, colocámos uma questão prévia que consistiu não

só em perceber a razão de ser do dispositivo, como de tornar explícitos os seus objectivos.

Estes objectivos enquadram-se na evolução das próprias concepções e modelos de

avaliação. Tomam como objectos as pessoas e as instituições. Nos primeiros, o foco vai para

a valorização  dos docentes e, nos segundos, a ênfase recai numa política de valorização do

ensino e da qualidade de formação que as instituições oferecem.

Deste  modo os objectivos  que privilegiámos  foram os seguintes:
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• Contribuir para melhorar a qualidade do desempenho profissional dos docentes e dos

serviços que a instituição presta. Embora a qualidade seja algo difícil de definir, plástico e

mutável não deixa de ser uma utopia que ao ser perseguida trás frutos benéficos;

• Dar visibilidade ao trabalho realizado pelas instituições do ensino superior, na vertente

ensino, valorizando socialmente o trabalho que as instituições desenvolvem;

• Contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional dos docentes, isto é, de valores e

atitudes, bem como de competências e saberes profissionais;

• Contribuir para uma política de formação dos docentes do ensino superior ajudando não

só a identificar necessidades de formação, mas também a validar processos de formação;

• Contribuir para a refundação dos critérios de promoção da carreira na medida em que

permite disponibilizar dados organizados e sistematizados sobre o desempenho do docente na

vertente ensino.

Em síntese, o dispositivo de avaliação deve ser concebido de forma a ser entendido como

uma força positiva, em vez de uma intrusão negativa. Deve constituir-se e instituir-se com o

objectivo duplo: ajudar o indivíduo a melhorar o seu ensino e contribuir para o

desenvolvimento da instituição. Assim, defende-se que o desenvolvimento de tal dispositivo

deve fazer-se de uma forma comprometida com os docentes em detrimento de uma forma

imposta e de controle institucional.

Tendo por base estes pressupostos e assumindo de uma forma clara uma perspectiva

formativa, o nosso trabalho mais do que definir procedimentos e instrumentos "prontos a

usar", centrou-se nos aspectos metodológicos e na identificação de problemas a serem

equacionados por cada instituição ao definir e implementar o seu dispositivo de avaliação.

3. Metodologia de trabalho

Para procurar ter um conhecimento reflectido sobre esta problemática, e envolver os

principais actores dum processo de avaliação — os docentes — na construção do próprio

dispositivo, a metodologia seguida compreendeu:

• Três estudos de caso (instituições do ensino superior do Canadá, Reino Unido e Holanda)

em que se procurou analisar três modelos de avaliação de modo a identificar suas

virtualidades e/ou obstáculos;

• Um painel de actores constituído por diferentes elementos, que de algum modo se

relacionavam com estes problemas (docentes por categoria profissional e subsistemas de

ensino; sindicatos de professores; associações de estudantes; representantes das

universidades  e politécnicos e personalidades) e que teve como objectivo analisar e discutir

algumas propostas que tínhamos para o dispositivo de avaliação;
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• Um questionário aos docentes do ensino superior aplicado a uma amostra estratificada por

categorias de 2087 docentes, representando 13% do universo (existiam no ano lectivo de

1997/98, 12317 e 4377 docentes dos subsistemas universitário e politécnico, respectivamente).

 O questionário aplicado teve como objectivo conhecer o grau de concordância ou

discordância face a aspectos do dispositivo de avaliação. Este era constituído por perguntas

abertas e fechadas e estava organizado em cinco campos: caracterização dos docentes;

caracterização da instituição; funções/actividades desenvolvidas pelos docentes na sua

actividade profissional; funções e processos de avaliação do desempenho pedagógico dos

docentes; e comentários ao dispositivo.

4. Questões centrais

O objectivo de qualquer avaliação de desempenho deve ter por meta a qualidade, isto é, o

impacto do trabalho realizado. Contudo, aquela deve ser interpretada de uma forma

contextualizada, isto é, deve ter em conta o conhecimento das missões, as responsabilidades e

as expectativas das instituições a que cada docente pertence.

Um dos aspectos importantes do processo de avaliação consiste em encará-lo, quer numa

perspectiva de desenvolvimento pessoal, quer institucional, isto é, a avaliação deve assumir o

duplo objectivo de ajudar o indivíduo e desenvolver a instituição. Ter este pressuposto implica,

por um lado, a avaliação não poder ser um momento, mas sim um processo continuado. Por

outro, torna-se indispensável comprometer os docentes neste processo de modo a incentivar

naqueles a procura de sentido para o seu trabalho, partilhando com os seus pares e alunos as

suas reflexões, verdades e incertezas. Deste modo, aquilo que fundamenta a acção deve ser

uma atitude de comprometimento versus uma atitude de controlo.

A tarefa de estabelecer  os critérios e os indicadores de qualidade é muitas vezes tomada

como a tarefa nobre na elaboração de uma dispositivo de avaliação, esbatendo outros aspectos

que em nosso entender são decisivos na forma como o dispositivo serve propósitos

formativos ou apenas administrativos. Entre estes aspectos tem-se a forma como se organiza

o processo de designação dos docentes e/ou disciplinas a avaliar; a selecção dos instrumentos

a usar no processo de avaliação; o modo como se organiza o processo de divulgação dos

resultados; e os usos a dar aos resultados da avaliação.

É sobre estes aspectos que iremos centrar a nossa atenção, discutindo as nossas posições

e comparando-as com o que os professores pensam sobre estas matérias .

Quem decide sobre quem é avaliado e o que é avaliado
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Falar-se em quem decide sobre quem é avaliado só tem sentido se se adoptar uma lógica

contrária à de se avaliar, em todos os momentos de avaliação, todos os docentes. Em nosso

entender, avaliar cada docente todos os anos torna o processo muito pesado e dispendioso. Ao

seguir-se este modelo, corre-se o risco de rotinização e de banalização, podendo prejudicar a

qualidade dos dados e limitar a capacidade potencializadora da retroacção. As mudanças que

se desejam não são identificadas nem reconhecidas em períodos de tempo tão curtos, pelo que

aquilo que emerge são essencialmente os resultados imediatos da avaliação, favorecendo o

desenvolvimento de uma prática de hierarquização de excelência e de controle. O efeito

regulador e formador da avaliação pode assim vir a perder-se ou pelo menos a esbater-se.

Deste modo, consideramos que será mais adequado adoptar uma lógica de avaliação mais

dilatada no tempo a fim de evitar os efeitos negativos referidos.

Há assim que definir a quem cabe a decisão de, em cada momento de avaliação, indigitar

quem vai ser sujeito a avaliação. Na nossa perspectiva, e tendo em conta que a componente

ensino é algo que envolve de uma forma directa uma grande diversidade de actores (docentes,

alunos e órgãos de gestão), pensamos que a indigitação deve ser feita de uma forma

multivariada, garantindo que tanto o próprio, como os alunos, devem ter uma palavra a dizer

nesta matéria. Na nossa perspectiva deverá caber a uma dada entidade organizacional (por

exemplo, o presidente do departamento ou o conselho pedagógico) analisar e ponderar os

pedidos feitos e tomar a decisão final. De forma a respeitar os princípios éticos que todo o

processo avaliativo deve seguir, a decisão final deve ser comunicada a todos os docentes por

ela envolvidos antes de se iniciar o processo de avaliação.  

No sentido de validar a nossa posição face a esta matéria, quisemos saber quem, na

opinião dos docentes, cabia o poder de decidir qual/ais o(s) docente(s) a avaliar.

Quadro nº1 - Entidade responsável pela indigitação do docente a avaliar

Resultados globais
f %

Departamentos 409 60
Conselho pedagógico 379 55
Conselho científico 299 43
O próprio docente 375  54
Turma 228 33
Associação de estudantes 172 25
Fonte: Inquérito por questionário ao docentes

De acordo com o quadro nº 1 os departamentos foram considerados como a entidade mais

adequada para indicar qual/ais os docentes a avaliar, seguindo-se-lhe o conselho pedagógico.

Este facto pode indiciar uma concordância em que sejam os órgãos colectivos próximos do

trabalho pedagógico do docente a assumir esta função. É também considerado que o próprio
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docente se pode autopropor. Embora se reconheça que os estudantes através da sua turma ou

associação possam desempenhar algum papel neste processo, ele é visto com muito mais

reservas, nomeadamente o órgão representativo dos estudantes (AE).

Em síntese, podemos dizer que os resultados vão no sentido da proposta que fizemos, isto

é, haver possibilidades múltiplas de indigitação. Na nossa perspectiva, e tendo em conta que a

componente ensino é algo que envolve de uma forma directa uma grande diversidade de

actores (docentes, alunos e órgãos de gestão), pensamos que a indigitação deve ser feita de

uma forma multivariada, garantindo que tanto o próprio, como os alunos, devem ter uma

palavra a dizer nesta matéria. Na nossa perspectiva deverá caber a uma dada entidade

organizacional (por exemplo, o presidente do departamento ou o conselho pedagógico)

analisar e ponderar os pedidos feitos e tomar a decisão final. De forma a respeitar os

princípios éticos enunciados, a decisão final deve ser comunicada a todos os docentes por ela

envolvidos antes de se iniciar o processo de avaliação.  

A recolha de dados no processo de avaliação: fontes e instrumentos

A fonte de recolha de informação, que tem sido tradicionalmente mais utilizada na

avaliação do desempenho dos docentes, na vertente ensino, tem sido os alunos através da

aplicação de um questionário. Em Portugal, todos os casos conhecidos recorrem unicamente a

esta forma de recolha de dados. Nas universidades canadianas, os estudantes são a fonte mais

consultada, embora não única. Nos Estados Unidos, apenas a partir dos anos 80, os

estudantes tendem a deixar de ser a única fonte de informação consultada para apreciar o

trabalho do professor. Segundo Hélène Poissant (1996), este tipo de avaliação não só

constituiu uma fonte de informação acessível, como também barata.

Diversos autores defendem esta fonte de recolha de informação. Os estudantes são os

primeiros agentes da aprendizagem e, como tal, têm o direito de participar, em certa medida, na

avaliação do ensino. Para além disso, só os estudantes são capazes de julgar se os

comentários do docente aos seus exames e trabalhos lhes são ou não úteis; apenas eles podem

dizer se os materiais utilizados lhes permitiu ou não que aprendessem. Os estudantes

observam o docente quotidianamente e em condições naturais, enquanto que os colegas e

outros agentes, quando o observam na sala aula, fazem-no em condições artificiais e

embaraçantes. Segundo Theall e Franklin (1990, in Poissant, 1996), as avaliações feitas a

partir da recolha de dados junto dos estudantes são, no seu conjunto, multidimensionais,

fiáveis e estáveis; dependem mais do docente do que da disciplina; são relativamente válidas e

pouco afectadas por enviesamentos (bias) potenciais e consideradas úteis pelos

administradores, estudantes e talvez menos pelos docentes. Em parte devido a estas razões este
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tipo de avaliação tornou-se moeda corrente na maior parte das instituições de ensino superior,

em diversos países.

No entanto, esta fonte de recolha de informação, não é pacífica e levanta diversos tipos de

problemas. Segundo Hélène Poissant (1996), os docentes vêem com desconfiança a avaliação

feita pelos estudantes. Temem que esta seja enviesada por diferentes factores, como sejam, a

dificuldade da disciplina, a classificação obtida, a motivação do estudante, a dimensão da

turma. Os professores duvidam frequentemente da qualidade dos meios de medida utilizados

no questionário aos estudantes; os estudantes duvidam que o exercício da avaliação tenha

qualquer impacto na melhoria do ensino. Os administradores nem sempre sabem utilizar de

uma forma adequada os resultados fornecidos pela avaliação.

Deste modo, consideramos que os alunos são uma fonte a incluir em qualquer dispositivo

de avaliação do desempenho dos docentes, na vertente ensino, não devendo contudo ser os

únicos. Seguindo o princípio da diversidade, qualquer dispositivo de avaliação deve ter por

base fontes e meios diversificados de recolha de informação que permitam não só obter uma

compreensão parcial dos dados, como também triangular e confrontar as diversas

informações. Assim, outras fontes de recolha de informação parecem ser igualmente

indispensáveis. Este é o caso do próprio docente.

Na literatura podem-se encontrar referências a outras fontes de recolha de informação,

nomeadamente os pares. Segundo Hélène Poissant (1996), a avaliação feita pelos pares é

essencial na determinação da qualidade do trabalho do docente. Ainda segundo esta autora, os

pares estão particularmente bem qualificados quando se trata de avaliar os materiais de ensino.

Estas apreciações têm normalmente por base a observação directa, ou através de vídeo, de

aulas. No entanto, a observação de aulas levanta alguma controvérsia. Por exemplo, os pares

não treinados têm tendência para avaliar mais positivamente o docente em comparação com a

dos estudantes. Outros factores são igualmente apontados como limitadores, como sejam

entre outros, uma amizade muito próxima entre os pares e o candidato; o número reduzido de

pares juizes, um conhecimento insuficiente do domínio de estudos do candidato, uma

competição com o candidato, e a falta de anonimato dos pares. Para obviar alguns destas

limitações, é por vezes apontado o recurso a avaliadores externos. Tendo em conta que o

dispositivo de avaliação que aqui se propõe será, para muitas das instituições portuguesas do

ensino superior, a primeira experiência neste campo, consideramos que os pares não deverão

desde já ser considerados como fonte de recolha de informação.

Em síntese, consideramos que os docentes, o próprio e os alunos são as fontes

priveligiadas  na recolha de informação. É também esta a perspectiva da opinião expressa

pelos docentes, como se pode observar pelo quadro nº 2
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Quadro nº 2  Fontes de informação, hierarquizadas segundo ordem de importância

Ordem de
importância

Média E. Universitário
(1 - 5)*

Média E. Politécnico
(1 - 5)

1º
Avaliação feita pelos responsáveis pela
disciplina (70)

3.95

Avaliação feita pelos responsáveis pela
disciplina  (70)

3.96

2º
Avaliação feita pelos alunos (68)

3.73
Avaliação feita pelos alunos(68)

3.72

3º
Auto-avaliação (67)

3.66
Auto-avaliação (67)

3.65

último
Avaliação feita pelo Conselho Directivo
(75)

2.4

Avaliação feita pelo Conselho Directivo
(75)

2.4

Fonte: Inquérito por questionário ao docentes
* 1 - nada importante; 5 - muitíssimo importante.

Como se pode verificar, quer ao nível do ensino universitário, quer do ensino politécnico,

as respostas obtidas confirmam a preferência pela diversidade de fontes: responsável

institucional pela disciplina (par/órgão de gestão intermédia), alunos e o próprio. É de salientar

que a fonte menos escolhida recai sobre os órgãos de gestão formal. Este facto leva-nos a

diferenciar o que são órgãos de gestão intermédia, isto é, próximos das realidades lectivas, e os

órgãos formais. Estes resultados permitem perceber que os docentes privilegiam

essencialmente fontes próximas do terreno. É de salientar, contudo, que o facto da questão

colocada em primeiro lugar, ainda por escassa margem, é uma figura próxima do terreno, mas

também institucionalizada. Pode perceber-se aqui uma leve tendência do predomínio do

institucional versus o próprio ou os alunos/clientes, que pode eventualmente explicar-se por

um meio de garantir uma certa veracidade (institucionalidade), objectividade (externalidade) e

controle de situação.

Não tendo havido respostas muito diferentes entre o ensino universitário e politécnico,

fomos verificar se havia diferenças entre as áreas científicas. Assim, cruzando esta variável

com as respostas dadas neste domínio, de acordo com os resultados obtidos, parece haver uma

associação significativa de respostas em três dos itens considerados. As Ciências Exactas e

Aplicadas valorizam a avaliação feita pelos responsáveis da disciplina (ℵ2 = 16.108; df = 8; p

= 0.041), enquanto desvalorizam a auto-avaliação (ℵ2 = 25.462; df = 8; p = 0.001). As

Ciências da Educação valorizam a avaliação feita pelo departamento(ℵ2 = 25.323; df = 8; p =

0.001).

Quanto aos instrumentos de recolha de informação consideramos deverão ser múltiplos e

complementares. Segundo Huguette Bernard (1992), entre os principais instrumentos de

avaliação, normalmente utilizados, podem apontar-se os questionários aplicados aos

estudantes; os questionários de análise do material de ensino; as grelhas de observação de
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aulas; os relatórios de avaliação de ensino e outros, menos formais, como sejam, os

comentários escritos ou orais de estudantes ou de colegas.

Sejam quais forem no entanto os instrumentos a considerar devem ser criadas as

condições que permitam garantir a fiabilidade e validade dos mesmos. A fiabilidade,

prendendo-se com os processos de aplicação dos instrumentos, impõe que os procedimentos

usados sejam semelhantes nas diversas situações. A validade, associada à relação entre os

instrumentos e os seus usos, requer que estes sejam adequados ao que se pretende saber.

Tendo presente as fontes por nós consideradas, entendemos que os instrumentos que

consideramos como mais adequados são: um questionário a aplicar aos alunos; um

questionário a aplicar ao docente e um relatório de reflexão a elaborar pelo docente e os

materiais pedagógicos produzidos pelo docente. O quadro nº 3 apresenta a opinião dos

docentes face ao seu nível de aceitação por cada um destes instrumentos.

Quadro nº 3 Instrumentos de recolha de informação

Instrumentos de recolha de informação Média E. Univ.
(1 - 5)*

Média E. Pol
(1 - 5)

Questionário de caracterização do contexto,
a preencher pelo docente 4.03 4.02
Questionário a preencher pelos alunos 4.01 3.96
Relatório de reflexão sobre a actividade lectiva 3.75 3.78
Material de apoio utilizado pelo docente 3.52 3.55

Fonte: Inquérito por questionário ao docentes
* 1 - nada importante; 5 - muitíssimo importante.

Na opinião dos professores uma primeira constatação vai no sentido da diversidade de

instrumentos de recolha de informação. Podemos referir que se privilegiam mais os

questionários, quer dos alunos, quer do docente, do que a auto-reflexão ou a apresentação dos

materiais utilizados. Note-se, contudo, que a opinião dos alunos deverá ser acompanhada pela

leitura do próprio docente sobre o contexto do desenvolvimento do trabalho realizado. Este

facto vai no sentido por nós já referido da precariedade de tomar apenas como meio de recolha

de informação um questionário a ser preenchido pelos alunos.

Procurámos saber se haveria associação significativa entre as áreas científicas a que

pertencem os docentes e as respostas obtidas. De acordo com os resultados, o único

instrumento que veio revelar associação foi o relatório de reflexão sobre a actividade lectiva

(ℵ2 = 33.859; df = 8; p = 0.000), mais valorizado pelas Ciências da Educação e Ciências

Humanas.

Em síntese, parece haver uma clara aceitação sobre a existência de diversos tipos de

instrumentos de recolha de informação, o que vem confirmar o princípio da diversidade por

nós defendido.
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Organização do processo de divulgação dos resultados

Este campo é um dos pontos mais sensíveis num dispositivo de avaliação, já que se prende

com questões éticas e pode condicionar o sucesso ou insucesso de uma das funções

primordiais da avaliação, a componente formativa. Na nossa proposta, embora não tenhamos

apontado para uma única solução, há um princípio que tomamos como essencial, que é o de a

avaliação ser um instrumento de valorização e desenvolvimento pessoal em detrimento de um

instrumento de segregação e de marginilização.

O conhecimento dos resultados pode ser feito a dois níveis: por docente ou agregados.

Estes últimos poderão ser feitos segundo vários critérios, como seja, por disciplina ou por

departamento.

De modo a garantir um dos valores que sustentam este dispositivo de avaliação — a

confidencialidade — defendemos que os resultados da avaliação por docente deve ser do

conhecimento de um grupo relativamente restrito de pessoas. Embora consideremos que,

tendo em conta as características específicas das instituições, este grupo poderá variar,

apontamos alguns critérios norteadores da selecção desse grupo ou entidade. Assim, entre

eles, temos: o representar um órgão institucional próximo do terreno, o desempenhar um

cargo estável e o ter a possibilidade de, em conjunto com o próprio docente, definir medidas

de acção a implementar no futuro.   

Tendo presente que uma das finalidades da avaliação do desempenho dos docentes é o de

permitir a visibilidade e qualidade do ensino ministrado, os dados devem ser também do

conhecimento público. Todavia, estes deverão ser agregados, uma vez que desta forma

garantem os objectivos preconizados e evitam que se caia em comparações entre docentes que,

para além dos efeitos negativos já enunciados, mesmo de um ponto de vista técnico exigem

um elevado grau de reserva.

A resposta dos docentes a esta questão foi aquela que apresentou um maior número de

não respostas (ver quadro nº 4). Dos inquiridos, 13% (90 docentes) não responderam, o que

pode indiciar que este domínio oferece especial dificuldade, talvez devido à própria

especificidade do assunto, nomeadamente pelas questões éticas que levanta.

Quadro nº4   Divulgação dos resultados da avaliação

Resultados globais
f %*

Públicos 203 34
Próprio e responsável por departamento 163 27
Próprio e responsável por disciplina 119 20
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Próprio e comissão ad-hoc 55 9
Só o docente 27 5
Outro 35 6
Total 602 101
Fonte: Inquérito por questionário ao docentes

Da leitura do quadro nº 4 poder-se-á dizer que existe uma dispersão de opiniões, embora a

divulgação pública seja a situação mais escolhida. Seguem-se-lhe o conhecimento dos dados

entre o próprio e o responsável pelo departamento e pela disciplina. É, no entanto, de salientar

que as propostas apresentadas na opção “outro” vão largamente no sentido de que o

conhecimento não seja público, havendo, por exemplo, combinações de algumas das outras

opções dadas. Poder-se-á ainda dizer que os docentes parecem rejeitar de forma clara que os

dados da avaliação sejam apenas do conhecimento do próprio. Em suma, a evolução das

respostas aponta um sentido da preferência: do público decrescendo sucessivamente à medida

que se vai tornando mais privado.

Uma possível explicação deste facto pode resultar da experiência vivida de muitos dos

docentes. Note-se que, as avaliações feitas para progressão na carreira têm um carácter

público, bem como os resultados obtidos através das avaliações de desempenho que, em

Portugal, são desenvolvidas pelas Associações de Estudantes. Outra possível explicação

resulta na eventual contaminação de modelos de hierarquização de excelência tantas vezes

associados à avaliação de desempenho. Pese embora este facto, os problemas que o tornar

público os resultados da avaliação de desempenho feita de forma institucional pode consigo

acarretar, como seja, o reduzir o efeito regulador da avaliação e mesmo o de acentuar os

problemas de um docente com maiores necessidades de aperfeiçoamento, leva-nos a rejeitar

liminarmente esta hipótese e alertar uma vez mais para a imperiosidade do garante da

confidencialidade dos resultados.

Outro dos aspectos que nos parece relevante incide sobre a retroacção sobre o trabalho do

docente. Nesta dimensão quisemos saber quem deveria ter a responsabilidade de dialogar com

o docente acerca da sua avaliação, de modo a poder construir-se um quadro de relações e de

trabalho que permita o desenvolvimento pessoal e profissional do docente. Assim, a questão

foi formulada de modo a identificar quem, para além do próprio docente, deveria ter

conhecimento dos resultados.   

Também aqui não avançamos em termos de dispositivo com uma proposta, porque

pensamos que nesta matéria serão as instituições que devem encontrar as melhores soluções.

Todavia, parece-nos que a pessoa ou a entidade que deve conhecer os resultados deve ter

algumas características de estabilidade, ser alguém em quem se possa confiar, quer

profissionalmente, quer pessoalmente, ser conhecedor do terreno e tenha possibilidade de

desenvolver mecanismos de regulação, em conjunto com o docente
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Quadro nº 5 Utilização dos dados de avaliação

Resultados globais
f %

Responsável pela disciplina 445 64
Responsável por departamento 381 55
Comissão criada para o efeito 188 27
Presidente de um órgão de gestão 151 22
Fonte: Inquérito por questionário ao docentes

Como se pode verificar no quadro nº 5 a preferência dos docentes  recai no responsável

pela disciplina, seguida do responsável pelo departamento. Qualquer destas hipóteses colhe

mais de metade das respostas, constituindo, deste modo, as duas hipóteses mais fortes. É de

salientar que em último lugar das preferências ficou o presidente de um órgão de gestão.

A análise destes resultados permite-nos apontar para a hipótese de que a pessoa

conhecedora dos dados e responsável pela sua utilização deve ser alguém conhecedor e

próximo do contexto de funcionamento da disciplina. De resto, esta posição parece-nos

coerente com o desenvolvimento de um contexto favorável à autoregulação.

Parece-nos também que os docentes não vêem como muito adequado que os usos da

avaliação estejam ligados aos órgãos de gestão formal da escola através dos seus presidentes.

Isto é sustentado pela baixa escolha desta hipótese (22%), comparativamente com as outras

hipóteses e também pela preferência do presidente do conselho pedagógico em relação ao

presidente do conselho científico e ainda pelo facto de não haver nenhuma referência ao

conselho directivo. Destes, o conselho pedagógico é de facto aquele que tem uma maior

representatividade e proximidade do terreno.

Em síntese, podemos talvez mais do que indicar uma pessoa ou entidade, identificar

algumas características de um perfil, nomeadamente, ser alguém com uma pertença

institucional,  conhecedora do contexto de funcionamento da disciplina e que garanta um uso

mais próximo de uma função formativa, em oposição a pessoas que possam ligar a avaliação

a um uso mais directo à gestão da carreira profissional.

Usos dos resultados da avaliação

Em qualquer dispositivo de avaliação os usos a dar ultrapassam largamente o âmbito da

avaliação do desempenho na vertente ensino. Os resultados não só estão directamente

relacionados com os objectivos definidos, como são por estes estabelecidos. Quando tal não

acontece, são os usos a definir implicitamente os objectivos reais do dispositivo. Para se
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minimizar este risco, é extremamente importante tornar visível e transparente a relação entre os

objectivos e os usos a todos os actores envolvidos — administradores, docentes e alunos.  

Os usos dos resultados da avaliação podem ser diversos, nomeadamente, a melhoria da

qualidade de ensino, a progressão na carreira e a manutenção do posto de trabalho. Tal como

definimos nos objectivos, o foco da avaliação deve centrar-se na melhoria da qualidade de

ensino, tanto a nível institucional, como individual. Assim, a avaliação de desempenho, na

vertente ensino, não deve estar directamente ligada, nem à progressão na carreira, nem à

manutenção do posto de trabalho dos docentes. Reconhecemos, contudo, que a avaliação do

desempenho pode estar relacionada com a progressão na carreira, mas de uma forma indirecta.

Os resultados das avaliações a que o docente for submetido devem ser mais um elemento a

considerar nos momentos formais já instituídos de progressão na carreira. No que concerne a

manutenção do posto de trabalho, sendo esta uma decisão administrativa exige a ponderação

de um conjunto mais alargado de informações que ultrapassam largamente o âmbito da

avaliação do desempenho na vertente ensino.

Assim, também nesta questão quisemos saber qual a opinião dos docentes relativamente

aos objectivos do processo de avaliação. Para tal, questionámos os docentes sobre diversos

usos possíveis a dar à avaliação.

Quadro nº 6  Usos da avaliação

Média
E. Univ. E. Pol.

Auto-avaliação 4.35 4.35
Identificação de necessidades de formação 4.13 4.18
Atribuição de incentivos 3.60 3.63
Progressão na carreira 3.56 3.56
Fonte: Inquérito por questionário ao docentes

Como se pode verificar das respostas a esta questão, quer o ensino universitário, quer o

ensino politécnico apresentam o mesmo perfil de respostas. As opções mais referidas são

respectivamente a auto-avaliação e a identificação de necessidades de formação. Privilegiar a

auto-avaliação é uma tendência muito notória no caso das Ciências Humanas e das Ciências

da Educação comparativamente com as outras áreas, tendo mesmo sido observada uma

associação muito significativa (ℵ2 = 34.772; df = 8; p = 0.000). A opção menos escolhida

prende-se com a progressão na carreira.

 Estes dados podem deixar transparecer uma visão da avaliação essencialmente como um

instrumento de desenvolvimento pessoal e profissional através da valorização da auto-

avaliação. Todavia, é também interessante notar a sensibilidade à necessidade de formação

sentida pelo docentes, peça central na melhoria da qualidade dos desempenhos profissionais.
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É ainda de salientar que os docentes não parecem associar sobretudo este tipo de avaliação a

um instrumento de gestão das carreiras profissionais, quer no que diz respeito à progressão na

carreira que, embora não sendo negada, é a opção menos escolhida, quer na utilização da

avaliação para a atribuição de incentivos.

Em síntese, podemos dizer que também na opinião dos docentes a avaliação deve

privilegiar a valorização pessoal e não ter, de uma forma pelo menos directa, um impacto na

progressão das carreiras profissionais.

Considerações finais

Ao discordarmos do paradigma tecnocrático de que os mesmos objectivos ou missões

institucionais tornam estas organiações iguais e consequentemente comparáveis entre si,

aasumimos a evidência  das suas diferenças, quer históricas e culturais, quer em termos da sua

dimensão, organização, recursos e possibilidades. Por consequência, não nos parece assim

legítimo a utilização do mesmo dispositivo em todas as instituições do ensino superior. Assim

defendemos que qualquer dispositivo de avaliação deve ser contextualizado, isto é assume-

se que cabe a cada instituição definir alguns aspectos relativos a esse dispositivo como, por

exemplo, quem é responsável pela sua gestão e implementeção. Este pressuposto é validado

através do questionário, se atendermos que, por exemplo, as Áreas Científicas constituiram

uma variável de diferenciação significativa entre algumas das respostas.

A decisão de proceder à avaliação do ensino suscita habitualmente grandes debates entre

os três grupos que constituem o todo o humano de um estabelecimento de educação e de

formação a saber: os alunos; os decisores e os docentes. Os interesses destes três grupos não

convergem expontaneamente quando se trata de debater a avaliação da actividade de ensino de

um conjunto de docentes com estatutos muito diversificados. No entato, uma condição

indispensável para um dispositivo de avaliação positivo é a existência de cooperação entre os

diferentes agentes intervenientes. Assim, para que a avaliação não seja sentida como um acto

de intrusão mas sim como algo que possa contribuir para a melhoria da instituição, dos alunos

e dos docentes é necessáro que o dispositivo se construa e se institua como um processo

participado. Como vimos, nas respostas dos docentes apresentadas anteriormente embora

exitissem zonas de convergência, não era dificil também de perceber as diferenças de opinião.

Negá-las ou nem sequer dar a possibilidade a que se manifestem é, em nossa opinião, a

melhor maneira de condenar “ab initio” as potencialidades formativas da avaliação.

Qualquer dispositivo de avaliação opera no contexto de uma política e de uma filosofia

institucional para a qual contribuem os docentes, os alunos e os administradores. As hipóteses
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de sucesso do processo de avaliação depende, entre outros aspectos da qualidade das fontes e

dos meios utilizados para recolha de informação.

Não se restringindo o trabalho do docente ao nível do ensino às aulas “em estrito senso”

as principais fontes de informação a consultar, no momento da avaliação do ensino, são as

pessoas que tiveram a ocasião de observar a prestação da disciplina e/ou de analisar os

materiais de ensino e de aprendizagem. Portanto, quanto às fontes o dispositivo deve ser

diversificado, passando pelo próprio professor, estudantes, pares e órgãos de gestão

intermédia próximos do trabalho desenvolvido pelo docente. Nas respostas apresentadas pelos

docentes pode reconhecer-se efectivamente esta diversidade cruzada com o factor da

proximidade do trabalho desenvolvido nas suas multiplas facetas.

Se o trabalho do docente na vertente ensino é diverso e as fontes múltiplas então também

os instrumentos de avaliação não só devem ser diversificados como também cobrir várias

dimensões. Restringir a avaliação a um questionário preenchido pelos alunos será no mínimo

redutor para além de eticamente discutível. Assim, o dispositivo deve ser multimensional,

isto é, a avaliação da actividade de ensino do docente deve cobrir diversas componentes, como

sejam, aspectos relativos à planificação do trabalho de ensino, às práticas lectivas, à reflexão

dessas mesmas práticas, ao apoio dado aos alunos fora das aulas, aos materiais utilizados e

postos à disposição. Tal como apresentamos, também os professores através das suas

respostas preconizam uma diversidade de instrumentos capazes de cobrir a

multimensionalidade das suas tarefas.

Um dos principais fins da avaliação, a saber, a melhoria da qualidade do ensino, é tanto

melhor servida quando os utilizadores e aqueles que tomam decisões estão devidamente

informados quanto aos usos dos resultados da avaliação. Assim, a explicitação das

finalidades, objectivos, meios e usos, representam não só são uma condição para garantir a um

dispositivo com funções formativas, mas também como garante de uma atitude ética nas

relações entre os diferentes actores envolvidos. Finalmente, a objectividade não é um ponto de

partida, garantido pelos instrumentos de medida, mas antes um ponto de chegada,

operacionalizado através da negociação das intersubjectividades.
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materias básicas científico-técnicas de los primeros ciclos universitarios.

Introducción: la aplicación de las nuevas tecnologías en la mejora de la docencia

universitaria

Como institución docente, la universidad está inmersa dentro de la evolución de

las nuevas tecnologías y de las llamadas Tecnologías de la Sociedad de la Información;

su utilización ofrece una serie de posibilidades docentes que implican nuevos

planteamientos metodológicos en los cuales se pueden ver afectados tanto el proceso de

aprendizaje del estudiante como el tipo de comunicación profesor/estudiante.

La reforma de los planes de estudio universitarios ha supuesto, entre otras cosas,

un replanteamiento de las materias básicas, que se deriva hacia una redefinición de su

docencia y presupone una reorientación de los enfoques tradicionales en lo que se

refiere a los contenidos, a los materiales complementarios necesarios para su estudio y a

los métodos docentes empleados para su impartición. Según Botella (1999), la tendencia

actual de la universidad se encamina más hacia la potenciación de los aprendizajes, en

contra de la docencia tradicional, basada más en la enseñanza; en este proceso, el rol del

profesor universitario se deriva más hacia la gestión del aprendizaje, en contra del rol

tradicional basado en la transmisión de conocimientos.



En este contexto, las nuevas tecnologías permiten potenciar nuevos métodos

pedagógicos y posibilitan nuevas formas de autoaprendizaje y comunicación profesor-

alumno y alumno-profesor; sin ser el único elemento en el cual se debe basar el

aprendizaje, se pueden configurar o se configuran como el eje central que sustenta y

posibilita una transformación de la universidad.

Algunos de los planteamientos derivados de la reforma de los planes de estudio,

las experiencias de innovación educativa universitaria desarrolladas en los últimos años

y las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, constituyen el contexto general

en el cual se ha desarrollado este material. El punto de partida de su elaboración es la

tradicional utilización de exámenes de elección múltiple para la evaluación de la materia

y la reflexión constante sobre la posibilidad de mejorar su utilización; estas premisas

llevan a un planteamiento del concepto de evaluación universitaria y de su mejora,

optimizando el uso de las nuevas tecnologías.

De acuerdo con Sebastián (1990), se considera que la evaluación forma parte del

proceso enseñanza aprendizaje; está asociada a la valoración de los aprendizajes y

relacionada con unos objetivos previamente establecidos: es la forma de comprobar si se

han conseguido dichos objetivos.

Existen diferentes maneras de llevar a cabo la evaluación. Situándonos en los

primeros ciclos de los estudios, es fácil prever y comprobar que, en general, la

evaluación se reduce a un examen final en el que el estudiante se evalúa de la totalidad

de los contenidos; el alumno acostumbra a llegar al examen después de haber asistido a

una docencia más o menos masificada que no considera las individualidades.

La evaluación del estudiante forma uno de los ejes más importantes relativos al

buen funcionamiento de la docencia universitaria (Chickering i Gamson, 1991; Gross,

1993). La importancia del tema en el planteamiento de la docencia universitaria en

general se puso de manifiesto en el Symposium realizado sobre innovación universitaria

(Universidad de Barcelona, 1995), tal como lo demuestra el conjunto de planteamientos

y procedimientos innovadores presentados (Escudero, 1995; Estaún y Añaños, 1995;

Joya y otros, 1995; Fabregat, 1995; Mariño, 1995; Romero, 1995).

Los trabajos existentes sobre los principios necesarios para mejorar la enseñanza

universitaria, destacan la necesidad de potenciar los siguientes aspectos: el aprendizaje

activo, la obtención de un feed-back rápido de los resultados conseguidos, la

optimización por parte del estudiante del tiempo dedicado al estudio y el respeto a la



diversidad de capacidades y de medios disponibles para desarrollar el proceso

enseñanza-aprendizaje (Chickering i Gamson, 1991).

La evaluación personalizada, sobre la cual se fundamenta este trabajo, posibilita

el hecho de que el alumno estudie y avance a lo largo del curso a su propio ritmo,

dedicando el tiempo y el esfuerzo que necesite en función de sus propias circunstancias

(Keller, 1974). Este tipo de autoevaluación posibilita, según Gracia y otros (1995) la

consecución de otros objetivos, entre los que destacan: la estimulación de la adquisición

de conocimientos por parte del estudiante, la prevención del fracaso académico, ya que

posibilita el hecho que el alumno sea consciente de su nivel de preparación y pueda

aumentarlo o perfeccionarlo antes del examen propiamente dicho, y el aumento de la

confianza del estudiante ante la dificultad de la materia. Se considera también que este

tipo de evaluación permite la consecución de algunos de los principios diseñados para la

mejora de la docencia universitaria (Chickering y Gamson, 1991), comentados

anteriormente.

La eficacia mostrada por este tipo de evaluación y por algunos programas

diseñados para su realización (Cheser y Clinton, 1992; Clark y Lambert, 1989; Gracia y

otros, 1995), las nuevas posibilidades de las  tecnologías más avanzadas, algunas de las

experiencias de innovación educativa universitaria desarrolladas en los últimos años, y

el objetivo de poder conseguir algunos de los principios diseñados para la mejora de la

enseñanza universitaria, forman el contexto general en el cual se ha desarrollado el

material que aquí se presenta.

El material propone la utilización de una guía de estudio de la asignatura y de un

tipo de evaluación, la evaluación personalizada, que posibilitan que el estudiante avance

a lo largo del curso siguiendo su propio ritmo, dedicando al estudio el tiempo y el

esfuerzo que necesite en función de sus propias circunstancias; una parte de su edición

es electrónica (CD-ROM interactivo).

Descripción del material

Los ajustes realizados a partir de los resultados obtenidos en la utilización del

material en una primera fase (se comentan en el siguiente apartado) y la aplicación de

las tecnologías existentes, tienen como resultado la Guía de estudio y el Programa de

evaluación personalizada para estudiar la materia de Psicología de la atención y de la

percepción (Añaños y Puigdollers, 1999). El material se ha elaborado en colaboración



con el Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona; consta de

un libro y un CD-ROM que incluyen los programas necesarios para su funcionamiento

y las instrucciones que se han de seguir para su utilización. El material lo forman tres

elementos, la guía de estudio de la asignatura, el programa informático para la

evaluación personalizada y el cuaderno de autoevaluación:

• Guía de estudio de la asignatura

Es el soporte básico para estudiar los contenidos de la materia; incluye la

bibliografía general de la materia. La parte fundamental está editada en el soporte

informático (CD-ROM) en forma de hipertexto en formato Acrobat. El CD-ROM

incluye también el programa Acrobat Reader, que es el programa que permite leer los

contenidos.

Los contenidos de la materia se estructuran en seis temas agrupados en tres

unidades:

Unidad 1. El mecanismo atencional

Tema 1. La atención.

Unidad 2. Sensación y medida

Tema 2. Las modalidades sensoriales.

Tema 3. La psicofísica.

Unidad 3. La percepción

Tema 4. La percepción. Aspectos generales, teorías y factores que la

influyen.

Tema 5. La organización perceptiva.

Tema 6. La percepción de la distancia y del movimiento.

Esta estructura permite organizar de forma global el estudio y la evaluación de la

materia en tres grandes bloques o unidades.

Los temas son el eje principal de la guía de estudio. Cada tema está formado por

los siguientes apartados:

Ø Objetivos. Relación de objetivos específicos que se pretende que el alumno

consiga tras el estudio del tema.



Ø Contenidos. Guía de los contenidos básicos que forman parte del tema. Su

estudio se complementa con los contenidos de la bibliografía básica.

Ø Bibliografía básica. Relación de manuales y/o capítulos de manuales cuyo

estudio se considera necesario para el aprendizaje de los contenidos del tema.

Ø Bibliografía complementaria . Relación de obras que pueden ser de interés para

el aprendizaje de los contenidos del tema o de alguno/s de sus apartados.

Ø Referencias bibliográficas. Relación de publicaciones mencionadas en el

desarrollo de los contenidos.

• Programa informático para la evaluación personalizada

Editado en el soporte informático (CD-ROM), permite evaluar

independientemente cada tema o unidad, a través de preguntas de elección múltiple;

también permite una evaluación final (de todos los temas).

Está formado por una base de datos de preguntas de elección múltiple que

corresponden a cada uno de los temas de la materia. Cada pregunta está formada por un

enunciado y cuatro alternativas de respuesta posibles, de las cuales sólo una es correcta.

El programa contiene el siguiente menú:

Ø Nuevo examen. Permite seleccionar el tema o los temas de los que se va a

evaluar.

Ø Realizar examen . Permite la evaluación del tema o de los temas seleccionados.

Al activar esta opción el programa elige al azar 20 preguntas correspondientes al

tema o  a los temas seleccionados.

Ø Ver resultado. Muestra el resultado cuantitativo global del examen realizado:

número de preguntas correctas, incorrectas y en blanco.

Ø Consultar examen. Muestra cada pregunta del examen realizado especificando la

respuesta correcta y la respuesta contestada por el alumno. Permite la corrección

cualitativa del examen mediante la identificación de las respuestas correctas e

incorrectas.

Ø Guardar examen. Al ejecutar esta opción se borra el examen realizado y sus

datos se incluyen en la estadística de preguntas. Se recomienda activar esta

opción después de haber visto el resultado del examen y de haberlo consultado.



Ø Estadística de preguntas. Incluye, ordenados por temas, los resultados de todas

las preguntas correspondientes a los exámenes realizados y guardados. Se puede

imprimir, guardar en otro formato, o enviar por correo electrónico.

Ø Imprimir. Imprime el examen realizado.

Ø Borrar estadística . Borra los exámenes realizados y guardados en la estadística

de preguntas.

Ø Salir. Se elige esta opción para salir del programa.

• Cuaderno de autoevaluación

Editado en el libro, su utilización proporciona un conocimiento sobre la

planificación y el seguimiento del estudio de la materia, a partir de los resultados que se

van obteniendo en la evaluación y de las anotaciones realizadas.

El cuaderno está formado por dos apartados cuya utilización depende del tipo de

estudio y evaluación realizados: por temas o por unidades. En ambos apartados se

diferencian dos aspectos, la planificación del estudio y el registro de los resultados:

Ø Planificación del estudio. Se realizan aquí las anotaciones generales

correspondientes a la planificación del estudio y de la evaluación de cada tema o

de cada unidad. Se planifican las fechas previstas para la evaluación y se anotan

las observaciones pertinentes. Se recomienda planificar una evaluación final de

la materia (de todos los temas o unidades).

Ø Registro de los resultados. En este apartado se anotan los resultados

cuantitativos y cualitativos obtenidos en el estudio de cada tema o unidad. A

partir de la corrección cuantitativa se anotan los aciertos, los errores y/o las

preguntas no contestadas. A partir de la corrección cualitativa del examen se

pueden anotar:

- Los contenidos aprendidos: corresponden a las preguntas contestadas

correctamente.

- Los contenidos pendientes: corresponden a las preguntas contestadas

erróneamente y/o a las preguntas no contestadas.

- Los objetivos conseguidos y/o pendientes: relacionados con los contenidos

aprendidos y los contenidos pendientes.



Previamente a la utilización del cuaderno conviene considerar las

recomendaciones incluidas, que hacen referencia a la adecuación de su utilización a los

objetivos y a la importancia de considerar tanto la evaluación cuantitativa (aciertos

errores y blancos) como la evaluación cualitativa derivada de la especificación de los

contenidos aprendidos, los contenidos pendientes y los objetivos conseguidos.

Requisitos mínimos de instalación

Los requisitos mínimos necesarios para el funcionamiento de los programas

informáticos que componen el material son los siguientes:

- PC compatible 486 a 50 Mhz o superior y 16 Mb de RAM. Recomendado

Pentium 133 y 32 Mb de RAM.

- Unidad de CD-ROM.

- Microsoft Windows 95, 98 o Windows NT.

- 30 Mb de espacio libre en el disco duro.

Metodología

La metodología que se propone para la utilización del material está especificada

en el libro y, en síntesis, sigue los pasos siguientes:

1. Planificación del estudio. Como paso inicial se recomienda al estudiante que

estructure y planifique de forma global la secuencia de estudio y de evaluación

de cada uno de los temas. La planificación se realiza en el apartado

correspondiente del cuaderno de autoevaluación.

2. Estudio de los temas. Se realiza a partir de la guía de estudio, en la cual se

especifican de cada tema, los objetivos, un esquema del desarrollo de los

contenidos, la bibliografía básica necesaria para su estudio y bibliografía

complementaria.

3. Evaluación de los temas. Se realiza mediante la utilización del programa

informático, el cual permite la evaluación de cada tema tantas veces como se

consideren necesarias.

4. Registro de los resultados. Además del registro informático de los resultados, en

el apartado correspondiente del cuaderno de autoevaluación se registran los



resultados cuantitativos (aciertos, errores y omisiones) y cualitativos (contenidos

aprendidos, contenidos pendientes, objetivos conseguidos, observaciones, etc.)

que se van consiguiendo a lo largo del estudio y de la evaluación.

5. Estructuración global y específica del estudio y de la evaluación. A partir de los

objetivos propuestos, la planificación realizada y los resultados que se vayan

consiguiendo, se realizarán en el apartado correspondiente del cuaderno de

autoevaluación, los ajustes necesarios en la planificación del estudio de la

materia.

6. Evaluación final. Se realiza al final del proceso, cuando se considera superada la

evaluación de cada uno de los temas. Equivale a un examen final de toda la

materia.

El material también permite seguir la secuencia descrita basando el estudio y la

evaluación en las unidades de la materia. Además, al margen de la/s secuencia/s

propuesta/s, el estudiante, en función de los objetivos que pretenda conseguir, puede

utilizar el material de la forma que considere más oportuna.

La metodología que se propone es compatible con otras propuestas de docencia

y/o de evaluación; se considera un elemento más que profesor y/o alumno/s pueden

utilizar como complemento de la propia metodología o de otros tipos de evaluaciones

realizadas a lo largo del curso.

Contexto de su desarrollo y primeros resultados

El proyecto inicial formó del PSIDU (Programa  de Soporte a la Innovación de

la Docencia Universitaria), llevado a cabo por el ICE (Instituto de Ciencias de la

Educación) de la Universidad Autónoma de Barcelona y se presentó en las II Jornadas

sobre la Autónoma y la Innovación Docente (Estaún y Añaños, 1994) y en el Primer

Symposium de Innovación Universitaria (Estaún y Añaños, 1995).

Durante el curso 1995-1996 se realizó un estudio previo con el objetivo de

comprobar, en una muestra reducida de estudiantes, el funcionamiento y la utilidad del

material. La experiencia inicial se llevó a cabo en la Facultad de Psicología de la

Universidad Autónoma de Barcelona con los estudiantes de la asignatura Atención y

Percepción I; esta asignatura es troncal y se cursa en el segundo semestre del primer

curso de la licenciatura de psicología.



Los estudiantes formaron parte de dos grupos: el grupo 1 (301 estudiantes) y el

grupo 2 (27 estudiantes). El procedimiento seguido fue el siguiente:

Los estudiantes de ambos grupos siguieron la misma metodología docente,

dispusieron del mismo material para preparar la asignatura y realizaron las mismas

prácticas; todos ellos participaron en la evaluación estándar de la asignatura, realizada

mediante un examen final de preguntas de elección múltiple. La evaluación final de la

asignatura (nota) se realizó igual en los dos grupos y se calculó a partir de la

ponderación entre la nota del examen final (80%) y la nota conseguida mediante la

realización de las prácticas (20%). Los estudiantes del grupo 2 realizaron  además,

durante el curso y de forma voluntaria, la forma experimental de evaluación (evaluación

personalizada) y una encuesta sobre la misma al finalizar el proceso (antes del examen

final). Al final del proceso se comparan los resultados de la evaluación estándar y de la

evaluación final obtenidos por los estudiantes de ambos grupos.

Los resultados se presentaron en las III Jornadas de la Autónoma y la Innovación

Docente: Las nuevas tecnologías en la enseñanza superior, y están publicados en la web

correspondiente (Añaños, 1997). El análisis de los resultados de la experiencia se basa

en la comparación del rendimiento conseguido en la evaluación de la asignatura por los

dos grupos y en las valoraciones cualitativas de la experiencia de evaluación

personalizada realizadas por los estudiantes que participaron en ella.

Los resultados obtenidos por los dos grupos en el examen final de la asignatura

se recogen en la Tabla 1, en la cual se especifica en porcentaje de alumnos que han

obtenido cada nota:

Tabla 1. Porcentaje de alumnos de cada grupo que han obtenido cada nota en el examen final de la

asignatura.

Nota del examen final Grupo 1 Grupo 2 (autoevaluación)

de 2 a 4.9

de 5 a 6

de 6.1 a 8

de 8.1 a 10

23.24

34.21

41.52

7.97

18.51

25.92

55.55

0

Los resultados de la tabla 1 muestran como el grupo de estudiantes que han

realizado la experiencia de autoevaluación suspendieron menos (nota inferior a 5) y

obtuvieron mejores notas en el examen final de la materia (nota superior a 6) que el



grupo que no la ha realizado; destaca el hecho de que ninguno de los alumnos que

realizaron la experiencia obtuvo una nota correspondiente al rango superior.

Los resultados obtenidos por los dos grupos en el rendimiento global de la

asignatura, se recogen en la Tabla 2, en la cual se especifica el porcentaje de estudiantes

que han conseguido cada calificación final:

 Tabla 2. Porcentaje de alumnos de cada grupo que han obtenido cada calificación final.

Calificación final Grupo 1 Grupo 2 (autoevaluación)

Suspendido

Aprobado

Notable

Sobresaliente

32.88

50.84

15.59

0.06

14.28

60.71

25.00

0

Los resultados de la Tabla 2 muestran como el grupo de estudiantes que ha

realizado la experiencia ha obtenido mejor rendimiento (más aprobados y notables) y

menos suspensos, que el grupo que no la ha realizado.

Los resultados de la valoración cualitativa de la experiencia por parte de los

estudiantes que la han llevado a cabo muestran como el 100% de los estudiantes la han

considerado muy positiva. Las razones están relacionadas con la valoración de una serie

de ventajas de la experiencia; las más destacadas se agrupan en dos bloques: ventajas

con relación al curso de la asignatura y ventajas con relación a la evaluación:

Con relación al curso de la asignatura, los alumnos valoran positivamente el

hecho de que este tipo de evaluación les ha permitido llevar un orden en el estudio

("llevar la asignatura al día"), conocer los conceptos y los aspectos más importantes y

asimilarlos poco a poco y mejor ("se aprende poco a poco"), descubrir los conceptos

erróneos y rectificarlos y conocer cómo enfocar la forma de estudiar la asignatura;

algunos estudiantes consideran que a lo largo del curso ha ido aumentando su interés

por la asignatura.

Con relación a la evaluación de la asignatura, los alumnos consideran que este

tipo de evaluación les ha permitido prepararse mejor para el examen final y han

valorado positivamente el hecho de que los exámenes eran cortos y permitían estudiar

mejor la materia; así mismo, el hecho de tener un resultado inmediato de la evaluación

ha permitido a los estudiantes conocer cuál era su nivel con relación a los contenidos de

la asignatura, los conceptos adquiridos, los aspectos que se debían mejorar y en general,

obtener mayor confianza de cara al examen final de la asignatura.



Estos resultados, que muestran las ventajas del programa, están en la línea de las

ventajas de la utilización de este tipo de programas descritas por Gracia y otros (1995).

Contextos en los que se puede aplicar

Los usuarios potenciales de este material son los alumnos de las materias de

psicología de la atención y de la percepción; en la Universidad Autónoma de Barcelona

son los alumnos de las licenciaturas de Psicología y de Comunicación Audiovisual,

quienes cursan estas materias de forma troncal y obligatoria, respectivamente, en el

primer curso.

Esta metodología es compatible con otras propuestas de docencia y/o evaluación

y se puede utilizar para el estudio de otras materias, si bien su utilización se considera

óptima en el estudio de las materias de primer ciclo, durante el cual se estudian los

conceptos básicos de cada disciplina.

Los requisitos básicos necesarios para poder adaptar este material a otras

asignaturas son los siguientes:

Ø Estructuración de los contenidos. Para confeccionar la guía de estudio, la

materia o asignatura se ha de estructurar en temas, preferiblemente agrupados en

unidades. De cada tema, hay que definir los objetivos, un esquema de los

contenidos, la bibliografía básica para su estudio y bibliografía complementaria.

Ø Evaluación. La utilización del programa se fundamenta en la creación de una

base de datos con preguntas de elección múltiple. Cada pregunta consta de un

enunciado y de cuatro alternativas de respuesta de las cuales sólo una es

correcta.

Consideraciones finales

En general, los resultados cuantitativos y las valoraciones cualitativas realizadas

por los alumnos que realizaron la experiencia de evaluación personalizada de la

asignatura, muestran la eficacia de este tipo de evaluación, materializada mediante la

utilización de soportes informáticos.

Esta valoración, no obstante, no excluye el realizar una serie de consideraciones

finales:



Los resultados no contemplan la relación entre las variables individuales de los

estudiantes y su rendimiento; en este sentido, cabe considerar que los resultados

iniciales nos llevan a considerar esta metodología como una herramienta más, pero no

como una herramienta indispensable, que profesor y/o alumnos/s pueden utilizar en el

proceso enseñanza-aprendizaje-evaluación de la asignatura. Por otra parte, el hecho de

que alumnos que no han seguido esta metodología hayan obtenido una calificación

excelente tanto en la evaluación final como en la evaluación global de la materia, nos

obliga a considerar y a reflexionar sobre este aspecto.

Otro aspecto a considerar es la proporción de estudiantes que participaron en la

experiencia de evaluación personalizada: su número no es equitativo al número de

estudiantes que siguieron el curso tradicional, si bien pensamos que la valoración de los

resultados obtenidos permiten confirmar la utilidad del programa en las líneas expuestas

anteriormente.

En síntesis, consideramos este material como una herramienta más que profesor

y/o alumnos pueden utilizar de forma compatible con otras propuestas de docencia y

evaluación. Su utilización puede ayudar a conseguir algunos de los principios diseñados

para mejorar la enseñanza universitaria (Chickering y Gamson, 1991) y otros objetivos

en la línea de los descritos por Gracia y otros (1995).

La utilización de este material es un ejemplo de optimización de la utilización de

las nuevas tecnologías en la enseñanza universitaria sin que con ello se quiera dar por

supuesto su justificación en todos los ámbitos; en este sentido, lo importante es utilizar

en cada caso las herramientas y la metodología más adecuada con relación a los

objetivos y los contenidos de la materia objeto de estudio.
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RESUMEN

El desarrollo vertiginoso de las Tecnologías de la Información abre toda una serie

de nuevas posibilidades y retos para el sistema educativo.

El sistema educativo debe tener actualmente entre sus objetivos prioritarios,

acelerar su  evolución hacia otro modelo más abierto y flexible que, mejorando su eficacia,

le permita satisfacer las nuevas demandas de la  nueva Sociedad de la Información, y de la

del  Conocimiento en ciernes. Es necesario, para ello, aprovechar las nuevas posibilidades

que el desarrollo actual de las Tecnologías de la Información ofrecen.

Son muchos los condicionantes, de todo tipo, que dificultan esta evolución necesaria

del actual sistema educativo. Creemos que, en la actual situación de tránsito, se hace

necesario desarrollar experiencias,  que teniendo una finalidad didáctica concreta dentro del

actual modelo educativo, contribuyan también a crear el cambio cultural (en profesores,

alumnos, administración, etc.) necesario para dicha evolución. Este  trabajo constituye una

de las aproximaciones posibles.

 La experiencia que presentamos se inscribe dentro de la línea de Aprendizaje en

Web (WBI) de nuestro grupo de trabajo en  la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

De entre todas las posibilidades se ha optado por la utilización del entorno IVA desarrollado

en esta Universidad, a partir de la herramienta integrada de autor WebCT.

Consiste en ampliar la oferta docente en una titulación concreta, al permitir cursar a

los alumnos en modo virtual, en el segundo cuatrimestre, una asignatura que en modo

presencial se imparte sólo en el  primer cuatrimestre. Se cubre de este modo algunas

necesidades específicas de cierto sector del alumnado.

La experiencia se ha desarrollado en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica

de Telecomunicación (EUITT) de la ULPGC,  en la asignatura Física I correspondiente al

primer curso de la misma. En el trabajo se describen aspectos del diseño, desarrollo y

aplicación del material en línea y de la gestión del curso. Igualmente se muestran algunos

resultados y conclusiones preliminares.
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1) INTRODUCCION Y OBJETIVOS

Los rápidos cambios que operan en la sociedad actual, debido a la implantación y

generalización del uso de las Tecnologías de la Información (T.I.), están teniendo, y

tendrán más en el futuro, grandes implicaciones en el sistema educativo, a todos sus

niveles.

La sociedad de la información, también llamada del conocimiento o sociedad red,

demanda cambios en los sistemas de formación. Estos cambios representan un reto para el

actual sistema educativo, que debe adaptarse a las nuevas necesidades de formación de la

sociedad emergente. La oferta de formación en línea ya existe, muchas organizaciones en

todo el mundo compiten en ese campo con las instituciones académicas clásicas. Estas

tenían, hasta ahora, el monopolio de la formación; la formación, la gestión del

conocimiento, se ha convertido en un bien muy preciado en la nueva sociedad. El reto de

nuestras universidades es adaptarse a los paradigmas de las T.I. o perecer como tales. El

problema que se plantea es cómo o en qué sentido deben realizarse los necesarios cambios

(Rubio Royo, Pérez Martell y Escandell Bermúdez, 1999).

Los modelos de enseñanza abierta se ven ahora potenciados por las nuevas

tecnologías: aprendizaje distribuido (Pérez Martell, 1999). El modelo educativo presencial,

tradicional, se ve en la necesidad de competir con otros basados en este tipo de enseñanzas,

más ágiles y por lo tanto más adaptados a los rápidos cambios actuales y con ello a las

nuevas necesidades de formación. ¿Tendremos que evolucionar en ese sentido? ¿Es

posible?. ¿Es necesario?.

Por otro lado, son muchos años de tradición los que hay en nuestro actual modelo

educativo, sus métodos están bien consolidados a lo largo de siglos, hay unas concepciones

educativas perfectamente establecidas. Muchas de ellas no son inherentes a la propia

naturaleza del aprendizaje, son más bien producto de la historia y de los condicionantes de
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la tecnología al uso, pero no por ello va a resultar fácil desecharlas. Estos condicionantes no

sólo están en los profesores, sino también en los propios alumnos, la administración, en la

legislación. La inercia y el temor al cambio, que preside la tendencia del actual sistema, va

a dificultar su evolución.

 No obstante no es ahora nuestro objetivo analizar o plantear este tipo de debate que

se ha hecho en otros artículos presentados por nuestro propio grupo de trabajo y otros (

Rubio Michavila,, Pérez Martel, Escandell Bermudez  1999), (Bates, 1997....) y (Adell,

1998)

Lo que sí aparece como punto de acuerdo en todos los foros sobre tecnología y

educación es la necesidad de que el actual sistema educativo incorpore las nuevas

tecnologías, variando de modelo educativo dentro de un nuevo paradigma. Un primer paso

para los que estamos inmersos en la enseñanza tradicional sería aprovechar las

posibilidades y puntos fuertes que las nuevas tecnologías ofrecen, dentro del esquema

tradicional Creemos que la evolución debe ser paso a paso, sin pausas, a partir del modelo

actual, ya que no consideramos adecuada, ni posible,una ruptura. De esa forma se facilita el

cambio cultural en todos los sectores implicados.(Pérez Martel, Rubio Michavila, Rubio

Royo, 1999). En este sentido, hemos comenzado a desarrollar contenidos y la gestión de un

curso en línea, como complemento y apoyo a la enseñanza impartida en el aula, de modo

más o menos tradicional

2) DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El entorno IVA (accesible en http://iva.ulpgc.es) fue desarrollado por el CICEI

(Centro de Informática y Comunicaciones del Edificio de Ingenierías) en la ULPGC en

1992, a partir de la herramienta integrada de autor WebCT (Web Course Tool) creada en la

University of British Columbia (accesible en http://homebrew.cs.ubc.ca/webct/). Consiste

en un entorno integrado de usuario, una serie de herramientas de profesor, de alumno y de

comunicaciones, que facilitan el desarrollo y seguimiento de cursos en línea mediante

formato Web (Rubio E., Perez E, Rubio C., Escandell O., Rubio F., 1999)

Sobre ese entorno se ha implementado un curso con los contenidos de la asignatura

Física I, correspondiente al primer curso de la Escuela de Ingeniería Técnica de
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Telecomunicaciones (EUITT). Dicha asignatura se imparte de forma presencial sólo en el

primer cuatrimestre del curso académico

La estructura del curso cuyos rasgos generales se reflejan en las figuras 1A, 1B,  1C

y 1D, responde a una estructura genérica dentro del entorno (Delgado D., Rubio E. 1999)

El entorno permite que en cada lección, además de los contenidos, tengan otros

actividades de enseñanza – aprendizaje, tales como: glosario de términos, objetivos del

tema, ejercicios de autoevaluación, etc. Los contenidos están apoyados en multimedia para

su mejor asimilación por los alumnos (gif animados, applets en Java, etc.). Las figuras 2A,

2B,2C se corresponden respectivamente con un ejemplo de una autoevaluación sobre

M.A.S. (Movimiento Armónico Simple), un applet en Java sobre efecto Doppler (accesible

en: http://home.a-city.de/walter.fendt/physesp/physesp.htm al que se accede a partir de un

enlace en nuestro curso) y un ejemplo de examen. Dentro de todas las posibilidades que

ofrece el entorno para exámenes sólo hemos utilizado las de respuestas múltiples, éstas son

corregidas automáticamente y permiten la presentación de preguntas con datos distintos

para cada alumno.

 Se han previsto tres exámenes parciales virtuales y un examen presencial final de

toda la asignatura. .

El entorno utilizado permite al profesor el seguimiento de la participación de los

alumnos en el curso. Se puede observar el número de veces que accede a cada página, el

tiempo de acceso, frecuencias de uso en herramientas de página (glosario, objetivos,

autoevaluaciones, etc) su colaboración con otros compañeros mediante mensajes enviados,

etc. El profesor puede encargar trabajos individuales o de colaboración a los alumnos que

pueden ser enviados vía email. Los alumnos tienen también la posibilidad de tener páginas

personales dentro del entorno. Para cada tema se proponen una serie de trabajos

individuales, trabajos en grupo con participación en foros de debate y chat.

 Todo esto permite al profesor valorar de forma individualizada el trabajo de los

alumnos. La valoración del curso se hará al final del mismo de la siguiente forma:

Realización de trabajos y participación  20%

Por participación en chat, foros de debate, y mensajes                10%
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Exámenes en línea             30%

Examen presencial final. 40%

3) DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL CURSO. RESULTADOS

 Nuestro objetivo inicial es que el curso se pudiese ofrecer (en el sentido que fuese

accesible independientemente del lugar y tiempo) en el 2ª Cuatrimestre a todos los alumnos

de la EUITT que tuvieran pendiente la asignatura.

 Dicho curso se tenía pensado impartir en el periodo comprendido entre el 10 de

Febrero y el 30 de Junio, pero los problemas de organización por un lado y otras

contingencias de última hora aconsejaron que dicho curso se empezara en marzo con lo

cual la fecha de terminación fue aplazada hasta el mes de Septiembre con el compromiso

del profesor de mantenerse en contacto, mediante el entorno, con los alumnos, vía Internet,

durante el verano.

 Entre las dificultades iniciales destacan las tenidas por un número relativamente

grande de alumnos interesados para conseguir la infraestructura necesaria: ordenador,

acceso a red, etc (dificultades de acceso a la tecnología). La ULPGC dispone de salas de

ordenadores para alumnos pero éstas no están orientadas para éste tipo de experiencias. El

elevado coste del acceso telefónico a redes fue también un factor determinante, junto con el

anterior, en la reducción del número de alumnos finalmente participaron en la experiencia.

El desconocimiento del entorno por parte del alumnado y la falta de experiencia en el

acceso remoto fueron factores que retrasaron la fecha de puesta en marcha de la

experiencia.

De los alumnos que optaron por seguir la experiencia (30 en total) el 87% han

cursado sin éxito la asignatura en el primer cuatrimestre (60% la cursaron por primera vez

27% son repetidores de años anteriores) el resto 13 % son alumnos que, aunque

matriculados,  no han podido cursarla por diversas razones (entre ellas las de tener una
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actividad laboral.) Del conocimiento directo de los alumnos sabemos que muchos de los

alumnos repetidores (algunos llevan varios años en la escuela) no han asistido a clase

durante el primer cuatrimestre por haber elegido asignaturas de cursos superiores más

relacionadas con su vocación

Éste perfil de alumnos y los condicionantes más arriba citados significan de hecho

un sesgo que hay que tener en cuenta a la hora de interpretar los resultados académicos que

se obtengan, y a la hora de comparar  éstos con los que se obtienen en el curso normal bajo

enseñanza presencial.

En las gráficas 3A, 3B,3C, 3D se muestra la estadística del seguimiento del curso

por parte de los alumnos. En la primera se muestra el número de veces que los alumnos

consultan páginas del curso en línea. En la estadística parcial realizada en Junio (que aquí

no mostramos) se observa un predominio de alumnos que no han realizado un número

aceptable de consultas esto quedó reflejado en el índice de abandonos. En la segunda

gráfica se muestra el número de accesos a cada página del curso. Se observa que hay

páginas que tienen un número de accesos desproporcionados con relación a las demás. Esto

puede estar relacionado con la dificultad relativa o su mayor abundancia en contenidos. El

hecho de que sean las dos primeras puede también ser debido al mayor número de alumnos

que inicialmente consultaban el curso.

La tercera gráfica muestra el tiempo medio de acceso a cada página. La

combinación de esta información con la del número de accesos puede dar una idea de la

importancia relativa que el alumno presta a cada lección o la dificultad de la misma. La

detección de un  tiempo de acceso total muy bajo en algún tema importante puede indicar

que los alumnos no tienen claro los objetivos del curso. El profesor puede en este caso

actuar a tiempo para corregir esta discrepancia.

Las distintas frecuencias de consulta para cada página y la disparidad en el tiempo

medio de acceso a las mismas es actualmente objeto de valoración, por si revelan algún

criterio para mejorar el curso en las sucesivas ediciones. En la cuarta gráfica se observan

los hábitos de cada alumno en la consulta de las páginas. Las herramientas de páginas más

utilizadas por los alumnos son las que corresponden al glosario y a la autoevaluación. En

menor medida son  consultados los objetivos, hay alumnos que ni siquiera han entrado una
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sola vez en  los mismos, otros no han entrado en ninguna de las herramientas. Sólo se han

limitado a ver el contenido.

En la gráfica 4 se muestra el porcentaje de alumnos que han dejado de acceder al

curso frente al mes en el que ocurre el abandono. Se observa la incidencia de las vacaciones

de verano

El número de alumnos aprobados coincide con el número de alumnos que se han

mantenido hasta final de curso. Estos alumnos son por otra parte, los que han realizado un

seguimiento más a fondo del curso. El sistema de evaluación propuesto favorece a los

alumnos que trabajan durante el curso y esto es lo que realmente ha sucedido.

Los resultados revelan una participación más baja que la deseable. La poca

participación posiblemente pueda ser debida a la coincidencia entre el seguimiento del

curso con los exámenes de las asignaturas de modo presencial. No es achacable en este

sentido al modelo empleado sino al hecho de la simultaneidad con el modelo presencial.

Para controlar variables hay que procurar en lo sucesivo que no haya retraso en el comienzo

y que por lo tanto no coincida la realización del curso con el calendario de exámenes de las

otras asignaturas presenciales.¿ O por el contrario dejar este punto abierto?

También puede deberse a falta de exigencia en el cumplimiento del calendario

propuesto para la realización de determinadas tareas como son la entrega de trabajos o la

realización de exámenes. ( ¿Hay que limitar la asincronía?)

Creemos que también puede ser debida en cierta medida a la falta de motivación por

los alumnos, acostumbrados durante toda su vida escolar a un modelo de enseñanza pasiva

poco participativa. Se aprecia en gran parte de los alumnos de la escuela una tendencia a

estudiar sólo en las fechas próximas al examen (González ,. Arnedo ., Bermejo, Martel y

Gil ,1994).

4 CONCLUSIONES

 Es crítico el que el alumno esté acostumbrado a trabajar con redes remotas (en el

sentido de que no son redes LAN). A medida que en los niveles educativos anteriores y en

el entorno familiar se extienda el uso de Internet estas dificultades serán cada vez menores.

Sería conveniente la Universidad se tuviese alguna sala específica para este tipo de
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experiencias que pudieran ser utilizadas por los alumnos que no pueden tener otro tipo de

acceso a redes (aula multimedia con ordenadores conectados en intra y extranet). Algunas

de estas dificultades ya han sido comentadas en otro trabajo. (Pérez Martell, 1999)

Es igualmente crítico que el alumno conozca previamente el entorno y las nuevas

herramientas de colaboración. Por ello se hace necesario la impartición previa de un

seminario en el que se le instruya en el uso de las mismas. Es importante resaltar que la

propia concepción del entorno (estándar para cualquier asignatura) va a facilitar el uso de

este tipo de recursos en las sucesivas asignaturas que se impartan.

La experiencia adquirida en este curso nos indica que necesario introducir una

secuencia clara para el desarrollo del curso. La relajación del condicionamiento temporal es

una de las posibilidades que abre las nuevas tecnologías pero  la total asincronía puede

resultar desmotivadora. Al menos eso ocurre en el tipo de alumnos que ha participado en

esta experiencia.

Un efecto que aunque esperado no por ello deja de ser llamativo son las

expectativas que el conocimiento de la existencia de éste y otros cursos han suscitado en

alumnos y profesores. En algunas titulaciones de la universidad hay alumnos que solicitan a

sus profesores el desarrollo de cursos de este tipo. Igualmente algunos de nuestros colegas

han mostrado interés en implementar un curso de su asignatura en este entorno. Éste efecto

dinamizador es uno de los objetivos que perseguíamos.

El contar con un entorno único en el que se pueda desarrollar todas las asignaturas

contribuirá seguramente a la generalización de este tipo de experiencias, tanto por las

facilidades que ofrece al alumno (que sólo tiene que aprender un entorno) como al profesor

que puede aprovechar mejor las experiencias de sus colegas.

Los resultados obtenidos nos hace reafirmarnos en la idea inicial de que se hace

necesario desarrollar experiencias,  que teniendo una finalidad didáctica o pedagógica

concreta dentro del actual modelo educativo, o aumentando la actual oferta del mismo

relajando algunos de sus condicionantes mediante el uso de las tecnologías, contribuyan

también a crear el cambio cultural (en profesores, alumnos, administración, etc.) necesario

para la necesaria evolución del actual sistema u otro más acorde con las necesidades de la

futura sociedad.
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Figura 1A       Figura 1B

Figura 1C

Figura 1D
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Figura 2A

Figura 2B

Figura 2C
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Figura 3A
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Tiempo medio de acceso a las páginas

Figura 3C
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Figura 4A
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REFLEXIONES Y EXPERIENCIAS DE UN DOCENTE ACERCA DE LA
CALIDAD EN EL AULA UNIVERSITARIA

I  symposium iberoamericano de didáctica universitaria.
CALIDAD DE LA DOCENCIA EN LA UNIVERSIDAD

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Presentación

En mis tres años como profesor dentro de la Universidad he experimentado en tres

centros (E.T.S. Ingenieros y Escuela de Estudios Empresariales en Bilbao y Escuela de

Relaciones Laborales de Leioa) y en dos lenguas (castellano y euskera). Además he

participado como facilitador de un equipo de mejora de la Escuela de Ingenieros

Técnicos de Bilbao. Este corto pero intenso bagaje me ha proporcionado una visión

bastante amplia de la enseñanza universitaria y de distintos aspectos que en ella influyen

directamente, lo cual me ha llevado ha reflexionar acerca de posibles formas de mejorar

su calidad. Pertenezco al Departamento de Organización de Empresa con sede en la

E.T.S. Ingenieros de Bilbao.

1.2. Objetivos y características del artículo

El presente artículo tiene por objetivos y características los siguientes:

1. Agitar las posibles aplicaciones de la GTC (Gestión Total de Calidad) en la

educación universitaria dentro del aula. Es por tanto un artículo “explorativo”.

2. Dar a conocer un modelo de enseñanza basado en principios de la Calidad Total

hacia el que desearía acercarme en los siguientes cursos. Pretende, por tanto, ser

práctico.

3. Encender el interés acerca del tema y dar a conocer mis inquietudes en torno a la

educación universitaria para extender la red de docentes interesados en el tema.

¿Con quién contactar y aprender sobre el tema? Quisiera que fuera, por ello,

expansivo.
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2. GESTIÓN TOTAL DE LA CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD

2.1. Introducción

Hemos oído y dicho infinidad de veces que nos ha tocado vivir en un entorno

empresarial que cambia cada vez más rápido, y en la llamada sociedad del

conocimiento, en la que cobra vital importancia el gestionar todo el conocimiento de

los trabajadores de una empresa para que se active en un mismo sentido.

Es obvio, por todo ello, que tenemos ante nosotros un futuro apasionante. Y, por tanto,

tenemos ante nosotros, docentes, una labor más apasionante, ya que somos

responsables de facilitar la formación de un tipo de gente que actúe adecuadamente en

entorno tal.

Es, por otra parte, el mundo universitario en general, un lugar donde tal vez, a veces se

haya priorizado la investigación o el bienestar personal ante la docencia, y fruto de ello,

las prácticas docentes han avanzado menos rápido que lo que deberían. Las

posibilidades de mejora, consecuentemente, son múltiples y diversas.

Las Universidades necesitan urgentemente abrirse a la gestión moderna. Estas prácticas

de gestión vienen recopiladas en los últimos 15 años en lo que se ha venido llamando

Gestión Total de la Calidad (GTC / TQM). Originada en el mundo de la industria, la

GTC recopila unos pilares básicos sobre los que cualquier organización puede apoyarse

para afrontar el futuro con ciertas garantías y  unas sencillas herramientas que ayudan

en el trabajo en equipo y en  la mejora continua.

Pero, más importante que dichos principios y herramientas, subyace una filosofía que

coloca al cliente y al trabajador en el centro de la gestión, que busca la implicación de

tod@s, y que crea un entorno donde el cambio es posible, rompiendo con esquemas

más propios de épocas pasadas. Eso es lo más complicado, ya que debe empezar por el

cambio y la mejora personal. Pero da muy buenos resultados. Como suele decir

Eugenio Ibarzabal, merece la pena, pero hay PENA. Ánimo!!!
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2.2. PILARES DE LA GTC

En la extensa bibliografía sobre GTC se suelen citar los principios o pilares a partir de

los cuales se puede empezar a construir una organización que funcione mejor. A

continuación expongo los que me parecen más importantes, con ejemplos de aplicación

directa en la universidad. Todos ellos fácilmente comprensibles, pero de aplicación

mucho más complicada, porque implican cambio cultural profundo, y mejora y cambio

radicales de los valores personales de personas que copan puestos altos en las jerarquías.

2.2.1. Implicación de todo el personal

¿Te imaginas una organización en la que toda la gente tuviera claro que es el lugar

donde satisfará gran parte de sus necesidades humanas (necesidades básicas u otras tales

como la realización personal) directa o indirectamente? ¿Una organización en la que el

personal asumiera los objetivos y peleara realmente por ellos? Conocemos muy pocos

casos. Más en el mundo de organizaciones de voluntariado que en las que remuneran

por el trabajo realizado. Más en organizaciones pequeñas que en grandes,...

Es muy difícil, pero quizá no sólo una utopía. Y seguro que a largo plazo ganarían

tod@s. ¿Es más o menos difícil lograrlo dentro de un aula universitaria que en una

empresa de gente de edad media de 37 años? ¿Es más o menos fácil lograrlo en la

Escuela de Relaciones  Laborales de la UPV/EHU (matriculación anual de nuev@s

alumn@s sobre 270) o en una empresa de matricería de 500 trabajadores? En mi

opinión, que considero al profesor y alumno universitario medio como privilegiados de

la sociedad, y teniendo en cuenta que se suele aceptar que el cambio es más difícil a

medida que avanzamos en años, las respuestas son obvias.

2. 2. 2. Consenso sobre misión visión y valores

Para que una organización implique a todo el personal, es fundamental que exista un

consenso amplio sobre la misión (¿para qué actuamos en la Universidad aparte de

obtener un jornal?), visión (¿cuál es la situación ideal en la que quisiéramos que se

encontrase nuestro centro en 5 años?), y valores (¿qué valores asumimos como eje de

nuestra actividad dentro de la universidad?

Llegar al consenso en estos tres puntos es una ardua tarea, que requiere mucho tiempo

y esfuerzo en comunicación, que debe ser iniciada desde el convencimiento de la gente
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que se halla en puestos de responsabilidad, y que suele producirse casi siempre después

de una profunda crisis. Como dice Jim B. Wallace (Southern Polytechnic State

Umiversity, Marietts, Georgia, USA) en un artículo titulado El caso del estudiante como

cliente, “cuando se va a realizar un cambio importante en la manera de pensar de uno

acerca de las cosas, se necesita una crisis. Para una escuela, el descenso de

matriculación seguido de los recortes presupestarios y reducciones de plantilla producen

la crisis”.

2. 2. 3.  Atención al cliente

Sobran comentarios. Cualquier organización se debe a sus clientes. En una universidad

hay varios tipos de “clientes” (alumn@s, padres, sociedad, empresas,...). Dentro de la

organización un@s somos “clientes” de otr@s. (Leire, secretaria de la ERL es mi

“cliente” cuando voy con el acta de calificaciones, igual que el alumnado lo es cuando

voy a diario a clase, e incluso yo soy su “cliente” cuando deben entregarme las fichas

personales en cierto plazo). El integrar esa simple idea hace cambiar de raíz nuestro

comportamiento.

2. 2. 4. Trabajo en equipo y herramientas

Va asumiéndose poco a poco, que en una organización tan buena idea puede tener el

director como un bedel, un profesor numerario o un alumno de 1er curso. Se trata, pues,

de integrar el inmenso potencial creativo de una organización en aras de acercarnos a la

misión y visión.

Existen unas herramientas que hacen posible la participación total, el consenso,  la

productividad y la sinergia en el trabajo en equipo. Se trata de aprender a manejarlas

para poder alejarnos de la típica reunión en la que se toma en consideración a unos

pocos (que no suelen ser los más brillantes en todo), comienza tarde y se prolonga

indefinidamente, no se tratan con el debido rigor todos los puntos,....

Este punto implica también un cambio mental importante.

2. 2. 5.  Mejora continua de procesos. PDCA y medición

Los citados equipos deben trabajar en la mejora de procesos clave de la organización.

Todo es mejorable, pero hay que priorizar,  Se trata de un viaje sin fin. Toda acción

hacia la mejora debería seguir un ciclo PDCA (1. Planear aunque tendemos a veces a
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hacer, sin pararnos antes a pensar. Estableciendo adecuadamente objetivos

mensurables. 2. Hacer, siguiendo los planes con flexibilidad. 3. Medir los resultados,

ya que no se puede tener certeza de mejorar, a menos que midamos.

4. Ajustar//estandarizar: reflexionamos tras actuar, observando los resultados

medidos, e introducimos nuevas mejoras para el siguiente plan.

Se trata de buscar la mejora en todo tipo de proceso, por pequeño que sea: desde el

proceso de contratación de profesorado hasta el proceso de preparación y realización de

visitas a empresas por equipos de estudiantes.

2.2.6. Minimización  del despilfarro

Es un punto que me parece vital, sobre el que tenemos una escasa conciencia, y en el

que me da la sensación de que autores japoneses inciden con mayor rigor.  Despilfarro

es todo objeto, o acción que no añade valor al producto o servicio final. Existen

multitud de ejemplos cotidianos: el 20% de papel despilfarrado en copias de

enunciados de exámenes, el tiempo despilfarrado en reuniones del claustro mal

organizadas, los 700 minutos que despilfarran 70 alumnos cuando voy a clase 10

minutos tarde, el inmenso potencial despilfarrado por no buscar la aportación creativa

de quienes trabajan en la escuela, despilfarro ligado a la construcción de “paredes” entre

departamentos que fomentan la incomunicación,...

2. 2.7. Compromiso de la dirección y liderazgo

Es vital, por fin, que la gente de las cúpulas de distintos niveles toda organización

universitaria (y considero también a cualquier profesor/a como coordinador/a de un

grupo de aprendizaje) asuman el compromiso de liderar el cambio.

Tengo grabada una definición de liderazgo escuchada a Eugenio Ibarzabal: “un líder

hace lo que dice, y lo explica muy bien”.

Para finalizar con este punto recojo la definición de Robert S. Winter de la GTC:

La gestión de calidad  es una FILOSOFÍA que afecta a las normas de

comportamiento (fomentando, por ejemplo,  decisiones por consenso o mejor

comunicación) promueve la participación y el compromiso de tod@s y

establece un entorno en el que el cambio es posible.
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3. ENTORNO SOCIAL

Antes de centrarme en las aplicaciones de los principios de GTC que vislumbro,

quisiera describir en breve algunos condicionantes de la sociedad actual que influyen

directamente en los caminos que las universidades deben tomar en el presente:

• Avance científico y automatización cada vez más rápidos, que conllevan:

– Transformación acelerada del mundo laboral. Nuevas posibilidades, nuevos

productos con menores ciclos de vida,....y necesidad continua de innovar. Como

dice el Doctor Lorenzo  Azkunaga en su personal estilo (ponencia del 3er

Congreso de ADINGOR, septiembre del 99) “estamos en la época del M.E.C. &

B.B., que no significa Mercado Económico Común ni lindezas semejantes, sino

Mover El Culo y Bic & Bloc para apuntar las nuevas ideas”.

– Nuevo papel del trabajador ganando protagonismo su función creadora, por

encima de la puramente ejecutiva.

– Necesidad de aprendizaje continuo, tanto individual  como organizacional.

• Nuevas tecnologías de la información y comunicación. Su impacto y desarrollo de

aquí a 10 años me es inimaginable. Y la necesidad de formación para su

conocimiento y aplicación que en el mundo universitario tenemos, inmensa.

• Internacionalidad. En el mundo universitario cuesta asumir mucho más que en el

empresarial que nuestros colaboradores y competidores están en todo el planeta.

Cuesta asumir que el resultado de una investigación es realmente importante

cuando tiene impacto en la mejora social de TODO EL MUNDO, y no sólo

cuando contribuye a mejorar el currículum propio,...

• El reparto del trabajo y el aprender  como fuente de placer alternativa para el

tiempo de ocio. El debate actual acerca de la disminución de jornada me parece

vano. Se puede discutir el ritmo, la manera de redistribuir beneficios, la forma de

organizarlo,... Pero me parece indudable que en pocos años se trabajarán 30

horas/semana durante 10 meses, para pasar a 25 horas por semana,....

¿Adónde nos lleva todo esto? Cada vez tenemos más tiempo de ocio y menos horas

“ocupadas”. Necesitaremos más dinero para consumir, viajar,....a menos que

recapacitemos sobre el placer que pueden dar otro tipo de actividades de menor

costo como aprender cosas que nos gusten y sirvan para desarrollarnos, o como

participar en organizaciones de voluntariado.
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Estas características del entorno social condicionan el tipo de personas que debemos

tratar de formar, para que puedan funcionar bien en los tiempos que vienen.

4. GTC DENTRO DEL AULA. ALGUNOS CAMINOS

En este punto daré a conocer algunas ideas sobre cómo deberíamos cambiar el enfoque

de enseñanza que practicamos en las universidades, y algunas formas de aplicar

conocimientos sobre GTC en la actividad docente en un aula universitaria, mas

impresiones de la aplicación de las mismas en el presente curso.

4.1. Introducción: El PECULIAR proceso del curso

A continuación resumo cómo han transcurrido varios cursos en los que he participado

como alumno o profesor en la universidad en los últimos años. Me imagino que la

caricatura, exagerada, ocurre en casi todas las universidades.

1. Recepción

El profesor recibe una “materia prima” (el alumnado) desconocida, a la que se supone

pretende añadir valor. Ha preparado unos programas y procesos de enseñanza que,

(¡curioso!) sirven para todo tipo de alumn@, y para cualquier época.

El trabajo en equipo entre profesores de distintos departamentos es inexistente. Y

dentro del mismo departamento, e incluso en la misma asignatura, muy escaso. ¿Cómo

se puede comprender eso si damos por supuesto que existe un diseño de la titulación

que ha sido racionalizado?

No se tiene en cuenta la diversidad del alumnado, y un principio tan claro en

fabricación como que con distintas materias primas, siguiendo distintos procesos

productivos, se producen diversos productos, de diferentes utilidades y valores

añadidos.

2. Proceso de enseñanza

Una de las características de varios cursos es la de “dar mucho” y de una forma que

requiere mucho esfuerzo adicional. Se medita poco sobre los métodos de enseñanza y su

productividad. A veces no se reflexiona suficientemente sobre la utilidad de lo que se

pretende enseñar.
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Apenas existe control intermedio

Así como en un proceso productivo se implantó hace años el control de calidad

intermedio, en la universidad prima por su ausencia, ocasionando innumerables costos

de no calidad al final del proceso (piensa en todo lo que cuesta una tasa habitual de 50%

de alumnos matriculados y no presentados o suspendidos: despilfarro de tiempo, dinero,

materiales, instalaciones,...).

3. El control final de siempre

Examen escrito de 2 horas aproximadamente: es una herramienta ineficiente para medir

lo que una persona sabe o ha aprendido. Los resultados que da son dudosos dado el alto

índice de fraude. A veces, el profesorado no damos suficiente tiempo en diseñarlo

adecuadamente, y en escasas ocasiones se toma al alumnado como cliente interno. El

corregir exámenes es probablemente la tarea más engorrosa de un/a profesor/a

universitari@. ¿A qué esperamos para mejorar ese sistema de evaluación que, en caso

de realizarlo bien,  añade escaso valor comparado con el esfuerzo requerido?

4. Clasificación

Tras el proceso de producción, nos dedicamos a clasificar el “producto” (alumno con

mayor valor, supuestamente) con una escala muy simple. La nota. “Este/a alumn@ vale

7, este/a 3,....”. Demasiado simple para lo complejo del ser humano, sobre todo teniendo

en cuenta la herramienta de decisión que se  ha empleado, el examen escrito.

En esta clasificación suele darse la sorpresa. (¡Estos no tienen ni idea!). Tras 4 meses de

proceso, llegamos a la conclusión de que, ¡atiza!, el producto final no sirve, y deberá

“autoreprocesarse”, ir a academias,.. . A veces, dados los espantosos números,

levantamos un poco el listón, convirtiendo “cuatros” en ”cincos”,...y maquillamos el

resultado, para llegar a ¡un 50% de alumn@s aprobad@s sobre l@s matriculad@s! ¿Se

imagina un proceso de fabricaión con una tasa de “piezas defectuosas” en control

final del 30%? ¿del 50%? ¿del 70%?
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4.2. EL GRUPO COMO EMPRESA DE APRENDIZAJE/CONOCIMIENTO

“La masificación es muchas veces una excusa. Un buen profesor, un profesor que suda

la camiseta, llega a tod@s” (Juan Antonio Garrido, Vicepresidente de IBERDROLA,

Dyna, Nº especial por el centenario de la ETSI de Bilbao, Pag. 43)

Ante esa caricatura del proceso actual de enseñanza, propongo nos acerquemos año a

año a otro modelo, que denomino “el grupo como empresa de aprendizaje o

conocimiento”. Lo abreviaremos con las siglas EA. Estas serían algunas de las

características principales:

4.2.1. Objetivo principal de un curso universitario:

QUE L@S ALUMN@S APRENDAN CON LA MÁXIMA PRODUCTIVIDAD

Aprenden: conceptos, procedimientos y valores. Esa es la labor prioritaria que me

pongo como reto.

4.2.2. Protagonistas dentro del aula:

• L@s alumn@s: A mi modo de ver, deben ser primero  “materia prima” y “cliente

interno”,  sobre todo  “TRABAJADORes/as” de una empresa de aprendizaje que

debe ser una Escuela, y finalmente producto.

• Profesor/a: sería “gerente” o  coordinador/a de la empresa. Más aún, el equipo de

profesorado de un curso, sería responsable del aprendizaje de un curso. Igual con

toda la titulación.

4.2.3. Algunas consideraciones sobre la concepción del curso

1. Deberían participan TOD@S en el proceso de aprendizaje.

Una dificultad fundamental del alumnado es su diversidad. Tenemos alumn@s de muy

diversas procedencias, de diversa formación, de diversas habilidades, y ¿qué les

ofrecemos como modelo de aprendizaje? Un único esquema, quizá con alguna

posibilidad añadida para voluntari@s.
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2. Es necesario dar ESTRUCTURA al grupo

Hay que dotar al grupo de estructura. No es habitual hacer un curso participativo con

grupos de 80 alumnos. Pero si organizamos el grupo en subgrupos, la cosa cambia.

Existe en la ciencia de la organización de empresa el concepto de amplitud de

control/mando (términos, por otra parte, que no sugieren el tipo de organización hacia

el que vamos). Se acepta que un directivo no puede materialmente dirigir (liderar,

coordinar, informar, motivar, premiar,....) a un número de personas superior a 15 ó 20.

Si tomamos la mentalidad del  docente como “líder” de la empresa de aprendizaje, su

primera tarea debe ser estructurar el aula.

Dentro de la estructura organizativa l@s alumn@s se subdividen en equipos de 4 ó 5

personas.  En cada grupo existe un representante con diversas funciones. De tal forma,

en un grupo con asistencia media de 70 alumn@s, tenemos 17 equipos, con 17

representates. Es decir, frente a la típica estructura absurda profesor/a – delegad@ - 70

alumnos, tenemos algo más lógico del tipo profesor/a 17 representantes – 53 alumn@s.

Con lo cual las posibilidades de maniobra se multiplican. Durante este curso, estoy

limitando el uso de los equipos a dos cuestiones, aunque el potencial es inmenso:

a) tareas de tipo administrativo: entrega de documentación, recogida de fichas,

recogida de trabajos control de asistencia ágil, comunicación sobre la marcha del

curso. Las funciones de delegad@, podrían repartirse entre varias personas

(delegad@ para horarios, para apuntes, para relaciones con otras aulas de la misma

asignatura dentro del centro, para relaciones con otras aulas de la misma asignatura

de otros centros, delegado para relaciones con dirección del centro, relaciones con

P.A.S., encargad@ de la gestión de RRHH/alumnado,...)

b) realización de los proyectos relativos a 14 temas de la asignatura que constan de

parte teórica y parte práctica a desarrollar en visita a una empresa que l@s propi@s

alumn@s se encargarán de conseguir y que tendrán el 70 % del peso de la

calificación final. Dicho proyecto es apoyado constantemente en las horas no

presenciales y horas de tutoría por el profesor. La estructura de equipos es

aprovechada también para la docencia en horas no presenciales.

Una vez creados los equipos que funcionarán durante todo el cuatrimestre, resulta

necesario dotarles de formación sobre trabajo en equipo.
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3. Promover el LIDERAZGO

Pero sobre todo, la estructura del grupo tiene in valor importantísimo: fomenta el

liderazgo de l@s alumn@s, y les hace crecer en responsabilidad.

Otras formas de fomentar el liderazgo y la responsabilidad es la de proponer proyectos

voluntarios a realizar durante el curso: en mi caso:

Cristian Rodríguez ha tomado la responsabilidad de la creción de una página web en la

que recogeremos todo el conocimiento que se genere en la clase durante este curso y los

sucesivos

Larraitz Gana e Ibon Zuñiga han tomado la responsabilidad de fomentar la

recopilación por el resto de alumn@s de información actual de temas relacionados con

la signatura, y su organización en un archivo de información, que será objeto de mejora

continua en sucesivos cursos.

4. Involucración del alumnado

Es un punto fundamental: quizá el reto más importante del docente es el de hacer que

l@s alumn@s AMEN la asignatura. Esto exige proximidad en la relación docente-

alumn@ “rompiendo muros”, mucho empeño de mejora continua, apoyo constante a los

proyectos que realizan durante el cuatrimestre, abreviar el tiempo dedicado a lección

magistral combinándolo con otras alternativas, tener una obsesión por que la gente

aprenda divirtiéndose (¡cuánto se puede aprender de l@s docentes de idiomas!), gran

esfuerzo en comunicación individualizada (el número nombres de alumn@s conocidos

es un posible indicador, y conocer todos para la mitad del curso un objetivo posible,..)

Por otra parte, desarrollamos al inicio de las clases una actividad diaria de

presentaciones de 5 minutos de temas de la asignatura, que son evaluadas por 3 grupos

de 5 alumn@s. L@s alumn@s toman así conciencia de que ell@s son quienes

aprenden, y ganan en confianza, aparte de entrenarse para las presentaciones de

proyectos de fin de curso,...

Con todo esto se trata de convertir el AULA en un LUGAR DE ENCUENTRO

en el que se RECOPILA, ORGANIZA y DIFUNDE conocimiento avanzado de

la asignatura (en mi caso, Organización y Métodos de Trabajo).

4.2.4. ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DEL APRENDIZAJE
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4.2.4.1. Aprender

Me quedo con la siguiente definición de lo que significa aprender: Integrar para el

largo plazo las actitudes, procedimientos y conceptos que ayudarán a mejorar el

comportamiento personal, en nuestra vida (tanto en el tiempo propio, como en el que

solemos “alquilar” a distintas organizaciones).

Tradicionalmente, nos dedicamos simplemente a la enseñanza de conceptos

exclusivamente.

4.2.4.2. ¿Cómo aprendemos?

Aprender, aprende un@ mism@. Una profesora le ayuda a un/a alumno/a a que

aprenda, se lo facilita. Existen varios modos en los que aprendemos, y se deberían

explorar todos, y seleccionar los que se nos adecuan mejor. A continuación explico

brevemente algunos:

• Jugando. Se debería tratar de hacer clases divertidas. Es curioso que lo que

aprendemos cantando (típico en el aprendizaje de idiomas) suele perdurar a largo

plazo en la memoria. Deming, tal vez el más aclamado autor en el tema de calidad,

hace especial hincapié en que hay que esforzarse en diseñar modos de educación

divertidos.

• Haciendo. La típica situación de alumn@s sentad@s no facilita el aprendizaje.

Tratar de buscar nuevas alternativas. Experimentar.

• Charlando. Aprendizaje mediante conversación.

• Imitando modelos. Algunos de mis modelos como profesional de la enseñanza son

el difunto Alberto Abad, Eugenio Ibarzabal, Franklin P. Schargel, y Robert S.

Winter. Cuando he asistido a cursos por ellos impartidos, he aprendido con alta

productividad. Trato de imitarlos en la medida de mis posibilidades.

• De buenas fuentes. Una labor importante del docente es la búsqueda permanente de

fuentes (escritas, de audiovisuales, multimedia,...) adecuadas para la materia que

imparte.

• Enseñando. Debemos impulsar el aprendizaje independiente y la posterior

exposición pública como forma de aprendizaje consistente.

4.2.5. ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DEL ALUMNADO
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De las facetas del alumnado citadas en el punto 4.2.2. (“materia prima”, “trabajador/a”,

“cliente” y “producto”)  me centro ahora en la de “trabajador/a”

• ¡¡¡ Son ADULT@S!!!. Aunque a veces les tratamos y se comportan como si no lo

fueran. Deberíamos tratar de fortalecer la responsabilidad, toma de decisiones,

liderazgo, autoevaluación,...

• Deben ser conscientes de que van al trabajo. Deberían, dedicar una media de 7/8

horas productivas de lunes a viernes a su formación.

• Su “sueldo”: el que obtienen de su familia vía alojamiento, comida, paga,...

• Más el “sueldo” que debieran obtener de manos del docente, vía calificación

mínima de aprobado, una vez garantizado el trabajo y su fruto natural, el

aprendizaje.

4.2.6. ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DEL PROFESORADO

“Lo malo de los profesores, dijo el maestro, es que suelen olvidarse que el fin de la

educación no es el aprendizaje, sino la vida”

“Maestro es cualquiera a quien le sea dado liberarse de su ego. A partir de ahí su vida

es una obra maestra”

Anthony de Mello. Un minuto para el absurdo.

• La tarea principal del docente sería por tanto, la de responsable del diseño de

procedimientos que garanticen distintas  especificaciones de calidad del

aprendizaje, según  las condiciones/características iniciales del estudiante. El

objetivo del profesorado sería el “cero defectos”, es decir, nadie suspendido en 1ª

convocatoria (lo cual casa perfectamente con la definición de Taguchi sobre

calidad: es de mejor calidad aquéllo que origina un mínimo coste a la sociedad).

Dentro del diseño del proceso, lo principal es la Selección y dirección del programa:

La P del ciclo de Shewhart. Dentro de la Ley, pero utilizando la amplitud de

maniobra que ofrece. En mi caso, la asignatura de Organización y Métodos de Trabajo

da cabida a cantidad de programas válidos. Diseñaré en cada curso lo que considere

añade más valor a l@s alumn@s y yo mejor pueda trasmitir. Por tanto, la actualización

permanente resulta imprescindible.
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A la hora de diseñar el programa debemos:

• tener en cuenta qué necesita el mercado laboral nacional e internacional

• permanecer lo más actualizado posible en el desarrollo de la investigación y

bibliografía sobre nuestra materia, e intentar meterla dentro del aula (HAY QUE

HACER COMPATIBLES LAS DOS VERTIENTES DEL DOCENTE

UNIVERSITARIO: INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA. LA UNA NECESITA

DE LA OTRA)

• trabajar en equipo entre profesores de la misma asignatura de nuestro centro y de

otros.

• trabajar en equipo dentro del centro con profesores de distintas asignaturas

• ofrecer pluralidad: ya que tenemos un grupo de gente muy diverso, con formas de

aprender diversas, conocimientos previos diversos, .... el éxito del proceso de

aprendizaje en cada caso tomará también formas diversas.

Este punto está intimamente ligado a la gestión de personal de las universidades

(selección, formación, motivación, gratificación,...) que daría posiblemente lugar a otro

artículo.

A la hora de dirigir el curso (En el DO de Shewhart), la labor más importante es la de

gestor de recursos humanos de una empresa de aprendizaje (liderar, motivar,

informar, comunicar, apoyar, implicar, premiar,...). Finalizo este artículo con una frase

que tomé de Julio Cossío, profesor de la Escuela de Magisterio de Bilbao en nuestra

ultima conversación (octubre del 99): “Lo más importante en el proceso de enseñanza

aprendizaje es la afectividad”.
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5. ALGUNOS TEMAS RELACIONADOS

Cambio cultural  en universidades

Aplicación Nuevas Tecnologías de la Información y comunicación en la

educación y en la gestión

Gestión de Recursos Humanos

Organizaciones que aprenden

Relaciones entre universidad y empresa

6. BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA

• GTC y educación (Buscar más en Internet en la Cátedra de Calidad de la UPV.)

Deming, W. Edwards La nueva economía. Díaz de Santo. Joiner.

Ibarzabal, Eugenio. La pasión de mejorar.Iceberg

Ibarzabal, Eugenio. Piensa bien y acertarás. Iceberg

Peters, Tom. Cómo trasformar las organizaciones en tiempos de caos. Deusto

Schargel, Franklin. Cómo transformar la educación a través de la Gestión de

Calidad Total. Diaz de Santos.

Scholtes, Peter.  El manual del equipo. Joiner

Shiba, S. TQM. Desarrollos avanzados. Productivity.

Winter, Robert, S. Curso para líderes y facilitadores de equipos de mejora.

Cátedra de Calidad de la UPV.

• Pedagogía:

Alumnos de la escuela de Barbiana. Carta a una maestra. Nova

Amat, Oriol. Aprender a enseñar. Gestión 2000.

INSHT. Técnicas educativas. INSHT.
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EL REDISEÑO EN EL SISTEMA TECNOLÓGICO DE MONTERREY: UNA ESTRATEGIA
ORIENTADA A LA INCORPORACION DE CAMBIOS EN LOS PROCESOS DE ENSEÑ

ANZA-APRENDIZAJE EN LA UNIVERSIDAD ANTE LAS DEMANDAS DEL MUNDO
POSMODERNO

Francisco Ayala Aguirre, Marisa Martín Pérez, Patricia Sevilla Chévez, Arturo Torres Tobías
Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo

Vicerrectoría Académica
Sistema Tecnológico de Monterrey

INTRODUCCIÓN.

La celeridad con la que se producen los cambios sociales, culturales, científicos, tecnológicos y
laborales, demandan a la  universidad un permanente estado de alerta para reorientar y redefinir su
papel, con relación a las funciones y finalidades que como institución social pretende en el marco de
la sociedad a la que pertenece. De este modo, su misión ha de irse transformando y adecuando a las
condiciones de lo que se ha dado en llamar el mundo posmoderno, caracterizado por una creciente
tecnificación, una intensa compresión del tiempo y el espacio, la disponibilidad instantánea y masiva
de información, la diversidad cultural y la incertidumbre científica.

Con el fin de responder a estos retos y desafíos, el Sistema Tecnológico de Monterrey inicia a
partir del año de 1997 una estrategia denominada Rediseño del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es
objetivo de esta presentación comunicar algunos aspectos que dan cuenta del planteamiento, la
implantación y la evaluación de esta estrategia orientada a la incorporación de cambios en los
procesos de enseñanza-aprendizaje que se generan en el seno de los cursos que conforman los planes
de estudio de la institución.

1.  PLANTEAMIENTO DEL REDISEÑO.

1.1  Contextualización: El Tecnológico de Monterrey, un sistema universitario
multicampus.

El Sistema Tecnológico de Monterrey cubre ampliamente el territorio mexicano y actualmente
extiende sus servicios educativos a otros países de Latinoamérica.

Es una institución particular fundada en 1943 por un grupo de empresarios mexicanos.  Tiene 27
campus distribuidos en 26 estados de la república mexicana y, además, 8 sedes en 7 países diferentes
de Latinoamérica. Los 27 campus del Tecnológico de Monterrey están acreditados en los Estados
Unidos de Norteamérica por la Comisión de Universidades de “Southern Association of Colleges an
Schools” (SACS) para otorgar títulos profesionales, de maestría y de doctorado.
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*

Cuenta con programas de estudio
pertenecientes a los siguientes
niveles educativos:

Cuenta con 80 mil alumnos distribuidos
de la siguiente manera según el nivel
educativo de sus programas de estudio:

8 programas de doctorado 10% en posgrado
45 programas de maestría 55% en profesional
33 carreras profesionales 25% en preparatoria
Programas de preparatoria bilingüe y
bicultural

10% en otros programas

Cuenta con 6,200 profesores, de los cuales el 35% son de planta (contrato de tiempo
completo)

Sus programas de estudio pertenecen a las áreas de ingeniería, computación, administración,
comunicación, tecnología de alimentos, derecho y medicina.

El Tecnológico de Monterrey siempre ha reconocido la importancia de las telecomunicaciones,
las redes computacionales y los recursos multimedios como apoyos al aprendizaje y para el
desarrollo de nuevas alternativas de educación tanto en forma presencial como a distancia. Es por
ello que en 1996 se crea la Universidad Virtual con el propósito de ofrecer educación superior a
distancia.

Con relación a la educación presencial, el Tecnológico de Monterrey hace patente el
reconocimiento de la importancia de las nuevas tecnologías de la información al contemplar como
elemento importante en el rediseño del proceso de enseñanza-aprendizaje el uso de una herramienta
tecnológica.

1.2  Antecedentes: El rediseño como estrategia educativa para responder a los cambios y las
demandas actuales de la sociedad.

El rediseño en el Tecnológico de Monterrey emerge y cobra sentido a partir de las siguientes tres
situaciones:

a. El contexto de los nuevos tiempos.
El rápido avance de la informática y las telecomunicaciones ha creado un nuevo mundo donde la

información está disponible de manera instantánea prácticamente en cualquier lugar del mismo. Esto

                                                
*  Nota: Reconocemos la importancia que juega el lenguaje al referirnos a asuntos de género. No obstante, en la
redacción de esta comunicación, aún y cuando consideramos a sujetos de ambos géneros, hemos optado por utilizar el
masculino con el fin de facilitar su lectura.
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demanda que los estudiantes reciban una formación tal que les permita saber cómo conducirse en esta
nueva sociedad de la información.

b. El análisis de la trayectoria profesional de sus egresados.
Como parte de su proceso de mejoramiento continuo, el Tecnológico estudia periódicamente la

trayectoria de sus egresados. De ellos se desprende la necesidad de que durante su formación
profesional los estudiantes, además de aprender conocimientos, adquieran habilidades y fomenten
actitudes que los preparen para enfrentar responsabilidades en áreas distintas a las que son propias
de las carreras que han cursado.

c. El resultado de la consulta realizada a grupos  que forman parte de la sociedad mexicana con
el propósito de definir la Misión hacia el año 2005 del Tecnológico de Monterrey,
 Cada diez años el Tecnológico de Monterrey revisa su misión con el fin de no quedar al margen

de las transformaciones del entorno. En virtud de ello, en 1994, llevó a cabo una consulta entre sus
consejeros, egresados, líderes regionales, directivos, profesores y alumnos próximos a graduarse, con
el propósito de definir su nueva Misión hacia el año 2005. El mensaje emanado de esta consulta,
señala que la institución además de formar buenos profesionistas, debería formar personas
comprometidas con el desarrollo de sus comunidades.

Misión Misión             del  del                Tecnológico Tecnológico             de de                 Monterrey: Monterrey:                           trascendiendo trascendiendo             la  la              formación formación             intelectualintelectual

del del              alumnoalumno      .

La Misión para el año 2005 establece que, “El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey es un sistema universitario que tiene como misión formar personas comprometidas con el
desarrollo de su comunidad para mejorarla en lo social, en lo económico y en lo político, y que sean
competitivas internacionalmente en su área de conocimiento.”

Desde esta perspectiva, el Tecnológico de Monterrey ha definido el perfil del alumno partiendo
de la premisa de que el proceso de enseñanza-aprendizaje promueve paralelamente a la adquisición
de conocimientos propios de cada campo disciplinar, el desarrollo de habilidades y la promoción de
actitudes y valores. De este modo se tiene que:
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 En relación con actitudes y valores el Tecnológico de
Monterrey promueve de una manera muy importante, a
través de todas sus actividades, que sus alumnos sean:

En relación con habilidades,
durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje el Tecnológico de Monterrey
desarrolla en sus alumnos:

• honestos,
• responsables,
• líderes,
• emprendedores,
• innovadores,
• poseedores de un espíritu de superación personal

y que tengan:

• cultura de trabajo,
• conciencia clara de las necesidades del país y de sus regiones,
• compromiso con el desarrollo sostenible del país y sus

comunidades,
• compromiso de actuar como agentes de cambio,
• respecto a la dignidad de las personas y a sus derechos y

deberes inherentes, tales como el derecho a la verdad, a la
libertad y a la seguridad jurídica.

• respeto por la naturaleza,
• aprecio por la cultura,
• compromiso con el cuidado de la salud física,
• y visión del entorno internacional

• la capacidad de aprender por cuenta propia,
• la capacidad de análisis, síntesis y

evaluación,
• el pensamiento crítico,
• la creatividad,
• la capacidad de identificar y resolver

problemas,
• la capacidad para tomar decisiones,
• el trabajo en equipo,
• una alta capacidad de trabajo,
• la cultura de calidad,
• el uso eficiente de la informática y las

telecomunicaciones,
• el manejo del idioma inglés,
• y la buena comunicación oral y escrita

Las Las             estrategias estrategias             trazadas trazadas             para para             cumplir cumplir             con con             la  la                misión.misión.

Las estrategias que el Tecnológico de Monterrey se ha trazado para cumplir con la misión son las
siguientes:

1. Llevar a cabo una reingeniería del proceso de enseñanza-aprendizaje.
2. Reenfocar las actividades de investigación y extensión.
3. Desarrollar la Universidad Virtual.
4. Internacionalizar el Instituto.
5. Continuar con el proceso de mejoramiento continuo.

De este modo, el rediseño se convierte en esa primera estrategia que apunta a una reingeniería
del proceso de enseñanza-aprendizaje.

1.3  El rediseño entendido como los cambios y las innovaciones incorporados al proceso de
enseñanza y aprendizaje.

Hay cuatro ejes importantes sobre los cuales descansa el proceso de enseñanza aprendizaje: el
contenido, el profesor, el alumno y el contexto.  

Si la universidad busca responder a las necesidades de su tiempo, las modificaciones que ha de
llevar a cabo la universidad para adecuarse a las condiciones de su tiempo, implican necesariamente
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atender a estos ejes fundamentales.

Es preciso reconocer las peculiaridades del contexto,  y llevar a cabo un replanteamiento de los
aspectos que lo constituyen. Esto exige tener cada vez más presente que el proceso de enseñanza-
aprendizaje se da un medio complejo, impredecible y en constante transformación.

En cuanto a los saberes o conocimientos,  se hace necesario traspasar los límites de la simple
transmisión de contenidos y  apuntar a la formación de personas que sean capaces de enfrentarse a
nuevos problemas y que sean capaces de tomar decisiones. Es preciso trascender la formación
académica del individuo más allá del dominio intelectual y técnico, y enfatizar aspectos que
favorecen su desarrollo en la dimensión personal y social, formándolo para enriquecer su actuación
profesional con acciones dotadas de responsabilidad para consigo mismo y para con el resto de la
sociedad.

Con relación al profesor y al alumno, es indispensable reconsiderar el rol que ha caracterizado la
actuación del profesor como protagonista didáctico de ser el único que habla y al alumno como mero
espectador que se limita a ser un escucha pasivo.

De ahí que el Tecnólogico de Monterrey se ha planteado, a partir de mayo de 1997, el rediseño
como la incorporación intencional y planificada de cambios e innovaciones al proceso de enseñanza-
aprendizaje orientados a desarrollar en los alumnos los conocimientos, habilidades, actitudes y
valores que necesitan para desempeñarse como “personas comprometidas con el desarrollo de su
comunidad y que sean competitivas internacionalmente en su área de conocimiento.” Esto a su vez
exige el replanteamiento de la forma en que participan y se conducen profesor y alumno en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, de modo tal que el primero funja más bien como facilitador del
proceso y el segundo como sujeto más activo y con un rol más protagónico.

Así pues, el rediseño supone un cambio en el esquema convencional de enseñanza-aprendizaje en
dos aspectos fundamentales puestos de manifiesto en los cursos que integran los diferentes planes
curriculares: el primero, para convertirlo de un proceso centrado en la enseñanza en un proceso
centrado en el aprendizaje; y el segundo, para desarrollar y promover de una manera intencional y
planificada habilidades, actitudes y valores.

Cabe enfatizar, que el rediseño reconoce el uso de las nuevas tecnologías de la información como
un recurso importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo cual todo curso rediseñado ha
de encontrarse desarrollado en una plataforma tecnológica, que en este momento resulta ser Lotus
Notes – Learning Space.

En el cuadro que se presenta continuación pueden apreciarse los rasgos que distinguen el modelo
rediseñado del modelo convencional:

Modelo convencional Modelo rediseñado

• Centrado en el profesor • Centrado en el alumno
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• Centrado en la enseñanza

• Se desarrollan, al azar, habilidades,
actitudes y valores

• Exposición del profesor, como
estrategia didáctica predominante

• Poco uso de la tecnología

• Centrado en el aprendizaje

• Se desarrollan habilidades, actitudes y
valores de una manera intencional y
programada

• Variedad de estrategias didácticas
(aprendizaje basado en problemas,
proyectos, debates, estudio de caso, etc.

• Utiliza los recursos tecnológicos para
enriquecer el proceso de enseñanza-
aprendizaje

1.4  Características del proceso de enseñanza-aprendizaje comunes a los diferentes cursos
rediseñados.

El proceso de enseñanza-aprendizaje manifiesto en los diferentes cursos ofrecidos  en los planes
de estudio del Tecnológico de Monterrey, puede adoptar diversas formas dependiendo de la
formación, el conocimiento práctico, la biografía y el estilo de docencia de cada profesor. Sin
embargo, es preciso que sean común a todos ellos las características siguientes:

Con respecto al aprendizaje Con respecto a la
enseñanza

a) Aprender a aprender.
b) Aprendizaje amplio y profundo.
c) Aprendizaje colaborativo.
d) Aprendizaje relevante y actualizado.
e) Desarrollo de la honestidad y la responsabilidad y el

espíritu de superación personal.
f) Uso eficiente de la informática y las

telecomunicaciones.

g) Rol del profesor como
facilitador y guía.

h) Variedad de procesos
didáctico.

A continuación plantearemos algunas consideraciones que ponen de manifiesto lo que se entiende
en el rediseño por cada una de las características expuestas anteriormente.

Con Con             respecto respecto             a l  a l              aprendizaje:aprendizaje:

a) Aprender a aprender
Implica que el profesor facilite procesos y condiciones de aprendizaje a través de los cuales el
alumno:

_  Aprenda a hacer sus propios juicios.
_  Aprenda a manejar su proceso de aprendizaje.
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_  Aprenda a construir por sí mismo su propio conocimiento.
_  Aprenda individualmente y contraste su propio aprendizaje con su grupo de iguales, bajo la

guía del profesor.
  

Un alumno desarrolla este aprendizaje cuando:
Ø A partir del análisis de una situación problemática, sugiere alternativas de

solución.
Ø Busca, selecciona y contrasta información de diversas fuentes.
Ø Lleva a cabo consultas y entrevistas a especialistas para conocer aplicaciones

prácticas de una teoría.
Ø Identifica, formula y resuelve problemas complejos.
Ø Aplica a casos prácticos los conceptos del curso.
Ø Construye definiciones a partir de ciertos elementos que actúan como

referentes teóricos.
Ø Identifica y analiza los aspectos más relevantes de su aprendizaje.

b) Aprendizaje amplio y profundo.
Supone para el profesor diseñar actividades de aprendizaje a partir de las cuales el alumno:

_  Conozca y maneje los principios y leyes fundamentales en que se basa la disciplina o área
de conocimiento a la que corresponde la asignatura de estudio.

_  Aplique el conocimiento a situaciones prácticas.
_  Establezca relaciones con otras áreas del saber.
_  Adquiera una visión científica, con rigor metodológico de estudio y comprometida de la

realidad.

Un alumno desarrolla este aprendizaje cuando:
Ø Explora o experimenta en situaciones reales o simuladas, para llegar a

formular principios.
Ø Participa en debates sobre situaciones donde se involucran conocimientos del

área.
Ø Organiza y participa en seminarios, paneles y discusiones sobre situaciones

relacionadas con un tema de estudio.
Ø Evalúa la aplicación de procesos vigentes y desarrolla proyectos para su

innovación y mejora.
Ø Identifica áreas de aplicación de los conceptos adquiridos.
Ø Resuelve problemas utilizando referentes teóricos o prácticos propios del área

de conocimiento.
Ø Hace demostraciones sobre la aplicación de conceptos, leyes, principios o

premisas estudiadas.

c) Aprendizaje colaborativo.
Demanda al profesor el diseño de actividades de aprendizaje a partir de las cuales el alumno:

_  Contraste sus puntos de vista con los de sus compañeros con el fin de consolidar y
profundizar los aprendizajes que hace individualmente.
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_  Planifique y lleve a cabo, con otros compañeros, proyectos en los que se compartan
objetivos comunes.

_  Desarrolle la comunicación efectiva, esto es, que se respeten los planteamientos de los
diferentes miembros del grupo y se manifieste tolerancia en los procesos de toma de
decisiones que se dan de manera colectiva.

Un alumno desarrolla este aprendizaje cuando:
Ø Se organiza con otros compañeros en pequeños grupos y se distribuyen los

roles que cada miembro ha de desempeñar.
Ø Discute en grupo para clarificar conceptos previamente estudiados.
Ø Organiza y planifica de manera conjunta con otros compañeros los procesos

y recursos para llevar a cabo un proyecto común.
Ø Elabora proyectos a partir de las conclusiones y puntos de vista de todos los

miembros del grupo.
Ø Coevalúa el proceso y/o los resultados de aprendizaje grupal.
Ø Consensa opiniones con los miembros que integran su grupo de trabajo.

d) Aprendizaje relevante y actualizado.
Demanda al profesor el diseño de actividades de aprendizaje a partir de las cuales el alumno:

_  Se enfrente a casos que suceden en la vida real para su estudio.
_  Trabaje con información significativa del mundo real.
_  Desarrolle competencias que requiere el mundo del trabajo.

Un alumno desarrolla este aprendizaje cuando:
Ø Propone proyectos de innovación o mejora a la comunidad.
Ø Lleva a cabo prácticas profesionales.
Ø Analiza referentes tanto teóricos como prácticos a partir de situaciones

cotidianas.
Ø Realiza visitas a una organización para conocer y analizar situaciones reales.
Ø Relaciones eventos de vida real con los contenidos del curso.
Ø Asume roles de ejercicio profesional en situaciones de trabajo.

e) Desarrollo de la honestidad y la responsabilidad y el espíritu de superación personal.
Estas tres cualidades cobran especial relevancia debido a la alta incidencia con que fueron
señaladas en la consulta -ya mencionada con anterioridad- a partir de la cual el Tecnológico de
Monterrey define su misión hacia el 2005. En esta comunicación abordaremos únicamente la
honestidad para referirnos a las situaciones de aprendizaje diseñadas por el  profesor a partir de
las cuales propicia que el alumno:

_  Se comporte de una manera íntegra y congruente con los valores y creencias personales.
_  Sea respetuoso de las leyes sin requerir de la vigilancia y la censura.
_  Hable con la verdad.
_  No utilice bienes o recursos ajenos sin autorización.
_  Acepte los errores y afronte las consecuencias.
_  Reconozca los logros de otras personas.
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_  No mantenga una actitud pasiva ante la deshonestidad de otras personas.

Un alumno fomenta este aprendizaje cuando:
Ø En un grupo de trabajo establece de forma compartida con sus compañeros,

las normas a las que se debe ajustar el comportamiento individual de cada
miembro.

Ø Se autoevalúa y evalúa a los compañeros de equipo considerando el
cumplimiento de las normas establecidas.

Ø Reconoce y valora de modo explícito las aportaciones e ideas de un tercero.
Ø Reflexiona sobre el impacto en la vida de la gente de las acciones propuestas.
Ø Reflexiona en grupo sobre las reglas de convivencia social

f) Uso eficiente de la informática y las telecomunicaciones.
Supone al profesor el diseño de actividades de aprendizaje a partir de las cuales el alumno:

_  Accede a multitud de datos e información actualizada a través de internet, CD´s, biblioteca
digital, bases de datos y vídeo.

_  Maneje información utilizando simuladores, procesador de palabras, hojas de cálculo,
laboratorios virtuales, Learning Space.

_  Trabaje a distancia utilizando el correo electrónico, grupos de discusión y videoenlaces.

Un alumno desarrolla este aprendizaje cuando:
Ø Utiliza diversos medios electrónicos para obtener información actualizada y

relevante a los propósitos del curso.
Ø Lleva a cabo práctica en laboratorios virtuales.
Ø Lleva a cabo proyectos a distancia con alumnos de otros campus o de

universidades extranjeras.
Ø Participa en grupos virtuales de discusión de manera sincrónica y asincrónica.
Ø Interactúa a través de videoenlaces con especialistas que se encuentran en otros

contextos geográficos.
Ø Evalúa diversas alternativas de solución a una situación problemática, utilizando

medios computacionales.
Ø Utiliza la biblioteca digital como medio de búsqueda de información.

Con Con             respecto respecto             a a             la  la              enseñanza:enseñanza:

g) Rol del profesor como facilitador y guía.
El profesor adquiere el compromiso de facilitar el aprendizaje de los alumnos, a partir de la

determinación de un plan de acción a desarrollar a lo largo del curso, y en el cual ofrece su orientación
y apoyo para que el alumno profundice en los conocimientos y valore la relevancia que éstos pueden
tener.

Este rol de facilitación, supone al profesor actividades a partir de las cuales:
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_  Proporcione a los alumnos oportunidades tanto de aprendizaje individual como de
aprendizaje colaborativo, seleccionando para esto las actividades más apropiadas de
acuerdo con los contenidos del curso.

_  Genere estrategias que le permitan estar permanentemente informado de las actividades
realizadas por los alumnos y de la calidad de su trabajo.

_  Se responsabilice de actualizar y valorar constantemente la información que recibirán los
alumnos, lo que le lleva a una tarea permanente de investigación y actualización de su área
de conocimiento.

_  Establezca y clarifique niveles de dominio de conocimientos, habilidades, competencias y
resultados que requieren ser alcanzados por los alumnos.

_  Considere y potencie el autoaprendizaje como un recurso muy importante para el
desarrollo del alumno.

_  Diseñe actividades de aprendizaje apoyándose en estrategias y técnicas didácticas
apropiadas a la disciplina de estudio.

_  Prepare y defina ambientes propicios para el aprendizaje, orientando al alumno a asumir un
rol más comprometido con su propio proceso e invitándole a tomar decisiones para la
mejora de su aprendizaje.

_  Actúe como guía permanente de los alumnos para que identifiquen sus necesidades
individuales y les motive para que pongan en práctica sus ideas, estimulando la reflexión y
el pensamiento crítico.

_  Estimule entre los alumnos la creación de grupos colaborativos de trabajo, ya sea en un
ambiente presencial o a distancia haciendo para ello uso de la tecnología.

h) Variedad de procesos didácticos.
Los procesos didácticos deben asegurar que lo propuesto por el profesor en el diseño y la

planificación del curso finalmente cristalice en las actividades realizadas por los alumnos al abordar
los contenidos de aprendizaje.

Como parte de la actividad de diseño y planificación de su curso, cada profesor decide los
procesos didácticos más adecuados y congruentes a la disciplina a la que corresponde su materia.

Cabe destacar que se cuida la inclusión de manera planificada y reflexiva de diferentes procesos
didácticos en cada curso con la intención de exponer al alumno a diversas experiencias de trabajo
tanto en actividades individuales como en actividades colaborativas.

Entre los procesos didácticos utilizados por los profesores se pueden observar los siguientes: el
aprendizaje basado en problemas (ABP), el método de casos, el método de proyectos, el debate, los
páneles, el juego de roles, las simulaciones, el manejo de la pregunta, la exposición del profesor, etc.

2. IMPLANTACIÓN DEL REDISEÑO.

2.1 Formación didáctica y tecnológica requerida por el profesorado: Programa de Desarrollo



__________________________________________________________________________________ 11

de Habilidades Docentes (PDHD).

         El papel del profesor en este proceso de cambio.El papel del profesor en este proceso de cambio.

Este esfuerzo de cambio educativo que está viviendo el Instituto se sustenta en la práctica
docente y en la consideración de que el profesor es el agente protagonista del mismo. A partir de
ello, pretende que el profesorado:

_  Desarrolle una práctica docente y una didáctica más humanista, de más participación, más
reflexiva y comprometida, de apertura a nuevas metodologías y estrategias, de recursos y
espacios más diversos y de innovación compartida.

_  Desarrolle un modelo de enseñanza que no se centre sólo en transmitir conocimientos e
información, sino que oriente y facilite la formación del pensamiento y la acción del
estudiante para que pueda interpretar la realidad e intervenir en ella.

_  Genere ambientes de aprendizaje más democráticos, donde el alumno participe en la toma
de decisiones, autoregule su proceso de aprendizaje y se responsabilice del mismo.

_  Utilice las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para enriquecer y
ampliar los aprendizajes de sus alumnos.

_  Se acerque a las teorías educativas para encontrar referentes que le permitan analizar su
realidad pedagógica y enriquezcan su pensamiento y su acción docente.

Para lograr este perfil, se diseñó el Programa de Desarrollo de Habilidades Docentes (PDHD) que
consta de cuatro etapas sucesivas y en el cual el profesor va avanzando en el rediseño de alguno de
los cursos que imparte. Este curso rediseñado debe ajustarse a las características de enseñanza y
aprendizaje descritos anteriormente.

Dado que entendemos el rediseño como la incorporación de cambios e innovaciones al proceso de
enseñanza-aprendizaje, ello tiene una incidencia directa en la práctica docente llevada a cabo por el
mismo profesor. Ello supone la planificación del proceso a seguir, implantación y evaluación, así
como un propósito de mejora continua de su curso. El PDHD facilita el proceso de cambio
ofreciendo los recursos y el apoyo necesario a los profesores en términos de formación.

Una figura importante que emerge en todo este proceso  es la del  facilitador didáctico, cuya tarea
principal es brindar apoyo y orientación en el área didáctica, así como proporcionar
retroalimentación crítica y promover la reflexión sobre el proceso de cambio de la práctica educativa.
Cabe mencionar que existe también la figura del facilitador tecnológico, quien apoya al profesor en
relación con el uso de la plataforma tecnológica Lotus Notes – Learning Space en la cual se ha de
desarrollar el curso rediseñado.
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Descripción de las etapas del PDHD

Etapa 1: Movilización al cambio

En esta etapa se busca que el profesorado:
_  Reflexione sobre características que definen la época actual y sus tendencias futuras, las

necesidades del mundo del trabajo y las demandas educativas que emergen en este contexto.
_  Tome conciencia de la trascendencia que tiene la formación y la educación en el desarrollo y

del crecimiento de un país y el papel de sus profesionistas en la productividad de una
nación.

_  Relacione esta situación con la cultura académica y escolar y reflexione sobre los cambios
que la educación superior tiene que llevar a cabo para hacer frente a estas demandas.

A través de estos procesos de reflexión, se espera  que el profesorado:
_  Comprenda la naturaleza del cambio de la educación superior que la nueva sociedad

requiere  y las implicaciones que éste tiene en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
_  Desarrolle una voluntad de compromiso con el cambio educativo promovido por la

institución.
_  Contribuya a la construcción de una cultura de innovación y participe en la puesta en

práctica del cambio educativo.

Etapa 2. Rediseño de un curso específico.

En esta etapa, el profesor organiza y estructura un proceso didáctico de una manera
sistemática, racional y crítica, que le facilite llevar al aula las orientaciones del cambio educativo,
a la vez que le ofrece un marco para la improvisación y la creatividad, le compromete con su
actividad y le comunica su sentido.

El profesor que a partir de la etapa anterior decide participar en el cambio educativo,
selecciona un curso específico  tomando como referencia: el objeto de estudio de su disciplina, el
nivel de sus alumnos, los recursos disponibles y las características del nuevo modelo educativo.
A partir de ello planifica un curso rediseñado  y documenta este plan en una plataforma
tecnológica, en la cual los alumnos encuentran toda la información que requieren acerca del curso,
los materiales necesarios para trabajar, los espacios para comunicarse con el profesor y los
compañeros, así como para elaborar, enviar tareas y recibir retroalimentación.

Para lograr estos objetivos el profesor participa en un taller de entrenamiento en el uso de la
plataforma tecnológica Lotus Notes-Learning Space, en un taller de diseño instruccional, en
talleres de capacitación en diversidad de estrategias y técnicas didácticas, seleccionados por el
profesor en función de las características de su curso, y en un taller sobre recursos tecnológicos.

Etapa 3. Implantación y evaluación de un curso rediseñado.

Lo realmente importante de este cambio e innovación planificada es su puesta en práctica.
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Esta etapa se orienta a formar un profesor:
Ø Ampliamente comprometido con una educación de calidad.
Ø Generador de propuestas de mejora a una situación
Ø Capaz de enfrentar los conflictos y situaciones de riesgo a las que se somete con la

innovación y el cambio.
Ø Motivador y sugerente para alentar la participación del alumno en un proceso de educativo

centrado en el aprendizaje.
Ø Generador de contextos de acción y de trabajo colaborativo con sus colegas.

La estrategia a utilizar en esta etapa es la "Evaluación portafolio", cuya actividad central es
formar una colección organizada y sistemática de datos relevantes sobre su desempeño docente
ante la implantación de su curso rediseñado. Aquí el profesor va a actuar como un profesional
reflexivo que está atento a todo lo que ocurre en la marcha, reflexiona sobre ella y toma
decisiones para mejorar.

Esta colección de documentos debe incluir datos acerca de:
• cómo y qué aprenden los alumnos.
• cómo se desarrolla el proceso de aprendizaje en el aula a partir de un vídeo o de la

observación de un colega.
• descripción y conclusiones de las reuniones colaborativas con otros colegas que están

rediseñando.
• datos de las juntas con  los facilitadores didácticos.
• opinión del alumno acerca de su experiencia en el proceso,
• cambios que el profesor va haciendo a lo largo del proceso como resultado del proceso de

reflexión sobre el mismo.

Finalmente, el profesor elabora un informe con los resultados del proceso seguido y cuando
considera que su curso reúne los requisitos rediseño, pasa a ser evaluado a nivel sistema para su
aprobación y documentación en la plataforma tecnológica con el fin de ir conformando un banco
de cursos rediseñados que pueda ser consultado por cualquier profesor del sistema de cualquier
campus.

Etapa 4: Transferencia y mejora continua

En esta etapa el profesor documenta didácticamente su curso rediseñado para facilitar la
comprensión de sus decisiones a otros profesores que quisieran adoptarlo y adecuarlo a sus
propios contextos. Se conforma así una red colaborativa de profesores que trabajan un curso  en
donde intercambiarán experiencias, ideas y comparten sugerencias para mejorarlo. Con base en
éstas últimas, el profesor rediseñador llevará a cabo áreas de mejora a su curso y documentará los
resultados.

Metodología de los talleres y actividades del PDHD.Metodología de los talleres y actividades del PDHD.
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El PDHD se fundamenta en la participación activa del profesor en cada momento del proceso
de capacitación, de tal manera que en cada uno de los talleres se impacta en algún aspecto de la
mejora de su práctica, se fomenta el análisis, reflexión y discusión didáctica en un ambiente de
colaboración con sus colegas.

Todos los talleres que se ofrecen están colocados en una plataforma tecnológica y se ofrecen
en diferentes formatos: presencial, presencial-en línea y totalmente en línea. Se busca que todos
los profesores de los diferentes campus  puedan desempeñarse de forma eficiente en cada uno de
ellos al poder accesar la misma información, disponer de los materiales necesarios, y poder
adaptarse al ritmo, condiciones y necesidades que cada campus requiere.

2.2 Desarrollo de la infraestructura.
La implantación del rediseño ha requerido del desarrollo de la infraestructura siguiente:

_  Adquisición y distribución a los diferentes campus de servidores de alto desempeño.
_  Ampliación de la capacidad de red entre los campus, así como de las salidas de internet.
_  Equipamiento de los campus con puertos de red en lugares diversos.
_  Desarrollo de la biblioteca digital.
_  Entrega al profesorado de computadoras personales.
_  Requerimiento a alumnos de nuevo ingreso, a partir de enero de 1999, de una computadora

personal.

2.3 Algunos datos sobre la situación actual del rediseño.

De los 17,277 grupos que se ofrecen en el actual periodo académico (semestre agosto-diciembre
de 1999) en los niveles preparatoria, profesional y posgrado, se imparten rediseñados 8,332
(48.2%).

Actualmente se tienen (en las diferentes etapas del proceso) 2,111 proyectos de rediseño que
involucran a 2,142 profesores.

En la tabla que se presenta a continuación se puede observar la distribución de los proyectos de
rediseño en relación con los diferentes niveles educativos:

Nivel Total de
proyectos de
rediseño *

Total de
asignaturas

en el
Sistema

Total de
asignaturas

diferentes con
proyectos de

rediseño

% del total
de

asignaturas
en rediseño

Maestría 140 495 117 23.6

Profesional 1551 1026 636 62.0

Preparatori
a

420 96 85 88.5

TOTAL 2,11 1,617 838 51.8
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* Un proyecto de rediseño está asociado directamente a una determinada materia perteneciente al plan de estudio de
preparatoria, de una carrera de nivel profesional o de un programa de maestría.

3.  EVALUACIÓN DEL REDISEÑO.

La evaluación del rediseño se da a partir de distintas áreas, estrategias y sujetos implicados
para conocer la calidad del diseño de los cursos y los logros del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Asimismo, orienta la planeación  de la capacitación docente y pone de manifiesto los ajustes
necesarios a la estructura organizacional. Con todo lo anterior se busca validar los conceptos y
características, a partir de las cuales se define al rediseño

Entre las fuentes para llevar a cabo la evaluación de este proceso podemos mencionar:

_  El diseño e implantación  del curso rediseñado por el profesor.
Los cursos rediseñados pasan por un proceso de aprobación que tiene por finalidad determinar si

cumple con los criterios de calidad académica establecidos a nivel institucional. En este proceso
participan facilitadores didácticos, facilitadores tecnológicos, colegas del profesor rediseñador en el
área de especialidad y los directores académicos.

Este proceso de aprobación propicia un diálogo académico en el departamento y permite mejorar la
calidad de la retroalimentación.

_  Los resultados de aprendizaje de los alumnos.
Como parte del rediseño de su curso, los profesores incorporan instrumentos de evaluación

acordes a las propias expectativas del rediseño y no sólo limitados a los contenidos de la
especialidad. Por otra parte, y desde una perspectiva institucional, los alumnos presentan
exámenes de mitad de carrera e integrador de carrera, los cuales fungen como un mecanismo de
evaluación integral de los conocimientos y las habilidades básicas y terminales, por ellos en sus
correspondientes áreas de especialidad.

_  Los congresos de calidad académica.
A partir de la nueva misión, se han generado en el Tecnólogico diversos foros de reflexión que

en forma de congresos de calidad académica convocan a participar a todo el profesorado del
Sistema, con el fin de que en forma colegiada discutan y analicen algún aspecto del rediseño en
función de su propia realidad académica.

_  Las encuestas.
Cada periodo académico se realizan encuestas entre los diversos sujetos implicados en el proceso

(alumnos, profesores y facilitadores), con el fin de conocer el impacto del rediseño desde diferentes
perspectivas.  

4.   A MODO DE CONCLUSIONES.
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Indudablemente, la implantación de todo proceso de cambio supone una serie de
incertidumbres, complejidades y dificultades que han  de irse superando sobre la marcha. El ritmo de
trabajo que se demanda al profesorado para avanzar en este proceso, así como la carga de trabajo que
ello supone, son aspectos que requieren ajustarse cada vez más a sus condiciones y  necesidades.

Desde una postura en la que se valora positivamente la experiencia del rediseño, se puede
considerar que:

_  Si bien, la práctica de muchos profesores ha estado matizada previamente al rediseño por la
incorporación al proceso de enseñanza-aprendizaje de características como las que aquí se
mencionan, el hecho de que exista una demanda para que éstas se realicen de forma
intencional y planificada, supone al profesorado implicado, una reflexión y un
conocimiento más profundo sobre su propia práctica.

_  Se replantea el ambiente del aula como un entorno que facilita la formación de los
profesores, a partir de la reflexión que cada uno de ellos lleva a cabo al analizar el impacto
de las innovaciones incorporadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

_  Redimensiona la figura del profesor como persona que facilita el aprendizaje de sus
alumnos, en contraste con la transmisión unilateral del conocimiento.
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Ensinando a Cultura do Brasil na Galiza

Júlio César Barreto Rocha*

Universidade Federal de Rondônia

Quando se fala de interculturalidade, corre-se o risco de a expressão

ser compreendida como “multiculturalidade”. Obviamente os termos não apenas

não significam a mesma coisa, mas também podem ser entendidos como palavras

antônimas. A multiculturalidade pode ser interpretada como a diversidade natural

das aventuras humanas, convivendo as culturas associadas mas não

necessariamente independentes, enquanto que interculturalidade pressupõe um

trânsito entre culturas estabelecidas tradicionalmente como tais, com núcleo

propulsor próprio e independente do centro alheio. O nosso objetivo, ao tratar aqui

do ensino de Cultura do Brasil é exatamente expor algumas dificuldades que temos

os professores em arremeter contra alguns aspectos neste trânsito intercultural.

Além de questionar as dificuldades terminológicas com as quais nos

deparamos, é preciso desde já alocar o campo conceitual em que nos aproximamos

do assunto: tratar de interculturalidade, no nosso caso concreto, não deve ser

compreendido como uma participação na inconseqüente capitalização de uma

“mestiçagem cultural” em favor da Globalização. O nosso propósito é justamente

encetar uma via em que, sem que neguemos a existência do processo, possamos

reunir esforços para atingir um trajeto de mão dupla, fazendo com que a

interculturalidade possa obter expressividade nos dois lados em que se tocam.

Estes pontos é bom que fiquem desde logo clarificados porque não

raramente encontram os europeus dificuldade em entender por que razão o brasileiro

médio percebe de outro jeito os problemas deste Continente. Há, de fato, outra

maneira de encarar algumas questões, maneira proveniente mais da história,

aprendida nas escolas e apreendida nas ruas do Brasil, do que propriamente derivada

da psicologia do brasileiro. A possível dificuldade que teríamos os brasileiros em
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atinar com algumas idiossincrasias da cultura (ou mesmo da cultura política) da

Galiza, da Irlanda do Norte ou da Sardenha, para ficar em menções de poucos mas

difundidos paradigmas, deve-se ao fato de havermos resolvido, de maneira mais ou

menos terminal, alguns desses problemas gerais de “língua única”, “independência”,

“federalismo”, “nacionalismo”, “identidade própria”, respectivamente, há cerca de

220 anos, 177, 108, 90, e 50 anos, respectivamente –restando logicamente discutir

muitos outros pontos, e, desses mencionados, a impossibilidade do seu absoluto,

mas pouco existindo de discussões que englobem no primeiro plano isoladamente a

algum desses fatores.

A cada etapa histórica corresponde um tipo humano socialmente

destacado pela sua visão, coerente com o seu momento. A Universidade de

Santiago, cuja localização já a torna vocacionada para o universal, particularmente

pela sua Faculdade de Filologia, palco nobre para os estudos culturais, admitiu há

dois anos a disciplina Cultura do Brasil, no bojo de um crescente interesse pelas

coisas brasileiras. Um grupo de filólogos de espírito aberto para o mundo, que são

galeguistas sem deixarem de ser cosmopolitas, capitaneados pelo Professor Doutor

José Luís Rodríguez, Catedrático de Filologias Galega e Portuguesa, advogou pela

disciplina Cultura do Brasil, para esta figurar ao lado de Literatura Brasileira I e

Literatura Brasileira II, Monográfico de Literatura Brasileira, Literaturas

Comparadas na Lusofonia e Lingüística Contrastiva na Lusofonia, e obteve a

unanimidade de aprovação dos setores decisórios acadêmicos, que a incorporaram

ao seu rol de matérias à disposição do universitário na Galiza.

Não devemos perder de vista que as atitudes profissionais dos

coordenadores do interesse da Faculdade, da Universidade, são condicionadas pelo

momento histórico particular da Instituição, pelo seu momento próprio e pelo

momento da própria história das culturas envolvidas1. A disciplina Cultura do

                                                
1 A frase não é nossa: é uma aproximação de idéia traduzida da Tese (inédita) Hacia una
interpretación de la identidad profesional de la Universidad de Santiago de Compostela, da
Professora Adriana Gewerc Barujel, da mesma Universidade de Santiago.



Brasil, recém-incorporada aos Planos de Estudos da Faculdade de Filologia da

Universidade de Santiago, apresenta elementos específicos, como é natural, que

necessitam tratamento apropriado —mas nota-se uma grande dissintonia quanto ao

seu Programa, elaborado sob a nossa responsabilidade, demasiado ambicioso com

respeito ao tempo semestral que lhe é conferido.2 Procuraremos restabelecer neste

texto os problemas que enfrentamos perante a construção de um programa que

tivesse por meta a aproximação de dois povos e de duas culturas, por demasiado

tempo dependentes da intermediação dos Estados e das gentes que detinham esta

referência única, um limite cansado para os dias de hoje. O rol dos assuntos, os

objetivos possíveis e os obstáculos que se apresentaram serão o nosso assunto

básico.

Com efeito, falando de conteúdo demasiadamente ambicioso, o

Programa da disciplina comportou: a História do Brasil; as suas instituições; artes

plásticas; outras manifestações artísticas; unidade e regionalismos; e questões da

atualidade; somando, sob estas epígrafes, um total de trinta e três sub-itens –sem

dúvida uma carga programática exacerbada, considerando que há suficiente matéria

viva e de interesse a que apenas um destes tópicos já satisfaria. O seu espírito,

entretanto, leva a acreditar em um programa de estudos de Cultura do Brasil que

rapidamente se encaminhe a uma especialização maior, como um programa que abra

espaço a uma disciplina monográfica, como se fora uma matéria à parte, que trate de

temas que favoreçam mais a aproximação, aquela interculturalidade retrofalada,

muito mais do que elucidem dúvidas não raro menos pertinentes do alunado

estrangeiro, prejudicado que está pelos tópicos que as necessidades de resumo, ou

maiormente de reforço das fronteiras, divulgam.3

                                                
2 Dentre outros objetivos e conteúdo,  constou no Guia do Estudante da Faculdade de Filologia
1998/1999, “o estudo de aspectos da história, geografia, música, literatura, filosofia, antropologia e
folclore; a negritude do Brasil, o indigenismo, as contribuições de vários povos europeus, do Japão e
da África; os regionalismos; a ‘unidade na diversidade’ lingüística”, etc. (Vid. rol de assuntos no
Programa estabelecido posteriormente de Cultura do Brasil, ao final deste texto.)

3 De fato, Paulo Coelho; Jorge Amado; o samba (em particular); mulatas; carnaval; futebol; etc.,
foram matérias pouco referidas ao longo do Curso —não obstante não podermos negar-lhes o seu
valor pontual.



Melhor dizendo: não se trata somente do “alunado estrangeiro”. A

questão de contornar os estereótipos, evitar o confronto com a visão deturpada, não

é decerto um problema que agrida apenas o brasileiro: todos somos afligidos por

essa chaga mundial da grande carga informativa que exige celeridade. Contudo,

para enfrentar este fato, dentro do próprio Brasil, somos apoiados por uma longa

vivência, seja em eludir, sem mais explicação, a falta de perspicácia do outro, seja

em conceder matizações que reencaminhem a interpretação. Destarte, mais do que o

alunado estrangeiro, já sofremos os brasileiros, no interior do próprio território

nacional, da perturbação, ao considerar a cultura própria, causada por origem alheia;

no nosso caso, por políticas oficiais discriminatórias. Somos, como se sabe, um país

majoritariamente formado por imigrantes e pelos seus descendentes, primeiro de

colonizadores portugueses, depois africanos para lá levados à força, e enfim,

sobretudo nos últimos cento e cinqüenta anos, de japoneses, italianos, alemães,

finlandeses, galegos, espanhóis de todas as partes, caboverdianos, etc. etc.

(Abrindo um parêntesis para os primeiros habitantes do território

brasileiro, os povos indígenas, estes jamais possuíram, após a chegada do

colonizador português, domínio sobre a difusão e conservação da sua cultura, e se

viram na contingência de se dobrar às leis impostas pelos moldes da civilização

européia; e somente puderam contar com algo favorável quando um decreto de 1845

dispôs sobre a sua “instrução cívica e religiosa”. Uma Lei de 1850 que regularizou a

propriedade territorial no Brasil, com a subdivisão em terras públicas e particulares,

consagrou ao menos o domínio privado dos índios às suas terras.4)

Sabemos que a injustiça, o racismo e o classismo contra índios e

negros, primeiramente, hoje institucionalmente voltados essa injustiça, esse racismo

e esse classismo, contra o despossuído de qualquer coloração, foram devastadores,

embora esteja-se diluindo, em alguns setores, vagarosamente, ao longo do tempo.

                                                
4 A medida se mostraria prejudicial aos indígenas que, por ausência de planejamento que propiciasse
a eles usufruir dos seus direitos, acabaram perdendo a terra, repassada a mãos da “iniciativa privada”.



Mas também, por outro lado, secundariamente, sabe-se que as autoridades

brasileiras aceitavam a idéia de que os últimos imigrantes poderiam pôr em risco a

unidade nacional do Estado, caso mantivessem os seus costumes, o seu idioma e os

seus padrões de trabalho, se reunidos em um mesmo terreno que facilitasse a sua

conversão em território. Assim, os governos procuraram desagregar os grupos

chegados, diluindo muito das diversas culturas aportadas ao Brasil. Este tipo de

questão não pode ser mascarado, mas não cabe no mesmo nível de análise e não

pode se dar da mesma forma em que a discussão ocorre na Itália ou na França, por

exemplo, que viveram conjunturas distintas e particulares, e o seu estudo e

avaliação envolve matérias de Ciências Políticas, Sociologia, Antropologia… e

Filologia, inclusive —as quais devem concorrer para estabelecer as devidas

distinções.

A estrutura de Cultura do Brasil, disciplina optativa do segundo ciclo,

serve potencialmente a alunos de todos os cursos, que não apenas de Filologia, e

necessitou assim manter abertura suficiente para permitir adequação a estudantes

oriundos de quaisquer faculdades, porque, apesar de vinculada à área de

conhecimento das filologias galega e portuguesa, é elemento de crescimento

humano mais extenso, devendo incidir o programa sobre aspectos motivacionais de

categorias mais amplas. Os objetivos comportaram a quebra dos estereótipos mais

evidentes, na busca de um uso mais racional do tempo, e aspiraram a não dissimular

os reais problemas brasileiros, importando dizer que, efetivamente, por contraditório

que pareça, findamos inclusive por deixar de lado o tratamento da própria língua

como fator prioritário de explanação programática.5

Deixar de lado a vigorosa importância do idioma para o Brasil, ou

evitar desenvolver tópicos a respeito dessa questão, um problema que vive a Galiza

de hoje, não significa desprezar este fator ou mesmo amputá-lo de considerações

docentes. A primeira preocupação que tem o professor leitor é a respeito de qual a

                                                
5 Vid. a nossa Observação ao pé do Programa de Cultura do Brasil.



língua que empregará para se dirigir aos alunos. Obviamente não restavam dúvidas

de que deveríamo-nos dirigir à classe no idioma português, uma vez que o alunado

galego –como bem tivemos a ocasião de confirmar– compreende plenamente a fala

do brasileiro, e por certo a compreende bem mais completamente do que entenderá,

num primeiro momento, acreditamos nós, a fala do português, com o qual deveria

compartir bem maiores nacos do léxico e de expressões idiomáticas, devido ao fato

de similarmente compartirem co-dialetos da mesma língua, datada ainda do milênio

passado. E é claro que, como segunda preocupação específica nossa, falando de

Filologia, não podemos esquecer da presença da Galiza no Estado espanhol, vizinho

do Estado português, assim como não podemos deixar de lado a presença do Brasil

numa América Latina coalhada de usuários do idioma de Castela, moldados pela

mesma civilização tributária de Roma.6

Obviamente, deve o professor dominar algumas peculiaridades

sistêmicas (estruturais e conjunturais), mesmo porque se é capaz de analisar a

cultura própria, deve estar apetrechado para realizar uma síntese da cultura na que

mergulha, até para não prejudicar o resultado do contacto, e para que não venha a

realçar mais um folclorismo caricato do que a própria realidade, embutido na

moldura do enfoque muitas vezes desregulado do olhar do outro, acostumado às

suas coisas. Houve, portanto, não apenas a preocupação de eludir o bovarismo, essa

uma terceira preocupação, mas também o desejo de catalisar algumas das

singularidades galegas e espanholas, brasileiras e latino-americanas, destacando

valores sociais harmônicos e o quadro da história comum da Ibero-américa, como

traços a serem considerados cuidadosamente.

A História da Educação proporciona um caminho para descobrirmos

o característico na empresa de cada etapa social da aproximação entre os povos e

entre os pedaços esparsos da mesma cultura lingüística, que é o nosso caso, não

                                                
6 Vid. Carlos M. Rama (1989). Historia de las relaciones culturales entre España y la América
Latina. Fondo de Cultura Económica; México; & Julio Ycaza Tigerino (1971). Perfil Político y
Cultural de Hispanoamérica. Ed. Cultura Hispánica; Madrid.



obstante o abismo que nos dista, América de Europa, separados que somos por

diferentes campos jurídicos, domínios sócio-econômicos e ideológicos ou costumes

decorrentes destes, mencionados, e doutros diversos fatores. A interdisciplinaridade

é uma prática constante que se utiliza atualmente para sanar este tipo de dificuldade

no âmbito educativo. O autor argelino de língua francesa Antoine Léon nos traz

outra questão terminológica, e adverte da possibilidade de confundir a

pluridisciplinaridade (justaposição de abordagens) com a interdisciplinaridade

(influências recíprocas), como conquista difícil, passível de se ver reduzida a “uma

única das suas componentes”7 –um risco e uma realidade que confessamos terá

contaminado de algum modo esse nosso trabalho, uma espécie de “vício

profissional”, como diria um amigo.

Todavia, o importante será permitir deslizar controladamente entre as

culturas, sem resvalar numa improvável e estéril História da Humanidade, um

objetivo perseguido por muitos autores, dentre os quais poderíamos trazer o

excelente Luís da Câmara Cascudo, de Civilização e Cultura.8 Haverá algo mais

importante do que perceber as atuações das forças do passado, uma idéia esboçada

nestas palavras desse nosso Autor:

“O movimento comercial foi o grande agente da aculturação. Os povos

autárquicos mantêm a fisionomia hermética das suas características sociais e

plásticas. A interdependência pelo tráfico determina a modificação na endosmose

dos contactos. Mesmo as permanentes decorativas emigram e vão convergir para as

técnicas bem distantes, criando estilos que são as somas das influências que a

simpatia local nacionalizou.”

Por vezes é difícil estabelecer que o valor da convivência não seja

(ou não tenha sido) desenvolvido exclusivamente “para o comércio” ou “pelo

comércio”, embora saibamos que muitas vezes esse é o principal motor da

                                                
7 Antoine Léon (1980). Introdução à História da Educação. Dom Quixote; Lisboa; 1983.

8 Luís da Câmara Cascudo (1973). Civilização e Cultura. Dois tomos. José Olympio; Brasília.



interculturalidade. No nosso caso, pudemos constatar que muitos foram os temas de

interesse dos alunos galegos, que bebem nas mesmas fontes que são as dos

brasileiros, ficando o comércio longe dos temas. O humor brasileiro, a par da

retranca galega, por exemplo, demonstrou ser um veio de importante coincidência

entre as nossas culturas. O entrechoque ou o convívio étnico no Brasil demonstrou

ser um outro tema de vital interesse. Houve e há manancial suficiente para vários

“monográficos” de Cultura do Brasil, abrangendo pontos hipotéticos como o

Nacionalismo no Brasil ou a Música Popular Brasileira, como exemplos viáveis de

encaminhamento do interesse do alunado galego, com base nesta primeira etapa.

Para profissionais de todas as áreas haveria a possibilidade da

imbricação de um par de coisas relativas às nossas culturas. O tema da educação no

Brasil, dos jesuítas aos nossos dias, por exemplo, não estará nunca suficientemente

contemplado, pois por si só oferecereria um panorama de como se desenrolou o

sistema de cooptação do amálgama social étnico de tantos brasis por esses cinco

séculos, e resultaria uma imagem bem ajeitada dos motivos da atual crise de valores

que vivenciamos, inclusive.9 Aos interessados no panorama científico, poder-se-ia

tomar desde a pouco advertida invenção do primeiro avião pelo brasileiro Alberto

Santos Dumont10 até coisas mais coloquiais como a primeira comprovação da

Teoria da Relatividade, ocorrida na cidade brasileira de Sobral (Ceará), em 29 de

Maio de 1919. Daí a satisfazer aos veneradores da boa música, de Chiquinha

Gonzaga a Tom Jobim, passando por Villa-Lobos —sempre na perspectiva de que

dificilmente seria possível deixar os assuntos perfeitamente discutidos, quando

                                                
9 Vid., v.g., Maria Luisa Santos Ribeiro (1993). História da Educação Brasileira. Ed. Autores
Associados; Campinas.

10 De fato, os irmãos Wright, norte-americanos, acabaram ficando com a fama, devido a umas datas
não de todo satisfatórias. Não obstante, sabendo ser a ciência obra social e não individual, o primeiro
vôo do “mais pesado que o ar”, e muito do que se lhe seguiu, foi criação e divulgação inescusável de
Santos Dumont —a quem ademais se atribui a invenção do relógio de pulso, encomendado à Maison
Cartier…



outras versões de história conseguem uma divulgação mais expandida como

realidade no mundo do homogeneizador “pensamento único”.11

Claro que estes assuntos todos conduzem perigosamente para o

panfletário, e corremos novamente o risco de resvalar para o chauvinismo. Por uma

parte aprendemos a perceber, com Paulo Freire, dentre outros ensinamentos, que a

nossa prática docente para ser qualitativamente valorada exige o reconhecimento e a

assunção da identidade cultural. E como diz o nosso Autor, assumir a nós mesmos

não significa imaginar a exclusão dos outros:

“A questão da identidade cultural, de que fazem parte a dimensão

individual e a da classe dos educandos cujo respeito é absolutamente fundamental

na prática educativa progressista, é problema que não pode ser desprezado.” 12

De certo modo, por outra parte, muito cuidado deve ter o ensinante,

ao assumir essa identidade; cuidado em evitar agredir a identidade cultural do outro,

uma identidade cultural problematizada quanto mais lhe seja negada ou

desconstruída neste mundo globalizante que não raro vê o educando como “aquele

que deve ser adaptado à realidade dada de antemão”. O caudal dos interesses em

jogo, com fulcro numa consciência histórica, derivados até mesmo da construção da

União Européia, da Comunidade Ibero-americana de Nações ou da ponte

Mercosul–União Européia, pode tanto fornecer pontos de apoio como pedras de

tropeço. É uma quarta preocupação. Como leciona Ulpiano Bezerra de Menezes:

“Ter consciência histórica não é informar-se das coisas outrora acontecidas,

mas perceber o universo social como algo submetido a um processo ininterrupto e

direcionado de formação e reorganização.”13

                                                
11 Provocadoramente, Roberto Gomes pontua na sua Crítica da razão tupiniquim: “Do ponto de vista
de um pensar brasileiro, Noel Rosa tem mais a nos ensinar do que o senhor Immanuel Kant, uma vez
que a filosofia, como o samba, não se aprende no colégio”. (9.ª ed. Edições Criar; Curitiba; 1986.)

12 Paulo Freire (1996). Pedagogia da Autonomia –Saberes necessários à prática educativa. Paz e
Terra; São Paulo; 1997; p. 46.



É importante refletir que os valores sociais positivos (ou

“harmônicos”, como falamos acima), escolhidos dentre os mais representativos, são

outra importante contribuição que podem trocar professor e aluno, neste momento

de encontro —se visto desta forma (afinal a Civilização idealmente estará unida

numa mesma fase evolutivo-tecnológica). Neste sentido a chamada “Educação para

a Paz”, de larga divulgação por importantes organismos internacionais, pode trazer

alguma luz ao professorado que se debate nesta polaridade intercultural. Dentre

alguns temas que sugere, por exemplo, a professora argentina Alicia Cabezudo, no I

Congresso Europeu de Educação para a Paz, como eixos curriculares

(acrescentamos: a caber sob o item “valores brasileiros”, cf. o nosso Programa ao

fim), numa proposta que não subcategorize outras formas de cultura, estão: a) o

conceito de cultura em uma sociedade em transformação14; b) o valor que possuem

as diferenças15; e c) a visão de cultura a partir dos meios de comunicação16. Todos

estes temas podem ser chaves factíveis para penetrar na idéia de valores próprios da

índole do brasileiro, que, como diz Darcy Ribeiro –mais como político do que como

antropólogo, diga-se de passagem–, seria um povo “aberto para o futuro”.17

                                                                                                                                                    
13 Ulpiano Bezerra de Menezes (1984). “Identidade Cultural e Arqueologia”. In: Alfredo Bosi
(1992). Cultura Brasileira – Temas e situações. Ática; São Paulo.

14 A autora apresenta alguns desdobramentos possíveis: “Similitud y diferencias de las culturas y sus
rituales; Cultura dominante y culturas populares dentro del concepto de cultura; el encuentro de
culturas y las nuevas sociedades.” (Cf. Alicia Cabezudo. “Educación en la diversidad.
Multiculturalismo. Marginación. Propuestas y actividades”; pp. 215-230. In: VVAA (1994). Por
unha Europa de Paz, Multiétnica e Intercultural – I Congreso Europeo de Educación para a Paz.
Teachers for Peace. Tórculo; Santiago de Compostela; 1995.

15 Com ênfase às seguintes idéias: “La diversidad como elemento positivo; la diferencia como
elemento enriquecedor; las diferencias garantizan el futuro de los pueblos; la diversidad aumenta la
riqueza cultural de los pueblos.” (Ibidem)

16 “El contenido de los programas, la forma y sus presentadores; el lenguaje de los diferentes medios
y sus receptores; los valores implícitos y implícitos; la cultura de los medios de comunicación y su
incidencia.” (Ibidem)

17 Vid. Darcy Ribeiro. O Povo Brasileiro. Companhia das Letras; São Paulo; 1995. E para uma
verificação mais detida das oito evoluções tecnológicas (agrícola, urbana, de regadio, metalúrgica,
pastoril, mercantil, industrial e termonuclear) que, segundo o Autor, envolve a civilização, Vid.
Darcy Ribeiro (1978). O Processo Civilizatório. Círculo do Livro; São Paulo; 1981. Para uma
visualização do processo relativo ao Brasil, Vid. Caio Prado Júnior (1943). Formação do Brasil
Contemporâneo. Brasiliense; São Paulo; 1996.



Não devemos no entanto abusar do perspectivismo, e perder de vista

que o propósito de uma disciplina destas, mais do que a ânsia de ensinar, implica a

aspiração de divulgar a “outra face” do Brasil, escondida pelos meios de

comunicação, que se interessam mais pelo eventual, pelo folclórico, pelo curioso e

pelo exótico, muitas vezes pela diferença negativa e pela mística que envolve a

outridade, porque isso vende jornais e revistas, e, como dissemos, reforça

fronteiras. Lógico que, acima desta divulgação (uma quinta preocupação), que não

pode ser ingênua, trata-se antes de aproveitar o momento para oferecer somente uma

iniciação a um futuro aprofundamento nos assuntos objeto desse saber primeiro.

Claro que uma disciplina como Cultura do Brasil, com tão amplas

possibilidades, como se sabe, implicará uma constante atualização com o mundo e

com a atualidade da conexão dinâmica entre os povos; e, por outro lado, não é tão

claro que essa conexão resultando naquela multiculturalidade aventada acima deixe

de ter certas conotações nada avançadas. Neste momento de dúvida e choque

ideológico pós-guerra fria, surgiu para nós o problema da apropriação do nosso

discurso, o discurso da existência da disciplina, pelo maneiroso raciocínio que segue

o rastro das pregações das vantagens da globalização. Exemplarmente,

mencionamos um texto de Roberto Carneiro, publicado em revista portuguesa, que

dialoga num palanque de centro-direita:

“A hibridação crescente de culturas… como fator positivo… É a

interculturalidade das comunidades virtuais, facilitada pelos mecanismos da

comunicação global on-line e pelo ascenso das indústrias culturais à escala

planetária, que multiplica efeitos de reconciliação intercultural e de igualização de

diferentes.”18

                                                                                                                                                    

18 Roberto Carneiro. “Choque de Culturas ou Hibridação Cultural – Contra o sonho totalitário da
pureza étnica”. In: João Carlos Espada (Dir.) Nova Cidadania – Liberdade e Responsabilidade
Pessoal. N.º 2; Principia; São João do Estoril; Outono 1999.



Ora, o processo de interculturalidade não estará jamais

complementado enquanto não seja encaminhado a uma ampla faixa maioritária da

Sociedade, e esta faixa decerto não possui acesso a estes “mecanismos da

comunicação global on-line”, devendo haver obrigatoriamente outros mecanismos

comunicantes que alcancem as camadas mais profundas da população, seja através

das escolas, seja através de organismos institucionais de alcance popular.19 Já

estando devidamente marginalizada a postura nazista e racista que segregou tantos

povos durante tanto tempo neste século, não podemos baixar a guarda e deixar de

lado uma visão crítica que, determinadamente, implique uma postura radical de

vinculação com postulados humanistas que recusem a ingenuidade na condução dos

assuntos da aproximação cultural, cuja principal característica seja não estar

submissa a critérios de homogeneização embutida na mais divulgada concepção de

Globalização, encampada pelo país do McDonald’s e da Coca-Cola, mas sim a

aceitação do plural e da descentralização como pedra de toque dessa Sociedade

global.

Não cuidamos de esboçar um Programa de disciplina

ideologicamente vinculado à procura de “provar” que exista uma única solução

multicultural centralista, nem, ao contrário, declarar guerra nem mesmo às

preferências fundamentalistas ou isolacionistas. Tratou-se, antes, de expor

criticamente, e situando cronologicamente, o modo especial como a nossa cultura

brasileira resolveu alguns dos seus problemas, e como apresentou a sua própria

forma de “hibridação cultural”, quando é o caso, sem querer exportar essa atitude

política como solução, tal qual sugerem imperialismos de toda ordem. E essa

atitude, se por um lado é afirmativa e positiva, por outro nega-se a querer formar

consciências enciclopédicas ou destacar a particularidade estética (ou literária) em

termos absolutos, ou mesmo a fugir para um passado mais dócil e maleável, típico

do tríptico inconciliado Rabelais, Erasmo e Companhia de Jesus, podendo admitir a

                                                
19 No Brasil, devido à inconcebível distância entre as camadas sócio-econômicas, existe u’a maior
apreensão com o estudante carente ou periférico. Para uma aproximação a alguns destes fatores aqui
tangenciados, Vid. Ana Maria Araújo Freire (1989). Analfabetismo no Brasil – da ideologia da
interdição à ideologia nacionalista. Cortez/INEP; São Paulo.



	



1. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES (SEA)

Oscar Barrios Ríos

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de

Santiago de Chile

 Inmaculada Bordas Alsina

Profesora Titular de Didáctica de la Universidad de Barcelona

La evaluación de los aprendizajes es parte consubstancial del currículum de formación inicial

de profesores que se ha puesto en marcha con el Proyecto FID de la UMCE. Esta propuesta de

un Sistema de Evaluación de los Aprendizajes (SEA) se fundamenta en una concepción de

la evaluación como un proceso cíclico que se desarrolla durante todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, asumiendo los roles diagnóstico, formativo y sumativo, de acuerdo con las

funciones específicas que le corresponde cumplir al inicio, durante y al término de éste.

Todo lo anterior implica tener claridad en los siguientes aspectos:

• Los objetivos (metas y propósitos) a lograr por los alumnos, las estrategias

metodológicas que están permitiendo el desarrollo de competencias, habilidades,

destrezas, actitudes y valores.

• Las variables intervinientes en el proceso de aprendizaje que facilitan o dificultan el

logro de los objetivos planteados.

• Los tipos y formas de procedimientos más adecuados para realizar la evaluación de los

aprendizajes propuestos.

• La necesidad de mantener un intercambio de experiencias mediante trabajos en equipo,

tanto al interior de los Departamentos de la UMCE, como a nivel interdepartamental.

Esta propuesta se plantea con el fin de propiciar el desarrollo de una cultura evaluativa común

que permita tener un lenguaje apropiado, claridad para establecer los criterios generales y

particulares de cada una de las carreras de pedagogía, y estimular un ambiente de

participación en el que la reflexión evaluativa tenga un lugar importante en este proceso de

cambio cualitativo.
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U na es qu em a q ue perm ite visu alizar est e cam bio d e p arad igm a es el sigu ien te: 

P ar a evaluar; es to es , par a gener ar  juicios de valor  en r elación con la s ituación del aprendizaje

del educando, es  necesario en primer  lugar tener  cr iter ios  clar os  y pr ecisos . En el caso del

proces o de enseñanza- aprendizaje, es tos criter ios s on en la mayor ía de las veces  los objetivos

educacionales  formulados  oper acionalmente, de maner a que a partir de ellos  s ea posible

obtener las  evidencias cor respondientes mediante los pr ocesos  del es timar  ( des cr ipción y

r egis tro de la obs er vación de las  conductas  del educando) o del medir ( aplicación de un

ins tr umento válido y conf iable, par a r ecoger evidencias  de los logros de apr endizaje esper ados) .
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La evaluación de los  aprendizajes  s urge de es te modo como un pr oceso de r ef lexión s obr e cuán

bien s e es tán desarr ollando las  interacciones  pr of esor- estudiante implícitas  en los  objetivos 

propuestos  en los pr ogr amas cur ricular es . En relación con los enfoques evaluativos que han

venido constituyéndose con el tiempo, el más tradicional ha sido el psicométrico, cuyo

propós ito es constituir se en un proces o de medición válido de algún tipo de caracterís tica

psíquica o conductual, sobre la bas e de ins tr umentos que puedan compor tar se a la maner a de los

ins tr umentos de las Ciencias  N aturales  y/o de las Tecnologías  llamadas  duras . El actual enf oque

denominado edumétr ico, tiene como pr opós ito distinguir o cons tatar  el proces o de cambio

pos itivo o la ausencia de la conducta adecuada en un educando, en relación con el logr o

esper ado y expr esado de algún modo en la intención educativa o en el objetivo educacional

( “criter io/es tándar”) .
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LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS EN
LA ARGENTINA

Leonor Bella de Paz
Universidad Nacional de Rosario

Argentina

Esta ponencia propone abordar la compleja problemática de la formación
pedagógica de los docentes en servicio en las Universidades públicas argentinas.

Para contextualizar la cuestión, la presentación se organizará alrededor de los
siguientes puntos:

a) Problemas actuales de la Universidad pública en nuestro país

b) La calidad de la enseñanza y la profesionalización docente

c) La formación pedagógica de los docentes universitarios que se lleva a
cabo en la Argentina en la década de los 90

Luego de una breve descripción de los problemas actuales de la Universidad
pública argentina y de explicitar desde qué perspectivas entendemos la calidad de la
enseñanza y la profesionalización docente, se plantea la problemática de la formación
pedagógica de los docentes universitarios.

Esta capacitación ha tenido históricamente diversos sentidos y significaciones,
diferentes metodologías y técnicas, en función de las políticas educativas y de las
corrientes pedagógicas predominantes, desde que se crearon, en la década del 60, los
Departamentos de Pedagogía Universitaria, en algunas Universidades del país, entre
ellas nuestra entonces Universidad del Litoral.

La formación se inició con cursos breves, aislados, ocasionales o periódicos, en su
mayoría. Si bien estos cursos se hicieron más intensivos con el correr del tiempo, no
lograron superar la compartamentalización que se mantenía, aún en Talleres y
Seminarios que intentaban integrar la capacitación generalmente con un enfoque
tecnocrático didactista, instrumental, en una interpretación reduccionista de los procesos
educativos, ya en los períodos de pleno auge de las corrientes tecnicistas.

Desde una perspectiva pedagógica, que concibe a la práctica docente como una
práctica social específica y compleja, la formación de los docentes requiere de otro tipo
de abordajes. Esto significa considerarla como una práctica “situada”, es decir,
contextualizada, por una parte, en lo institucional, en lo macroeducativo, en lo
macrosocial y, por otra parte, centrada en los problemas cotidianos del ejercicio docente
en cada área disciplinar y dentro de los problemas universitarios más relevantes.
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Por otra parte, se amplían y se complejizan cada vez más las tareas docentes, de
investigación y de extensión que deben realizar los profesores: construcción
interdisciplinaria del conocimiento, diseño y evaluación de carreras de grado, creación y
recreación de propuestas didácticas, dirección y/o participación en equipos de
investigación, elaboración y ejecución de programas de extensión a la comunidad y
también, en muchos casos, asunción de funciones de gestión académica en unidades de
la propia institución o en otras instituciones de la Universidad.

Esta diversidad de funciones determina que la “profesionalización docente”
abarque una formación que, además de preparar al profesor para las acciones
pedagógicas que realiza en el aula, le permita construir un sentido a sus prácticas
educativas en los contextos socio-políticos e institucionales en que la Universidad
democrática le requiere asumir responsabilidades.

En la Argentina se están desarrollando algunas Maestrías en Docencia Universitaria
en las Universidades públicas. En nuestra Universidad Nacional de Rosario, se iniciará
en marzo del 2000 la Maestría en Educación Universitaria.

En esta ponencia se explicitan la fundamentación y los objetivos de esta Maestría.

LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS EN
LA ARGENTINA

Esta ponencia propone abordar la compleja problemática de la formación
pedagógica de los docentes en servicio en las Universidades públicas argentinas.

Para contextualizar la cuestión, la presentación se organizará alrededor de los
siguientes puntos:

a) Problemas actuales de la Universidad pública en nuestro país

b) La calidad de la enseñanza y la profesionalización docente

c) La formación pedagógica de los docentes universitarios que se lleva a
cabo en la Argentina en la década de los 90

A) PROBLEMAS ACTUALES DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA EN NUESTRO PAÍS

Abordar, en un pantallazo, los problemas centrales que tiene hoy la Universidad
pública argentina no significa desconocer que, muchos de ellos, vienen desde hace largo
tiempo, que se han ido acumulando sin ningún tipo de resolución y que, conjuntamente
con otros cambios significativos del contexto socio-político-económico y cultural
actual, han generado la crisis que hoy afecta a esta institución educativa.
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En efecto, ya no tienen vigencia los paradigmas tradicionales que la sostenían y no
han nacido aún nuevas formas institucionales a partir de las cuales puedan construirse
propuestas de futuro para la Universidad.

Las complejas transformaciones del contexto, donde el angostamiento del espacio
público corre parejo con la expansión del espacio privado, dentro del proyecto
hegemónico neoliberal, condicionan a la Universidad pública a tener cada vez menos
capacidad de producción de conocimiento científico y menor significatividad social.

Por lo tanto, la crisis se estructura en relación a múltiples causas. Entre otras,
merecen destacarse:

• La democratización del acceso, lo que ha producido un ingreso masivo de
estudiantes que no ha sido acompañado por un incremento correlativo en el
número de docentes.

• La inercia de los modelos organizacionales y pedagógicos de la Universidad
que constituyen serios obstáculos para hacer propuestas institucionales y
aúlicas donde se puedan integrar los nuevos sujetos que se están
constituyendo en las actuales prácticas sociales.

• El acceso a la Universidad no significa hoy acceso al conocimiento. La
Universidad acredita, en sus títulos, la posesión de conocimientos científicos
que no siempre suelen ser los que realmente poseen los egresados.

• La distancia excesiva entre los curriculum universitarios y los
requerimientos del mercado de trabajo no creemos que se deba sólo atender
a la lógica del mercado en la formación universitaria pero es indudable que
es preciso tener en cuenta las demandas laborales.

• La fuerte restricción de recursos económicos a las Universidades incide
negativamente, como es obvio, en la cantidad y calidad de las prácticas
docentes, de investigación y de extensión.

Pero, tal vez, el síntoma más claro y específico de la crisis universitaria sea lo que
Tenti Fanfani denomina “la desaparición de un oficio”.

“Entre otras cosas, el problema de la Universidad pasa por la liquidación lisa y
llana del oficio de enseñar. Lo mismo puede decirse del oficio de investigador. El
ejercicio de la docencia e investigación como una profesión, es decir, como una
actividad a la que los universitarios se consagran y de la cual extraen los recursos
básicos para su subsistencia, era una característica fundamental del modelo universitario
típico de la modernidad. Para cumplir con un papel que fuera más allá de la simple
producción de profesionales “liberales” era preciso que los docentes fueran también
investigadores, es decir, científicos de profesión”1.

                                                          
1 Tenti Fanfani, Emilio: “Decadencia o renacimiento: universidad y espacio público en Argentina”, en
“La Universidad, hoy y mañana”. Coord. Esquivel Larrondo. U.N.A.M., México, 1995.
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Esta breve descripción pareciera excesivamente esquemática y apocalíptica, pero
como la mayoría de las crisis, ésta también supone una posibilidad de crecimiento, de
redefiniciones, de utopías viables.

Pensamos que a partir de la interpretación de las necesidades sociales –que son
plurales, cambiantes, contextuales- en relación a criterios de mayor libertad y justicia
social, la Universidad pública tiene aún capacidad y fuerza suficiente para afirmar su
autonomía frente a una lógica cerrada de mercado y constituirse en el espacio de
transformación deseado y consensuado por la gran mayoría de sus actores.

Para acercarnos a esa propuesta transformadora vamos a intentar precisar qué
entendemos por “calidad de la enseñanza” y por “profesionalización docente”.

B) LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y LA PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE

Es necesario aclara qué sentido y significación tienen para nosotros esa “calidad
educativa” que, en el discurso del neoliberalismo aparece asociada a categorías de
análisis tales como “niveles” de calidad, “control” de calidad, “acreditación” e docentes
y de instituciones educativas, “profesionalización”, etc.

Afirmamos que es posible y necesario mejorar la calidad de la educación siempre
que nos pongamos de acuerdo de qué calidad se trata así como también es necesario y
posible el perfeccionamiento y actualización docente en tanto acordemos para qué
hacerlo, desde qué criterios científicos, epistemológicos y políticos y también dentro de
qué formas didácticas.

Desde la perspectiva tecnicista, el criterio para evaluar la calidad de la educación
consiste en medir los resultados de los aprendizajes específicos, sin tomar en cuenta
otros aprendizajes, en su mayor parte no conscientes, que tienen que ver con la
conformación de los sujetos en relación al contexto socio-cultural, con el proyecto
político, con las representaciones de los actores sociales de la educación, con la
constitución de los sujetos pedagógicos, con el análisis de los sujetos de determinación
curricular, con la alienación burocrática de las instituciones educativas, etc.

En cambio, hablar del valor intrínseco o sustantivo de la enseñanza significa
afirmar que ella produce “efectos” –además de los buscados como “objetivos”- en los
sujetos pedagógicos, en el conocimiento y en el discurso, empezando por la constitución
de la escuela, que es el principal discurso pedagógico moderno2. Estos “efectos” nada
tienen que ver con una linealidad causa-efecto en el sentido positivista, son efectos
contingentes, con acontecimientos. Ellos intervienen en la constitución del sentido
global de la educación, ponen en evidencia valores, creencias, supuestos e ideas en las
situaciones de enseñanza.

                                                          
2 Puiggros, Adriana: “Imaginación y crisis en la educación latinoamericana”, Aiqué. Bs. As., 1994. Pág.
176.
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Rescatar el valor intrínseco de la enseñanza significa situar la profesionalidad
docente en la capacidad de elegir y justificar las acciones pedagógicas concretas, en
situaciones problemáticas, de acuerdo a valores éticos y educativos.

La valoración intrínseca de la enseñanza supone no dicotomizar fines y medios
educativos. Ya lo pensaba Dewey –precursor, en alguna medida, de los nuevos
pedagogos críticos- cuando decía: “...por consecuencia, los fines surgen y funcionan en
la acción. No son, estrictamente hablando, fines o términos de la acción. Son actos
deliberativos y, por tanto, coyunturas de la acción”3.

En el discurso pedagógico hoy se revaloriza y a la vez, se resignifica la enseñanza.
El enseñar y el aprender, que constituyeron tradicionalmente “actos deliberativos”, hoy
vuelven a ocupar el centro de la escena pedagógica y en imprescindible, a nuestro
entender, que puedan pensarse sobre la retórica tecnicista en auge.

La enseñanza como disciplina práctica

En relación a lo dicho, consideramos que la enseñanza es una actividad “práctica”
más que “técnica”. Entendemos ambos términos en el sentido aristotélico, en tanto la
práctica se ocupa de deliberar sobre la acción conveniente para llegar a fines éticos y la
técnica se ocupa de dar normas obre cómo actuar para llegar a determinadas metas,
cualesquiera que sean ellas.

Esta actividad práctica es, en el caso de la enseñanza, una práctica social, es decir
es algo que hace alguien, -enseñar/aprender-, no en soledad sino con otros, es un
espacio que se constituye por las relaciones que se establecen en un orden social dado, a
través de la interrelación de las prácticas humanas. Es en ese lugar, en el
entrecruzamiento con las demás prácticas, donde los actores sociales de la educación
configuran su compromiso científico, cultural, político e ideológico.

Este enfoque “práctico” de la enseñanza tiene que ver con un docente como
“práctico reflexivo” (Schon), con los profesores “como intelectuales transformativos”
(Giroux), con “el profesor como investigador” (Stenhouse), y con el modelo
“procesual” de desarrollo curricular, de este mismo autor, que incluye la revisión de los
valores educativos de los docentes tanto como las formas concretas de llevarlos a la
práctica cotidiana.

Por supuesto que la re-visión de los valores educativos de los docentes es un
problema complejo y polémico, además de conflictivo. Es sabido cómo internalizamos,
desde el primer día que asistimos a clase, tanto los modelos docentes e institucionales
como los valores, supuestos y creencias que los sostienen y que contribuyen a
conservar. Pero esta reflexión crítica es ineludible si se espera que el perfeccionamiento
docente se traduzca en un mejoramiento real de la calidad educativa, en el sentido en
que la estamos proponiendo. Además, esos resultados, en su mayor parte, no se
manifiestan de inmediato.

                                                          
3 Carr, Wiflfred: “Calidad de la enseñanza e investigación-acción”. Diada Ed., Sevilla, 1993. Pág. 57.
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Por otra parte, la lógica de las prácticas pedagógicas tiene tales características que
hace imposible que el modelo racionalidad técnica sea aplicada a esta actividad. Como
de hecho  se intenta hacerlo, dentro del paradigma eficientista dominante, resulta que
históricamente se mantiene la dicotomía teoría-práctica.

Esta disociación plantea, en cuanto cuestión ideológica y política el problema del
poder de los expertos quienes elaboran las “teorías” y la subordinación de los docentes
que las ejecutan, supuestamente. Pero además, plantea también la cuestión
epistemológica que cada paradigma científico intenta resolver, desde su óptica.

La compleja relación teoría-práctica educativa

El tan mentado hiato teoría y práctica educativa es una de las cuestiones donde se
condensan múltiples problemáticas que se vinculan estrechamente con lo
epistemológico. Explicaciones sobre esta difícil relación teoría-práctica aparecen tanto
en las teorías positivistas como en las interpretativas o hermeneúticas. Para nosotros, es
en la teoría social crítica donde realmente se plantea la posibilidad de superar ese
“puente roto” entre teoría y práctica.

Este saber de afirmaciones, interrogantes y dudas que constituyen la ciencia hoy, ha
llevado a un replanteo de la relación entre teoría y práctica a partir de repensar las
concepciones mismas de teoría y práctica.

Nosotros consideramos que, si bien toda actividad práctica recibe cierta dirección
desde alguna teoría y viceversa, las teorías no son sólo la expresión formalizada de
determinadas prácticas ni tampoco estas “prácticas” son sólo aplicaciones, más o menos
directas, de ciertas teorías, ajenas a la conciencia reflexiva de quienes la realizan.

Pensamos en el desarrollo de la praxis educativa, es decir, de la práctica cotidiana
informada y reflexionada a la luz de un análisis socio-crítico, de una “buena teoría”4 y
consideramos como una utopía viable este trabajo permanente y continuo de
deconstrucción/construcción para dialectizar teoría-práctica.

C) LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS QUE SE LLEVA A

CABO EN LA ARGENTINA EN LA DÉCADA DE LOS 90

La formación pedagógica de los docentes es, hoy, una de las cuestiones prioritarias
de las políticas universitarias a nivel mundial. Se ha superado  ya, en parte, la histórica
desvalorización de estos estudios para el nivel superior. La formación y capacitación
profesional docente de los profesores se asume actualmente como una de las
responsabilidades ineludibles de la Universidad.

                                                          
4 Barrow, Robin: “Formación de maestros: teoría y práctica” en “Maestros” Comp. Alliau y Duschastzy,
Miño y Dávila, Bs As., 1992. Pág, 300.
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Los profesores universitarios, en nuestro país, en su gran mayoría, no tienen ningún
tipo de formación pedagógica sistemática. Nos referimos a los profesores de las carreras
de Medicina, Abogacía, Bioquímica, Ingeniería, Ciencias Agrarias, Veterinaria,
Comunicación Social, Ciencias Sociales y Políticas, etc. Solamente los profesores de las
carreras de Humanidades, Profesores de Historia, Filosofía, Letras, Artes, Ciencias de la
Educación tienen esa preparación pedagógica específica. El resto de los docentes –en
todos los niveles, desde los profesores titulares hasta los Jefes de Trabajos Prácticos-
reciben, en el mejor de los casos, alguna capacitación esporádica, mientras se
desempeñan en sus funciones.

Esta capacitación ha tenido históricamente diversos sentidos y significaciones,
diferentes metodologías y técnicas, en función de las políticas educativas y de las
corrientes pedagógicas predominantes, desde que se crearon, en la década del 60, los
Departamentos de Pedagogía Universitaria, en algunas Universidades del país, entre
ellas en nuestra entonces Universidad del Litoral.

La formación se inició con cursos breves, aislados, ocasionales o periódicos, en su
mayoría. Si bien estos cursos se hicieron más intensivos con el correr del tiempo, no
lograron superar la compartamentalización que se mantenía, aún en Talleres y
Seminarios que intentaban integrar la capacitación generalmente con un enfoque
tecnocrático didactista, instrumental, en una interpretación reduccionista de los procesos
educativos, ya en los períodos de pleno auge de las corrientes tecnicistas.

Desde una perspectiva pedagógica, que concibe a la práctica docente como una
práctica social específica y compleja, la formación de los docentes requiere de otro tipo
de abordajes. Esto significa considerarla como una práctica "situada”, es decir,
contextualizada, por una parte, en lo institucional, en lo macroeducativo, en lo
macrosocial y, por otra parte, centrada en los problemas cotidianos del ejercicio docente
en cada área disciplinar y dentro de los problemas universitarios más relevantes.

Por otra parte, se amplían y se complejizan cada vez más las tareas docentes, de
investigación y de extensión que deben realizar los profesores: construcción
interdisciplinaria del conocimiento, diseño y evaluación de carreras de grado, creación y
recreación de propuestas didácticas, dirección y/o participación en equipos de
investigación, elaboración y ejecución de programas de extensión a la comunidad y
también, en muchos casos, asunción de funciones de gestión académica en unidades de
la propia institución o en otras instituciones de la Universidad.

Esta diversidad de funciones determina que la “profesionalización docente”
abarque una formación que, además de preparar al profesor para las acciones
pedagógicas que realiza en el aula, le permita construir un sentido a sus prácticas
educativas en los contextos socio-políticos e institucionales en que la Universidad
democrática le requiere asumir responsabilidades.

En Argentina, no hace mucho tiempo que la formación pedagógica de los docentes
en ejercicio se ha empezado a ver como una necesidad frente a la crisis de la educación
universitaria.
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Se están desarrollando algunas Maestrías en docencia Universitaria en las
Universidades públicas. En nuestra Universidad Nacional de Rosario, se iniciará en
marzo de 2000 la Maestría en Educación Universitaria.

Los lineamientos generales de esta Maestría son los siguientes:

La formación que propone la Maestría en Educación Universitaria reconoce, en
primer lugar, las culturas disciplinares de cada campo del saber, es decir, los
conocimientos, las prácticas, las creencias, hábitos específicos y representaciones de las
áreas científicas en las que los profesores ejercen la docencia. La reflexión sobre la
propia práctica docente, en función del análisis de los “esquemas prácticos” de los
profesores, constituye uno de los ejes estructurantes de la Maestría. Si bien en este
diseño curricular no hay un espacio propio para la “lectura de la práctica”, ésta se
constituye en el punto de partida en la mayor parte  de los cursos “teóricos” y en
particular, en los Talleres de tesis, donde el maestrando irá avanzando en su
investigación sobre la problemática elegida para su tesis.

Este enfoque no implica caer en una “dimensión teórica”. Por el contrario, la
investigación en Ciencias Sociales y, por lo tanto, en Ciencias de la Educación, se
propone construir teoría sobre una realidad histórica. Es decir, crear una estructura
sistemática explicativa de una realidad educativa situada dentro del espacio, del tiempo,
de determinados condicionantes socio-políticos, económicos, culturales e ideológicos y
de su continuo movimiento dialéctico.

En este sentido, en las Asignaturas, Seminario y Talleres de la Maestría, a partir de
identificar las situaciones problemáticas de las prácticas pedagógicas se construyen y
reconstruyen los encuadres teóricos que sistematizan, en el nivel conceptual, las lecturas
posibles de la práctica para, finalmente proponer alternativa para la acción, a comprobar
en las prácticas. Esta no es una metodología que siga una lógica lineal, unas
consecuencias preestablecidas, sino que abre, en cada una de las instancias, espacios
para la creación, para nuevas interpretaciones, nuevas problematizaciones, nuevas
prácticas.

Este enfoque de la formación del docente universitario en ejercicio, nos lleva a
plantear análisis en profundidad para construir, de –construir y re-construir teorías en
base a crear, explorar, indagar, contrastar discursos, prácticas, innovaciones y
experiencias alternativas. Análisis donde toman particular relevancia las políticas
educativas y las modalidades de gestión institucional, que contextualizan las
problemáticas nodales de la Universidad. Esto implica una investigación con rigor
teórico/metodológico.

La enseñanza de la investigación en educación –en distintos niveles de
profundización- es uno de los propósitos prioritarios de la formación de postgrado de
los profesores en funciones para permitir procesos de descentramiento de la propia
práctica, en general empírica e intuitiva.

Los talleres de investigación atraviesan como un eje transversal todo el diseño
curricular de la maestría.

La maestría se propone:
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• Favorecer la comprensión de la complejidad e historicidad del campo
pedagógico y de los procesos educativos, articulando enfoque socio-
políticos, macro y microeducativos.

• Proporcionar una sólida formación pedagógica para lograr, mediante
análisis críticos y creativos, una práctica profesional docente que, en forma
gradual y continua, incorpore elementos de transformación e innovación en
la Universidad.

• Capacitar a los docentes para diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de
trabajo de cátedra, planes de estudio, proyectos de extensión y de
capacitación docente.

• Iniciar a los cursantes en la investigación educativa sistemática y proveerlos
de los instrumentos y prácticas necesarios para elaborar, llevar a cabo y
evaluar proyectos de investigación.

• Propiciar actitudes de participación en los procesos de reformas académicas
de la Universidad, a partir de analizar críticamente los modelos
universitarios vigentes y de la posibilidad de mejorar la calidad educativa en
un marco político de democratización institucional y de autonomía de
gestión.

• Contribuir a la formación de recursos humanos con especialización en
educación superior, con capacidades y actitudes que faciliten los procesos
de transformación en la Universidad.
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1. Introducción

El esquema que hemos seguido en la elaboración de este trabajo es el siguiente: punto

de partida de nuestra experiencia, diseño y aplicación de un curso de formación de

tutores, su posterior evolución y los resultados experimentales de dicho curso, impartido

por el ICE de la UPC con el fin de apoyar las iniciativas surgidas en nuestra

Universidad para continuar con el proceso de tutorías activas en apoyo a nuestros

estudiantes.

Aunque la tutoría activa no es ninguna novedad en el campo educativo, sí lo es su

aplicación en la mayor parte de la Universidad española. Es bien conocido el sistema

tutorial que se usa en otros niveles educativos, pero las peculiaridades de los mismos,

hace difícil extrapolar los modelos1. La tutoría universitaria puede (y debe) estructurarse

en diferentes niveles y formas: desde las tutorías orientadas a la globalidad de los

estudiantes (curricula, funcionamiento del propio centro, etc.) o las reuniones de

coordinación horizontal y vertical de asignaturas, hasta la tutoría orientada al individuo.

Esta última es el objeto de esta ponencia, en la que se entenderá la tutoría como una

actividad de asesoramiento y seguimiento individualizado del aprendizaje de los

estudiantes, en una situación de enseñanza/aprendizaje a grupos relativamente

numerosos, sobre todo en los primeros años de Universidad. Es decir, en grupos de un

tamaño tal, que impide que el profesor pueda atender a la evolución formativa en

hábitos, técnicas y métodos de cada uno de sus estudiantes.

Las tutorías, realizadas por profesores y no delegadas a un equipo de psicólogos, pueden

contribuir a preparar mejor a los estudiantes para la sociedad del conocimiento, en la

que el papel de la Universidad se centra en el aprendizaje de todos sus miembros2.  Si

bien, en algunos aspectos,  un equipo externo de profesionales podría ofrecer tutorías

                                                          
1 En Secundaria, cada grupo-aula tiene asignado un tutor. El seguimiento se centra en aspectos como la
asistencia, entrevistas con los padres, problemas de disciplina, informaciones varias del equipo directivo o
del claustro de profesores, …
2 No hemos de olvidar la formación continua que también debe de tener el profesor, más actualmente,
para adaptarse a las cambiantes circunstancias sociológicas y pedagógicas.



FORMACIÓN DE TUTORES DE UNIVERSIDAD

3

mejores (por lo demás, nada desdeñables), el hecho de que no conozcan directamente

detalles de la actividad de los estudiantes dentro y fuera del aula, les limita a la hora de

facilitarles soluciones frente a determinados problemas cotidianos. Parece pues más

oportuno aprovechar el trato directo con los estudiantes. Por esta razón, uno de los fines

de la formación de tutores es ayudar a ampliar la función del profesor, pasando de ser

meros transmisor de conocimientos a ser profesor orientador-colaborador, consejero en

la selección y, sobre todo, asimilación de la información.

La lógica limitación temporal de los estudios, junto con el fuerte incremento de

información a los estudiantes aconseja que, aparte de un adecuado diseño de los planes

de estudio, se ayude al estudiante a desarrollar métodos y técnicas de trabajo para

aprehenderla. El profesor ha de tener la habilidad de saber informar en la dirección de

los objetivos de aprendizaje que ya están fijados en los planes de estudio, pero esta

información se ha de adecuar al modo de ser del estudiante y de sus circunstancias; por

ello ha de ser variable.

En el proceso de enseñanza/aprendizaje la preocupación principal ha de ser que el

alumno adquiera actitudes y desarrolle aptitudes, más que el almacenaje de contenidos.

Por ello se pretende abordar los problemas cotidianos, vividos por los estudiantes,

facilitando la comunicación, tanto horizontal como vertical, entre los colectivos de

profesores y alumnos, buscando posibilidades de resolución.

Se trata tanto de acelerar la integración del estudiante en la vida universitaria, como de

contextualizar su futura labor profesional. Además de mejorar su rendimiento

académico a través de la orientación en los hábitos de estudio y en la organización

personal, no hay que perder de vista, que el papel del tutor es el de orientador, por lo

que las decisiones han de ser siempre libremente asumidas por el estudiante. Además, el

tutor es, en gran medida, una referencia para el estudiante; por ello es importante que

desempeñe esta función con gusto. Un profesor amargado no puede ser tutor de unos

estudiantes que tienen la ilusión de una nueva vida profesional por delante, de la misma

forma que un pirómano no puede ser el guarda de seguridad de una fábrica de

explosivos.

Partimos de la idea de que a cada profesor universitario le corresponde la función de ser
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tutor aunque, a veces, el mismo profesor desconoce dicha tarea. El profesor, por su

profesión y experiencia, conoce mucho de lo que el estudiante necesita. Hay que dotarle

de las herramientas que faciliten la transmisión de su sabiduría.

Creemos que la acción tutorial, especialmente en la Universidad, necesita una

formación previa, y por ello hemos planteado estos cursos.

Finalmente, ¿por qué se necesitan las tutorías?. Podríamos resumirlo en 4 puntos:

I. Los estudiantes se encuentran, en la mayoría de los casos, con un nuevo

escenario vital (nuevos compañeros, que influirán en sus niveles de referencia,

nuevo el lugar de residencia, cambian sustancialmente las relaciones con los

padres y profesores, aumento de la presión, ...)

II. Nuevas formas de aprender, con exceso de capacidad de extrapolación, crítica,

trabajos en zona de saturación, sobrecarga de trabajo,...

III. Rendimientos académicos bajos en estudiantes “buenos” anteriormente, lo que

les hace perder el entusiasmo, luchar en solitario, ...

IV. El ambiente docente puede resultar, en ocasiones, hostil, existe masificación y

despersonalización a la que no están acostumbrados, …

2. Diseño del Curso

Exponemos a continuación los puntos del diseño del Curso que nos han parecido más

relevantes, y que, con ligeras diferencias, han estado presentes en las diferentes

versiones del mismo que se han impartido. Los objetivos siempre han sido los mismos,

pero la manera de afrontarlos, así como los expertos que han participado, ha ido

cambiando, centrándose en los temas que iban parecían de especial relevancia, porque

podían resultar de mayor utilidad para los asistentes.

2.1. Objetivos

I. Facilitar herramientas para la individualización de la ayuda y de la formación

personal de los estudiantes, a través de la interacción con el tutor.

II. Canalizar una reflexión sobre los problemas y circunstancias de la función

educativa, mejorando las actitudes personales de profesores y estudiantes
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Para lograr estos objetivos se utilizaron distintas metodologías: desde sesiones de cine-

forum (que se descartaron debido al excesivo tiempo que comportaba) hasta

intervenciones de diferentes expertos para tratar sobre las características de la post-

adolescencia.

2.2. Niveles

Se pretende encontrar soluciones para la persona-estudiante y, especialmente para sus

actitudes de estudio. Un exceso de objetivos en el plan de tutoría, podría resultar

pernicioso, tanto por saturación del alumno como por desgaste del tutor.

Se han considerado los niveles básicos de asesoramiento (según las taxonomías de

Heller y Kaplan) que nos hablan de los diferentes niveles de implicación por parte del

tutor3. Se podrían resumir en los siguientes:

I. Centrado en el programa4 (explicación de la organización, del plan de

estudios,…)

II. Centrado en el “cliente”. Resolución de problemas locales. Hace hincapié en las

aptitudes.

III. Centrado en el asesorado. Modificación de conductas y hábitos. Trata sobre todo

de las actitudes.

El nivel III de la clasificación es el objetivo de las tutorías. Los restantes niveles

corresponden a otros estamentos o funciones del profesorado.

2.3. Estrategias

Para llevar a cabo todo lo expuesto se pueden seguir tres tipos de estrategias diferentes

que puede seguir e tutor:

I. No intervencionistas (mera clarificación de valores)

II. Interaccionales (terapia realista frente a las ideas irracionales de lo que se podría

–utópicamente- conseguir)

III. Intervencionista (modificación de conductas)

2.4. Plan del curso

                                                          
3 Depende tanto del carácter (y tiempo) del tutor como del tutelado
4 Se trata de intentar elaborar las vías más adecuadas para que la mayor parte de los estudiantes puedan
realizar los estudios sin dificultad, estudiando y planificando (de acuerdo con Secundaria) los planes de
estudios.



FORMACIÓN DE TUTORES DE UNIVERSIDAD

6

Después del estudio de las anteriores premisas, se procedió al diseño del temario. En

nuestra Universidad (Politécnica de Catalunya) era necesario, además, hacer unas

consideraciones previas, con el fin de sentar unas bases comunes desde el principio:

I. La tutoría no es una ciencia exacta.

II. La experimentalidad puede ser peligrosa, a la vez que viable y necesaria. Es

imprescindible  actuar con precaución y sentido común.

III. Las condiciones del entorno y las expectativas de los alumnos que están ahora

en la Universidad, no son las nuestras, han cambiado. Ello entraña un riesgo de

extrapolación inválida y el peligro de dar consejos obsoletos.

IV. Jugamos con la individualidad e irrepetibilidad de cada persona: cada

tutelado/tutor, podrían llevar a un temario diferente

V. Herramientas: transmisión de experiencias, propias y ajenas, de estudios y

vitales; conocimiento del plan de estudios; sensibilidad; psicología; sentido

común; confidencialidad; actitud pedagógica, sobre todo fuera del aula.Con este

preámbulo se expone el temario básico impartido en el Cuadro I
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PROGRAMA DEL SEMINARIO DE TUTORÍA Cuadro I

Objetivos:

a. Facilitar a los profesores instrumentos para ser capaces de individualizar el proceso formativo a nivel
universitario a través de la interacción profesor/alumno
b. Dar la oportunidad de reflexionar sobre los problemas y circunstancias de la función educativa en la
Universidad: actitudes personales

1. Sesión introductoria 1h30’
* "Provocación a los asistentes"
* Datos sobre la UPC
* Por qué tutorías
* Tipos de tutorías. Objetivos. Declaración de principios
* Capítulos del curso: COU/FP/2º Bachillerato → Universidad →¿Cómo es? →¿Cómo le podemos ayudar?
* Logística

2. Perfil del nuevo estudiante de la Universidad 2h
* La tutoría en los cursos no universitarios
* El alumno:

• dimensión académica
* ilusión por haber llegado a la Universidad
* memorismo, falta de análisis, falta de metodología de estudio
* con hábitos de trabajo: en COU/FP ha dedicado muchas horas al estudio
• dimensión personal
* idealista: no tienen experiencia negativa acumulada, con fe en los profesores
* receptivo, altruista, confiado
* sentimiento de frustración pensando que no va a encontrar trabajo
* ideas poco claras sobre el por qué está aquí (a veces sólo por la media)

3. Aspectos evolutivos de la adolescencia 2h
* cambios
* incorporación a la Universidad. Inseguridad. nuevas relaciones
* integración
* aspectos concretos

4. Asesoramiento al estudiante 2 sesiones de 1h30’
* a nivel académico
* a nivel de plan de estudio personal
* casuísticas: "sobre colecciones de problemas", ...
* exámenes
* formas de estudio
* laboratorio
* matrícula
* ambiente de confianza. Bromas...

5. Problemática que presentan los nuevos estudiantes 2h
* Sesión teórica: problemas académicos, orientación profesional, personal
* Sesión práctica: casos concretos

6. Límites de la acción tutorial 2h

* Perfil del tutor
* Relación tutor/alumno
* Funciones del tutor
* Papel del Servicio de Orientación al Estudiante (SOE) dentro de la UPC

7. Estudio de una nota técnica. Sesión práctica aplicada a la Escuela. Dudas. 2-3 h
Discusión de trabajos sobre tutorías. Usos y abusos. Organización: periodicidad, coordinación con profesores y
dirección, padres. Seguimiento del tutelado y entrevistas. Utiles para las tutorías.

8. Sesión de carácter eminentemente organizativo (justo antes de empezar las tutorías) 2 h
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2.5. Funciones del tutor

Es importante definir qué ha de hacer y qué no corresponde a un tutor. Un pequeño

esbozo podría ser el siguiente:

I. Tareas de un tutor

a. Orientación vocacional

b. Orientación de capacidades

c. Orientación reglamentista, curricular y académica

d. Orientación psicológica

e. Enseñar a aprender y a organizar el tiempo

f. Evaluar, tramitar y dirigir peticiones legítimas

g. Detectar necesidades, carencias, aciertos y transmitirlas al colectivo de

estudiantes

II. No son tareas del tutor

a. Dar clases particulares

b. Dar falsas expectativas

c. Aparentar ser amigo/amiga

d. Ser un defensor incondicional

e. Actuar de cortocircuito en el diálogo normal que debe existir entre el alumno

y el profesor

f. Suplir las tareas propias del jefe de estudios o de las diferentes comisiones

g. Ejercer de psiquiatra o de psicólogo si no se tiene formación para ello.

h. Comentar en público (sin nombre) casos que podrían ser identificables

i. Resumiendo: Hacer lo que no se sabe o que va “contra natura”

2.6. Objetivo final de la tutoría

Mejorar el rendimiento, tenido en cuenta que éste es el producto de la capacidad

intelectual por el trabajo y por la motivación. Por ello si la motivación es 0, también lo

será el rendimiento, y si la motivación es negativa (debido a la familia, imposición o

presión, la sociedad –prestigio o burla-, las expectativas laborales, e incluso al propio

profesorado), el rendimento no será el esperado.
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3. Organización

Se ha materializado en dos apartados:

2.5. El taller de tutores (impartido a través de los cursos)

2.6. Herramientas del tutor (la puesta en práctica en un centro concreto)

3.1. El taller de tutores

Se han organizado varios talleres para la formación de tutores (algunos a petición

concreta de centros universitarios y otros de difusión general en el ámbito de formación

del profesor). Estos cursos/talleres son de entre doce y dieciseis horas distribuidas en

dos/tres días.

Condiciones generales del Taller (aplicables tanto a los de carácter general como a los

específicos -a petición de una Escuela concreta-):

I. Todas las sesiones han estado orientadas a la participación. La mitad de las

horas tenían contenidos vivenciales: reflexión de experiencias, actuación en

casos supuestos, debates en pequeños grupos, etc. En lugar de cargar el taller de

conceptos técnicos, se trataba de “destapar” al tutor que todo profesor es. Sólo

sesiones teóricas serían de bastante inoperatividad.

II.  Con la finalidad de conseguir una inmersión en el taller, éste se realizó fuera del

espacio de trabajo habitual del profesor, y en una época en la que no había clases

presenciales. De esta manera, los profesores, libres de las preocupaciones del día

a día y sin estudiantes, se pudieron centrar en el taller. Las comidas, en algunos

de los casos, se realizaron conjuntamente, para facilitar el intercambio de

opiniones y  experiencias.

III.  Los profesores que han impartido las diferentes versiones del Taller no han sido

los mismos a lo largo de la evolución del mismo. La constante siempre ha sido

un experto en psicología del adolescente (para presentar como es la persona-

estudiante hoy en día, sus calidades y limitaciones), un profesor de Secundaria

con amplia experiencia en tutoría en cursos previos a la Universidad (que

presenta las condiciones iniciales del nuevo estudiante universitario) y un tutor
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de Universidad con más de 5 años de experiencia, con prestigio entre el

colectivo de profesores y valorado muy bien y de forma constante por los

alumnos en las encuestas que estos realizan. Se intentaba conseguir un equilibrio

entre lo que era posible y lo realizable.

Objetivos del taller

I. Explicar de forma vivencial qué es y qué no es un tutor, en qué terrenos puede

moverse y cómo debe hacerlo. Nociones de cómo llevar una entrevista, actitudes

frente al estudiante tutelado, etc.

II. Explicar cómo son los estudiantes en la actualidad. Evidenciar el error que se

comete al considerar al estudiante como los profesores recuerdan que ellos

mismos eran. Explorar su problemática como persona: problemas afectivos, de

maduración, de relación social, drogas, etc.

III. Saber detectar y conducir los casos patológicos al especialista correspondiente.

No se pretendía, en ningún caso, que los tutores fueran expertos en temas

patológicos.

IV. Establecer posiciones unificadas sobre cuestiones generales para que la

orientación a los alumnos mantenga una imagen de coherencia.

Resultados

Ha habido una constante de buenos resultados en las encuestas realizadas a los

profesores participantes.

Cuando el Taller ha tenido lugar entre los profesores de una misma Escuela se apreció,

además, un cierto mejoramiento en las habituales buenas relaciones entre el

profesorado.

En los dos centros que han puesto en marcha las tutorías, el primer año se hizo poco uso

por parte de los alumnos (del orden del 25% fueron a hablar con su tutor). En uno de los

centros las tutorías se han dirigido, en primera instancia, a un colectivo muy específico

y con problemas graves de permanencia5.

3.2. Herramientas del tutor
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I. Una base de datos con la relación de estudiantes tutelados y los datos para su

localización: teléfono y e-mail.

II.  Acceso al expediente académico de cada estudiante tutelado.

III.  Formato de una ficha de seguimiento de cada alumno tutelado para anotación de

incidencias de las entrevistas, etc6.

4. Los colectivos de profesores tutores y de estudiantes tutelados

4.1. Los profesores-tutores

Los profesores que han participado en las tutorías lo han hecho voluntariamente, en

todos los casos. La respuesta, también en todos los casos, ha sido favorable. Se intentó

seguir un criterio de asignación de tutelados, respetando que ambos (tutor y tutelado)

fueran de la misma titulación o que el tutelado tuviera al tutor en alguna asignatura.

4.2. El colectivo de estudiantes tutelados.

En principio se sugirió que se limitará a 10 el número de estudiantes tutelados por cada

tutor, teniendo en cuenta que de estos, únicamente acuden con una cierta asiduidad dos

o tres.

En los casos de Escuelas concretas no existía la posibilidad de dar servicio de tutoría a

todos los estudiantes. Por ello, en primera instancia, se optó por facilitar dicho servicio a

los colectivos afectados por la normativa de permanencia: aquellos que no habían

superado todavía la Fase Selectiva y ordenados por antigüedad en la titulación. En

cuatrimestres sucesivos se ha dejado a criterio del alumno la posibilidad de escoger o no

tutor.

5. Ejecución del plan de tutorías en una Escuela concreta

5.1. El día cero de las tutorías

Se aconsejaba que los responsables del centro realizaran las siguientes tareas:

I. Invitación a una primera sesión general explicatoria, por carta personal, a todos

                                                                                                                                                                           
5 En la UPC existe la Fase Selectiva, de uno o dos cuatrimestres. El alumno puede invertir el doble de
tiempo en aprobarla íntegra. Además, para poder permanecer en los estudios escogidos, el primer año ha
de haber aprobado como mínimo 15 créditos (en el caso de que la Fase Selectiva sea de 2 cuatrimestres).
6 Se presenta en anexo
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los estudiantes del colectivo de tutelados. En la carta se explicaba el contenido y

significado de las tutorías.

II. Presencia de la Dirección y todos los profesores tutores en el acto inicial. Los

principales mensajes transmitidos debían ser:

• Tutorías: servicio gratuito, voluntario  y confidencial de seguimiento

individualizado del aprendizaje del estudiante.

• Orientación académica del estudiante: conocimiento de la universidad,

la Escuela, el plan de estudios, métodos de evaluación, hábitos de

estudio, etc. Si, además, tutor y tutelado aceptan el juego se puede

entrar en el terreno más personal.

• Servicio absolutamente confidencial. El contenido de una sesión de

tutorías es secreto (respecto a otros tutores, otros profesores, otros

estudiantes, padres, etc.).

• Cambio de tutor. Con la finalidad de establecer un clima adecuado de

relación entre tutor y tutelado, a petición de cualquiera de ellos se

podía pedir un cambio de tutor (o tutelado) o elegir uno sin necesidad

de justificaciones.

• Presentación de los profesores tutores para que cada estudiante

conociera a su tutor.

• El acto podía finalizar con un aperitivo para que los tutores pudieran

establecer las primeras conexiones con los estudiantes, individual o

colectivamente, o simplemente con una posterior reunión de cada tutor

con sus tutelados.

5.2. Valoración por parte de las Escuelas

Después de un periodo de funcionamiento, se han realizado unas reuniones de todos los

tutores para analizar la marcha de las tutorías. Algunas de las conclusiones extraídas por

las propias Escuelas han sido:

I. Poco uso del servicio de tutorías por parte de los estudiantes. Seguramente la

novedad del servicio, falta de hábito y una cierta desconfianza del estudiante

explicarían mayoritariamente la escasa participación. Por ello en lo sucesivo se
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ha adoptado la voluntariedad por parte del alumno de acceder a este servicio.

II. Se decide también que los tutores buscarán el primer contacto con el estudiante

con el ánimo de normalizar el servicio.

III.  Los resultados de los estudiantes, que han usado el servicio, han sido altamente

positivos. La necesidad de orientación del estudiante es tan elevada que

cualquier acción del tutor resulta beneficiosa para el tutelado.

IV. Han facilitado que se usaran más las horas de consulta de asignaturas. Al ser el

tutor un profesor, han perdido el “miedo” a acudir a otros profesores cuando

tienen dudas puntuales en alguna asignatura.

V. Han incluido el servicio de tutorías dentro de los nuevos planes de estudio.

VI. Algunos estudiantes ya conocían el funcionamiento obligatorio de las tutorías,

que existía en alguna otra de nuestras Escuelas: todo estudiante tiene un tutor

que debe validar, al inicio de cada cuatrimestre, la propuesta de matricula que el

estudiante presenta. Se trata de facilitar, al estudiante, la planificación y

reflexión del curso académico. El tutor tiene voz en el proceso de matriculación.

VII. El inicio de las tutorías ha sido posible gracias a la participación voluntaria de

los profesores tutores. La consolidación del servicio debe pasar forzosamente

por un reconocimiento explícito y valorado de la tutoría dentro del mundo

universitario.

6. Conclusiones

6.1. Las tutorías han fomentado la reflexión colectiva y, consecuentemente, la moral

(sentido de grupo con objetivos) del conjunto del profesorado.

6.2. Se realiza el paso de identificación desde estudiante=alumno, a

estudiante=persona en formación.

6.3. Se facilita el paso de información sobre temarios, práctica, evaluaciones, … a

otros profesores que de otra manera no les llegaría

6.4. Se facilitan las relaciones profesor/alumno

6.5. Se lleva a cabo un proceso de evaluación por parte de los compañeros a partir de

los tutelados
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6.6. Se tiene una visión de conjunto del plan de estudios, contemplándolo como un

proyecto de equipo

6.7. Se reflejan diferencias en los cursos impartidos a petición de una Escuela frente

a los que son de oferta general. En los primeros hay mayor participación,

mientras en los segundos existe una mayor calidad

6.8. Como consecuencia de la experiencia adquirida en el primer año de

funcionamiento, la oferta de utilización del servicio de tutoría se abre a los

estudiantes de primero de forma voluntaria, como mejor alternativa a la

imposición a aquellos que presentaban una situación problemática

6.9. No existe tradición de utilizar este servicio. Por ello la “propaganda” para que

los alumnos lo consideren como una oferta abierta por parte de la Escuela, ha de

ser reiterativa y personalizada (en algunos casos carta a casa).

6.10. Respecto al contenido del curso, un pequeño porcentaje refleja descontento, ya

que esperan “recetas” concretas intentándolo identificar con una ciencia exacta.

6.11. Hace falta encontrar fórmulas que permiten ampliar y reconocer la actividad

académica del profesor a ámbitos de orientación, tutelaje, reflexión, más allá de

la pura transmisión de conocimientos.
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Anexo 1: Ficha de seguimiento del alumno para el tutor

FICHA PERSONALIZADA DE SEGUIMIENTO DEL ESTUDIANTE
TUTELADO

Curso en que empiezan las tutorías:  ............................................................

Tutores anteriores: .........................................................................................

Curso actual: ..........................................

Asignaturas matriculadas: ...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

Asignaturas con nota inferior a 5 (en previsión de ser aptas por compensación)

.................................................................................................................

TRABAJO SI   c NO   c Horas semanales ....................

Condicionantes a los estudios ...........................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Comentarios .......................................................................................................
.............................................................................................................................
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REUNIONES

Fecha
reunión

Asistencia Fecha
próxima
reunión

Comentarios Acuerdos
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RESUMEN

Dentro de las varias actividades en que se encuentra inmersa la Escuela
de Ingenieros de Bilbao, está la evaluación de la titulación de Ingeniería
Industrial según el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las
Universidades.
Hay que considerar a la Evaluación no como un fin en sí mismo, sino
como una estación intermedia en el viaje hacia la Mejora de la Calidad,
de tal manera que los “planes estratégicos” emanados de la primera no
se queden en una mera recopilación de deseos, sino que se traduzcan en
“planes operativos”.

1. INTRODUCCIÓN

En estos últimos años, la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea (UPV/EHU) está realizando un gran esfuerzo en el campo de la Calidad, su
fomento, su gestión, su implantación (intento), la concienciación, etc. Este arduo trabajo no
es ni ha sido uno solo y único, sino que desde diversos estratos y componentes de esta
Universidad se ha venido trabajando con mayor o menor intensidad en la dirección de la
mejora de los servicios que se prestan, aumentando así su calidad. Así, desde el gobierno
de la UPV/EHU se creó la Cátedra de Calidad, que además de continuar con esta labor, ha
realizado en cierta forma una aglutinación, con la ayuda del Instituto de Ciencias de la
Educación (ICE).

El esfuerzo innegable (y agotador visto desde fuera) del ICE de la UPV/EHU ha
tenido y tiene contestación en otros ámbitos de la propia Universidad del País Vasco como
es la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación de
Bilbao (ETSII y T).

Esta ETSII y T de Bilbao está inmersa en un Plan de Calidad Total que la ha
llevado a realizar una vasta labor en el campo de la Calidad, con la organización de varios
grupos de Calidad, organización de cursos de Calidad Total, y fomento de ésta entre los
docentes y los miembros del Personal de Administración y Servicios (PAS), de tal forma
que en gran parte de los cursos organizados por el ICE durante estos últimos años sobre
diversos aspectos de la vida universitaria (Calidad docente y praxis educativa, La
evaluación educativa, El interés de Habermas para la pedagogía, Metodologías de trabajo y
experiencias en grandes grupos, Fundamentos pedagógicos en la formación del
profesorado, etc.) ha habido representantes de esta Escuela de Bilbao.

Además, dentro del programa del Consejo de Universidades que pretende evaluar y
mejorar la calidad de la enseñanza, la investigación, y la gestión de las distintas
Titulaciones, Escuelas y Facultades de la Universidad española, como es el Plan Nacional
de Evaluación de la Calidad de las Universidades, la ETSII y T de Bilbao se está
sometiendo al proceso de evaluación de la titulación de Ingeniero Industrial, proceso que
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La formación docente del profesor universitario

Necesidad, desafío y posibilidad

Miguel Boitier

Gisela Vélez

Introducción

En esta ponencia pretendemos reunir reflexión y acción en torno de la docencia en la

universidad. En la primera parte exponemos las condiciones y fundamentos que a nuestro

juicio imponen la necesidad de la formación docente del profesorado universitario. En la

segunda parte describimos y analizamos la propuesta e implementación de una Carrrera de

Posgrado de Especialización en Docencia Universitaria1.

Universidad y sociedad

Si pensar sobre algo es en sí mismo iniciar el proceso de construcción del futuro, re - pensar

la Universidad hoy implica, desde la decisión misma de indagarla como objeto de estudio y

problematizarla, una toma de posiciones, aún con fundamentos y metas implícitos y

embrionarios, pues el punto de partida es la desnaturalización de “lo existente” y la

indagación sobre “lo dado”.

A menudo se ha visto a la Universidad como uno de los lugares donde reluce más

brillantemente el verdadero fin del hombre y se ha marcado el contrapunto con la monótona

actitud utilitaria del ciudadano moderno (Hunter, I. 1998). Pero por eso conviene tener en

cuenta que en esta etapa epocal los fenómenos que se analizan a través de los escritos

académicos suelen quedar modelados por los lenguajes instalados, poco interpeladores,

dirigidos a “comprender realidades” ya constituidas. Octavio Paz sostiene que cada palabra

dice y calla al mismo tiempo: ella es nuestra creación y también nuestra creadora. Quizá

convenga recordar la reflexión de Federico Galende (1995) cuando sostiene que  el mercado

es un accidente en la genealogía de las ideas y en las historias de las Universidades; hoy el

conocimiento que se genera en las universidades, no es ajeno ni independiente de ese mercado,

lo que nos obliga a indagar en los conceptos, en el mundo que ellos crean, pero también en la

realidad que los propone. ¿Es posible que la universidad pueda 'objetivarse' para pensarse a sí

misma y más allá de sí, como participante de la realidad social?

Reflexionar sobre la Universidad supone entonces desde esta pregunta, hacerlo en

simultaneidad con el mundo circundante, es decir, la discusión posicionada sobre la realidad,

sobre el ser y el hacer de la Universidad y de la relación de ésta con el Poder y con la
                                                
1 En la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
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Educación. Se trata de continuar una tradición problematizadora que, por lo menos, se remonta

a Kant y que motorizó en los últimos siglos búsquedas, descubrimientos, creatividad.

Sin embargo, existe otra pregunta con centralidad relevante para esta reflexión: ¿Es que hoy la

Universidad educa? “Deberíamos plantearnos desde la Universidad si ha llegado el momento

de cuestionar y tal vez de derribar las murallas que hemos ido construyendo entre naturaleza y

cultura, ciencia y filosofía, humanidades y técnica, pensamiento y vida, objeto y sujeto.”

(Gené, Anna. 1998: 129). En todo caso y con la profunda lucidez profética del Maestro Paulo

Freire se podría preguntar si la Universidad alfabetiza entendiendo por tal la lectura de la

compleja realidad social en sus múltiples dimensiones para su transformación.

La preocupación por la Universidad hoy conlleva entonces un simultáneo interés por redefinir

su naturaleza y su sentido junto al de la sociedad en la que está inserta ante los desafíos

impostergables concretados por los riesgos de destrucción del medio ambiente y por la

exclusión y necesidades crecientes de cuatro mil millones de personas. Sostiene con fuerza

Riccardo Petrella (1997) “Los cinco nudos que hay que deshacer en la actualidad son: la

retórica, el orden del día, las finanzas, la tecnologías y las culturas. Nadie detendrá a los seres

humanos en la búsqueda de la humanidad, no hay futuro para una sociedad sin justicia, sin

igualdad, sin fraternidad, en pocas palabras sin solidaridad” (pág. 147). Chomsky (1998) por

su parte, sostiene que hay un primer paso esencial que consiste en empezar a comprender, en

tratar de averiguar, con el mayor detenimiento la naturaleza de la complejidad, la escala de los

desafíos y los problemas y posibilidades característicos que la posmodernidad plantea a

profesores y a instituciones educativas. En la construcción de la identidad socio-cultural los

docentes universitarios no pueden soslayar el llamado de atención de Adriana Puiggros

(1999:29) “Tenemos que combinar los lazos con la propia tierra junto con la formación de

ciudadanos con una mente universal”.

FORMACIÓN DOCENTE Y UNIVERSIDAD

Es casi unánime la coincidencia sobre la centralidad de la Formación Docente para asegurar la

efectiva vigencia de transformaciones socio-educativas orientadas a responder de manera

simultánea, tanto a la problemática actual de la Universidad, cuanto a la redefinición de las

relaciones de ésta con los diversos sectores sociales.

Se agrega a esto la constatación reiterada de que los espacios áulicos de la universidad, sólo en

excepcionales ocasiones son escenarios de la "buena enseñanza"2. Basta leer el amplio y

minucioso estudio de Fernández Pérez (1989) sobre las universidades españolas, para

identificar en él muchas de las realidades de los claustros por los que a diario transitamos.

                                                
2 Expresión usada y conceptualizada por la investigadora argentina Edith Litwin en su libro "Las
configuraciones didácticas".
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Se considera válida entonces, la formación permanente de los docentes universitarios en las

actuales situaciones socio-políticas, culturales y educativas. Estas condiciones reclaman

incorporar a la formación, la producción científica de los diversos campos de conocimiento,

con sus nuevos interrogantes, resultados y limitaciones, incluidas su provisionalidad y su

rápida obsolescencia. Conlleva asimismo la revisión de las perspectivas epistemológicas y de

los paradigmas coincidentes; la mirada a las divergencias posibles, a  las opciones

metodológicas; y más allá del presente, a las visiones prospectivas que permiten hacerse cargo

de la ineludible dimensión utópica de la educación.

Todo ello y más son desafíos a los procesos de enseñanza y de aprendizaje y a quienes nos

acupamos de ellos, desafíos que instalan el reclamo por una pedagogía amplia e integradora

que procure superar reduccionismos3. Es que la Universidad es un espacio de enseñanza y de

aprendizaje, y como tal, un espacio social de confluencia y de conflicto en las relaciones entre

docentes,  alumnos, conocimientos, práctica e institución.

Si lo anterior lo referimos a la situación Argentina y a los avatares de su historia política-social

de los últimos treinta años se podrá comprender además que por largo período fue obturada la

libertad y la crítica junto a la diáspora de los claustros universitarios lo que significó una

parálisis con profundas consecuencias en la formación de los profesionales universitarios en

el campo de las Ciencias Sociales en general y en particular en las Ciencias de la Educación.

Por otra parte, conviene recordar que la práctica educativa escolar es contradictoria y mediatiza

intereses antagónicos los que, en espacios concretos, generan conflictos por el predominio

(Frigotto, G. 1998). Esto es coincidente con el agudo análisis más amplio que efectuó

Bourdieu (1985) respecto a los campos de conocimiento en la Academia. Por eso la

Formación Docente debe sustraerse a las visiones tecnicistas de los procesos de enseñanza y

de aprendizaje; a la generalizada pretensión de formar “recursos humanos” y a los intentos

de miradas neutrales sobre la Educación y la Universidad. Simultáneamente la Formación de

los Docentes universitarios debe sortear otros riesgos: los intentos de funcionalidad que desde

la Universidad se elaboran para los proyectos políticos globales de raigambre neo-

conservadora o el que, a través de aguda reflexión indica Zarzar Charur (1988: 44): “Muchos

posgrados de educación permanentemente juegan con tensiones contradictorias, por una parte

son espacios que posibilitan ciertos tipos de reflexión pedagógica y en cierto sentido un

avance del pensamiento educativo; por otra parte, pueden ser espacios creados por las

burocracias universitarias para promover un control sobre las actividades de los docentes a

través de la necesidad de modernizar la educación”. Sin desconocer los riesgos, esta

propuesta es un aporte y un compromiso.

                                                
3 Una interesante crítica al reduccionismo psicológico en Pedagogía puede leerse en el artículo de Julia Varela:
"El triunfo de las pedagogías psicológicas".
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POSGRADO DE ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA

Esta carrera de posgrado de Especialización en Docencia Universitaria es el resultado de un

esfuerzo compartido. Esfuerzo que tiene una historia iniciada a finales de 1992, cuando las

Universidades Nacionales de Cuyo, San Juan, San Luis y Río Cuarto, en Argentina,

constituyeron una Comisión Regional Interuniversitaria4 para atender al problema de

Formación Docente de sus propios claustros. Se estudiaron valiosas experiencias

anteriormente concretadas en las Universidades Nacionales de la Patagonia, Tucumán y  Entre

Ríos en Argentina junto a otras efectuadas en Méjico, Brasil, Canadá y España.

El antecedente inmediato de concreción de la Carrera lo constituye un Curso de Posgrado de

Capacitación en Docencia Universitaria realizado en las cuatro universidades que participaron

en el proyecto, con positiva evaluación de todos los involucrados. Su duración fue de cuatro

meses con un total de cien horas presenciales en el que participaron mas de ciento cincuenta

docentes universitarios. La evaluación se realizó a través de un trabajo escrito centrado en la

problematización y análisis desde alguna de las dimensiones curriculares, con referencia a su

propio ámbito laboral-profesional (en este curso la deserción fue inferior al diez por ciento de

los inscriptos). Esta experiencia permitió revisar alternativas, reconocer demandas e intereses,

advertir problemas y evaluar la posibilidad de llevar adelante la ejecución de un proyecto

regional para la formación de los profesores universitarios. Posibilitó también revisar, y en

algunos casos reafirmar convicciones, largamente argumentadas, en torno de una pregunta

central para el proyecto, sobre la que ahora volvemos:

¿Por qué una Especialización en Docencia Universitaria? Ya se ha sostenido que una

dimensión constitutiva de la Universidad es la enseñanza, sin embargo, paradojalmente, el

ejercicio docente se encuentra devaluado en su reconocimiento institucional y social. En

general todos los profesionales se encuentran habilitados para el desempeño docente en la

Universidad, sin embargo, poseer dominio profundo de un campo disciplinario no asegura por

sí solo buenos procesos de enseñanza y de aprendizaje; ni el ejercicio profesional ni la práctica

docente que allí se puedan alcanzar son suficientes para llevar adelante un proceso educativo

de significación. Se torna necesario, además, superar las metodologías rutinarias  que de por sí

renuncian a responder a la compleja trama de relaciones y a los problemas que emanan entre

la rápida generación de nuevos conocimientos y los procesos de enseñanza. Sin olvidar que el

aprendizaje en tanto acto educativo, es social y por eso supone situacionalidad histórica en

                                                
4 Participaron en esta comisión y en la elaboración del Proyecto los profesores: Roberto Follari (Universidad
Nacional de Cuyo); Mirta Tarasconi (Universidad Nacional de San Luis); Estela Medina (Universidad Nacional
de San Juan) y Miguel Boitier, Gisela Vélez y Mónica Astudillo (Universidad Nacional de Río Cuarto).
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relación con los sujetos intervinientes en la Universidad en un contexto social de profunda

crisis

La carrera de Especialización en Docencia Universitaria5 se fundamenta en la importancia de

pensar la Universidad por parte de los sujetos intervinientes y en ellas reconocer la centralidad

constitutiva del oficio docente, como una de las dimensiones definitorias de la institución

universitaria, generando espacios de reflexión y de investigación de las propias prácticas. Se

trata de abrir la problemática universitaria situada al ejercicio interdisciplinario, con

fundamentos sólidos y reflexión socio-histórica. Por eso la Carrera apunta a constituir modos,

formas y estilos de enseñanza y de aprendizaje en la Universidad; a reflexionar sobre las

prácticas docentes constituyéndolas en objeto de investigación; a interrelacionar de manera

permanente y problematizadora las prácticas interrogando a las teorías; a identificar las

expectativas de los alumnos, de la institución, del contexto social, de los propios docentes; a

favorecer a la construcción de la propia identidad de los docentes universitarios; a precisar las

interrelaciones entre los niveles áulicos, institucional y socio-político; a generar propuestas de

transformación a partir de redefinir el sentido de la Educación, de la Universidad y de los

procesos de enseñanza-aprendizaje en ésta.

El diseño curricular está organizado sobre la base de tres núcleos que contemplan como eje

central la práctica docente en la Universidad. Estos núcleos se conforman atendiendo a tres

niveles de contextos en los que se desenvuelve esta práctica y que a la vez inciden en ella: el

primer nivel está referido al contexto del aula, el segundo al contexto institucional y el tercero

al contexto socio-político de las instituciones universitarias en la Argentina. Por eso es un

diseño espiralado donde se parte del ámbito concreto de la inserción profesional docente, a la

vez espacio de materialización de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Luego, se van

articulando los otros niveles contextuales, aumentando la complejidad de las interacciones

existentes, de las categorías de análisis y  de las dimensiones intervinientes. Cada uno de estos

niveles-núcleos reúnen módulos que, en su conjunto, permiten abarcar diferentes dimensiones

de cada contexto. Así, se aborda en el primer nivel-núcleo la problemática epistemológica de

las teorías educativas, los encuadres psicológicos, los abordajes didácticos y las dimensiones

socio-culturales en el aula universitaria. En el segundo nivel-núcleo se analiza la dinámica

comunicación institucional, el currículum y la práctica docente, la investigación educacional.

En el tercer nivel-núcleo se integran las políticas educacionales en el contexto socio-político-

económico, el planeamiento universitario y el análisis sociológico de la educación

universitaria.

                                                
5 El proyecto fue sometido a revisión por parte de evaluadores externos, posteriormente el Plan de estudios fue
aprobado por los Consejos Superiores de cada una de las Universidades sede y cuenta con el reconocimiento y
validez nacional del título por parte del Ministerio de Educación y Cultura de la Nación.
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Esta estructura curricular básica fue adoptada por las tres universidades en las que se

implementó la carrera6; no obstante en cada una de ellas se realizaron adecuaciones  en otras

dimensiones del currículo, en relación con los contextos y las políticas que define cada

institución.

El abordaje de los módulos correspondientes a cada nivel-núcleo culmina con su respectivo

seminario integrador, en el cual se articulan los distintos aspectos de la reflexión y la práctica

que convoca cada nivel contextual. Estos seminarios se orientan a favorecer por parte de los

cursantes la elaboración de síntesis integradoras de las respectivas problemáticas tratadas a la

vez que habiéndose establecido la presentación de monografías escritas, además de favorecer

la producción documentada (no frecuentes en algunas Carreras Universitarias) son instancias

de evaluación de los participantes. En el transcurso de la Carrera la evaluación es entendida

como proceso continuo donde se alternan formas grupales e individuales, con debates orales e

informes escritos y donde se recurre a múltiples modalidades y medios: paneles, foros,

posters, recursos audiovisuales. En este proceso se van integrando instancias de evaluación de

los módulos en los seminarios integradores, para culminar con la elaboración de un  trabajo

final.

Se han establecido otros elementos curriculares que nos parece interesante tener en cuenta: los

equipos docentes de cada Módulo se conforman con un Profesor Responsable, en lo posible

proveniente de las universidades intervinientes, junto a profesores colaboradores que, en todos

los casos pertenecen a la Universidad sede. Esto permite favorecer la continuidad del proceso

de aprendizaje más allá de las horas presenciales, el diálogo entre quienes comparten la misma

realidad contextual, la potenciación de los docentes de cada Universidad sede, previniendo

discontinuidades y alentando el mayor impacto de la presencia de profesores visitantes. Se

intenta así promover el pluralismo y salvar los riesgos de restringir la procedencia de los

docentes al ámbito de las Universidades “Centrales” que además pretenden imponer su

lógica y sus condiciones, generando algo similar a un “mercado cautivo” en el ámbito

intelectual. La presencia de profesores colaboradores es de particular interés en los

Seminarios Integradores ya enunciados. Se trata de establecer interacciones entre campos de

conocimientos, que puedan favorecer visiones interdisciplinarias abriendo perspectivas para la

profundización teórica, las propuestas de transformaciones curriculares o institucionales y la

revisión de la propia práctica docente, dado que es esta la instancia donde los grupos de

docentes–cursantes, integrados heterogéneamente respecto a sus campos de formación

disciplinar de grado,  son testigos - observadores del desarrollo de prácticas docentes de sus

propios compañeros.

                                                
6 La carrera se implementa en las Universidades Nacionales de San Juan, San Luis y Río Cuarto, Argentina.
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Este mismo enfoque se refleja en la Monografía Final, se pretende que su elaboración

constituya una gratificante experiencia para el docente–cursante, en cuanto aporte a su trabajo,

a la institución universitaria, al contexto socio–político–educativo. Este trabajo se realiza a

partir de la problematización centrada en algún nivel–núcleo y se estructura sobre la base de

alguna de las dimensiones abordadas en los ejes de la carrera. Los temas investigados en sus

trabajos finales por los profesores egresados de la primera cohorte de la carrera en la

Universidad Nacional de Río Cuarto, muestran la diversidad de sus intereses y prácticas, a la

vez que reflejan claramente los ejes centrales del currículo: teoría y práctica docente

universitaria, revisiones y propuestas curriculares para la enseñanza de grado, el alumno

universitario y el aprendizaje, proyectos institucionales, ingreso y egreso universitario; todos

ellos fueron objeto de estudio y dieron lugar a la elaboración de propuestas al culminar la

carrera.

Las instancias formales para la elaboración y evaluación de las Monografías Finales

establecen la aprobación de un proyecto fundado, el cual debe contar con el aval de un

profesor director, quien puede provenir de cualquier universidad. La elaboración puede ser

efectuada por dos cursantes en tanto se distingan con claridad aspectos abordados por cada

uno; entendemos que ésta es otra oportunidad para afianzar el trabajo compartido y quebrar el

aislamiento que caracteriza a la docencia universitaria. El proceso concluye con la

presentación, defensa oral y consiguiente evaluación por parte de un Jurado en el que deben

estar presentes profesores de distintos campos disciplinarios y en el que, por lo menos uno de

ellos, pertenece al claustro de otra Universidad.

En síntesis, la formación docente universitaria se presenta aquí articulada en una carrera;

procuramos así, (más allá de sus fines específicos que hemos expuesto), superar la

fragmentación, articular su sentido y provocar y sostener el necesario compromiso por parte

de la institución. Emprendimientos como éste son insostenibles si no se apoyan y acompañan

desde las políticas institucionales.

Algunas cifras

Esta carrera de posgrado de Especialización en Docencia Universitaria se viene realizando,

como ya se ha dicho, en un esfuerzo conjunto, en las Universidades Nacionales de San Juan,

San Luis y Río Cuarto. Han egresado con el correspondiente título académico de Especialistas

en Docencia Universitaria 120 docentes en ejercicio de dichas Casas de Estudios y se

encuentran cursando en la actualidad 150 docentes. Es de rescatar el bajo porcentaje de

deserción operado respecto a los postulantes aceptados. Las responsabilidades de
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implementación y evaluación constantes está a cargo de una Junta Académica en cada

Universidad Sede con un Coordinador en cada una de ellas.

Con respecto al financiamiento de esta Carrera, en el caso de la Universidad Nacional de Río

Cuarto, es la propia institución quien se hace cargo del mismo. El costo total equivale al

salario que percibe durante un año un Profesor Titular con el máximo de antigüedad, es decir

aproximadamente 25.000 dólares. Señalamos esto, pues a la luz de estas cifras, no parece que

la formación docente universitaria resulte en esta instancia "costosa", argumento que sí suele

ser 'caro' a quienes pretenden descalificar emprendimientos educativos desde la pura lógica del

mercado.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Tenemos claro que la construcción de una transformación educativa tendrá que ser resultado

de una profunda y auténtica participación de todos en un diálogo tensionado y tensionante

donde la educación, la escuela, la formación docente sean una parte,  no la menos importante

de un proyecto de transformación de la sociedad. La educación podrá ser entonces ámbito de

generación, confrontación y distribución de los conocimientos científicos y sociales cuya

relevancia y legitimidad provendrá no sólo de la profundidad y del rigor propios de las lógicas

científicas, sino también de su compromiso ético con políticas que sustenten el respeto a los

sujetos, a su dignidad, a sus proyectos. Porque siempre dar a conocer es proteger (Montes, G.

1998).

Pero además será espacio de ejercicio de democracia auténtica, de reconocimiento a las

diferencias, de convivencia  en el  pluralismo cultural.

“Ninguna condición moderna o posmoderna nos exime de compromiso. No podemos dejar

de ser habitantes de este mundo por incómodo que ello nos resulte. Un mundo signado por el

conflicto en el que conocer, como afirma Foucault, es siempre una cierta relación estratégica

en la que el hombre está situado” (Tamarit, J. 1997: 117)  
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Carrera de Posgrado
Especialización en Docencia Universitaria

Estructura curricular

NUCLEO 1: CONTEXTO DEL AULA UNIVERSITARIA
Las interacciones educativas en el aula, sus fundamentos y modos de abordaje.

Módulos
1.Fundamentos epistemológicos de las teorías educativas y modelos pedagógicos.
(2 créditos)
2. Encuadre psicológico del proceso enseñanza-aprendizaje. (2 créditos)
3. Teoría y aplicación de la didáctica de la enseñanza universitaria. (3 créditos)
4. Dimensiones socio-culturales en el aula. (1 _ créditos)

         Seminario Integrador I
Análisis crítico de los problemas relevantes detectados en el núcleo, en relación con
las prácticas docentes de los participantes. (2 créditos)

NÚCLEO II: CONTEXTO INSTITUCIONAL
La actuación docente en el contexto universitario. Bases teóricas y encuadres institucionales.

Módulos
5. Análisis de la dinámica y la Comunicación Institucional. (1 _ créditos)
6. Curriculum y práctica docente universitaria. (2 créditos)
7. Investigación de la práctica docente. (2 créditos)

         Seminario Integrador ll
Formulación de problemas que abran alternativas para la investigación de la
práctica docente y de la institución universitaria. (2 créditos)

NÚCLEO III: CONTEXTO SOCIO-POLÍTICO-EDUCATIVO

Módulos
8. Análisis sociológico de la educación universitaria. (2 créditos)
9. Políticas globales y Políticas Educativas. (2 créditos)
10. Planeamiento y Gestión Institucional (2 créditos)

         Seminario Integrador III
Elaboración de propuestas que favorezcan acciones participativas y
transformadoras de los docentes universitarios, articulando las dimensiones
internas y externas que configuran el quehacer universitario (2 créditos)

Monografía Final



10

Universidad Nacional de Río Cuarto
Escuela de Posgrado
Secretaría Académica

Carrera de Posgrado
Especialización en Docencia Universitaria

Teléfono interno : 290              oficina “6” -  Pabellón “B” (nuevo)              Facultad de Ciencias Humanas

Distribución POSTULANTES por Facultad
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Facultad % Postulantes Nº Postulantes
Cs. Humanas 51 43
Cs. Exactas, Físico - Quím... 28 24
Cs. Económicas 1 1
Ingeniería 6 5
Agronomía y Veterinaria 14 12

7 postulantes sin datos (no incluidos en gráficos)
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Universidad Nacional de Río Cuarto
Escuela de Posgrado
Secretaría Académica

Carrera de Posgrado
Especialización en Docencia Universitaria

Teléfono interno : 290              oficina “6” -  Pabellón “B” (nuevo)              Facultad de Ciencias Humanas
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Prof.Adj Prof. As Prof. Ad J.T.P Ayud. 1

15

4

1

14

13

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Prof.Adj Prof. As Prof. Ad J.T.P Ayud. 1
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Universidad Nacional de Río Cuarto
Escuela de Posgrado
Secretaría Académica

Carrera de Posgrado
Especialización en Docencia Universitaria

Teléfono interno : 290              oficina “6” -  Pabellón “B” (nuevo)              Facultad de Ciencias Humanas
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Distribución cursantes por  Facultad

Universidad Nacional de Río Cuarto
Escuela de Posgrado
Secretaría Académica

Carrera de Posgrado
Especialización en Docencia Universitaria

Teléfono interno : 290              oficina “6” -  Pabellón “B” (nuevo)              Facultad de Ciencias Humanas
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Distribución de Cursantes por Facultad
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Facultad % alumnos Nº alumnos
Cs. Humanas 43 19
Cs. Exactas, Físico Qím... 28 13
Cs. Económicas 2 1
Ingeniería 6 3
Agronomía y Veterinaria 21 10
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RESUMEN

En el presente trabajo se hace una reflexión sobre el carácter cíclico
de las enseñanzas técnicas en España. Se pone de manifiesto la dificultad de
cambiar unas estructuras muy consolidadas, donde las titulaciones de grado
superior y grado medio, aun dentro de la misma rama técnica, se mueven
por caminos distintos, ya que sus orígenes no estaban orientados a la
ciclicidad que ahora se pretende.

Se analizan las disposiciones oficiales que configuran las
titulaciones, su espíritu declaradamente cíclico y su parte normativa que
permite diversas interpretaciones. Se enfatiza el hecho de que el verdadero
carácter cíclico se mide por las posibilidades de acceso al segundo ciclo.

Se concluye que una ciclicidad que permite un doble acceso al
segundo ciclo, con formación bastante desigual, inevitablemente creará
problemas de falta de homogeneidad en el alumnado.

Exponemos la solución dada en la Escuela de Caminos de Valencia
para conseguir unos planes de estudio integrados en una estructura cíclica
de todas las titulaciones de la Ingeniería Civil: el Plan Integral de Estudios
de Ingeniería Civil, cuya implantación está en marcha desde hace tres años.

Por último, se reflexiona sobre otros posibles enfoques de la
ciclicidad en las carreras técnicas. Desde mantener la situación anterior
obviando el espíritu de la reforma de los planes de estudio, hasta la
supresión del primer ciclo sin título, según el modelo más habitual en otros
países. Se contemplan las ventajas y los problemas de estas soluciones.

1. SITUACIÓN HISTÓRICA DE LAS TITULACIONES TÉCNICAS
UNIVERSITARIAS

El origen de las carreras técnicas en España, en su mayoría, corresponde a la
transformación de Escuelas especiales de funcionarios, que con el tiempo dieron origen a
diversas titulaciones dentro de su rama de actividad técnica. Dado que estas Escuelas
especiales formaban a los técnicos que iban a nutrir los cuerpos especiales de
funcionarios, la primera orientación de sus estudios se encaminaba a cubrir las
necesidades de éstos.

Así, en cada rama de la técnica, en general existían dos cuerpos técnicos de
diferente nivel, con unas atribuciones profesionales sensiblemente diferentes, y que se



mantenían a lo largo de la vida laboral del funcionario. La formación recibida en ambos era
semejante en cuanto a materias tecnológicas, variando la profundización en las mismas,
pero era muy diferente en cuanto a formación básica. Las competencias profesionales
estaban dictadas por la regulación estatutaria de cada Ministerio, y no por el contenido de
las enseñanzas impartidas en las Escuelas, que no eran sino una correa de transmisión de
las necesidades administrativas.

En el campo concreto de la Ingeniería Civil, este año conmemoramos el segundo
centenario de la creación de la Inspección General de Caminos por Carlos IV (12/6/1799).
El segundo Inspector General de este Cuerpo, Agustín de Bethancourt, propuso la creación
de una Escuela Especial en la que recibieran instrucción los jóvenes que han de dirigir las
obras públicas del Estado. Así, en Noviembre de 1802 comienzan los estudios en la
Escuela de Madrid, cuyos alumnos, una vez terminados los estudios, se denominarían
Ingenieros de Caminos y Canales.

La Escuela de Madrid se mantiene dependiendo del Ministerio de Fomento hasta
mediados de este siglo, en que, con la Ley de Ordenación de Enseñanzas Técnicas de 1957
pasa a depender del Ministerio de Educación y Ciencia.

Las necesidades del servicio del Ministerio de Fomento llevan a la creación del
Cuerpo de Ayudantes de Obras Públicas por R.D. de 12 de abril de 1854. Su Escuela
especial nace en 1857, dependiendo del Ministerio de Fomento y para la formación de sus
funcionarios. Así se mantiene hasta 1957, en que se desvincula del Ministerio de Fomento
y se integra en la estructura universitaria. Su denominación inicial es fiel reflejo de la
finalidad de su creación; posteriormente, con el cambio de función, cambia su
denominación por la de Perito de Obras Públicas y posteriormente por la actual de
Ingeniero Técnico de Obras Públicas.

Con la reforma de las enseñanzas técnicas de 1957, los alumnos de estas Escuelas
ya no son funcionarios, disponiendo de competencias profesionales para el ejercicio de su
actividad en la esfera privada. Al salir de la órbita del Ministerio se precisa definir las
competencias profesionales, que ya no son las que confiere el puesto de trabajo a
desarrollar en la Administración. Así, diversas disposiciones establecen estas
competencias, hasta que las Leyes 12/1986 y 33/1992 fijan la plenitud de facultades y
atribuciones en el ejercicio de su profesión, dentro del ámbito de su respectiva
especialidad, para todos los Ingenieros Técnicos.

Nos encontramos así de hecho con dos titulaciones universitarias para un mismo
ámbito profesional, ambas con similares competencias, pero con formación sensiblemente
diferente. La diferencia en cuanto a competencias radica en que cada Ingeniero Técnico
tiene competencia en su especialidad (Construcciones Civiles, Hidrología o Transportes y
Servicios Urbanos), mientras que un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, tiene
competencia en las tres especialidades.

El nivel superior no se distingue por una mayor especialización en un campo
concreto, sino al contrario, por una mayor generalidad, al menos en cuanto a competencias
profesionales. A nivel educativo, sí que hay en los planes de estudio una diferencia
significativa en cuanto a contenido y conocimiento de materias básicas.

Este planteamiento hace que para dar cauce al interés de los titulados de grado
medio que quieren continuar sus estudios superiores, se precise arbitrar un Curso de
Acceso, que homogeneice sus conocimientos, en especial de materias básicas.

No se puede hablar de enseñanza cíclica, pues los estudios de Ingeniería Técnica,
no coinciden con la “primera parte” de los estudios de la Ingeniería superior, y a ésta no
se accede directamente desde aquélla.

2. LA REFORMA DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE 1987



En esta situación, que hemos descrito para las titulaciones de la Ingeniería Civil,
pero que es extensible a casi todas las ramas de la técnica, aparece el R.D. 1497/1987 que
viene a reformar la estructura de los planes de estudio. En su exposición de motivos se
indica que en la ordenación cíclica de las enseñanzas universitarias que se propone,
“subyace el intento por superar la rigidez y el carácter estanco de las actuales carreras
universitarias”.

No le falta razón en la diagnosis, pues, en efecto, carreras con más de cien años de
antigüedad (y sus respectivos colegios profesionales), con una influencia notable en la
sociedad, pueden llegar a configurarse como un grupo de presión celoso de guardar su
identidad (y sus prebendas).

Si la estructura universitaria partiera de cero, se podría imaginar una ciclicidad
ideal, pero inevitablemente, la reordenación de las titulaciones, de sus competencias, afecta
a los ya titulados y puede dejar en intento las buenas intenciones expuestas. La falta de
libertad de acción es tal que llevó incluso a tener que modificar la denominación de alguna
titulación.

A este Real Decreto siguieron otros con las Directrices Generales Propias de cada
una de las titulaciones. Pero curiosamente, el aspecto que más puede condicionar la
estructura cíclica de unos estudios, a nuestro entender, que es la regulación del acceso al
segundo ciclo, se definió en Ordenes ministeriales, disposiciones de menor rango. En el
acceso al segundo ciclo de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, la Orden es de 10 de
Diciembre de 1993.

Y decimos que este aspecto del acceso a los segundos ciclos es el de mayor
relevancia porque, el dividir una carrera de cinco o seis años en dos ciclos, sin título
intermedio, es realmente irrelevante. Si el acceso al segundo ciclo de una determinada rama
de la técnica se realiza desde la titulación de grado medio (primer ciclo) con unos
complementos de formación, que es uno de las opciones previstas en el Decreto de la
reforma, nos encontramos en la situación anterior, en que se podía acceder a través de un
curso de acceso.

Así pues, el verdadero espíritu cíclico de la reforma se ha de medir por los accesos
al segundo ciclo. Si las carreras de grado medio constituyen un primer ciclo desde el que
poder acceder directamente a un segundo ciclo en una titulación de su misma rama técnica,
estaremos ante un planteamiento cíclico de los estudios.

Hemos de decir que en las ingenierías de dos ciclos se ha optado por el acceso
directo sin complementos formativos desde las titulaciones de primer ciclo, pero
manteniendo un primer ciclo sin título.

Este doble acceso al segundo ciclo, manteniendo la estructura anterior de los
planes de estudio, crea problemas de homogeneidad en los conocimientos del alumnado,
que difícilmente se pueden resolver en base a las materias troncales incluidas como
obligatorias en los planes de estudio de cada titulación.

En efecto, si analizamos los créditos de materias troncales definidos en las
Directrices Generales Propias para el primer ciclo de Caminos y para las titulaciones de
Obras Públicas, agrupándolos por el carácter de estas materias, se obtiene el siguiente
cuadro:



Se observa que
en las titulaciones de
grado medio hay un
déficit en materias
básicas del 30 %
respecto a las troncales
del primer ciclo de
Caminos. En conjunto
de las materias de este
primer ciclo este déficit
llega hasta el 37 %,
existiendo materias que
no aparecen siquiera en
la troncalidad de las
titulaciones de ITOP.

Este hecho nos
lleva a la conclusión de
que ni siquiera el
núcleo mínimo de una
titulación (la
troncalidad) se va a
poder mantener cuando

sus primeros ciclos pueden ser tan dispares.

La Reforma, a través de las Órdenes que regulan los accesos a segundo ciclo,
apuesta decididamente por la ciclicidad, pero los Decretos que fijan las Directrices
Generales Propias mantienen básicamente la estructura anterior de las titulaciones, que no
contempla esta ciclicidad.

Afortunada y paradójicamente, para poder corregir esta diferente troncalidad se
cuenta con las materias obligatorias, siempre que se puedan diseñar de manera coherente
los planes de estudio de todas las titulaciones implicadas. Y aunque en teoría esto sería
posible siempre que se impartieran en la misma Universidad, pues es ésta quien elabora
sus planes de estudio, en la práctica se observa que si las diferentes titulaciones se
imparten en Centros diferentes, aun de la misma Universidad, esta coordinación ni siquiera
se plantea.

En el punto siguiente expondremos la experiencia de coordinación de planes de
estudio de una titulación superior con las de grado medio correspondiente que hemos
llevado a cabo en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Valencia. Dejaremos a un último apartado los comentarios sobre otras posibles
soluciones que se pueden plantear.

3. LA SOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
PARA LAS TITULACIONES DE LA INGENIERÍA CIVIL

Cuando en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Valencia abordamos la
reforma de los planes de estudio en vigor, contábamos con la fortuna de impartir en el
mismo Centro todas las titulaciones de la Ingeniería Civil. Debíamos elaborar los planes de
estudio de las tres especialidades de Ingeniería Técnica de Obras Públicas y de Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos. Este hecho nos daba la posibilidad de poder coordinar
una estructura cíclica más coherente.

Para la definición de los planes de estudio hay que tener en cuenta que "el primer
ciclo de las enseñanzas universitarias comprenderá enseñanzas básicas y de formación
general, así como, en su caso, enseñanzas orientadas a la preparación para el ejercicio
de actividades profesionales" (R.D. 1497/1987, Art. 3º) mientras que "el segundo ciclo
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estará dedicado a la profundización y especialización en las correspondientes
enseñanzas, así como a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales"
(R.D. 1497/1987, Art. 3º).

Efectivamente, la titulación de Obras Públicas, de primer ciclo, debe configurarse,
tal y como indica el decreto, para impartir la adecuada formación, en 3 años, que permita a
nuestros titulados adquirir el máximo grado de capacitación que permite la legislación
vigente en cuanto a atribuciones profesionales (Ley 12/1986 y Ley 33/1992), mientras que
el primer ciclo de Caminos no otorga ningún derecho ni en cuanto a titulación académica
ni en cuanto a capacitación profesional.

En este estado de cosas parece difícil organizar coherentemente un plan de estudios
de 3 años en Obras Públicas y un Plan de Estudios de Caminos con 3 años también en el
primer ciclo, como entiende el R.D. que debe suceder en los casos "normales".

En efecto, si tratamos de ajustar las siguientes hipótesis:

− Plan de estudios de Obras Públicas de 3 años, con formación técnica suficiente para
alcanzar el máximo grado de capacitación profesional,

− tres especialidades en Obras Públicas con tres Directrices Generales Propias que
obligan, cuando menos, a que el 3er curso de cada especialidad sea notablemente
diferente,

− un primer ciclo en Caminos de amplia formación científica con enseñanzas básicas y de
carácter general,

− un segundo ciclo en Caminos de profundización de conocimientos y capacitación
profesional, y

− acceso directo de la titulación de Obras Públicas a segundo ciclo de Caminos,

nos encontramos con un problema difícil de resolver, especialmente debido a la
última de las hipótesis planteadas. De hecho, si no existiese esta última condición, la
estructura lógica del curriculum en Caminos sería más o menos la existente antes de la
reforma, con un primer curso de enseñanzas eminentemente básico-científicas, un segundo
curso de formación complementaria básico-científica con algunas asignaturas de contenido
pre-tecnológico, un tercer curso de carácter marcadamente pre-tecnológico y un cuarto y
quinto cursos de carácter tecnológico con elección de la especialización en este último. Por
su parte, el curriculum en Obras Públicas se configuraría en un primer curso de carácter
básico-científico, un segundo curso pre-tecnológico y un tercer curso de carácter
tecnológico diferenciado según las distintas especialidades.

Pero si asumimos esta estructura, en principio lógica, junto con el acceso directo de
los titulados de Obras Públicas al segundo ciclo de Caminos y un primer ciclo de
Caminos de 3 años, la situación que se plantea es que en el 2º ciclo de Caminos (4º curso)
nos encontraríamos con una falta de homogeneización del alumnado verdaderamente
alarmante en función de su origen a través del primer ciclo de Caminos o de la titulación
de Obras Públicas, diferencia marcada esencialmente por los complementos básico-
científicos que el alumno de Caminos habría cursado en segundo y el de Obras Públicas
no habría cursado. Esta situación, con una estructura de las carreras similar a la planteada,
es la que existía antes de la Reforma y llevó a la necesidad de establecer un Curso de
Acceso para que los titulados de Obras Públicas que accedan a Caminos complementen su
formación básico-científica con asignaturas como "Análisis Matemático", "Ecuaciones de
la Física Matemática y Estadística", "Métodos Físico-Matemáticos de las Técnicas" y
complementos de "Mecánica", "Geología", "Hidráulica" y "Elasticidad y Plasticidad".

Plantear, por tanto, un primer ciclo en Caminos de 3 años con una estructura como
la indicada sería, "grosso modo", mantener la situación actual con la supresión del curso de
acceso, solución que resulta incongruente. Por un lado, supondría la existencia en las aulas
del segundo ciclo de Caminos de alumnos con unos niveles de formación notablemente
diferentes, con el evidente perjuicio pedagógico que supone impartir la docencia en cursos
donde existan grupos de alumnos con formación básica muy dispar. Por otra parte daría



lugar a la titulación de Ingenieros con lagunas de formación importantes y necesarias para
el desarrollo de su actividad profesional.

No obstante, en un intento de mantener el criterio de ciclicidad establecido en el
Decreto de la Reforma, con un primer ciclo de Caminos de 3 años se puede analizar un
posible cambio en la estructura de las enseñanzas en Obras Públicas y Caminos que
permita resolver el problema. Parecen existir dos soluciones:

− adaptar el curriculum de Obras Públicas al primer ciclo "normal" de Caminos,

− o adaptar el primer ciclo de Caminos al curriculum "normal" de Obras Públicas.

 La primera de las soluciones es, evidentemente, desechable puesto que conduciría
a la creación de una titulación de Obras Públicas espuria y a una total pérdida del carácter
de la titulación así como de su utilidad social y profesional.

La segunda de las soluciones distorsiona totalmente la carrera de Ingeniero de
Caminos como se puede apreciar en el siguiente análisis. En efecto, esta solución
conduciría a diseñar un primer ciclo de Caminos con la estructura señalada para Obras
Públicas, esto es, un primer curso básico-científico, un segundo curso pre-tecnológico y un
tercer curso tecnológico. Dejando de lado la nada desdeñable dificultad que entrañaría la
definición de este tercer curso tecnológico generalista, a partir de tres cursos diferentes
correspondientes a las especializaciones de Obras Públicas, la ubicación de los
complementos básico-científicos y pretecnológicos debería hacerse en 4º curso. Esta
solución no parece adecuada puesto que la utilidad de estas asignaturas en 4º curso,
cuando ya se ha debido ver el grueso de la formación tecnológica en 3er curso, parece
bastante escasa.

Toda esta problemática debe solucionarse de manera que ninguna de las dos
carreras pierda su carácter y que la formación de unos y otros titulados mantenga la
calidad y el bien ganado prestigio del que gozan en la actualidad. La solución pasaría por
situar los complementos de formación básico-científicos y pre-tecnológicos en el tercer
curso de Caminos y diseñar un segundo curso de carácter eminentemente pre-tecnológico
del estilo del que se debiera cursar en Obras Públicas y hacer que el 2º ciclo de Caminos
empiece en ese 3er curso para que en él se realice la debida homogeneización del
alumnado, ya procedente del primer ciclo de Caminos, ya procedente de las titulaciones de
Obras Públicas. Así pues, se justificaría la necesidad de que el primer ciclo de Caminos
conste de dos cursos con un primero de carácter básico-científico y un segundo de carácter
pre-tecnológico, mientras que el segundo ciclo constaría de tres cursos con un primer
curso de complementos básico-científicos y pre-tecnológicos y otros dos de marcado
carácter tecnológico, generalista el primero (4º curso) y de especialización el segundo y
último de la carrera (5º curso).



	



Santiago de Compostela, 2-4 DICIEMBRE de 1999.

1. Introducción

La presencia de las Tecnologías de la información y de la comunicación en la docencia

universitaria es una realidad que ningún profesor puede ignorar. Su incidencia se extiende a

todos los ámbitos de la actividad social y la universidad no puede quedar al margen de ella.

Estas tecnologías, desde hace tiempo, forman parte de muchos de los programas que se

imparten en la Universidad y, cada vez más, están influyendo en la forma de impartir la

docencia. Sustraerse a estos sistemas de documentación, búsqueda y organización de la

información y explotación de sus posibilidades de expresión, como apoyo y complemento a

la docencia universitaria, no es posible ya.

Las tecnologías de la información y, concretamente, las tecnologías interactivas que se

basan en la interacción o demanda del usuario para conseguir la información que contienen

constituyen un capítulo de los medios de enseñanza. Entendemos como tales aquellos

elementos materiales que utiliza el docente para establecer y facilitar la comunicación

didáctica con sus alumnos.

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje distinguimos cuatro grandes fases que

son preparación del contenido por parte del profesor, Transmisión o puesta en común

con los alumnos, Aprendizaje, por parte de éstos, de los contenidos desarrollados aplicando

sus propias estrategias y evaluación de los aprendizajes obtenidos.

Si analizamos brevemente este proceso podemos observar que los sistemas interactivos

pueden y deben estar presentes en todas sus fases.

2. La preparación de la instrucción

Tiene dos puntales fundamentales. La formación remota del docente, es decir, todo el acervo

de conocimientos que atesora y que le hacen conocedor de la materia y la formación

continua que le permite estar al día, preparar nuevos contenidos y aumentar el background

de conocimientos que posee. En este último punto las Tecnologías de la información y de la

comunicación tienen una extraordinaria importancia al permitir la comunicación y el acceso a

fuentes remotas que contienen esa información y la suministran a petición de los usuarios

bajo demandas concretas.

Las tecnologías permiten distribuir todo tipo de información mediante soportes de alta

capacidad de almacenamiento como el CD-ROM que puede sustituir, en un soporte de 11
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cm. de diámetro, el contenido de una enciclopedia de varios tomos, añadiendo, además, clips

de imagen en movimiento y sonido. Pero donde el conocimiento se amplía, diversifica y se

hace inacabable es mediante el acceso a las redes telemáticas.

Con un adecuado, ordenado y racional sistema de búsqueda en las redes telemáticas

podemos encontrar:

n Cursos de formación.

n Programas de formación de otros centros, instituciones o empresas.

n Información sobre productos comerciales.

n Búsqueda documental.

n Búsqueda bibliográfica.

n Revistas electrónicas con contenidos relacionados con la materia que estamos

preparando.

n Información general y especializada. Web institucionales españolas del

Ministerio de Educación y Cultura, universidades, Consejo Superior de

Investigaciones Científicas, Centro de Investigaciones y Documentación Educativa,

Real Academia Española o Instituto Cervantes, museos, contienen gran cantidad de

información que pueden enriquecer considerablemente la preparación de cualquier

contenido  educativo.

La preparación de la instrucción comprende una segunda parte en la que, una vez

documentados y establecidos los conocimientos que vamos a impartir, hay que programar la

forma en la que llevaremos a cabo la instrucción. La cuestión metodológica será aquella que

nos permita la puesta en escena del conocimiento que vamos a transmitir a los alumnos. La

inclusión de las Tecnologías de la Información y de la comunicación nos ayuda eficazmente

en esta puesta en escena pero nos obliga, también, a un planteamiento exhaustivo de toda la

aplicación. Lógicamente, el empleo de los diferentes recursos tecnológicos estará de acuerdo

con el modelo de comunicación educativa que vayamos a emplear.

Ante nosotros se abren dos posible alternativas, merced precisamente al uso de estas

tecnologías:

n La clase presencial con todas las posibles variaciones metodológicas que queramos

incluir.

n La formación a distancia, para la que están especialmente indicadas estas

tecnologías.

2.1.- La clase presencial
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La utilización de las Tecnologías de la información y de la comunicación en la clase

presencial tiene también una doble implicación en el proceso educativo. En primer lugar,

como medio de ayuda a la preparación en sí. Un sistema de presentación nos ayuda a

relacionar el contenido, ordenar la exposición y completar el planeamiento de la instrucción.

En segundo lugar, sus posibilidades de expresión y de elaboración de diferentes materiales de

apoyo las convierten en una extraordinaria herramienta de producción de medios de

enseñanza: pantallas, textos escritos, diapositivas, transparencias, etc. Por último, la expresión

plástica que estos sistemas vehiculan transmiten sensaciones, impresiones y signos que

inciden en la comunicación educativa.

2.2.- La formación a distancia

Las Tecnologías de la información y de la comunicación están asociadas con la formación a

distancia y con la creación de mundos virtuales, sin fronteras, que permiten la formación

continua y desde cualquier punto del mundo donde lleguen las redes de comunicación.

La preparación de la instrucción a distancia deberá prever una adecuada estrategia que

permita explotar didácticamente o combinar de forma armónica los sistemas de comunicación

telemáticos y multimediales: videoconferencias, chats, páginas Webs y tutoriales multimedia

distribuidos a través de CD-ROM. Su planeamiento debe procurar la combinación de los

diferentes sistemas que intervienen, de forma que se complementen unos con otros y, con las

lógicas superposiciones de contenidos, introduzcan redundancia en el sistema y que suavicen

el salto de un sistema de comunicación a otro.

2.2.1.- La videoconferencia

Un buen planeamiento en el uso de estos sistemas de comunicación permitirá abordar a través

de videoconferencia:

a) Los planteamientos generales que inciden en el desarrollo del curriculum o de la

instrucción.

b) Contenidos de carácter conceptual, basados en metodologías heredadas de la clase

magistral.

c) Propuesta de tareas específicas y prácticas.

d) Puesta en común, tras el desarrollo de una tarea o actividad previamente propuesta.

e) Sesiones sobre el control del proceso de aprendizaje de los alumnos.

f) Tutorías colectivas, mediante la resolución de cuestiones de carácter general.
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Para que estas actividades centradas en el uso de la videoconferencia tengan un

rendimiento adecuado y logren los objetivos planteados debemos establecer, en esta fase de

preparación de la instrucción, una estrategia didáctica que deberá tener en cuenta:

n Los bloques del discurso y duración de cada uno de ellos. No resulta razonable

establecer grandes bloques de contenido.

n Materiales visuales de apoyo a la instrucción que enriquezcan el mensaje, apoyen

y complementen la expresión oral y muestren elementos que le den variedad visual a

la comunicación.

n Las actividades complementarias permiten aumentar la duración de la

videoconferencia y lograr una mayor efectividad en el mensaje: prácticas sobre

equipos informáticos, ejercicios escritos, consulta de documentos, tutoriales

informáticos, vídeo en banda ancha a través de satélite de comunicación o distribuido

previamente como material didáctico, debate a través de videoconferencia con la

presencia de un moderador entre los asistentes que anime y organice la sesión.

n Otros materiales de apoyo que se pueden difundir por diversos medios y que

completen la formación. Estos materiales pueden llegar a los interesados, en unos

casos, con anterioridad, de manera que puedan ser conocidos por la audiencia antes

de la sesión, y posteriormente, como material de refuerzo y recuerdo de los temas

tratados.

n El moderador tiene una función extraordinariamente importante en la

videoconferencia. Su misión es garantizar el funcionamiento del sistema a distancia y

la coordinación y comunicación directa con los asistentes, de manera que se convierta

en el interlocutor principal del videoconferenciante.

2.2.2.- Charla electrónica o chat

Para el empleo de los chats o diálogos en línea mediante textos escritos en la pantalla del

ordenador de un grupo de interesados en un determinado asunto es necesario planificar

cuidadosamente el diálogo. Planificar es la base del éxito y lo que permitirá avanzar en el

asunto y llegar a unas conclusiones. Esta planificación forma parte de la preparación de la

instrucción y, entre sus labores, podemos establecer:

n Proponer los temas y vigilar su desarrollo.

n Fijar los aspectos fundamentales que deben ser tratados en el diálogo.

n Establecer limitaciones.

2.2.3.- Páginas Web
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Constituyen la nueva frontera de la comunicación en el mundo actual, donde los papeles

tradicionales de emisor y receptor se intercambian continuamente, en una red tupida que

permite saltar de un sitio Web a otro separados miles de kilómetros sin movernos del lugar

donde estamos y en cuestión de segundos. Cualquiera que tenga un ordenador conectado en

la red se puede convertir en promotor de información a través de Internet a escala planetaria.

Pero en lo que a la formación respecta, nos encontramos con un sistema de comunicación

que permite la inclusión de documentos formativos interconectados con otros y con cualquier

grado de complejidad.

Las Páginas Web, como documentos formativos, pueden constituirse en recursos

autónomos de formación, en el sentido de vehicular a través de ellas contenidos concretos con

unos determinados objetivos formativos, y complementarios como apoyo a otro tipo de

acciones y planteamientos didácticos.

Los documentos formativos autónomos  vehiculados a través de páginas Web pueden ser:

manuales, cursos completos o tutoriales informáticos.

En una página Web empleada como complemento a la formación se pueden incluir:

• Ejercicios de aplicación sobre los contenidos explicados en la fase de transmisión

del contenido.

• Programas tutoriales diseñados como entrenadores de problemas.

• Entrenadores de habilidades manuales  a través de situaciones muy parecidas

a las que presentan los videojuegos

• Información general de aquellos datos que deben ser conocidos por los

estudiantes.

2.2.4.- Tutoriales multimedia

Un tutorial multimedia permite incluir en un único soporte, manejado y realizado por una

aplicación común, todos los sistemas de comunicación relacionados con los textos escritos, la

imagen y el sonido. Dichas aplicaciones se pueden constituir en sistemas completos de

enseñanza que permitan controlar el avance por el multimedia del usuario y controlar y

evaluar los aprendizajes obtenidos, tanto en un sistema de evaluación interno para el propio

usuario como para un evaluador externo.

Los sistemas multimedia cuentan con los mismos recursos expresivos que las páginas

Web y con las mismas posibilidades en cuanto a navegación y formas de organizar la

información. La distinción entre páginas Web y sistemas multimedia está, fundamentalmente,

en la forma de distribución del sistema de comunicación y la estructura del espacio narrativo.
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3. Desarrollo de la instrucción

La preparación de la instrucción, con todas las particularidades que hemos ido aportando,

cobra todo su sentido en el momento del desarrollo.

En la formación a distancia a través de las Tecnologías de la información y de la

comunicación podemos incluir sistemas de presentación como refuerzo o apoyo de una

videoconferencia o, gracias a las utilidades de algunos de estos programas, pueden usarse

como presentación remota a través de una red, complementada con una explicación a través

del teléfono.

3.1.- La videoconferencia

La videoconferencia, planificada en la fase inicial que hemos definido como preparación de

la instrucción y con las precauciones aportadas, permite transmitir a una audiencia interesada

un contenido completo. Sin embargo, para que la videoconferencia tenga una eficacia mayor

conviene tener en cuenta algunos aspectos de carácter formal que exponemos a continuación:

b El empleo de un sistema de videoconferencia, como cualquier situación presencial de

clase, supone una puesta en escena en la que el profesor debe tener en cuenta los

siguientes aspectos:

ß Fondo sobre el que se mueve el docente. Lo más razonable es buscar uno neutro,

de iluminación homogénea que contraste con el orador y que, en ningún caso, le

quite protagonismo. Por realce de la propia puesta en escena, para evitar

distracciones y por necesidades técnicas, para comprensión de la imagen de la

videoconferencia, habrá que evitar en la escenografía cualquier elemento que esté

en movimiento.

ß Postura del orador en la que se encuentre cómodo y le permita expresarse con

soltura, aunque evitando los movimientos bruscos para facilitar la comprensión

de la imagen.

ß Encuadre que centre la atención sobre el orador, evitando planos generales que

se perciben mal por la baja resolución del sistema y ajustado a los elementos

básicos significantes de la puesta en escena. Es conveniente evitar movimientos

bruscos de cámara y efectos zoom hechos rápidamente

ß El Vestuario ha de estar en función del estilo de la puesta en escena y de otros

aspectos como la clase de interpretación que queremos dar a la videoconferencia.

Es necesario llevar una vestimenta que concuerde con el fondo y sea agradable al
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ojo de la cámara. Lo ideal es emplear vestidos y trajes de tonos pastel, evitando

colores fuertes y fundamentalmente rojos, azules y verdes. Todo accesorio que

no sea discreto: collares, anillos, pulseras, pendientes grandes, etc. debe evitarse.

ß La iluminación es un factor esencial para lograr una imagen de calidad. Lo más

práctico es emplear sistemas de iluminación ambientales a través de grandes

pantallas que crean zonas de luz uniforme y con ausencia de sombras. Debe

permitir obtener una imagen de calidad con todos los matices que permita la

resolución de las cámaras que se empleen. Es muy importante que esta

iluminación no incida sobre los monitores o las pantallas de videoproyección y

permita contemplar el retorno de la imagen remota.

ß El sonido es un componente fundamental del discurso que se vehicula a través

de la videoconferencia. Por este motivo, el sonido debe ser lo suficientemente

claro en origen como para que pueda llegar en buenas condiciones al auditorio y

superar la degradación que la calidad técnica del sonido sufre en la transmisión.

Lo más adecuado es emplear micrófonos que se puedan acercar a los oradores o,

mejor aún, micrófonos de corbata sobre la solapa de los que intervienen.

b En el uso de la videoconferencia, muy relacionado con la puesta en escena que

acabamos de analizar, es muy importante la clave de interpretación que a

emplearemos para dirigirnos a la audiencia. Estas claves matizan el tono que vamos a

dar a la sesión y condicionan la relación entre el orador y los asistentes a la

videoconferencia.

Las claves de interpretación que podemos emplear y que darán carácter al acto pueden

ser:

i Clase magistral, que otorga a la conferencia una excesiva solemnidad.

i Coloquial, que sirve para romper la barrera de la comunicación entre el

conferenciante y los oyentes.

i Familiar. Es un tono de interpretación muy parecido al anterior, pero en el que

se emplean términos que muestran relación o familiaridad con los asistentes.

i Apasionado, que puede traspasar las barreras comunicativas que el medio

interpone entre los interlocutores. El apasionamiento puede romper la frialdad

del medio, pero no debemos olvidar que la videoconferencia no acepta muchos

movimientos, que llegan a los interlocutores en forma estroboscópica.

i Grave. Cualquier conferenciante que emplee un tono grave durante mucho

tiempo genera cansancio en la audiencia.
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i Frío y distante. Sólo tiene sentido cuando nos dirigimos a una audiencia cautiva

y sobre la que tenemos poder de decisión.

i Cordial. Puede ser gratificante en un principio para la audiencia, pero no va más

allá de una situación de compromiso: salutación, clausura, bienvenida, etc.

b Para que la videoconferencia se desarrolle con éxito y poder disminuir la ansiedad

que supone dirigirse a un grupo distante del que conocemos muy pocas cosas,

conviene establecer contacto con un moderador remoto que organice la sesión y

pueda efectuar las pruebas que sean precisas para armonizar las características

técnicas de los equipos entre los que se desarrolla la conferencia.

3.2.- La charla electrónica o chat

La charla electrónica o chat permite la conversación simultánea entre distintos

interlocutores de forma síncrona a través de la escritura sobre la pantalla del ordenador.

El charla electrónica no se entiende como una metodología didáctica completa que

pueda transmitir un contenido. Su función es completar otros métodos, síncronos o

asíncronos, para aclarar algunos puntos, profundizar en otros o establecer un debate entre los

implicados en la instrucción. No obstante, el profesor debe establecer cuidadosamente su

objetivo y prever una estrategia de moderación que permita un buen aprovechamiento. Entre

las funciones que debe desempeñar el moderador del diálogo destacan:

n Animar a la participación.

n Moderar a los hiperactivos.

n Centrar la discusión.

n Controlar el tiempo.

n Establecer conclusiones.

n Proponer acciones.

3.3.- Páginas Web

3.3.1.- Manuales

Las Páginas Web permiten la distribución a distancia de manuales formativos en los que se

pueden emplear todas las técnicas de autoedición para el tratamiento de los textos y la

inclusión de imágenes con distintos grados de iconicidad, todo ello con las posibilidades de

navegación por sistemas hipermedia que incluyen las aplicaciones telemáticas.

3.3.2.- Cursos completos
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También se pueden distribuir a través de páginas Web cursos completos en los que será

necesaria una planificación exhaustiva que tenga en cuenta los siguientes aspectos:

i Conocimiento del destinatario que permita adecuar los contenidos a las

necesidades formativas de éste.

i Objetivos y contenidos del curso, como datos fundamentales para el diseño de

cualquier desarrollo instruccional.

i Un plan de formación de acuerdo con la índole propia de la información a

distancia distribuida a través de redes telemáticas.

3.3.3.- Información general sobre la materia

Las Páginas Web pueden convertirse en un periódico actualizado que incluya cualquier

información de interés relacionada con la asignatura que deba estar a disposición de los

alumnos. Las páginas Web pueden incluir en sus contenidos:

n Todo lo relacionado con la programación de la asignatura.

n Exámenes resueltos con respuestas a cada una de las preguntas efectuadas en los

controles oficiales de la asignatura.

n Con las debidas precauciones para que no se puedan alterar los resultados, las

páginas Web educativas pueden contener las calificaciones de los alumnos

obtenidas en las diferentes pruebas a lo largo del curso.

n Cualquier aviso de carácter general.

n Bibliografía básica y de ampliación, con lecturas recomendadas y las últimas

novedades aparecidas a lo largo del curso.

n Actividades de extensión cultural organizadas por el departamento, los centros, la

Universidad u otras actividades.

n Información sobre congresos, tanto en lo relacionado con la información,

organización e inscripción como la publicación de conclusiones, resúmenes y actas.

3.3.4.- Materiales complementarios

Las páginas Web deben ser una ventana abierta y una constante fuente de información y

conocimientos relacionados con la asignatura, que sirvan de apoyo a los estudiantes y a los

interesados en la materia. En ella, dejando al margen los problemas de los derechos de autor,

deben estar publicados los textos relacionados con la asignatura y los apuntes de cada

profesor. Esta documentación, para que sea eficaz en algunas asignaturas, se debe completar

con ejercicios y problemas que permitan aplicar los conceptos explicados en los textos y

practicar otras habilidades. En esta misma línea, las páginas Web pueden incluir aplicaciones

informáticas con ejercicios cuyos datos se van modificando aleatoriamente y se convierten en

entrenadores en la resolución de problemas que ayuden al alumno a estar en forma en
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esa función intelectual. Por último, la Web funciona dentro un conjunto de interrelaciones que

permiten que la información no se agote en sus contenidos, sino que debe extenderse a toda

la tupida red de información que constituye Internet a través de los enlaces con otras páginas

Web.

3.4.- El correo electrónico

Permite mantener un contacto continuo entre el profesor y los alumnos. A través de este

medio se hace posible la comunicación permanente entre los actores principales de la

enseñanza mediante sistemas asíncronos o en tiempo no real.

El correo electrónico se configura como un elemento importante dentro del proceso

tutorial y orientativo. El alumno puede comunicar, en cualquier momento, sus dudas,

inquietudes o necesidades al profesor que imparte la asignatura o ha sido designado como su

tutor. Este, a través de la lista de direcciones, podrá enviar documentos de trabajo u otra

comunicación que considere importante para el desarrollo de la asignatura.

3.5.- Los tutores multimedia

Elaborados para la formación a distancia y distribuidos mediante soportes locales,

generalmente CD-ROM, permiten desarrollar acciones formativas a distancia, sin contacto

con el profesor y en sesiones cuya duración y periodicidad las decide el alumno. Estos

sistemas, además de transmitir información tan completa como se quiera, permiten controlar

el progreso de los alumnos y establecer una evaluación objetiva de los aprendizajes

obtenidos. Dicha evaluación incluye:

1) Lo que en términos de clase convencional denominamos asistencia, que aquí lo

sustituimos por la navegación a través del sistema.

2) Control del aprendizaje de los conceptos explicados, mediante una evaluación

continua.

3) Aplicación de los conceptos aprendidos, tanto los relacionados con las habilidades

intelectuales (cálculo, problemas, toma de decisiones, etc.) como las manuales.

4.-Aprendizaje y evaluación final
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Para completar el proceso de enseñanza-aprendizaje y el análisis de la influencia de las

Tecnologías de la información y de la comunicación, nos queda por analizar dos aspectos

fundamentales de este proceso: el aprendizaje y la evaluación.

Los materiales que han sido planificados y elaborados,  por los procedimientos

apuntados, han sido transmitidos a los alumnos. Estos desarrollan sus estrategias de

aprendizaje y crean instrumentos de trabajo: esquemas, mapas conceptuales, apuntes,

resúmenes, etc. que les van a servir para explotar los materiales recibidos de acuerdo con sus

características cognitivas y su estilo de aprendizaje. Estos mismos materiales servirán también

para verificar qué es lo que han aprendido y lo que les queda por aprender.

La evaluación justifica todo lo anterior y cierra el ciclo de todo el proceso.

El diseño de los recursos, las respuestas de los alumnos y el registro de la información

sobre la navegación a través de los materiales elaborados proporcionan datos objetivos sobre

los aprendizajes obtenidos. La evaluación, como fase final de este proceso, hace posible:

ß La autoevaluación que permite a los alumnos verificar qué es lo que han aprendido

y lo que aún les queda por aprender.

ß Evaluación del sistema, donde el programa va comprobando, a través de los

controles oportunos, el progreso de los alumnos por el programa y las metas

superadas tras las correspondientes pruebas.

ß Evaluación del profesor al alumno, para comprobar la eficacia del diseño

instruccional y de los materiales en sí y la puramente académica, en la que es necesario

aportar unas calificaciones a los alumnos y comprobar el grado de dominio de la

materia.

Este proceso de evaluación se puede llevar a cabo mediante algunos de los siguientes

procedimientos.

- Los incluidos en el sistema.

- Cuestionarios electrónicos distribuidos por correo electrónico o páginas Web.

- Pruebas a distancia que pueden llegar a los profesores por correo electrónico.

- Exámenes presenciales.
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I Simposium iberoamericano de didáctica universitaria
CALIDAD DE LA DOCENCIA EN LA UNIVERSIDAD

Santiago de Compostela. 2-4 diciembre 1999.

Complementos retributivos, evaluación del profesorado y calidad de la enseñanza
Blas Cabrera1 y Bernardo Báez2

Universidad de La Laguna

1. PROCESOS DE EVALUACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

1.1. Evaluación de la calidad de la enseñanza

1.2. Evaluación para la obtención de complementos retributivos

2. EL PROTOCOLO DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS

3. PARADOJAS EN LA NEGOCIACIÓN DEL PROTOCOLO

3.1. El punto de vista sindical: ¿homologación encubierta?

3.2. La visión de la Consejería: ¿control de calidad?

4. ¿CONTRIBUYEN LOS COMPLEMENTOS A UNA MEJORA EN LA CALIDAD DEL TRABAJO

DEL PROFESORADO?

Recientemente el Gobierno de Canarias, las dos universidades y las respectivas juntas de personal

docente e investigador han firmado un acuerdo que, sustentado en la idea de la mejora de la

calidad del profesorado universitario, permite establecer diferencias salariales importantes en

términos individuales específicos, previa evaluación de su actividad docente, investigadora, de

gestión y extensión.

Este acuerdo retributivo ha venido a introducir un nuevo e importante escenario en el

análisis de la calidad de la docencia, condicionando el largo y laborioso proceso conducente a la

evaluación del profesorado  en la Universidad de La Laguna.

El objeto de esta comunicación es realizar una valoración crítica del modelo de calidad

institucional definido por el protocolo de complementos retributivos, mostrando sus antecedentes

e implicaciones, centrando nuestra atención sobre la grave contradicción que viene a establecerse

entre los fines sumativos y formativos de la evaluación de la calidad del trabajo universitario.

En primer lugar describimos las características de los dos procesos de evaluación del

profesorado que tiene en marcha nuestra universidad (ver figura 1), poniendo de manifiesto la

diferente naturaleza de sus propósitos, estrategias y consecuencias. A continuación se resumen los

                                          
1 Profesor titular de Sociología. Centro Superior de Educación. Campus Central. Universidad de La Laguna. C/
Delgado Barreto, s/n. 38071 La Laguna. Islas Canarias. E-mail bmontoya@ull.es
2 Profesor titular de Psicología Evolutiva y de la Educación. Facultad de Psicología. Campus de Guajara. Universidad
de La Laguna. 38205 La Laguna.  Islas Canarias. E-mail bbaez@ull.es



2

elementos y criterios de valoración del protocolo de complementos retributivos, señalando luego

las visiones contrapuestas que sobre el mismo han sostenido los sindicatos y la consejería de

educación. Por último, nos interrogamos con pesimismo sobre el potencial de mejora de la calidad

del trabajo universitario que se deriva de este acuerdo salarial.

1. PROCESOS DE EVALUACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Las primeras iniciativas de evaluación general del profesorado se remontan a finales del

curso 91-92, con la creación de una comisión delegada de Junta de Gobierno, la cual se dota de la

unidad técnica que elabora una propuesta de actuación denominada Evaluación y mejora de la

calidad docente en la Universidad de La Laguna, culminada en 1994 y publicadai dos años más

tarde (Báez, Peñate, Guarro, Miró, Pérez y San Luis, 1996). Desde un principio se consideró

esencial la participación de la comunidad universitaria para legitimar y respaldar la propuesta,

mediante su contribución a la definición misma de las metas, los procedimientos y las

implicaciones de los procesos evaluativos. Para ello se desarrollaron las siguientes iniciativas:

a) Un sondeo preliminar a todo el profesorado sobre la necesidad, los fines, los plazos, las

estrategias, los centenidos y las consecuencias de la evaluación.

b) Varias rondas de contactos formales con los representantes de todos los grupos

claustrales, con la junta de personal, con los directivos de los departamentos y con los integrantes

de las juntas de centro.

c) Un estudio piloto para validar el modelo de trabajo y su instrumentación.

Por diversas razones que han venido retrasándolo (ausencia de tradición; complejidad del

proceso; prioridades de más urgente solución; polarización política en torno al gobierno

universitario; el delicado papel del claustro en materia de evaluación del profesorado; la

reivindicación de homologación salarial y el consiguiente acuerdo retributivo, etc.), es a finales

del curso 98-99 cuando se pone en marcha este programa de evaluación, cuyas principales

características resumimos en el siguiente epígrafe.

1.1. Evaluación de la calidad de la enseñanza

La organización general de este proceso de evaluación ha sido encomendada por el

Claustro a la Comisión de Evaluación y Mejora de la Calidad Docente elegida, creándose para su

ejecución la Unidad Técnica de Evaluación con diversos especialistas de este campo. La

composición y funciones de ambos órganos está regulados por los preceptivos reglamentos

aprobados en junta de gobierno.
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El programa analiza el desempeño docente y las condiciones de trabajo de la totalidad del

profesorado a lo largo de dos fases: una de evaluación extensiva y otra de evaluación intensiva. La

primera fase se basa en el estudio cuantitativo de las opiniones del alumnado y del profesorado.

Los estudiantes responderán a una encuesta sobre el desempeño docente en el aula, valorando los

siguientes aspectos: a )  Cumplimiento de obligaciones docentes; b)  Conocimiento y dominio de la

as ignatur a; c)  Clar idad expos itiva; d) Organización y evaluación; e) Inter acción en clase: motivación

y respeto hacia los  alumnos ; f) Us o de medios didácticos; g) N ivel de exigencia, y h) S atisf acción.

Por su parte, el profesorado contesta a dos cuestionarios: el mismo que los estudiantes sobre el

desempeño docente y otro sobre sus condiciones de trabajo: a)  Carga docente: tipo de asignaturas ,

or ganización y contenidos de los  programas ; b) Disponibilidad de medios y recur sos  en el aula y en el

departamento; c) Entor no físico (aulas, despachos , laboratorios, seminar ios,...); d)  Apoyo técnico y

adminis tr ativo a la labor docente; e)  N ivel de autonomía y coordinación depar tamental. Con la

información obtenida en esta fase se realizarán cuatro tipos de informes: 1º) para los profesores;

2º) para el departamento; 3º) para el centro, y 4º) para la universidad, compatibilizando la

confidencialidad individual con el derecho a la información pública. Los informes permitirán

identificar las necesidades de infraestructura para la enseñanza y establecer programas de

formación para el profesorado.

La segunda fase de trabajo, que seguirá al estudio cuantitativo, consiste en evaluaciones

más específicas y detalladas, de acuerdo con las demandas del profesorado y los departamentos,

para profundizar en la reflexión sobre la calidad de la enseñanza, reconociendo y extendiendo las

iniciativas de mejora que ya se vienen realizando y apoyando las nuevas propuestas que vayan

surgiendo.

Está claro que las evaluaciones masivas y concentradas en el tiempo sólo pueden

informarnos de aspectos de medición sencilla, relativamente superficiales y más de resultados que

de procesos. Para superar estas limitaciones se requiere una propuesta de actuación relativamente

sofisticada, que contemple varias fases y permita cierta continuidad entre ellas. En tal sentido el

modelo de evaluación establecido por el Claustro de la ULL comienza con una valoración inicial

de corte genérico, cuantitativo, individual y extensiva a todo el profesorado, para ir desarrollando

progresivamente evaluaciones específicas y en profundidad, a iniciativa de los interesados (por

divisiones de estudio, áreas de conocimiento, departamentos, titulaciones o especialidades), de

carácter más cualitativo y decididamente orientadas a la mejora. Además, ese modelo pone en

relación directa el desempeño individual con las condiciones profesionales, materiales y

organizativas en las que tiene lugar. Dicho de otra forma, la evaluación descontextualizada es

inadmisible, tanto por razones de seriedad científica como de exigencia ética.
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Se trata, en definitiva, de una evaluación de iniciativa institucional, periódica y obligatoria,

referida al ámbito docente y sin consecuencias económicas, basada en un enfoque democrático,

longitudinal, progresivo, contextualizado y diferenciado. Su justificación última es la reputación

profesional del profesorado, entendiéndola como condición necesaria para desarrollar actitudes

favorables hacia la reflexión y mejora de la enseñanza.

El reto planteado es si un programa de tales características puede armonizarse o conciliarse

con la valoración de méritos requerida para la obtención de los complementos retributivos, habida

cuenta de que ésta consiste en una evaluación de iniciativa individual y voluntaria, referida tanto a

la docencia como a la investigación y a la gestión, y de la que se derivarán consecuencias

económicas.

1.2. Evaluación para la obtención de complementos retributivos

La organización general de este segundo proceso es responsabilidad de la Comisión de

Evaluación de Complementos Retributivos, formada por seis miembros, cinco de los cuales son

elegidos por la junta de gobierno, a razón de uno por cada campo de conocimiento (CC de la

Salud, CC. Experimentales, CC Jurídicas y Sociales, Técnicas y Humanidades), mientras que el

sexto es designado por la Junta de Personal Docente e Investigador. Nombrados por dos años, sus

funciones son: velar por el correcto desarrollo de los procedimientos evaluativos, elevar la

propuesta provisional de evaluación a la Junta de Gobierno, resolver las reclamaciones que puedan

presentarse e interpretar el Protocolo de evaluación.

El sistema de evaluación contempla siete procedimientos administrativos y técnicos: 1º)

Solicitud de evaluación; 2º) Memoria razonada de autoevaluación; 3º) Verificación de la memoria;

4º) Encuestas de satisfacción al alumnado; 5º) Informe individual de evaluación; 6º) Propuesta de

evaluación, y 7º) Efectos económicos. La ejecución de estos procedimientos corresponde a la

Unidad Técnica de Evaluación, asistida por la Unidad Administrativa de Apoyo a la Evaluación.

A continuación describimos el protocolo de complementos retributivos para presentar

luego nuestro análisis crítico de su contenido, el cual no puede entenderse sin referirlo a los

antecedentes y al contexto de su negociación.

2. EL PROTOCOLO DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS

Los complementos retributivos (Art. 46.2 LRU) se vinculan a los objetivos de calidad del

sistema universitario que regirán el  II Contrato Programa entre el gobierno y las dos

universidades canarias. La cuantía de cada complemento será de 250.000 pesetas anuales para los

profesores a tiempo completo y proporcional para los profesores a tiempo parcial; su duración
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oscila entre cuatro y ocho años. Se podrán solicitar hasta un máximo de 6, reconociéndose a

efectos económicos un máximo de 4. Para solicitarlos debe contarse con dos cursos de antigüedad

docente en las Universidades canarias y serán resultado de procesos de evaluación diferenciados

para cada complemento.

I) RECONOCIMIENTO DE LA DEDICACIÓN DOCENTE (4 años): CURSOS 94-95 A 97-98

1. Informe favorable de la Junta de Centro relativo a (hasta 4 puntos):

• Cumplimiento de horario de clases y tutorías (hasta 1 punto).

• Entrega de actas en el plazo establecido (hasta 1 punto).

En el  caso de miembros de derecho:

• Asistencia a las Juntas de Centro (hasta 1 punto)

• Participación en las Comisiones necesarias para el funcionamiento del Centro (hasta 1

punto).

2. Informe favorable del Consejo de Departamento respecto a las siguientes cuestiones (hasta 4

puntos):

• Entrega y depósito de los programas de las asignaturas (hasta 1 punto).

• Asistencia a los Consejos de Departamento (hasta 1 punto).

• Asistencia a las reuniones de área, sección o unidades de investigación (hasta 1 punto).

• Participación en las comisiones necesarias para el funcionamiento del departamento (hasta

1 punto).

3. Informe favorable de la Secretaría General de la Universidad sobre asistencia y participación en

los órganos colegiados de la Universidad: Claustro Universitario; Junta de Gobierno; Comisiones

del Claustro; Comisiones de Junta de Gobierno; otras Comisiones de carácter institucional. (Hasta

1 punto).

4. Valoración positiva de la dedicación docente a través de encuestas al alumnado, de acuerdo con

los siguientes ítems: 1) El/la profesor/a presentó a principio de curso el programa de la

asignatura; 2) El/la profesor/a cumple regularmente el horario de tutorías, y 3) El/la profesor/a

asiste regularmente a clase. Escala de respuesta si/no. Será necesario obtener una puntuación

mínima de 2,5 puntos en la encuesta.

Para que se conceda este complemento deben obtenerse 5 puntos.

II) MÉRITO DOCENTE (4 años): CURSOS 94-95 A 97-98

1. Valoración positiva del mérito docente a través de encuesta al alumnado, de acuerdo con los

siguientes ítems: 1) Considero que el/la profesor/a domina los contenidos de la materia; 2) El/la
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profesor/a explica con claridad; 3) El/la  profesor/a da a conocer desde el principio de curso los

criterios de evaluación de la asignatura; 4) El/la profesor/a mantiene una actitud receptiva y

respetuosa ante nuestras preguntas y sugerencias; 5) El/la profesor/a utiliza los recursos

adecuados para explicar la materia, y 6) Teniendo en cuenta las condiciones en que se desarrolla

esta asignatura (nº de alumnos, horarios, medios, ...), estoy satisfecho/a con la labor docente de

este/a profesor/a. Escala de respuesta de cinco puntos: 1. Totalmente en desacuerdo a 5.

Totalmente de acuerdo. Será necesario obtener una puntuación mínima de 3 puntos. A propuesta

de las Unidades Técnicas, las Juntas de Gobierno y los Consejos Sociales de cada Universidad

aprobarán un sistema de ponderaciones para aquellas valoraciones inferiores a 3 y superiores a 2,5

puntos. (Hasta 5 puntos)

2. Memoria razonada sobre las condiciones en que desarrolla la docencia, recogiendo (hasta 3

puntos):

• Número de alumnos, grupos, asignaturas, titulaciones, centros y horas de clase.

• Actividades de apoyo al aprendizaje.

• Resultados docentes en las asignaturas impartidas, a partir de un 25% de aptos sobre los

presentados.

3. Otros méritos docentes: coordinación de asignaturas, especialidades o comisiones de docencia;

programas de intercambio; asignaturas de libre configuración; dominio acreditado de otros

idiomas; realización de cursos de formación didáctica y/o especialización con un mínimo de un

crédito; etc. (Hasta 2 puntos).

La concesión de este complemento supone la obtención de 5 puntos.

III)  ESTÍMULO A LA ESPECIALIZACIÓN (4 años)

Restringido a los profesores Titulares de Escuela Universitaria y a los profesores contratados.

1. Título de Doctor: 6 puntos.

2. Programa de doctorado realizado y suficiencia investigadora: 4 puntos.

3. Titulo de Master universitario: 4 puntos.

4. Titulo de Experto o especialista universitario: 3 puntos.

5. Otras titulaciones de ciclo corto: 4 puntos.

6. Otra titulación de segundo ciclo: 4 puntos.

7. Otra titulación de ciclo largo: 5 puntos.

8. Cursos de actualización con una duración mínima de 2 créditos  (hasta un máximo de 2

puntos).

La concesión de este complemento supone obtener 6 puntos.
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IV) APORTACIONES CREATIVAS A LA DOCENCIA UNIVERSITARIA (8 años)

1. Libros de texto y manuales docentes o libros de problemas resueltos (10 puntos).

2. Libros de prerrequisitos (5 puntos).

3. Libros de lectura y comentarios de texto (5 puntos).

4. Videos docentes ( 5 puntos).

5. Guías didácticas (3 puntos).

6. Capítulos de libros (2 puntos por capítulo).

7. Tutoriales en Web equivalentes a guías didácticas (4 puntos).

8. Traducciones de libros (5 puntos).

9. Traducciones de artículos o capítulos de libros (2 puntos).

10. Proyectos y prácticas documentadas de innovación educativa (3 puntos).

11. Aportaciones docentes de interés social (hasta 2 puntos).

12. Otras aportaciones orientadas a la docencia universitaria (hasta 2 puntos).

Las publicaciones presentadas a este complemento no podrán aducirse en el complemento

nº 6. La concesión de este complemento exige obtener 10 puntos.

V) DOCENCIA DE GRADUACIÓN, POSTGRADO E INSERCIÓN LABORAL (4 años)

1. Dirección de programas de doctorado (1 punto por programa).

2. Docencia en programas de doctorado (1 punto por crédito)

3. Dirección de masters (1 punto por programa).

4. Dirección o coordinación de cursos de posgrado de experto o especialista, con una

duración mínima de 20 créditos (1 punto por curso)

5. Docencia en cursos de postergado de master, experto o especialista (0,5 puntos por

crédito)

6. Dirección de proyectos de fin de carrera aprobados (1 punto por proyecto de Grado

Medio; 1,5 puntos por proyecto de Grado Superior)

7. Dirección de programas de prácticas en empresas o instituciones bajo convenio (0,5

puntos por programa)

8. Docencia y tutoría de programas de prácticas en empresas o instituciones bajo convenio

(0,25 puntos por alumno).

9. Dirección de tesinas o de trabajos de investigación conducentes a la obtención de la

suficiencia investigadora (hasta 1 punto por tesina o trabajo de investigación en función de

calificaciones o valoración en créditos)
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10. Dirección y/o docencia de cursos de extensión universitaria, seminarios, cursos de

formación de profesorado, charlas, conferencias, etc. (hasta un máximo de 2 puntos)

Para la concesión de este complemento deben obtenerse 5 puntos.

VI) MÉRITOS RELEVANTES ASOCIADOS A ACTIVIDADES I+D (4 años)

1. Patentes (7 puntos por patente)

2. Dirección de tesis doctorales leídas y aprobadas (hasta 6 puntos por tesis, según

calificación)

3. Organización de eventos científicos de carácter internacional (2 puntos por evento)

4. Organización de eventos científicos de carácter nacional (1 punto por evento)

5. Ponencias o conferencias invitadas en congresos internacionales (2 puntos por ponencia

o conferencia)

6. Ponencias o conferencias invitadas en congresos nacionales (1 punto por ponencia o

conferencia)

7. Comunicaciones o pósters en congresos internacionales (2 puntos por cada uno)

8. Comunicaciones o pósters en congresos nacionales (1 punto por cada uno)

9.  Dirección de proyectos de investigación financiados con fondos externos a la

Comunidad Autónoma de Canarias (hasta 2 puntos por proyecto, en función del número de

años, tres años o más 2 puntos)

10. Participación como investigador en proyectos de investigación financiados con fondos

externos a la Comunidad Autónoma de Canarias (1 punto por proyecto y año)

11. Libros o monografías científicas publicadas (7 puntos por libro o monografía)

12. Capítulos en libros o monografías científicas publicadas (3 puntos por cada capítulo)

13. Publicaciones en revistas científicas de carácter internacional (3 puntos por artículo)

14. Publicaciones en revistas científicas de carácter nacional (2 puntos por artículo)

 15. Dirección o participación en proyectos de desarrollo tecnológico e innovación (hasta 2

puntos por proyecto, en función del número de años).

16. Estancias en centros extranjeros (0,5 puntos por cada mes o fracción prorrateada hasta

un máximo de 6 puntos)

17. Estancias en centros nacionales (0,25 puntos por cada mes o fracción prorrateada hasta

un máximo de 3 puntos)

18. Pertenencia a equipos que lideran redes o proyectos coordinados de investigación

(hasta 1 punto por proyecto, en función del número de años).
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19. Dirección, coordinación y/o edición de revistas científicas, monografías, libros, etc.(1

punto)

20. Pertenencia a consejos editoriales o de redacción de revistas, revisores de revistas o de

proyectos de investigación (1 punto)

21. Participación en exposiciones colectivas con catálogo: de carácter local (0,5 puntos), de

carácter nacional (1 punto), de carácter internacional (2 puntos)

 22. Participación en exposiciones individuales con catálogo: de carácter local (2 puntos),

de carácter nacional (3 puntos), de carácter internacional (5 puntos)

 23. Otros méritos relevantes asociados a actividades de I+D (hasta 5 puntos)

La concesión de este complemento requiere obtener 12 puntos.

3. PARADOJAS EN LA NEGOCIACIÓN DEL PROTOCOLO

El acuerdo sobre complementos retributivos ha sido el producto de un pulso entre el

gobierno canario y las juntas de personal, planteado en principio como la reivindicación de la

homologación salarial del profesorado universitario, al constituir el único colectivo docente que no

había llegado a beneficiarse de una política equilibradora de sus emolumentos en relación al resto

del personal de la administración pública, cosa que había ocurrido años atrás con el profesorado

no universitario.

El hecho de que una lucha inicialmente dirigida hacia la homologación salarial haya

devenido en un sistema retributivo individual y voluntario, generando importantes diferencias

salariales dentro del colectivo docente y dentro de cada categoría, evidencia la debilidad relativa

del profesorado universitario frente a otros colectivos de empleados públicos. Que, además, el

acuerdo fuera presentado por los sindicatos como la homologación práctica y por la

administración como la introducción de un proceso racionalizador del trabajo universitario, cuyo

objetivo es la mejora continua de la calidad, dice mucho de las interpretaciones posibles a que

puede dar lugar un mismo proceso y un mismo documento final. Pero, sobre todo, habla de ante

quién necesita legitimar cada cual su actuación. Y ciertamente, como veremos, esta ambigüedad

está presente en el acuerdo. Algunos apuntes son necesarios para contextualizar este resultado.

3.1. El punto de vista sindical: ¿homologación encubierta?

En el caso del profesorado, la reivindicación de la homologación estuvo presente desde que

el resto de colectivos docentes, con nocturnidad y a última hora, llegaron a un acuerdo con un

gobierno que dejaba de serlo en los días siguientes. Este escenario se vuelve a repetir ahora. Sin

embargo, hay que añadir que pese a diferentes declaraciones institucionales de las universidades
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promovidas por los sindicatos (en claustro y junta de gobierno), nunca llegó a ser un objetivo

inmediato hasta el año 1997. Y ello fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, por

existir reivindicaciones más urgentes (por ejemplo la lucha por la estabilidad y por el tipo tres de

salario del profesorado contratado) en universidades en las que el profesorado no funcionario

rondaba la mitad de la plantilla, siendo habitualmente además la parte más combativa del mismo.

En segundo lugar, porque las dificultades objetivas para desarrollar estrategias de presión sectorial

homogénea del profesorado universitario son indudables: entre unas categorías y otras existen

enormes distancias de poder, de salario y de condiciones de trabajo, lo cual dificulta la percepción

de intereses comunes, hecho que se encarga de demostrar continuamente la actividad universitaria

a través de la vida en los departamentos y en los centros. Asimismo, las condiciones de

competencia por la promoción continua exigen de una actitud individualista en las relaciones

habituales. Si a ello se añade la más que relativa influencia de sus medidas de presión para la

sociedad en comparación con otros colectivos docentes, podemos entender lo que ha ocurrido del

lado del profesorado universitario.

La lenta y poco espectacular movilización por la homologación, al menos en el caso de la

Universidad de La Laguna, evidencia también otras situaciones específicas del trabajo

universitario, sobre todo para el profesorado mejor situado en la jerarquía académica. Las

compensaciones de su trabajo no son únicamente salariales. Si bien es verdad que existe una

pérdida de “estima social” en relación directa con el importante aumento de efectivos en los

últimos años, también lo es que permanece la lucha individual por el reconocimiento y el prestigio

profesional internamente en el colectivo y, particularmente, en cada campo científico, aunque

frecuentemente se confunda con el estatus académico, básicamente concretado en investigaciones

y publicaciones. Asociado a este aspecto tampoco son desdeñables las percepciones de

emolumentos a través de vías paralelas al salario regular (por impartición de conferencias, cursos,

asesorías, etc.), fruto de las redes sociales inherentes a la categoría y el estatus académico.

Que en el caso de la Universidad de Las Palmas la movilización fuera más intensa, puede

entenderse por la peculiar conformación de su profesorado que, debido a su espectacular

crecimiento en los últimos años, constituye un colectivo más reciente, en el contexto de un poder

académico menos definido, nutrido en un porcentaje importante de profesorado de instituto, de

una generación socializada en la reivindicación, que además perdía dinero por la promoción a un

nivel educativo superior. Los apoyos prestados a esta movilización puramente gremial por otros

colectivos de trabajadores con peores condiciones de trabajo y salario, no dejan de resultar

irónicos. Pero, más importante, dicen mucho de la capacidad legitimadora del profesorado para

presentar cualquier reivindicación como un beneficio social. O lo que es lo mismo habla de la
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percepción social del colectivo que sigue gozando de altas cuotas de respetabilidad y, en

consecuencia, se sigue viendo compuesto por profesionales benignos que deben recibir salarios

acordes con sus “méritos” y la importancia de su trabajo.

3.2. La visión de la Consejería: ¿control de calidad?

Del lado de la Consejería de Educación, la estrategia, basada en poner continuamente sobre

la mesa los “impedimentos legales” para una subida salarial universal (posición comprendida y

asumida a la postre por los sindicatos), consistió en combinar una ralentización del proceso de

negociación y plantear como única salida la evaluación de rendimientos individuales para que las

subidas salariales se justificaran por diferencias de calidad en el trabajo desempeñado,

amparándose para ello en una interpretación sui generis del artículo 46.2 de la LRU.

Obviamente, existían otros motivos de fondo. Por un lado, el objetivo de reducir la sangría

económica que suponía el proceso de homologación en una situación de contención del gasto y en

una consejería especialmente señalada por su alta participación porcentual en el gasto público de

la comunidad, no justificada por los resultados educativos según el parecer no sólo de la oposición

sino del propio gobierno. Por otro, aprovechar el proceso para tratar de generar medidas

sistemáticas de control sobre la universidad en general, y particularmente sobre el profesorado,

ambos sospechosos de refugiarse excesivamente en le argumento de la autonomía como patente de

corso para evitar dar cuenta de lo que realmente se hace con el dinero público.

Aceptada por todas las partes la idea de complementos retributivos individuales en función

de diferencias de calidad, previa evaluación solicitada por cada profesor, la parte principal del

proceso fue la negociación de los flecos del acuerdo: requisitos que habrían de reunirse para la

solicitud, tipo y número de complementos, cuantía económica de cada uno, mínimo de puntuación

exigible para poder ser evaluado positivamente, exigencia de acreditación de los méritos,,

duración temporal de cada tipo de complemento,...

Así pues, todas las partes implicadas han presentado el acuerdo final como un éxito

indudable, iniciándose  con ello el procedimiento administrativo más complejo, masivo y

engorroso en la historia de nuestras universidades. Además, el hecho de que el profesorado haya

desarrollado diferentes estrategias de presión para que le evalúen individualmente su trabajo y, en

función de ello, cobrar o no más dinero, debe ser un caso, por atípico, digno de un análisis más

pormenorizado. Como mínimo es una innovación en política de evaluación institucional en

España, al menos así presentada: el profesorado no sólo quiere ser evaluado, sino que vincula a la

evaluación las percepciones salariales. Parece discutible, por tanto, la visión de los sindicatos de

que constituye una homologación encubierta.
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4. ¿CONTRIBUYEN LOS COMPLEMENTOS A UNA MEJORA EN LA CALIDAD DEL

TRABAJO DEL PROFESORADO?

En este momento no cabe dar una respuesta unívoca a esta pregunta, al menos hasta que

tengamos una experiencia práctica suficiente que sólo puede venir con el tiempo. En todo caso si

podemos enjuiciar el modelo de calidad que el protocolo de complementos propone a la

institución. De entrada, y sin meternos en grandes sutilezas analíticas, nos encontramos tres

efectos inmediatos:

1º) Dado que la solicitud de complementos tiene carácter voluntario, puede dar lugar a la

auto-exclusión por parte profesorado, total o selectiva, del proceso de control de calidad,

invalidando por tanto la finalidad misma del acuerdo invocada por la administración.

2º) La ausencia total de garantías de que los complementos denegados puedan ser recibidos

en el futuro, ya que el protocolo no establece ninguna política de mejora, sea en materia de

formación o de apoyo institucional, destinada a crear condiciones que permitan cumplir los

requisitos para percibirlos en sucesivas convocatorias. Esta crítica es elemental pero básica: si la

institución no consigue que los profesores cobren los complementos está renunciando a mejorar

sus niveles de calidad.

3º) La obtención de los complementos retributivos, parcialmente o en su totalidad, incluso

por una parte significativa del profesorado (habida cuenta de que los que no quieran ser evaluados

deben sumarse a los que no reúnen los requisitos para solicitarlos), constituye una garantía de

excelencia más que discutible, aunque tan sólo sea porque la calidad de una institución no es igual

a la suma de logros o mejoras individuales.

Con ser graves, estas ausencias constituyen limitaciones menores comparadas con las

implicaciones que se desprenden de los rasgos mecanicistas, voluntaristas, reduccionistas y

economicistas del modelo de calidad contenido en el protocolo de complementos retributivos.

En este modelo, la calidad no se distingue en nada de la cantidad de cosas realizadas o

producidas y que se puedan acreditar, excepción hecha de las encuestas de satisfacción al

alumnado, que, así y todo, tienen un valor relativo para la evaluación positiva cara a obtener los

complementos docentes.

Escandaloso, por otra parte, es el hecho de que una parte importante de los requerimientos

de calidad docente, que tienen que ser informados por los estudiantes y los órganos colegiados,

son en realidad mínimos de cumplimiento de las condiciones contractuales del profesorado

(asistencia a clase y a los órganos colegiados; realización de tutorías; entrega de programas y

actas, ...). Es decir, materia propia en todo caso de una inspección de servicios –que por otro lado
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no existe- y que nada dicen sobre la calidad. Además, que en estos capítulos docentes la actividad

se someta a evaluación sólo cada cuatro años, deja al arbitrio personal lo que se haga en los otros

tres.

Como aspecto positivo el acuerdo tienen la ventaja de establecer claramente qué facetas

del trabajo de cada profesor conllevan aumentos salariales. No obstante, y por lo mismo, actuará

dirigiendo la actividad a privilegiar justamente esas tareas en detrimento de otros no contemplados

pero igualmente sustantivos desde el punto de vista de la complejidad del trabajo universitario. Y

aquí podemos hablar ya de perversiones en el proceso de aplicación que no sólo no suman sino

que incluso pueden restar en una política de calidad:

a) La complejidad, duración y engorro de los trámites administrativos exigidos por el

acuerdo de complementos, al menos en su primera edición, amén de provocar un enorme malestar

entre el profesorado, el PAS y los órganos directivos, han desplazado a lugar secundario el trabajo

regular de la universidad.

b) Excepción hecha de los primeros complementos, no existe comprobación alguna de la

importancia cualitativa del trabajo realizado. Por ejemplo si hasta ahora por un prurito excesivo de

ética o responsabilidad individual alguien no publicaba determinados trabajos, de aquí en adelante

por el simple hecho de publicarlos ya tienen un valor de mercado. Es obvio que esto está en

relación directa con las desiguales oportunidades de publicación, redes constituidas, etc.,

provocando, por otro lado, la difusión de publicaciones en circuitos alternativos a las editoriales

consagradas, dadas las facilidades legales, administrativas y comerciales para la edición de

materiales sobre los que resulta prácticamente imposible establecer requisitos contrastados de

calidad.

c) Puede generar más individualismo en un clima ya excesivamente individualista por las

condiciones de trabajo y de promoción del profesorado universitario. O lo colectivo puede ser, en

realidad, cada vez más un producto constituido dentro de las relaciones de poder: los más débiles

en la jerarquía académica hacen y todos firman.

d) Pueden aumentar las sospechas de trato injusto en todos los ambientes. Se multiplican

las posibilidades para un tratamiento de discriminación salarial, no asumido como merecido por

otros profesores.

e) Las posibilidades de investigación, publicación... no se dan en un clima democrático

abstracto, sino que también deben ser leídas en el contexto de cada categoría académica y

obviamente del ámbito de conocimiento y de la organización institucional de que se trate. O lo que

es lo mismo, no existe ningún intento de ponderación de méritos aducidos en función de la edad o

la experiencia docente, la categoría, el área de conocimiento...
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f) Finalmente, para no cansar, piénsese en los efectos devastadores que para el trabajo

universitario pueden tener unas importantes y amplias diferencias salariales individualizadas.

                                          
i Báez, B.; Peñate, W.; Guarro, A.; Miró, M.; Pérez, F. y San Luis, C. (1996): Evaluación y
mejora de la calidad docente en la Universidad de La Laguna. Una propuesta de actuación.
Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Laguna y Dirección General de Universidades
del Gobierno de Canarias.
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Isabel Cantón Mayo. Universidad de León

RESUMEN

“Las herramientas son muy delicadas y más según quien las use. Las mejores se las prepara
cada uno” (Veredas, 1999, 13).  Aún asumiendo este planteamiento reflexivo como propio
hemos de reconocer que muchas veces los recursos son la base de un buen trabajo. Más aún si
nos movemos en modelos de calidad donde los planteamientos generales han sido
interpretados como enmarcados por el paradigma técnico-racional con la consiguiente crítica
de exclusividad u elitismo. Por nuestra parte, sin renunciar a los planteamientos de calidad
creemos que ambas posturas pueden conciliarse como hacen Stoll y Fink (1999) donde se
presentan ejemplos de cambio hacia la calidad y la eficacia promovidos desde posturas críticas
por colectivos comprometidos con la educación en contextos turbulentos o borrosos. Desde
una óptica de la calidad entendida como conseguir la mejor educación posible a todos los
alumnos consiguiendo que aflore su valor añadido. Se trata de que todos obtengan del centro
educativo del nivel que cursen más aprovechamiento (intelectual, social, afectivo, emocional,
instructivo, etc. ) del que cabría esperar dadas sus circunstancias particulares. Se trata de la
calidad matizada con la noción de equidad ¿Cómo hacerlo? sería la pregunta que deberíamos
responder a continuación.

Las herramientas que presentamos pretenden ayudar a mejorar el pensamiento y la
acción de los profesores universitarios sobre las anteriores premisas. Una clasificación de las
mismas puede ser útil como forma de ordenación de un pool de datos que aparecen utilizados
dependiendo de los objetivos y del contexto de cada caso. No existen demasiados intentos de
clasificaciones de estos instrumentos, (Villar, 1999,28; Gento, 1998, 101-147; Schargel, 1997,
21; Gazïel y Warnet, 1998, 81-143, Juran, 1990, 82, etc.) en parte por autores desdeñosos
con ellos y en parte por la escasa utilización que de los mismos se ha hecho. Aunque en todos
los trabajos consultados aparecen citados algunos. Por ello nos ha parecido un reto interesante
intentar una clasificación aplicada a la docencia universitaria. Baste decir que ésta no difiere
grandemente de la docencia general, sino es por la amplitud de objetivos y la carga conceptual. 
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MODELOS DE CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD

Isabel Cantón Mayo. Universidad de León

1.- Los instrumentos de la calidad

“Las herramientas son muy delicadas y más según quien las use. Las mejores se las
prepara cada uno” (Veredas, 1999, 13).  Aún asumiendo este planteamiento reflexivo como
propio hemos de reconocer que muchas veces los recursos son la base de un buen trabajo.
Más aún si nos movemos en modelos de calidad donde los planteamientos generales han sido
interpretados como enmarcados por el paradigma técnico-racional con la consiguiente crítica
de exclusividad u elitismo. Por nuestra parte, sin renunciar a los planteamientos de calidad
creemos que ambas posturas pueden conciliarse como hacen Stoll y Fink (1999) donde se
presentan ejemplos de cambio hacia la calidad y la eficacia promovidos desde posturas críticas
por colectivos comprometidos con la educación en contextos turbulentos o borrosos. Desde
una óptica de la calidad entendida como conseguir la mejor educación posible a todos los
alumnos consiguiendo que aflore su valor añadido. Se trata de que todos obtengan del centro
educativo del nivel que cursen más aprovechamiento (intelectual, social, afectivo, emocional,
instructivo, etc. ) del que cabría esperar dadas sus circunstancias particulares. Se trata de la
calidad matizada con la noción de equidad ¿Cómo hacerlo? sería la pregunta que deberíamos
responder a continuación.

“Por lo general no se tienen un dominio del saber sobre la calidad que unifique las
aportaciones de todos los especialistas” (Villar Angulo, 1999, 7). Con las herramientas ocurre
lo mismo y es lo que también ocurre con los métodos didácticos o los diseños curriculares:
cada centro contexto o aula requiere un método, proyecto o diseño específico. Pero el cómo lo
han resuelto los otros o la síntesis de varios casos suponen una inestimable ayuda. Por ello
aunque suscribimos al principio que los mejores instrumentos son los que idea cada uno para
su caso o circunstancia particular, creemos, al igual que ocurre con otros temas, que el trabajo
de todos puede constituir una forma de ejemplo, guía, escaparate de lo existente, puede
facilitar la labor de los que se inician. Este es el objetivo de la presente comunicación.
Entendemos por herramientas para la calidad un conjunto de técnicas y estrategias que ayudan
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a avanzar en la calidad en las diferentes etapas, situaciones y momentos del proceso. “En cada
caso, el éxito requirió la construcción consciente de grupos dentro de la escuela, y entre la
escuela y las circunscripciones fuera de ella ... Ninguna de las reformas se guió por una visión
técnica de la educación a toda costa” (Apple y Beane, 1997, 44). Se trata de recursos en el
sentido pedagógico del término, orientados a favorecer las dinámicas de calidad por medio de
su uso, adaptación y creación. Como los recursos didácticos, estas herramientas no son un fin
en la calidad, sino medios auxiliares diversificados y a veces complejos. Su aplicación en
entornos docentes universitarios puede ser más o menos difícil en función de los objetivos, la
voluntad y la adecuada selección del instrumento adecuado para cada situación.

2.- Hacia una clasificación de las herramientas de la calidad para la docencia
universitaria.  

Para Villar (1999, 8) “la evaluación de la investigación, la relevancia de la enseñanza, la
calidad de la gestión y de los recursos, y la calidad del profesorado y del personal
administrativo, son las vigas maestras sobre las cuales se está construyendo una forma de
entender la calidad en la universidad”. Por su parte el Consejo de Universidades en el informe
sobre la evaluación de la calidad ha seleccionado para la dimensión de enseñanza ocho
aspectos: metas y objetivos de las titulaciones, planes de estudio, desarrollo de la enseñanza,
resultados académicos, alumnos, profesorado, instalaciones y relaciones externas (CU 1997).
Las herramientas que presentamos pretenden ayudar a mejorar el pensamiento y la acción de
los profesores universitarios sobre las anteriores premisas. Una clasificación de las mismas
puede ser útil como forma de ordenación de un pool de datos que aparecen utilizados
dependiendo de los objetivos y del contexto de cada caso. No existen demasiados intentos de
clasificaciones de estos instrumentos, (Villar, 1999,28; Gento, 1998, 101-147; Schargel, 1997,
21; Gazïel y Warnet, 1998, 81-143, Juran, 1990, 82, etc.) en parte por autores desdeñosos
con ellos y en parte por la escasa utilización que de los mismos se ha hecho. Aunque en todos
los trabajos consultados aparecen citados algunos. Por ello nos ha parecido un reto interesante
intentar una clasificación aplicada a la docencia universitaria. Baste decir que ésta no difiere
grandemente de la docencia general, sino es por la amplitud de objetivos y la carga conceptual. 

Hemos adoptado como criterio de clasificación una adaptación del Modelo CIPP
(Contexto, Input, Proceso, Producto) y los hemos asimilado a los tres momentos básicos de la
educación universitaria: el diseño y planificación de la misma; la implementación y desarrollo;
y la evaluación. El adoptar esta técnica no quiere decir que la noción de calidad esté vinculada
únicamente a unas entradas y unas salidas; nos interesa sobremanera el proceso, la “caja
negra” lo que pasa en las aulas y en las cabezas de los alumnos y profesores. Consideramos
que la calidad es el infinito matemático o la línea del horizonte, algo a lo que se tiende pero a lo
que nunca se termina de llegar. Por ello es tan importante el proceso y las metas intermedias;
por que el final solo se espera, se entrevé, y no podemos dejar víctimas en el camino.
Presentamos a continuación cada uno de estos bloques con una selección de instrumentos que
pueden facilitar la permanente tarea de la mejora.
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Fig. 1.- Clasificación de las herramientas para la calidad de la docencia universitaria

Otra posible clasificación nos surge utilizando el Ciclo de Deming: Planificación,
realización, comprobación, actuación. En este caso las técnicas de planificación serían las
mismas, que las señaladas en el apartado contextual y de diseño, las de realización
equivalentes a las de desarrollo; y las de evaluación las mismas citadas en el apartado tercero;
las que nos faltarían serían las de actuación para corrección de errores o feed-back que
podemos sintetizar utilizando cualquiera de las de los tres procesos anteriores puesto que se
trata de corregir aspectos que se han mostrado poco válidos en el proceso y su rediseño,
actuación de nuevo o evaluación pueden realizarse utilizando cualquiera de las técnicas del
grupo a que pertenece el aspecto que se ha mostrado corregible.

Esta clasificación de las herramientas siguiendo el modelo de calidad nos permite
visualizar lo que pretendemos aplicando las metodologías de mejora continua y la diferencia
con la mejora tradicional, menos estructurada. El Ciclo de Deming se ha revelado como una
potente herramienta que puede ser usado tanto para afectar al proceso de calidad de la
docencia universitaria cuanto a cualquiera de los subprocesos implícitos en ella.

 Fig. 2.- Diferencia entre la mejora tradicional y la de la calidad

3.- Herramientas para la calidad del conocimiento contextual y diseño de la enseñanza

Las herramientas del primer grupo pretenden facilitar tres aspectos: en primer lugar el
conocimiento del contexto (físico, social, cultural, económico, histórico) en el que nos
encontramos, que nos darán la base para intentar ,en segundo lugar, una adecuada selección de
objetivos, contenidos, metodología, actividades y formas de evaluación, en función de los
aspectos determinados anteriormente y plasmarlos en un diseño curricular de centro o de aula
pertinente, adecuado y de calidad. Guiándonos por la trayectoria de los demás y teniendo
muy en cuenta que la implantación de docencia de calidad ha de hacerse en equipo y para
todos:  “Hemos concebido una estructura donde es posible aprender a conocer bien a los
estudiantes, de manera que pueden instruirse sobre cómo utilizar bien su mente y donde los
docentes puedan tener un control responsable de sus vidas profesionales y existe una fuerte
comunidad docente que los apoya” (Apple y Beane, 1997, 69). Además hay que reconocer
con Stoll y Fink (1999, 101) que la planificación aunque es muy importante es también
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evolutiva, con muchos giros y vueltas porque surgían en el camino acontecimientos
inesperados a los que había que responder. Por ello será útil en esta primera fase de desarrollo
hacernos las siguientes preguntas:

1.- ¿Quienes son los usuarios de nuestra docencia universitaria?
2.- ¿Qué necesidades tienen esos usuarios?
3.- ¿Qué planificación docente debemos realizar para satisfacer esas necesidades?
4.- ¿Cómo desarrollar los procesos educativos planificados?
5.- ¿Cómo evaluar si la docencia que realizamos es la adecuada?

 Son preguntas difíciles y a las que no podemos responder con pocas palabras. Pero
reconocer su dificultad no significa no acercarse a ellas e intentar un primer análisis
documentado. Lo que no se documenta no existe, es un conocido axioma de calidad. A tal fin
hemos clasificado en este apartado las siguientes herramientas con la consiguiente adecuación a
los fines expuestos.

3.1.- Diagrama causa-efecto  de Ishikawa o  espina de pescado. Es una de las técnicas más
populares de la calidad y sólo presentamos un esquema básico de la misma. Consiste en
relacionar un efecto con sus causas raíz, y una vez relacionadas clasificarlas por orden de
importancia para determinar las acciones correctoras. En Schargel (1997, 32) aparece una
aplicación de esta técnica al fracaso escolar y nosotros la hemos aplicado a cuestiones sencillas
que atañen a la educación. Aquí proponemos una espina para conocer el entorno de nuestros
alumnos, pero puede ser utilizada para muchas otras cosas entre las que citamos:

- Identificar y ordenar las causas posibles asociadas a un problema agrupadas en
función de los factores genéricos
- Resumir las relaciones existentes entre causas y efectos de un proceso
- Promover la mejora de un proceso por prioridades
- Favorecer el pensamiento creativo o divergente
- Obtener una visión más global para analizar causas
- Compartir la misma comprensión del problema
- Resolver problemas de forma sistemática y científica
- Seleccionar las causas y clasificarlas

La técnica es muy básica aunque requiere el trabajo en equipo de los docentes, algo
poco frecuente en la programación universitaria. Las fases de su realización son las siguientes:

- Definir claramente el problema y colocarlo en el recuadro de la derecha
- Identificar los 4-8 factores principales causa del problema-efecto y escribirlos en los
extremos
- Pueden ser: personas, materiales, métodos, recursos, contexto, acciones
- Determinar por Torbellino las causas y subcausas para cada factor en líneas
horizontales
- Continuar con las preguntas: por qué, dónde, cuando, quien, cómo, qué, cuánto?
- Seleccionar y clasificar las causas, sobre todo si hay causa raíz.
- Poner la fecha del diagrama y sus revisiones
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Un ejemplo lo podemos ver el gráfico siguiente: 
Fig. 3.- Ejemplo de Diagrama causa-efecto

3.2.- Torbellino de ideas. Es quizá la más conocida de las técnicas de grupo porque la calidad
la ha incluido como suya pero no es exclusiva de estas técnicas. Consiste en la generación de
una serie de ideas a partir del propósito (por ejemplo, la selección de contenidos curriculares
en una asignatura universitaria) por parte de un equipo hasta conseguir una buena lista de
información. Cada idea puede hacer surgir otra y los objetivos y contenidos pueden irse
complementando progresivamente. Para la producción de ideas existen tres posibilidades:
estructurado (el facilitador va pidiendo ideas en voz alta de forma ordenada a los grupos hasta
que no salgan más); espontáneo (cada persona va diciendo espontáneamente las ideas que se le
ocurran conforme escucha las de los demás); y por afinidades (cada grupo escribe
individualmente sus ideas una por papel después se agrupan por temas). No se puede criticar
ni rechazar ninguna idea en la primera fase que ha de abarcar un abanico lo más amplio posible.
En la siguiente fase cada idea recibe adhesiones o rechazos hasta eliminar o dejar las que al
grupo le parezcan más importantes o más adecuadas para el contexto al que se refieren.

3.3.- Histogramas. También conocidos por su utilidad estadística, aquí nuestra propuesta se
centra en analizar con esta técnica los aspectos más deficitarios en la programación del curso
anterior, a partir de los resultados, de las evaluaciones al programa, del contexto, etc. Puede
utilizarse también por partes de la materia, para representar los aspectos que se han fallado
más o que quedaron sin impartir el curso anterior. Ejemplo:

Fig. 4.- Histograma

3.4.- Gráficos de control. Son representaciones gráficas debidas a Shewart de determinadas
tendencias para facilitar su análisis, para ver los desajustes, permitir su interpretación y medir
el cambio en un determinado proceso. Se suelen recoger en una cuadrícula en la que en uno de
los lados se hace la descripción de los componentes que queremos controlar. En nuestro caso,
por ejemplo, la asistencia, los temas impartidos, los trabajos realizados, etc. Para cada uno de
los temas es necesario realizar una lista de descriptores para la realización del gráfico, si es
para controlar la asistencia, por meses, por temas, por horas, por personas, por sexos, por
metodología utilizada, por resultados, etc. Al lado de cada descriptor la frecuencia del
fenómeno esperada, la deseable y la real. Realizando un diagrama de barras o de dispersión con
esos datos tenemos una representación gráfica del fenómeno. Permiten determinar las causas
de un fenómeno, corregirlas y controlarlas y pueden realizarse por variables si son
cuantitativas y por atributos si son cualitativas. Ejemplo:
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Fig. 5.- Gráficos de control

Fig. 6.- Ejemplo de representación de hojas de control

3.5.- Diagramas de dispersión o correlación.- Son una representación gráfica cartesiana en la
que la relación se representa por puntos donde coinciden los ejes X e Y  consiguiendo una
nube de puntos que muestra si dos aspectos están relacionados; si lo están positiva o
negativamente o si no guardan relación. Pero no las causas de la relación entre dos fenómenos.
Se usa para visualizar la intensidad de la relación entre dos variables; para conocer los valores
de una variable difícil de medir, o garantizar que las medidas tomadas en una dirección se
corresponden con los resultados esperados en la otra variable. Por ejemplo relacionar mediante
esta técnica las calificaciones obtenidas con la asistencia a clase, con la realización de trabajos,
etc.

Fig. 7.- Diagrama de dispersión

3.6.- Diagramas de flujo.- Constituyen un medio muy eficaz para describir gráficamente el
funcionamiento y estructura de las actividades que componen un proceso mostrando todas las
fases de que consta y el modo en que se encuentran relacionadas pudiendo constatar
rápidamente quien debe realizar determinada tarea y el orden en que éstas se han de realizar.
Dan una visión global de los procesos al mostrar de forma secuencial las distintas actividades
que comprenden. Hay que tener en cuenta que no existe una única manera de representar un
proceso. Cada grupo, persona o institución pueden hacerlo diferente. Además los procesos
son siempre más complejos de lo que en principio se piensa, por ello es fundamental que los
miembros del equipo que elabora un diagrama tengan una visión compartida del proceso que
pretenden representar. Tienen una forma estándar de presentación: los inicios y el final se
presentan con óvalos, los pasos intermedios de los procesos con rectángulos y en los
momentos que implican decisión se coloca un rombo. Se suele comenzar por los óvalos, que
marcan el inicio y el final, después puede usarse la técnica de torbellino de ideas para
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determinar cuál es el paso siguiente, en cuantos subprocesos se puede dividir. Anotar todos
los pasos, secuenciarlos temporalmente y representarlos según lo propuesto. Ejemplo:

ANÁLISIS
CONTEXTUAL

RESULTADOS 
CURSO ANTERIOR

OBJETIVOS
DISCIPLINA

¿Ampliarlos?Sí No

ComprobarSelecciónar
Otros

¿Cuáles?

Novedosos Significativos

UNA MATERIA UNIVERSITARIA

PROGRAMACIÓN

DISEÑO DE OBJETIVOS PARA

Fig.8.- Diagrama de flujo para la selección de objetivos de la enseñanza universitaria

3.7.-Diagrama de Gantt. Se considera en la línea de los diagramas PERT o CPM pero su
objeto es representar de forma simultánea, mediante gráficos apropiados, tanto la planificación
global como la programación de cualquier tipo de procesos, en nuestro caso básicamente la
programación de la docencia universitaria. Se identifican progresivamente las distintas fases de
que consta un proceso o un proyecto de mejora y calidad pudiendo representarse a la vez la
planificación y la programación de los mismos. Se usa para la solución de problemas y para
programar las actividades, docentes, investigadoras o de gestión que hay que realizar. Es
especialmente utilizado en la temporalización de actividades y temas en la docencia. Con ello
se divide el proceso anual y se visualiza y evalúa con rapidez lo que se ha realizado, si se va
con avance o retraso. Ejemplo:

Fig. 9-Diagrama de Gantt

3.8.-Tablas de Pareto.  Es un tipo especial de diagrama de barras colocadas verticalmente que
muestra de forma ordenada (de izquierda a derecha, en orden descendente, de mayor a menor)
la frecuencia con que se registran determinados hechos. Con esa ordenación se puede conocer
la importancia de los principales factores que influyen en un problema identificando cuales
son prioritarios y cuales no. Basado en el Principio de Vilfredo Pareto según el cual el 80 % de
los problemas se pueden resolver si se eliminan el 20% de las causas. Se usa para identificar y
eliminar los problemas más importantes de la docencia, la investigación o la gestión; para
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estudiar con el máximo detalle las causas del problema desglosándolo tantas veces como sea
necesario y decidir la prioridad del objetivo de mejora. Conviene no confundir las causas con
los síntomas.

Fig. 10.-Tablas de Pareto

3.9.- Los 5 cómos y los 5 porqués. Esta técnica se debe a West-Burnham (1993) y consiste en
que un grupo de personas coordinadas por un moderador, examinan los cómos y los porqués
de un tema o problema determinado que después son sometidos a nuevas preguntas hasta
llegar a la causa fundamental. Se trata de realizar ininterrumpidamente (y no sólo 5 veces) la
pregunta ¿Porqué? hasta que se obtenga una respuesta adecuada al tema planteado. Lo mismo
ocurre con los cómos. Estos indican la filosofía del sistema, pero no el número. Se usa
identificando en primer lugar el problema docente que se quiere solucionar o mejorar. Ejemplo:
¿Porqué no obtenemos los resultados esperados de la docencia universitaria? Porque:

- Los alumnos no estudian
- Los alumnos no estudian la carrera elegida.
- Los profesores no hacemos atractiva la docencia.
- No tienen los libros base y se pierden en las clases con los apuntes.

Los cómos indicarían la forma de resolver cada una de esas alternativas. Si conocemos
mediante Pareto cual es la clave sólo queda actuar sobre ella.

¿Cómo habría que plantearse la docencia para obtener resultados óptimos?
¿ Porqué no nos da tiempo a impartir todo el programa?
¿Cómo plantearlo o seleccionarlo para abarcarlo fácilmente?

Las respuestas a esas preguntas darán claves sucesivas para ir aproximándonos a las
soluciones. Cada respuesta puede generar muchas alternativas para resolver o cómo hacer para
eliminar la dificultad planteada.

 4.- Segundo Grupo herramientas para la implementación y desarrollo de la docencia
universitaria

En este bloque nos referimos a la práctica concreta de la docencia en el aula y la
tutoría. Es la fase de la puesta en práctica de lo que se ha planificado. Realmente las
herramientas de calidad deberían ser las mismas que en la fase anterior. Para Sotll y Fink
(1999, 120) “constituye un proceso de gran alcance que requiere una revisión y supervisión
periódica para ver si las actividades se han realizado como estaba planeado y si éstas patecen
tener el efecto deseado”. La frecuente disociación entre un buen diseño y una mala
implementación puede darnos las claves de muchos desajustes en el proceso. La
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implementación es el paso de la teoría a la práctica y nuestros alumnos nos acusan de predicar
poco con el ejemplo de ahí su olímpico desprecio a la teoría y su incapacidad para relacionarla
con la práctica. Sin embargo se recogen frecuentemente las necesidades de los docentes en
cuanto a los apoyos y metodologías específicas para la universidad. La carencia de requisitos
específicamente didácticos para acceder al profesorado universitario hace que este aspecto
esté sumamente descuidado en las universidades. Es evidente que los modelos didácticos serán
la base de actuación en este apartado. Sin embargo nosotros daremos algunas estrategias para
conseguir la calidad en la docencia, propias, no de la didáctica, sino de la calidad.

4.1.- Diagrama de afinidades. Del inglés Afinity Diagram Es una herramienta que se utiliza en
grupos de trabajo y consiste en reunir y obtener gran cantidad de información en forma de
datos (opiniones, ideas, temas, cuestiones, etc.) para organizarlas por afinidades en un
diagrama cuya realización e interpretación sea sencilla. Se usa para llegar a muestras o
conclusiones comunes desde los casos particulares, para analizar aspectos de los procesos con
un componente irracional alto donde las ideas generales son difíciles de concretar; para
organizar una gran masa de ideas (contenidos, selección para preguntas de examen, manuales,
etc.) y cuando resulta difícil elegir el camino más adecuado para salir de una situación.
Nuestras Universidades, como dicen Stoll y Fink (1999, 31) serían buenas para 1965, pero no
lo son en la actualidad; están anticuadas y sus metodologías e implementación de la docencia
se basan más en la continuidad que en el cambio. Ejemplo:

Fig. 11.- Diagrama de afinidad

4.2.- Diagrama de árbol. Se trata de identificar de un modo categorial, lógico y exhaustivo con
todo detalle mediante representaciones gráficas perfectamente estructuradas todas las
actividades necesarias para resolver un determinado problema, de docencia, de investigación o
de gestión. La forma hace referencia a un árbol con sus diversas ramas y es muy utilizado en la
elaboración de taxonomías, categorías o acciones prioritarias en la docencia. Sirve también para
relacionar los diversos componentes del proceso enseñanza-aprendizaje y la evaluación, La
base está constituida por una categorización decreciente. Ejemplo:

 Fig. 12.- Diagrama de árbol

4.3.- Diagrama de flechas, interrelaciones. Representan de forma gráfica los vínculos
afectivos entre diversos factores asociados a un proceso o a un asunto específico o bien el
orden que ha de seguirse en su desarrollo para la consecución de un objetivo. Relacionado con
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el resto de los diagramas vemos que el de Ishikawa analiza a qué causas se debe atribuir un
efecto, previamente identificado con una tabla de Pareto, el diagrama de interrelaciones analiza
, presenta y estructura las causas complejas origen de un problema; el diagrama de afinidades
selecciona la dificultad prioritaria y el de interrelaciones la estructura lógica de dichas causas.
En la docencia son muy frecuentes este tipo de diagramas, fundamentalmente para representar
el proceso programador, el diseño. Ejemplo:

Fig. 13.- Diagrama de interrelaciones

4.4.- Diagrama de decisiones de acción. En este diagrama se representa el plan de actuación,
en el que se pueden identificar, dado que ya se han previsto, la mayoría de los posibles
acontecimientos e imponderables que pueden aparecer durante el proceso de implementación
de la docencia o de cualquier otro proceso. Sirve para predecir posibles dificultades en la
enseñanza y para desarrollar las medidas correctoras pertinentes, si se presentan dificultades
no detectadas. En función de las respuestas a una serie de preguntas el gráfico señala el camino
adecuado evitando los riesgos de tomar caminos equivocados. Sirve para hacer frente a las
dificultades de la vida en el aula, para implantar planes previamente diseñados y emprender
tareas innovadoras y complejas con posibilidades de error o fallo, pero que pueden ser
detectados con anticipación. Ejemplo:

Fig. 14.- Diagrama de decisiones

4.5.- Análisis factorial de datos. Su finalidad consiste en transformar una serie de tablas de
datos, obtenidos con alguna de las técnicas anteriores, en diagramas gráficos que faciliten la
posterior interpretación y clarificación. Hay que tener en cuenta que precisa la realización
previa de encuestas para la obtención de los datos de partida. También es preciso utilizar
técnicas estadísticas como el análisis multivariable. Para ello se prepara una tabla de doble
entrada en la que se anotan en uno de los lados el proceso de enseñanza aprendizaje, por
ejemplo y en el otro las características extraídas de las encuestas. Está cercano a lo que hemos
llamado análisis de correlación, pero es de mayor complejidad.

4.6.- Daily Routine Work (DRW). Es una técnica de mejora del trabajo diario y que puede
utilizarse para la mejora continua de la docencia universitaria como forma de calidad
intraorganizacional. Persigue la satisfacción del usuario-alumno dando respuesta a todas sus
necesidades formativas y profesionales. Consiste en una especificación del trabajo diario
mediante un riguroso control de cada actividad y de cada proceso. Cada parte de un proceso se
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subdivide en múltiples microprocesos que también se analizan y que proporcionan una
información más fiable sobre el estado de la mejora hacia la calidad en la docencia universitaria.
Puede aplicarse igualmente a la evaluación o a la programación didáctica, pero lo hemos
seleccionado como específico de la implementación por ir ligado a actividades rutinarias.

Fig. 15.- Fases del Daily Routine Work

4.7.- Técnica Alfa de priorización de acciones. Cuando tenemos muchas cosas que hacer y
poco tiempo disponible, como ocurre en las clases universitarias con respecto a qué temas
impartir más detenidamente, o cuales dar por un manual, por fotocopias, mandar ampliar, etc.
se impone esta técnica que nos asegura por donde empezar en función de las necesidades, del
contexto y de la materia.

Fig. 16.- Técnica Alfa para priorización de acciones

5.- Tercer Grupo: Herramientas para la evaluación .

Por su propia naturaleza la evaluación ya está inmersa en todas las actividades
humanas. Evaluar es comprender para conocer mejor los cambios. La evaluación puede ser una
ardua negociación, un aspecto consensuado, una estrategia de justificación o de legitimación.
Por ello los diferentes sistemas crean sus propias unidades de medida: “hemos creado un
sistema de evaluación que puede mantener a los estudiante fieles a elevados criterios sin
estandarización, y hemos construido una estructura de curriculum basada en hábitos mentales
que se centran en herramientas para el pensamiento, no en fragmentos de información” (Apple
y Beane, 1997, 70). Es importante destacar aquí, con Sáez (1999, 84) que la evaluación es
también un canal de comunicación que permite el feed-back.  

5.1.-Despliegue de la función de calidad (QDF). Es un proceso estructurado y riguroso que
puede identificar y transmitir los deseos de los usuarios de la docencia universitaria y
transformarlos en requisitos del servicio a lo largo de las diferentes etapas que constituyen el
desarrollo de dicho servicio, contando con la colaboración de todos los departamentos
implicados. Es una forma adecuada de control del proceso cotidiano y de tener en cuenta las
expectativas del usuario al diseñar nuevamente propuestas de docencia. Durante todo el
desarrollo de la docencia se transmiten los deseos y necesidades de los usuarios mediante el
despliegue sistemático de las relaciones entre necesidades y características. Esta técnica



¡Error!Argumento de modificador desconocido.

supone un cambio sustancial en la cultura de las organizaciones universitarias puesto que toda
la actividad docente ha de dirigirse a satisfacer los deseos del alumno y exige el trabajo en
equipo de los docentes. Se trata de obtener un alto grado de información utilizando para ello
matrices que van representando la información y estructurándola abriendo un amplio abanico a
la hora de tomar decisiones.

Las fases básicas del método QDF son las siguientes:
a) Fase de ordenación. Aquí se toman decisiones sobre la elección del proyecto, la descripción
de los objetivos del proyecto y la selección y formación de los componentes del proyecto.
b) Fase de determinación. Revisión del proyecto anterior y previsión de tiempo, horarios y
reuniones necesarios para realizarlo.
c) Fase de recogida de necesidades y de decisiones. Se trata de conocer las necesidades de los
usuarios, analizarlas e interpretarlas por el equipo docente y relacionar estas necesidades con
el cómo satisfacerlas. Para ello se emplean las matrices que tienen la función de herramientas
para la satisfacción y el grado conseguido. Los símbolos de estas matrices son los siguientes:

Símbolo Interrelación Puntuación
Fuerte 9 puntos

Media 3 puntos

Débil 1 punto

c) Matriz de la calidad o casa de la calidad. Consiste en poner en relación las necesidades de
los usuarios con las características del servicio docente que se les va a prestar. Se trata de que
las necesidades y expectativas se traduzcan en  prestaciones específicas. La colocación se hace
sobre una figura de casa, de ahí el nombre, donde los qués o necesidades del usuario se colocan
en el lado izquierdo de la matriz, y los comos del servicio en la parte superior. Ejemplo:

Fig. 17. Matriz de la calidad o Casa de la calidad

COMO
Características de la Calidad
Características del producto

MATRIZ DE
RELACIONES

LA VOZ DEL
USUARIO

Requisitos

Necesidades

QUÉ

Comparación 
con otros y

evaluación

BENCHMARKING

Evaluación y objetivos
técnicos
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d) Matriz de desarrollo. Se trata de la puesta en relación de las prestaciones del servicio
docente con las características o subsistemas que forman dicho servicio de forma correcta. Se
trata de identificar los factores más significativos.
e) Matriz de proceso. Se relacionan las características de los componentes y subsistemas con
los requisitos del proceso de prestación del servicio docente.
f) Matriz de prestación del servicio. Para planificar los procesos del servicio y sus requisitos
y los momentos de evaluación de dicho servicio.

5.2.- Análisis del valor. Consiste en una técnica que muestra la inversión económica mínima
que habrá de realizarse para prestar un servicio, en este caso docente, capaz de proporcionar
con la suficiente garantía los factores necesarios y adecuados en la formación . Lo difícil en las
organizaciones es detectar los costos superfluos, los tiempos perdidos, las actividades que
consumen mucha energía y tiempo y producen poco interés en los usuarios. Se trata de
conseguir soluciones y mejoras y rentabilizar mejor los recursos personales y materiales de
una Universidad. Los pasos básicos son los siguientes:
- Establecimiento de una función para la que ha sido creado y se mantiene el servicio.
- Evaluación de la función por comparación con otras funciones propias del servicio.
- Desarrollo de diversas opciones de valor subrayando las más importantes.

5.3.- DAFO.- Son las siglas de una técnica simple de evaluación de las funciones docentes o
cualquier otra. Se trata de analizar las debilidades del proceso, sus amenazas, las fortalezas y
las oportunidades. Esquemáticamente puede verse abajo:

Fig. 18. Técnica DAFO

5.4.- Análisis modal de fallos y defectos (AMFE).- Es una técnica para la evaluación inicial,
continua y final de la docencia. Permite la prevención de forma multidisciplinar detectando los
fallos o modos en que el servicio no cumple las expectativas de los usuarios así como las
causas que los originan, los momentos, los lugares donde estos fallos se producen y las
medidas correctoras necesarias para evitarlos. Esta técnica predice los fallos potenciales, desde
el diseño a los resultados, permite poner los medios y corregirlos, analizar y evaluar la eficacia
de las acciones adoptadas para remediarlo y familiarizar y educar a los profesionales del
servicio para que ellos mismos prevean las causas y las corrijan. Tiene diversas posibilidades,
pero la forma gráfica más habitual es una tabla que presentamos a modo de ejemplo.

Proceso Fun-
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Pro-
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(2)
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Efectos
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del fallo
(4)

Causas
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(5)
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existent
es (6)

Núme-
ro de
veces
que se
da (7)

Grave-
dad
(8)

Detec-
ción
(9)

Ac-
ciones
recomen
dadas
(9)

Resul-
tados
(10)
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5.5.-La QC Story (Galgano) .- Es un Instrumento de resolución de problemas similar a la
dramatización que consiste en representar o reconstruir una situación para mejorarla desde la
perspectiva más cercana.
Tiene siete fases:

1.- Problema: en función de las prioridades, conocimiento y reconstrucción
2.-Observación: descubrir las causas del problema desde distintos enfoques:
                         lugar, tiempo, tipo y síntomas y su variación con ellos.
3.-Análisis: Descubrir las causas principales del problema y concentrarse en ellas
               primero las más probables, selección, diagrama causa-efecto.
4.-Acción: para corregir un fenómeno ya producido o prevenir una causa
5.- Verificación: si las medidas adoptadas han resuelto el problema
6.- Estandarización: adopción estándar de las medidas correctivas
7.- Conclusiones y análisis de la QC Story y planificación de otras acciones o
intervenciones posteriores

6.- Conclusiones

Quedan otras variadas herramientas que por limitaciones espaciales no hemos
desarrollado aquí: el Benchmarking, campos de fuerza, etc. Somos conscientes de que la
simple presentación de las herramientas anteriores puede parecer un tanto mecanicista y
racionalista. Pero, como dicen Gazïel y Warnet (198, 171) “los centros que se han
comprometido en un proceso de calidad total han registrado cambios en los dominios
siguientes: modificaciones de las actitudes del personal, de los padres y de los alumnos de cara
al centro educativo. Apertura mayor a las necesidades de los usuarios, mejor cooperación del
personal (trabajo en equipo) orgullo e identificación con el centro, compromiso con la calidad
de la enseñanz ay la mejra continua. Es verdad que muchas de las herramientas han debido ser
adaptadas del contexto de productos al de procesos. Pero no olvidemos que toda la ciencia de
la organziación escolar ha sido adaptada de modelos empresariales con mayor o menor éxito.
Como afirma Villar (1999, 329) la calidad es controversia y la calidad universitaria puede ser
una métafora como la realidad profesional, pero es un valor humano hecho por las personas
para otras personas. Si con ella conseguimos la mejora y avance será positivo, si sólo sirve
para deshumanizarnos y hacernos insensibles será un camino equivocado. Pero, como dice
Popper la ciencia es tender puentes en el vacío, queremos dar a la calidad la oportunidad de ser
uno de los pilares del puente hacia el nuevo milenio.
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LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE COMO CONTENIDO DE ENSEÑ
ANZA EN LA UNIVERSIDAD

José Bernardo Carrasco
Centro Universitario Villanueva

Área de Educación

1. Justificación

En todos los ámbitos, pero especialmente en el universitario, los contenidos que se
han enseñado y siguen enseñándose en gran cantidad de casos se limita a los aspectos
puramente conceptuales. Es decir, siguen respondiendo al aprendizaje de conceptos,
hechos y principios.

Pero esta forma de enseñar y de aprender resulta insuficiente también en la
Universidad, aunque necesaria. Los contenidos han de responder no sólo a lo que hay
que aprender, sino además a cómo hay que aprenderlo y, en su caso, practicarlo. Y no se
diga que esto ya deben haberlo aprendido en el bachillerato: el desarrollo de la mente no
se para en la selectividad. Hay estrategias específicas de la Universidad, a las que hay
que atender; pero es que, además, las estrategias que teóricamente deben haber
aprendido los alumnos en los estudios previos a los universitarios, han de seguir
cultivándose con vistas a su mejor dominio y profundización. Nadie puede decir, en
primer curso de carrera, que ya ha desarrollado todo el espíritu crítico, toda la capacidad
de análisis, o de síntesis, de lo que es capaz. En este sentido cabe definir las estrategias
de aprendizaje como formas de trabajar mentalmente que mejoran el rendimiento.

2. Requisitos de todo aprendizaje

Una breve reflexión sobre los elementos necesarios para todo aprendizaje nos lleva
a la conclusión de que son básicamente tres: que se pueda aprender, que se quiera
aprender y que se sepa aprender.

Poder aprender requiere una capacidad suficiente del alumno en forma de
inteligencia, aptitudes específicas para los estudios y adecuada adaptación a la
institución docente.

Querer aprender lleva implícito el problema de la motivación. Efectivamente, el
aprendizaje no se produce por el mero hecho de que se asista a la institución docente y
se realicen determinadas acciones, sino que está íntimamente relacionado con factores
actitudinales y de la voluntad. El estudio no se engendra a sí mismo, sino que debe ser
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motivado, de forma que la cantidad y calidad del rendimiento que con él se obtiene
depende de la naturaleza de los propósitos y del impulso con que lo encara el estudiante.

Pero es en el saber aprender donde la tarea docente puede influir más.
Efectivamente, el estudio es una forma de trabajo, y todo trabajo puede y debe realizarse
por métodos que faciliten su mayor eficacia. Es a través del uso adecuado de estrategias
de aprendizaje como se consigue alcanzar el máximo rendimiento con menor esfuerzo y
más satisfacción personal. (Bernardo, J., 1995).

Además está demostrado que la capacidad también aumenta cuando se explota
adecuadamente; y no hay mejor modo de explotarla que empleándola a fondo en su
función específica y del mejor modo posible, que es, a fin de cuentas, lo que pretenden
las estrategias de aprendizaje, por lo que también se puede afirmar que influyen en el
poder aprender. Por otra parte debemos preguntarnos si es posible mantener la
motivación por mucho tiempo cuando el esfuerzo (mal empleado por falta de
estrategias) resulta insuficiente una y otra vez para alcanzar los niveles exigibles. Y en
esta circunstancia pueden estar no pocos alumnos con capacidad intelectual normal. Un
estudiante que sabe qué y cómo aprender, que conoce el esfuerzo que requiere una tarea
y utiliza los recursos adecuados para realizar, tiene conciencia de que el esfuerzo le
lleva a un rendimiento superior y, por consiguiente, está motivado. En consecuencia, las
estrategias también influyen en el querer aprender (Pressley y otros, 1990; Bandura,
1977; Burón, 1993).

3. Metacognición de las estrategias de aprendizaje

Pues bien, este conocimiento de qué, cómo y por qué aprender y la experiencia de
su eficacia se llama metacognición de las estrategias de aprendizaje. El uso
metacognitivo de estrategias incluye:

a) Saber lo que hay que hacer (conocimiento declarativo). Se refiere al
conocimiento de las estrategias: qué son, para qué sirven, qué características
tienen, tipos posibles, pasos de cada una...

b) Saberlo hacer (conocimiento procedimental): es decir, poner en práctica el
procedimiento declarativo.

c) Controlarlo mientras se hace (conocimiento condicional) o función
autorreguladora, que incluye:

- Saber en qué situaciones es adecuado emplear cada estrategia.
- Saber de qué forma debe utilizarse.
- Comprobar la bondad de dicha utilización.

Todo esto significa que no le basta al alumno conocer cómo aplicar las diferentes
estrategias –aunque esto sea muy importante-, sino que es necesario, además, que
construya su propio conocimiento sobre el uso adecuada de estas estrategias (Coll,
1990) para poder tomar decisiones sobre cuándo y por qué se deben utilizar unos
procedimientos y no otros. Como dicen Nisbet y Shucksmith (1986), el factor que
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distingue un buen aprendizaje de otro malo o inadecuado es la capacidad de examinar
las situaciones, las tareas y los problemas, y de responder en consecuencia, y esta
capacidad raramente es enseñada o alentada en la Universidad.

Es decir, que la calidad del aprendizaje no depende sólo de un alto nivel de
inteligencia o del dominio de buenos métodos y técnicas de estudio, sino también de la
posibilidad de captar las exigencias de las tareas en una situación de aprendizaje
determinada y de controlar con los medio adecuados dicha situación. O lo que es igual,
el estudiante necesita, además de conocer las estrategias de aprendizaje, saber ajustarse
continuamente a los cambios y variaciones –internos y externos- que se van
produciendo en el transcurso de la actividad. Por ejemplo, resistirse a la disminución de
la motivación, dar soluciones efectivas a la fatiga mental, compensar las pérdidas de
tiempo (cambios internos), o compensar limitaciones de recursos o espacios, ruidos o
temperatura inadecuados, etc. (cambios externos) (Monereo y otros, 1994).

4. El profesor como aprendiz de estrategias: aprender a aprender.

Se puede afirmar, de un modo sintético, que una de las tareas importantes del
profesor universitario es enseñar a aprender a sus alumnos. Ahora bien, para que el
profesor sepa enseñar a aprender antes debe haber aprendido a aprender, o mejor aún,
debe estar en una disposición permanente de aprender, seleccionando, elaborando y
organizando la información que ha de aprender; tomando decisiones sobre qué debe
aprender, cómo ha de hacerlo, en qué situaciones y con qué finalidad debe utilizar las
estrategias de aprendizaje de que dispone. Es decir, ha de actuar metacognitivamente en
el aprendizaje de los procedimientos que le son propios como enseñante de estrategias.
Así lo ponen de manifiesto varias investigaciones (Pressley y otros, 1990; Poggioli,
1989; etc.).

Habría, pues, que preguntarse: ¿Qué requisitos son necesarios para que el profesor
aprenda sus propias estrategias de forma metacognitiva? Baker y Brown (1984)
consideran que cualquier programa de aprendizaje ha de cumplir, para ser efectivo, tres
requisitos generales:

a) Entrenamiento y práctica en el uso de procedimientos de aprendizaje.
b) Revisión y supervisión en su utilización.
c) Análisis del resultado de estos procedimientos y de su utilidad en situaciones

educativas reales.

Para estos autores, los programas que cumplen únicamente el primero de estos
requisitos, no consiguen que los aprendices hagan un uso adecuado de las estrategias,
porque no aprecian las razones por las que tales procedimientos son beneficiosos; y no
desarrollan las habilidades que les permiten saber cómo, cuándo y en qué situaciones
deben utilizarlos. Por tanto, al preparar sus clases el profesor deberá saber:

- Lo que aprende o ha aprendido.
- Cómo lo ha aprendido.
- Cuándo y con qué finalidad utilizará el contenido aprendido.
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5. El profesor como facilitador de estrategias: enseñar a aprender.

El profesor, por tanto, debe aprender los contenidos de su materia de forma
estratégica y metacognitiva para poder enseñar a sus alumnos a aprender. Esto choca
con la mentalidad de algunos profesores que, como dice Sancho (1993), se han formado
en una disciplina acotada y en la aplicación prescriptiva y rígida de unas fórmulas
didácticas, y  no en el uso deliberado y curricularmente relevante de una metodología de
enseñanza que favorezca la transferencia y aplicación reflexiva de estrategias de
aprendizaje.

Los profesores han de ser muy conscientes de que su forma de enseñar influye
decisivamente sobre la forma de aprender de los alumnos. ¿Cómo debe actuar, pues, el
profesor? Podemos resumirlo, siguiendo a Monereo y otros (1994), y con las
aportaciones de nuestra propia experiencia, de la siguiente forma:

a) Proporcionar a los estudiantes procedimientos de trabajo e investigación
similares a los que han propiciado el desarrollo científico de esta materia, que les
ayuden a construir el conocimiento baso en cuestiones como dónde y cómo
buscar y seleccionar información relevante, cómo elaborar y confirmar hipótesis,
de qué manera y bajo qué criterios organizar y presentar la organización
descubierta, etc.

b) Explicar las relaciones existentes entre lo que enseñamos y cómo lo enseñamos,
ofreciendo modelos de aprendizaje sobre cómo aprender la materia y qué
podemos hacer con lo que hemos aprendido. Esto favorece la utilización
metacognitiva de las estrategias de aprendizaje.

c) Insistir en la reflexión sobre los procesos de pensamiento seguidos por los
estudiantes para resolver cada problema dentro del aula; enunciado del problema
e indicaciones previas del profesor, variables clave del problema, resolución
alternativa de procedimientos, recursos que pueden utilizar, limitaciones de
tiempo, etc. Por eso afirma Selmes (1993) que para ayudar a los alumnos a
aprender de una manera eficaz, el profesor debería tener en cuenta tanto el
proceso como lo que se estudia en una disciplina.

d) Establecer sistemas de evaluación que permitan la reelaboración y reflexión de
las ideas enseñadas, y no sólo su réplica memorística (Bernardo, J., 1997).

6. Hacia una clasificación de las estrategias a utilizar

Seguidamente exponemos una posible clasificación de las estrategias que, con
mayor o menor intensidad, deberían usarse, y en consecuencia perfeccionarse, en la
Universidad, ya que, aunque se hayan enseñado y practicado en estudios anteriores, la
experiencia demuestra que, por regla general, los alumnos que inician estudios
superiores no tienen el grado de dominio de las mismas que dichos estudios exigen.
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La clasificación sería la siguiente:

1. Estrategias condicionantes del aprendizaje.

1.1 Estrategias referidas a las condiciones físicas y actitudinales.
1.2 Estrategias organizativas.
1.3 Estrategias de atención.
1.4 Estrategias de memorización.
1.5 Estrategias metacognitivas.

2. Estrategias determinantes del aprendizaje

2.1. Estrategias de captación de la información oral.

- Saber escuchar.
- Saber tomar apuntes y notas.
- Saber preguntar.
- Saber conversar.
- Estrategias de dinámica de grupos (discusión, trabajo en equipo, etc.).

2.2. Estrategias de captación de la información escrita.

- Saber leer con la debida velocidad y comprensión.
- Saber usar la biblioteca.
- Saber consultar diccionarios, enciclopedias, libros...
- Saber hacer un cuestionario.
- Saber subrayar.

2.3. Estrategias de captación de la información de la realidad.

- Saber observar.
- Saber planificar experimentos.
- Saber hacer visitas y salidas culturales.

2.4. Estrategias de integración y reestructuración de la información.

- Saber hacer resúmenes, síntesis, esquemas y mapas conceptuales.
- Saber razonar inductiva y deductivamente.

2.5. Estrategias de comunicación de la información.

- Saber hacer trabajos e informes escritos.
- Saber hacer los exámenes.
- Saber comunicar la información a través de los medios audiovisuales.
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La evaluación por carpetas en la universidad: un sistema de
autoregulación del propio aprendizaje.
Montserrat Castelló Badia. Univ. Autónoma de Barcelona y Univ. Ramón Llull y Carles

Monereo Font. Univ. Autónoma de Barcelona.

INTRODUCCIÓN.

La evaluación por carpetas emerge en los años 80, como alternativa a la evaluación

más tradicional, desde el momento que se detecta que mediante una evaluación

convencional no se podÌa llevar a cabo la valoración de cierto tipo de habilidades de

naturaleza procedimental, muy situadas en contextos específicos. Más que una nueva

manera de evaluar este sistema se puede considerar como otro modo de entender el

proceso de enseñanza y aprendizaje, un proceso basado en la mejora paulatina de la

aplicación de los contenidos de aprendizaje que centra su dinámica en el diálogo y la

reflexión mutua entre profesor y alumnos. Globalmente, lo que consigue este sistema es

integrar la evaluación en el mismo proceso de enseñanza y aprendizaje sistematizando un

procedimiento en el que tienen cabida diferentes instrumentos de evaluación. También al

quedar ampliado el tiempo de valoración, que puede tener la misma duración que el

período de prácticas, el alumno no tiene la sensación de que la evaluación está desligada

del propio proceso de aprendizaje.

Desde el punto de vista teórico, la evaluación por carpetas encuentra sus

antecedentes y su justificación en marcos explicativos de diferente Ìndole; especialmente

en:

a) la evaluación auténtica: desde el momento que no se diseñan actividades de

evaluación artificiales puesto que éstas se desprenden directamente de situaciones reales

de la experiencia profesional escogida por los alumnos.

b) el aprendizaje situado: en cuanto a que las muestras o evidencias de trabajo

seleccionadas corresponden a una situación especÌfica en la que, por ejemplo, el

estudiante aprende a analizar y sacar conclusiones pertinentes en el seno de un contexto

con condicionantes singulares.

c) la perspectiva socio-cultural: en tanto que esta modalidad evaluativa aboga por una

construcción conjunta del conocimiento mediante la interacción promovida por el

profesor con sus alumnos en una gradual adquisición de una autonomÌa funcional.



d) los estudios sobre metacognición: en relación a aumentar el conocimiento y la

capacidad de regulación de los propios procesos cognitivos implicados en el aprendizaje

y la toma de decisiones dentro de la práctica profesional.

A partir de este marco, la utilización de la carpeta por parte de los alumnos es una

herramienta para aprender en un contexto determinado y demostrar la calidad de su toma

de decisiones que deberá argumentar y variar en el caso de que sea necesario y dentro

del mismo perÌodo de evaluación. El proceso general que supone la elaboración de una

carpeta está formado por : (1) la posibilidad de una práctica suficientemente diversa para

que el alumno tenga diferentes modelos y campos de aplicación; (2) la colección, en un

primer momento indiscriminada, de diferentes, muestras, documentos, registros, análisis,

etc. que se utilizan y llevan a cabo en la práctica psicopedagógica; (3) la selección de los

elementos anteriores en relación con los objetivos del practicum, la situación profesional

y los criterios evaluativos; y, (4) la justificación argumentada que acompaña a la

selección de las muestras anteriores y la reflexión que supone el desarrollo del contenido

aplicado.

En la figura 1 se ilustran los principales componentes de la evaluación por carpetas o

portafolios.
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En términos generales, entre las caracterÌsticas más notables de esta modalidad de

evaluación se encuentran las siguientes:



- Permite tener información sobre la adquisición de tres tipos de contenidos

necesarios en un entorno profesional: conceptuales, procedimentales y actitudinales.

 - Potencia la relación entre los diferentes contenidos, y en el caso del practicum de

psicopedagogía, la relación entre diferentes asignaturas de la licenciatura y también con

materias de otros estudios.

- Promueve la reflexión sobre los objetivos que se deben conseguir y sobre la mejor

manera de hacerlo al mismo tiempo que favorece la negociación entre profesor y

estudiantes.

- Permite valorar los progresos que se van produciendo en el proceso de aprendizaje y

la regulación del proceso instruccional al ofrecer abundantes datos sobre éste.

- Promueve la toma de decisiones respecto a la adecuación y la calidad del propio

trabajo al tener que seleccionar lo que se ha se incluir en la carpeta y tener que justificar

esa elección.

Otra de las caracterÌsticas relevantes del sistema de evaluación por carpetas es el

conocimiento a priori de los criterios de evaluación por parte de los estudiantes lo que

facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje y la construcción adecuada de la propia

carpeta, orientándola a los objetivos generales propuestos en el practicum que el

estudiante debe desarrollar de manera autónoma.

Habida cuenta de las características de este instrumento didáctico a partir del curso

1997-98 decidimos emplearlo en el Practicum de la licenciatura de Psicopedagogia de la

Universidad Autónoma de Barcelona con un doble objetivo: (a) en calidad de

instrumento autoregulativo del aprendizaje de los propios estudiantes, es decir como un

sistema de mediación entre la realidad profesional y la mente del estudiante que facilitase

la interiorización de los criterios que guían las decisiones profesionales en el ámbito del

asesoramiento psicopedagógico; y (b) en calidad de sistema de evaluación formativa y

sumativa que permitiese una valoración de los procesos y productos desarrollados por el

estudiante. A continuación explicaremos brevemente el procedimiento que seguimos

LA EVALUACIÓN POR CARPETAS EN EL PRACTICUM DE

PSICOPEDAGOGIA.

El desarrollo de la actividad profesional del psicopedagogo se produce en diferentes

contextos y se resuelve también de maneras manifiestamente diversas. A su vez, las

demandas y necesidades que debe cubrir un asesor son variadas y pocas veces

responden a premisas que puedan ser determinadas previamente por los profesionales en

activo, ni tampoco por los formadores de estos profesionales. Este hecho se debe a un

conjunto de causas entre las que podemos incluir, globalmente, la propia naturaleza

consultiva del trabajo del psicopedagogo y, por tanto, la elevada contextualización de las

demandas que se reciben en ámbitos personales, institucionales y sociales concretos.



Por su parte, constatamos que el objetivo central de un practicum es acercar al alumno

a esta realidad profesional compleja dotándole de instrumentos básicos para enfrentarse

de manera eficaz a estas situaciones cambiantes, tomando decisiones ajustadas.

Centrándonos en los propósitos del practicum de psicopedagogia y situándonos en el

proceso de profesionalización progresiva de los alumnos a este ámbito de trabajo, el

método de enseñanza y aprendizaje utilizado debería ser lo más coherente posible con la

manera cómo se desarrolla esta práctica profesional. Por ejemplo, la tutorÌa es uno de los

elementos que se utilizan de manera generalizada en el seguimiento de este tipo de

asignaturas y que respetan la filosofÌa de construcción de un conocimiento aplicado y de

adecuación constante al alumno como futuro profesional.; pero creemos que existe otro

elemento de carácter más general si cabe y que es asimismo fundamental, y es el

planteamiento de la evaluación de los conocimientos que se van adquiriendo en el

practicum. Si como hemos dicho la realidad de la práctica psicopedagógica es diversa y

las resoluciones no son únicas sino que se van construyendo a lo largo del

asesoramiento e intervención profesionales, y el profesor ha de ir orientando este

proceso, necesitamos de un sistema de evaluación que nos de la posibilidad de

contemplar estos aspectos en su expresión más amplia e incorporando, en la medida de

lo posible, la perspectiva del alumno.  

En este marco, la confección de una memoria que es lo que comúnmente se pide a

los alumnos de prácticas para su evaluación final la valoramos como insuficiente por lo

que proponemos la elaboración de una carpeta de trabajo que comprende unas

caracterÌsticas particulares.

Tal como se ilustra en la Figura 2 el procedimiento seguido en el practicum desde el

momento en que el estudiante se incorpora a la asignatura consta de cuatro fases bien

diferenciadas.



REUNIÓN
GENERAL

Entrevistas
Individuales

Reuniones TP y TU

Sesiones Grupo

Indicaciones

Indicaciones
Contacto

telefónico / e-mail

Revisión

Revisión

1

2

3

4

5

PRACTICUM I DE PSICOPEDAGOGIA.
PROCEDIMIENTO GENERAL

ESTUDIANTE

ELECCIÓN DEL
CENTRO

ASESORAMIENTO
EAP / IES

EDUCACIÓN
ESPECIAL

ORIENTACIÓN
PROFESIONAL

OTROS

ASIGNACIÓN
DE TUTORES

DOSSIER
INDIVIDUAL

PLAN DE
TRABAJO

INFORMACIÓN
NUEVOS TP

1ra Evidencia
 ANÁLISIS Y

COEVALUACIÓN

SEGUIMIENTO

ENTREGA
CARPETA

ORIENTACIONES
PRACTICUM II

EVALUACIÓN
CONJUNTA

50 % TP 50 % TU

2da y 3ra Evidencia
 ANÁLISIS Y

COEVALUACIÓN

4ta y 5ta Evidencia
 ANÁLISIS Y

COEVALUACIÓN

TUTOR
UNIVERSIDAD

TUTOR
PRÁCTICAS

SINTESIS LECTURAS

OBSERVACIÓN TP

ENTREVISTA

ADECUACION
CURRICULAR

ANÁLISIS
DEMANDA

Figura 1. Procedimiento seguido en el practicum de psicopedagogia.



I. Fase de asignación. El estudiante es asignado a alguno  de los centros de prácticas

que previamente había seleccionado, en donde deberá asistir un mínimo de 40 horas (4

créditos). A cada tipología de centro corresponde un tutor de la universidad (TU)

especializado en ese sector de intervención (asesoramiento psicopedagógico en un

equipo multiprofesional o en un Instituto de Secundaria; en un centro de educación

especial; en centros de orientación y formación profesional, y talleres de formación

ocupacional; y otras modalidades: centros de dia, de Educación Infantil, servicios

municipales, etc.). Por otra parte en cada centro (con los que se firmó un convenio

previo), existe un tutor de prácticas (TP) que se hará cargo del estudiante de forma

individual.

II. Fase de contrato. En la primera reunión, de carácter general, se informa a los

estudiantes de las condiciones de la relación educativa que se inicia (a modo de contrato

de actividad). En este sentido se intenta compartir con ellos:

- El significado y sentido de los objetivos del practicum :

1. Adquirir un conocimiento suficientemente amplio y completo de algún ámbito de actuación
profesional de la Psicopedagogia dentro de la práctica educativa y ser capaz de enmarcarlo  en los
planteamientos del sistema educativo vigente.

2. Participar en alguna de las actividades incluidas en el plan de trabajo de un profesional de la
Pedagogía, Psicología o Psicopedagogía, en calidad de observador y, si es posible, realizar alguna
intervención debidamente supervisada.

3. Conocer e introducirse en las principales funciones profesionales del psicopedagogo: prevención,
orientación y asesoramiento.

4. Valorar las propias competencias y carencias profesionales con el fin de formular propuestas
autoformativas.

- Qué es la evaluación por carpetas, qué es una evidencia y qué evidencias deben

recogerse e incluirse, a saber: una síntesis de lecturas, una observación del tutor de

prácticas (en la gestión de una reunión y/o en la planificación y desarrollo de un

proyecto de innovación), una entrevista, una adaptación curricular (puede ser individual o

grupal) y el análisi de una demanda.

La selección de cada evidencia debe cumplir dos requisitos: ser representativa de un

conjunto de actividades similares, y estar convenientemente justificada  la selección de

esa evidencia en lugar de otras.

Por otra parte cada estudiante es libre de incluir otras evidencias, y de organizar y

presentar su carpeta de manera personalizada.



- Los criterios de calidad que debe cumplir cada evidencia y que constituyen los

indicadores a partir de los cuales se evaluará y calificará finalmente la carpeta de cada

estudiante. En esta primera fase unicamente se exponen estos criterios y se responde a

las preguntas sobre las dudas que puedan aparecer. En realidad la verdadera

comprensión e interiorización de esos criterios, de forma que lleguen a regular la

selección, análisis y elaboración de las evidencias, no se produce hasta la próxima fase.

III. Fase de desarrollo de evidencias. Al margen de las horas de asistencia a los

centros de prácticas respectivos, el practicum consta de un conjunto de reuniones pre-

establecidas de seguimiento y valoración:

- Tres entrevistas individuales obligatorias del tutor de la universidad con el

estudiante: en la primera se consensua el plan de trabajo de cada estudiante quien, a su

vez, lo ha elaborado conjuntamente con el tutor de prácticas. La segunda reunión es de

seguimiento para controlar la buena marcha de las prácticas y realizar correcciones y

acalraciones si resulta preciso. En la tercera y última entrevista el estudiante entrega la

carpeta al tutor de la universidad y se realiza una valoración general de sus prácticas, del

centro donde las ha efectuado, del sistema de evaluación por carpetas y de sus intereses

profesionales futuros.

Al margen de estas tres entrevistas obligatorias los estudiantes pueden pedir

entrevistas no ordinarias cuando lo estimen oportuno, dentro de los horarios y a través de

los canales establecidos.

- Tres sesiones en grupo con dos tutor de la universidad y sus estudiantes

correspondientes (unos 40 estudiantes). En estas sesiones los tutores de la universidad

analizan algunas evidencias reales en público, tratando de explicitar y negociar los

criterios de optimización de las mismas; posteriormente tiene lugar una actividad de co-

evaluación en la que los estudiantes, por parejas, traspasan sus evidencias y escriben

indicadores de corrección para su compañero, quien podrá o no asumirlas, siempre

justificando debidamente sus decisiones.

- Dos entrevistas con los tutor de prácticas, una general para compartir los criterios de

formación y valoración, y una individual para precisar la calificación final del estudiante.

IV. Fase de calificación final. La nota final se establece a partir de la puntuación

media obtenida entre la calificación de las prácticas realizada por el tutor de prácticas y la

calificación otorgada por el tutor de la universidad en relación al proceso de

reelaboración de evidencias seguido por el estudiante y a la organización del contenido

de la carpeta. Los aspectos que maneja el tutor de prácticas para la calificación tienen un



carácter eminentemente cualitativo y se revisan anualmente. En el siguiente cuadro se

expone la pauta empleada para la evaluación final de los estudiantes en prácticas.

PRACTICUM DE PSICOPEDAGOGIA. Hoja de valoración final.

CURSO :
ESTUDIANTE :
PROFESOR UNIVERSIDAD :
TUTOR DE PRACTICAS:
CENTRO O INSTITUCIÓN DE PRACTICAS:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Evaluación de  las evidencias por parte del TU

1. Presentación Formal 1          2          3          4          5

2. Presentación de  las evidencias:

2.1.  Síntesis de lecturas 1          2          3          4          5

2.2. Observación reunión  (1) 1          2          3          4          5
  

           Observación innovación  (2) 1          2          3          4          5

2.3. Análisis adaptaciones curriculares 1          2          3          4          5

2.4. Observación entrevista 1          2          3          4          5

2.5. Análisis de un caso 1          2          3          4          5

3. Reflexión final sobre el prácticum 1          2          3          4          5

4. Organitzación general de la carpeta 1          2          3          4          5

5. Ampliación de evidencias de aprendizaje 1          2          3          4          5

PUNTUACIÓN PROMEDIO (sobre 10):
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Valoración de las prácticas en el centro (TP)

1- Actitud (interés, motivación) 1          2          3          4          5

2- Hábitos de organización (metodologia  trabajo) 1          2          3          4          5

3- Disponibilidad  (dedicación, servicio) 1          2          3          4          5

4-  Iniciativa (participación, propuestas) 1          2          3          4          5

5-  Nivel de preparación (conocimientos) 1          2          3          4          5

6- Habilidades comunicación (liderazgo, empatía) 1          2          3          4          5

7- Capacidad adaptación  (flexibilidad) 1          2          3          4          5

8- Responsabilidadt (seriedad, compromiso) 1          2          3          4          5



PUNTUACIÓN PROMEDIO (sobre 10):

EL TRATAMIENTO DE LAS EVIDENCIAS.

A modo de ejemplo explicaremos en que consiste el proceso de elaboración y revisión

de una de las evidencias que deben incluirse en la carpeta del practicum; concretamente la

referida a la síntesis de lecturas.

A lo largo del período de prácticas deben realizarse un conjunto de lecturas

obligatorias y otras que pueden aportarse de manera voluntaria.

La demanda que se hace a los estudiantes es la siguiente:

"Tus compañeros del equipo psicopedagógico te han pedido que realices algunas lecturas en relación a
las nuevas directrices que, desde la Reforma y a partir del enfoque constructivista, están modificando el
modelo de intervención psicopedagógica en los centros educativos, y les hagas un resumen del tema,
breve pero claro, en una sesión de una hora que se dedicará monograficamente a ello".

Debes decidir las lecturas que realizaras para elaborar ese resumen (máximo 4), el tipo de síntesis que
efectuaras (resumen, esquema, mapa de conceptos, cuadro sinóptico, etc,.) y la forma en que plantearas y
dirigiras la sesión; todas estas decisiones es preciso que las justifiques de manera detallada".

Una vez que los estudiantes han elaborado la evidencia con respecto a esta demanda,

deben llevarla a clase dónde se analiza mediante una ficha de coevaluación.

Los estudiantes, de dos en dos, intercambian su evidencia y revisan el trabajo aportado

por el compañero. Después completan la ficha señalando los aspectos correctamente

resueltos de la evidencia, destacando la ausencia o inadecuación de otros y/o dando

sugerencias e indicaciones de cambio orientadas a mejorar la evidencia. Una vez hecho

esto, cada estudiante deberá autoevaluar, a partir de los mismos criterios, su aportación, y

decidir que correcciones asume y cuales no para rehacer nuevamente su evidencia. Un

ejemplo de ficha de coevaluació sería el siguiente:

FICHA        DE        CO-EVALUACIÓN        DE        EVIDENCIAS    : Síntesis de lecturas.

1. ¿Están incluidas todas las ideas relevantes?.
 No todas las ideas incluidas resultan relevantes; se han añadido aspectos de detalle que deberían

eliminarse.

2. ¿La estructura jerárquica es correcta?.
Si, pero realiza un esquema para cada concepto general y se pierde la síntesis global. Sería preferible

unir todos los conceptos en una sola representación.

3. ¿Todas las conexiones son correctas?.
 No hay conexiones, es imprescindible ponerlas para formar proposiciones entre las ideas. Esto es

una característica básica de un mapa de conceptos.

4. ¿Las ideas personales añadidas son correctas?.
No se han añadido aportaciones personales; sería interesante hacerlo.

5. ¿Se destacan aspectos teóricos relevantes que deberían incorporarse a la práctica psicopedagógica?.



Si se destacan.

En el momento en que el estudiante considere que la síntesis reune los requisitos

apropiados para dar cumplida respuesta a la demanda, la incluye en su portafolios para

su entrega definitiva al finalizar el semestre. Este proceso se sigue con cada una de las

cinco evidencias que prescriptivamente deben incluirse en la carpeta.

Las valoraciones efectuadas, año tras año, por los tutor de prácticas y los propios

estudiantes en cuanto a la coherencia del sistema con un enfoque constructivista de la

enseñanza y el aprendizaje, el equilibrio entre sistematicidad y posibilidades de

personalización de las carpetas, las posibilidades de transferir el sistema a situaciones de

la práctica profesional (de evaluación de los alumnos, de los docentes o de los centros

asesorados) o de potenciar la autoregulación a través de la asimilación de los criterios de

evaluación, nos animan a proseguir en la línea iniciada.
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ABSTRACT

El trabajo que se presenta recoge las bases epistemológicas, los objetivos y el

procedimiento general que enmarcan el proyecto de evaluación por carpetas del Practicum

de Psicopedagogía de la Universidad Autónoma de Barcelona que se viene desarrollando

desde el curso 1997-98 con notables resultados y una óptima valoración por parte de los

agentes implicados (tutores universitarios, tutores de prácticas y estudiantes).

En relación a los fundamentos teóricos que justifican la utilización de las carpetas o

portafolios como un instrumento idóneo para enseñar y evaluar a estudiantes en régimen

de prácticas se señalan : el hecho de que se trate de un sistema de evaluación auténtico, es

decir aplicado a situaciones de práctica profesional reales; la característica situada de las

decisiones que debe tomar el estudiante, es decir enraizadas en un contexto específico que

impone unas condiciones particulares; la promoción de una construcción conjunta (co-

constructiva) del conocimiento por parte de los estudiantes entre sí y de éstos con sus

tutores; finalmente el carácter autoregulativo de la elaboración guiada de la carpeta que

facilita la interiorización de criterios de autoevaluación en la dirección de promover la

formación de profesionales autónomos.

En cuanto a los objetivos que se persiguen con la introducción de esta metodología, al

mismo tiempo instruccional y evaluativa, se resumen en dos, en parte ya comentados: (1)

Enseñar al alumnado a tomar decisiones ajustadas a las condiciones profesionales reales

en las que deberá desarrollarse y a saber modificar/optimizar esas decisiones en función

de los resultados obtenidos, y (2) dotarlo de mecanismos autoregulativos y autoformativos

que le permitan planificar, monitorizar y autoevaluar sus actuaciones profesionales.

El procedimiento seguido en el Practicum supone cuatro fases bien diferenciadas: (I) una

primera fase de asignación al centro y tutor de prácticas; (II) una segunda fase de contrato

consistente en negociar y compartir el significado y sentido de los objetivos del Practicum

y, muy especialmente, de la evaluación por carpetas; (III) una fase posterior orientada al

desarrollo y análisis de cada una de las evidencias propuestas y (IV) una última fase

centrada en la evaluación sumativa del practicum a partir de la entrega de la carpeta

elaborada durante todo el período de prácticas.

Al final del texto se presenta una breve ejemplificación del desarrollo de una de las

evidencias (síntesi de lecturas) y la ilustración de alguno de los instrumentos de co-

evaluación empleado para que los estudiantes valoren mutuamente sus muestras y

autocorrigan sus producciones en función de las sugerencias de los compañeros y, en su

caso, de sus tutores.
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0.- Preámbulo.

En la Junta de Gobierno de la universidad de Málaga (abril del 1999) el ICE se
reestructuró en distintos servicios, según aquellas competencias que realizaba. A saber, y por
un lado, la formación Inicial del Profesorado de Secundaria (CAP: Certificado de Aptitud
Pedagógica) es competencias desde este momento de la Facultad de Ciencias de la
Educación. Por otro lado, para impulsar la Evaluación Institucional de la Calidad se creó
una nueva Dirección de Evaluación de la Calidad y Mejora de la Enseñanza.Y por último, y
para las competencias en materia de formación permanente del profesorado, se creó la
Dirección de Innovación Educativa y Enseñanza Virtual (IEEV). Ambas direcciones
trabajan conjuntamente y en equipo desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica.

Por nuestra condición de director del anterior ICE desde 1994, y de la nueva
dirección de Innovación Educativa y Enseñanza Virtual (IEEV); consideramos que nos
encontramos en un momento interesante de cambios en materia de servicios de formación
del profesorado en la Universidad de Málaga. Cambios que son el reflejo del dinamismo del
país, y que no son ajenos a los que se producen en otras universidades.

1.- Dirección de Innovación Educativa y Enseñanza Virtual (IEEV).

Los procesos de cambio sociales, tecnológicos y científicos exigen una permanente
actualización en toda empresa productiva. Estos acelerados cambios llevan implícitos, desde
nuestra opinión, tres principales claves para adaptarse a las nuevas situaciones:

Una atención específica al cambio y a la innovación.
Proyectos de mejora y formación permanente del capital humano.
Nuevas Tecnologías de la Comunicación y de la Información asociadas a la

producción.

Dada la naturaleza investigadora de la universidad, es conocida su especial
dedicación a la investigación y al desarrollo tecnológico. De la misma forma, es
competencia de ella estar en vanguardia de las últimas innovaciones científico-técnicas. A
esta tradición se une en la actualidad una frecuente atención a los procesos de mejora de la
gestión y de la docencia con su informatización.

La informatización es un fenómeno mundial que lo podemos observar en el auge
de su aplicación en las universidades, como, en los servicios administrativos (matriculación,
información,…), pasando por los servicios de apoyo a la investigación (bibliotecas,
hemerotecas,…), hasta llegar con más auge en estos momentos a la propia enseñanza
(enseñanza virtual, cursos on-line, tutorías por red,…).

La informatización de la universidad, con la creación de espacios y servicios
virtuales a través de la red, pretende mejorar y optimizar el conjunto de sus actividades y
funciones. Este enfoque necesita diferenciarse de la Universidad Virtual, en la que todos los
espacios y comunicaciones entre seres humanos están mediadas por las redes y los
ordenadores (CMO: Comunicación Mediada por Ordenadores).

El objetivo que se pretende con el uso de los recursos informáticos en la
universidad, no es desarrollar una enseñanza a distancia, sino, una docencia que utiliza las
posibilidades de los recursos tecnológicos, especialmente las ofrecidas por las redes con sus
rupturas del espacio y el tiempo, para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje
presenciales.

En este sentido, el presente proyecto de creación de la Dirección de Innovación
Educativa y Enseñanza Virtual, pretende atender a estas tres claves mencionadas
anteriormente, con los siguientes objetivos:

- Promover los procesos de innovación educativa, especialmente el empleo de
los recursos tecnológicos y redes para la enseñanza.



- Servir de centro de formación y asesoramiento para profesores, en lo
referente al empleo de las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza universitaria, a fin de
que estos adquieran el conocimiento y práctica necesaria para adaptarse a los cambios
tecnológicos.

De los objetivos y competencias se desprende una definición de la nueva
dirección:

Una dirección que ofrece un servicio a la comunidad universitaria, bajo la
promoción y asesoramiento de proyectos de innovación educativa, desarrollando programas
de formación permanente del profesorado, investigando, experimentando e innovando en el
uso de los recursos tecnológicos, especialmente las redes en la docencia universitaria.

2.- Planteamientos y concepciones del plan de formación e innovación.

A pesar de los temores más o menos infundados y argumentados, por las posibles
amenazas de deshumanización que el desarrollo tecnológico implica en todas las
dimensiones sociales (familia, trabajo, ocio, etc.). Esta amenaza no parece coincidir con la
relevancia otorgada hoy al profesorado universitario, con mayor fuerza si cabe, como
elemento estratégico para mejorar la calidad del sistema educativo. No vemos ningún
desplazamiento en el valor humano del docente por las tecnologías, sino, todo lo contrario, a
la luz del número de congresos, publicaciones e investigaciones centradas sobre la
formación permanente (Cerdán, V.; y otros,1998).

Es verdad que podríamos decir, sin temor a equivocarnos del todo, que en la
universidad es reciente el auge y preocupación sobre los temas de calidad y mejora de la
docencia. Unos de los trabajos pioneros que analizó el contexto universitario y orientó la
dirección de acciones de mejora, lo encontramos en el informe del MEC de 1992, producto
de un grupo de expertos bajo la dirección de D. Benedito Antolí, V. Podríamos decir, que es
desde entonces cuando encontramos una verdadera atención prioritaria a este tema, por el
número de obras y encuentros científicos desarrollados con posterioridad.

Desde el informe del MEC de 1992, y según el propio director del mismo, después
de cuatro años (Benedito Antolí, V.; 1996) “la situación sustancialmente es la misma y se
resume en pocas palabras: la docencia sigue siendo el pariente pobre de la acción
universitaria si se le compara con la investigación”. Muy próximos al siglo XXI, nosotros
no nos atreveríamos a decir que radicalmente esto es así, si bien, aún perviven sectores
universitarios que consideran que “para enseñar, basta saber la materia”, amen de otras
tantas creencias y mitos clásicos de la enseñanza (Gibbs, G., 1995). Por el contrario, nuestra
visión es algo más optimista, quizás producida por el contacto más directo con el
profesorado y después de unos resultados bastantes positivos en cuanto a demanda de
formación (véase más adelante los cuadros 1,2, y 3).

Es cierto que los cambios del pensamiento no son tan rápidos como en otras
naturalezas y procesos (p.e. infraestructuras, tecnologías,…). De ahí, que consideremos la
formación muy ligada a un aspecto importante como son los cambios e innovaciones
educativas. Desarrollar un plan de formación aislado o sin una concepción de fondo sobre
estas acciones de cambio, sería crear acciones formales, coyunturales y epidérmicos que no
atenderían a la solución de los problemas. Por tal razón, necesitamos enfocar la formación
muy unida a los planes de innovación y de evaluación de la calidad en la universidad. Con
un optimismo pragmático, al considerar que aún convivimos con mentalidades que debemos
cambiar, y con normativas que hay que desarrollar y cumplir en el verdadero espíritu por las
cuales fueron creadas.

Desde un análisis de nuestra experiencia práctica en un servicio de formación e
innovación, y sin considerar al profesorado de nuestra universidad como una muestra
representativa de todo el país, percibimos que la actitud sobre la docencia ha dado un paso
importante en neustra Universidad, al considerar que el valor de la enseñanza está siendo
reconocido por la comunidad (alumnos, profesorado, equipo de gobierno, medios de
comunicación, …), bajo distintas y numerosas manifestaciones extensas para describir aquí
(creación de vicerrectorado y direcciones de calidad, números de publicaciones y
encuentros al respecto, convocatoria de proyectos de innovación, acciones relacionadas con
la evaluación institucional de la calidad, valoración de los proyectos docentes en las



oposiciones al cuerpo de funcionario, …). Es desde este convencimiento, basado en las
experiencias de otros y la nuestra, desde donde expondremos en muy breves y sintéticos
puntos nuestro planteamiento sobre la formación:

2.1. Un plan de formación no puede sustentarse sin otros servicios colaterales que
ayudan a que este se desarrolle y exista (difusión, atención personalizada, evaluación del
proceso y del servicio, información permanente y actualizada, utilización de las ultimas
tecnologías de la información,...), y aislado de otras acciones institucionales que promuevan
el cambio de fondo y forma (planes de innovación y de evaluación de la calidad en la
universidad).

2.2. Es necesario ayudar y apoyar a los docentes a posibilitar un cambio en sus
prácticas apoyando una labor cooperativa, ydesde la voluntariedad, favoreciendo el
intercambio de experiencias y la reflexión sobre la práctica.

2.3. Es clave plantearnos nuestra labor como un reto por “gestionar ese potencial
de mejora  y movilizar estos cambios” en el profesorado.

2.4. La realidad universitaria configura un contexto singular de trabajo que lo
diferencia de otros niveles. En ocasiones, se ha pretendido trasladar los modelos de
formación de otros niveles al universitario sin mucho resultado. En pocas palabras, este
contexto singular necesita un modelo de formación igualmente singular y contextualizado.

2.5. Existe una cuestión básica y permanente en cualquier servicio o institución
dedicada a la formación de enseñantes: ¿cuáles son las condiciones ideales y posibles para
que se produzca una docencia basada en “enseñar a aprender y aprender a enseñar”?, o de
otra forma, ¿cómo es el aprendizaje del profesorado en su intento de enseñar a "aprender a
aprender" a sus alumnos?. Y en función de esto, ¿cuáles deben ser los servicios y las políticas
educativas para ayudar a que esto se produzca?.

2.6. Nuestro centro tiene la responsabilidad de promover la Innovación en el
profesorado. Esta labor de años nos ha hecho reflexionar y concebir la Innovación en la
Universidad desde los siguientes planteamientos y concepciones (Cebrián de la Serna, M.;
1999), como son:

- Entender la innovación como procesos que hay que mimarlos, de pequeños
pasos lentos, continuos y estables. La suma de estos pequeños éxitos y avances son
precursores de las innovaciones totales.

- Los cambios de mejora son cambios que afectan principalmente a los
valores, a las concepciones de enseñanza, a las formas de pensar y hacer de los docentes. En
definitiva al fondo más que a la forma. De ahí la dificultad de los cambios reales, y su
inexistencia encubierta a veces con fáciles cambios formales, o espurios actos y acciones
educativas artificiosas. Las innovaciones son cambios en la cultura, en las formas de trabajar
y de entender las funciones profesionales e institucionales, cambios en los contenidos, en las
metodologías e infraestructuras (Escudero Muñoz,J.M. 1986; Villar, L.M., 1996; 1997;
1998).

- A veces resulta más práctico y factible abordar un elemento que un cambio
en todo el sistema. En este sentido, en la literatura sobre innovación encontramos las mismas
diferencias sobre innovaciones de gran y pequeño impacto, o de primer y segundo orden,
etc (Cuban, 1992; Fullan, 1991). Para nosotros, ambos enfoques del cambio- totales y
particulares – tienen igual importancia, deben convivir y están “coaligados”. Por nuestra
responsabilidad y contacto directo con el profesorado, promovemos y le ayudamos a un
cambio en su contexto más próximo. Si bien, al pertenecer a una estructura dentro del
equipo de gobierno, asumimos la responsabilidad sobre los cambios totales en una
colaboración estrecha con otros servicios e instituciones de la universidad (Servicios de
Informática, Centro de Tecnología de la Imagen, Vicerrectorado de Ordenación Académica,
Dirección de Evaluación Institucional, etc.) que trabajan en la mejora de todo el sistema.

- Los proyectos de innovación se han visto eficaces como un modelo de
formación permanente en la Universidad de Málaga. Su mayor logro ha consistido en
concebir la docencia como una actitud de aprendizaje a los largo de la carrera docente.

- La actitud hacia la auto-formación en el profesorado, debe nacer desde la
voluntariedad, sin duda, acompañado de reconocimiento y apoyo institucional. Partiendo de



los más activos e innovadores grupos de profesores, y extendiendo esta actitud a toda la
comunidad.

- Hay que cuidar y dejar libertad a lo genuino de cada enfoque particular o
proyecto de innovación, y evitar en lo posible que la institución o servicio decida
exclusivamente, ¿qué es, cómo y qué innovar?. En otras palabras, las instituciones formativas
deben colaborar con el profesorado en un diagnóstico conjunto de la situación, pasando a
una planificación de lo que se necesita y se puede mejorar; es decir, ayudarles a conocer
¿cuáles son sus problemas docentes y cómo se pueden mejorar?.

- No podemos abandonar los logros alcanzados, por muy pequeños que sean
o por las diversas razones que se produzcan. Los ritmos de atención y los planes de
formación deben ser continuos, aunque en el tiempo posean distintas velocidades o
diferentes apoyos. Es un peligro los tiempos de inactividad y abandono institucional a la
formación.

- Los procesos de innovación se producen por el equilibrio imprescindible,
entre una actitud y liderazgo desde abajo (directores de departamentos, coordinadores de
áreas, docentes, …) y unos servicios y liderazgo desde los responsables de la institución
(equipo de gobierno, servicios de apoyo a la innovación y a la docencia, etc.). Es decir, las
innovaciones en la universidad no se producen aisladas y desconectadas de la unidad
primaria (innovación docente), como son los departamentos y las áreas de conocimientos;
del mismo modo, requieren crear un "ambiente" propicio y unos servicios que escapan a las
capacidades de los departamentos (innovación institucional). Ambas líneas de fuerzas deben
darse equilibradamente, las acciones a la innovación "desde abajo y desde arriba".

- Existe un espacio entre la realidad profesional percibida por la comunidad
de docentes y la realidad profesional esperada. Un elemento importante de la innovación
Institucional consiste en gestionar precisamente esta ilusión esperada y las voluntades de
mejora.

3.- Servicios específicos.

El desarrollo de la Unidad de Innovación y Enseñanza Virtual pretende promover y
desarrollar un trabajo sistemático, que ofrezca un apoyo al profesorado para que mejore su
práctica y su pensamiento pedagógico. Para ello, hemos puesto en marcha servicios
específicos con aproyo de la red, muchos de los cuales no están del todo desarrollados, Estos
servicios son:

a.- Asesoría para la mejora de la enseñanza.

b.- Cursos y talleres de formación (presenciales y a través de red).

c.- Espacio y foro de debate en internet sobre los procesos de innovación educativo y
las NNTT aplicadas a la enseñanza universitaria.

d.- Formación específica para diseñar y elaborar materiales, utilizar y optimizar estos
recursos tecnológicos para la docencia universitaria.

e.- Soporte técnico y pedagógico para elaborar materiales para la red.

f.- Espacio de información donde se recoja las actividades del centro y se ofrezcan la
ingente cantidad de información relevante que existe ya en internet.

g.- Otras actividades formativa y de difusión: Congresos, Jornadas, Conferencias,…

h.- Biblioteca y Recursos educativos (soft., fichas, materiales educativos, documentos
informativos, documentos de los cursos, artículos,…).

Como cualquier institución de servicio a la comunidad universitaria, debe disponer
de una filosofía de gestión de los recursos institucionales, que va más allá de su filosofía o
modelo pedagógico, y que está en la base o soporte estratégico para que funcione todo lo
demás. Nos referimos, con esto, a que puede suceder que un buen planteamiento
pedagógico se ve malogrado por una falta de cuidado en la gestión de los recursos y
servicio de atención al profesorado. En este sentido, para nosotros existen cuatro claves
(Cebrián de la Serna, M.; 1998):



- Servicio. Como servicio público que somos, estamos obligados a conocer las
necesidades a los que nos debemos, y somos responsables de dar oportuna respuesta a todas
y a cada una de las solicitudes de mejora, de forma rápida y eficaz,... no creando más
mecanismos burocráticos en la comunicación entre los usuarios y el servicio. En este
sentido, y con la nueva reestructuración, es la Dirección de Evaluación de la Calidad y
Mejora de la Enseñanza, quien a través de la autoevaluación de los profesores está
definiendo y diagnosticando cuáles son estas necesidades de mejora.

- Gestión. Entendida no sólo de los recursos humanos y los materiales, sino, y este
era un reto importante, gestión de las voluntades, intereses y demandas de cambio,... que la
comunidad educativa reclama.

- Evaluación permanente. Desarrollar procesos de autoevaluación permanente para
mejorar los procesos y los productos finales. Tal es así, que todas las actividades de este
IEEV son evaluadas por los profesores. En estos momentos estamos en una fase de diseño
de evaluación global de los últimos cuatro cursos.

- Innovación institucional. Planteando el estudio permanente de mejora de nuestra
estructura y gestión, como una actitud constante en analizar las futuras necesidades y
adelantarnos a lo que los cambios permanentes requieren,...Y entendida también como
apoyo al cambio del profesorado –“innovación institucional” desde arriba mencionado
antes-. Es decir, predicar con el ejemplo de aquello que promovemos: la mejora e
innovación educativa.

4.- Estrategias y modelos de formación e innovación desarrollados.

Nuestro plan de formación pretende ser una oferta amplia, flexible y adaptada a
todos los intereses de los usuarios (qué necesitas para mejorar la docencia, cuándo, cómo,...),
hasta, una atención personalizada que agilice el servicio (comunicación directa y
personalizada que no provoque nuevos problemas al docente).

Dentro de este plan global de formación y asesoramiento, desarrollamos diversas
actividades, cada una con distinta filosofía y orientadas todas a un mismo interés de servicio:

4.1.- Información y difusión de la innovación.

Los procesos de innovación serían estériles si no dispusieran de unos recursos y
actividades para su difusión a toda la comunidad universitaria. Este principio es doblemente
necesario, por cuanto que, ayuda a la motivación de los demás profesores y permite
informar de cómo es posible la innovación y el cambio. En este sentido se pronunció el
Consejo de la Unión Europea sobre la Cooperación Europea para la Garantía de la Calidad
en la Enseñanza Superior:

“Favorecer y desarrollar el intercambio de información y experiencias, en
particular sobre las novedades metodológicas y los ejemplos de prácticas correctas”.
(98/56-1-CE)

En estos momentos la principal vía de difusión la realizamos a través de internet,
junto con las publicaciones y las Jornadas de Innovación de carácter anual.

Además de este servicio de difusión, estos servidores anteriores nos permiten
desarrollar parte de nuestro asesoramiento y formación, creando un espacio virtual donde se
realizan tutorías, apoyo al docente, cursos de formación, etc.

También deberíamos destacar la colección de libros y publicaciones sobre
Innovación Educativa, de entre las que destacamos:

García Galindo, J.A. (eds) (1995) Innovación Educativa en la Universidad.
Investigaciones y experiencias para mejorar la calidad de la enseñanza. Universidad de
Málaga.

Cebrián de la Serna, M. y García Galindo, J.A. (eds) (1997) Ciencia, Tecnología y
sociedad. Universidad de Málaga.



Tojar Hurtado, J.C. y Manchado Gutiérrez de Tena, R. (eds) (1997) Innovación
educativa y formación del profesorado. Universidad de Málaga.

Tojar Hurtado, J.C. Manchado Gutiérrez de Tena, R. y López González, C. (eds)
(1998) Promover la calidad de la enseñanza universitaria.

Cebrián de la Serna, M.; (eds) (1999) Desarrollo Profesional y Docencia
Universitaria: Proyectos de Innovación en la Universidad. Universidad de Málaga.

4.2.- La formación.

Los talleres y cursos responden a una filosofía de formación y metodología
instructiva. Los talleres no son actividades aisladas y pretenden realizar un cambio desde
pequeños pasos y con los elementos más básicos: las herramientas, los instrumentos, los
recursos, las técnicas,... Una revolución desde abajo, desde pequeños y sólidos cambios
introducidos en las aulas, pero que, abarcaban a un alto número de profesores (como puede
verse en el cuadro 1).

Talleres presenciales.

Dirigido a pequeños grupos (entre 20 a 35), casi siempre con metodología de
seminario, los talleres sirven para salvar las lagunas de aquellos aspectos puntuales que
solicita el propio profesorado o que nos solicita la dirección de Evaluación de la Calidad y
Mejora de la Enseñanza. Suelen ser de una media de 10 horas y en dos o tres sesiones (tarde
y mañana).

Talleres a través de la red.

Intentando ser un complemento a los anteriores, los talleres no presenciales son del
mismo contenido que los anteriores, solo que su metodología está enfocada para aquellos
profesores que no pueden asistir a los presenciales, o que prefieren establecer una teletutoría
asistencial. Es decir, se ofrece unos materiales en la red, se plantean unos proyectos reales y
contextuales a sus clases, y se desarrollan durante un tiempo teleturorizados por la unidad
IEEV. De esta forma, están a medio camino entre la oferta presencial, el asesoramiento
puntual y los proyectos de innovación que relataremos más adelante.

Estos se están desarrollándose en número y temas paralelos a los presenciales. Si
bien, comenzamos por el taller de “Creación de Materiales en la Red”, para ofrecer una
herramienta técnica y manejo práctico para los demás talleres.

Los talleres a través de la red persiguen el diseño siguiente:

• Un diseño modular y atomizado. Esto permite escoger a la carta, según
interés y nivel de conocimiento, facilita la creación hipertextos o cursos para red, etc.  A la
vez que, permite ofrecer diversos itinerarios definidos por distintos intereses (como curso
completo, como un curso específico - curso para noveles -, requisitos o certificaciones, etc.

• Persiguen un primer contacto o una profundización en temas puntuales,
intentando que disponga de un apoyo complementario de asesoría permanente desde la
unidad (asistencia "in situ", a través de la web,…).

• Diseño enfocado a la práctica (intentando mejorar los procesos de enseñanza
y aprendizaje de la realidad de cada profesor), a la vez que, permiten un tiempo para su
desarrollo y contrastación en clase. Son talleres de carácter implicativos.

• Intentan disponer de un enfoque relacionado y coherente con otras ofertas
de la unidad (Proyectos de Innovación Educativa, Jornadas,…).



Cursos Nº Talleres Nº Matriculados
96-97 24 816
97-98 32 818
98-99 27 869

Totales
Hasta la
Fecha

83 2.503

(Cuadro 1) Estadística de profesores matriculados según los últimos tres cursos de
una población total 1.700 profesores en la Universidad de Málaga.

4.3. La autoformación. Asesoramiento y promoción de la innovación
educativa a través de proyectos y grupos de trabajo entre profesores, que bajo una
metodología autoinstructiva., son ellos quienes deciden qué mejorar, cómo y cuándo.
La institución, por su parte, sólo asesora, apoya, promueve, brinda soporte técnico o
pedagógico, etc.

Todos los cursos, desde hace al menos 5 años, ofrecemos una convocatoria de
Proyectos de Mejora para la Práctica Docente, que como puede observarse en el
cuadro nº 2 ha ido en aumento su demanda. Dentro de esta oferta, el IEEV se
compromete con cada uno de los proyectos seleccionados, y dentro de sus
posibilidades, a realizar un seguimiento de cada uno de ellos en contacto con cada
coordinador, de manera que se le puedan facilitar los medios y recursos necesarios, así
como, el pertinente asesoramiento pedagógico para que el proyecto pueda realizarse.

Cursos Nº de
Profesores
implicados

Nº de
Proyectos

Nº de
Profesores
implicados

Jornadas
Nº de

matriculas
95-96 53 9 53 60
96-97 136 27 136 176
97-98 197 38 197 247
98-99 335 76 335 355

Totales
Hasta la

fecha
758 148 758     838

(cuadro 2). Evolución del número de proyectos, número de profesores implicados y
números de alumnos afectados por estos cambios de mejora.

Tipología de los proyectos.

La tipología de proyectos es variada, como puede observarse en el cuadro nº3
más abajo, si bien, predominan los proyectos dedicados a los temas de Nuevas Tecnologías
con un 49,33 %.

De entre las actividades y soluciones que ofrecen estos profesores en sus
proyectos para mejorar la docencia, y dentro de los proyectos exclusivos de Recursos
Tecnológicos, encontramos:

- Elaboración de materiales docentes  y gráficos de calidad.
- Optimización de los laboratorios de informáticas de cada facultad como apoyo a la

docencia.
- Herramientas informáticas para tratar la información.
- Animaciones gráficas (p.e. movimiento de moléculas para asignaturas de bioquímicas, o

asignaturas de física, tecnologías, etc.).
- Información complementaria a la entregada en clase y por la red (también los materiales

didácticos están en al red).



- Materiales y guías para organizar el estudio a los estudiantes (test de autocontrol y
autoevaluación, programas docentes bien estructurados, etc.).

- Teleturorías, utilizando internet y la red de la propia universidad (p.e. con materiales y
listas de preguntas más frecuentes FAQ (Frequently Asked Question), foro de discusión
de la asignatura, etc…).

- Información administrativa en la red (fechas de exámenes, trabajos de grupos y
asignación de tareas, etc.).

- Utilización de recursos para apoyar la docencia presencial, tanto las clases teóricas como
en las de laboratorio, si bien, por las características de ambas se utilizan recursos y
software muy distintos. (proyectores de vídeos, presentaciones multimedias, programas
de Enseñanza Asistida por Ordenador EAO, etc.).

Cursos
Académicos

Nuevos objetivos y
contenidos. Reflexión

programática.

Nuevas metodologías
para atender los

aspectos teóricos y
prácticos.

Nuevos Recursos y
Materiales

Tecnológicos

95-96 22,22 % 33,33% 44,44%
96-97 29,62% 29,62% 40,74%
97-98 18,42 % 31,58% 50%
98-99 10,53% 36,84% 52,64%

Totales por temáticas
16,66% 34% 49,33%

(cuadro 3) Evolución de los proyectos según temáticas.

4.4.-Encuentros científicos, Ciclos de Conferencias, Seminarios, Jornadas y
Congresos.

Desarrollamos muchas actividades puntuales, como el Congreso de Nuevas
Tecnologías Aplicadas a la Educación (ver en recursos http://www.ieev.uma.es), o el ciclo de
conferencias sobre calidad que hemos llevado a cabo este curso 98-99, y que pretendía dar
apoyo y difundir el trabajo del Plan de Evaluación Institucional en nuestra universidad. No
obstante, las conferencias y seminarios son actividades más esporádicas, si bien, son las
Jornadas de Innovación las que mayor atención prestamos por su continuidad –todos los
cursos- e interés vinculado a los proyectos de innovación educativa que promovemos.

El informe final de cada experiencia o proyecto de innovación del profesorado es
presentado en estas jornadas anuales, que constituye un vehículo de difusión y gran interés
para toda la comunidad.

4.5.- Servicio WEB.

Hemos elaborado un servidor web enfocado a tres aspectos y con tres apartados:

Oferta de formación. Ofrecer toda la información útil sobre nuestro plan de
formación y actividades, como matriculación, recursos,… y además, utilizar las posibilidades
de la red para desarrollar actividades formativas - talleres virtuales -.

Campus Virtual. Servir de medio para que los profesores puedan desarrollar su
docencia apoyados con todos los recursos que internet puede brindar (grupos de debate,
programas de clase, ejercicios, materiales bajo demanda, exámenes autoevaluados, etc.).

Recursos. Ofrecer materiales de interés para el desarrollo de la docencia, además
de direcciones e información sobre otras actividades formativas (direcciones web, congresos,
documentos en la red, software, materiales educativos,…).

4.6.- Servicio de asesoría.

A través de la red o presencialmente en nuestras oficinas, se dispone de una
atención personalizada al profesorado, que busca respuesta o asesoramiento sobre aspectos
docente, y que por diversas razones (horarios, preferencias,….) no opta por las actividades



formativas que se le ofrecen (talleres, proyectos,…). Este es el caso, de la mayoría de los
proyectos personalizados que desarrollan los profesores en esta asesoría, para la producción
de sus materiales en soporte tecnológicos en el campus virtual (multimedias, internet,…).

5.- Reflexión final.

Nuestra institución ha sufrido una reestructuración producida por los cambios que
acontecen nuestro tiempo, y en una proyección hacia el siglo XXI, donde las Nuevas
Tecnologías toman un protagonismo como medio y contenido en la formación permanente
del profesorado. En este sentido, los servicios de formación permanente difícilmente pueden
ignorar aquello que predican y promueven: la innovación y el cambio hacia la mejora.
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HÁBITOS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO EN LOS ALUMNOS DE MAGISTERIO

Francisco Cerrillo Peña
Profesor de Didáctica

Centro Universitario Villanueva

Desde 1998 inicié la aplicación de un cuestionario de técnicas y hábitos de estudio,
cuyo autor José Bernardo Carrasco incluye en su libro “Cómo aprender mejor”
Editorial Rialp, Madrid 1995, a nuestros alumnos de la Escuela de Magisterio, como
una información muy útil a todos los profesores.

Ya desde el comienzo sólo se aplicó en el primer curso e insistí mucho en que
fueran lo más sinceros posibles ya que no tendría ninguna repercusión en la calificación
de ninguna de las asignaturas, pues su finalidad era descubrir la situación en la que se
encontraban para desde ese punto comentarles las distintas posibilidades de mejora de
dichos hábitos y técnicas ya que iniciaban una etapa en vida fundamental, básica para
ellos y al mismo tiempo como futuros educadores.

Nuestra hipótesis no suponía que dichos hábitos y técnicas fueran las mejores y las
más ideales al comenzar sus nuevos estudios, pero sí pensábamos que en una gran
mayoría se les podía considerar como buenos estudiantes o, como los clasifica el
cuestionario, en alumnos con técnicas y hábitos útiles.

Nosotros desconocíamos si nuestros alumnos habían tenido algún tipo de formación
en los que respecta al tema ya que todos provenían de muy distintos colegios y centros,
de los que ignorábamos si habían efectuado alguna acción referente al tema que estamos
tratando, aunque por otra parte conocemos colegios y centros de COU que tienen la
preocupación de formar a sus alumnos como buenos estudiantes.

Nuestros resultados nos dieron a entender que, si bien no eran del todo malos,
podíamos hacer una gran labor en el centro informando no sólo a los alumnos, sino
también a los profesores, de manera que pudieran incidir de manera directa en este
aspecto para poder alcanzar los mejores resultados posibles.

Esa fue nuestra primera reacción al ver los resultados que se pueden observar en el
gráfico comparativo de los cursos de 1º de Magisterio en todas las especialidades, que
se cursan a saber, Educación Primaria, Educación Infantil y Educación Física.

En el primer año de la aplicación se analizaron 203 alumnos, en los cuales
encontramos que un 3,44% de los mismos tenían THE deficientes, un 81,77%
defectuosos y solo un 15,27% útiles.
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En el segundo año de su aplicación como puede verse en el gráfico que hemos
indicado, esta vez con un menor número de alumnos (128) los resultados no eran
mejores: habían aumentado en mayor proporción los deficientes que los útiles y sin
embargo habían permanecido con el mismo resultado los defectuosos.

Este aspecto nos movió más para convencernos de que nuestra labor podía ser muy
útil ya que el % de alumnos defectuosos era importante y merecía la pena intentar
eliminar esos defectos y que alcanzaran el grado de útiles, ya que nos moveríamos
entonces alrededor aproximadamente de un 97% de nuestros alumnos, cosa nada
despreciable. Una vez finalizada dicha información que hemos comentado, no seguimos
investigando si había alguna evolución a lo largo de sus estudios y si estos aumentaban
o disminuían como consecuencia de la labor docente.

En el curso siguiente propusimos la misma aplicación del mismo cuestionario
también con los alumnos de 1º curso y como una parte a tratar como ya he expuesto
anteriormente en la asignatura que trata de un modo más directo este tema, Didáctica.
Los resultados como se pueden comprobar varían muy poco significativamente y al
igual que durante el curso pasado creímos conveniente informar primero a nuestros
alumnos para que consideraran esta información como una especie de punto de partida
al iniciar sus nuevos estudios y al mismo tiempo a los profesores para que incidieran de
modo directo en algunos aspectos de gran interés para los futuros educadores, ya que
como bien se ha podido observar, ninguna reforma o modificación de la conducta en
ciertos aspectos tiene lugar si no es acompañada de una convicción total en dichos
temas.

Tanto en una como en otra de las informaciones generales a los alumnos y
profesores, se les entregó el cuestionario para que vieran con sus respectivos profesores
los temas o puntos en los que debían incidir mayormente, sin ofrecer a los profesores
una información detallada de cada uno de los alumnos.

Por tanto no sólo se llevó a cabo una sugerencia de mejora grupal en clase sino
también una individualización de cada uno de ellos.

En esta segunda aplicación, que coincide con este curso escolar, los resultados,
aunque haya habido una disminución de los THE defectuosos, ha habido un aumento
tanto en los deficientes como en los útiles, y considerando los defectuosos y los útiles,
nos acercamos aproximadamente a un 93%, que aunque es menor que en curso anterior,
nos indican que hemos de hacer una gran esfuerzo por eliminar los deficientes y trabajar
con los defectuosos y útiles para conseguir su máxima eficacia y calidad.

Esperamos por otra parte que durante el transcurso de aquellos cursos con los que
iniciamos esta investigación, al finalizar su estancia en Magisterio hayan incrementado
sus hábitos o técnicas de estudio en gran manera y esperamos ansiosos el momento en
que podamos obtener esa información.

Mientras tanto en este curso hemos realizado un paso más, consistente en observar
aquellos ítems que se repiten con mayor frecuencia en nuestros alumnos para poder
incidir más directamente en esos en concreto, primero de un modo grupal para,
posteriormente, llevar a cabo un tratamiento individual por parte de cada uno de
nosotros como asesores o tutores de dichos alumnos.
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En ese momento nos surgió otra pregunta: ¿cómo serían las técnicas y hábitos de
estudio de los alumnos que están a punto de concluir sus estudios este curso y que no
tuvieron la oportunidad de tener ese punto de partida que anteriormente hemos
comentado? Se pidió a los profesores encargados de curso de este 3 año que aplicaran el
cuestionario a sus alumnos y la verdad es que nuestra hipótesis era que al menos
teóricamente deberían ser mejores que los cursos de 1º en los que se había aplicado el
cuestionario.

Nuestra “sorpresa” fue como se puede comprobar en el cuadro 2 que no es así, en el
que se muestra comparativamente los resultados obtenidos no sólo en los cursos de 1º,
sino también los resultados con los grupos de 3º.

Estos nos indican por una parte algo alentador, y es que los THE útiles han
aumentado hasta llegar a un 21,29%, mayor % obtenido hasta ahora, y comprobar que
los THE defectuosos siguen siendo el mayor % al igual que los grupos anteriores,
aunque si bien también en lo que respecta a los deficientes hay una pequeña diferencia
con los 1º de este curso escolar.

Un punto que nos anima a continuar en esta investigación es el % de THE
defectuosos y útiles que también alcanza como en el curso de 1º aproximadamente un
95% de los alumnos y que convendría hacer un pequeño esfuerzo para intentar mejorar
los THE en este curso escolar en los alumnos de 3º.

Todavía no hemos decidido cuál será nuestra actuación, pero hemos visto la
necesidad de mejorar la formación de nuestros alumnos en este campo.
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¿QUÉ OPINA O PROFESORADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO SOBRE A

FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA O USO DE MEDIOS AUDIOVISUAIS E

INFORMÁTICOS?

Alfonso Cid Sabucedo (acid@uvigo.es)

Manuela Raposo Rivas (mraposo@uvigo.es)

E.U. de Formación do Profesorado de Ourense

Universidade de Vigo

RESUMEN

Parece obvio que a Universidade ás portas do século XXI debe acoller e integrar, dalgún

xeito, o desenvolvemento tecnolóxico que caracteriza a nosa realidade socio-cultural. Esta

acollida pasa por unha dotación de medios audiovisuais e informáticos para a docencia así como

por unha necesaria formación para o seu uso.

Indagando sobre este aspecto atopamos que o profesorado da Universidade de Vigo non só

considera necesaria a dita formación na súa vertente técnica e didáctica, senón que ésta ha de ser

responsabilidade da institución universitaria, ben sexa a través dunha instancia específica (ICE,

CACTI...) ou ben a través do propio Centro ou Departamento.

A xustificación dunha formación específica para o uso dos medios nos procesos de

ensinanza-aprendizaxe ven dada, segundo os participantes nun estudio piloto sobre “os medios

audiovisuais e informáticos na docencia universitaria”, ademais de pola propia complexidade e

evolución tecnolóxica que experimentamos na actualidade, porque se mellora a calidade docente,

se rentabiliza o uso técnico e didáctico dos medios, se coñece e manexa software específico, se

prepara material para o alumnado e se facilita e mellora a aprendizaxe do alumnado.

Despois dunha breve introducción na que se conceptualiza a figura do profesor

universitario, abordamos nesta comunicación: a formación específica previa sobre o uso dos

medios que teñen os participantes; a necesidade sentida da dita formación e os responsables de

leva-la a cabo; por último, indícanse os posibles contidos a tratar e referencias bibliográficas

sobre o tema que nos ocupa.
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¿QUÉ OPINA O PROFESORADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO SOBRE A

FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA O USO DE MEDIOS AUDIOVISUAIS E

INFORMÁTICOS?

Alfonso Cid Sabucedo (acid@uvigo.es)

Manuela Raposo Rivas (mraposo@uvigo.es)

E.U. de Formación do Profesorado de Ourense

Universidade de Vigo

1. Introducción
2. Formación específica previa sobre o uso dos medios

3. Necesidade de formación específica
4. Responsables da formación específica

5. Contidos de formación para o uso dos medios
6. Para terminar

Referencias bibliográficas

1. INTRODUCCIÓN

Partimos dunha conceptualización da figura do profesorado universitario como“un tipo de

profesional que realiza un servicio a la sociedad a través de la universidad. Debe ser reflexivo,

crítico, competente en el ámbito de su disciplina, capacitado para ejercer la docencia y para

realizar actividades de investigación. Debe intentar desarrollar una actividad docente,

comprometida con la idea de potenciar el aprendizaje de los estudiantes y contribuir a la mejora

de la sociedad. Ha de procurar que el conocimiento impartido en las aulas, talleres y laboratorios

sea relevante para la formación teórica y práctica de los estudiantes. También deberá preparar a

los alumnos para que puedan, cada vez con más autonomía, avanzar en sus procesos de estudio y

en la interpretación crítica del conocimiento y de la sociedad a la vez que adquiren una

capacitación profesional” (Benedito,et. al. 1995: 119).

Neste senso, aparecen como dimensións implicadas no perfil profesional do docente

universitario as que se recollen no seguinte gráfico:

Gráfico 1: Dimensións implicadas no perfil profesional do docente universitario
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Tendo como referente o perfil definido lembremos cales son as características e

indicadores dun profesorado de calidade e competente, e comprobaremos como o uso de medios

e recursos tecnolóxicos (audiovisuais e informáticos) aparece sinalado na literatura especializada

como un dos indicadores dun profesorado de calidade. Os ditos indicadores aparecen reflexados

na seguinte táboa (Cajide, 1996):

COMPETENCIA PARA A ENSINANZA
•  Entusiasmo e interese pola materia
•  Atención ós estudiantes
•  Ambiente de clase, clima
•  Obxectivos alcanzables
•  Variedade de aproximacións á ensinanza (medios)
•  Avaliación e organización do contido do curso
•  Congruencia do curso co proposto
•  Relación cos/as estudiantes
•  Dispoñibilidade do profesor fóra da clase
•  Evidencia de creatividade na ensinanza
•  Reputación, fama do profesor

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN
•  Habilidade para observar.
•  Claridade de escritura e comunicación oral
•  Uso de técnicas audiovisuais e tecnoloxía
•  Organización de materiais e lecturas
•  Interacción positiva na clase
•  Profesor aberto á comunicación
•  Comunica expectativas altas ós estudiantes.

ENSINANZA CENTRADA NO ESTUDIANTE
•  Implica ós estudiantes en grupos de aprendizaxe
•  Implica ós estudiantes na investigación
•  Recoñece as dificultades dos estudiantes
•  Implica ós estudiantes na súa propia avaliación
•  Conta coas suxestións dos estudiantes
•  Formula obxectivos claros de aprendizaxe
•  Relaciona contidos e prácticas da materia

DOMINIO DA MATERIA
•  Está ben considerado polos seus compañeiros
•  Activo no campo da disciplina
• Acode a reunións de desenvolvemento profesional
•  Actúa como revisador, editor
•  Informa sobre avances recentes na disciplina
•  Serve en consellos de investigación e xuízos
•  Revisa materiais, obxectivos, e avaliación do curso.
•  É un investigador activo na súa materia
•  Coñece ben a materia
•  Relaciona investigación coa ensinanza
•  Informa de aplicacións da materia que imparte.

IMPLICACIÓN NO CURSO E
DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA

•  Desenvolve materias de ensinanza
•  Relaciona os contidos coa industria, escola
•  Relaciona contidos con programas globais
•  Participa en programas conxuntos
•  Integra investigación e desenvolvemento do programa
•  Dá relevancia ás necesidades da sociedade
•  Aconsella textos apropiados
•  Inicia na utilización de recursos dispoñibles

EXPERIENCIA FÓRA DAS INSTITUCIÓNS EDUCATIVAS

•  Experiencia práctica na disciplina de ensinanza
•  Ten contactos con institucións de fóra
•  Une traballo, consulta e relacións externas
•  Participa en asociacións profesionais

CAPACIDADE PARA OBTER FONDOS DE
INVESTIGACIÓN

•  Regularidade do financiamento
•  Cantidades recibidas por investigación
•  Calidade dos proxectos de investigación anteriores.
•  Importancia da axencia de financiamento
•  Renovación das subvencións.

PRODUCTIVIDADE DE INVESTIGACIÓN
•  Número de citas
•  Número de artigos en revistas
•  Número de presentacións ante colegas
•  Relevancia da investigación para a sociedade
•  Participación dos estudiantes na investigación
•  Nome de libros, monografías, escritos
•  Comités de redacción de revistas científicas
•  Frecuencia das publicacións
•  Calidade das publicacións
•  Creacións artísticas (concertos, pinturas...)
•  Habilidade para producir investigación innovadora.

UTILIZACION DE COMPUTADORAS E TECNOLOXÍA
•  Apertura ás novas tecnoloxías
•  Demanda de equipos informáticos e doutro material
•  Coñecemento elemental dun procesador de textos
•  Utilización da tecnoloxía máis recente
•  Utilización da tecnoloxía na ensinanza
•  Divulgar a tecnoloxía informática ós alumnos
•  Tempo adicado á tecnoloxía informática
•  Utilización do ordenador nas publicacións
•  Aprendizaxe asistida por ordenador na clase
•  Referencias á tecnoloxía na disciplina

Táboa 1: Indicadores de características de calidade do profesorado universitario (Cajide Val, 1996: 64)
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Parece pois que a vía máis axeitada para o desenvolvemento de procesos de innovación e

de mellora da calidade docente, precisa, entre outros aspectos, da introducción de medios e

recursos tecnolóxicos. Esto esixe dunha adecuada formación do profesorado universitario.

Precisamente sobre este aspecto se indagou nun estudio piloto levado a cabo con 52

docentes que, segundo manifestan os seus alumnos, empregan medios e recursos tecnolóxicos

para o desenvolvemento das clases. O profesorado participante pertencente ás carreiras de

Ciencias, Enxeñería, Económicas, Maxisterio, Informática, Humanidades, Dereito e Belas Artes

da Universidade de Vigo.

En concreto, empregando preguntas abertas averiguamos se: posúen formación específica

previa sobre o uso dos medios audiovisuais e informáticos, se a consideran necesaria e porqué,

quen ha de se-lo responsable da formación e cales poderían se-los contidos a abordar. De

seguido pasamos a comentar cada unha destas cuestións.

2. FORMACIÓN ESPECÍFICA PREVIA SOBRE O USO DOS MEDIOS

Neste apartado recollémo-la información referida á formación técnica e didáctica que

posúen os docentes para o uso dos medios audiovisuais e informáticos. Para iso preguntámoslle

se realizaron algún curso de formación específica para o uso destes medios no ensino e, en caso

afirmativo, debían indicar o organismo responsable da dita formación.

Formación específica SI NON
•  en medios audiovisuais 10 19,2 42 80,8
•  en medios informáticos 11 21,2 41 78,8

Táboa 2: Formación previa no uso dos medios audiovisuais e / ou informáticos

Como podemos observar case o 80% do profesorado que participou neste estudio non

recibiu formación específica para o uso dos medios tecnolóxicos na docencia, concretamente un

80,8 % ó falar dos medios audiovisuais e o 78,8 % referíndose ós medios informáticos. Así pois,

á vista dos resultados o número de profesores que posúe formación previa neste eido supón unha

porcentaxe ó redor do 20 % (concretamente o 19,2 % en relación cos medios audiovisuais e o

21,2 % cos medios informáticos). As carreiras ás que pertencen estes docentes son as que se

indican na seguinte táboa.

Formación sobre
med audiovisuais

Formación sobre
med informáticos

Belas Artes 1 1
Económicas 3 3
Enxeñería 1 2
Humanidades 1 1
Informática 1 2
Maxisterio 3 2

Total 10 11

Táboa 3: Carreiras ás que pertence o profesorado que ten unha formación específica previa
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Segundo os datos recollidos na táboa existe coincidencia nas carreiras ás que pertencen os

profesores que realizaron algún curso de formación para o uso dos medios no ensino. Xeralmente

aqueles que afirman posuír formación específica para o uso dos audiovisuais no ensino afirman o

mesmo referido ós medios informáticos (esto sucede en sete casos) pero, en ocasións, acontece

que só realizaron un dos dous cursos. Así por exemplo, atopámonos que dúas persoas,

pertencentes ás carreiras de Económicas e Maxisterio, posúen formación previa só en medios

audiovisuais, mentres que son tres as que soamente recibiron formación en medios informáticos

(situados nas carreiras de Económicas, Enxeñería e Informática).

Se nos fixamos no organismo responsable da dita formación é a institución universitaria,

ben a de Vigo, ben outra, a que se fai cargo destes cursos de formación na maioría dos casos.

Formación sobre
med. audiovisuais

Formación sobre
med. Informáticos

Universidade de Vigo 3 4
Outras Universidades 3 2
Empresas privadas 1 1
Outros 1 1
Varios 2 3

Total 10 11

Táboa 4: Organismos responsables da formación en medios audiovisuais e informáticos

A categoría “outros” recolle unha resposta referida á Consellería de Educación, e o

“varios” engloba aqueles casos nos que se sinalaron dúas ou máis opcións, por exemplo, a

Universidade de Vigo e outras universidades, ou a universidade e unha entidade financeira, etc.

3. NECESIDADE DE FORMACIÓN ESPECÍFICA

Ante a cuestión de se consideran necesaria unha formación específica para o uso dos

medios tecnolóxicos na docencia universitaria responderon afirmativamente 37 dos 52

profesores participantes (o que supón un 71,2 %), mentres que unicamente 13 persoas (o 25 %)

emitiron unha resposta negativa (un 3,8 % foron contestacións en branco). Estes datos reflicten

unha certa sensibilización cara ás cuestións didácticas.

Aqueles que consideran necesaria unha formación específica argumentan razóns referidas á

finalidade da formación (o para qué) ou ás causas que a xustifican (o por qué), cuestións que

recollemos na seguinte táboa, onde o N fai referencia ó número de argumentos que se dan, non ó

número de persoas, xa que unha mesma persoa pode aducir varios argumentos nunha e noutra

categoría.
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PARA QUE N POR QUE N
- Rendibiliza-lo uso do medio 12 - Mellora a calidade docente 3
- Coñecer e manexar software 5 - Facilita e mellora a aprendizaxe 4
- Preparación de material 3 - Hai escasez de información para o seu uso 2
- Uso didáctico dos medios 6 - Pola complexidade e evolución 5
- Outros 3

Total 29 Total 14

Táboa 5: Razóns e causas que xustifican a formación en medios

Existen unha serie de razóns que xustifican a formación en medios de tipo xeral, que

consideran formación específica como imprescindible, na medida en que “sen coñece-los medios

non se lles pode sacar todo o que poden permitir”ou “tardaríase moito tempo en aprender con só

a autoformación”. Tamén hai quen lle resta a importancia que pode ter, recollendo comentarios

como “sempre se amplían coñecementos neses cursos” ou “evidentemente, ninguén nace

aprendido, pouco podes facer se non coñéce-las ferramentas e o seu funcionamento”.

Tendo en conta os argumentos máis específicos, o profesorado participante considera

necesaria unha formación específica para:

• Rendibiliza-lo uso do medio, esto é, aproveitar tódalas potencialidades que nos ofrece o

medio, tanto técnica como expresiva ou didácticamente. Así atopámonos con

afirmacións que xustifican a formación para “adquiri-lo coñecemento necesario sobre o

medio e aproveitar ó máximo os avances tecnolóxicos”, “amplia-las posibilidades de

transmisión e expresión da información e facilita-la achega de múltiples puntos de

vista”, “obte-lo máximo rendemento e ver novas posibilidades”, etc.

• Coñecer e manexar software. Os argumentos nesta categoría aparecen referidos ó

coñecemento de material de paso e a cómo usalo didacticamente; necesítase formación

para “coñecer software, posibilidades, uso, ...” e “facilita-lo uso da metodoloxía de

software específico”.

• Preparar material para os alumnos. “O propio profesor debe adaptar e prepara-lo seu

material audiovisual e informático”, para iso necesítanse “algúns coñecementos técnicos

sobre tamaño dos gráficos, tipo de letra, tamaño, etc. para que tódolos alumnos poidan

comodamente aprecia-lo que se lles proxecta”.

• Usar didacticamente os medios. Nalgúns casos non se manifesta explicitamente a

necesidade dunha formación didáctica para o uso dos medios pero dedúcese

doadamente do que implican os argumentos que se explicitan. Por exemplo, cando se

sinala que se necesita formación específica para “garanti-lo tratamento axeitado dos

medios” ou “corrixir defectos de uso”,  entendemos que esto implica necesariamente

unha formación de carácter didáctico.
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• Outros argumentos relacionados coa finalidade da formación específica refírense a que

coñece-lo uso destes medios “motivaría máis ó profesorado”, “evitaría que perdésemo-

lo fin que nos propuxemos lograr, quedándonos simplemente co manexo do medio”.

Unha vez coñecidas as finalidades da formación específica para o uso dos medios e

recursos tecnolóxicos na docencia universitaria, comentámo-las razóns interpretadas como

causas desa formación, esto é, o por qué. Neste caso indícanse como argumentos que:

• Mellora a calidade docente. Aquí adúcense razóns moi xeneralistas e globais como que

“se aproveitan mellor as posibilidades docentes” e esta formación “axudaría a unha

mellor calidade na docencia”.

• Facilita e mellora a aprendizaxe dos alumnos. Nuns casos menciónanse as

posibilidades que a linguaxe audiovisual e informática ofrecen para a aprendizaxe, pois

“o soporte audiovisual xera formas de percepción e estratexias mentais diferentes da

oral / escrita, e a informática tamén establece un mundo relacional e práctico da

aprendizaxe moi diferente do habitual”. Noutros casos faise referencia á falta de

coñecemento nas implicacións que o uso dos medios teñen para a aprendizaxe dos

alumnos; así por exemplo, sobre o retroproxector dise que “permite manexar demasiada

información, pero... ¿cal é o equilibrio información / esquema mental do alumno /

velocidade de explicación e retención?”.

• En dúas ocasións considérase como razón para a formación específica a escasez

xeneralizada de información para o uso dos medios na docencia.

• A complexidade e evolución dos medios xustifica a formación sobre eles. Neste senso

maniféstase que “é un material complexo, diferente que precisa dun coidado especial” e

“dada a súa constante evolución requírese dunha formación e actualización constante e

permanente”.

Destacamos tamén neste apartado un argumento emitido a favor da formación específica

“especialmente nos novos medios e vellos docentes”, o que reflicte unha actitude aberta a unha

permanente actualización científica e didáctica.

Nas respostas afirmativas contabilizamos dúas que focalizan a súa atención nun único

medio, só consideran necesaria a formación específica no caso do ordenador porque “a soltura

coa que se manexe permitirá un maior dominio da materia que se trata”. Faise referencia con este

comentario a que, en ocasións, a sofistificación do medio empregado para a transmisión da

información fai que se descentre a atención sobre o contido que se quere comunicar pasando a

se-lo medio a propia mensaxe.
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Das trece persoas que non consideran necesaria unha formación específica para o uso dos

medios só cinco delas argumentaron o por qué, facendo referencia a que este uso non é

complicado, fundamentalmente porque:

• O uso dos medios non ofrece dificultades para a materia que imparte ou incluso,

pertencen e traballan nun departamento tecnolóxico.

•  A complexidade técnica non require de formación específica, aínda que si se sinala a

necesidade de formación para o seu uso didáctico. En concreto, o uso de medios

audiovisuais é sinxelo e “todo o mundo sabe”.

Como conclusión a este apartado podemos dicir que existe unha porcentaxe moi alta do

profesorado que participou neste estudio que non posúe unha formación previa específica para o

uso dos medios audiovisuais e informáticos en contextos de ensino-aprendizaxe, aínda que os

están empregando habitualmente. Constatamos así mesmo unha sensibilización pola necesidade

da dita formación, demandándose maioritariamente unha formación de tipo didáctico.

4. RESPONSABLES DA FORMACIÓN ESPECÍFICA

Despois de indagar sobre a necesidade dunha formación específica recollemos información

sobre quén debería se-lo organismo responsable da dita formación. Na súa formulación

indicábase que a resposta a esta última cuestión estaba condicionada a ter emitido unha resposta

afirmativa na anterior, sen embargo, prácticamente tódolos profesores participantes no estudio

emitiron a súa opinión a este respecto, como podemos observar na seguinte táboa.

N %
O Rectorado 5 9,6
Instancia especifica da Universidade 10 19,2
A Universidade 8 15,4
O Centro 6 11,5
O Departamento 3 5,8
Empresas Privadas 0 0
Cadaquén de xeito individual 2 3,8
Outro 1 1,9
Varios 8 15,4
Non Contesta 9 17,3

Total 52 100

Táboa 6: ¿Quén debe se-lo responsable da formación específica?

Como podemos observar, a formación para o uso dos medios e recursos tecnolóxicos na

docencia universitaria debe ser unha responsabilidade, segundo a maioría do profesorado

participante, da institución universitaria, ben a través dunha instancia específica como pode se-lo

ICE ou o CACTI (segundo indican un 19,2%), do centro universitario (escola ou facultade
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segundo o 11,5% dos casos), do Rectorado (nun 9,6 %), do departamento (nun 5,8 %) ou de

calquera deles en conxunto.

É precisamente o Departamento a instancia á que se lle atribúe máis directamente a

responsabilidade da formación dos docentes e a que a nos parece máis axeitada. Neste senso,

Benedito, Ferrer e Ferreres (1995) xustifican esta opción da seguinte maneira: “en la institución

universitaria el Departamento debe ser la estructura organizativa central del desarrollo

profesional, no solo porque prescriptivamente es la que debe velar por la formación de su

profesorado, sino también por coherencia, ya que es el marco en el que los profesionales llevan a

cabo la docencia y la investigación” (p. 163).

A categoría varios recolle as respostas que sinalaban diferentes responsables á marxe da

Universidade, esto significou o 15,4% das respostas. Considérase nun 3,8% dos casos que se

debe deixa-la responsabilidade da formación a cadaquén de xeito individual procurando por

tanto, unha autoformación neste eido. Ninguén opina que a empresa privada tivera que

responsabilizarse desta formación.

5. CONTIDOS DA FORMACIÓN PARA O USO DOS MEDIOS

Unha última cuestión relativa á formación do profesorado en e para o uso dos medios

indaga sobre os aspectos que deben ser tratados nesa formación.

Os contidos que se explicitan poden ser de tipo xenérico, como aqueles que mencionan sen

máis cuestións como: “unha formación técnica e pedagóxica”, “aprender a sacarlle mellor e

maior partido ó medio” ou “tódolos aspectos necesarios en función do medio e da materia

concreta, para poder garantir un uso adecuado que non atente contra a correcta conservación dos

equipos”. Existen tamén respostas nas que se explicitan contidos máis concretos que poden ser

agrupados en dous grandes apartados: os relativos á formación de tipo técnico e os relativos á

formación de tipo didáctico. As respostas obtidas forman parte da seguinte táboa.

FORMACIÓN TÉCNICA FORMACIÓN DIDÁCTICA

∗ Manexo dos equipos

∗ Coñecemento das linguaxes que utilizan os

medios

∗ Coñecemento e manexo de software

∗ Preparación de material didáctico para un

determinado medio

∗ Posibilidades didácticas que ofrecen os distintos

medios

∗ Beneficios que reporta para a aprendizaxe dos

alumnos

∗ Metodoloxía de uso dos distintos medios

∗ Elaboración de material

Táboa 7: Contidos que debe trata-la formación para o uso dos medios
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En canto á formación técnica, referida ó manexo de equipos e de software, foron 18

profesores os que indicaron a necesidade desta formación (o 34,6 %). Os  contidos ós que fan

referencia xiran en torno ós seguintes aspectos:

• Manexo dos equipos, especialmente no que se refire ó ordenador. Algunha das súas

respostas mencionaban como contido de formación “o manexo dalgunhas ferramentas”,

“o dar a coñece-la existencia e posibilidades dos novos medios, formándose como

usuarios” ou ben, “fundamentalmente aspectos informáticos”. Serían contidos

englobados baixo o epígrafe de cómo funciona o aparello.

• Coñecemento das linguaxes que utilizan os medios. Solicítase a “difusión de seminarios

e talleres prácticos para o coñecemento e uso das linguaxes expresivas e as

posibilidades técnicas dos medios” e tratar “conceptos básicos de comunicación

audiovisual e sistemas multimedia”. Os contidos estarían referidos a cómo se expresa un

con este medio.

• Coñecemento e manexo de software específico, sobre todo os aspectos referidos á

“información e presentación dalgunhas novidades e posibilidades de uso”. A temática

da formación sería qué material de paso hai e cómo funciona.

• Preparación de material didáctico para un determinado medio, esto é, creación de

software, tendo en conta as posibilidades que nos ofrecen os medios. En definitiva,

trátase de “formarse como creadores de materiais”, esto é, cómo se fai tecnicamente un

determinado material.

Polo que respecta á formación pedagóxica, son 23 os profesores que manifestan, implícita

ou explicitamente, a necesidade desta formación. Máis concretamente os contidos ós que fan

referencia agrúpanse nos seguintes puntos:

• Posibilidades didácticas que ofrecen os distintos medios, referidas ás “posibilidades e

aplicacións específicas para cada materia”, á “adaptación da materia que se imparte ás

posibilidades que ofrece o dito medio”, á “adecuación do medio ós obxectivos que se

perseguen”, ou ás “posibilidades dos medios na docencia, software existente e

rendibilidade no seu uso”. Os contidos estarían relacionados cos aspectos por qué e

para qué este medio desde o punto de vista didáctico.

• Beneficios que reporta para a aprendizaxe dos alumnos, é dicir, demándase

“información de cada medio, qué características se deben aproveitar de cada un para

incentiva-la atención e a aprendizaxe”, xunto con “cáles son os medios que poden

garantir unha mellor asimilación dos conceptos por parte do alumnado”. Neste caso o
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foco de atención sería o alumnado, cómo aprende o alumno facendo uso dun

determinado medio.

• Metodoloxía de uso dos distintos medios, esto é, “aspectos pedagóxicos dos distintos

medios, por exemplo, cál é a mellor metodoloxía para o uso do ordenador”, ou o “uso

racional dos medios en función dos obxectivos perseguidos”, ou ben “cómo usa-los

medios para transmitir mellor os coñecementos”. Trátase de saber cómo usar un

determinado medio.

• Elaboración de material. Na elaboración de materiais hai unha parte técnica e outra

didáctica, por eso este aspecto está recollido nos dous grupos de resposta. Fálase por

exemplo, de “crear máis medios como vídeos e programas de ordenadores para a

exposición das materias”. Os contidos estarían referidos a como debe ser

didácticamente falando un determinado material.

6. PARA TERMINAR

Nun foro sobre a calidade da docencia na Universidade é importante incidir na idea de que

o foco de atención de toda acción encamiñada á mellora e desenvolvemento profesional do

docente debe estar na práctica diaria, de xeito que esta poida convertirse en obxecto de análise,

reflexión e crítica para unha adecuada comprensión e optimización da mesma. Neste proceso

necesítase non só dunha actuación docente que consolide actitudes abertas á innovación e ó

cambio, senón tamén de iniciativas institucionais que resposten ás necesidades da práctica

propiciando e apoiando a súa formación e o seu perfeccionamento.

“los sistemas multimedia se perfílan como el nuevo papiro del siglo XXI. Su carácter multimedia y su

carácter interactivo van a determinar cambios no únicamente en la información contenida sino también en

nuestro propio modo de procesarla (...). No debemos concebir nuestra actividad como educadores en el

nivel superior de la enseñanza como meros transmisores de unos conocimientos de utilidad dudosa dentro

de unos pocos años, sino que debemos ayudar a nuestros estudiantes a prepararse para nuevos modos de

trabajar, comunicarse y conocer” (Bartolomé, 1995: 208).

Non debemos esquecer que hoxe en día no ámbito universitario aínda é bastante

xeneralizada unha práctica docente caracterizada por unha metodoloxía expositiva de clases

maxistrais e unha avaliación mediante a exames de puro contido memorístico. Por eso se fan

indispensables novas alternativas formativas, en tódolos niveis educativos, que pasan por

coñecer e integrar os novos medios audiovisuais e informáticos nos procesos de ensinanza-

aprendizaxe.
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La comunicación que presentamos al “Ier. Simposium Iberoamericano de Didáctica

Universitaria – Calidad de la Docencia en la Universidad” versa sobre el oficio de profesor

en un entorno virtual de aprendizaje y, más concretamente, sobre la organización del

colectivo docente en la Universidad Oberta de Cataluña (UOC).

La Universidad Oberta de Cataluña inició su primer curso académico en 1995 con la

voluntad de desarrollar un modelo innovador de formación no presencial basado en el uso

intensivo de redes telemáticas y con una metodología docente singular y expresamente

pensada para el proyecto UOC. Es una universidad jurídicamente privada con vocación de

servicio público, reconocida por ley del Parlamento de Cataluña, perteneciente a la

Fundación para la Universidad Oberta de Cataluña. La Generalitat de Cataluña tiene

mayoría en el patronato de la Fundación. La ley de reconocimiento prevé la financiación

pública de la Universidad, que sus precios serán los mismos que en las otras universidades

públicas catalanas, que el nombramiento del rector debe ser ratificado por el Consejo de

Gobierno de la Generalitat, y que la Universidad debe rendir cuentas de su actuación al

Parlamento.

En septiembre de 1995 se implantaron dos carreras a modo experimental: la Diplomatura

en Ciencias Empresariales y la Licenciatura en Psicopedagogía (2º ciclo). Como

experiencia piloto a cada carrera se le asignaron solamente 100 estudiantes. La actividad de

estos estudiantes permitiría analizar a fondo los puntos fuertes y débiles del método



educativo y facilitar su desarrollo posterior. En la actualidad en la UOC pueden cursarse

hasta 10 estudios distintos, 9 de ellos homologados (Derecho, Humanidades, Ingeniería

Técnica en Informática de Gestión, Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas,

Filología Catalana, Administración y Dirección de Empresas (2º ciclo), Documentación,

además de las ya mencionadas Ciencias Empresariales y Psicopedagogía) y una titulación

propia, Graduado Multimedia. A estos estudios se encuentran vinculados alrededor de

10.000 estudiantes. Son estudiantes que tienen mayoritariamente una edad comprendida

entre 25 y 40 años, con un puesto de trabajo, en buena parte ya titulados universitarios o

con estudios universitarios ya iniciados, y con familia “propia” (pareja e hijos).

Estamos trabajando ahora en el desarrollo de un Programa de Doctorado sobre la Sociedad

de la Información y el Conocimiento que saldrá a la luz dentro de unos meses. Igualmente,

la UOC ha iniciado sus actividades en el ámbito de la Formación Continua, disponiendo de

una oferta de más de 400 créditos en formación de postgrado con cerca de 1.100

estudiantes.

La metodología de la UOC tiene un buen número de características que la singularizan. Es

una metodología centrada en el estudiante, que se convierte en el responsable de su propio

proceso de aprendizaje y que utiliza el apoyo de materiales didácticos multimedia,

elaborados expresamente para ser utilizados en este contexto y acordes con las

características y perfil de nuestros estudiantes.

La acción docente se manifiesta en la existencia de tres funciones diferenciadas: la

desarrollada por los “profesores propios”, a tiempo completo, responsables de la gestión

docente encaminada a conseguir la excelencia en la actividad docente, pero que no están

habitualmente en contacto con los estudiantes, la desarrollada por los tutores, que,

asignados a los estudiantes mientras dure su estancia en la universidad, les orientan,

aconsejan y asesoran en cualquier aspecto relacionado con su carrera, y finalmente la

función propia de  los consultores, que es la de guiar, motivar y evaluar el proceso de

aprendizaje del estudiante en cada una de las asignaturas en las que se encuentra

matriculado. Este modelo transforma de manera importante el rol del docente, puesto que



se convierte más en un facilitador del aprendizaje del estudiante que en un transmisor del

conocimiento, el cual viene vehiculado fundamentalmente por los materiales didácticos.

Este planteamiento es posible en un entorno virtual de aprendizaje: el Campus Virtual. El

Campus Virtual de la UOC permite desarrollar un sistema de formación asíncrono, es decir,

no existe la necesidad de coincidir en el espacio ni en el tiempo para poder mantener una

relación con profesores y compañeros. El Campus Virtual reproduce un Campus físico de

manera “completa” y es el “espacio” en el que se desarrolla la vida de la Universidad. En él

se encuentran las aulas, los espacios de debate, la biblioteca, buena parte del material

complementario de casi todas las asignaturas, la secretaría y los servicios básicos que

atienden la vida universitaria. Todos los estudiantes pueden realizar cualquier gestión

académica desde su propio hogar o lugar de trabajo, sin necesidad de desplazarse

físicamente ni de coincidir temporalmente. Pueden matricularse, solicitar un certificado,

modificar su matrícula, consultar su expediente, reclamar un envío de material, reservar

lugar, día y hora de examen, pedir un libro en préstamo, efectuar un pago, etc. Igualmente

los profesores consultores, desde sus casas o desde cualquier lugar donde dispongan de un

ordenador que se pueda conectar al Campus, pueden elaborar los enunciados de los

exámenes, incorporar las calificaciones a las actas de las asignaturas, consultar el

expediente de sus estudiantes, etc. Ahí está un valor añadido básico en el planteamiento de

la UOC: la gran adaptabilidad del sistema a las necesidades horarias particulares de los

estudiantes y la supresión de la distancia entre el lugar de trabajo o el domicilio y la

universidad.

El uso intensivo de la virtualidad condiciona la organización de la Universidad, su cultura y

su forma de trabajar. Este condicionante, más la titularidad privada de la institución y una

muy concreta voluntad política fundacional, han hecho que la UOC tenga una estructura

organizativa considerablemente distinta a la de las otras universidades catalanas y

españolas, e incluso distinta a la de las divisiones de formación virtual que desarrollan

universidades presenciales.

En este sentido, la UOC ha desarrollado una estructura que compromete directamente tanto

al profesorado como a los equipos profesionales técnicos y de gestión en los logros del



proyecto conjunto en el cual se está trabajando. Todo el personal, salvo unidades muy

particulares, está directamente orientado a satisfacer las necesidades de avance en el

proceso de aprendizaje del estudiante, a diferencia de la universidad convencional, donde la

responsabilidad en el progreso de los estudiantes se centra en el profesorado y el personal

de administración y servicios está más al servicio y complemento de aquél.

En este marco se ha experimentando una innovadora política de profesorado cuya

presentación y debate constituye el núcleo de la comunicación que presentamos al

Symposium. Después de cuatro años de diseño y prueba se ha concluido el dibujo de unas

funciones y una organización del colectivo docente inéditas en el panorama universitario

español.

No hace falta decir que un cambio como el que se ha propuesto la UOC entraña unos retos

de gran interés, a la vez que genera nuevos puntos de vista en los debates actuales sobre el

futuro de la función docente y sobre la organización, gobierno y dinámica interna de las

universidades.

1. Características de la organización UOC

Para completar la contextualización de la política de profesorado en el entorno en el que se

desarrolla resulta de interés reproducir la relación de los “Criterios generales de actuación”

de la Universidad, definidos en un uno de los documentos fundacionales, las “Normas de

Organización y Funcionamiento”:

• Calidad. Por las funciones que tiene asignadas, la Universidad está obligada a exigirse

la máxima calidad en docencia, en investigación y en todos los servicios educativos que

ofrece.

• Información y formación. La UOC entiende que el servicio que presta a los

estudiantes no es solamente informativo sino también formativo y, por tanto, trabaja



con un modelo pedagógico atento a la singularidad de las personas y busca completar la

preparación profesional de los estudiantes con una formación humana integral.

• Formación continuada. La UOC considera que la formación universitaria ha de

promover la convicción de la necesidad de completar esta formación de manera

recurrente y continuada a lo largo de toda la vida. Por esta razón la UOC, además de

actuar en el ámbito de la formación inicial, lo hace también en el de la formación

continuada.

• Innovación e investigación. Cada sector de actividad de la Universidad tiene el

objetivo de introducir las innovaciones necesarias para el perfeccionamiento constante

de  su trabajo al servicio de la sociedad. Esta orientación es singularmente pertinente en

los trabajos de investigación. En este sentido se estimula la investigación académica del

profesorado y la investigación pedagógica y técnica, en las cuales han de participar

todos los sectores de la Universidad.

• Participación. La iniciativa y el consejo de todos los miembros de la comunidad

universitaria son igualmente imprescindibles para el buen funcionamiento de la

Universidad y, por eso, la UOC se dota de aquellos órganos de consulta, asesoramiento

y coordinación que lo hagan posible.

• Mentalidad abierta. La Universidad trabaja desde la conciencia de la dimensión

internacional de la propia actividad y del sentido de la evolución del mundo que hace

cada vez más relativas las distancies y las diferencias entre las personas y, por tanto, se

obliga a facilitar a los estudiantes una formación que los prepare para esta dimensión

global de la propia profesión, favoreciendo, además, un clima de tolerancia entre las

personas. Cree que la formación universitaria ha de ayudar a conformar esta mentalidad

colectiva, y reclama a todos los miembros de la comunidad universitaria la necesaria

obertura a los cambios y a las innovaciones que transforman y enriquecen  nuestro

mundo.



• Servicio a la comunidad. La UOC es consciente de prestar un servicio público y, en

consecuencia, trabaja para la sociedad catalana y está arraigada a su realidad cultural,

social, científica y lingüística, y entroncada con sus necesidades industriales,

comerciales, artísticas y de servicios. En este sentido, el catalán es la lengua propia y

oficial de la Universidad, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 3.2 del Estatuto de

Autonomía de Cataluña. La Universidad potenciará el pleno uso de la lengua catalana

en todos sus ámbitos, y establecerá los medios adecuados para asegurar su comprensión

y utilización por el personal docente y por los estudiantes. La Universidad ha de

garantizar que los beneficios de la Universidad sean iguales para  todos, y está obligada

a tener una estructura de gestión racionalizada y eficiente.

• Coordinación. Como garantía de la calidad de los servicios que presta, las normas de

organización quieren asegurar la integración y la eficiencia de todas las actividades de

la Universidad. Se asignan al Rector y al Consejo de Gobierno las máximas

responsabilidades académicas sobre el gobierno de la Universidad, y se atribuye a cada

sector de actividad una autonomía de iniciativa y de gestión adecuadas para poder

responder, con la capacidad y la profesionalidad necesarias, a las responsabilidades que

se les asignen. Se atribuye a la docencia, a la investigación, a la técnica y a la gestión

una función instrumental al servicio de la formación de los estudiantes; estas

actividades no son consideradas, por tanto, finalidades en ellas mismas. No se asignan

grados jerárquicos a las diversas actividades, y en este sentido, cada sector de actividad

de la Universidad tiene su ámbito de actuación que necesariamente ha de coordinarse

con el resto de actividades. La responsabilidad de esta coordinación la tiene el Rector y

el Consejo de Gobierno.

• Gestión eficiente.  La UOC quiere administrar con austeridad y eficiencia los recursos

públicos que emplea. Se dota de la organización necesaria para conseguir los objetivos

que tiene asignados. Así mismo, por estricta responsabilidad social y para garantizar la

plena viabilidad de su proyecto educativo, la Universidad vela para conseguir fuentes

de financiación alternativas que incluyan, entre otras, la rentabilización de sus activos

en el ámbito de la enseñanza  no presencial.



• Evaluación. La UOC afirma  su compromiso con la evaluación permanente de la

institución como  garantía para el progreso de la Universidad.

2. Política de profesorado en la UOC

Hecha la presentación de la Universidad y conociendo sus objetivos, características y

particularidades podemos ocuparnos ya de su política de profesorado. He agrupado los

elementos básicos que definen esta política en los siguientes 7 grandes bloques: Agrupación

del profesorado en Estudis, Directores de Estudi, Dirección de la Universidad, Profesorado

Propio, Personal Docente Colaborador, Formación, Planificación del trabajo.

Agrupación del profesorado en Estudis

Un Estudi es un colectivo de docentes con un cierto grado de homogeneidad en lo referente

a sus ámbitos disciplinarios de conocimiento y existe en razón de las titulaciones que tiene

asignadas. Este colectivo se constituye y trabaja compartiendo una visión y una misión, en

el marco de un plan estratégico propio y desarrollando cada año un plan de objetivos a

corto plazo. Los Estudis comprenden un ámbito disciplinar amplio en comparación a los

Departamentos habituales en las universidades españolas. Agrupan a todos los profesores

relacionados con una o más titulaciones semejantes y, por tanto, realizan una función

equivalente a la suma de macro-Departamento más Centro. Son responsables tanto de las

titulaciones asignadas como de la investigación que desarrollan sus profesores.

Directores de Estudi

Cada Estudi tiene un Director nombrado por el Rector. Los Directores de los Estudis son

directivos de la Universidad y por tanto corresponsables de su gobierno y funcionamiento.

Son los jefes inmediatos de los profesores y responsables de la actividad del Estudi. Es una

figura equivalente a Jefe de Departamento más Director de Centro, con la particularidad

importante de que es nombrado por el Rector y no elegido por los profesores. No es, por

tanto, un representante de los profesores ante la dirección de la Universidad, sino un

miembro de la dirección responsable de una parte de la organización.



Dirección de la Universidad

El órgano superior de dirección de la Universidad es el Consejo de Gobierno, formado por

el Rector, el Gerente i los Vicerectores. El órgano amplio de dirección es la Comisión de

Coordinación, que agrupa el Consejo de Gobierno y los Directores de Estudi y Jefes de

Área de Gestión, en una relación de iguales. Esta situación define unas reglas de juego en

cuanto a la necesaria colaboración entre académicos y personal de gestión y lleva a una

implicación conjunta de ambos colectivos en la dirección y gestión de la Universidad. La

Comisión de Coordinación es el equivalente a la Junta de Gobierno.

Profesorado propio

Cada Estudi dispone de una dotación básica de profesorado. En el estado actual de la

Universidad esta dotación básica se compone de un director más un profesor propio a

tiempo completo por semestre de docencia de titulación homologada que se esté

impartiendo. El Consejo de Gobierno puede revisar al alza o a la baja este criterio en

función del número de estudiantes matriculados con  relación a las previsiones de

matrícula y, así mismo, puede dotar a los Estudis de más profesorado en función del

contenido del Plan de Trabajo anual (en particular, según la oferta de materias

transversales, la oferta de titulaciones propias,  de formación continuada y de doctorado, y

el plan de investigación y  de servicios del Estudi). Se valora, por lo tanto, la eficacia y  la

eficiencia de la actividad del profesorado de cada Estudi.

Corresponde al profesorado propio:

• garantizar la ejecución y la calidad de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, por

lo cual  tiene a su cuidado la planificación docente, la definición de los contenidos y

enfoque de las materias y de los materiales docentes, y la responsabilidad sobre las

funciones de consultoría y tutoría, tanto de los grupos de estudiantes que tiene

directamente asignados como la coordinación de las tareas que ejerce el personal

docente colaborador.



• contribuir al progreso del conocimiento mediante la realización de trabajos de

investigación en su campo de especialización, poniendo especial atención en las

oportunidades y los retos que presentan las nuevas tecnologías de la información y la

comunicación. Le corresponde, así mismo, la participación en proyectos de

investigación sobre innovación educativa y metodologías y técnicas aplicadas a la

enseñanza no presencial en su campo de especialización.

• la prestación de servicios, entendida como realización de actividades de consultoría,

asesoramiento y estudios que les puedan solicitar empresas, organismos o instituciones

interesadas, siempre de acuerdo con los campos de actividad previstos en el plan

estratégico del Estudi.

El proceso de selección del profesorado propio es dirigido por el Consejo de Gobierno y se

hace de acuerdo con los criterios definidos en la ley de reconocimiento de la Universidad:

publicidad, capacidad, idoneidad y méritos científicos y académicos. Determinadas por el

Consejo de Gobierno las necesidades de profesorado de cada Estudi, se hace una

descripción del perfil profesional y personal de cada profesor a incorporar y se publicita la

relación de puestos de trabajo que salen a concurso. Los parámetros a valorar hacen

referencia a formación académica, experiencia profesional y docente universitaria,

capacidad en gestión de equipos docentes y ejecución de proyectos de investigación,

capacidad de relación interpersonal y de representación institucional, y conocimiento

práctico de las herramientas de gestión utilizadas en la UOC. Se constituye una Junta de

Selección para cada puesto de trabajo convocado. La Junta está compuesta por el

Vicerector de Política Académica, que la preside, y por el Director del Estudi

correspondiente y el Director del Área de Recursos Humanos. Cada Junta dirige el proceso

de selección de su plaza concreta, que consta de una fase de baremación de los currículum

recibidos y otra de entrevistas personales a los posibles seleccionados, y eleva una terna de

candidatos al Consejo de Gobierno, que decide el ganador de cada concurso.

La carrera docente en la UOC contempla diferentes vías de progresión, en función de los

intereses personales y de los de la institución, y de la línea o líneas de actividad

desarrolladas. Genéricamente consta de tres etapas académicas: una de iniciación a las



tareas básicas de cualquier profesor, una de plenitud en el ejercicio de estas tareas i una de

madurez. La denominación que tendrá el profesorado propio en cada etapa es:

• etapa de iniciación: profesor asistente

• etapa de plenitud: profesor

• etapa de madurez: profesor senior

La incorporación del profesorado se realiza normalmente como “profesor asistente”.

Durante esta etapa los nuevos profesores adquieren o mejoran:

• Habilidades y destrezas pedagógicas alrededor de los materiales didácticos, la acción

docente y el contexto de aprendizaje en un entorno virtual.

• Capacidad de introducir innovación pedagógica en su actividad docente.

• Capacidad de uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación

aplicadas a la educación.

• Aptitudes para la actividad de investigación

• Habilidades y destrezas para gestionar proyectos, recursos, personas, etc.

Se denomina “profesor” aquel que ha alcanzado una experiencia y un nivel académico - en

docencia, en investigación y  en la gestión que comportan - que le permiten ejercer

plenamente las funciones básicas inherentes al profesorado propio de la UOC. El paso a

“profesor”, desde la etapa de iniciación a la etapa de plenitud, se produce por acuerdo del

Consejo de Gobierno, a petición razonada y justificada del director del Estudis, y en

función del cumplimiento de las tareas encargadas y de la consecución de los objetivos

marcados.

Es “profesor senior” aquel profesor propio que ha alcanzado una reconocida relevancia

académica en  su ámbito de conocimiento y ha desarrollado un continuado trabajo

académica en la UOC en los ámbitos de docencia, investigación y gestión. Normalmente se

accede a “profesor senior” desde  la etapa académica anterior. Puede ser nombrado

“profesor senior” aquel que, reuniendo la condición básica de estar en posesión del título de

Doctor, ha desarrollado a lo largo de la vida universitaria una actividad docente, de

investigación y de gestión suficiente como para ser merecedor del nombramiento. La

valoración de sus méritos es encargada por el Rector a un mínimo de 3 profesores



universitarios o profesionales de reconocido prestigio, al menos dos de ellos externos a la

UOC,  del ámbito de conocimiento del candidato. Previo al nombramiento, el Rector

escucha la opinión del director correspondiente, de la Comisión Académica y del Consejo

de Gobierno. La activación del proceso para acceder a “profesor senior” la hace el Consejo

de Gobierno, si lo cree conveniente, a petición del correspondiente director de los Estudis o

del mismo Consejo de Gobierno.

Para conseguir un modelo retributivo flexible, personalizado y al servicio de los objetivos

de la política del profesorado, la retribución del profesor propio consta de una parte básica

y una parte complementaria.

La retribución básica es fija para  cada etapa académica y es la retribución mínima en cada

una de ellas. La incorporación de un profesor a la Universidad o a una nueva etapa

académica se realiza normalmente con la retribución básica de la etapa. Al cambiar de

etapa académica se cambia la retribución básica. La retribución complementaria permite la

progresión personalizada de cada profesor en su asignación económica, y se establece en

función de la evaluación del cumplimiento de los objetivos predeterminados y de la

aportación global del profesor a la vida de la universidad. Así, al final de cada curso

académico, el director correspondiente y el Consejo de Gobierno valoran el cumplimiento

del Plan personal de Objetivos Profesionales (POP) de cada profesor, en el marco del Plan

de Trabajo de Estudi, y establece el valor de una variable de progresión (P). Cada etapa

académica tiene un factor de retribución (R) constante valorado en pesetas. La retribución

complementaria de cada profesor es el producto PxR. La retribución complementaria se

incorpora a la asignación económica de cada profesor en el segundo año de permanencia en

la universidad. El nuevo valor P x R, producto de la evaluación de cada final de curso, se

incorpora a la retribución a partir del inicio del año nuevo siguiente.

La asignación anual de un profesor es, por lo tanto, la suma de la retribución básica (umbral

de cada etapa académica) más la retribución complementaria (sumatorio del valor P de cada

evaluación del POP multiplicado por el factor R, constante en cada etapa académica). El

Consejo de Gobierno fija el umbral y el valor económico del factor R para cada etapa

académica.



Los  cargos directivos, nombrados por el Rector de entre el profesorado, tienen un régimen

retributivo específico de acuerdo a su responsabilidad. Este régimen está vinculado a los

objetivos establecidos en el propio POP, en el Plan de Trabajo del Estudi y en la relación de

objetivos de la Universidad.

Personal Docente Colaborador

Los Estudis disponen del número de consultores y de tutores necesarios en función del

número de asignaturas y de estudiantes. El número de estudiantes por grupo de consultoría

y de tutoría es de 75 como referente. El colectivo de estos profesionales se renueva

periódicamente en función de la evaluación de sus resultados y a partir de la necesidad de

mejora continua. En estos momentos la mitad de los consultores y tutores provienen del

mundo universitario y  la otra mitad del mundo profesional.

Corresponde al personal docente colaborador el ejercicio de tareas de consultoría y tutoría

de acuerdo con  el papel de orientador del aprendizaje y de mediador entre los estudiantes y

los programas y planes de estudio. Su trabajo se realiza en el contexto del Campus Virtual,

y sobre la base de los materiales didácticos, poniendo especial atención al desarrollo del

plan docente y de la evaluación continuada, y desarrollando  su actividad de acuerdo con

las orientaciones que proporciona la Universidad.

El proceso de selección del personal docente colaborador es dirigido por el Consejo de

Gobierno y se hace de acuerdo con los criterios definidos en la ley de reconocimiento de la

Universidad. Determinadas por el Consejo de Gobierno las necesidades de consultores y de

tutores para cada Estudi, que son función de la previsión de asignaturas y de estudiantes

para cada periodo académico, se hace una descripción del perfil profesional y personal de

las personas a incorporar y se publicita la relación de áreas disciplinares donde se necesita

incorporar estos consultores y tutores. Los parámetros a valorar hacen referencia a

formación académica, experiencia profesional y docente universitaria, capacidad de

relación interpersonal, y conocimiento práctico de las herramientas de gestión utilizadas en

la UOC. Se constituye una Junta de Selección para el conjunto de tutores y consultores a



incorporar a cada Estudi. Cada Junta dirige su proceso de selección, que consta de una fase

de baremación de los currículum recibidos y otra de entrevistas personales a los posibles

seleccionados, y eleva una relación de candidatos al Consejo de Gobierno, que decide la

relación de personas a incorporar.

La relación contractual de los consultores i de los tutores se formaliza mediante contratos

civiles de prestación de servicios o en el marco de los convenios de colaboración que la

UOC tiene firmados con otras universidades. El periodo de contratación es semestral.

Formación

De acuerdo a los principios básicos de la política de profesorado de la UOC, la Universidad

Oberta de Cataluña basa su aportación a la sociedad en la capacidad y excelencia de su

equipo de profesores y profesionales y es en este sentido que la formación del profesorado

es un elemento capital y prioritario. Esta formación se hace en el marco del plan general de

formación de personal de la Universidad.

Para  facilitar la integración del profesorado propio de nueva incorporación, cada curso se

desarrolla un Plan de Formación Inicial que contempla aquellas cuestiones organizativas,

profesionales y técnicas necesarias para poder desarrollar el trabajo de profesor con

eficacia. Este Plan tiene carácter transversal y está dirigido a que los nuevos profesores

propios alcancen el nivel de competencias necesario para trabajar en el contexto de la

cultura de organización y con el modelo pedagógico de la UOC. El Plan se desarrolla a lo

largo del primer curso que el profesor está en la UOC y, una vez concluido, una evaluación

conjunta del Director del Estudi correspondiente y del Consejo de Gobierno determina la

continuidad de cada profesor.

El Plan Anual de Formación Continuada del profesorado propio, de carácter transversal,

está enfocado a desarrollar las capacidades técnicas, conocimientos y actitudes en aquello

que sea necesario de acuerdo con el Plan Estratégico de la Universidad y los planes de

trabajo de los diferentes Estudis. Se incluyen en este plan aquellas acciones de carácter



individual, o para grupos concretos, que convengan a los profesores en su progresión en

ámbitos específicos de conocimiento o de actividad.

Planificación del trabajo

La relación de los Estudis con la dirección de la Universidad se articula a partir de un doble

compromiso: por un lado, el Plan de Trabajo del Estudi, conjunto de tareas que este piensa

desarrollar a lo largo del curso académico, y por otro, los recursos humanos, económicos y

de apoyo que la Universidad dedica al Estudi. El Plan de Trabajo es la concreción anual del

plan estratégico del Estudi, el cual es, a la vez, la concreción en el ámbito de actividad del

Estudi del plan estratégico de la Universidad.

El Plan de Trabajo de cada Estudi es aprobado, al  inicio de cada curso, por el Consejo de

Gobierno y recoge la actividad global del Estudi en docencia, investigación y prestación de

servicios. El Plan de Trabajo contiene la relación de actividades externas remuneradas que

los profesores propios desarrollan durante el curso académico, de acuerdo con la

autorización emitida por el Rector.

Al inicio del curso académico cada profesor propio elabora su Plan de Objetivos

Profesionales en el marco del Plan de Trabajo del Estudi. Estos POP’s son aprobados por la

dirección del Estudi correspondiente y presentados al Consejo de Gobierno por cada

Director.
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Os alunos e as “fraudes” nos processos de avaliação: um estudo

exploratório sobre o acto de copiar nos testes no ensino superior

COSTA, Jorge  &  MARTINS, António

Universidade de Aveiro

Introdução

Uma das formas mais comuns de avaliação de conhecimentos dos indivíduos

que se encontram em situação de aprendizagem é a utilização de testes escritos.

Trata-se de um processo que poderá assumir diversificadas modalidades, tais como:

testes com consulta ou sem consulta, de perguntas abertas ou de perguntas fechadas,

de questões conhecidas antecipadamente ou de questões desconhecidas, de resposta

individual ou de realização em grupo, feitos no espaço sala-de-aula ou como

trabalho de casa, diagnósticos, formativos, de aferição, sumativos, … a listagem

poderia ainda continuar.

O objectivo de saber com rigor aquilo que um indivíduo “sabe” sobre

determinado assunto assenta, com relativa frequência, na aplicação de um teste

escrito, de resposta individual e privada, num período de tempo pré-definido durante

o qual o sujeito deverá, com base nas suas competências pessoais do momento

(memória, raciocínio, criatividade, intuição, destreza manual, …) e sem recurso a

auxílios alheios, dar resposta, por escrito, às várias questões propostas. Para além do

termo teste, outros poderão ser utilizados, como os de exame, prova, frequência,

para identificarmos os mais comuns.

No desenvolvimento destas situações avaliativas, a utilização por parte dos

avaliados de “fontes secundárias” de informação — quer as premeditadas (auxiliares

de memória de índole diversa que se preparam com antecedência, conhecidos na

gíria por “cábulas”), quer as improvisadas (várias formas de obter a resposta
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pretensamente adequada no decorrer da prova) — são percepcionadas pelos

avaliadores como situações de “fraude” e geralmente apelidadas de cópias (ou, de

acordo com alguma linguagem académica, “copianço”). É sobejamente conhecida

nos meios académicos a expressão “qualquer fraude ou tentativa de fraude implica a

anulação do exame …”.

É sobre esta problemática — copiar nos testes — que este trabalho se

desenvolve, procurando-se abordar a questão em termos da sua dimensão,

justificação e processo, tendo por base um estudo exploratório levado a efeito numa

instituição pública de ensino superior.

1. Copiar nos testes: da consciencialização da fraude à socialização da praxe

O termo cópia — do latim cum ops (com abundância, recursos, meios, apoio)

— depara-se-nos imbuído de alguma polissemia, podendo, por exemplo, ser

entendido como um processo que resulta num produto de grande qualidade: são os

casos, nomeadamente, da cópia perfeita da obra de arte, da dedicação e do esforço

dos monges copistas medievais na reprodução de livros, ou mesmo, do prazer e da

dedicação que observamos na criança que, aquando da aprendizagem das primeiras

letras, faz uma cópia a partir do livro de leitura.

Porém, se, por um lado, ao aluno que copia nos testes parece não poder

aplicar-se esta conotação bem justificada ou mesmo nobre do acto de copiar, por

outro lado, parece que o significado etimológico do conceito poderá aqui ser

invocado já que o indivíduo que se encontra nesta situação utiliza um maior número

de recursos que os seus colegas, tratando-se, neste contexto, de um aluno copioso

(que dispõe de meios, recursos).

Sujeito certamente a interpretações e atitudes diferenciadas — se visto por

exemplo pelo aluno que copia, pelo aluno que não copia ou pelo avaliador que exige

que não se copie — copiar nos testes constitui, contudo, para todos, o não
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cumprimento intencional de uma norma que resulta em benefício pessoal de alguns,

sendo, portanto, percepcionado como fraude.

Contudo, o posicionamento perante estes fenómenos parece assumir atitudes

distintas consoante os contextos. Assim, se em determinados países ou em diversas

situações particulares — em que a competição nos processos de ascensão social e

pessoal ou de carreira profissional é bem marcada — são os próprios avaliados que

procedem a um hetero-controlo, que por vezes se torna mesmo rígido, noutros

contextos, porém, como nos parece ser o que ocorre no sistema educativo português

(e eventualmente noutros), particularmente no nível de ensino em que se situa este

trabalho — o superior—, estes procedimentos são vistos com uma certa tolerância

pelos colegas que se encontram na mesma situação de avaliados (e, por vezes,

também pelos próprios avaliadores) e raramente denunciados1.

Somos de opinião, todavia, que estamos em presença de um fenómeno de

socialização progressiva dos alunos em contexto escolar, que não acontece no início

do processo de escolarização, já que é comum depararmos com os alunos dos

primeiros anos de escolaridade a contestarem estas situações, a mostrarem-se

“injustiçados” perante este tipo de fraudes de alguns dos seus colegas e, com alguma

frequência, a manifestá-lo junto dos seus professores. Esta socialização progressiva

parece assumir, no ensino superior, especialmente na atitude dos pares avaliados,

uma situação de certa normalidade, como que de um ritual instituído se tratasse. Os

dados que apresentamos à frente, não obstante tratar-se de um estudo de caso no

ensino universitário, parecem confirmar esta ideia de prática institucionalizada do

acto de copiar nos testes.

                                                
1 . A nossa experiência enquanto docentes universitários recorda-nos o seguinte: relativamente a
alguns milhares de testes que realizámos a alunos dos cursos de licenciatura, em caso algum, qualquer
aluno se nos dirigiu para denunciar um colega que terá copiado, ou mesmo para aventar tal hipótese
como argumento para alterar a sua classificação no teste; no que concerne, porém, a algumas centenas
de testes que realizámos durante mais de uma dezena de anos a alunos licenciados, em situação de
trabalho, cuja classificação no teste pode implicar alterações na carreira profissional — o caso da
profissionalização em serviço dos docentes do ensino básico e secundário — deparamo-nos,
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2. Copiar nos testes: modos e processos (elenco certamente incompleto)

O fenómeno de copiar nos testes não é seguramente um acontecimento

exclusivo dos tempos mais recentes ou de determinados contextos de aprendizagem,

mas, antes, uma situação que, não obstante algumas excepções localizadas,

percorrem os diversos períodos históricos, as diversas instituições e os diferentes

níveis de ensino, não constituindo, por isso, um sector de significativa inovação de

procedimentos.

Se exceptuarmos um ou outro processo que as novas tecnologias permitem

(auscultadores-transmissores, violação informática de modo a conhecer-se

antecipadamente o teste) e uma ou outra situação de alguma ousadia que a

massificação escolar favorece (fazer-se passar por outro aluno), tratam-se, grosso

modo, de tecnologias de fraude comuns, repetitivas e deveras conhecidas da

generalidade dos avaliadores e dos avaliados.

Sem querermos ser exaustivos, indicam-se algumas das formas mais

utilizadas, dos lugares-mais-comuns, designadamente em termos dos suportes

materiais da cópia:

-a utilização de “cábulas” — papéis, usualmente de reduzidas dimensões (mas

que também podem assumir a forma de folhas A4 iguais às de rascunho fornecidas

para o teste) — onde se encontra previamente escrita uma síntese dos conteúdos em

causa;

-a utilização directa dos livros e apontamentos relativos à matéria, no caso dos

controlos menos apertados;

-a consulta ao colega que se encontra também a ser “testado” através, quer da

conversa directa, quer do olhar “por cima do ombro”, quer mesmo da cedência do

próprio teste ou do respectivo rascunho;

                                                                                                                                         
praticamente todos os anos, com diversas situações de avaliados que vêm contestar a classificação que
lhes foi atribuída argumentando com a nota mais elevada de outro colega pelo facto deste ter copiado.
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-proceder-se antecipadamente à escrita de resumos nas próprias mesas onde

será realizado o teste (ou mesmo em diversas partes do corpo);

-fazer-se portador, em alguns casos mais pontuais, da redacção prévia já em

folhas adequadas, de respostas que se prevêem venham a corresponder às questões

do teste.

No que diz respeito a alguns pormenores dos processos utilizados, não se

podendo propriamente afirmar que “cada caso é um caso” (dada uma certa

socialização destes processos), deve reconhecer-se, contudo, que as situações

presentes numa dada sala de aula poderão ser diversificadas, nomeadamente quando

se trata da utilização de cábulas. Todos nós, quer enquanto alunos, quer como

docentes fomos sendo confrontados com diversas soluções:

-as folhas de rascunho que já se levam para o teste podem ter a matéria escrita

a tinta ou a lápis, para os mais aventureiros, ou com canetas sem tinta (e, hoje em

dia, com canetas de uma tinta especial que só é perceptível com determinada

incidência da luz), para os mais temerosos e sofisticados;

-relativamente ao transporte da fraude, qualquer lugar do corpo parece passível

de utilização2, bem como outros meios como as carteiras, os bolsos, as capas de

folhas transparentes ou, ainda, para aqueles que assumem uma postura de “perfeita

naturalidade” (que também os há, embora aparentemente em menor número), o

transporte e a utilização às claras, completamente “sem rede”.

Este aspecto levar-nos-ia para uma outra área de análise destes processos e

situações, ou seja, a questão dos “sinais exteriores do cábula”. Com excepção

daqueles actores perfeitamente socializados nestas andanças, o avaliado em situação

de copianço manifesta usualmente comportamentos e expressões que o avaliador

experiente e atento consegue muitas vezes identificar. Trata-se, contudo, de uma

outra área de análise que reservamos, ou para outro local, ou, preferencialmente,

                                                
2 . Os casos curiosos, as anedotas conhecidas tinham, certamente, agora e aqui, um espaço
significativo para se desenvolverem. Fica, contudo, somente o apelo à memória de cada um.
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para outros investigadores mais conhecedores da análise dos comportamentos

individuais.

3. Copiar nos testes: alguns dados de um estudo de caso

A informação que aqui se apresenta faz parte de um conjunto mais vasto de

indicadores sobre a situação dos estudantes no ensino superior com o qual se

pretendeu caracterizar os alunos quanto ao seu passado escolar, vida académica,

hábitos de estudo, representações do presente e do seu futuro profissional e social.

Trata-se por isso de dados retirados de um estudo de caso que temos vindo a

desenvolver numa instituição pública do ensino universitário situada na região

centro do território continental português.

3.1. Metodologia

Os dados foram recolhidos junto dos alunos do 3ºano de todos os cursos

existentes no estabelecimento do ensino superior onde o estudo se realizou.

Escolhemos o 3º ano por considerarmos ser aquele que melhor tipifica o estudante

universitário dada a sua equidistância, quer de outros processos instituídos,

especialmente da família, quer dos que se situam a jusante, ligados com a sua

inserção no mundo do trabalho e da assunção dos papéis sociais dos adultos.

Os dados foram recolhidos através de um inquérito por questionário

distribuído aos alunos durante o ano lectivo de 1998/99. No âmbito dos 72 grupos de

questões que compunham o questionário, apenas o último se reportava è temática

que aqui abordamos. As questões colocadas neste grupo diziam respeito ao facto de

ter copiado ou não num teste, à sua frequência (caso da resposta positiva à questão

anterior), aos motivos, aos métodos e, por fim, um último espaço, de resposta aberta,

para a descrição de uma situação conhecida.

A amostra é estratificada sendo constituída por 598 alunos, representando

47.0% do universo. Estes alunos estão distribuídos, conforme referimos antes, por
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todos os cursos do estabelecimento de ensino em causa, num total de 28, cobrindo as

áreas das línguas, das engenharias, das ciências exactas, da economia e da gestão,

das artes e do ensino.

A representatividade é significativa em todos os estratos criados e com

significado estatístico.

3.2. Apresentação dos resultados

Questionados os alunos sobre o hábito de copiar — não obstante a questão

seguinte sobre a frequência deste acto nos esclarecer melhor sobre esta apreciação

— verifica-se que se trata de uma prática institucionalizada já que 83.1 % dos

inquiridos deu uma resposta positiva a esse facto, como se pode confirmar através

do Gráfico 1.

No que concerne à distribuição dos alunos pelas áreas de formação, constata-

se a existência de alguma heterogeneidade em função do curso frequentado

(conforme Quadro 1), variando entre um mínimo de 50.0 %, em alguns cursos, e um

máximo de 100.0 %, noutros. Nesta perspectiva parece-nos ser de realçar, quer os

valores mais baixos (mas na casa dos 50 %) apresentados pelos cursos de

Gráfico 1 - Acto de copiar nos exames  (Em %)       N=598

83,1

3,013,9

Sim

Não

S/R
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Engenharia Química (50.0 %), Matemática Aplicada e Computação (57.6 %) e

Biologia (57.9 %), quer os valores mais elevados, onde todos se afirmam

“copiadores” (100.0 %), apresentados pelos alunos dos cursos de Música, Química

Industrial e Gestão, Planeamento Regional e Urbano e Engenharia Geológica.

Quadro 1

 Hábito de copiar segundo o curso frequentado

Copiou nos exames
Sim Não S/R

1.Português / Francês 83,3 12,50 4,20

2.Português / Inglês 90,0 10,00 0,00
3.Português / Latim / Grego 84,6 4,50 9,10
4.Inglês / Alemão 80,0 10,00 10,00
5.Electrónica e Informática 92,3 7,70 0,00
6.Matemática 91,7 4,20 4,20
7.Biologia e Geologia 87,5 12,50 0,00
8.Física - Química 80,0 16,00 4,00
9.Educadores de Infância 83,3 16,70 0,00
10. Musica 100,0 0,00 0,00
11. Engenharia Física 76,5 23,50 0,00
12. Química Analítica 70,0 30,00 0,00
13. Química Industrial e Gestão 100,0 0,00 0,00
14. Química Alimentar 73,1 26,90 0,00
15. Engenharia Química 50,0 37,50 12,50
16. Engenharia do Ambiente 92,6 7,40 0,00
17. Gestão em Planeamento e Turismo 92,3 3,80 3,80
18. Planeamento Regional e Urbano 100,0 0,00 0,00
19. Engenharia e Gestão Industrial 83,8 13,50 2,70
20. Economia 75,0 25,00 0,00
21. Matemática Aplicada e Computação 57,6 36,40 6,10
22. Engenharia Mecânica 88,9 11,10 0,00
23. Novas Tecnologias da Comunicação 82,4 11,80 5,90
24. Engenharia Elec. e Telecomunicações 83,8 11,80 4,40
25. Professores do Ensino Básico 84,6 15,40 0,00
26. Engenharia Geológica 100,0 0,00 0,00
27. Biologia 57,9 36,80 5,30
28. Engenharia Cerâmica e do Vidro 80,0 0,00 20,00
29. Sem resposta 0,0 0,00 0,00
Total 83,1 13,90 3,00
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Ainda sobre esta prática, importa referir que, no que diz respeito à frequência

com que os inquiridos copiaram, esta não foi muito elevada dado que 52.8 % dos

alunos referiu que copiou apenas num ou em dois testes (Quadro 2). Não nos parece,

porém, de desprezar a percentagem de alunos que copia todos os anos, pelo menos

num teste, que anda próxima dos 30 % (caso juntemos as respostas 2, 3 e 4 do

Quadro 2). Os dados dizem-nos ainda que 6.4 % dos alunos inquiridos copiam no

mínimo em 3 ou 4 testes por semestre (convém ter em conta que na instituição em

análise o número de disciplinas por semestre varia entre as 4 e as 5).

Quadro 2

Frequência do hábito de copiar

Correlacionando a prática de copiar com outras variáveis, não constatámos

grande discrepância, como se pode ver através do Gráfico 2 no que diz respeito ao

género, não obstante verificar-se um ligeiro predomínio do sexo feminino. Situação

idêntica ocorre com outras variáveis, designadamente com a religião e com a

reprovação3.

                                                
3 . No que se refere à religião, 84.0 % dos que se dizem “ter alguma religião” copiam e 80.4 % dos que
se dizem “sem religião” afirmam praticar o mesmo acto; no tocante à reprovação, confirmam a prática
da cópia 81.8 % dos que já reprovaram e 84.3 % dos que nunca reprovaram.

N %

1 - num ou dois testes/exames 316 52,8
2 - num ou dois testes/exames em cada ano lectivo 138 23,1
3 - Em três ou quatro testes/exames em cada semestre 22 3,7
4 - em quase todos os testes/exames 16 2,7
5 - não copiou ou S/R 106 17,7
Total 598 100,0
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Sobre os motivos invocados para esta prática os resultados encontram-se

globalmente dentro das expectativas surgindo, de forma dominante, a insegurança

nos conhecimentos (28.3 %), os bloqueios de memória (21.9 %) e a falta de estudo

(18.2 %), como consta do Quadro 3.

Quadro 3
Motivos para copiar

Motivos para copiar N %

Não tinha estudado suficiente 109 18,2
Teve "bloqueios de memória" 131 21,9
Não tinha segurança nos conhecimentos 169 28,3
Por uma questão de princípio 6 1,0
Outro motivo 25 4,2
Bloq.de memória e pouca segurança nos conh. 21 3,5
Pouco estudo e bloqueios de memória 17 2,8
Pouco estudo e pouca segurança 12 2,0
Bloqueios de memória e questão de princípio 1 0,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Gráfico 2 - Hábito de copiar segundo o sexo Feminino

Masculino
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Os métodos utilizados para pôr em prática estes processos foram, regra geral,

os auxiliares de memória (22.2%) e o parceiro do lado. Convém, contudo, notar que,

tendo em conta uma análise mais atenta do Quadro 4, este último recurso — o

parceiro do lado — assume uma percentagem mais elevada que o primeiro, de modo

especial, se juntarmos os dois aspectos (espreitar e conversar), o que atinge um valor

de 34.9 %. Significa isto que se dá preferência a formas mais improvisadas de

copiar, detectadas no local, e não a outras preparadas antecipadamente, como as

cábulas escondidas.

Quadro 4
 Métodos utilizados para copiar

Métodos N %

Espreitou para o teste do parceiro 94 15,7
Conversou com o parceiro do lado 115 19,2
Auxiliares de memória escondidos 133 22,2
Pelo próprio caderno 24 4,0
Outro método 9 1,5
Espreitou para o teste do lado e auxiliares de memória 24 4,0
Conversou, auxiliares e pelo próprio caderno 2 0,3
Conversou e auxiliares 30 5,0
Espreitou e pelo próprio caderno 34 5,7
Conversou e pelo próprio caderno 2 0,3
Espreitou, conversou, auxiliares e pelo próprio caderno 11 1,8
Espreitou, conversou e auxiliares 13 2,2
Não copiou ou S/R 107,0 17,9
Total 598,0 100,0
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Nota final

Os dados que acabámos de apresentar, tendo por base o estudo exploratório

que realizámos sobre o acto de copiar nos testes por parte dos alunos do ensino

superior, parecem confirmar algumas das ideias que apontámos inicialmente,

destacando-se, entre outras, as três seguintes:

-confirma-se a percentagem bastante elevada de indivíduos que dizem copiar

nos testes e exames, podendo caracterizar-se o fenómeno como uma prática

institucionalizada (acresce ainda o facto de variáveis como o curso, o género, a

religião, a reprovação não constituírem sinal de discrepância);

-os métodos mais utilizados, não obstante o peso que ainda assumem as

tradicionais “cábulas”, são os improvisados, aqueles que, porventura, exigem menor

esforço e eventualmente maior segurança, como é o caso do “parceiro do lado”;

-a inovação nos procedimentos utilizados não constitui nota digna de registo,

sendo por isso do conhecimento dos avaliadores, o que, de certa maneira, denota

alguma desvalorização atribuída ao fenómeno por parte destes e das respectivas

instituições (conhecido o fenómeno, um controlo mais rigoroso seria certamente

possível se a instituição assim o quisesse).

Não temos dúvidas que muitas outras vertentes deste fenómeno ficaram por

analisar — trata-se de uma abordagem exploratória, como o vincámos desde início.

Somos, contudo, de opinião que a dimensão que esta prática parece assumir nos

contextos educativos universitários justifica a sua inclusão e a sua discussão num

fórum sobre a didáctica universitária como é este em que nos encontramos. As

questões sobre a qualidade da docência na universidade (tema central do simpósio)

não poderão ser desligadas da problemática da aprendizagem e dos respectivos
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processos de avaliação. Foi neste quadro que nos situámos tentado desocultar um

pouco mais um assunto — as “fraudes” nos processos de avaliação — que tem

permanecido envolto em alguma nebulosidade.
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CALIDAD EN LA GESTIÓN UNIVERSITARIA A TRAVÉS DE LA
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Resumen

La gestión Universitaria constituye uno de los pilares más importantes a partir de

los cuales cimentar el desarrollo de Universidades de Calidad. En la presente

comunicación se plantea como la formación del personal de administración y

servicios es un elemento indispensable para el logro de la citada calidad. Más

concretamente se plantea que la evaluación de la formación puede aportar un

feedback continuo en el que a partir de la detección de necesidades existentes en

los puestos de trabajo y, de acuerdo con los principios de política en calidad

universitaria, se instaure un proceso continuo de programación-evaluación desde

el que se fomente una cultura de calidad traducida directamente a la eficacia y

eficiencia en los puestos de trabajo. El objetivo de esta comunicación es describir

el proceso de evaluación-programación que se viene desarrollando en el

Secretariado de Formación del PAS de la Universidad de Sevilla. Se muestra la

íntima relación existente entre Calidad, Formación y Evaluación.

                                                          
1 Esta comunicación se encuadra dentro de un contrato de investigación suscrito entre el Secretariado de
Formación del PAS de la Universidad de Sevilla y los autores de este trabajo
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1. EVALUACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS EXISTENTES EN EL

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD

DE SEVILLA.

1. Delimitación de objetivos perseguidos en la evaluación de necesidades.

A partir del estudio de planes de formación de otras universidades, así como de

la experiencia acumulada en el Secretariado de Formación del PAS de la Universidad de

Sevilla se planteó la evaluación de necesidades formativas en la Hispalense. A través de

esta evaluación se ha pretendido coordinar en un programa formativo: a) el conjunto de

necesidades detectadas en el análisis de encuestas; b) otras  necesidades detectadas

mediante entrevista personal; c) las directrices generales de la Universidad y d) las

grandes áreas de formación.

La delimitación de objetivos evaluativos en cuanto al estudio de necesidades

formativas se planificó a partir de las posibles áreas temáticas en las que se podría

estructurar el plan de formación del PAS. En concreto son:

1. Estudio de la existencia de necesidades sobre Formación en Adecuación

Profesional. Constituye un área de formación cuyo propósito es dotar a los sujetos de

los instrumentos, capacidades y aptitudes más adecuadas para que puedan ejercitar sus

funciones tanto técnicas como relacionales con la mejor adecuación profesional posible.

Desde otra perspectiva también facilita los procedimientos de promoción de los

trabajadores al permitirles acumular conocimientos específicos.

2. Estudio de la existencia de necesidades sobre Capacitación en Innovaciones y

Calidad. Permite la actualización de conocimientos y puesta al día en las innovaciones

en las formas de administración, gestión u otros aspectos. Además promueve el

desarrollo personal y profesional.

3. Estudio de la existencia de necesidades sobre Formación para el Desarrollo

Profesional y Formación de Carácter General. Constituye un área cuyo objetivo es

facilitar a un colectivo amplio, una formación académica general, con el propósito de
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que puedan acceder a estudios, del tipo que sean, que les permita completar su

experiencia y competencia, facilitando de esta forma su promoción, entre otros aspectos.

1.2. Metodología.

1.2.1. Diseño del instrumento de recogida de datos.

Con objeto de poder concretar el estado de necesidad en cuanto a acciones

formativas en que se encuentra el personal de administración y servicios de la

Universidad de Sevilla, se han diseñado dos cuestionarios homólogos, uno dirigido a los

puestos de responsabilidad intermedia y otro dirigido a todo el personal de apoyo de

administración y servicio de la Universidad de Sevilla.

Para el diseño de los cuestionarios se tomó en consideración el estudio de otros

planes de formación de universidades españolas, así como las aportaciones de los

responsables del Secretariado de Formación del PAS e la Universidad de Sevilla. De tal

proceso surgieron las tres áreas temáticas, anteriormente mencionadas (formación en

adecuación profesional, capacitación en innovaciones de servicio y formación general) a

partir de las cuales se operativizaron una serie de ítems referidos a posibles necesidades

formativas en cada una de ellas. Concretamente el área de formación en adecuación se

estructuró en trece ítems con escalas de valoración (1; poca necesidad- ... -5; mucha

necesidad) y una pregunta de respuesta abierta. El área de capacitación en innovaciones

se estructuró en tres escalas de valoración y una pregunta de respuesta abierta. Y el área

de formación general se estructuró en dos escalas de valoración y una respuesta abierta.

Al final de los cuestionarios se incluyeron tres preguntas de respuestas abiertas de

carácter general.

1.2.2. Muestra de sujetos.

Con objeto de obtener información lo más representativa y relevante posible, se

planteó la recogida de datos a través de un muestreo por cuotas, es decir con respecto a

la población total (todo el personal de administración y servicio de la Universidad de

Sevilla), ésta se dividió en dos estratos:
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1. Por una parte responsables de áreas de servicio y administradores de centro (puestos

de responsabilidad intermedia), conocedores de la realidad existente en cada uno de sus

puestos y a su vez  elementos dinamizadores del proceso.

2. Por otra parte también se recogió información de todo el personal de apoyo de

administración y servicio de la Universidad de Sevilla, que  voluntariamente colaboró

en la cumplimentación del cuestionario.

1.2.3. Procedimiento.

A) Con respecto al procedimiento de recogida de datos dirigido a los puestos de

responsabilidad intermedia del personal de administración y servicios de la

Universidad de Sevilla.

Una vez diseñado el cuestionario se remitió junto con una carta de presentación

del Gerente de la USE para ser cumplimentado. En esta carta se convocó a estos

responsables de servicio a una reunión de quince minutos, aproximadamente, con el

Vicegerente de Recursos Humanos, un responsable del Secretariado de formación del

PAS y un asesor en el diseño y evaluación del programa, para que complementasen las

respuesta por escrito presentadas en el cuestionario con los comentarios verbales que

consideren oportunos. De este modo, en la entrevista personal, los responsables

entregaron los cuestionarios cumplimentados y se registraron sus respuestas verbales.

B) Con respecto al procedimiento de recogida de datos dirigido a todo el

personal de apoyo de administración y servicios de la USE, se siguió un proceso

distinto.

Consistió en que a través de los responsables, se informara a todo el personal de

administración y servicios de la USE que de manera voluntaria pudieran

cumplimentar el cuestionario de necesidades formativas sobre su puesto de trabajo. Para

la cumplimentación del mismo se dispusieron varias vías alternativas, pudiéndose

rellenar desde la página WEB del Secretariado de Formación del PAS de la USE,

mediante correo interno o cualquier otra vía que se estimara oportuna, facilitándose el

envío de los cuestionarios al Secretariado de Formación del PAS. Al mismo tiempo, al
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final del propio cuestionario se ofrecía la posibilidad de realizar una entrevista personal

con responsables del Secretariado de Formación del PAS, con el objeto de poder

completar lo expresado y exponer sus ideas y puntos de vista de una manera más

completa.

1.3. Resultados de la evaluación de necesidades.

A continuación se resumen las necesidades detectadas a través del

procedimiento de recogida de datos anteriormente presentado, tanto en los puestos de

responsabilidad intermedia como en el personal de apoyo en general. La relación

completa de  los datos descriptivos registrados en el proceso de detección de

necesidades se encuentra disponible en el Secretariado de Formación del PAS para

cualquier consulta o estudio. A continuación se resumen los datos más representativos

presentados en las tres tablas siguientes, una para cada área temática. La información

que aparece en las columnas de cada tabla es la siguiente:

1. En la primera columna aparecen los ítems de valoración de necesidades que se

recogen en los cuestionarios.

2. En la segunda columna aparece una clasificación de la necesidad de acuerdo con un

criterio de prioridad (si prioritario - no prioritario). Se tomaron como necesidades

prioritarias aquellas cuya frecuencia de respuestas 4 (bastante necesidad) y 5 (mucha

necesidad), era igual o superior al cincuenta por ciento del total de respuestas en la

escala de valoración al ítem en cuestión.

3. En la tercera columna se hace una valoración global del estrato que se ha visto más

afectado por la necesidad que el ítem en cuestión refleja (puestos de responsabilidad

intermedia o,  personal de apoyo. Concretamente la primera engloba los puestos de jefe

de servicio, jefe de sección, director de biblioteca, adjunto jefe de sección,

administrador de centro, jefe de área, jefe de negociado, jefe de secretaría, jefe de

unidad y, titulado superior/director de servicio/jefe de servicio, y la segunda se refiere al

resto de puestos). En caso de que no exista un estrato claramente afectado se distingue

entre los valores de ambas categorías cuando aparece una distribución homogénea en
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toda la muestra o, muy específico cuando es uno o dos puestos concretos los que se ven

especialmente afectados por la necesidad.

4. En la cuarta columna se explicita como máximo los dos puestos de trabajo que han

mostrado mayor necesidad. Concretamente aparece el/los puesto/s en cuestión más

afectados por la necesidad, o, en caso de que sea una necesidad que aparece reflejada en

la generalidad de los puestos se asigna el valor de necesidad muy general.

Tabla 1. Capacitación para el puesto.

ÍTEMS PRIORI
TARIO

VALORACIÓN
GLOBAL

PUESTO ESPECÍFICO
AFECTADO

Conocimientos adicionales para introducir
mejoras en el puesto de trabajo.

SI (50%) Puestos de
responsabilidad
intermedia

Jefe de negociado

Mejor capacitación para actuar correctamente en
caso de emergencia.

SI (52%) Personal de apoyo Ayudante servicio de limpieza. Y
administrador de centro.

Conocimientos adicionales respecto a la gestión
de servicios informáticos

SI (60%) Ambas categorías Muy general

Conocimientos adicionales en los principios de
actuación de los puestos de trabajo.

NO (33%). Personal de apoyo Técnico auxiliar de laboratorio

Conocimientos adicionales respecto a la gestión
académica.

NO (22%) Personal de apoyo Auxiliar o admtivo (sing.) centro y
departamentos.

Conocimientos adicionales respecto a la gestión
económica.

NO (24%) Personal de apoyo Adjunto jefe de sección. Y Auxiliar o
administrativo (sing.) departamentos.

Conocimientos adicionales respecto a la gestión
de archivos y documentos

NO (30%) Muy específico Jefe de sección. Y técnico
especialista biblioteca.

Técnicas para mejorar la relación con los usuarios
de la unidad y/o con los compañeros de trabajo

NO (22%) Ambas categorías Muy general

Conocimientos adicionales respecto al
mantenimiento específico

NO (20%) Muy específico Operador. Y Técnico auxiliar de
laboratorio.

Conocimientos adicionales respecto a la gestión y
administración de centros

NO (18%) Muy específico Adjunto jefe de sección y
administrador de centro.

Conocimientos adicionales respecto a la gestión
en Recursos Humanos

NO (17%) Ambas categorías Auxiliar o administrativo
(singularizado) centros

Conocimientos adicionales respecto al
mantenimiento general

NO (17%) Muy específico Técnico especialista en servicios
técnicos

Conocimientos adicionales respecto a las técnicas
de trabajo en laboratorio

NO (7%) Muy específico Titulado superior/director de
servicio/jefe de servicio.

Tabla 2. Capacitación en innovaciones.

ÍTEMS PRIORIT
ARIO

VALORACIÓN
GLOBAL

PUESTO ESPECÍFICO
AFECTADO

Conocimientos adicionales sobre la legislación
que afecta al puesto de trabajo.

SI (50%) Personal de apoyo Administrador de centro. Y jefe de
negociado

Conocimientos y habilidades adicionales para la
implantación de los nuevos planes de estudio

NO (26%) Muy específico Administrador de centro. Y Auxiliar
o administrativo (singularizado)
centros

Conocimientos adicionales de las innovaciones
derivadas del concepto de calidad total

NO (36%) Ambas categorías Muy general
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Tabla 3. Formación general.

ÍTEMS PRIORIT
ARIO

VALORACIÓN
GLOBAL

PUESTO ESPECÍFICO
AFECTADO

Realizar cursos sobre diversas herramientas
ofimáticas

SI (57%) Ambas categorías Muy general

Realizar cursos sobre idiomas. NO (44%) Personal de apoyo Ayudante de biblioteca base

En cuanto a  las preguntas abiertas incluidas en los cuestionarios a continuación

se señalan aquellos aspectos más frecuentemente reseñados por el personal que ha

respondido:

- Cursos de idiomas:  Inglés, francés y alemán.

- Otro curso de interés: gestión económica, legislación vigente para puestos de trabajo,

seguridad e higiene, calidad, relaciones interpersonales (tanto entre los compañeros

como de cara al público en general), ortografía y redacción, informática.

- Necesidades formativas más urgentes: informática, gestión de archivos, legislación

vigente, Internet y correo electrónico.

- Formas de mejorar la calidad del puesto de trabajo: manual de funciones,

equipamiento, actualizar software y programas de gestión propios del trabajo.

1.4. Conclusiones.

Es resaltable el hecho de que en ningún ítem se concentre un 65% de las

respuestas en las opciones 4 y 5, lo que podría ser tomado como un indicador de mucha

necesidad sobre el contenido que dicho ítem refleja. Este circunstancia es un buen

indicador de que entre el personal de administración y servicios de la Universidad de

Sevilla no existe una percepción de alta necesidad formativa.
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Con los datos obtenidos a través del cuestionario, y distinguiendo entre

necesidades prioritarias y necesidades no-prioritarias encontramos los siguientes

elementos en cada categoría:

1. Necesidades prioritarias.

1.1. Necesidad de  conocimientos adicionales para introducir mejoras en mi puesto de

trabajo, principalmente en los puestos de responsabilidad intermedia, destacando en

particular el puesto de jefe de negociado.

1.2. Necesidad de una mejor capacitación para actuar correctamente en caso de

emergencia,  principalmente en los puestos de apoyo, destacando el puesto de

ayudante servicio de limpieza, y también resalta entre los mandos intermedios el

puesto de administrador de centro.

1.3. Necesidad de adquirir conocimientos adicionales respecto a gestión de servicios

informáticos, aparece con una distribución homogénea entre ambos estratos.

1.4. Necesidad de conocimientos adicionales sobre la legislación que afecta a mi puesto

de trabajo, principalmente en los puestos de apoyo, si bien de entre los mandos

intermedios destacan las categorías de administrador de centro y jefe de negociado.

1.5. Necesidad de realizar cursos sobre diversas herramientas ofimáticas para mi

puesto de trabajo, aparece con una distribución homogénea entre ambas categorías de

puestos.

2. Necesidades no prioritarias.

2.1. Necesidad de un conocimiento adicional de los principios de actuación en mi

puesto de trabajo, principalmente en los puestos de apoyo, destacando en particular el

puesto de técnico auxiliar de laboratorio.
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2.2. Necesidad de desarrollar técnicas para mejorar la relación con los usuarios de

esta unidad y/o con los compañeros de trabajo, se observa una distribución de

respuestas 4 (bastante necesidad) y 5 (mucha necesidad) poco relevante.

2.3. Necesidad de adquirir conocimientos adicionales respecto a gestión académica, la

distribución de respuestas 4 (bastante necesidad) y 5 (mucha necesidad) se concentra de

manera muy particular en los puestos de auxiliar o administrativo (singularizado)

centros y auxiliar o administrativo (singularizado) departamentos.

2.4. Necesidad de adquirir conocimientos adicionales respecto a la gestión económica,

se concentra de manera muy particular en los puestos de adjunto jefe de sección, jefe

de negociado, auxiliar o administrativo (singularizado) departamentos y auxiliar o

administrativo (singularizado) servicios o secciones.

2.5. Necesidad de adquirir conocimientos adicionales respecto a gestión en recursos

humanos, de forma general el índice de respuestas  4 (bastante necesidad) y 5 (mucha

necesidad) es muy bajo en ambos estratos. Destacan no de manera muy relevante los

puestos de operador y auxiliar o administrativo (singularizado) centros.

2.6. Necesidad de adquirir conocimientos adicionales respecto a gestión de archivos y

documentos, destaca muy en particular el puesto de jefe de sección y técnico

especialista de biblioteca.

2.7. Necesidad de adquirir conocimientos adicionales respecto a gestión y

administración de centros, de manera muy particular se ve afectado el puesto de

adjunto jefe de sección y administrador de centro. En el resto de los puestos el índice

de respuestas 4 y 5 es prácticamente nulo.

2.8. Necesidad de conocimientos adicionales respecto a mantenimiento general, se

observa una distribución de respuestas  4 (bastante necesidad) y 5 (mucha necesidad)

poco relevante.
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2.9. Necesidad de conocimientos adicionales respecto a mantenimiento específico, la

necesidad se centra exclusivamente en los puestos de operador, técnico auxiliar de

laboratorio y técnico auxiliar de biblioteca.

2.10. Necesidad de adquirir conocimientos adicionales respecto a técnicas de trabajo

en laboratorio, se observa una distribución de respuestas  4 (bastante necesidad) y 5

(mucha necesidad) poco relevante.

2.11. Necesidad de conocimientos y habilidades adicionales para la implantación de los

nuevos planes de estudio en mi trabajo, de forma muy particular destacan los puestos de

administrador de centro y auxiliar o administrativo (singularizado) centros.

2.12. Necesidad de adquirir conocimientos adicionales de las innovaciones derivadas

de la implantación del concepto de calidad total, la distribución de respuestas 4 y 5 es

equitativa entre mandos intermedios y personal de apoyo, si bien su índice no es

demasiado elevado.

2.13. Necesidad de realizar cursos de idiomas,  principalmente, aunque no

exclusivamente, en los puestos de responsabilidad intermedia, destaca el puesto de

ayudante de biblioteca base.

A partir de estas necesidades se han planteado los objetivos generales que se van

a perseguir en el II plan de formación del PAS, así como el diseño de las actividades

formativas planteadas para satisfacer dichas necesidades.

2. EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN DEL PAS

Una vez que la evaluación de necesidades nos ha dado un marco de referencia en

cuanto hacia dónde dirigir la programación y contenidos del Plan de Formación del PAS,

los datos obtenidos nos han de servir para establecer los objetivos generales a los que

aspiramos. Dichos objetivos han de modular mayormente tanto el punto de partida del

diseño y programación del Plan de Formación del PAS, como el punto de llegada en cuanto

a los resultados deseados. Junto con estos elementos de impacto, a lo largo del desarrollo
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del programa entran en juego otros muchos elementos, como diseño, recursos,

temporalización, implementación o, implicados. Para monitorizar cómo se desarrollan todos

estos procesos es necesario establecer unos mecanismos de evaluación imbricados en la

misma programación de las acciones formativas, así como establecer unos criterios de

evaluación sobre la adecuación y utilidad del programa en su conjunto.

La evaluación se puede estructurar en una serie de aspectos implicados en el

desarrollo del programa de formación. En concreto los aspectos sobre los que sería

susceptible intervenir podrían ser el diseño del Plan de Formación del PAS, la metodología

y ambiente, los formadores y usuarios, los recursos o materiales, y la utilidad. Cada uno de

estos aspectos, y algunos otros, podrían someterse a una evaluación antes del comienzo de

las acciones formativas, durante las acciones formativas, y al final de las acciones

formativas.

A continuación se describe resumidamente los aspectos concretos que se evalúan en

cada una de los tipos de evaluación descritos en el II Plan de Formación del PAS.

2.1. Evaluación antes del comienzo de las acciones formativas.

Una vez identificadas las necesidades formativas se hace necesario analizar la

propuesta del programa de formación, es decir, su calidad técnica, la adecuación de las

metas y objetivos de las acciones formativas a los destinatarios de las acciones formativas,

así como la idoneidad de los medios e instrumentos a utilizar. En la evaluación previa a la

implementación del programa de formación, además de plantear un análisis diagnóstico de

la adecuación del punto de partida (respecto al Plan de Formación, formadores, usuarios y

recursos o materiales), se están fijando una serie de criterios referentes a partir de los cuales

se podrá depurar la planificación del programa, y supondrán unos elementos de

comparación a partir de los cuales poder valorar los resultados obtenidos al finalizar la

implementación del programa.

En este sentido, es necesario diferenciar entre una evaluación previa del programa

de formación global y referida al conjunto de todas las acciones formativas implementadas,

a través de las cuales analicemos: a. Las metas y objetivos, los contenidos y el ambiente del

Plan de Formación; b. Los formadores y usuarios; c. Los materiales y recursos; d. Utilidad.
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Y por otra parte, en la medida de lo posible, se podrán establecer criterios de análisis

previos referidos a acciones formativas específicas (habilidades a adquirir, conocimientos

concretos, actitudes, ...) que en definitiva vendrán delimitadas por las sugerencias realizadas

por los responsables de las acciones formativas.

Con objeto de lograr la adecuación de las acciones formativas a las metas y

objetivos perseguidos en las distintas áreas temáticas, cada propuesta de acción formativa

presenta una estructura que le da coherencia interna (delimitación de objetivos, relación de

actividades ligadas a dichos objetivos, recursos necesarios para conseguir los objetivos

propuestos y criterios de mérito para valorar la consecución de dichos objetivos). En este

sentido a cada formador se le solicita que elabore una ficha técnica de la acción formativa a

impartir la que se contemplan todos estos aspectos.

A su vez en cada acción formativa se realizará una evaluación previa de las

habilidades y conocimientos que en función de los objetivos perseguidos planteen los

formadores en concreto. De esta forma, a cada formador también se le solicita que elabore

un cuestionario previo (y otro posterior paralelo) para este fin. En tanto que cada

cuestionario es específico de cada acción formativa no existe un modelo estándar de

cuestionario. No obstante a los formadores se les presenta una serie de sugerencias

generales para la confección de las pruebas.

El proceso que se sigue es el siguiente, en primer lugar se analiza la idoneidad de la

prueba previa (validez de contenido) en relación con los objetivos del curso explicitados en

la ficha técnica, seguidamente se realiza un análisis de las respuestas del alumnado a este

cuestionario previo (índices descriptivos de la prueba, así como los índices métricos de

dificultad, discriminación, varianza, fiabilidad y validez principalmente). De esta forma se

elabora un informe, que se le traslada al formador después de la primera sesión de la acción

formativa, en el que se le comunican los resultados obtenidos en la prueba y posibles

sugerencias de mejora a incluir en la acción formativa de acuerdo con estos resultados.

Estas evaluaciones previas servirán como elemento de comparación para valorar los

resultados obtenidos en la acción concreta, tanto por parte de los usuarios como otros

potenciales usuarios de la acción formativa. Todo ello podrá ser útil para optimizar la

programación de la acción formativa concreta, o para detectar posibles necesidades

formativas existentes.
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En último lugar enfatizar que con objeto de asesorar a todos los formadores en este

proceso de programación y evaluación, se organiza un seminario sobre evaluación de la

formación. En este seminario se comentan y solucionan los posibles problemas relacionados

con todo el proceso de diseño y evaluación de las acciones formativas.

2.2 Evaluación durante el desarrollo del programa.

Una vez planificado el programa de formación, es necesario establecer mecanismos

de seguimiento del mismo con objeto de tener, en la mayor medida posible, certeza de que

los resultados alcanzados se deben a las acciones formativas previamente programadas y

efectivamente implementadas. El establecimiento de un mecanismo de seguimiento o

monitorización nos permitirá a su vez remodelar el programa previamente definido, e

incluso detectar necesidades no identificadas en un principio.

La recogida de datos durante el desarrollo del programa vendrá determinada por las

acciones formativas concretas que se hayan diseñado. Se consideran aspectos concretos

referidos a si la metodología se adecua al desarrollo de los objetivos, si se está siguiendo la

planificación prevista (espacios, tiempo, apoyos y recursos), análisis de posibles niveles

parciales de logro, y variables relacionadas con el ambiente de la acción formativa (interés

de las actividades, flexibilidad en la aplicación del programa, relaciones con el alumnado,

conflictos con el profesorado, ...).

Con objeto de realizar un seguimiento de las acciones formativas se ha desarrollado

un “cuestionario durante” que está disponible a lo largo de todas las sesiones de las acciones

formativas y que se puede cumplimentar por cualquier participante que esté interesado en

mostrar su opinión respecto a las dimensiones que recoge. Con este cuestionario se pretende

recoger in situ todos los aspectos reseñados anteriormente, y se intenta dar respuesta

inmediata a los posibles problemas o necesidades detectados en el transcurso de las

acciones formativas.
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2.3. Evaluación posterior a las acciones formativas.

En último término y una vez implementado completamente el programa formativo

es necesario analizar si se han alcanzado los resultados pretendidos el curso. La evaluación

de resultados final vendrá determinada por la delimitación de objetivos y acciones

formativas previamente implementadas. En este sentido disponemos de una serie de

variables evaluadas en las pruebas previas a la implementación del programa. Esta

evaluación previa constituirá un referente a partir del cual valorar si el programa

implementado ha sido efectivo, lo que a su vez podrá ser complementado con el estudio de

otras variables que no era posible analizar antes de haberse implementado el programa.

Las fuentes principales a partir de las cuales se extraen los datos para realizar las

evaluaciones posteriores las podemos clasificar en cuatro grupos principales.

Por una parte se utiliza un cuestionario de satisfacción en cada acción formativa. En

este cuestionario se solicita al alumnado que valore aspectos referidos a los objetivos y

contenidos de la acción formativa, metodología y ambiente, así como la utilidad y

valoración global de la acción. También se incluyen una serie de preguntas abiertas, para

que los alumnos expongan qué aspectos concretos consideran necesarios para mejorar la

calidad de la acción formativa.

Por otra parte, se analizan los resultados del cuestionario posterior (paralelo al

previo) que ha elaborado cada uno de los formadores, con objeto de conocer la eficacia del

curso respecto a las habilidades, conocimientos o actitudes adquiridas.

A su vez se dispondrá de dos tipos de informes. Por una lado los realizados por los

formadores de cada acción formativa, a los que se podrá complementar la información

previamente registrada a partir del alumnado, y por otro lado se dispondrá de los informes

remitidos por los Responsable de las Unidades, que han de realizarse transcurrido un tiempo

prudencial una vez  concluido el programa, una vez que los alumnos puedan haber mostrado

sus conocimientos de una forma aplicada. El contenido de estos informes tratará, por un

lado, de constatar el aumento, o, no aumento de conocimientos adquiridos por el trabajador

que permita su desarrollo profesional y personal y, por otro, tratará de confirmar la

transferencia de estos conocimientos al puesto de trabajo y cómo repercute en la mejora de

las actuaciones propias del puesto.
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En último término, se realizarán entrevistas, observaciones participantes y se

elaborarán sistemas de indicadores, a través de los cuales se intentará analizar el grado de

transferencia real de los contenidos de las acciones formativas a los puestos de trabajo

concretos.

A partir de este conjunto de datos se elaborarán dos tipos de informes de

evaluación. Uno inmediatamente finalizada la acción formativa, basado en el cuestionario

de satisfacción, prueba previa y posterior del alumnado, y en el informe sobre la acción

formativa del formador. En este informe se analizarán los aspectos positivos a mantener y

otros aspectos necesarios de modificar para intentar mejorarlos en futuras acciones. Un

segundo informe, basado en los reportes de los Responsables de las Unidades y en los datos

recogidos en los puestos de trabajo, se realizará transcurrido el tiempo adecuado tras

haberse ejecutado la acción formativa. Con éste se pretende analizar el grado de utilidad y

transferencia de los contenidos adquiridos en el conjunto de acciones formativas.

Los informes parciales de las acciones formativas se complementarán con análisis

de los índices métricos de todas las pruebas utilizadas para la recogida de datos. Por otra

parte se realizarán análisis multivariantes globales del Plan de Formación en los que se

estudie la dimensionalidad de los datos obtenidos en los cuestionarios. Con esto, se pretende

analizar las posibles convergencias o divergencias en la distribución de los datos por cada

una de las áreas temáticas que aborda el Plan; así como el análisis de posibles subescalas

obtenidas a partir de los distintos contenidos que valoran los cuestionarios (objetivos y

contenidos de las acciones, metodología, formadores,...).

De forma resumida se puede decir que mediante la evaluación posterior se pretende

un doble objetivo: 1. Mejorar la planificación del programa de formación; y, 2. Servir de

elemento de comparación para valorar los resultados obtenidos en el Plan de Formación,

tanto por parte de los usuarios del Plan como por otros potenciales usuarios.

A partir de este planteamiento se prevé realizar un diseño cuasiexperimental de

grupo no equivalente, donde comparásemos antes y después del programa las medidas

obtenidas en determinadas pruebas y ejecuciones en los trabajos habituales de un grupo

experimental (grupo de trabajadores que han pasado por un determinado curriculum

formativo del programa), con las medidas obtenidas en un grupo control que no haya
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pasado por el programa de formación. De esta forma, se intentará comprobar en qué medida

la puesta en marcha del programa formativo ha mejorado el nivel de ejecución de las tareas

propias de los puestos de trabajo. Se trata de uno de los diseños más difundidos en la

investigación educativa (figura 1 -Cook y Campbell, 1979-).

Grupo Experimental   O1                  X                    O2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Grupo Control            O1                                         O2

Fig. 1 Diseño con grupo control no equivalente y prueba previa y posterior

Tal y como se mencionó anteriormente, los resultados obtenidos mediante este

procedimiento también podrían completarse con la información vertida por los informes

remitidos por los Responsable de las Unidades, que han de realizarse transcurrido un tiempo

prudencial una vez  concluido el programa, para que los alumnos puedan haber mostrado

sus conocimientos de una forma aplicada.

Por otra parte no ha de olvidarse la realización de una evaluación económica, que

ponga de relieve la relación coste-beneficio obtenidos con el programa y que resalte

aquellos aspectos sobre los que hay que economizar y/o tener mayor control en futuras

programaciones.

Con el conjunto de los datos podremos emitir juicios de valor válidos sobre el nivel

de consecución de los objetivos (tanto específicos en la evaluaciones parciales, como

objetivos generales en las globales), permitiendo además la obtención de un flujo continuo

de retroalimentación del sistema, que permita poner en evidencia aquellos elementos que no

hayan resultado del todo satisfactorios para nuestros propósitos y, por tanto, poner en

marcha, una vez conocidas las deficiencias, los mecanismos que permitan su reajuste.

Al final del programa se elaborará una memoria donde se reflejen todos los

elementos relevantes, desde lo relativo a los cursos en las evaluaciones parciales hasta, las

consideraciones emitidas desde las evaluaciones globales.
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1. La Problemática de la Formación Docente en la proximidad del 2.000

La sociedad del 2000 convoca a la proximidad de alcance de expectativas, metas y
competencias igualitarias basados en la difusión de la tecnología, los descubrimientos científicos y la
informatización del conocimiento en el mundo entero.

Sin embargo, el modo o la posición como cada parte del orbe adhiere o se encuentra en estos
momentos, hace observar distancias y ubicaciones que necesariamente conducen a reconocer las
diferencias, las desventajas y la inequidad de sectores, fragmentos e instituciones sociales.

Entre las organizaciones más comprometidas en tales procesos de análisis posicionamiento
crítico frente los nuevos paradigmas neodemocráticos se encuentra la UNIVERSIDAD.

Además de su representatividad social, en cuanto concentra la preparación humana y
profesional de las jóvenes generaciones, a la Universidad le compete el cuestionamiento por la calidad
de tal formación, en el contexto sociohistórico en que se encuentra inserta.

Nadie duda del conocimiento de las necesidades y expectativas respecto a la función
universitaria de preparación para el trabajo, pero se es conciente del limitacionismo académico en las
aulas, del exceso de teoricismo y de la continuidad del aislacionismo, en un medio social con
persistentes gradientes de subdesarrollo, desempleo e inequidad social.

Por ello, se exige cada vez más la pertinencia de la Universidad, es decir la adecuación entre lo
que los servicios universitarios hacen y lo que la sociedad espera de ellos. También se solicita calidad
formativa, abarcando con esta expresión no sólo la actualización de los conocimientos o la adopción de
los medios tecnológicos de la información como instrumento de enseñanza o aprendizaje, sino además
garantizar el alcance y mantención de la capacidad de discernir, de comprender y de sopesar la esencia
de las propuestas formativas. El interés por la calidad debe demostrar que la formación realmente aporte
en la preparación de los sujetos concientes, lúcidos y pensantes en una sociedad que puja por equiparar
cargos y metas democráticas.
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Particularmente éste es el reto de la misión de la Universidad Nacional de Salta, situada en el
Norte del territorio argentino, en Sudamérica. La UNSa se concientiza cada vez más acerca del valor
estratégico de los procesos formativos que concentra y comienza a diversificar y articular
procedimientos de relación con Institutos Superiores Provinciales que - como aquella misma - se
ocupan de la Formación Docente.

Se trata de una estrategia de formación que lentamente inicia la reflexión y revisión de sus
prácticas académicas. Por un lado, el legado academicista universitario - intensificado por la impronta
autoritaria del militarismo en el período ´76, ´83 - generaron la reproducción de programas formativos
basados en la importancia del dominio de los saberes específicos, desconociendo el contexto. Por otro
lado, la proclama de la vida democrática (´83 a la actualidad) impulsa la revisión reflexiva y concreta de
la importante tarea de preparar los perfiles docentes que el mundo del 2.000 exige.

El Proyecto de Investigación Nº 659 del Consejo de Investigación de la UNSa se ocupa del
espacio particular de la Formación Docente en Ciencias, interrogándose acerca de lo que se entiende
por calidad, durante la etapa de presencia en las aulas universitarias y cotejando luego con el momento
del ejercicio profesional. Las cuestiones que se plantean pasan por su estudio mediante herramientas
metodológicas como el análisis de Planes de Estudios y la realización de entrevistas a profesores de
ciencias básicas y a directivos en ejercicio profesional. Se radicó el núcleo de la recolección de datos en
la indagación y demostración de evidencias numéricas o porcentuales de las materias de formación, así
como en la interpretación de discursos expresados por los protagonistas de la enseñanza de las ciencias
básicas.

El presente trabajo muestra los avances, en tales líneas.

2. Concepción de Formación Docente

A partir de la expansión educación durante las décadas del ´70, ´80 y ´90, se observa una
creciente complejidad de los saberes que se imparten en los Centros de Formación. Por ello se hace
necesario redefinir la Formación del futuro profesional de la enseñanza. Esto supone analizar las
propuestas de Formación Docente de los Profesorados, lo que implica replantear la formación a partir
de nuevos conceptos atendiendo tanto a las necesidades personales y colectivas como los avances de
dominio específico y pedagógico, en un marco de sociedad influenciada por el avance de conocimiento
sobre la enseñanza y la formación lo cual implica flexibilizar el curriculum de formación y ajustarlo a
las nuevas demandas de calidad.

Se define  como una formación continua,  a lo largo de toda la  carrera.

Inicialmente la formación docente es un camino de preparación para el trabajo, y un
proceso hacia una tarea particular, caracterizado por una formacion especifica y una formacion
general en el área pedagogica. Siendo la práctica educativa una práctica eminentemente social,  y
ello se constituye como el eje mismo de la currícula.

La formación no es sólo dominio técnico de las disciplinas sino incorporar conceptualizaciones
más amplias, completizar el análisis y en definitiva tornalo un proceso dinámico, cíclico y reflexivo.

Se tenderá a que los alumnos obtengan las herramientas necesarias que le permitan adoptar una
atitud crítica positiva así como analizar propuestas. Implica no descuidar los marcos culturales y
sociales que la definen y contextualizan "La Formación docente constituye una función peculiár donde
los grupos educativos presentan a sus miembros una cultura que tiene una identidad propia fuera del
grupo. La educación existe para proporcionar a los individuos el acceso a grupos culturales más allá
de los suyos propios" (Stenhouse 1984, 33).
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Es decir, la formación se mueve en contexto sociales que reflejan fuerzas en conflicto. Por lo
tanto, la Formación Docente deberá jugar un papel decisivo en la promoción, comprometiéndose en el
contexto en que se desarrolla. Por ello, los futuros profesionales deben estar preparados para entender
las múltiples transformaciones que se suscitan en los diferentes campos disciplinares y deberán ser
capaces de adecuar sus futuras actuaciones a las necesidades de los alumnos, de la época y del contexto.

Ello implica una investigación constante y una revisión metodológica que vaya más allá de la
transmisión de conocimientos y de formas culturales preestablecidas en las tradiciones de la Formación
Docente, tanto académica como eficiencista.

La propuesta del Proyecto de Investigación 659 radica - precisamente, en indagar si los
antecedentes formativos han ido renovando sus fundamentos y prácticas, así como las configuraciones
expresivas de los docentes de matemática en ejercicio.

3. Formación general pedagógica de los docentes de Ciencias Básicas

Los números trabajos que acerca de la Formación Docente se generaron durante los últimos
años, desde diferentes perspectivas teóricas  y líneas de investigación, reiteran el tratamiento de algunos
temas con relación a la teoría y la práctica, trabajando cuestiones referidas al pensamiento del profesor,
las prácticas de la enseñanza y otras.

En cuanto a la formación docente de ciencias se observa el transito desde las bases del
movimiento teecrático a otro post - tecnocrático, que se preocupa por el conocimiento, su aplicación en
la práctica y la acentuación del desarrollo de competencias claves. Esta posición  - sin embargo - reduce
el trabajo docente a un trabajo de productos, que en muchos casos, vacía o debilita los valores y el
sentido de tales prácticas.

La nueva forma de instrucción conllevará un inminente carácter  utilitarista, solicitando que el
alumno reproduzca la práctica más que mejorándola, alejándose de la posibilidad de la reflexión e
instalando una dependencia del profesor experto.

La estrategia discursiva privilegia al sujeto académico y a veces queda al margen el sujeto
biográfico; quedan también al margen el sujeto epistemico y el conocimiento como valor público,
especulativo, en continua construcción, viéndose reducido a "verdades hechas o dadas".

Para el caso de la formación del docente en ciencias, el problema implica pivotear la formación
sobre la base de dominios extremadamente específicos, minimizando la importancia del reconocimiento
del contexto social.

En cuanto a las prácticas docentes se observa la ausencia relevante de la compresión del lugar
de las mismas, aún cuando en el ejercicio profesional ellas cobran centralidad. La postergación
mencionada podría asociarse al hecho de pensar las prácticas docentes como prácticas de enseñanza
exclusivamente. Sin embargo, entendemos que la representación de la práctica docente es un concepto
más amplio, no más importante pero si de complementariedad necesaria.

Entendemos las prácticas de enseñanza como las actividades que el alumno realiza en
situaciones concretas de aula, mientras que las prácticas docentes se redefinan como actividades
complejas que se desarrollan en espacios singulares determinado por el contexto, que incluyen a las
practicas de enseñanza, pero que también incluyen cuestiones referidas a la profesionalización del
trabajo docente, el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Proyecto Educativo de la Institución
(P.C.I.), las relaciones que se generan al interior del colectivo institucional, las relaciones
interinstitucionales,  las relaciones de la  institución con la comunidad.
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Por ello, el conjunto de saberes que se desarrollan en el campo de la formación especializada,
deben comprenderse integralmente durante toda la formación.

En líneas generales, se debería preparar al "sujeto en formación" en la futura actividad
profesional, paralelamente a la formación especifica de la disciplina. Por ello, debe ofrecerse un marco
conceptual que intente cubrir los requerimientos introductorios a la problemática de lo  histórico -
educativo, a lo pedagógico - psicológico y a lo científico.

4. Analisis de los planes de estudio de los Profesorados de Ciencias Básicas - Facultad de Ciencias
Exactas - UNSa

Desde nuestro trabajo, nos hemos preguntado:

¿Cómo se proyectan los marcos de formación en nuestros graduados?
¿Las últimas propuestas proporcionan un cambio o sólo se replantean los lenguajes?
¿Cuál es la preparación pedagógica de los Profesorados de Matemática, Física y Química?

Estas preguntas nos llevaron a indagar e interpretar los distintos planes que en las dos últimas
décadas implementa nuestra Facultad, en relación a la presencia de las materias pedagógicas.

Los planes de  estudios que se analizan corresponden a los años  1976, 1987 y 1997. Su
interpretación advierte la presencia de dos líneas teóricas en lo referente a la política educativa  nacional
y a las líneas teóricas referente a la conformación de planes de estudio  de Formacion Docente.

Tomamos para el análisis los espacios destinados al saber pedagógico y a su posición con
respecto a las materias de formación disciplinar.

Materias Pedagógicas en los Diferentes Planes de Estudio: 1976, 1978, 1987, 1996  y 1997 -

Prof(s). de Matemática, Física y Química - Facultad de Ciencias Exactas -

UNSa

PROFESORADO PLAN 76 PLAN 87 PLAN 97

Mat. Espec. Mat. Ped. Mat. Espec. Mat. Ped. Mat. Espec. Mat. Ped.

QUÍMICA 14 - 78 % 4 - 22 % 17 - 74 % 6 - 27 % 21 - 81 % 5 - 19 %

MATEM. - FISICA 19 - 86 % 3 - 14 % 13 - 54 % 9 - 41 % - - - - - - - -

MATEMATICA - - - - - - - - - - - - 18 - 78 % 5 - 22 %

FISICA - - - - - - - - - - - - 17 - 69 % 8 - 31 %

El área pedagógica incluye materias de Práctica Docente y Metodología de la Enseñanza de las Ciencias, a cargo
de equipos docentes de las áreas específicas.

Fuente: Resol. Nº 176/78 Prof. Quím. - 300/80 Prof. Mat. y Fís. - 072/81 Prof. Mat. y Fís. - 071/87 Prof. Quím. -
276/87 Prof. Quím. - C.S. 190/96 Prof. Mat. - C.S. 191/96 Prof. Fís. - 475/96 Prof. Mat. y Fís. - 180/97 Prof. Mat. y
Fís.  y  C.S. 203/97 Prof. Quím. - Facultad de Ciencias Exactas - UNSa.

4. 1. Interpretación analítica de los Planes de Estudios

Es necesario señalar que en la composición de los planes de estudio ´76 - ´87 no subyace una
tradición teórica y epistemológica pura sino  una mixtura que oscila entre una tradición academicista y
una línea eficientista.
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De allí que en el ámbito universitario de las Ciencias Exactas, el perfil del egresado apunta a un
docente con sólidos conocimientos en la disciplina a enseñar. El conocimiento pedagógico tiene como
objetivo primordial dotar al alumno de los conocimientos instrumentales necesarios para poder sostener
las prácticas. Interesa fundamentalemnte el saber planificar, situando el conocimiento pedagógico sólo
en una instancia preactiva.

En todos los planes de estudio las materias teóricas se estructuran al inicio de la formación,
tanto en las materias de conocimiento matemático-físico-químico como en las materia de conocimiento
pedagógico. Las prácticas se presentan como la última fase del proceso de formación. Se la considera
una instancia más cercana a la evaluación, es decir "la puesta en práctica de los conocimientos
adquiridos" y cierra, "como copete", el período de exigencia académica de estudio. Demás está decir
que hay estudiantes que trabajan en vacancias docentes sin haber efectuado la práctica en la
Universidad

Los porcentajes de las materias pedagógicas en los planes ´76 - ´87 evidencian la presencia
limitada de las materias pedagógicas en relación a las materias de conocimiento específico: 22 ó 14 %
frente a 78 u 86 %; 27 y 41 % frente a 74 y 54 %.

Subyace en los Planes de Estudio una postura empírico-positivista con respecto a la ciencia, los
contenidos se presentan como el elemento curricular básico. Se organizan y seleccionan desde una
lógica disciplinar exclusivamente, no se contextualizan ni relacionan con el trabajo en el aula o en la
institución, ni siquiera con políticas educativas afines.

Se estudia un conjunto acumulativo de teorías y conceptos cuya condición es que hayan
superado la prueba de la veracidad científica y que, poseyendo un único significado verdadero se
transmiten con una carga legítimamente reconocida. Los contextos sociales e históricos en que se
producen los conocimientos disciplinares, así como el proceso por el cual se llega a su formalización,
no son contenidos relevantes, se desconocen como tales.

La educación, en general, está dominada por este enfoque de "transmisión cultural", en el cual
los profesores consideran que la tarea primaria de un educador es transmitir la información, las reglas y
los valores que conforman las verdades de la herencia cultural. Los métodos de enseñanza tradicionales
basados en este enfoque enfatizan el papel del estudiante como receptor pasivo de información.

El enfoque de transmisión cultural de la enseñanza y el aprendizaje ha sido apoyado por
diferentes teorías psicológicas, las cuales se centran en la pasividad de la mente, por ejemplo: el
asociacionismo, el conductismo, etc. La concepción del conocimiento subyacente es el de una entidad
asimilable o adquirible por parte del sujeto cognoscente (alumno) y este conocimiento sólo puede ser
incorporado si se lo parcela en unidades discretas y fácilmente asimilables del todo natural o social. De
esta forma se busca una formación intelectual y se abandonan sus aplicaciones prácticas.

La fragmentación del conocimiento se ve acentuado por la fragmentación de la enseñanza,
dificultando la total comprensión de los fenómenos estudiados y las relaciones que se dan entre los
elementos que componen la totalidad. En consecuencia, la formación del sujeto que aprende se
desintegra en zonas aisladas de las diferentes áreas del conocimiento. Los conocimientos que se
trasmiten son presentados con un carácter de verdaderos, definiendo explícitamente lo que no es tal
sosteniendo una posición del sujeto para la apropiación. En este sentido podría decirse que se
transmiten visiones del mundo autorizadas con un cuerpo de conocimientos predeterminados y
organizados jerárquicamente.

Frente a este conjunto de conocimientos que no se puede cuestionar, los alumnos tienen una
actitud totalmente pasiva, de recepción del discurso del docente. A su vez el docente cuando expone el
contenido, lo hace en un lenguaje técnico, manteniendo a los alumnos en una nebulosa de significados,
reduciendo la comunicación a transmisión de información y podríamos decir que el elemento que
separa al docente del alumno es la diferente significación de los conceptos.
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A partir de 1996 comienza a renovarse el Plan de Estudio ´87 de acuerdo a las normativas
ministeriales, para dar origen a los actuales Planes de Estudio 1997, los cuales terminan con la
bidisciplinariedad como titulación, dando lugar a planes distintos para el Profesorado de Matemática y
el Profesorado de Física.

Pero el eje de la preocupación no se desplaza hacia la formación pedagógica y acentúa el
cuidado por la disciplina. Aunque las prescripciones ministeriales condujeron a una mayor legitimación
de la formación pedagógica, en la práctica aún su aceptación es limitada.

Se registra un 81% de materias específicas y un 19% de materias pedagógicas en el Profesorado
de Química; un 78% frente al 22% en el Profesorado de Matemática y, en el mejor de los casos (Física),
el Plan se integra con un 69% de materias específicas y un 31% de pedagógicas.

Sin embargo los porcentajes han crecido porque suman cátedras con contenidos pedagógicos, a
cargo de docentes específicos de las áreas, Ej.: caso Prácticas de la Enseñanza, que - a nuestro juicio -
debiera conducirse intercátedra.

Se observan algunos avances. Así, los planes registran la enseñanza de:

§ "El conocimiento de la ciencia".
§ "El conocimiento pedagógico, incluyendo los aspectos de interacción social,

facilitación del aprendizaje de la ciencia".
§ "Conocimiento respecto a la toma de decisiones frente a situaciones complejas de

enseñanza".

Con estas afirmaciones, extraídas de los planes antes mencionados, podemos ver que subyace
una preocupación por brindar al alumno conocimientos pedagógicos que lo sitúen en la práctica y le
permitan resolver situaciones cotidianas. A pesar de esto, se carece aún de fundamentos
epistemológicos que permitan al futuro profesional reflexionar y analizar sobre su práctica con
fundamento científico. Persiste la idea de lo "pedagógico" como conocimiento práctico que permite
resolver situaciones complejas de la enseñanza de la ciencia.

Nosotros en cambio decimos que la profesión se inserta en contextos sociales que reflejan
fuerzas conflictivas, por lo que urge que los profesionales interpreten las múltiples transformaciones
suscitando en los diferentes campos disciplinares, debiendo adecuar sus actuaciones a las necesidades
de la época y del contexto.

El momento exige el replanteo de los modelos trasmisivos y de las tradiciones tanto académica
como eficientista.

Las nuevas líneas alientan la atención a la diversidad, a las peculiaridades, lo que deviene en
posiciones flexibles, planteos problemáticos y conocimientos significativos.

Plantearnos la Formación del Profesorado supone articular las concepciones a marcos socio -
históricos, ya que es imposible no implicar la formación a los planos científico y ético, en encuentro con
los movimientos sociales.

5. Recolección de datos de Entrevista a Directivos y Docentes

En el proyecto 659 "Formación Docente y Calidad Educativa" se intenta demostrar la
necesidad de propiciar una formación pedagógica complementaria al dominio de los saberes específicos
procedentes de la ciencia. La metodología de trabajo es de tipo mixta, es decir cuanti - cualitativa. En
un primer momento la recolección de datos fue cuantitativa.
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Para ello se realizó en una primera instancia un acercamiento a Escuelas de Nivel Polimodal de
la Provincia de Salta, las cuales fueron seleccionadas tomando como criterio, el ámbito geográfico de
ubicación, que denota el de tipo de población escolar concurrente. El total de escuelas seleccionadas
fueron 8 (ocho), correspondientes a diferentes modalidades, Bachillerato, Comercial, Bachillerato con
Orientación Docente. Las materias sobre las cuales se indagó en toda la muestra seleccionada fueron,
Matemática, Física y Química. Las secciones trabajadas fueron 3º, 4º y 5º años en relación a los años
1995, ´96, ´97.

Escuelas de Nivel Polimodal Seleccionadas por Modalidad y Ubicación

(Centro - Periferia)

                           Modalidad
     Ubicación

Bachiller Bach. c/orient. Doc. Comercial Total

          Centro 1 1 2 4

          Periferia 1 1 2 4

                   T O T A L 2 2 4 8

Los datos recogidos se han ordenado y procesado armando gráficos demostrativos de los
resultados, los que además se expresan por medio de número y porcentaje:

Nuestra investigación recoge:

1.- Los colegios con orientación comercial son los que muestran un menor índice de fracaso en los
conocimientos antes mencionados: 20 - 30 %, sobre una población por cursos de 40 - 45 alumnos. El
punto crítico se evidencia en el 3º año, con un mayor porcentaje, el cual disminuye en los años
posteriores.

 En el caso de Matemática se presenta la mayor dificultad; pero en las áreas de Física y Química se
produce una disminución considerable.

2.- En los colegios con orientación de "Bachiller" y "Bachiller con Orientación Docente", logramos
observar una tendencia diferente, en el sentido de que se puede evidenciar que, si bien la población de
alumnos por curso se mantiene como una constante, en el caso de los 3º años, hay un incremento de
porcentaje de alumnos desaprobados, 30, 40 % aproximadamente, los cuales disminuyen en 4º y 5º
años.

     En relación a la diferenciación "centro - periferia", de acuerdo a los datos, se puede observar que en
el caso de las escuelas de la periferia de la ciudad de Salta, los rendimientos son menores a los de las
escuelas céntricas. Cabe destacar que las orientaciones de las escuelas mencionadas son Bachiller y
Bachiller con Orientación Docente.

Complementamos datos de nuestra investigación con resultados de la Evaluación de Calidad en el
ámbito nacional y provincial, en lo que hace a Matemáticas:



8

Resultados de la Evaluación de Calidad en Matemática, Nivel Medio, Jurisdicción

Nacional y Provincial Unidad de medida: X, Argentina, 1996, ´97, ´98

                                    Nivel
            Año

Promedio Rendimiento en
Matemática

1996 51,63 %

1997 54,12 %

1998 54,90 %

                Fuente: Datos registrados a partir de los Resultados del Operativo
               de Evaluación de Calidad, Ministerio de Educación, Salta.

Puede observarse algún grado de mejora en el rendimiento de Matemática en el Nivel Medio de
Salta, comparando tres años de análisis. Sin embargo la media del rendimiento total (50%
aproximadamente) señala que el aprendizaje sólo alcanza a la unidad de los objetivos que se persiguen.

Resultados de la Evaluación de Calidad en Establecimientos Nivel Medio de
Salta1), Capital e Interior, Valores Relativos, Años 1997 - ´982).

Capital Interior Ambito - Modalidad

Año Bach. B.O.D.3) Comerc. Bach. B.O.D. Com.

1997 44,28 40,30 52,68 42,81 48,39 49,40

1998 47,15 44,69 40,80 41,15 43,59 47,56

1) Muestra seleccionada por el Ministerio de Educación.
2) Se exceptúan del análisis las modalidades que no son objeto de Estudio en el Proyecto de Investigación 659.
3) La muestra considera 1 (un) solo establecimiento en la modalidad citada.

  Fuente: Elaboración propia - Proyecto de Investigación 659 - CIUNSa, a partir de Datos Oficiales suministrados
               por Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, 1997 - 1998

El rendimiento de Matemática en Capital en 1997 se distribuye: mejor rendimiento en la
modalidad comercial, seguido por el Bachillerato y por el Bachillerato con Orientación Docente (BOD).

En el interior de Salta, en el mismo año, la modalidad comercial conserva la misma tendencia,
el BOD aumenta su rendimiento, disminuyendo el del Bachillerato.

En 1998 disminuyen los rendimientos promedio de los establecimientos de Capital y de interior,
siendo preocupante que baja a un rango de 40 al 45 %.

Se observa, entonces que hay dificultades en el aprendizaje (o en la enseñanza) de la
Matemática.

6. Análisis del Relato de las Entrevistas Realizadas a los Docentes de los Distintos Colegios

Indagados

En una segunda etapa del trabajo  se está elaborando el análisis de entrevistas a Directivos y
docentes de los establecimientos, a partir del relato de historias de vida profesional, esperando nos
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permitan elaborar categorías explicativas de lo que el colega asume como enseñanza, aprendizaje, sus
fundamentos, sus alcances, etc. Los relatos, por su parte, posibilitarán comparar las prácticas y las
concepciones ideológicas de los profesionales docentes, de modo de esclarecer cuáles son los
momentos de ruptura entre la formación y las experiencias educativas de su propio aprendizaje escolar.

Es necesario acotar que, por el momento, las entrevistas se realizaron sólo a los docentes del
área de Matemáticas, ya que las mismas tienen mayor carga horaria y se evidencia fuerte problemática
tanto en la enseñanza como en el aprendizaje de esta disciplina.

De las entrevistas realizadas hicimos el siguiente análisis:

Con respecto a las causas del fracaso de los alumnos, los docentes manifiestan:

* falta de voluntad para atender a las exposiciones docentes;
* falta de atención, de gusto, de interés, de capacidad de abstracción
* poseen pocas ganas de trabajar;
* los conocimientos que poseen no son suficientes para aprender contenidos tan complejos por que no

pueden razonar;
* tienen fallas en la memorización y les cuesta pensar;
* escasa interpretación de consignas y de problemas;
* falta de manejo de las operaciones elementales a consecuencia de falta de hábito.
* no poseen ideas previas sobre conceptos de matemática.
* cada año es "volver a empezar", "tengo que empezar de cero cada año, y luego dar mi programa".
* El alumno maneja la "ley del menor esfuerzo".
* En el aprendizaje de matemática existen problemas, los cuales son históricos, ya que sólo "algunos",

tienen la facilidad para aprender matemática.

Con respecto a las metodologías de enseñanza utilizadas; los docentes declaran trabajar con:

* exposición o clases teóricas, clases prácticas y clases destinadas a la resolución de problemas.
* exposición dialogada, guías de estudio y trabajos prácticos.
* "matemática se aprende ejercitando y creando hábitos".
* diagnósticos de principios de año pero que "son una ficción, ya que se debe iniciar desde la

programación del año presente".
* individualización de la enseñanza prohibida, "porque los cursos poseen una cantidad de alumnos de

40/50 por división".
* resolución de guías de estudio.

Con respecto a la evaluación:

* las mismas son de tipo individual oral o escrita. Las pruebas escritas son objetivas o bien son
ejercicios en pizarra.

* no se admite el trabajo grupal, a lo sumo puede hacerse cada dos alumnos la resolución de guías.

Con respecto a la percepción social del aprendizaje de las matemáticas:

* la comunidad educativa es consciente del bajo rendimiento de los alumnos para el aprendizaje de las
matemáticas, pero a la vez es poco cuestionadora desde los directivos, desde los padres y desde los
alumnos. Ya se hizo consciente en el imaginario social que "este conocimiento" es un bien de élite, así
como es un bien difícil de adquirir.

Interpretación

Efectuando un análisis interpretativo de las posiciones manifiestas por directivos y docentes, se
puede llegar a afirmar:
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* Los profesores parecerían fundamentar su enseñanza basándose en escuelas (paradigmas) de
formación que no advierten los obstáculos epistemológicos implícitos en la constitución del objeto
de estudio. Por ello, el problema de aprendizaje se observa en el alumno y no en quien enseña.

* Los nuevos espacios de capacitación y formación docente estarían incorporando lentamente
una formación basada en concepciones superadoras de los conflictos del sujeto del aprendizaje en
ciencias básicas. Su corta historia, sin embargo implica un proceso previo de destrucción por parte
del docente para - a partir de la reflexión- reorganizar de manera diferente el objeto de enseñanza y
el sujeto del aprendizaje.

* El ejercicio profesional basado en la corriente de la escuela como transmisión de contenidos,
genera el problema de la enseñanza centrada sólo en la disciplina. No se trata sólo de enseñarla, sino
de generar instancias donde teoría y empiria permitan el aprendizaje de las Matemáticas y donde la
significatividad de los contenidos haga posible el aprendizaje de las ciencias formales. Estos,
mediados por la forma y la estrategia de enseñanza, pueden o no, ser aprendidos.

* Lo que podría denominarse fracaso en el rendimiento escolar en Ciencias Básicas se
conectaría con factores derivados de la procedencia social del alumno. Los datos recolectados en
nuestra investigación señalan esta incidencia, la que por otra parte se habría anunciado en otros
estudios como procesos discriminatorios y selectivos del sistema escolar.

* Sumado a ello, las representaciones sociales preanuncian la dificultad en el aprendizaje de las
ciencias. Por una parte, debido al tecnicismo propio del lenguaje, pero también por una cuestión de
reproducción de lo aprendido - conciente o inconcientemente - en los centros de formación.

* Pero no sólo hay elitismo social, nos atreveríamos a afirmar que existe una triple limitación: -
aquella referida a la procedencia social del alumno - otra derivada de su escaso dominio de lenguaje
(código restringido) y - la última ocasionada por la dificultad del dominio de una abstracción
reflexiva (lenguaje sobre lenguaje).

Con respecto a los directivos

* existe un discurso contradictorio ya que los directores admiten, a título general, buen
rendimiento de los alumnos en estas disciplinas, pero ello no se visualiza en los porcentajes de
aprobación alcanzados en sus instituciones.

* otros admiten los malos resultados de los alumnos y su bajo rendimiento, asegurando que
"cambiar las prácticas de los docentes es difícil", ya que son producto de los centros de formación.

* Los problemas de aprendizaje están centrados en el "poco ejercicio del razonamiento".

* Estudiar nuevas metodologías y estrategias de enseñanza así como estrategias evaluativas,
implicaría otorgar horas de extensión rentadas para el perfeccionamiento docente.

* El perfeccionamiento en el área se centra en la especificidad y no en lo pedagógico -
didáctico.

* Existe una escisión en el perfeccionamiento, es decir, los docentes se capacitan siguiendo la
burocracia de la acreditación, pero no retroalimentan su práctica con las novedades recogidas.

7. Nueva Agenda
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La preocupación por el desarrollo profesional, es la preocupación por el surgimiento de
comunidades críticas que evalúen constantemente sus prácticas. Para ello el profesorado, en la etapa
formativa, se planteará la conveniencia de dotar a los estudiantes de herramientas intelectuales y aún
actitudinales que ubiquen la enseñanza en un contexto con problemáticas.

Por el contrario, la complicación del discurso, el olvido de la diversidad, el aislamiento de la
realidad socio - cultural, alejan de una preparación para la cultura. La calidad del profesorado debiera
juzgarse por su consustanciación con el proyecto cultural y su aporte a la democratización. Esta época
requiere un profesor capaz de implicarse para coordinar, para comprender los aprendizajes y
profundizar los conocimientos científicos.

La revisión de la "formación" desde Facultad de Ciencias Exactas propone:

§ Promover experiencias interdisciplinarias que permitan al alumnado integrar los
conocimientos y los procedimientos desde las diversas disciplinas.

§ Generar situaciones pedagógicas que lleven a plantear, clarificar y resignificar
conceptos, como punto de partida de la formación y como paso fundamental para la
formación permanente.

§ Orientar al Formación del profesorado en función a los siguientes principios:

a.- Proporcionar conocimientos teóricos disciplinares - flexibles y suficientes y
desde planteamientos problemáticos, demostrando que la teoría puede sufrir
modificaciones y desarrollos posteriores,

b.- vincular los nuevos conocimientos de manera significativa,

c.- incluir conocimientos, estrategias, metodología y recursos materiales,
funcionales a nivel personal y a nivel profesional,

d.- considerar el área pedagógica y las prácticas no sólo como una materia más,
sino ubicándola desde las relaciones que el alumno en formación tiene con la
realidad escolar. Las prácticas docentes han de permitir una visión integral.

e.- Facilitar el aprendizaje compartido que permita la discusión y la confrontación
de conceptos, analizando situaciones educativas, estimulando la capacidad de
análisis y de crítica, y potenciando la sensibilidad por los temas de actualidad.

f.- Concientizar a los futuros docentes en el área de las Ciencias Básicas, que la
especialidad de los temas que tratan, adquieren diferentes significación, según
sean ciencias fácticas o ciencias formales. En el caso de la matemática, en
particular, la característica de este objeto de estudio remite a un proceso de
abstracción en un doble sentido. Pues se debe trabajar con conceptos de objetos,
de allí que la operación que los sujetos realizan es una abstracción reflexiva.

Por ello, la Formación del Profesorado debe superar el aislamiento en sí mismo - es decir, su
especificidad - y atender a aspectos referente a la cultura y la diversidad, aspectos referentes a los
sujetos del aprendizaje y sus implicancias psicológicas, a las nuevas conceptualizaciones de la
Formación Docente y de la práctica educativa, que exigen una continua reflexión sobre sí mismas.

Realizar esta apertura nos permitirá efectuar una tarea de "formación docente acorde a los
tiempos" con calidad para responder a las nuevas exigencias en un marco de pertinencia entre la
Universidad y el medio. Por último destacamos que la construcción de la calidad pedagógica debe
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asumirse como un compromiso de parte de todos los docentes de la Facultad, que superando una
colegialidad artificial, se expresen en una "Cultura de Colaboración".

8. Para Acallar las Voces Críticas

Retomamos aquí el tema de la calidad y la pertinencia que la sociedad exige al trabajo
universitario.

El avance de nuestra indagación sobre la formación docente de profesores en ciencias nos
presenta variadas asignaturas pendientes en relación con las primeras cuestiones planteadas:

§ Los planes de estudio, en tanto propuestas formativas adolecen todavía de fracturas epistemológicas
entre las ciencias duras y las ciencias blandas, que luego se traducen en objetivos diferenciados
sobre la consistencia sobre la preparación para la enseñanza.

§ La configuración interpretativa de los docentes sobre la capacidad de los alumnos para aprender, la
no advertencia de su involucramiento en el proceso y la limitación del fracaso a la incapacidad de
los sujetos alumnos, denotan la persistencia de un nudo crítico en los procesos formativos.

El concepto de calidad, por tanto, no es sólo teórico ni se traduce exclusivamente en el análisis
del costo invertido en los profesorados, a lo largo de estos años, o en su incidencia en el mejor
rendimiento del aprendizaje de la matemática. El concepto de pertenencia, asimismo merece crítica,
dado que la UNIVERSIDAD no estaría respondiendo a la demanda expresa o silenciosa de los sectores
concurrentes a estudio, en tanto su propuesta formativa no es superadora ni actualizada.

Para nuestra interpretación, la calidad debe preocupar desde cuando el alumno ingresa a la
Universidad, continúa con el trabajo interno y sigue al egresado cuando - ya inserto en el medio laboral
- elabora una práctica conciente y reflexiva sobre su ejercicio profesional.

 Si problemáticas tales como la etnocultura y su relación con los aprendizajes, los sectores
sociales y el rendimiento escolar, la capacidad o incapacidad para el aprendizaje según se trabaje en una
escuela de centro o de periferia, la propiedad particular como cada alumno aborda y estructura sus
procesos constructivos, si todo ello - decíamos - permanece ajeno a la enseñanza de un profesor muy
bien preparado en el dominio de lo específico, entonces se lo sigue preparando como buen docente de
una escuela en el aire y de alumnos tipo.

La formación docente debe revisar sus paradigmas de sostén y nos parece que entrecruzando
práctica y teoría en sus propios lenguajes e interpretando la cultura, conducirá a preparar profesores más
humanos y a sincerar la calidad de los servicios universitarios, dando repuesta a los que - teniendo
menos -  contribuyen a sostenerla.
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CALIDAD DE LA DOCENCIA EN LA UNIVERSIDADCALIDAD DE LA DOCENCIA EN LA UNIVERSIDAD
TEMA: “La actividad docente universitaria”

LA ARTICULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y LA DOCENCIA. ESTUDIO DE
CASO DE MÉXICO

Dra. María Luisa Chavoya Peña1

El propósito de esta ponencia es presentar las dificultades que provoca el

acoplamiento de la docencia con las labores de investigación a partir de los

resultados de investigación del caso de la Universidad de Guadalajara,

universidad mexicana que inició con labores de promoción a la investigación en

los años ochenta. Para tal efecto se expondrá la forma en que se introduce la

ciencia en las universidades en general para luego centrar la atención en

México: desde el surgimiento y evolución de las instituciones educativas hasta

el proceso de inserción de la ciencia en la estructura universitaria, tomando

como ejemplo base la Universidad de Guadalajara. Para finalizar, se discutirá,

a partir de los resultados de investigación en torno a la Universidad de

Guadalajara, los problemas que conlleva la articulación de la investigación con

la docencia.

La ciencia en las universidades.

Las universidades en general no inician desarrollando labores de investigación,

sino que este hecho es resultado de un proceso que se inicia en algunos

países del continente europeo como respuesta a los cambios y demandas que

plantea la revolución industrial. Con la inserción de la investigación se

constituye una forma de organización académica nueva, que por su éxito logra

expandirse hacia otras universidades y entre ellas las latinoamericanas. Dado

que las universidades son tan diversas entre sí y su patrón de evolución

histórica es diferente, los rasgos que adquiere la investigación son variables,

así como es también es variable la integración que se logra entre investigación

y docencia.

                                                          
1  Profesora investigadora del Departamento de Estudios en Educación de la Universidad de Guadalajara,
México.
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Los formas de organización académica se pueden agrupar en términos

generales en dos: la organización cátedra-facultad y el departamento-colegio.

Estas formas de agrupación académica constituyen una especie de tipo ideal

dado que varían a partir de las características de cada institución y de la forma

como se opera por los diferentes sujetos que integran cada universidad.

Desde una perspectiva ideal tanto el modelo cátedra-facultad como el

modelo departamento-colegio debieran integrar la investigación con la

docencia, pero esto no siempre fue así. En la universidad medieval funcionaba

el sistema de cátedras, pero éstas no tenían relación directa con la producción

de conocimientos. El   desarrollo de diferentes permitió la creación de algunas

academias o cátedras  en las universidades vinculadas a la investigación.2

Con el avance de la revolución industrial la investigación empezó a

formar parte de las universidades, aunque no todas las universidades

reaccionaron de la misma manera. Algunas universidades desarrollaron

núcleos de investigación separados de la docencia bajo la forma de centros e

institutos de investigación, pero integrados a la docencia a partir de cátedras.

Otras universidades, en cambio, adoptaron el modelo departamental que por

definición integra la docencia, la investigación y la extensión en una sola

unidad académica.

Históricamente, la estructura departamental es posterior a la de cátedra-

facultad y se ha extendido debido a su fuerza para expandir y desarrollar

nuevas disciplinas y a que favorece relaciones más horizontales, a diferencia

de lo que ocurría en el modelo cátedra-facultad. Otra razón histórica tuvo que

ver con el derrumbe del sistema en el que el catedrático tenía una posición

importante en la estructura de poder y en la toma de decisiones, lo que

generaba una estructura que no admitía la participación de profesores

asociados y asistentes.  Por ello, el departamento se convirtió en el

fundamento tanto del orden colegiado como del orden burocrático en el nivel

operativo,  aunque de hecho importantes variaciones en la  aplicación del

modelo departamental.

                                                          
2 Un ejemplo de estas cátedras vinculadas a la investigación fueron el laboratorio de docencia y el
seminario de investigación alemanes. En el laboratorio de investigación-docencia los estudiantes se
entrenaban y aprendían de manera experimental nuevos conocimientos y en el seminario de investigación
se iniciaban los estudiantes en la práctica de la investigación. Burton Clark. Las universidades modernas:
espacios de investigación y docencia. México: Miguel Angel Porrúa/UNAM, 1997, pp. 33-49.
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Surgimiento de las universidades públicas mexicanas

La  educación superior mexicana  es diversa: incluye universidades públicas,

universidades privadas, institutos tecnológicos y escuelas normales públicas y

normales privadas. De todas estas instituciones en donde se ha arraigado más

la investigación es en las universidades públicas y en algunos institutos

tecnológicos (fundamentalmente en el Instituto Politécnico Nacional).

Los inicios de la educación superior en el territorio mexicano datan el

siglo XVI, cuando los primeros misioneros fundaron colegios y dos

universidades (La de México y posteriormente la de michoacán). Durante el

siglo XIX empezó la lucha por el control de las instituciones entre

conservadores y liberales. Los primeros pugnaron porque la Iglesia siguiera

dirigiendo la educación y otros ramos de la actividad pública, en tanto que los

liberales lo impugnaron. Dependía de la fuerza con que localmente surgían uno

y otro grupo político de la tendencia del gobierno central en turno para que el

control del seminario, colegio o universidad perteneciera ora al clero ora al

grupo de intelectuales seculares. Cuando la educación superior pasó a manos

de los liberales, generalmente éstos clausuraron las instituciones clericales y

en su lugar inauguraron institutos. Los procesos de secularización de la

educación, permitieron el surgimiento de la enseñanza profesional

(jurisprudencia, algunas ingenierías, medicina, farmacia, entre las más

comunes).

En el siglo XX, resurgieron las universidades públicas actuales a partir

de la fundación de la Universidad Nacional en 1910. Este proceso terminaría

en 1975.

Aunque las universidades públicas en su forma actual son un producto

del siglo XX, conservan herencias históricas. La mayoría de las universidades

públicas  provienen de las instituciones constituidas en su mayoría durante el

siglo pasado y algunas mucho antes. Las tres primeras universidades

mexicanas (la de México, la de Michoacán y la de Guadalajara, fundada en

1792) se constituyeron a partir del modelo de la Universidad de Salamanca,

que a su vez se era producto medieval anterior a la revolución industrial y de la

difusión de la ciencia. La estructura de enseñanza medieval permaneció por
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mucho tiempo, aún después de la revolución industrial. Cristina Cárdenas3

indica que las universidades mexicanas, incluyendo la de Salamanca, no son la

excepción en la historia de las universidades que permanecen con un método

de enseñanza medieval que rehusan incluir las nuevas disciplinas científicas

que se empiezan a desarrollar con profusión a partir del siglo XVIII. En México,

cuando se empiezan a fundar universidades fundamentadas en las

constituciones de la Universidad de Salamanca, no existía la tradición de la

enseñanza de las teorías modernas. Estas teorías se introdujeron en el país a

partir de la influencia jesuita y principalmente mediante la lectura directa de

obras originales y de manera indirecta, a través de autores españoles.4 Hubo

que esperar hasta después de la independencia del país para que iniciara un

modelo de enseñanza liberal, que incluía la concepción de una enseñanza

pública gratuita y uniforme. Con respecto a la educación superior, a partir de la

fundación de institutos, en algunos llamados científicos y literarios y que

funcionaban bajo la égida estatal,  en sus planes de estudio empezaron a

aparecer cátedras que incluían contenidos provenientes de las disciplinas

científicas ya desarrolladas en el viejo mundo, esto junto con el desarrollo de la

enseñanza de las profesiones.

La organización de la enseñanza superior a partir de los institutos

públicos propició que cada escuela de enseñanza profesional funcionara de

manera autónoma, lo que configuró una estructura universitaria que muchos

autores denominan incorrectamente como «universidad napoleónica», puesto

que esta configuración fue producto de la propia evolución de las universidades

mexicanas y de las orientaciones impuestas por el propio Estado.

El funcionamiento de las grandes y más viejas universidades mexicanas

sirvió de modelo para las de nueva fundación en pleno siglo XX. Esto trajo

como consecuencia un desfase similar al del siglo XIX en la que prevaleció lo

tradicional sobre lo moderno.

A diferencia de los países europeos, el sistema de cátedras funcionaba

con unos pocos profesores de tiempo completo. Según datos proporcionados

                                                          
3 Cristina Cárdenas Castillo. Heurs et malheurs de l’implatation des disciplines scientifiques dans le
systeme educatif superieur a Guadalajara (Mexique) au cours du XIXè siecle. Conflits entre tradition et
modernite dans le domaine educatif.  Tesis de doctorado de la Facultad de Psicología y Ciencias de la
Universidad de Ginebra, Suiza, 1994.
4 Ibídem, p. 165
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por María de Ibarrola,5 el número de profesores de tiempo completo en 1970

apenas si representaba el 8.7% del profesorado. Asimismo, los centros de

investigación funcionaron de manera separada de la docencia. Estos rasgos

provocan que el catedrático  mexicano se defina como lo hace María de

Ibarrola:

Un personaje con un profundo conocimiento de su profesión y con
una decidida vocación docente (que lo lleva, por ejemplo, a escribir
sus libros de texto, muchos de ellos todavía de impactante
actualidad); íntimamente ligado con el desarrollo de su profesión en
el mercado de trabajo; con influencias en él; con importantes éxitos
profesionales; con recursos para orientar la carrera externa de sus
estudiantes.6

A este perfil de los catedráticos habría que agregar el crecimiento del cuerpo

académico, a partir de jóvenes sin ninguna experiencia a partir del proceso de

masificación de la educación superior. Este arribo de jóvenes inexpertos

generó la instrumentación de variados programas y cursos de formación de

profesores de dudosa eficacia, el incremento de programas de posgrados,

muchos de ellos con el propósito de mejorar la formación docente, pero

muchos también con escasa calidad. A este funcionamiento sui generis de la

estructura de cátedra-facultad se añade la poca difusión del modelo

departamental en México, ya que actualmente sólo unas cuantas universidades

tienen este tipo de organización.

Respecto a las estructuras de poder en torno a las diferentes formas de

organización universitaria en México, en las facultades la dirección

generalmente está a cargo de un académico quien ejecuta funciones parecidas

a las del rector, sólo que en la escala de su respectiva dependencia. El director

realiza funciones ejecutivas cotidianas, como el control escolar, el cuidado de

la infraestructura de la escuela y que la planta docente asista y cumpla con sus

horarios; también es el presidente del consejo técnico. En éste, el director

propone el nombramiento definitivo de profesores, plantillas y programas de

estudio, etcétera. Estos atributos hacen posible que el director tenga poder. A

todo lo anterior hay que añadir el conjunto de funciones no académicas que las

universidades deben cubrir y que están determinadas por su dependencia al

poder estatal.

                                                          
5 María de Ibarrola, "Ecología de la academia en México y Europa Occidental" publicado en la revista
Avance y Perspectiva vol. 11, CINVESTAV, México, julio-agosto de 1992, p. 222.
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 El departamento, permite una estructura más colegiada, pero en

México, junto a la escasa difusión del modelo, se tienen otros problemas que

ha detectado la OCDE en su informe sobre la educación mexicana:

Aunque con características y funciones distintas de las que tienen las
universidades estadounidenses y europeas, el departamento tienden
a ser la unidad básica de la estructura académica de muchas
universidades mexicanas. El jefe de departamento es la autoridad
ejecutiva cuyas funciones se acercan más a las de dirección
académica propiamente dicha: supervisar la docencia y promover la
investigación entre los miembros del departamento, coordinar las
labores de los diferentes grupos, promover la publicación de
materiales, facilitar la adquisición de infraestructura para el
departamento y otras más. En las universidades grandes, como la
Universidad Autónoma Metropolitana, la figura del departamento
sigue en los hechos compartiendo ciertas similitudes con las
escuelas o facultades pequeñas.7

Respecto a los centros e institutos de investigación, aunque posibilitan una

mejor integración interna, tienen la inconveniencia de provocar un aislamiento

entre los investigadores de  diferentes centros e institutos y con el resto de la

universidad, provocando diversidad de fines y metas y, cohesión débil.8

Empero, este aislamiento es relativo, porque en los centros e institutos

interviene lo que Burton Clark ha llamado como la cultura del establecimiento:

los valores, creencias, sistemas de organización que se fijan dentro de la

propia universidad. Estudios sobre el funcionamiento de institutos en las

universidades mexicanas9 indican  que también aquí se establecen jerarquías

que favorecen la concentración de poder. Esta  concentración de poder se da

por dos vías: la organización académica basada en la disciplina (liderazgo

académico) y la organización del trabajo fundamentada en el establecimiento

(liderazgo administrativo).

                                                                                                                                                                          
6 Ibídem.
7 Exámenes de las políticas nacionales de educación. México. Educación superior. París. OCDE, 1997, p.
99.
8 Burton Clark. El sistema de educación superior. Una visión comparativa de la organización académica.
México, Nueva Imagen, 1992
9 Como el de Larissa Adler Lomnitz,  Estructura de organización de un instituto de investigación. México:
Mimeo, s/f y la tesis doctoral de María Luisa Chavoya Institucionalización de la investigación en la
Universidad de Guadalajara, Tesis Doctoral, Aguascalientes, 1998.
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El desarrollo de la investigación en las universidades

mexicanas

En México fue hasta el siglo XX, cuando se empezó a incorporar áreas de

investigación separadas de la docencia en unas pocas universidades

mexicanas, principalmente en la Universidad Nacional Autónoma de México. El

patrón que siguió dicha universidad fue la diferenciación entre las

dependencias dedicadas a la docencia (facultades y escuelas) y las que

investigan (institutos y centros), buscando que ambas funciones no se

interfieran entre sí y que se beneficiaran recíprocamente. Empero, en el fondo

estuvo presente la idea expresada por Ortega y Gasset  de considerar a  la

investigación como una «cosa alta y delicada».10 Por tanto, quienes se

dedicaban a la investigación y a la creación debían integrar un grupo selecto

desligado de la formación profesional.

Esta distinción orgánica de las funciones de docencia e investigación

indica que la UNAM, al igual que en las demás universidades donde se

introdujeron áreas de investigación, tuvieron que enfrentar una sobrecarga

funcional. Es decir, incluyeron muchas tareas y funciones sin alterar la forma de

la institución. Por ello, se optó por la estructura de institutos y centros de

investigación.  En la UNAM esta separación fue posible gracias a la distinción

entre nombramientos de docentes y de investigadores (mismos que se

reconocen hasta 1963, es decir, treinta y cuatro años después de haberse

integrado el primer instituto en la UNAM), que aunque posteriormente se

unificaron en la figura de profesor-investigador, permanecieron en estructuras

separadas de investigación (institutos y centros) y de docencia (escuelas y

facultades).

Surgimiento de la investigación en la Universidad de

Guadalajara.

En la Universidad de Guadalajara, objeto del estudio de caso, la investigación

indujo de manera deliberada en los años ochenta. Esto no quiere decir que

antes de esa década no existieran centros e institutos de investigación; hubo

                                                          
10 Citado por Raquel Glazman. La universidad pública: la ideología en el vínculo investigación  docencia.
México: El Caballito, 1990, p. 37
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grupos y esfuerzos previos, pero siempre como algo residual. El peso

preponderante lo tenía la docencia.

La investigación se introdujo en universidad cuyas características eran:

a) una universidad con una estructura académica de cátedras-facultades y

escuelas; b) una universidad sobrepolitizada, en donde los grupos estudiantiles

tenían el control administrativo; c) una universidad centrada en la enseñanza

profesional tradicional, con un funcionamiento burocrático y masificada.

Mediante un proceso de legitimación, un grupo de poder al interior de la

universidad emprendió labores tendientes a la modernización de la Universidad

de Guadalajara. Una de las primeras acciones fue la creación de centros e

institutos de investigación separados de la docencia. Esta decisión se fue

tomada porque en la mayor parte de las escuelas y facultades no existía muy

buena acogida hacia las labores de investigación. El rechazo hacia los

investigadores no provenía simplemente de la organización del trabajo que su

labor suponía, que era diferente a la de los profesores, sino que también había

razones de tipo político. Dada la estructura de poder interna, la oposición de los

directores de escuelas y facultades, y de los grupos políticos que los

respaldaban, se debía también a que veían en las acciones que se

emprendían, una invasión a sus espacios de acción política. Esta situación

obligó a  mantener el área de investigación separada de la docencia,

formándose  «una especie de  estructura paralela en la universidad», a fin de

evitar confrontaciones.  A fin de cuentas, la estructura de centros e institutos

resultó más favorable para el desarrollo de la investigación, debido a las

dimensiones de la matrícula universitaria que hacían que en las facultades se

atendieran a numerosos estudiantes y diferentes opciones profesionales.11

Posteriormente, cuando la investigación se extendió y se reconoció las

facultades empezaron a desarrollar labores de investigación.

Cuando se expandieron los centros e institutos de investigación, la

Universidad de Guadalajara era una institución de gran tamaño, con  alrededor

de 212 mil estudiantes en 1989, la mayoría (58%) inscritos en el bachillerato.

La matrícula en el nivel de licenciaturas seguía concentrándose en las carreras

tradicionales a pesar de la ampliación de la oferta institucional, que incluía un
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considerable número de posgrados. La planta docente no estaba

profesionalizada (sólo el 123.6% del personal docente era de dedicación de

tiempo completo) y se tenía una estructura universitaria extremadamente

burocratizada: por cada 10 profesores había 7 administrativos. Todo esto junto

con la disminución paulatina del presupuesto universitario y con una política de

asignación de recursos condicionada.

La investigación permitió la expansión de disciplinas y especialidades. El

posgrado se incrementó. Las publicaciones se incrementaron así como los

contactos de la Universidad con otros organismos académicos. La

infraestructura de modernizó y emergieron nuevas formas de trabajo colegiado.

Los estándares académicos también se elevaron. El saldo de la inserción de la

investigación en la Universidad de Guadalajara ha sido más positivo que

negativo.

Empero, la articulación con la docencia no podría ser olvidada, así como

la modernización universitaria. De tal suerte, se estableció la figura de profesor-

investigador y posteriormente la adopción de un modelo departamental-

divisional y la creación de una red universitaria formada por once centros

universitarios (seis establecidos a partir de disciplinas similares y cinco

regionales) y  que funcionan actualmente de manera desconcentrada de la

administración central.

Docencia e investigación: el difícil acoplamiento

En nuestra universidad, como en muchas universidades, a pesar del esfuerzo

para impulsar su crecimiento, la investigación tiene expansión limitada: En la

Universidad de Guadalajara sólo el 19.66% del personal académico se dedica

a la investigación. Asimismo, un gran porcentaje de docentes (42.7% del

personal académico) está contrato por horas/asignatura.  Esto se debe a que

esta universidad, al igual que muchas otras universidades latinoamericanas,

tiene que atender a una numerosa población de jóvenes que demanda

formación profesional, con lo que la tarea de investigación queda

encomendada a un grupo pequeño de académicos, con  mejores calificaciones

                                                                                                                                                                          
11 De acuerdo con B. Clark, «es evidente que la investigación corre peligro cuando las universidades de
masas ponen esta función en manos de las facultades de por sí sobrecargadas con los sistemas masivos
de enseñanza». El sistema de educación superior. op. cit. p. 68.
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académicas, lo que provoca que se creen enclaves «modernos» de

investigadores en medio de un conglomerado «tradicional», orientado a la

enseñanza profesional.

A las universidades les conviene tener investigadores. Al menos este

estudio de caso prueba que para la Universidad de Guadalajara la inclusión de

la investigación trajo beneficios y su influencia tuvo repercusiones importantes

en la estructura del trabajo académicos. Empero, también  ha creado efectos

perversos, tales como la simulación, el credencialismo, incluso el descuido y

abandono de la docencia por ser la investigación una actividad con mayor

prestigio. Este detrimento de funciones importantes en las áreas de la

educación general y de la enseñanza profesional es uno de los efectos más

negativos que provoca la inclusión de la investigación en las universidades.

Cuando se asume que la investigación y la enseñanza son inseparables, se

tiende por lo general a degradar la enseñanza profesional. Asimismo, la

investigación científica tiende a absorber recursos, lo que es un problema y un

riesgo para las instituciones equipadas para la enseñanza profesional.

Un mecanismo para resolver el problema de acoplamiento entre la

investigación y la docencia es la adopción del modelo departamental. Las

universidades europeas y norteamericanas han demostrado con resultados

que el  modelo departamental  ha posibilitado el desarrollo exponencial de

las disciplinas, pero las condiciones latinoamericanas y en especial de

México, indican que un modelo departamental no es una garantía de una

mejor educación superior.

Los problemas son más estructurales y tienen que ver con la sobrecarga

de funciones dentro de las universidades. La universidad tiene que atender

jóvenes y brindarles educación profesional, producir conocimientos, difundir la

cultura. Estas exigencias no siempre pueden cubrirse adecuadamente porque

no se dispone de un personal académico lo suficientemente adecuado para

cubrir las constantes demandas.

En el estudio de caso, la Universidad de Guadalajara  transitó de un

modelo académico centrado en cátedras-facultades y centros e institutos de

investigación, a otro constituido por colegios-departamentos. La racionalidad

de  la reforma académica era obtener criterios de rendimiento satisfactorios

en el campo educativo: coste por alumno en términos educativos, formas de
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agrupamiento escolar con vistas a una instrucción más efectiva, y en

general, diseño de estructuras organizativas válidas tanto para la docencia

como para la investigación en cualquiera de sus disciplinas. Entre las

medidas subyacentes en la reforma figuró la de aprovechar los recursos

humanos de alta calidad que habían sido captados durante el periodo de

expansión de la investigación, buscando modificar a la vez el perfil de los

profesores.

A diferencia de los investigadores, los docentes estaban

sobresaturados de clases. El tiempo completo antes del proceso llamado

«homologación» era de 24 horas y en su otorgamiento imperaban criterios

clientelistas y de patronazgo. Eran muy pocos los profesores con el

nombramiento de «tiempo completo». La mayoría de los profesores estaban

contratados por horas, pudiendo trabajar como docentes de asignaturas por

más de 30 horas a la semana (incluso, más de 40). Los profesores se

favorecieron con dos circunstancias: primera, con la homologación, que

permitió a la Universidad de Guadalajara asignar plazas de tiempo completo

y medio tiempo que permitieron legitimar una situación de facto, con la

consecuente descarga de clases; segunda, el desmantelamiento de

escuelas y facultades tuvo la virtud de acabar, en algunos casos, con grupos

políticos que se habían apostado en las direcciones; el poder unipersonal

que concentraba el director, como amo de los destinos laborales de los

docentes, se modificó aunque no en todos los casos. En este sentido, los

departamentos constituyeron mejores modelos.

 La descarga docente de los profesores fue cubierta por los

profesores de asignatura contratados por horas y por los investigadores, a

quienes se exigió  que impartieran clases  como parte de su trabajo.

La racionalidad de la reforma académica no siempre estuvo en

consonancia con la racionalidad de los grupos de investigadores. En los

investigadores, el ethos particular de su profesión, los hacía pugnar por una

autonomía y libertad de trabajo que es consustancial con la lógica de

producción de conocimientos y de tecnología, y de repente se vieron

compelidos a incorporarse a la docencia.  Sin embargo, afortunadamente a

los profesores no se obligó convertirse en investigadores.
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El estudio de caso demuestra que el problema no está en la articulación

entre investigación y docencia, sino en la forma en que dicha articulación  se

concibe.  La figura del profesor-investigador es deseable porque se enseña lo

que está en la punta del conocimiento, aunque no corresponde al perfil de

todos nuestros académicos. En nuestras universidades el profesorado y los

investigadores son cuerpos que han crecido en paralelo, con contactos casi

nulos. Por su orientación a la formación profesional, el número de docentes es

superior al de investigadores. Asimismo, dado que la docencia y la

investigación son funciones diferentes que requieren de diferentes capacidades

y habilidades, no todos los individuos las reúnen. Puede haber buenos

investigadores y malos maestros y al revés, unos buenos docentes pero

pésimos investigadores, aunque hay individuos que pueden desempeñar

satisfactoriamente ambas funciones. Adicionalmente, existen carreras que por

la naturaleza de sus disciplinas, requieren de profesores con experiencia en el

ejercicio profesional y en la solución de problemas, más que de científicos, por

lo que es conveniente mantener una relativa diferenciación en los roles de

profesor e investigador.

La figura del  profesor-investigador, que se ha transformado en un

modelo a pesar de sus obvias dificultades, ha tenido como efecto positivo

elevar las calificaciones del personal académico, puesto que para ser científico

se requieren mayores y más especializados estudios, lo que incentiva a los

docentes a alcanzar esos estándares. En la universidad, objeto de nuestro

estudio es notorio el esfuerzo de formación que los docentes han realizado. No

obstante, los niveles educativos de los investigadores siguen siendo superiores

(ver cuadro anexo).

El problema no radica en la figura de profesor-investigador, sino en

exigir que todos los académicos cumplan satisfactoriamente ambas funciones,

independientemente de sus características personales. Simon Schartzman12 ha

dicho acertadamente que el futuro de los científicos depende de las

posibilidades de institucionalizar la ciencia como una carrera profesional

permanente y relativamente estable, sin que se prive por ello la áurea de

prestigio y sin sumergirse completamente en la enseñanza de la población. La

                                                          
12 Simon Schartzman. “The Focus on Scientific Activity”. En: Burton Clark.  Perspectives on Higher
Education Eight Disciplinary and Comparative Views. California: University of California Press, 1987.
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áurea de prestigio es necesaria para reforzar a los más calificados y extraer

sus mejores esfuerzos a través de gratificaciones tanto materiales como

simbólicas. Una identificación completa con el profesor podría  afectar y sofocar

a la investigación.

La rigidez de la concepción de la  docencia provoca los problemas. La

docencia se concibe como horas frente al grupo, no incluyéndose las asesorías

y tutorías que el proceso educativo requiere. Actualmente  las tareas del

académico se han vuelto complejas y diversas y van más allá del trabajo aúlico

hasta el trabajo administrativo, la asistencia a reuniones de academia, etcétera.

Con base en entrevistas con investigadores y a observación participante,

se detectó que para un investigador es más fácil ser docente en el posgrado

que en la licenciatura. Esto se debe a que los programas de licenciatura tienen

un alto contenido de conocimiento de orden general, en  tanto que los

investigadores están especializados en alguna zona del conocimiento. Tener

un investigador como docente, no siempre significa transmitir el conocimiento

de punta, sobre todo, si la materia en la que participa el investigador no

corresponde a su especialización.  La participación del investigador en el

pregrado es más sencilla cuando las carreras tienen una orientación científica.

En cambio, se torna complicada su inserción en carreras profesionales, que

son las que tienen mayor demanda.  En carreras  tales como contaduría,

administración, turismo, derecho, casi no hay investigadores como docentes.

A pesar de esta limitada expansión, la investigación ha permitido la

incorporación constante de conocimientos  derivados de la ciencia en el

currículum y la formación de nuevas carreras en el nivel de licenciatura y

especialmente en lo que corresponde al posgrado. El desarrollo de estudios de

posgrado constituyó un proceso que vino a reforzar a la investigación y

significó, dentro de la universidad, un canal adicional para la sustitución del

docente tradicional por el experto (académico).

Un contrasentido de la investigación es que al proliferar el número de

disciplinas y especialidades disciplinarias se ha provocado una fragmentación

del conocimiento  que dificulta el tratamiento globalizador de ciertos problemas

de la sociedad moderna.  Es aquí en donde la docencia puede hacer su

aportación, proporcionando esa integración que hace falta.
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Se  debe cuidar la distribución racional de tiempos y actividades de

investigación y de docencia. La presión que ejerce la educación profesional,

puede orientar políticas que incentiven una excesiva dedicación a la docencia

en ciertos sectores. O bien puede ocurrir lo contrario: una dedicación a la

investigación sin contacto con la docencia. Ambos extremos deben evitarse.

En resumen, docencia e investigación deben estar articuladas, pero

debemos tener cuidado en la manera en como entendemos la articulación

entre ambas funciones. La rigidez en la aplicación de criterios únicos (número

de materias que se deben impartir por persona y por semestre), la estrechez en

la concepción de docencia (equivalente exclusivamente a horas frente a

grupo), la unión de los roles sin consideración de los atributos personales de

los académicos y las características de las carreras que se trate pueden tener

un efecto negativo en la educación superior. Para evitarlo, habría que

flexibilizar los criterios institucionales.

Guadalajara, Jalisco, 25 de octubre de 1999
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ANEXOS

Personal Académico de la Universidad de Guadalajara por categoría. 1999

POR CATEGORIA DOCENTES % INVESTIGADORES % TECNICO ACADEMICO

Asistente 225 17.18 363 32.88 467 58.01

Asociado 565 43.13 340 30.80 280 34.78

Titular 520 39.69 401 36.32 58 7.20

Total 1310 100.00 1104 100.00 805 100.00

Fuente: Cuarto Informe de Actividades del Rector General, Víctor Manuel González Romero.
Universidad de Guadalajara, 1999.

Escolaridad del Personal Académico de la Universidad de Guadalajara. 1999
ESCOLARIDAD DOCENTES PORCENTAJE INVESTIGA-

DORES
PORCENTAJE TECNICOS

ACADEMICOS
PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE

Secundaria 0 0.0 0 0.00 1 0.12 1 0.02

Bachillerato 28 1.1 0 0.00 21 2.52 49 1.07

Normalista 2 0.1 0 0.00 0 0.00 2 0.04

Pasante Lic. 4 0.2 9 0.81 19 2.28 32 0.70

Lic 909 34.7 218 19.50 500 59.95 1627 35.62

Especialidad 665 25.4 30 2.68 148 17.75 843 18.45

Est. Mtria 147 5.6 51 4.56 47 5.64 245 5.36

Pas Mtria 251 9.6 97 8.68 34 4.08 382 8.36

Mtria 470 18.0 336 30.05 32 3.84 838 18.35

Est Doc 28 1.1 72 6.44 2 0.24 102 2.23

Pas Doc 24 0.9 50 4.47 3 0.36 77 1.69

Doctorado 58 2.2 250 22.36 3 0.36 311 6.81

Otra 30 1.1 5 0.45 24 2.88 59 1.29

2616 100.0 1118 99.19 834 100.00 4568 100.00

Fuente: Cuarto Informe de Actividades del Rector General, Víctor Manuel González Romero.
Universidad de Guadalajara, 1999.
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Resumen.  Introducción y Objetivos. La Universidad del País Vasco UPV/EHU, esta llevando a cabo en los últimos

tres años un proceso de mejora  que comenzó con la adscripción al Plan Nacional de Evaluación de las Universidades y la

creación de una Cátedra de Calidad que está consiguiendo introducir en el mundo universitario de nuestra comunidad la

cultura de la Calidad  y de la mejora continua de todos los procesos académicos.Uno de los procesos donde la  mejora

continua tiene más problemas es en el de Enseñanza –Aprendizaje de materias relacionadas con las ciencias puras ( por

ejemplo la Física).

Este trabajo pretende demostrar que con el uso en horas de tutoría  de la dinámica de Trabajo en Equipos se pueden

conseguir resultados como:

- la rápida integración de los alumnos a la clase rompiéndose las individualidades muy comunes en los

primeros años de carrera, dando paso al equipo, al grupo que trabaja con un objetivo común, el de

igualar lo antes posible los conocimientos de todos sus miembros;

- el diálogo entre iguales sobre un tema absolutamente científico que requiere no solo de la herramienta

matemática sino del razonamiento previo y la discusión;

- la experiencia de conseguir la resolución de problemas y cuestiones mediante el diálogo y el

intercambio de conocimientos en el interior del equipo, con el consiguiente orgullo de grupo al resolver

satisfactoriamente estas dificultades;

- la mayor implicación del alumnado en la asignatura;

- la drástica disminución del absentismo de los alumnos en los exámenes parciales y finales.

La experiencia realizada ha tenido buenos frutos y estamos repitiéndola para comprobar su eficacia.

Summary. Introduction and objective. The University of the Basque Country UPV/EHU, is carrying out in the last

three years an improvement process that began with the ascription to National Evaluation Plan of the Universities and

the creation of a section  of Quality that it is obtaining to introduce in the university world of our community the

culture of the quality  and of the continuous improvement of all the academic processes.One of the processes where the

continuous  improvement has more problems is in that of Teaching - Learning related to the pure sciences ( for example

the Physics).

This work intends to demonstrate that with the use in tutorship hours of the Work dynamics in Equipment can be

obtained results as:

- the rapid integration of the pupils to the class being broken the very common individualities in the

first career years, giving step to the equipment, to the group that works with a common objective, that

of to even as soon as possible the knowledge of all their/its members;

- the dialogue between equal on a topic absolutely scientific that requires not alone of the math tool but

of the previous reasoning and the discussion;

- the experience of obtaining the problems and problems resolution through the dialogue and the

knowledge exchange in the interior of the equipment, with the consequent pride of group upon solving

satisfactorily these difficulties;

- the greater implication of the student body;

- the drastic decrease of the absenteeism of the pupils in the partial and final exams.



3

The accomplished experience has had good fruits and we are repeating to prove their/its/your/his efficiency.

Key words . Continuous improvement.Quality. Teaching-Learning.UPV/EHU.

El Contexto

En las últimas décadas la educación superior ha sufrido en todo el mundo una serie de

transformaciones radicales y la evaluación de la calidad de los servicios que prestan las instituciones

universitarias se ha convertido en un tema prioritario en la política universitarias de todos los países.

Durante los últimos tres años se está viviendo en la Universidad del País Vasco este “estado

evaluativo”, como lo ha bautizado Neave(1988,1997) y se está pasando de una visión burocrática del

sistema a una visión más autónoma y orientada a métodos de mercado, lo que implica además de una

verificación del funcionamiento del sistema, un método para mejorarlo (Hüfner y Rau, 1987).

Pero en el mundo académico la idea de la mejora continua no está presente en lo cotidiano y es una

filosofía y un sentimiento no compartido por la comunidad académica. Eso sí, existe buena voluntad,

esfuerzos y talentos a nivel individual  dedicados a esta mejora. Pero lo que falta es un sentido

colectivo de obligación por la mejora del aprendizaje del estudiante. Decía Ted Marchese que “una

organización de aprendices no es lo mismo que una organización donde se aprende”.

Desde la perspectiva de la calidad nuestras universidades están increíblemente desgajadas en

compartimentos que muchas veces son incluso estancos, como el modelo empresarial de hace 15 años.

Practicamos una enseñanza de pared y los estudiante deambulan a través de un popurrí de cursos

independientes para lograr titulaciones que muchas veces tiene un valor inespecífico. Y por supuesto,

cualquier cosa que requiera la colaboración de diferentes entes de la estructura universitaria en temas

comunes, como el asesoramiento de los estudiantes, o la educación general nunca parece estar bien

hecho y cuenta con una bajísima colaboración.

Pero ante este panorama negativo debemos de certificar que cada vez son más los que ven el tema de la

gestión de calidad y la mejora continua como la herramienta para conseguir que cada agente

universitario, profesores, PAS y alumnos, sintamos: “un sentido de pertenencia, buen ambiente de

trabajo, una esperanza compartida y una vida integrada “ (Jane Tompkins en la revista “Change”);

aunque no podemos olvidar que el camino que estamos emprendiendo es duro y es bueno que de vez

en cuando “alguien” nos diga :”¡Ánimo!, ¡Adelante!, y sobre todo, ¡Gracias!”

En este contexto, en nuestra universidad se instaura la Cátedra de Calidad en 1997 y comienza a

impartir formación en Gestión de Calidad y Trabajo en Equipos, desarrollando una metodología

aplicable a la mejora de procesos, de manera  que los equipos de mejora que han ido emergiendo
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cuenta con estructura y  con herramientas de trabajo para llevar a buen puerto sus objetivos.

Dentro de los procesos de mejora hemos identificado el de Enseñanza-Aprendizaje  y tratamos de

aplicar el método de trabajo en equipos a una realidad concreta y en una situación concreta :

La enseñanza-aprendizaje de la Física para alumnos de 1º de carrera  en la EST de

Náutica y Máquinas Navales de la UPV/EHU y

La utilización racional y adaptada del horario de tutoría a las necesidades de nuestros

alumnos

El PROBLEMA

El curso 1997-1998 había concluido con el siguiente balance :

SECCIÓN % Aprobados % Suspensos %  No Presentados

MÁQUINAS 45 20 35

NÁUTICA 35 25 40

Cuando comenzamos el nuevo curso en la Escuela de Náutica de Bilbao (el  curso 1998-1999) nos

tropezamos  con la siguiente situación. Los alumnos que comenzaban  ese año académico se

distribuían  de la siguiente manera :

- Alumnos de la Sección de Náutica : 71

- Alumnos de la Sección de Máquinas : 44

Después de la presentación clásica del curso en la asignatura de Física, que es una de las asignaturas

que tradicionalmente ha llevado una mayor tasa de no presentados y una mayor tasa de suspensos, se

realizó el mismo par de preguntas  en ambas secciones:

1ª pregunta : ¿Cuántos alumnos no han recibido enseñanza de Física  en C.O.U.?

Respuesta: 25 %

2ª pregunta:  De los alumnos que han estudiado  Física

¿cuántos han suspendido el examen de la asignatura en la Selectividad?

Respuesta: 75 %

Ante este panorama, la programación de la asignatura debía de ser modificada radicalmente, dado que
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con la experiencia  acumulada, la estructura clásica de la docencia de esta asignatura dentro del horario

lectivo nos llevaría a un fracaso masivo al final del curso.

LA PROPUESTA

Ante esta situación surgió la pregunta :¿Qué podemos hacer para que en este curso los alumnos

alcancen un mínimo rendimiento con una preparación previa tan deficitaria?

Rápidamente vino la respuesta : ¿Porqué no aplicamos lo que hemos aprendido en los cursos de la

Cátedra de Calidad?. Tenemos un promotor : El profesor, que también “puede hacer” las veces de un

especial facilitador (tutor). Podemos tener una serie de Equipos formados por los alumnos de clase en

pequeños grupos. Tenemos un proceso a mejorar : “La Enseñanza- Aprendizaje de la Física”. Son

las bases para establecer una mejora.

La propuesta que se les brindó a los alumnos fue la siguiente : “Modificar la realización de las

tutorías” . En vez de ser personalizadas y en el despacho del profesor,  que fueran en el aula de forma

voluntaria y por equipos de trabajo durante dos horas semanales en un mismo día y por la tarde, para

cada una de las dos secciones para no interceptar con ninguna de sus clases. Evidentemente se seguía

manteniendo el resto del horario de las tutorías y los alumnos que lo desearan podían seguir haciendo

sus consultas en el despacho.

La propuesta fue aceptada por los alumnos y se consensuó  la hora de las misma que sería de 15.00 a

17.00 horas y los días:   miércoles, para los alumnos de Máquinas y , jueves,  para los de Náutica.

LA METODOLOGÍA

Previamente y antes de comenzar a trabajar con la asignatura se les explicó lo que es un Equipo y lo

que significa Trabajar en Equipo, impartiendo conceptos sobre “calidad”, “código de conducta”,

“lluvia de ideas”, “votación múltiple” , y la realización del “acta” de las sesiones, haciendo hincapié

en el grado de compromiso que adquirían como equipo .

Aplicamos por lo tanto, la técnica de Trabajo en Equipo constituyendo equipos  de entre cuatro y seis

alumnos que intentaban pensar, razonar y ejecutar por ellos mismos los diferentes ejercicios que se les

proponía tanto a nivel de cuestiones como de problemas reforzando lo dado en las clases de teoría y

prácticas de las mañanas. Dada la diferencia de niveles lo único que se cuidó fue que en cada equipo

hubiera al menos una persona que hubiera estudiado la asignatura de Física años anteriores.
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Durante esas dos horas semanales de clase, la distribución horaria del trabajo fue la siguiente :

80 minutos Trabajo en Equipo.

35 minutos Exposición  por equipos del trabajo realizado.

  5 minutos Evaluación de la sesión.

         120 minutos

Los alumnos, previamente y con una semana de antelación, tenían las cuestiones o problemas a

realizar, de manera que si voluntariamente querían, podían reunirse para solucionar pequeños

problemas de comprensión  o de nivel básico.

Durante el tiempo de Trabajo en Equipo, los alumnos que con anterioridad habían trabajado el tema

del día,  discutían  sobre los conceptos e  iban  resolviendo las situaciones. Si tenían dudas que no

podían ser aclaradas por los miembros del equipo, pedían ayuda al profesor para no provocar un

estancamiento infructuoso.

Después del Trabajo en Equipo, uno de ellos, arropado con todos sus miembros, exponía al resto de

los equipos las soluciones de la tarea del día, entablándose un diálogo sobre diferentes métodos de

solucionar un problema y maneras de entender los conceptos vistos en la sesión. Aquí  la postura del

profesor era de oyente y de alumno, preguntando lo que no entendía y sentado en la clase en medio de

los demás equipos. El protagonismo era del equipo que estaba en la pizarra.

Junto con el trabajo a realizar en una sesión, se repartía en todas ellas  al líder del Equipo un “Acta de

la Reunión” (se adjunta) donde se respondía de manera porcentual a tres preguntas :

1.- ¿Qué % de los compromisos adquiridos la semana anterior se han realizado?

2.- ¿Qué % del trabajo  del día se ha realizado?

3.- Del trabajo que se ha hecho ¿qué %  está bien hecho?

Con la respuesta a estas cuestiones tenemos :

- una pista del esfuerzo que realiza cada equipo con respecto a lo que ellos mismos se

proponen (podemos medir su grado de compromiso),

- un proceso en la comprensión de las materias que se están impartiendo y

- una evolución en lo referente a los éxitos que se van obteniendo al ir alcanzando

pequeñas metas.

Después de emplear una sesión para explicar el funcionamiento y la metodología a emplear se
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constituyen los equipos.

Se lista a continuación los nombres de cada equipo junto con sus componentes y su Código de

Conducta.

EQUIPOS DE MAQUINAS

NOMBRE : SEVEN  IIII  II

Componentes Iñaki Ribera Rafa Sierra

Sergio Esteban Alejandro Menéndez

Jon Villanueva Igor Iglesias Moran

Normas de Conducta :

- Se puede fumar.

- Los problemas se realizarán según opine la mayoría y ante los problemas se debatirá la forma de

seguirlos.

- Cada día se cambia el redactor según el orden de arriba indicado.

- El líder no será redactor.

- El líder no puede dimitir, sólo puede ser expulsado.

- El resto de las normas se pondrán según salgan los problemas y se votarán a mayoría absoluta.

NOMBRE : MOCKBA

Componentes Unai Cajigas Jon Parra

Isaac Martínez Esther Ortega (Líder)

Igor Equiarte (Redactor)

Normas de Conducta :

- Cumplir con las obligaciones que se manden entre el equipo.

- Esfuerzo tanto en el equipo como individualmente.

- Respetar las opiniones de los demás miembros.

NOMBRE : MENTES PELIGROSAS

Componentes Miguel Angel Marín Eva Rubio

Mari Mar Sánchez Jesús Segurola

Luis Martín

Normas de Conducta :

- Trabajar en equipo

- Cada uno se compromete a hacer su parte

- No faltar (salvo causa justificada)

- No salir nunca del aula enfadado

- Los Miércoles que haya liga de campeones se ha de traer alguna prenda identificativa del Athletic

- Mari Mar sólo puede fumar 2 cigarrillos
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NOMBRE : 

Componentes Ibón Bengoetxea (redactor) Iraitz Martínez

Ivan Nebreda (líder) David Dieguez

Miriam Gómez Julen Arija

Normas de Conducta :

- Se puede fumar

- Rotación de líder y redactor

- Trabajar aquí las dos horas para no hace “nada” en casa

- Cuenta la opinión de todos

- ¡¡Se critican ideas no personas!!

- Se puede ir al WC.

NOMBRE : COMANDO LIMACO

Componentes David Solla Alexander Fernández

Gorka Balda Alejandro Gómez

Normas de Conducta :

- Se justificarán las faltas

- Respeto a los componentes de otros equipos

- Respeto entre los componentes del equipo

- Entrega de los trabajos en los días asignados

- ¡¡Se critican ideas no personas!!

- El orden del líder y del redactor se turnan cada semana por sorteo

NOMBRE : SIN NOMBRE

Componentes Asier Hernandez Unai Mayor

Iñigo Loma Arkaitz Bilbao

Carlos Larralero

Normas de Conducta :

- Se puede fumar (incluido puritos)

- Venir todos los miércoles excepto causa justificada

- Se puede traer para picar “regado”

- Rendimiento 75% mínimo

- Responsabilidad personal (pero sin llegar la sangre al río)

- No se admiten castigos físicos ni psíquicos.

- Líder a decidir y Redactor rotativo.

NOMBRE : A MI ME DA IGUAL

Componentes Eneka Ruiz Agurtzane Zabala

Pablo García Oier Martínez
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Agurtzane Urkiaga

Normas de Conducta :

- Se reparte el trabajo por igual en la medida de lo posible

- Se  respeta a los demás

- Se respetan los turnos al hablar

- No fumar

- ¡¡Se critican ideas no personas!!

EQUIPOS DE NÁUTICA

NOMBRE : CARPE DIEM

Componentes María Acebes Eva Chaparro

Carol Esparta Raquel Infante

Nerea Sánchez

Normas de Conducta :

- No pasar a otra cuestión hasta que todo el mundo lo haya entendido.

- No tener conversaciones ajenas a Física

- Escuchar sin interrumpir.

- No hacer piras sin causa justificada seria

- Se puede fumar.

(Este equipo desaparece el 11/3/99 pasando los dos miembros que quedaron, Carolina Esparta y

Nerea Sánchez, al equipo “Petete Arremete”. Cabe destacar que los miembros que continuaron han

aprobado mientras que los que abandonaron no han superado la asignatura)

NOMBRE : VIKINGOS

Componentes Alejandro González Vega Pedro San Sebastián Montes

Martín Toledo Goyo Bastida

Normas de Conducta :

- Fumar poco

- Llegar a la hora

- Todos trabajan

- Se prohibe el juego

- Dejar hablar

- No gritar

- No dejar el trabajo de hoy para mañana

- No copiar a otros grupos

NOMBRE : LA CAMARERA DEL TITANIC

SE LLAMABA MANOLO

Componentes Belarmino Alvarez Jon Andoni Peña

Toni Enseñat (redactor) Ivan Martínez (líder)
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Juan Vara

Normas de Conducta :

- Evitar cachondeo.

- Aportar ideas

- Consultar todas las dudas que surjan durante la sesión

- Evitar perder el tiempo

- Acudir  a todas las clases de refuerzo

NOMBRE : MMCM

Componentes Iker Abascal Fernando Bayo

Lorena Rodríguez Kiko Fernández (líder)

Israel Pérez

Normas de Conducta :

- Se permite fumar

- Asistencia  puntual

- Permanencia continuada

- Libertad de expresión

- Participación de los componentes

NOMBRE : KOMO TÚ

Componentes Kristina García  Molinero Alberto España Goikoetxea

Iker Zudaire García de Andoin Eduardo Presa Fernández

Izaskun Las Heras Foruria Elixabette Herrera Magrach (líder)

Normas de Conducta :

- Hay que trabajar en equipo.

- Responsabilidad y bromas a su debido tiempo

- Asistencia obligatoria, sanción económica 100 pts. (Tesorera Kristina)

- Horas extraordinarias de trabajo “quedar algún día si es necesario”

- Aportación de ideas

NOMBRE : EL TITANIC  MVTO EN LA RÍA

Componentes Pilar González  García Jaime Bravo Barriuso

Ana Pastor Petralanda Lorena Gómez Barandiaran

Jon Bilbao Rodríguez

Normas de Conducta :

- Puntualidad “ 5 minutos de retraso”

- Asistencia

- No levantar la voz

- Fumar  sin desprecio
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- Trabajo en casa

- Se admite la crítica  de lo que se exprese

- No desviarse del tema

- Redactor y Líder rotativo

NOMBRE : LAURA Y SUS AMIGOS BUSCAN DESESPERADAMENTE AL

PERTURBADO DEL DIFERENCIAL  DE “T”

Componentes Laura Alonso Vicente Carlos Nabais

Oscar David Sedano Lorea Alvarez Escudero

Normas de Conducta :

- No se admiten censuras ideológicas

- Asistencia obligatoria a las clases

- Participación activa de todos los miembros

- Licencia para fumar

- Prohibidas las relaciones sexuales entre los componentes del equipo

- Represalias para el disidente

- Prohibido comer patatas con sabor a ajo

NOMBRE : PA...CIENCIA.S.L.

Componentes Elisa Martín Fernández Alberto Pedrazo Díez

David Benavente Alava Xabier Mikel Rubio Robles

Jon Etxeberría Yurre

Normas de Conducta :

- Fumar 2 cigarrillos

- Cada 30 minutos un minuto de relax

- Puntualidad

- Atenerse a las normas

- No interrumpir y hablar en orden

NOMBRE : PETETE ARREMETE

Componentes Borja Espinosa Burguera (redactor) Javi Sánchez Jáuregui

Antonio López Montenegro (líder) Raúl Ambrosio

Normas de Conducta :

- Asistencia Obligatoria, con sanción económica 100 pts.

Por lo tanto  el número de equipos que se constituyen  y sus miembros quedan así :

7 Equipos de Máquinas, con un total de 36 miembros.

9 Equipos de Náutica, con un total de 43 miembros.

Un total de 16 equipos y 79 alumnos de los 115 que estaban matriculados en la asignatura.
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Las sesiones de trabajo comenzaron el 11/11/98 y hubo un total de 15 sesiones durante todo el curso.

Los alumnos no lo sabían pero tanto en los exámenes parciales como en los finales,  se escogieron de

la asignatura, los mismos contenidos  de los exámenes del curso anterior, de forma que pudiéramos

contrastar los resultados obtenidos.

RESULTADOS

1.- Presentamos los resultados globales de la asignatura de “Física” en ambas secciones :

SECCIÓN Nº  ALUMNOS APROBADOS SUSPENSOS N.P.

MÁQUINAS 44 21 8 15

NÁUTICA 71 22 21 28

2.- Presentamos los resultados obtenidos por los alumnos que trabajaron en los equipos de mejora :

SECCIÓN Nº  ALUMNOS APROBADOS SUSPENSOS N.P.

MÁQUINAS 33 20 6 4

NÁUTICA 46 22 18 9

3.- La evolución del Grado de Compromiso adquirido por los equipos:

4.- La evolución del  Trabajo realizado por los equipos:
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5.- La evolución del trabajo bien realizado :

6.- Presentamos a continuación, los resultados finales de la asignatura en porcentajes  con respecto al

total de alumnos  de cada sección . En los cuadros 1 y 3 se presentan los porcentajes totales de los

alumnos de cada sección y en los cuadros 2 y 4 se representan los porcentajes de los alumnos que han

participado en los equipos de mejora.

CUADRO 1 : % de todos los alumnos aprobados, suspensos y no presentados

de la sección de Máquinas

CUADRO 2 :% de alumnos aprobados, suspensos y no presentados

pertenecientes a los equipos de la sección de Máquinas
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CUADRO 3: % de todos los alumnos aprobados, suspensos y no presentados

de la sección de Náutica

CUADRO 4: % de alumnos aprobados, suspensos y no presentados

pertenecientes a los equipos de la sección de Náutica

CONCLUSIONES
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A mediados del mes de febrero tuvo lugar el primer parcial de la asignatura. Los resultados de esa

toma de contacto fueron desesperantes dado que ningún alumno de la Sección de Máquinas había

aprobado el parcial y sólo 4 alumnos de la Sección de Náutica lo hicieron y con un aprobado justo.

Fue desolador, todo el trabajo realizado parecía que no valía para nada, dado que los resultados del

parcial fueron mucho peores que en el curso anterior.

Hubo un replanteamiento del trabajo valorando el esfuerzo tanto de los alumnos como del profesor y

si  éste esfuerzo merecía la pena.  En consecuencia, se realizó una  invitación por parte del profesor de

la asignatura a abandonar la innovación implantada. Sin embargo los alumnos asumieron su falta de

preparación del examen  parcial por causas ajenas a la docencia e insistieron con tenacidad (con mucha

tenacidad) para que no se eliminaran  de las clases especiales de tutoría. A partir de este instante se

produce un cambio significativo en las actitudes del alumnado que ha trabajado en los Equipos y  que

han concluido con los resultados expuestos  anteriormente.

Analizando  los diferentes resultados observamos :

1. El grado de compromiso que han tenido los diferentes grupos a lo largo del curso ha

sido muy variable. En parte se puede relacionar con la innovación del método y con la

falta de costumbre por parte del alumnado de hacer la vida en la Escuela solamente

durante las horas lectivas y no utilizando sus instalaciones para un mejor estudio y

profundización.

2. A lo largo del curso la mitad de los equipos han tenido una evolución ascendente en

cuanto al trabajo realizado por el equipo, que nos da una idea del aumento de

rendimiento de al menos la mitad del alumnado.

3. La evolución del trabajo bien hecho  ha sido muy variable. No nos queda claro si este

aspecto se puede medir de otra manera, dado que la dificultad de los conceptos que se

van aprendiendo en la asignatura va en aumento y por lo tanto es difícil medir con este

procedimiento el rendimiento efectivo en cada parte del proceso.

4. El número de aprobados totales en cada sección coincide con los alumnos que han

estado trabajando en los equipos salvo el caso de un alumno en la sección de máquinas.

5. La proporción de alumnos que no se presentaron al examen final fue mucho mas bajo

entre los que estuvieron  en los equipos de trabajo que entre el resto del alumnado. Este

es un dato que valoramos muy positivamente.
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS INNOVADORAS
PARA LA FORMACIÓN INICIAL DE DOCENTES

(Edifid)

Saturnino de la Torre  (UB),
Oscar Barios (UMCE- S. Chile),

José Tejada  (UAB),
Inmaculada Bordas (UB),

María de Borja (UB),
Paulino Carnicero (UB),

Nuria Rajadell (UB),
Luis Tort (UB).

Origen y problemática

El Proyecto Estrategias Didácticas Innovadora para la Formación Inicial de Docentes
(Edifid) tiene su origen en Santiago de Chile en mayo de 1998. La Universidad Metropolitana
de Ciencias de la Educación está iniciando un nuevo plan de estudios que afecta a diecisiete
carreras de formación de los diferentes niveles educativos y áreas de conocimiento. El ambicioso
plan se basa en  el desarrollo de competencias profesionales de los futuros docentes. Pero es
preciso un plan que promueva el desarrollo de metodologías innovadoras y prácticas docentes
que hagan viable el plan. El mero conocimiento de los principios de una reforma no es suficiente
para aplicarla en las aulas. Es por ello que hacía falta una propuesta que integrara el carácter
formativo, innovador e investigativo.

Así surge el proyecto de innovación y mejora integral de la formación inicial de las carreras
docentes, que tiene el propósito de "optimizar el proceso y la calidad de la formación de
educadores en las carreras de Pedagogía, a través de un cambio global del currículo, cambio que
afecta al enfoque, estructura y contenidos curriculares, complementándose con nuevos
planteamientos metodológicos y con apoyo de recursos tecnológicos". El concepto de
innovación metodológica es, pues, un eje fundamental  en la renovación docente.

La estructura curricular básica del nuevo plan de formación va mucho más allá de la formación
profesional tradicional. Incorpora el desarrollo personal y de investigación. Se establecen cinco
lineas de formación insertas en la carrera:
- Línea de formación personal y cultural
- Linea de formación profesional docente
- Línea de formación docente aplicada en cada uno de los semestres
- Línea profesional de la especialidad
- Línea de formación investigativa.

Por otra parte se hace hincapié en una formación basada en el desarrollo  de conocimientos,
habilidades, destrezas y competencias.

La innovación curricular que se promueve busca la mejora de la calidad del sistema, yendo más
allá de la formación personalizada, tomándose en consideración parámetros como:

- El mejoramiento del cuerpo académico
- La mejora de  recursos de   aprendizaje
- Mejora de la infraestructura
- Consultoría y reingeniería de procesos
- Difusión y marketing
- Mejora de la calidad en los servicios al estudiante
- Relaciones con otras  instituciones educativas
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Los antecedentes formales de esta investigación hay que buscarlos en la preocupación del
Grupo de Asesoramiento Didáctico, del Departamento de Didáctica y Organización Educativa,
por mejorar la enseñanza universitaria. Preocupados por los escasos cambios que producen en
los estudiantes las metodologías expositivas y constatando que los modelos de formación
tradicionales tampoco cambian la práctica docente, nos hemos lanzado a buscar alternativas
didácticas que partiendo de la utilización de nuevas estrategias metodológicas permitan
reflexionar sobre la propia práctica y cambiar las creencias, los roles  y los hábitos docentes.

En esta línea de búsqueda de alternativas didácticas, el Grupo de Asesoramiento Didáctico de la
Universidad de Barcelona  ha venido investigando en temas como la utilización didáctica de los
errores, la elaboración de mapas descriptivos y explicativos de la innovación educativa, las
estrategias de simulación, la evaluación de los aprendizajes, etc..

El proyecto de Estrategias didácticas innovadoras que presentamos tiene la pretensión de
integrar conceptual y operativamente tres temáticas pedagógicas que tradicionalmente se han
abordado por separado: Innovación, Formación, Investigación.  Tres procesos que nos
proporcionan la clave de una enseñanza  universitaria renovada y de calidad. La mayor parte de
universidades tienen entre sus objetivos la mejora de la calidad docente a través de la renovación
metodológica y actualización  y adecuación de sus contenidos a los avances científicos y
demandas sociales. Con este proyecto queremos contribuir a esa demanda institucional y social
desarrollando nuevas estrategias docentes innovadoras, realizando con ellas innovaciones
metodológicas al tiempo que formativas e investigando los efectos y cambios que tales
innovaciones generan. Tres conceptos, tres procesos en un sólo proyecto. Esta integración
conceptual es una de las novedades del proyecto que estamos desarrollando.

 El marco teórico  en el que se inscribe la presente investigación toma como punto de partida el
enfoque de interacción sociocultural, las teorías del cambio y la utilización formativa de los
estímulos del medio a partir del modelo ORA (Observar, Relacionar, Aplicar) elaborado por el
profesorado que presenta el actual Proyecto de investigación (S. de la Torre y otros, 1997,
1998). Tres niveles conceptuales que nos permitirán construir el nuevo conocimiento,
sistematizarlo a través de modelos de cambio y transferirlo a la práctica a través de estrategias
didácticas innovadoras. De este modo se puede lograr un conocimiento teórico integrado, unas
habilidades flexibles y adaptativas, unas actitudes y hábitos predispuestos al cambio y acordes
con los principios psicopedagógicos del aprendizaje relevante e implicativo.

Las aportaciones de M.C. Moraes (1998), M. Csikszentmihalyi (1998), D. Goleman (1996),
R.E. Quinn (1997), E. Lorenz (1993), H. Maturana (1996),  entre otros, nutren los supuestos
epistemológicos y teóricos de la investigación. Esto, es una visión interactiva en la que se van
produciendo ajustes y adaptaciones entre la persona y el medio, en la que confluyen los
componentes cognitivos, afectivos, pragmáticos y conativos, los cuatro puntos cardinales de una
formación integral. Ya no podemos dejar fuera de nuestros modelos los factores emocionales y
afectivas por cuanto sabemos que son el motor de los cambios más sólidos y profundos, ni los
climas o ambientes que son  el humus del desarrollo humano.

Por lo que respecta a modelos formativos se remarca la linea reflexivo-creativa,  yendo más allá
de las teorías de Apple, Giroux, Kemmis, quienes remarcan en exceso la crítica y demolición de
lo establecido por el sistema. Esto es, no sólo hay que desvelar las fallas, deficiencias y
problemas, sino que es preciso aportar ideas para su solución, generando alternativas
constructivas, mejorando propuestas, creando nuevas condiciones. Una actividad práctica de este
modelo es la mejora de los documentos. Un ejemplo más para aprender de los errores.
Queremos formar profesionales innovadores y creativos.

 Entendemos que el cambio del pensamiento, de las creencias y de la actuación docente no se
consiguen  a través de cursos sobre las teorías pedagógicas, ni circunscribiéndose a la mera
reflexión sobre la práctica entre iguales, ni practicando técnicas excesivamente pautadas, sino
generando climas e intercambios con diferentes niveles de experiencia. La observación, reflexión
y aplicación constituirá el modelo base de las estrategias docentes elaboradas. El enfoque
interactivo partirá de crear situaciones, climas y entornos de aprendizaje que permitan una
implicación e inmersión del discente en el proceso de aprendizaje.  
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Modelo IFI.  Innovar-Formar- Investigar

Innovar, formar e investigar
no son tres conceptos independientes,
sino tres momentos de un mismo proceso
 hacia el cambio y la calidad sostenida.

Las tradicionales metodologías de enseñanza universitaria basadas en la mera transmisión de
información no responden a las demandas socioculturales de nuestros tiempo ni se ajusten a los
principios de construcción del conocimiento que caracterizan a la mayor parte de reformas
educativas. Es por ello que desde consideraciones epistemológicas, psicosociales y pedagógicas
se hace necesario la búsqueda de estrategias docentes alternativas, que tomen en consideración
los principios de: Creatividad, Calidad, Competencia y Colaboración. Principios, que nos
permiten avanzar hacia la nueva sociedad que se configura en los umbrales del s. XXI y que ya
han sido proclamados por Unesco como ejes de la nueva formación. Ellos serán como los
pilares que sustentan el cambio formativo de los docentes.

Formar hoy no es tanto instruir en contenidos culturales cuanto preparar para el cambio en los
cuatro dimensiones básicas del ser humano:  conocimientos, sentimientos y actitudes,
habilidades y voluntad o empeño en la realización de tareas. El modelo didáctico que facilita
dichos cambios es el construido a partir de la experiencia y la investigación, denominado ORA
(Observar, Relacionar, Aplicar). De este modo, apuntamos a un modelo de formación integral en
sus principios, en sus aspiraciones y en sus orientaciones didácticas.

  El proyecto  Estrategias didáctica innovadoras para la formación inicial de docentes  tiene el
propósito de desarrollar una serie de estrategias de formación integral para la mejora de la
enseñanza, dentro de un marco sociocultural de cambio permanente y de una inquietud por la
búsqueda de la calidad. El proyecto no se agota, sin embargo en la elaboración de materiales y
estrategias docentes, sino que pretende evaluar e investigar dichos materiales y estrategias en la
práctica mediante modelos de estudio de caso constatando los cambios que se producen en el
alumnado y profesorado, tanto en conocimientos como en actitudes, hábitos y utilización de los
aprendizajes.  

En tal sentido, creemos que el impacto del presente proyecto formativo-innovador-investigador
tendrá un triple efecto:

a) Elaborar nuevos materiales y estrategias docentes para el cambio innovador  que facilite la
creación de una nueva cultura metodológica entre los docentes universitarios y de otros ámbitos.  

b) Incidencia específica y directa, mediante la formación, entre aquellos docentes que apliquen y
experimenten estrategias didácticas innovadoras así como el efecto en cascada sobre el resto del
profesorado y del alumnado que está formándose, cuando actúen como docentes  en los
diferentes niveles educativos.

c) Efecto expansivo en otras áreas de conocimiento y en otros profesores universitarios.   

El proyecto  busca integrar tres procesos pedagógicos vinculados al cambio, que habitualmente
se presentan por separado en los estudios, como son: la formación del profesorado, la
innovación educativa y la investigación de la práctica.
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INTEGRACION DE PROCESOS DE 
INNOVAR, FORMAR, INVESTIGAR

S. DE LA TORRE

INVESTIGAR
CONOCER PARA MEJORAR

 INNOVAR
MEJORA COLABORATIVA

FORMAR
DESARROLLO PROFESIONAL

SER, SENTIR: 
actitudes, valores, climas,
colaboración, apertura,
sensibilidad, flexibilidad

SABER, CONOCER
Conocimiento de disciplina
C.psicopedagógicos, 
C. didácticos y curriculares

HACER, ACTUAR
Toma decisiones, diseñar
Proyectos innovadores
Estrategias did. innovadoras,
Evaluación aprendizajes

QUERER
Superar dificultades, conflictos
Habitos de trabajo
Búsqueda de calidad
Desarrollo personal

DOCENTE:
Profesional de 
la enseñanza
innovador 
y creativo

• Equipos de trabajo

• Actitud hacia al cambio

• Cultura colaborativa

• Conocer teorías del cambio

• Conocer procesos de innovación

• Manejar estrategias de innovación

• Prever y superar resistencias

• Crear climas constructivos

• Afontar conflictos

OBSERVAR
Sujetos, situaciones, relaciones, roles, climas, ...

ACOTAR PROBLEMA
Identificar, delimitar, definir problemas, 
Formular congeturas, hipótesis, teorías 

RECOGER INFORMACION
Recoger hechos, datos, opiniones, 
Relacionar, sistematizar la información

INTERPRETAR Y CONCLUIR

MEJORAR LA PRACTICA
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Dimensión formativa de la innovación
Innovar para formar, formar para innovar

"En el pasado, el intervalo entre cambios era mucho mayor que la vida humana...
Hoy es al contrario, y por lo tanto nuestra formación  debe prepararnos
para una continua novedad de condiciones de vida" (N. W. Alfred)

Es preciso establecer una estrecha vinculación  entre innovación y  formación, al partir ambas del
concepto básico de cambio. Es más, creemos que todo proyecto educativo o docente  debiera
inspirarse en esta doble vertiente: buscar la formación docente/discente y promover la
innovación o mejora de manera intencionada, planificada y permanente. Un proyecto que se
limita a reproducir roles, cultura, conductas y modos de enseñar carece de espíritu innovador.
Por el contrario, un proyecto que da entrada al cambio en alguno o varios de los elementos de
diseño puede ser calificado de innovador.  Cuando el cambio afecta a la estructura, a los valores,
a la ideología, a los roles y usos, al comportamiento docente y discente o se orienta a cambios
sociales, estamos ante un proyecto transformador. En cualquier caso la innovación como cambio
valioso o compartido es el sustrato permanente del desarrollo humano y del progreso científico,
cultural,  social y tecnológico.

Justificamos la dimensión formativa desde tres perspectivas: formación como cambio,
profesionalización y formación a través de la innovación.

Cuando nos referimos  a la Didáctica como campo de procesos y al aprendizaje,  y la formación
como cambio, estamos entendiéndolo como cambio cognoscitivo, actitudinal, conativo y de
habilidades o destrezas.  Se hace patente una propuesta globalizadora y holística de la formación
al tiempo que se incide en la necesidad del cambio interno, un cambio que hace posible el
desarrollo personal. En tal sentido, el aprendizaje mecánico y superficial,  como el que tiene
lugar muchas veces antes de los exámenes, carece de valor formativo por cuanto no comporta
cambios relevantes para la persona.

El verdadero aprendizaje ha de comportar cambios constructivos. Por ello hemos de ir hacia el
aprendizaje relevante, punto de encuentro entre el aprendizaje académico y el aprendizaje de la
vida. El aprendizaje espontáneo es útil, pero no suficiente; el aprendizaje académico es sólido,
pero incompleto. La interacción entre uno y otro posibilita el crecimiento personal.

El aprendizaje significativo  puede estar provocado por la creación de dos estructuras
semánticas  paralelas como la referida  a la cultura pública con su semántica experiencial, y la
cultura académica con su semántica propia. En el sujeto pueden subsistir ambas significaciones
de forma independiente, de tal modo que recurra a una u otra según el contexto. El aprendizaje
relevante es ante todo significativo.

El aprendizaje relevante  es integrador de los diferentes campos de la experiencia. No se trata
tan solo de que el alumno adquiera la cultura, sino que la reconstruya. En tal sentido es preciso
partir de la cultura socialmente organizada, pero no anclarse en ella. Bajo esta perspectiva carece
de sentido dirigirse al grupo medio de la clase, ya que no deja de ser una abstracción. Cada
alumno es una realidad diferencial. El aula debiera ser un lugar de interacción, negociación e
integración de culturas: la experiencial y la académica. La segunda puede ser común a todos,
pero no así la primera.

Si trasladamos este concepto a la formación del estudiante universitario, que es nuestro punto de
mira, ello representa que hemos de formarlo creando situaciones de aprendizajes relevantes.
¿Qué significa esto? Pues que el conocimiento académico debiera asociarse con los
conocimientos experienciales, con los conocimientos anteriores, con los estímulos socio-
ambientales, con las prácticas llevadas a cabo en los Centros educativos o de otro tipo. En suma,
que la estructura semántica académica solamente resultará relevante cuando  se combina con la
estructura semántica experiencial. Esto se consigue mediante la reflexión y transferencia entre
las diferentes informaciones recibidas. Raramente se encontrará el formador o profesional de la
educación con situaciones equivalentes a las estudiadas en la carrera. De ahí que sea preciso
adaptar sus saberes (experienciales y académicos; relativos a creencias y expectativas) a las
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situaciones o contextos reales. Ello requiere una reflexión crítica y una actitud transformadora
hacia la información recibida. La práctica se convierte en un elemento imprescindible en la
capacitación profesional, pero no sólo por lo que tiene de ejercitación o aplicación, sino como
apoyo a la estructura experiencial y como generadora de teoría.

Una manera de operativizar esta idea está en solicitar del alumno que ante una lectura (por
ejemplo de una obra recomendada), una conferencia, un debate, etc. busque aspectos ligados a la
propia experiencia y lleve a cabo transferencias a  situaciones hipotéticas o reales. Los modelos
de formación inspirados en la recepción pasiva de información conducen a la acumulación sin
integración. Resulta preocupante la cantidad de horas que pasa el estudiante de humanidades
recibiendo información en las aulas  y la escasa utilización que hace de ella en su actuación
profesional. ¿Por qué? Porque no  lleva a cabo aprendizajes relevantes y en ocasiones ni siquiera
significativos. Será la experiencia posterior la que guíe muchas de las decisiones tomadas.  

La teoría puede estar alimentando la práctica, pero es preciso removerla y explicitarla a través de
la reflexión. El pedagogo-a o psicopedagogo-a, en su función asesora, es un facilitador del
encuentro teoría-práctica y de los aprendizajes relevantes. Ayuda a descubrir el significado
teórico de las prácticas, y en cuanto lleva a cabo tal función, pone en juego su profesionalidad.
Porque los problemas en educación no se resuelven de forma mecánica ni recurriendo a
procesos tecnológicos, sino que comportan procesos abiertos al diálogo y la reflexión.

La tercera perspectiva subrayada ha sido la formación a través de la innovación. Pocas dudas
existen sobre la necesidad de formar al profesor y al pedagogo para mejorar la calidad de la
enseñanza, para optimizar el proceso educativo, para innovar, introduciendo cambios valiosos
que comportan formación personal y desarrollo institucional o social. Menos frecuente es
recurrir a los procesos de innovación como estrategia formativa. Esto es, promover la formación
permanente a través de proyectos de innovación.

El centro, departamento o profesorado que pone en marcha un proyecto de cambio, de solución
de problemas o de actualización, posee la mejor estructura para formarse a través de aprendizajes
relevantes. Llevar a cabo una innovación, que tenga como base el Centro, representa iniciar un
complejo proceso de relaciones entre compañeros, debates, lecturas, preparación de nuevos
materiales, demanda de apoyo, superación de obstáculos, seguimiento, etc. Este es el mejor
entorno para la formación. De ahí que se apueste por una formación del profesorado  que:

a) esté vinculado a proyectos de mejora o solución de problemas de la práctica docente;

b) que dichos proyectos respondan a alguna de las facetas del proyecto de Centro;

c) que cuenten con los recursos necesarios  (económicos y personales) por parte de la
Administración;

d) que exista un reconocimiento del esfuerzo y dedicación de los profesores implicados
mediante comisiones externas de seguimiento y evaluación;

e) que no se desperdicien los escasos recursos asignados a los Centros y formación del
profesorado sino que vayan vinculados a determinados proyectos o experiencias innovadoras.

El carácter innovador de este Proyecto no está tanto en el tema abordado, cuanto en el modo de
hacerlo: en el enfoque comprensivo que se adopta, en la consideración estratégica y procesual
tanto de la educación como de la innovación,  en la conceptualización de la enseñanza como
cambio formativo, en el aprendizaje relevante, en la  cuádruple dimensión cognoscitiva, afectiva
efectiva y conativa de la formación. Estamos ante una concepción innovadora por cuanto  se
parte de una orientación comprensiva dirigida al crecimiento personal e institucional, y mediante
ellos a la mejora social.  Las instituciones educativas no son estructuras inmóviles , sino
organizaciones susceptibles de mejora y crecimiento; en suma, organismos que aprenden
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Objetivos del Proyecto

Los principales objetivos que se plantean en el Proyecto tienen que ver con la elaboración de
materiales y estrategias que faciliten la mejora de la enseñanza universitaria así como su
implementación, innovación y constatación de los cambios obtenidos en alumnado y
profesorado. Serán objetivos prioritarios del proyecto de investigación:

1.- Analizar la realidad metodológica en las aulas. Constatar y analizar el tipo de metodología
didáctica utilizada por el profesorado en las carreras pedagógicas o docentes y las experiencias
innovadoras que están llevándose acabo, tanto en estrategias tanto docentes como evaluativas.

2.- Reflexionar sobre el cambio y los modelos de formación y profesionalización docente.
Poner las bases de un modelo integral de formación  universitaria que, dentro del paradigma de
interacción sociocultural, tome en consideración las orientaciones socioculturales remarcadas
por Unesco para el tercer milenio (creatividad, calidad, colaboración, competencia), las
dimensiones fundamentales del ser humano (cognitiva, afectiva, efectiva, volitiva) y los principios
psicopedagógicos de interactividad, autoaprendizaje, actitudes colaborativas, utilización de los
aprendizajes. Estas reflexiones servirán de referente fundamental en la formación del
profesorado universitario.

3.- Describir los supuestos teóricos, el procedimiento a seguir y orientación curricular de
aquellas estrategias didácticas innovadoras , en los ámbitos social, organizativo y de aula, que
contribuyan a la mejora de la calidad en la enseñanza.  

4.- Incorporar dichas estrategias como innovación metodológica, adaptado las pautas y
orientaciones generales a los diferentes contextos, contenidos y personas.

5.- Hacer el seguimiento investigativo de la utilización de dichas estrategias en la práctica del
aula y los efectos o cambios formativos en el profesorado tanto del grupo investigador como del
profesorado que colabora.

6.- Difundir el modelo de formación y los resultados de la investigación a través de los
materiales textuales, en video y en otros soportes audiovisuales.

Las audiencias del proyecto.
Los principales destinatarios y beneficiarios del presente proyecto son:

a) El alumnado universitario implicado en la innovación metodológica

b) El profesorado del grupo de investigación que acrecienta su nivel formativo y de desarrollo
profesional

c) El profesorado que colabora implementando algunas de las estrategias didácticas innovadoras
en su aula

d) El profesorado universitario que desea conocer el modelo formativo así como las estrategias
didácticas.

e) El profesorado que lleva a cabo tareas de formación universitaria, beneficiándose tanto de los
conocimientos de la investigación, como del modelo teórico de formación y de las  estrategias
didácticas susceptibles de ser adaptadas a otros contextos.

f) Los investigadores, Administradores y responsables de la calidad de la enseñanza
universitaria, encontrando en este proyecto propuestas teórico-prácticas de interés para llevar a la
práctica.  
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 DISEÑO Y TEMPORALIZACIÓN DEL PROYECTO

Metodología
Para alcanzar los anteriores objetivos se propone una metodología descriptivo - etnográfica de
exploración del campo mediante cuestionario complementado con entrevista en una primera fase
y de estudio de caso en la segunda. Se recurrirá, pues, a una metodología complementaria
descriptivo-explicativa.

La aproximación a la realidad respecto a la metodología didáctica utilizada en las enseñanzas de
contenidos pedagógicos se llevará a cabo mediante un cuestionario semiabierto al profesorado y
alumnado y entrevista semidirigida que permita contrastar los resultados. Se tomarán en
consideración indicadores como:

a) Roles y actividades del docente y del discente en clases de créditos teóricos y prácticos
b) Relaciones que se establecen entre el alumnado y entre éste y el profesorado
c) Caracterización del clima de  aula
d) Distribución del tiempo: motivación inicial, explicación, diálogo o discusión, síntesis.
e) Utilización del espacio.
f) Materiales y recursos utilizados
g) Otros aspectos: organizativos, de autoridad, lenguaje, etc.

La investigación referida a los efectos y cambios atribuidos a las estrategias se realizará
mediante la experimentación como estudio de caso. Se triangulará la información respecto a los
momentos, las personas  y los instrumentos.   Los instrumentos y documentos a utilizar  harán
referencia al momento previo como los materiales aportados al alumno y la programación de
clase; otros durante la clase como la observación exterior y la grabación de lo ocurrido y otros
que destacan el momento posterior como el informe del profesorado, la entrevista o el diario de
clase realizado por el alumnado. Esta triangulación avala la fiabilidad de los instrumentos y las
personas.  

 Fases y duración
El proyecto,  se desarrollará a lo largo de tres años, en seis estadios, procediendo desde una fase
de conocimiento y análisis de la realidad docente universitaria en Ciencias de la Educación de
universidades implicadas,  pasando por la construcción de las bases teóricas y diseño de
estrategias hasta la experimentación y constatación de los cambios formativos logrados.

Primera fase. Análisis de la realidad metodológica, construcción del marco teórico y
elaboración de estrategias didácticas innovadoras. (año 1999)

1. Estadio I.  Constatación y análisis de la metodología didáctica que utiliza el profesorado  en
créditos teóricos y prácticos.

2. Estadio II.  Elaboración de las bases teóricas y modelo integral de formación.

3. Estadio III. Diseño y elaboración de estrategias docentes innovadoras en la enseñanza
universitaria. Dichas estrategias y procedimientos didácticos tendrán en consideración los
ámbitos de intervención social, organizacional y de aula.  

Segunda fase. Experimentación y verificación de los efectos producidos en la nueva
metodología.. (año 2000)

4. Estadio IV. Aplicación y experimentación de las estrategias y materiales diseñados por
miembros del equipo de investigación y profesorado colaborador, en las aulas universitarias.

5. Estadio V. Investigación, mediante estudio de caso, de los cambios generados en personas,
agrupaciones y otros elementos. Validación del modelo ORA en el ámbito de la enseñanza
universitaria.  

6. Estadio VI.  Sistematización de la información recogida, interpretación y consideraciones.
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Tercera fase. Difusión y evaluación del impacto del Proyecto (año 2001)

Estadio VIII.- Elaboración de nuevos materiales y estrategias a partir de las prácticas docentes
innovadoras y difusión de los mismos, tanto textuales como visuales.

Estadio VIII. Difusión  del modelo formativo y de las estrategias metodológicas entre el
profesorado de otras instituciones y universidades creando una cultura innovadora.

Estadio IX.- Evaluación del impacto y conclusiones

PUESTA EN MARCHA Y PRIMERAS APORTACIONES.  

Los contenidos formativos
A punto de finalizar la primera fase de la investigación se han elaborado las bases teóricas y
diversas estrategias en los ámbitos de la intervención social, en el ámbito escolar y centradas en
el aula. El contenido de los referentes teóricos se estructura en torno a los siguientes epígrafes:
1. Tres ideas en acción. Innovación-Formación-Investigación
2. Perfil docente y modelos de formación
3. El docente Innovador
4. Profesionalidad docente
5. Una propuesta  innovadora de formación integral
6. El profesorado que queremos.
7. Estrategias didácticas innovadoras y creativas

Entre las estrategias didácticas se describen algunas  en entornos externos al aula, como las
estrategias ludiformes en entornos sociales, estrategias basadas en entornos urbanos, estrategias
organizativas y  el conflicto como estrategia para el cambio. Otras centran su atención dentro del
aula como la utilización de los errores, la técnicas grupales, el diálogo analógico creativo y la
interrogación didáctica. Algunas de ellos son objeto de una comunicación específica en este
Symposium. El material elaborado termina como estrategias evaluativas referidas a sistemas, a la
evaluación del trabajo en grupo y  la estrategia del portafolios.  

El material
El material elaborado no se presenta como definitivo, sino que servirá como recurso para ser
comentado, discutido y mejorado  con las aportaciones de los asistentes. La peculiaridad de este
planteamiento es que el formando no recibe el material como algo acabado, sino que se le da la
oportunidad de poder enjuiciarlo, completarlo, mejorarlo. De este modo, al tiempo que se forma
en nuevos conceptos se siente capaz de realizar las propias aportaciones. El inconveniente del
enfoque tradicional es que se proporciona la información como verdad sólida e indiscutible. De
este modo  se lleva a cabo un proceso de formación activa al contrastar lo  aprendido a través de
la experiencia con lo recibido por otras vías.

Experiencia inicial. Cómo trabajar un documento
La primera experiencia se inició con un grupo de 40 profesores en la UMCE (Chile). Las
siguientes experiencias se realizaron en Universidad de Tarapacá (Arica, Chile), Universidades
de Concepción (Chile) y La Serena (Chile), con características peculiares en cada lugar. Se
partió de la presentación de un mensaje musical realzado a través de una proyección por
ordenador. Con ello se pretendía crear un clima inicial que impactara, hiciera sentipensar y
generara un diálogo enriquecedor entre los asistentes, objetivos que se lograron. Por otra parte
se pretendía corregir la imagen extendida de que recursos informáticos deshumanizan,
demostrándose que pueden contribuir a despertar la sensibilidad, los sentimientos y transmitir
mensajes poéticos.

Este inicio fue seguido  del visionado de unas imágenes de lo que sucedía en un aula real
acompañadas de comentarios sobre el poder de la palabra del docente. Afortunadamente se
perdió el sonido original reforzándose la fuerza de las imágenes. Todo ello seguido de un
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ejemplo de la estrategia Diálogo Analógico Creativo entre el cambio y la resistencia , generó tal
impacto y deseo de participación, que la sesión se convirtió en un verdadero ejemplo de
aprendizaje entre iguales.

El documento entregado se trabaja por grupos, quienes han de responder a estas tres cuestiones:

1) Qué ideas, afirmaciones o partes del documento han impactado más, han incitado a pensar o
sentir. Compartir las impresiones en el grupo.

2) Destacar aquellas ideas o propuestas del documento que según  el sentir del grupo deberían
estar presentes en el curriculum y en el pensamiento y actuación del profesorado.

3) Ideas o propuestas que sugiere el documento con las cuales se sienten cómodos para llevar a
la práctica en colaboración con otros compañeros-as.

En otra de las sesiones se piden propuestas concretas al documento para mejorar alguno o
algunos de los aspectos siguientes:

a) Estructura general del documento, atendiendo a los epígrafes o grandes indicadores.
b) La secuencia y coherencia de las principales ideas
c) Nuevas ideas a añadir a su contenido para enriquecerlo
d) Incorporar ejemplos que ilustren algunos conceptos
e) Mejorar el estilo o lenguaje haciéndolo más comprensible y sencillo de entender
f) Conectar algunos textos con situaciones de la realidad
g) Añadir glosario de términos menos usuales de significación dudosa
h) Incorporar algún elemento de impacto textual o gráfico.
i) Incorporar algún esquema o sinopsis que clarifiquen conceptos y sus relaciones
j) Presentar una síntesis final a cada subcapítulo
k) Realizar varias preguntas al final de cada subcapítulo que sirvan de reflexión o debate y
faciliten la asimilación de los contenidos.

Estas y otras cuestiones facilitan un aprendizaje activo y creativo para desarrollar conocimientos
pedagógicos, capacidades intelectuales, habilidades cognitivas y competencias profesionales.
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LOS OBJETIVOS FORMATIVOS EN LA  ENSEÑANZA
UNIVERSITARIA

                                                                                       Mario de Miguel Díaz
                                                      Universidad de Oviedo

1.- Introducción .-

Uno de los problemas que tiene la enseñanza universitaria actual es
la poca atención que se otorga a la planificación  de las metas y
objetivos  que se desean alcanzar. Generalmente, la mayoría de las
planificaciones que se realizan sobre la enseñanza superior  se
elaboran sin abordar la formulación explítica de los propósitos que
se quieren lograr,  o se expresan de forma muy genérica,  por lo
que difícilmente pueden constituir punto de referencia para
orientar la acción didáctica y los procesos de evaluación. Esta falta
de precisión en relación con las metas a conseguir se constata
tanto a nivel de los planes de estudio como de los programas que
los docentes elaboran sobre su asignatura.  

A través de los procesos de evaluación realizados dentro del Plan
Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades, hemos
podido constatar que  la mayoría de los planes de estudio relativos
a las enseñanzas universitarias se implantan sin que previamente se
haya establecido por consenso claro y explícito sobre el perfil del
titulado que se desea formar, limitándose, en todo caso, a
transcribir el texto que aparece en las directrices generales
correspondientes. Salvo contadas excepciones, nuestras
universidades no han abordado la planificación de las enseñanzas
mediante un análisis riguroso de los programas de formación
especificando de manera muy precisa y operativa   los objetivos
que se consideran fundamentales para la formación de un titulado.

Como ya hemos apuntado, esta falta de previsión y especificación
de las metas y objetivos se constata, igualmente, en los programas
que elaboran los profesores  sobre las distintas materias y
asignaturas que componen los planes de estudio. Basta analizar las
Guías Didácticas de algunos centros para poder comprobar que la
mayoría de las programaciones docentes no incluyen una
formulación de los objetivos formativos específicos que se
pretenden alcanzar en cada asignatura y de las estrategias que se
van a utilizar para comprobar si se han logrado. Generalmente, la



elaboración del  programa se limita a una especificación detallada
de los contenidos de la asignatura y una relación de las referencias
bibliográficas pertinentes.

Los problemas que generan estas carencias – tanto a nivel de
titulaciones como para cada una de las materias - fácilmente se
pueden intuir. La ausencia de metas determina que no exista un
referente a la hora de tomar decisiones sobre los procedimientos y
estrategias didácticas que se consideran más adecuadas para llevar
a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje. Igualmente impide
contar con un criterio en función del cual podamos evaluar si los
sujetos alcanzaron los aprendizajes necesarios según la formación
requerida.

A este respecto, procede recordar que la aproximación  más
común al término “enseñanza”  define este concepto como “el
conjunto de acciones que se ejecutan con el fin de que unos
alumnos adquieran unos determinados aprendizajes”. Esta
definición, aunque es muy simple, nos aporta un criterio de
referencia  muy importante para delimitar el objeto sobre el que
pretendemos reflexionar ya que pone de relieve la  conexión
existente entre enseñanza y aprendizaje. Lógicamente en este
trabajo no pretendemos descubrir o resaltar una relación que para
todos es obvia sino poner de relieve una de las implicaciones que
frecuentemente se olvida: el criterio fundamental para
valorar la calidad de  una enseñanza son los aprendizajes
que adquieren los alumnos. Dada la estrecha relación que
existe entre estos dos conceptos, no se puede abordar la
evaluación de los procesos (enseñanzas) sin tener en cuenta la
calidad de los productos (aprendizajes de los alumnos).

De ahí que, si asumimos que el objetivo primordial de toda
enseñanza son los aprendizajes de los alumnos, debemos
considerar igualmente que estos han de ser el criterio de referencia
prioritario que se  debemos utilizar para evaluar toda acción
didáctica. Resulta por tanto fundamental que todo proceso de
evaluación sobre la calidad de la enseñanza se articule
sobre el progreso que los alumnos han experimentado en
sus aprendizajes. Mientras no se demuestre lo contrario,
entendemos que los procesos de enseñanza constituyen el factor
más indicado  para explicar las diferencias – ganancias - entre los
conocimientos previos y  terminales adquiridos por los alumnos
que han seguido un determinado curso, materia o ciclo de estudios
bajo la tutela de un grupo de profesores. Lo cual no debe llevarnos
a identificar procesos de enseñanza con actividad del docente, ni



evaluación de la enseñanza con evaluación de la docencia ( Dahllöf
y al. 1990, De Miguel 1991, 1999).

Precisamente porque la evaluación de la enseñanza no pueda
plantearse al margen de los aprendizajes adquiridos por los
alumnos, actualmente se considera que estas “ganancias” o
“valores añadidos”  deben constituir  el criterio más importante
para estimar la calidad tanto de una institución como de su
profesorado. Lo cual significa que la estimación del valor añadido
no debe limitarse solamente a los alumnos ya que los profesores, e
incluso la misma institución, también deben “enriquecerse” de
algún modo a partir de los procesos de enseñanza. Como señala
Astín ( 1991), los objetivos de la enseñanza en una institución
deben orientarse tanto a lograr el mayor desarrollo intelectual,
afectivo, personal y social de sus alumnos desde el inicio al final de
sus estudios  como el de sus profesores tanto en el aspecto
científico y pedagógico. Ambas cuestiones van inexorablemente
unidas ya que una enseñanza de calidad  repercute tanto  sobre los
agentes como sobre los destinatarios ( Dunkin 1995,  Elton 1996).

Si asumimos este planteamiento cabe también  abordar la
evaluación de la calidad de la enseñanza a partir de los efectos que
esta tiene sobre los propios profesores, observando en qué medida
la actividad que realizan contribuye a incrementar su formación
pedagógica y mejorar su acción didáctica; es decir, estimando su
desarrollo profesional como docentes. Si el profesor  considera
que su actividad docente no le reporta ningún tipo de “beneficios”
fácilmente se puede intuir que tendrá pocos estímulos para
dedicarse y mejorar su tarea y , en consecuencia,  su trabajo
perderá calidad ( Boyer 1990, De Miguel 1997).

Quizás sea este el problema más grave que encontramos hoy en la
enseñanza universitaria: ni alumnos ni profesores estiman
que esta actividad docente les suponga ganancias claras,
lo que está originando una progresiva devaluación de esta
función. La mayoría de los alumnos estiman que las instituciones
universitarias no les facilitan los conocimientos y las habilidades
que requiere el mercado laboral actual, lo que les lleva a valorar
los procesos de enseñanza como una “cuestión de trámite” para
obtener unos diplomas. Igualmente muchos  profesores consideran
la docencia como una “carga” – carga docente – que conviene
evitar ya que no les aporta las recompensas y los estímulos que
actualmente se utilizan como indicadores del desarrollo
profesional, dado que la excelencia académica se reconoce a partir
de  criterios relativos a la función investigadora.



Teniendo en cuenta estas consideraciones, fácilmente se entiende
que los modelos teóricos y los procedimientos técnicos para
evaluar la enseñanza universitaria se centren sobre estas dos
cuestiones – los aprendizajes adquiridos por los alumnos y el
desarrollo profesional del profesor como docente – ya que
constituyen los dos ejes básicos para estimar su calidad (Aylett y
Gregory 1995, Knight 1995). En primer caso evaluamos la calidad
de la docencia universitaria en términos de resultados; es decir, de
las transformaciones que han experimentado los alumnos que han
seguido determinado tipo de enseñanzas.  En el segundo estimamos
la calidad de las enseñanzas evaluando los cambios que el propio
profesor experimenta a partir de su propia práctica y que le llevan
a mejorar su acción didáctica. En este trabajo vamos a  abordar el
primero de estos dos enfoques dado que segundo ya lo hemos
considerado en otro momento ( De Miguel 1998).

2.- Principales enfoques didácticos.-

Si consideramos el aprendizaje de los alumnos como el criterio
fundamental para estimar la calidad de enseñanza,  la primera
tarea que se debe plantear un profesor cuando se encarga de la
docencia de una materia es concretar las metas que se propone
que adquieran sus alumnos. Esta delimitación - a la que
habitualmente no se le dedica demasiado tiempo - tiene enorme
importancia ya que supone establecer el punto de referencia que
va dirigir todo el proceso didáctico. En definitiva, supone un tomar
una opción o enfoque tanto sobre lo que “debe saber” el alumno
como sobre lo que “tiene que  enseñar” el profesor.
 

En la práctica, los profesores generalmente no se cuestionan cuál
ha de ser el “perfil del aprendiz” ya que consideran que este es un
problema de carácter institucional. Normalmente no se plantean de
modo especial el tema de las metas y los objetivos sino que lo
remiten a  la tradición que subyace dentro de las instituciones.
Cada profesor se va integrando poco a poco en la “cultura
dominante” dentro de la institución de forma natural y progresiva
sin tener que cuestionar estos aspectos que son claves para la
acción didáctica. La ausencia de procesos de formación inicial y
permanente contribuye decisivamente a que esta reflexión crítica
no se genere ni se considere prioritaria. De ahí que sean  las
“culturas institucionales” las que acaban imponiendo sus modelos y
criterios didácticos en relación con las metas y objetivos que
orientan las enseñanzas universitarias.



En  una primera aproximación, de acuerdo con la bibliografía al
respecto (Maasen y Vught 1996, Harayama 1997, Gellert 1999),
cabe señalar que existen de tres tipos de culturas o enfoques
didácticos que habitualmente se utilizan  para justificar las metas
de la enseñanza universitaria y, en consecuencia, para delimitar el
perfil académico de nuestros aprendices; a saber:

a.- La perspectiva científica.-

Es una tradición muy consolidada en nuestras instituciones afirmar
que el objetivo fundamental de la enseñanza superior es la
formación científica de los alumnos; es decir, la transmisión de
conocimiento por el conocimiento, independientemente de su
adecuación al que aprende y al programa de formación. Este
enfoque, aunque siempre ha estado presente en el mundo
universitario, ha adquirido un desarrollo extraordinario a partir de
las concepciones de Humboldt sobre la misión de las Universidades
ya que les asigna como papel esencial la creación y consolidación
del conocimiento científico. Desde esta óptica el ideal del aprendiz
se identifica con el del profesor-investigador por lo que la
evaluación de los aprendizajes nos remite a los conocimientos,
habilidades y técnicas características de un científico especializado
en un campo disciplinar. Este es el planteamiento que asumen
muchos profesores – explícita o implícitamente – en la medida que
utilizan su propia formación como criterio de referencia para
evaluar el nivel de progreso alcanzado por el alumno.

b.- La perspectiva profesional.-

Frente a esta corriente academicista surgen los modelos orientados
hacia la preparación para el mundo profesional que ponen énfasis
en la necesidad de que el sistema educativo se vincule al laboral
con el fin de facilitar la transición y adaptación de los sujetos  al
trabajo. Aunque inicialmente esta orientación ha tenido su origen
en el sistema educativo francés ( Grandes Ecoles),  durante las
últimas décadas ha recibido un fuerte impulso en el mundo
anglosajón dada su orientación hacia el mercado. Desde esta
perspectiva los objetivos de la enseñanza universitaria deben
planificarse  en función de las necesidades que demanda el mundo
laboral ya que la finalidad primordial que persiguen los alumnos es
obtener un trabajo. De ahí que a la hora de efectuar la
planificación de objetivos de una materia o titulación tengamos
que tener presente el conjunto de conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes  profesionales que requiere actualmente el
mercado sociolaboral.



c.- La perspectiva personal.-

Finalmente cabe hablar de un tercer enfoque sobre el perfil del
aprendiz que, aunque ha estado bastante marginado, curiosamente
es el que primero ha surgido  cronológicamente. Inicialmente el
ideal de la educación superior era la formación  del carácter y la
personalidad del alumno no sólo a través del aprendizaje
instructivo sino también mediante una serie de actividades
extracurriculares y normas sobre estilo de vida. Este modelo surge
con la corriente liberal inglesa (Newman y el movimiento de
Oxford) y que propone como meta de la enseñanza superior el
desarrollo personal y cívico del alumno. Actualmente existe una
tendencia a recuperar este modelo pero dándole un enfoque mas
social; es decir, resaltando el compromiso del intelectual con el
desarrollo de la comunidad. Ello significa que en la enseñanza
universitaria no podemos eludir que nuestro aprendiz también
debe formarse como ciudadano  que va desempeñar puestos de
responsabilidad  en una sociedad cada vez más necesitada ética,
cooperación y  justicia social.

Lógicamente estos tres modelos, en la medida que responden a
distintas concepciones sobre los fines de la enseñanza superior,
pueden ser representativos de diferentes tendencias o enfoques
didácticos. De ahí que también nos sean útiles para evaluar el tipo
de orientación pedagógica que domina en nuestras instituciones.
Para ello basta preguntarnos: ¿cuál es ideal formativo que subyace
en la enseñanza universitaria actual?, ¿nuestros objetivos se
orientan más a formar científicos, profesionales o ciudadanos?, ¿
en que medida tenemos presentes estas tres dimensiones a la hora
de planificar el curriculum?, ¿cuáles son las demandas sociales en
relación con  estos tres modelos?, ¿qué piensan nuestros alumnos
al respecto?, ¿elaboramos la planificación de los curricula de
acuerdo con las demandas sociales?, etc.. La respuesta a estos
interrogantes no solo  cuestionan el concepto de plan de estudios y
los programas  que  rigen dentro de nuestras instituciones sino
también el perfil del aprendiz que pretendemos formar y de la
misión o finalidad que le asignamos a la educación superior ( Clark
1983, Barnett 1992, Harvey y Knight 1996).

3.- Especificación de los objetivos formativos.-

Todos sabemos que la mayoría de los planes de estudios se
construyen mediante un “simple reparto” de materias, asignaturas
y créditos entre las áreas de conocimiento implicadas en una
titulación cuando deberían plantearse como la construcción de “un



programa de formación para dar respuesta a las exigencias que
demanda la sociedad actual a cada profesional específico” (De
Miguel, 1996). Lo cual  implicaría generar previamente un debate
interno en la comunidad universitaria respecto a lo que significa la
“construcción de los curricula” para cada titulación o materia
concreta, cuestionando la adecuación de lo que se enseña, cómo se
enseña, cómo se evalúa y para qué. Es decir, construyendo tanto el
plan de estudios específico para cada titulación como el diseño
instructivo de cada materia como un programa de formación
mediante el cual se pretende que los alumnos alcancen unos
objetivos formativos específicos.

De ahí que el primer paso a la hora de elaborar un programa de
formación  sea especificar los objetivos que se pretenden alcanzar.
Ello exige dos tareas previas. De una parte, es necesario establecer
el perfil hacia el que se orienta la formación académica,
profesional y personal del titulado concretando los objetivos
teóricos y prácticos que se consideran básicos para alcanzar dicho
perfil. De otra, efectuar previamente una evaluación de las
necesidades individuales y colectivas  con el fin de establecer los
objetivos realistas que tengan en cuenta tanto los problemas de
nuestros   alumnos como  los intereses sociales. La ausencia de
ambos tipos de análisis determina que  - habitualmente - ni en los
planes ni en los programas de las materias se formulen las metas y
objetivos formativos que se pretenden alcanzar de forma clara y
explícita.

Cuando se pregunta al profesorado universitario cuáles son los
objetivos que persigue en la enseñanza normalmente responden
que los alumnos dominen la materia. Si se les demanda que
significa el término “dominen” generalmente contestan que
adquieran los conocimientos fundamentales de la disciplina. Si se
insiste sobre el significado de “conocimientos fundamentales” las
respuestas suelen ser más dispersas pero tienden a incidir sobre
términos relativos a los contenidos propios del programa de la
materia que imparten. Ello significa que el término objetivo no es
habitual en la cultura del profesor universitario, al menos tal como
se entiende en el ámbito didáctico. De ahí  que, sin caer en un
excesivo tecnicismo, parece oportuno avanzar algunas
consideraciones que puedan resultar útiles al profesorado en el
momento de elaborar las programaciones docentes.

Para ello, partiendo de una perspectiva que integre los tres tipos de
enfoques didácticos que hemos comentado anteriormente,
entendemos que la concreción de los objetivos formativos a



conseguir en una materia o titulación puede planificarse teniendo
en cuenta el siguiente marco de aproximación:

3.1.- Objetivos vinculados  a la disciplina.-

Desde la perspectiva de las disciplinas la constatación más evidente
que cabe formular es la “falta de precisión que existe  a la
hora de establecer lo que debe aprender un alumno y el
dominio que debe manifestar en relación con los
contenidos específicos de una materia”. La ausencia de
estándares al respecto no sólo dificulta el proceso de evaluación de
los aprendizajes sino que también permite que cada profesor
utilice criterios y baremos distintos, lo que genera una gran
disparidad de enfoques y planteamientos personalistas que, en
ocasiones, no están justificados. La consideración de que el
profesor es un experto en su materia, unido a una concepción
equivocada de la “libertad de cátedra”, no ha contribuido a que el
docente se esforzará en la planificación didáctica y, menos aún, a
la rendición de cuentas que conlleva todo proceso de evaluación.
Aunque ciertamente existen diferencias en la forma de abordar
estos problemas según disciplinas e instituciones, lo cierto es que
en la enseñanza superior la planificación de objetivos específicos y
operativos para cada materia constituye una de las  lagunas mas
evidentes (Barnett 1994, Brown y Knight 1994).

Con el fin de iniciar al profesorado en estos procesos de
planificación didáctica, entendemos que, al menos, se debe
estimular a que se establezcan y formulen objetivos formativos en
estos tres ámbitos relacionados con el contenido de las distintas
disciplinas (conocimientos, habilidades y destrezas).

3.1.1.- Objetivos relativos a  la adquisición de conocimientos.-
Inicialmente se deben plantear el tipo de conocimientos sobre la
disciplina que el alumno necesita adquirir en términos de
conductas observables.  Para ello, el recurso más común es recurrir
a las taxonomías educativas con el fin de precisar la naturaleza de
estos conocimientos – dominio de hechos, conceptos, leyes,
principios, normas, etc..- y establecer un marco apropiado que
facilite su evaluación. Esta tarea  no resulta sencilla ya que los
profesores están muy habituados a formular los objetivos de las
disciplinas en términos de contenidos instructivos pero no en
términos operativos, lo que constituye una seria dificultad a la
hora de identificar los aprendizajes que debemos evaluar y
elaborar las pruebas correspondientes.

3.1.2.- Objetivos relativos al desarrollo de habilidades cognitivas.-



La evaluación de los conocimientos adquiridos no puede hacerse al
margen de los procesos que el aprendiz ha utilizado para su
adquisición. Difícilmente podemos tener una apreciación realista
de los resultado sin tener en cuenta los procesos. Ello nos exige
analizar las tareas que proponemos a los alumnos y de las
exigencias cognitivas que implica su ejecución. De esta forma
podremos evaluar las estrategias que desarrolla el sujeto para su
ejecución y detectar los puntos fuertes y débiles de sus habilidades
cognitivas. En definitiva, no basta decir que el alumno tiene que
estudiar sino que debemos planificar el desarrollo de las
habilidades que estimamos necesarias –  comprender, analizar,
sintetizar, evaluar, etc.. -  para  obtener un dominio razonable de
la disciplina. Entre estas habilidades debemos atender de forma
especial al desarrollo del pensamiento crítico ya que constituye el
rasgo más característico  de la formación universitaria.

3.1.3.-  Objetivos relacionadas con las técnicas de trabajo
disciplinar.-
Además de los conocimientos y de las habilidades, el progreso de
un alumno depende de su dominio sobre un conjunto de técnicas
de trabajo específicas que se consideran fundamentales para el
aprendizaje en un determinado campo disciplinar. Tales técnicas
pueden ser consideradas como las herramientas propias del
trabajo de científico por lo que deben constituir un objetivo
prioritario a alcanzar en todo programa de formación. Ahora bien,
su concreción no pude establecerse con carácter general ya que
son distintas según los campos  de conocimiento. Entre otras cabe
apuntar aquellas que hacen referencia a técnicas de
documentación, técnicas de gestión, técnicas de laboratorio,
técnicas de investigación, técnicas de comunicación, etc. Su
incorporación al programa formativo aporta una dimensión
práctica que suele ser muy valorada por los alumnos.

3.2.- Objetivos relacionados con el mercado sociolaboral.-

La globalización del mercado, la revolución tecnológica y el
incremento de la competitividad constantemente demandan mayor
preparación profesional de los graduados universitarios. Las
ofertas de trabajo cada día son más exigentes por lo que, si
queremos  facilitar los procesos de inserción de los jóvenes en el
mercado sociolaboral, deberemos diseñar un perfil sobre nuestro
aprendiz donde se contemplen también los conocimientos y
habilidades profesionales que actualmente reclama el sector
productivo. De ahí que, en el momento de establecer los objetivos
formativos, debamos tener muy presentes los requerimientos que



el mundo de la empresa formula a la enseñanza universitaria ya
que de lo contrario estaremos condicionando sus posibilidades de
acceder a un trabajo( Dreijmanis 1997, Teichler 1997).

Asumir este punto de vista implica que a la hora de planificar los
objetivos, además de los relativos a los contenidos propios de una
disciplina, deberemos tener en cuenta otros relativos a
conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con el trabajo
que pueden facilitar la inserción de los alumnos en el mundo
laboral, entre los que cabe destacar los siguientes:

3.2.1.- Conocimientos  relacionados con el mundo empresarial.-
La mayoría de nuestros graduados están llamados a incorporarse al
mundo empresarial. A efectos de que esta inserción se produzca de
forma positiva para el sujeto, es necesario formar al titulado para
que adquiera una cultura básica sobre el mundo de la empresa que
le permita obtener los conocimientos relativos al funcionamiento
de estas organizaciones así como de las habilidades para adaptarse
a diferentes dinámicas de trabajo dentro de las mismas. En este
sentido es importante planificar objetivos orientados a formar a los
alumnos sobre aspectos relacionados con la identificación de
problemas dentro de las organizaciones, la gestión de proyectos, la
evaluación de los procesos, la utilización de técnicas de calidad, la
organización de los recursos, etc. aspectos que son esenciales para
que el graduado tengan una mínima información sobre la cultura
empresarial.

3.2.2.-.- Habilidades para aplicar los conocimientos.-
El mercado laboral pide aplicaciones prácticas y soluciones a
problemas reales. Por ello considera como más formado al
graduado que tiene más dominio en la aplicación tecnológica de los
conocimientos. Para poder cubrir esta laguna es necesario
planificar una serie de objetivos formativos orientados a que los
alumnos puedan aplicar los conocimientos adquiridos en
situaciones reales mediante la realización de proyectos y prácticas
en empresas que les lleve a los alumnos a tomar conciencia de que
sus estudios posibilitan dar soluciones a problemas de la sociedad
y la empresa. Para que esto sea posible, es necesario arbitrar las
estrategias oportunas que hagan posible que esta formación
aplicada se convierta en uno de los objetivos prioritarios de la
enseñanza universitaria. No cabe duda que la formación aplicada
constituye uno de los indicadores  que ofrecen  a los alumnos más
ventajas a la hora de su incorporación laboral.

3.2.3.-  Objetivos relacionados con el desarrollo de actitudes y
habilidades profesionales.-



Además de los conocimientos, la incorporación al mundo del
trabajo exige el dominio de una serie de habilidades y actitudes
profesionales relacionadas con la gestión empresarial según el
ámbito específico en el que se incorpora el trabajador. En unos
casos los objetivos se orientarán al desarrollo de habilidades para
trabajar en equipo y potenciar las relaciones interpersonales
dentro de la organización. En otros, la formación se centrará más
sobre técnicas de liderazgo si el graduado está llamado a
desempeñar un puesto directivo. En todo caso, dada la situación
actual del mercado laboral, se deberán planificar objetivos que
permitan desarrollar en los sujetos la capacidad para adaptarse a
los  cambios tecnológicos, y saber reconvertir creativamente su
formación a las nuevas demandas laborales.

3.3.- Objetivos centrados en el Desarrollo personal.-

 Cuando se aborda la enseñanza con una perspectiva educativa, la
actividad docente no se limita exclusivamente al ámbito de los
contenidos disciplinares y profesionales sino que requiere tener en
cuenta otras dimensiones que intervienen en el proceso de
formación de los alumnos en el plano personal y social. De ahí la
necesidad de programar también objetivos orientados a que el
alumno valore y adquiera otro tipo de formación relacionada
directamente con el desarrollo de su propia personalidad. Ahora
bien, dada la naturaleza de este tipo de formación, la  orientación
de la acción didáctica debe basarse más en la metodología de
trabajo que en las lecciones magistrales del profesorado. De ahí
que la mejor forma que tiene el sujeto de  desarrollar sus
capacidades personales sea ejerciendo  el  papel de agente de su
propio aprendizaje. A este respecto, procede recordar que el
objetivo final de toda enseñanza es lograr que el sujeto “aprenda a
aprender” para lo cual es fundamental que se convierta en el motor
de su proceso formativo (Astin 1991, Escotet 1991).

Teniendo en cuenta que esté propósito debe constituir la finalidad
primordial de todo proceso de enseñanza es necesario planificar
una serie de objetivos formativos que posibiliten fomentar el
aprendizaje autodirigido. Ello implica desde el punto de vista
didáctico desplazar el protagonismo de la acción didáctica hacia  la
actividad del alumno, otorgándole la capacidad y la
responsabilidad de  su propio desarrollo. Sin duda, esta es una de
las cuestiones más urgentes, y a la vez  más controvertidas, que
necesitamos introducir en la enseñanza universitaria. Con este fin,
procede incorporar a nuestra planificación objetivos orientados al
desarrollo de habilidades y actitudes que incidan en las



dimensiones formativas que van más allá de los contenidos
disciplinares como los siguientes:
 

3.3.1.- Objetivos orientados a promover el Autoaprendizaje.-
Como ya hemos señalado, el objetivo esencial de todo proceso de
enseñanza es que el sujeto aprenda a aprender. La sociedad
tecnológica actual permite que el alumno acceda fácilmente a las
fuentes del conocimiento por lo que pierde  sentido que centremos
la enseñanza únicamente en la transmisión de información
(Castells, 1997). El desafío es formar a los alumnos no sólo para
que puedan acceder a ella sino para que aprendan a seleccionarla,
ordenarla, manejarla y utilizarla (Delors, 1996).  En un mercado
saturado de fuentes de información no siempre es fácil que las
personas sean capaces de seleccionar las fuentes y medios que
pueden solucionar sus problemas y carencias formativas. Por ello
se deben planificar objetivos que  permitan a los sujetos realizar un
diagnóstico de sus propias necesidades y desarrollar la capacidad
crítica para utilizar la información a la que pueden acceder como
fuente de autoaprendizaje o aprendizaje autodirigido que les
permita avanzar en su desarrollo personal.

3.3.2.- Objetivos relativos al desarrollo de habilidades sociales.-
Todo aprendizaje requiere, además,  una serie de conocimientos y
habilidades  sociales en la medida que implica saber trasmitir
mensajes con corrección y precisión. Por ello el dominio de las
habilidades comunicativas – tanto orales como escritas – debe
constituir uno de los objetivos formativos a tener en cuenta dada
su relación con  el futuro profesional y personal de los graduados.
Los contenidos concretos a plantear a este respecto son muy
variados dado que pueden incidir tanto en la redacción de actas,
proyectos e informes como sobre técnicas expositivas y de
comunicación. El objetivo final es lograr que los sujetos sepan
transmitir mensajes correctamente y desarrollen las habilidades
necesarias para llevar a cabo procesos de interacción social de
manera eficaz. Ello requiere reconsiderar la  profesión docente
como una función de asesoramiento y apoyo que promueve
estrategias para que los alumnos se conviertan en agentes activos
de su propio desarrollo  personal y social.

3.3.3.- Objetivos relacionados con el desarrollo de actitudes
éticas.-
El universitario, con persona que está llamado a poseer un nivel de
formación superior, deberá distinguirse por su capacidad de
compromiso con los valores universales comúnmente aceptados así
como por el respecto a las personas y el medio ambiente,
aceptando y contribuyendo al cumplimiento de las reglas sociales



establecidas. Esta formación no solo implica el conocimiento de los
códigos de deontología profesional y normas de responsabilidad
civil sino también el desarrollo de actitudes democráticas
relacionadas con la convivencia, la responsabilidad social, el
respeto al medio ambiente, etc. Aunque las bases de esta
formación deben establecerse en el entorno familiar y la escuela, la
enseñanza universitaria no puede quedar al margen de la misma,
por lo que la enseñanza de los códigos de ética ciudadana debe
constituir unos de los objetivos imprescindibles de toda  enseñanza
superior.

4.- Consideraciones finales.-

Tomando como referencia la aproximación que hemos efectuado,
fácilmente se intuye la diversidad de objetivos formativos que cabe
establecer como marco de referencia de un programa de
formación en la enseñanza universitaria. Por ello, cualquier tipo de
evaluación de los resultados de la función docente exige una
especificación detallada de lo que se ha pretendido lograr a través
de la acción didáctica y cuál ha ser el nivel de dominio que el
alumno debe alcanzar para que el aprendizaje se considere
satisfactorio. Lo cual significa que, previamente a cualquier
proceso evaluativo, es necesario concretar dichas especificaciones;
es decir, las características que deben reunir los aprendizajes que
pretendemos que obtenga el alumno. No debemos olvidar que la
calidad de un producto se identifica por su ajuste a las condiciones
técnicas establecidas en su diseño. El denominado control de
calidad tiene precisamente esta función: comprobar el ajuste o
desviación de un producto respecto a las especificaciones definidas
en su diseño

Cuando se asume este punto de vista, la calidad de la enseñanza
depende del tipo de objetivos que se pretende alcanzar, las
precisiones técnicas que se establecen sobre  cada uno de ellos y el
ajuste de los aprendizajes conseguidos por los alumnos  a dichas
especificaciones. Ello significa que toda evaluación de aprendizajes
tiene que tomar como referencia las metas propuestas en el
programa de formación sobre lo que debe conocer y saber hacer
cada uno de nuestros alumnos y utilizar como criterios de
referencia los indicadores, establecidos previamente, que nos
informan de que dichas metas han sido alcanzadas por los sujetos.
Mientras no existan especificaciones sobre el producto que
queremos obtener, la evaluación de los aprendizajes siempre será



una cuestión relativa susceptible de ser abordada e interpretada de
formas diversas, de ahí que actualmente se considere como uno de
los indicadores más sensibles para estimar la calidad de una
institución ( Ellis 1993, De Miguel 1999).

Ahora bien, para poder asumir un enfoque pluralista respecto a los
objetivos formativos que se debe plantear un profesor es necesario
que identifiquemos el “saber” como algo más que la mera
acumulación de información.  Es necesario, sobre todo, que
planifiquemos las actuaciones docentes teniendo en cuenta las
transformaciones que necesita y puede llevar a cabo el alumno, y
no en  función de los puntos de vista que tiene el profesor. De
acuerdo con  el “principio de economía de la enseñanza” que
Ortega y Gasset (1930) formula  al hablar de la misión de la
Universidad: “ en vez de enseñar lo que, según un utópico deseo,
debería enseñarse, hay que enseñar sólo lo que se puede enseñar;
es decir, lo que se puede aprender...”. Asumir este principio
implica un giro radical al establecer los objetivos de las materias
desplazando el eje de lo que “sabe” el sujeto que enseña hacia lo
que “debe saber” el sujeto que aprende (Escotet, 1996).

Así pues, el núcleo del problema radica en la discusión sobre el “
perfil o metas que debe alcanzar el aprendiz que deseamos
formar”. Necesitamos clarificar este perfil, concretando tanto los
conocimientos como las destrezas, habilidades, técnicas de trabajo,
actitudes y valores que hoy se consideran necesarios para que los
alumnos puedan adaptarse a un mundo social y laboral en
constante proceso de cambio. Necesitamos  reconceptualizar las
nuevas necesidades psicosociales de los alumnos e incorporarlas a
los programas de formación ( Barnett 1994, Clark 1998). Mientras
no hagamos esto, la fragmentación actual de los planes de estudio
hace que cada profesor se ocupe de que los alumnos dominen los
conocimientos de “su asignatura”, pero nadie es responsable del
resto de los aspectos que también son necesarios; es decir, de todo
lo que  incide  en la formación profesional y personal de los
titulados. Necesitamos reconsiderar – como nos decía Ortega y
Gasset – que la mayoría de nuestros alumnos no pretenden ser
investigadores sino  profesionales cultos.

 Asumir este enfoque implicaría que a la hora de elaborar un
diseño formativo no sólo abordáramos la propuesta de objetivos
desde una perspectiva coherente que integre los tres enfoques
didácticos que hemos comentado – científico, profesional y
personal – sino que exige, además, precisar todas las actividades y
estrategias que se consideran necesarias para alcanzar las metas
planteadas. De ahí que los autores que se ocupan del tema ( Wright



1995, Warner y Palfreyman 1996) consideren  todo diseño de un
programa de formación debe incluir tres aspectos fundamentales :
a) un plan de instrucción donde se especifique qué y a quién vamos
a enseñar, e igualmente el qué y cómo lo vamos a evaluar b) una
previsión sobre las estrategias a utilizar para crear un clima
propicio al aprendizaje y c) una delimitación de los métodos y las
técnicas que se van a utilizar en cada momento de la acción
docente (cómo enseñar), especialmente de aquellas que están
orientadas hacia el autoaprendizaje.

Ahora bien, en el proceso de elaboración de este diseño los
objetivos que se pretenden alcanzar constituyen el elemento clave
que determina el resto de elementos a considerar. Su importancia
radica en el hecho de que cuando se procede a su delimitación y
especificación se ponen en juego todas las teorías implícitas y
explícitas que los profesores mantienen acerca de los fines de la
enseñanza universitaria y el papel que juegan los procesos
enseñanza en relación con los aprendizajes que debe adquirir el
alumno. Por ello, la propuesta de objetivos no solo constituye una
definición del modelo de aprendiz que asume el profesorado sino
también un marco de referencia a partir del cual se pueden
analizar y comprender sus  actuaciones didácticas. De ahí que su
formulación y las propuestas para su evaluación constituyan el
criterio fundamental a través del cual  se puede estimar la calidad
de una planificación docente y, en consecuencia, de la excelencia
académica del profesorado.
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INTRODUCCIÓN

Desde hace tiempo, se viene sosteniendo que una de las fuentes más importantes del currículum es el

contexto socio-económico-cultural del cual surge y al cual está dirigido.

Diferenciándonos de las posturas neo-conservadoras y reproductivistas, que hacen depender

mecánicamente la formación de profesionales de los requerimientos del mercado, no podemos

negarnos a analizar en profundidad cuáles son las prácticas profesionales requeridas hoy por la

sociedad, qué características reúnen y cómo se mejoraría la formación.

Un supuesto que nos diferencia de la postura tecnocrática y conservadora, es el convencimiento que

las capacitaciones más generales y básicas son las que menos se desactualizan y son las más

adaptables s las nuevas necesidades. En cambio, cuanto más específicas son las competencia que se

forman en general pierden vigencia más pronto y son menos modificables.

“No necesitamos tecnólogos pragmatistas con intenciones populares, sino profesionales lúcidos

sobre las posibilidades y límites de su hacer y sobre su propio rol personal y social. No abandonar la

teorización es un aspecto básico a los fines de evitar la dependencia tecnológica.

... La teoría es a la vez disolución de los mitos fáciles sobre el valor del conocimiento, y garantía de

solidez del conocimiento mismo”. (Follari, R. , pág. 69 – 1992 – Práctica Educativa y rol docente –

Bs. As. – Aique)

En el caso de los pedagogos, necesitamos profesionales críticos, formados rigurosamente en su área

específica, la Pedagogía, con sólidos fundamentos filosóficos y políticos, formación que les permita

sumir científicamente y con compromiso individual y social  su práctica profesional.

Pero partiendo esos supuestos, no dejamos de reconocer que el currículum debe ser permanentemente

retroalimentado por las múltiple prácticas que asumen los graduados, demandadas por el medio y las

instituciones.

Las investigaciones, realizadas y en proceso, e la cátedra de Residencia Docente de la carrera de

Ciencias de la Educación, de la Facultad de Humanidades y Artes, UNR, tienen como objetivo reunir

información acerca de las salidas laborales de los graduados, para reorientar el Plan de Estudios, los

programas de cátedra, la selección de los contenidos, enfoques metodológicos y actividades.

El plan de la carrera de Ciencias de la Educación se implementó a partir de 1985. Se trata de un plan

novedoso organizado en Núcleos y Áreas, basado en pilares tales como: el trabajo grupal, la co-

gestión y la interdisciplinariedad. Los logros y las dificultades en la implementación apreciados hasta

el momento asistemáticamente, hacen necesaria una evaluación del camino recorrido. Hasta el

momento no se ha llevado a cabo ninguna evaluación sistematizada del Plan de Estudio ni de su

implementación. Todas las cátedras han ido aportando información al respecto, a partir de las

evaluaciones habituales y de la experiencia cotidiana.

La cátedra de Residencia Docente es el tramo final de la carrera de Profesor en Ciencias de la

Educación.

Se trata de un Plan de Estudios sin asignaturas en el sentido tradicional desde segundo año. Consta de

tres Núcleos y de tres Áreas. El Núcleo es una entidad didáctica medular para el proceso de

aprendizaje. Es basal en el abordaje científico – técnico del conocimiento.



Las Áreas son más amplias; abarcan un campo integrado de aspectos convergentes (temas o unidades)

donde el trabajo pluridisciplinario se hace cuasi indispensable.

Los Núcleos y las Áreas están integradas por unidades didácticas que responden a diversas temáticas

actualizadas, constituyendo cada una de ellas un “pequeño proyecto de investigación” (bibliográfico,

experimental, de campo u otros), que demanda una particular metodología pedagógica.

En cuanto al perfil del graduado en función de las incumbencias establecidas, el Licenciado en

Ciencias de la Educación y el Profesor en Ciencias de la Educación son profesionales capacitados

para actuar reflexivamente, en función del análisis crítico del medio socio-económico-cultural, en el

campo de la educación formal, no formal e informal, para proponer transformaciones profundas en el

ámbito educativo.

Los cientistas de la educación proponen planes alternativos para la solución de las problemáticas que

detectan, y para ello se capacitan para actuar en forma interdisciplinaria en los ámbitos de docencia,

investigación y extensión. Se proponen lograr la participación activa de la comunidad en el

planeamiento, puesta en marcha y evaluación de los proyectos que se consideren.

El plan, el que ha mostrado muchas fortalezas y algunas debilidades sobre todo en lo que se refiere a

los inconvenientes para su implementación, no ha sido todavía evaluado sistemáticamente, aunque lleva

quince años de vigencia.

Este trabajo aportará datos importantes para esa evaluación, y a su vez intenta mostrar, como ya se

dijo, la importancia de analizar cuantitativa y cualitativamente la inserción de graduados, para reorientar

los planes y programas en función de requerimientos socio-económicos y culturales

DESCRIPCIÓN  METODOLÓGICA

La primera etapa fue abordada por una investigación descriptiva que apuntó fundamentalmente a la

reunión de información relevante para la toma de decisiones. El análisis de los datos y los

fundamentos epistemológicos de la investigación, se basaron en la lógica de la investigación

cualitativa, ya que la complejidad del objeto a investigar, hizo necesaria una mirada que apunte no sólo

a la descripción y al establecimiento de la relación causa - efecto, sino al análisis e interpretación de

los datos a partir del reconocimiento de una compleja articulación de variables

Se trabajó con instrumentos que permitieron la recolección de información y el análisis de la misma:

- encuestas (a graduados e instituciones del medio)

- entrevistas (adscriptos y equipo de cátedra)

- análisis de documentos (Plan de Estudios, padrones, informes)

- análisis de datos por programas informáticos

- análisis de la información reunida en grupos de trabajo.

El universo de análisis fue el padrón de graduados como Licenciados y / o Profesores de Ciencias de

la Educación, de la carrera de Ciencias de la Educación - Facultad de Humanidades y Artes - UNR.

Dado que sólo hay siete promociones de graduados, abarcamos un alto porcentaje en la muestra.

Sobre algunos datos la totalidad del padrón, sobre otros una muestra altamente significativa (41 %).

La unidad de análisis fue la salida laboral que han asumido los graduados.



La segunda etapa requirió un trabajo más conceptual, pues en base a los datos recogidos, en cuanto a

las salidas laborales, el equipo investigador debió establecer una lista testigo de los contenidos

mínimos (procedimentales, actitudinales y conceptuales) para la inserción profesional.

Para ello se utilizaron los siguientes instrumentos:

- taller del equipo investigador

- encuestas y entrevistas a profesores de la carrera.

- encuestas y entrevistas a graduados.

- encuestas y entrevistas a personal de las instituciones donde se insertan residentes.

Con los C.B.C. testigos ahora queda la tarea de comparación de los mismos con el currículum escrito

y el real.

MARCO TEÓRICO

La investigación llevada a cabo por el equipo de cátedra se enmarcó en el conocimiento acerca de la

necesidad de que la Universidad democrática se comprometa en la formación de profesionales en el

área de la educación con una visión crítica, reflexiva, comprometida con los problemas sociales y que

sean capaces de asumir las prácticas profesionales como una praxis, respondiendo a las demandas del

medio en la actualidad.

Por ello partimos de la concepción de trabajador de la educación como profesional crítico y

transformativo, ya que la crítica de por sí sola, es una manera “alternativa”  de ver lo existente, pero no

siempre permite intervenir. La crítica aislada, puede partir de suponer la autonomía de la razón, la

creencia en que siempre es emancipadora, y esto es una forma de ideología de la modernidad.

Como sostiene Giroux, es necesario articular la crítica con el lenguaje de la flexibilidad con la acción,

apuntando a las condiciones necesarias para crear nuevas formas de cultura, prácticas sociales

alternativas, nuevos métodos de comunicación.

Una revisión permanente de la manera en que formamos a los intelectuales es una forma de hacer lo

pedagógico más político, y lo político más pedagógico.

Partimos también de considerar que los especialistas en educación son trabajadores intelectuales, pues

comparten aspectos comunes con otros trabajadores, pero su objeto de trabajo es la educación, la

transmisión cultural, la enseñanza, el aprendizaje.

Sabemos además que por diversos procesos históricos se ha tratado de un trabajo semi – profesional

y estamos convencidos que la formación que brinde la Universidad debe apuntar a profesionalizar el

rol, desde una perspectiva alternativa a la concepción mercantilista y tecnocrática del mismo.

Desde una perspectiva alternativa, entendemos que un profesional es aquél que puede tomar

decisiones autónomas contextuadas, apoyado en una sólida formación teórica, que además se

caracterice por el compromiso social y la responsabilidad ética y asuma su práctica con una

permanente actitud reflexiva e investigativa.

La formación de especialistas en el área está atravesada por diversas tradiciones que la constituyeron,

que históricamente han tenido mucha fuerza, y que impactaron e impactan en las prácticas

profesionales: el normalismo, el academicismo, el tecnicismo, entre otras.



La revisión permanente y crítica de la manera en que asumimos la formación de nuevos profesionales

en el área, posibilitará la revisión crítica de esas tradiciones y la construcción de un modelo

hermenéutico reflexivo que produzca mayor impacto en las futuras prácticas profesionales.

Precisamente, las últimas investigaciones acerca de la formación docente y de especialistas en el área,

muestran el bajo impacto que tiene la formación de grado, en relación con el alto impacto que tienen

las biografías escolares previas y los primeros procesos de socialización profesional.

Para revertir esta situación, es necesario ir construyendo modos alternativos de formación de grado y

de post – grado, que permitan la revisión crítica de los modelos introyectados acríticamente y que las

instituciones formadoras se constituyan en los primeros espacios de socialización profesional. Todo

trabajo investigativo que apunte el análisis de cómo estamos formando a los nuevos profesionales,

puede contribuir a construir formaciones de grado de más alto impacto en las prácticas profesionales

futuras.

Por ello, partimos también de una concepción de práctica de la enseñanza como primer proceso fuerte

de socialización, que supere las concepciones clásicas que la colocan como apéndice final, en el cual

los alumnos deben integrar mágicamente los contenidos aprendidos previamente de manera teórica.

Tampoco entendemos la práctica de la enseñanza como un proceso de simple inmersión de los

alumnos en el campo, ya que es necesario que puedan realizar lecturas desde marcos teóricos que

superen el conocimiento vulgar.

Por ello la práctica debe articularse permanentemente, en la formación de grado, con la teoría, logrando

una dialéctica espiralada de construcción y reconstrucción permanente de marcos conceptuales, de

continua negociación de significados.

Trabajarla relación teoría – práctica en la formación de grado implica, entre otras estrategias:

- traer la práctica al aula universitaria

- trabajar con casos y situaciones problemáticas

- ir al campo

- realizar “lecturas” de las prácticas, análisis, observaciones

- re-trabajar las experiencias en taller

- leer y confrontar las experiencias con teorías

En la Residencia de la Carrera de Ciencias de la Educación, hemos adoptado el criterio (único en el

país) de llevar a cabo experiencias frente a curso en el Nivel Medio y/o Superior y experiencias en

educación no forma, a partir de una hipótesis corroborada luego y ratificada por la investigación

llevada a cabo: que el medio requería de los especialistas en educación, múltiples funciones no

previstas tradicionalmente y que excedían ampliamente la única tarea de “dar clase”.

Se fueron realizando así, múltiples experiencia que respondían a las incumbencias previstas en el plan,

entre otras:

- asesorías pedagógicas

- trabajo en organismos gubernamentales y no gubernamentales

- elaboración de proyectos

- trabajos en los medios masivos de comunicación



- trabajo con sujetos con necesidades especiales

- elaboración de materiales didácticos

- orientación vocacional

Las múltiples experiencias en educación no formal, no sólo fueron previsoras de las futuras salidas

laborales sino que abrieron nuevos lugares de inserción para los graduados.

Fue necesario entonces, tomar en la cátedra contenidos no abordados durante la carrera. En especial

las articulaciones y diferencias entre educación formal, no formal e informal.

A partir de múltiples lecturas, acordamos en entender a la educación formal como todo aquél proceso

de enseñanza y de aprendizaje que se lleva a cabo dentro del sistema educativo graduado y que es

acreditado para continuar en el sistema. En cambio, entendemos por educación no formal aquéllos

procesos de enseñanza y de aprendizaje sistematizados , con objetivos y proyectos explícitos, pero que

no acreditan para continuar en el sistema

Intentamos enmarcar las experiencias en educación no formal en el paradigma que La Belle ubica

apuntando a cambios estructurales, a partir de los micro – cambios, diferenciándose de los modelos

que buscan sólo cambios tecnológicos o sólo ideológicos.

Consideramos que la investigación llevada a cabo por la cátedra posibilita repensar los espacios de

inserción laborar y resignificar la formación que ofrece la carrera.

Partimos también de la concepción que sostiene que para sumir prácticas profesionales tan diversas y

comprometidas con los social, hoy más que nunca se necesita de profesionales en la educación

sólidamente formados en lo teórico, con un claro eje epistemológico en la especificidad pedagógica, ya

que ello permite abordar las prácticas delimitando el rol y apuntando al trabajo interdisciplinario

requerido por la complejidad de los problemas actuales.

La sólida formación teórica y la actitud crítica tienden, fundamentalmente a evitar dos respuestas

comunes que el proceso de proletarización profesional, producido por la invasión del modelo de

mercado en la formación de pedagogos, ha profundizado en los profesionales de la educación: la

“desensibilización ideológica” y la “coaptación ideológica”.

La primera “supone no reconocerle importancia a la pérdida de control sufrida en relación al

contenido valorativo y a los fines sociales de su trabajo, compensándose dicha pérdida por la

valoración racional y técnica de su labor: lo importante no es el contenido valorativo de su trabajo, sino

realizarla “científicamente” “.

“ La “coaptación ideológica” significa una reformulación de los fines y objetivos morales de manera

que  acaben siendo compatibles con aquéllos que pretende la organización para la que se trabaja. De

esta manera, no se renuncia al contenido valorativo, sino que se asimila al que realmente está

cumpliendo la tarea, identificándose con los fines de la organización” (Contreras, 26).

Por ello es necesario rescatar el valor de la teoría frente a la creciente tecnologización de las

profesiones. “ No necesitamos tecnólogos pragmatistas con intenciones populares, sino profesionales

lúcidos sobre las posibilidades y límites de su hacer y sobre su propio rol personal y social. No

abandonar la teorización es un aspecto básico a los fines de evitar la dependencia tecnológica... La

teoría es a la vez disolución de los mitos fáciles sobre el valor del conocimiento, y garantía de solidez



del conocimiento mismo (Follari R.,pág. 69 – 1992 – Práctica Educativa y rol docente – Bs. As. -

Aique).

ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO DE LOS DATOS DE LAS ENCUESTAS PARA

REUNIR INFORMACIÓN ACERCA DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS

GRADUADOS

De las encuestas entregadas (cuyo número correspondió a la totalidad de los egresados), fueron

cumplimentadas el 41%. Ello constituye una muestra significativa, que alcanza un porcentaje

apreciable.

Un elevado porcentaje de los graduados (74%), optó por el profesorado en Ciencias de la Educación,

es decir, el tronco común de cuatro años más un año de Residencia Docente con sus aspectos formal

y no formal; un porcentaje menor (24 %) optó por ambas terminalidades, transitando así el tronco

común cuatro años, la Residencia Docente un año, y el desarrollo de la Tesina tutelada por un

Director.

Un muy pequeño porcentaje de la muestra (2 %) optó solamente por la terminalidad de Licenciatura

en Ciencias de la Educación, consistente en el transcurso del tronco común y el desarrollo de la

Tesina.

Los graduados que se desempeñan laboralmente dentro del ámbito de la Educación Formal lo hacen

mayoritariamente en los distintos Profesorados (55 %), los restantes se reparten prácticamente por

igual entre Escuela Media y Universidad, (24 y 21 % respectivamente). Un 19 % de los graduados no

trabaja en el ámbito de la Educación Formal.

En lo referente al ámbito de la Educación No Formal, trabajan en él el 35 % de los encuestados,

mayoritariamente dentro del marco Municipal (20 %), en la Escuela Media un  9 %, un 3 % en la

Universidad y en “OTROS” un 8 %.

(Como ANEXO UNICO se adjuntan los gráficos de los datos de la encuesta)



CONCLUSIONES

Como lo establece el Plan de Estudios de la carrera de Ciencias de la Educación, las incumbencias del

Profesor y las del Licenciado no difieren en gran medida, pero el Profesor está específicamente

preparado para ejercer la docencia en los Niveles Medio, Superior Universitario y No Universitario

del Sistema Educativo Formal.

La consideración de la inserción laboral de los graduados de la muestra encuestada, arroja que un

elevado porcentaje (81%) desarrolla su actividad en el marco de esas incumbencias en el ámbito

Formal del Sistema Educativo, mayoritariamente dentro de la esfera oficial (74%) y específicamente,

en un alto porcentaje en la formación de formadores.

Ello responde a una línea históricamente tradicional, cuyo desempeño se desarrolla dentro de marcos

establecidos, en la mayoría de los casos con normativas y filosofía ajustadas a la estratificación inicial

del Sistema.

Resulta en principio coherente que el mayor porcentaje de graduados de la muestra encuestada en la

investigación, insertados laboralmente en este marco tuviese antecedentes docentes provenientes del

mismo al comenzar sus estudios (65 %). La comparación indica que una profesionalización

enmarcada en el tradicional rol del Profesor solventaría los requerimientos del medio, coincidiendo

con la incumbencia real o natural requerida por el medio.

No obstante, según lo establece el citado Plan de Estudios, los graduados de ambas terminalidades

están capacitados para actuar reflexivamente, en función del análisis crítico del medio socio-

económico-cultural, en el campo de la educación Formal, No Formal e Informal, para proponer

transformaciones profundas en el ámbito educativo.

De la consideración de los valores que la encuesta realizada a los graduados arrojara, se obtuvo que

una parte de quienes desarrollan tareas lo hacen dentro del ámbito de la educación No Formal. Más de

la tercera parte de la muestra encuestada (35 %) con inserción laboral en ese ámbito resulta de

particular importancia por cuanto denota la existencia de nuevos espacios de trabajo para los

profesionales de las Ciencias de la Educación, constituyendo una natural ampliación de la

incumbencia real o efectiva (entendiendo por ésta la solicitud y aceptación de los servicios

profesionales de profesores y licenciados) en un campo que no sólo no los requería tradicionalmente,

sino que hasta se aceptaba como segregado del fenómeno educativo.

Es por ello significativo que los graduados desempeñen sus funciones profesionales en diferentes

emprendimientos dentro del área No Formal, ya sea como asesores, como autores de proyectos, como

evaluadores, como auditores, o bien como docentes a cargo de cursos, o de diferentes actividades

enmarcadas en proyectos inmersos en el ámbito que nos ocupa, en un contexto laboral “en el que las

necesidades humanas han de ser atendidas”, ya que “las prácticas profesionales son servicios

humanos con capacidad para dar respuesta a las áreas específicas de necesidad”.1.

                                                
1 Elliot, John, 1991.



En estas condiciones, es apreciable la incidencia mutua que da a estos profesionales una experiencia

con carácter de inédita en muchos casos, puesto que es generada en marcos, condiciones y situaciones

sin antecedentes. Las transferencias que se difundan por los diferentes canales idóneos: publicaciones,

encuentros, charlas, conferencias, dentro de la cátedra en alguna instancia formal, o bien en la deseable

actualización profesional (potenciada por ejemplo por la colegiatura profesional), serán

realimentaciones que sin duda alguna reforzarán las incumbencias reales o prescriptas.

Los nuevos espacios son una respuesta (al menos por una parte) a la utilidad del desempeño de

quienes han sido requeridos en este ámbito de la educación.

Que  el mundo del trabajo docente No Formal invite, acepte y en definitiva brinde un lugar a

profesionales de las Ciencias de la Educación resulta en una expansión del concepto con que ese

mundo considera a esos profesores y licenciados. Es un reconocimiento tácito a la profesionalización,

un acercamiento tanto a las fuentes científicas del cuerpo de tareas cuanto a las posibilidades concretas

y prácticas de su aplicación y aprovechamiento.

En nuestra opinión, es de preverse un crecimiento de estos espacios que devenga de las propias

necesidades que motivan el desarrollo de cada uno de ellos, de cada nueva actividad, de cada nuevo

enfoque, investigación, evaluación o proyecto que incluya la colaboración de profesionales como los

de cuya inserción laboral se trata, respondiendo a la atención de diferentes necesidades de la sociedad.

Pero la promisoria aparición de estos nuevos espacios no solamente es atribuible en nuestra opinión a

las causas apuntadas, sino que denota que nuevas visiones se están abriendo camino dentro de la

política educativa y de la práctica docente que la recibe y contiene. En efecto, de ser considerada “un

arte menor”, tomada en consideración como “conjunto confuso, imposible de describir simplemente

o de someterse al análisis y a la evaluación cuantitativos requeridos para una planificación metódica”2

, la educación No Formal pasa a ser toda “actividad educativa organizada que no forma parte del

sistema escolar establecido, que se ejerza independientemente o forme parte de una actividad más

general destinada a “clientelas” de educandos concretas y pretenda alcanzar objetivos

determinados”3 , y más todavía se constituye en una realidad (que internacionalmente cuenta con

“expertos” o “técnicos” en sus organizaciones) de tal magnitud que produce aperturas en el sistema

educativo Formal, debilitando su tradicional rigidez y motivando una creciente inclinación a producir

puntos de contacto  entre ambos ámbitos, Formal y No Formal.

Los espacios que a profesionales emergentes del sistema Formal se abren dentro del No Formal

implican una transformación del concepto general de educación, a la luz de las nuevas realidades

científicas y del nuevo orden social y tecnológico que tanto y tan vertiginosamente ha condicionado la

vida del planeta en los últimos tiempos. Constituyen un acercamiento conceptual que por una parte

reconoce a la actividad educativa en el ámbito No Formal como parte de la complejidad de la

educación en sí, pero que desde el propio ámbito No Formal acepta que su desarrollo no constituye

“un conjunto de vías no convencionales de aprendizaje”, sino una particular aplicación del corpus de
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las ciencias de la educación adecuada sobre sus propias bases científicas a las situaciones y marcos

que no se ajustan necesariamente al sistema Formal.

Si bien no es ésta una cuestión de definiciones sino de funciones, cabe la reflexión en cuanto a que

esa mutua y creciente aceptación (y respeto), será decisiva para evitar conflictos que parecerían

inevitables si se recuerda que el origen de las actividades no formales de la educación se atribuyen en

buena medida a una reacción contra la estratificación de la escolaridad del sistema Formal, que, en la

mayoría de las sociedades, guarda estrecho vínculo con la estratificación social.

Es decir que el ámbito No Formal conlleva originalmente una democratización de la educación

contrapuesta al sistema educativo Formal, “dedicado a la preparación de una minoría seleccionada

para poder continuar ejerciendo el poder minoritariamente en la sociedad”4.

En estas condiciones, cuanto más abierta se considera a la Educación, más difícil resulta moverse en

ella sin el auxilio de fundamentos científicos, filosóficos y sociales, lo cual constituye una razón

valedera para la natural inclusión en todo el ámbito de aquélla (particularmente incluido el no formal)

de los profesionales que por vocación y formación han adquirido las competencias que este enfoque

fija como necesarias.

El ámbito No Formal podrá desarrollarse de tal manera que se entrelace con el Formal hasta llegar (al

menos en principio) a que los educadores lo sean para la  educación de los hombres, éstos sean en sí

mismos sus propios educadores, los educadores de sus semejantes y hasta los educadores de sus

propios educadores profesionales.

En estos resultados del análisis comparativo inserción laboral – incumbencias preestablecidas, surge

potenciada la nueva mentalidad de profesionalización que incluye el concepto de profesor

investigador, superador del rol de reproductor tradicional y de su modelo formativo, concepto que

conduce a una mejora profesional mediante la reflexión sobre la práctica.

Ello conlleva un concepto de autonomía en cada profesor / ra, que se construirá  a partir de su

vinculación a un proyecto común y en su participación en procesos autónomos de formación,

conducentes a un mayor poder real de intervención curricular y, por ende, a un mayor compromiso,

que más allá de lo meramente teórico involucrará lo personal, lo institucional y lo social.

La evaluación sistemática que constituye la investigación que nos ocupa, al establecer que una parte

significativa de los graduados se inserta laboralmente en ejercicio de incumbencias establecidas pero

en ámbitos y marcos no tradicionales, motiva la apertura para una nueva investigación que analice la

relación entre las incumbencias establecidas en el Plan de Estudios de la Carrera, la inserción laboral

de los graduados y los contenidos ofrecidos por los distintos Núcleos y Áreas de la Carrera de

Ciencias de la Educación.

En una primera aproximación a esta problemática, a investigar por la cátedra en el próximo proyecto

se desprende que contenidos tales como: formación de formadores, trabajo profesional

interdisciplinario, asesoría pedagógica, educación no formal e informal, coordinación de grupos,
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dificultades de aprendizaje, orientación vocacional, son contenidos que deberían reforzarse en la

formación de grado y/o potenciarse en futuros post – grados.
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AVALIAÇÃO DO PROFESSOR PELO ALUNO: UM ESTUDO A RESPEITO DOS

CRITÉRIOS

Maria Tereza Dejuste de Paula*

Sonia Sirolli Santana**

I. Introdução

A avaliação é certamente uma das questões mais desafiadoras e presentes nas

discussões sobre educação e tem sido pauta na maioria das universidades. No Brasil, a

questão da avaliação na universidade veio no bojo das discussões sobre a autonomia e sobre

o papel social dessas instituições.

Muitas universidades brasileiras já têm projetos e programas de avaliação

institucional. Praticamente todos esses projetos e programas envolvem a avaliação do

professor. Muitos deles como, por exemplo, o da Universidade Federal do Rio Grande do

Sul, envolvem a avaliação do professor pelo aluno.

Historicamente, a avaliação do professor não é atividade recente. Segundo Popham

(1974) desde o início do século XX  têm se desenvolvido esforços para avaliar os

professores.  No início, a tendência era de se pretender isolar habilidades dos professores

que pudessem definir o professor efetivo e eficiente. Com poucas exceções, o objetivo não

era de avaliar um professor individualmente mas descobrir relações entre o ensino efetivo e

as muitas variáveis que desempenham um papel na habilidade do professor para ensinar.

Nesse período o professor era encarado apenas como um tratamento, uma variável que, na

pesquisa experimental, deveria ser controlada para ser relacionada com outras.

Esse quadro mudou com a evolução da teoria da avaliação, com a ênfase cada vez

mais crescente na abordagem qualitativa e com as cobranças que a sociedade têm feito em

todo o mundo em relação à qualidade e eficiência das instituições escolares.

Segundo Millman e Darling-Hammond (1990) a avaliação do professor tem passado

por importantes modificações nos últimos tempos. Para esses autores, tem havido uma
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crescente ênfase nos professores como foco de políticas de melhoria do ensino, sendo que o

profissionalismo dos professores e a reestruturação da escola são os principais pontos das

reformas do ensino que têm ocorrido em países europeus. No passado, segundo Millman e

Darling-Hammond,  a avaliação do professor não era vista como tão crítica para a melhoria

do ensino recaindo a ênfase sobre o currículo, métodos de administração e desenvolvimento

de novos programas.

Alguns estudos relativamente antigos, tais como os de Gage (1972) e Miron (1981)

já mostraram que a avaliação do professor contribui para a melhoria do ensino desde que

desenvolvida com esse objetivo e com as condições necessárias.

Várias são as estratégias que têm sido usadas para avaliar os docentes. Entre elas

está a avaliação do docente pelo aluno. Este tipo de avaliação é usada já há muito tempo

nos Estados Unidos e em outros países. Vem também sendo usada atualmente em muitas

avaliações institucionais de universidades brasileiras entre as quais a Universidade Federal

do Rio Grande do Sul (Prograd, 1995) que a usa com propósitos formativos e

administrativos.

O uso do julgamento de alunos para avaliar o professor provocou o aparecimento de

estudos com a preocupação de verificar a validade desse procedimento. Principalmente nos

Estados Unidos foram desenvolvidos vários estudos para verificar fatores de viéses no

julgamento do professor pelo aluno, entre os quais, as notas que os professores avaliados

atribuíram aos alunos que os avaliaram. Alguns estudos indicaram uma relação entre essas

notas e o julgamento dos alunos (Powell, 1977; Snyder e Clair, 1976; DuCette e Kinney,

1982). Outros, como afirma Moreira (1986) tiveram resultados na direção oposta.

Scriven (1995) defende o uso do aluno para avaliar o professor e lista nove fontes de

validade para o uso do julgamento dos estudantes na avaliação da instrução. Para ele os

estudantes estão em uma posição privilegiada para  observar aspectos do professor como

estilo de ensino, em que medida os exames cobrem o que foi ensinado, trabalho extra-

classe, qualidade dos textos, pontualidade, seu próprio aprendizado e considera, ainda que o

julgamento dos estudantes representa uma participação no processo de tomada de decisão

democrática.  Scriven ressalta também que muitas vezes os instrumentos de avaliação dos

professores pelos alunos contém questões muito amplas.

                                                                                                                                                                                 
** Professora da Universidade do Vale do Paraíba e Mestre em Psicologia da Educação.



3

É costume, em avaliações que usam o julgamento dos alunos para avaliar o

professor, dar ao estudante um instrumento com itens que medem dimensões do

comportamento e do trabalho do docente. Os critérios empregados e implícitos nesses

instrumentos são impostos aos alunos o que talvez tenha conseqüências na relevância dos

mesmos para os alunos e para os resultados da avaliação.

São praticamente inexistentes no Brasil os estudos que tratam da avaliação do

professor a partir de critérios indicados pelos próprios alunos. Essa tarefa, aparentemente

simples, esbarra no problema dos critérios que muitas vezes cumprem apenas um papel

ritual da avaliação institucional.

O propósito deste estudo foi o de pesquisar entre estudantes do curso de Pedagogia

da Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP) as funções e os critérios que eles

consideram importantes para a avaliação do professor pelo aluno.

II. Metodologia

O estudo desenvolvido envolveu uma amostra de 143 alunos de um universo de

262  do curso de Pedagogia da UNIVAP . Ressalte-se que a UNIVAP é uma universidade

particular localizada no interior do Estado de São Paulo. Os alunos foram solicitados a

responder a um questionário composto de questões abertas abordando aspectos

relacionados à importância da avaliação dos docentes, importância da avaliação dos

docentes pelos alunos e os critérios relevantes a serem considerados na avaliação dos

professores. Outras questões foram também apresentadas mas sua análise não foi realizada

no presente trabalho devendo ser complementada em estudos posteriores.

O instrumento foi pré-testado em três etapas antes da sua utilização final. O

questionário foi aplicado sempre na própria sala de aula, por um professor que não o

pesquisador, sendo sempre explicado aos alunos que se tratava de um trabalho acadêmico e

não uma avaliação do curso ou dos professores. A amostra abrangeu alunos das quatro

séries do curso de Pedagogia da Universidade do Vale do Paraíba.

III. Resultados

Todos os 143 alunos que responderam ao questionário estudam no noturno e a

tabela I mostra a sua distribuição nas diferentes séries do curso.
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TABELA I

DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA POR SÉRIE

SÉRIE TOTAL
1 ª SÉRIE 48
2 ª SÉRIE 26
3 ª SÉRIE 28
4 ªOrientação Educacional . E. 22
4 ª  Administração Escolar. 19
TOTAL 143

Tomando-se por base as questões efetuadas para os alunos os resultados mostraram

que quando questionados sobre ser ou não importante avaliar o professor todos os

entrevistados responderam afirmativamente. Na análise do papel atribuído pelos alunos

para a avaliação do professor foram consideradas duas perspectivas emergidas das próprias

respostas dos entrevistados: a primeira, que vê na avaliação do professor um papel

formativo e, a segunda, que vê nessa avaliação um papel somativo, de medida do

desempenho do docente para decisões administrativas ou apenas como constatação.

As respostas dos alunos que indicavam uma visão do papel da avaliação do docente

como um instrumento para a melhoria do ensino, do professor, do aluno ou para a melhoria

geral do curso, foram consideradas como indicativas de atribuição da função formativa à

avaliação do professor pelo aluno.

Respostas que não faziam menção às funções descritas no parágrafo anterior mas

sim a uma simples medida da capacidade do professor, uma classificação deste professor

em bom ou ruim ou um julgamento desse professor sem ter em vista qualquer melhoria,

foram consideradas como pertencentes à perspectiva que considera a avaliação do professor

como tendo o papel somativo para tomada de decisões administrativas.

A análise das respostas dos entrevistados no que se refere à importância de se

avaliar o professor indicou que o papel formativo para essa avaliação foi indicado por 80%

dos estudantes que participaram do estudo, enquanto 15% deles mencionaram o papel

somativo. O restante não justificou sua resposta.

Tomando-se por base o papel formativo atribuído por 80% dos entrevistados à

avaliação do professor, a tabela II mostra as diferentes categorias ou aspectos do ensino

considerados pelos alunos como possíveis de serem melhorados em função dessa avaliação.
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TABELA II

ASPECTOS CONSIDERADOS COMO IMPORTANTES PARA A FUNÇÃO
FORMATIVA DA AVALIAÇÃO DO PROFESSOR

ASPECTOS % DE RESPOSTAS

Para o professor rever didática e procedimentos 22
Para o professor melhorar como profissional 15
Para melhorar a qualidade do curso 11
Para o professor conhecer seu próprio trabalho e refletir 10
Para o professor e alunos caminharem juntos 07
Para o professor melhorar na área pedagógica 06
Para o professor atualizar-se e/ou reciclar-se 05

Os aspectos citados pelos alunos indicam que grande parte deles vêem na avaliação

do professor pelo aluno um instrumento para este aperfeiçoar-se ou para pelo menos

reconhecer a necessidade de se aperfeiçoar seja nas práticas pedagógicas seja em

atualização na sua área de competência.

A tabela II não inclui os 15 % de estudantes que responderam que a avaliação do

professor é importante porque tem a função de medir apenas o desempenho do professor

para fins de decisões administrativas. A visão do papel da avaliação do professor por esses

15% de alunos pode ser resumida em afirmações como as que seguem: “para ver se o

professor cumpre o currículo”; “para coordenadores e diretores saberem o que ocorre na

sala de aula”;  “é um direito do aluno do mesmo modo que o professor o avalia”; “ o

professor não é o dono da verdade”; “toda empresa tem auditoria”; “para contratar e

promover o professor”.

Pôde-se verificar que as respostas desses 15% de estudantes que vêem a avaliação

do professor como um processo para tomada de decisões administrativas, e não como um

instrumento formativo, não são igualmente distribuídas entre todas as séries do curso de

Pedagogia do qual provêem os pesquisados. Verificou-se, assim, que dos respondentes da

quarta série, tanto de Orientação Educacional como de Administração Educacional, há

somente um aluno que postula tal função para a avaliação do professor e que a maior parte

dos estudantes que admitem apenas uma função de medida para a avaliação do professor se

concentra na primeira e segunda séries do curso.

A constatação acima sugere que a atribuição de uma função formativa à avaliação

do professor é mais encontrada nas respostas a partir da terceira série do curso quando o



6

currículo do curso desenvolve conteúdos relativos à avaliação educacional através da

disciplina Avaliação Educacional ministrada na terceira série e de Medidas Educacionais

ministrada na quarta série de Orientação Educacional.

É relevante, entretanto, ressaltar que através das respostas e de informações

contextuais levantadas sobre a realidade do curso dos respondentes pôde-se perceber que,

por ocasião da entrevista, os alunos enfrentavam problemas com os seus professores que

faltavam muito, chegavam atrasados ou que assumiam posturas autoritárias e não

comprometidas com o ensino. Esses problemas influenciaram certamente nas respostas dos

alunos, principalmente das duas primeiras séries onde eram mais graves.

 A segunda questão apresentada no questionário teve como objetivo fechar mais o

foco sobre a avaliação do professor em termos desta ser realizada pelo aluno. Os resultados

mostram que a maioria dos discentes acha que é importante o professor ser avaliado por

eles.

Dos 143 respondentes apenas 5% se posicionaram contra ou com dúvidas sobre a

avaliação do professor pelo aluno. Na visão desses discentes o aluno ou não tem

competência para avaliar o professor ou fará uma avaliação enviezada pela nota que lhe foi

atribuída pelo mestre.

A análise das respostas dos 95% de alunos favoráveis à avaliação do professor pelo

aluno mostrou que há também duas funções distintas atribuídas à avaliação do professor

pelo aluno: uma formativa, e outra somativa, classificatória. Em outras palavras, uma parte

dos alunos vê a avaliação do professor pelo aluno como uma ferramenta que pode ajudar na

melhoria da prática deste no que se refere a um melhor atendimento das características dos

alunos, das decisões instrucionais e no diálogo construtivo entre professor e aluno. A outra,

vê a importância do aluno avaliar o professor para simplesmente classificá-lo e talvez ter

isso usado para fins administrativos como promoção ou demissão do professor.
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Ao se comparar as funções atribuídas pelos respondentes à avaliação do professor

sem referência a ser feita pelo aluno, com aquelas atribuídas nas respostas em que o

professor deve ser avaliado pelo aluno, foi encontrada uma mudança de posição em grande

parte dos entrevistados. Aproximadamente 40% das respostas à questão da avaliação do

professor pelo aluno não reconhecem a função formativa assumida na questão anterior.

Ao se analisar as respostas dos alunos que entendem ser importante a avaliação do

professor pelo aluno para fins de simplesmente medir o desempenho do professor para fins

administrativos percebe-se um ressentimento provavelmente causado pela prática

autoritária de avaliação de alguns professores ou pelo baixo rendimento desses alunos em

algumas disciplinas. Algumas falas ilustram essa visão:

“porque o professor não é dono da verdade” 4 º ano

“os alunos precisam aprovar o professor” 1 º ano

“porque se o professor pode avaliar o aluno este
também pode e deve avaliá-lo” 2 º ano
“ porque os alunos são os pagantes” 3 º ano

porque os alunos são as vítimas do desempenho do
professor”  1º ano

Entre os estudantes que indicaram uma função formativa à avaliação do

professor pelo aluno percebe-se a visão do ensino como uma interação, uma tarefa conjunta

de professores e alunos. Algumas falas ilustram essa postura:

“deve haver uma troca entre professor e aluno, ser
recíproca”3 º ano
“para motivar os alunos” 1 º ano

“não só pelos alunos. O professor tem que refletir e
tentar mudar junto com os alunos” 1 º ano
“os alunos podem sugerir idéias” 2 º ano

“alunos podem ajudar a melhorar apontando falhas”
alunos de todas as salas

Analisando-se as respostas pelas séries frequentadas pelos alunos que

responderam às questões, os resultados apresentados a seguir resumem as opiniões dos

alunos sobre a importância do aluno avaliar o professor.

 Na primeira série do curso dos 48 alunos que responderam ao questionário 50%

atribuem uma função formativa para a avaliação do professor pelo aluno (reformular o
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curso, refletir sobre o curso). 40% dos respondentes dessa primeira série  atribuem uma

função somativa com ênfase em decisões administrativas à avaliação do professor pelo

aluno, chegando a afirmar que o aluno paga a escola e é vítima dela.

Na segunda série, dos 26 alunos que responderam ao questionário 65% opinaram

que a avaliação é importante com base na sua função formativa. Outros 12% opinaram que

a avaliação do professor pelo aluno é importante na sua função somativa e outros 11% têm

dúvidas sobre a validade da avaliação do professor pelo aluno. As respostas mostram que a

dúvida se refere à capacidade e objetividade do aluno para avaliar o professor, isto é, dão

razões como: desde que alunos sejam capacitados para avaliar; desde que o aluno conheça o

que está falando; alguns alunos exageram na avaliação do professor.

Na terceira série, dos 28 alunos que responderam ao questionário 57% vêem a

importância do aluno avaliar o professor com base na função formativa da avaliação

enquanto outros 35% vêem a importância da função somativa da avaliação do professor

pelo aluno. Dentre os que se colocam nessa última posição de julgamento do professor e

não destacam funções formativas para a avaliação a metade respondeu diferentemente à

primeira questão sobre a importância de se avaliar o professor sem referência ao aluno.

Naquela questão esses alunos enfatizaram a função formativa da avaliação do professor.

No quarto ano da Habilitação Orientação Educacional dos 22 alunos que

responderam ao questionário  32% vêem a importância do aluno avaliar o professor a partir

da função somativa da avaliação enquanto outros 28% vêem a importância da função

formativa do aluno avaliar o professor . 23% dos alunos da sala têm dúvidas sobre a

validade do processo de avaliação do professor pelo aluno porque este pode ser parcial;

pode julgar o professor a partir da nota que recebeu deste e pode julgar o professor pela

pessoa que é e não pelo trabalho.

Na quarta série da Habilitação em Administração Escolar, dos 19 alunos

entrevistados  50% vêem como importante o aluno avaliar o professor pela possibilidade

dessa avaliação melhorar o trabalho de ambos. Outros 27% vêem a importância da

avaliação do professor pelo aluno a partir da função somativa da avaliação. Entre esses

27% que não atribuem funções formativas à avaliação do professor pelo aluno mais da

metade se contradisse na resposta à questão anterior na qual reconheceu a importância da

função formativa da avaliação do professor.
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Outra questão apresentada aos alunos  teve como objetivo que eles indicassem os

critérios relevantes para a avaliação do professor e mostrou uma grande variedade de

critérios sugeridos. Após uma análise cuidadosa dos critérios sugeridos optou-se pela

adoção de categorias surgidas das próprias respostas referentes a aspectos sobre as quais a

avaliação deve incidir e que deveriam ser critérios de avaliação do professor. Essas

categorias são: avaliação, didática/metodologia, conteúdo,  características e/ou posturas do

professor.

. Na verdade os aspectos abrangidos por cada uma das categorias são interligados e

indissociáveis na prática escolar. Assim, os procedimentos de avaliação podem ser

enquadrados tanto na didática como na metodologia do ensino do professor. Entretanto,

dada a importância expressiva com que foi destacada da didática a avaliação do ensino,

considerou-se que seria mais válido tratá-la como um aspecto específico e mais destacado

dos outros da didática. Outros aspectos, como a postura do professor, estão também

relacionados à didática e ao conhecimento de conteúdo pedagógico mas foram destacados

pelos alunos pesquisados.

Um grande número de alunos citou como critério a categoria geral avaliação.

Entretanto, alguns citaram aspectos mais específicos da avaliação tais como a clareza dos

critérios de avaliação utilizados pelo professor, a medida em que a avaliação do professor

se relaciona aos objetivos desenvolvidos na disciplina, a coerência entre o que é ensinado

pelo professor e o que é avaliado; os procedimentos de avaliação utilizados pelo professor;

a coerência entre o avaliado e o ensinado pelo professor; a medida em que o professor

avalia se os objetivos foram atingidos. Foram também mencionadas posturas do professor

na avaliação tais como “o professor não chantagear com notas e provas” e “honestidade e

sinceridade na avaliação”, assim como o conhecimento de técnicas de avaliação por parte

do professor.

Examinando-se os critérios apontados por série ou ano do curso freqüentado pelo

aluno pôde-se observar que o 3 º ano e o 4O ano de Orientação Educacional foram as séries

onde os alunos mais apontaram critérios específicos de avaliação, enquanto as outras séries

simplesmente indicaram a categoria ampla avaliação ou maneira de avaliar. O 4 º ano de

Orientação Educacional apontou aspectos específicos tais como o da avaliação ser
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relacionada com os objetivos, de haver coerência entre o ensinado e o avaliado e o

professor saber técnicas de avaliação. Esses aspectos todos dizem respeito em grande parte

à validade de conteúdo de instrumentos de avaliação de aprendizagem e a procedimentos de

construção de instrumentos de avaliação, conteúdos estes cobertos pelo curso de Medidas

Educacionais que somente a 4 º série cursa. O 3 º ano, que apontou a necessidade de avaliar

se o professor usa critérios claros de avaliação e posturas de avaliação tais como a do

professor ser sincero e honesto é a série onde é ministrada a disciplina Avaliação

Educacional.

Esses resultados sugerem a importância do conhecimento de conceitos de avaliação

por parte do aluno para o seu trabalho como avaliador do ensino no sentido de que aquele

que já se apoderou desses conceitos pode ser certamente um aluno-avaliador mais capaz de

colaborar para melhorar a qualidade do ensino de que participa na escola.

Outra categoria ampla presente nos critérios apontados pelos alunos para a avaliação

do professor foi a de didática e metodologia de ensino. Dentro dessa categoria, além dos

critérios amplos denominados pelos alunos de didática e metodologia, foram especificados

critérios mais específicos como dinâmica da aula, postura profissional em sala; coerência

entre a prática e a teoria; clareza na comunicação; objetividade; materiais e recursos usados

pelo professor; planejamento; motivação do aluno pelo professor e valorização da

participação e empenho do aluno. Outros também foram citados como calibrar o ensino no

nível dos alunos; existência ou não de leituras paralelas; estímulo à pesquisa;

esclarecimento de dúvidas dos alunos; dicção e pronúncia; valorização de conhecimentos

prévios; saber expor o assunto.

A análise não revelou diferenças significativas entre os critérios mencionados das

séries iniciais para as finais, embora se pudesse notar mais uma vez uma tendência das duas

primeiras séries iniciais apontarem o critério didática e metodologia no seu nível mais geral

enquanto o terceiro e quarto ano citaram critérios mais específicos dentro da categoria

didática e metodologia de ensino.

A terceira categoria ampla apontada pelos alunos como critério relevante para a

avaliação dos professores foi o conteúdo. Nesta categoria percebe-se que os alunos acham

importante julgar o professor em relação à seleção do conteúdo para o curso como também

em relação ao domínio que ele tem do conteúdo apresentado. Como categoria geral o
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domínio do conteúdo foi o critério mais citado pelo conjunto de alunos de todas as séries.

Outros critérios mais específicos relacionados ao conteúdo citados pelos alunos foram o

programa do professor; o cumprimento do conteúdo programado, a organização do

conteúdo, a relação entre os conteúdos selecionados e a realidade.  A atualização do

professor em relação ao conteúdo do curso foi um critério apontado por muitos alunos de

todas as séries do curso.

A última categoria emergente das respostas é a das características/qualidades,

atitudes e posturas dos professores. Uma extensa lista  compõe essa categoria que apresenta

a maior dispersão de respostas em relação às outras pois 38 critérios específicos foram

identificados. A maior dispersão de critérios ocorreu no 1 º ano onde problemas de

relacionamento entre os alunos e alguns professores são de conhecimento do pesquisador.

O critério mais apontado foi o do relacionamento do professor com os alunos.

Muitos outros critérios mais específicos mas que se enquadram dentro da categoria

relacionamento com os alunos foram também apontados. Foram eles: diálogo com os

alunos; postura em sala; atenção; respeito pelo aluno; compreensão para com o aluno;

educação; flexibilidade; paciência; solidariedade; humanismo; afetividade; simpatia;

conseguir respeito e não temor.

Outros critérios foram também apontados e se referem a posturas do professor como

profissional: assiduidade; pontualidade; dedicação; criatividade; ética, separação do

profissional e do pessoal; amor pela profissão; compromisso; relacionamento com colegas e

participação.

Outros ainda foram citados e se referem a características/qualidades pessoais do

professor: simplicidade; humildade; honestidade; sinceridade; arrogância; moral;

personalidade; grosseria e mau humor.

3. CONCLUSÕES

Os resultados obtidos através do presente estudo levam a reflexões sobre

importantes pontos da avaliação de docentes e da avaliação de docentes pelos alunos. São

eles:

- a avaliação do professor pelo aluno tem um caráter extremamente complexo

evidenciado pela dispersão de critérios específicos dos alunos pesquisados.
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- embora as categorias maiores identificadas contemplem aspectos cruciais da avaliação

do ensino e do professor, tais como a avaliação, a didática, o conteúdo e a postura,

pôde-se perceber uma influência de variáveis do contexto e da relação atual do aluno

com o professor na escolha dos critérios, o que faz provável que essa influência existirá

quando ocorrer uma avaliação real do professor. Confirmando resultados já apurados na

literatura, percebe-se que a indicação de critérios para avaliar o professor é permeada

por muitas variáveis tais como o desempenho do aluno, seu relacionamento com o

professor e a postura não só do professor avaliado como também de outros professores

da sala que, num efeito de halo influencia na visão do aluno em relação a todos os

professores. É permeada, também, pelo nível de conhecimento do avaliador, no caso o

aluno, sobre a própria avaliação.

- sem haver pretensão inicial para tanto, os resultados do estudo mostram que este acabou

assumindo um caráter de avaliação do ensino recebido pelos entrevistados percebendo-

se claramente através das respostas dadas que muitos critérios indicados refletem os

problemas vividos pelos alunos. Pôde-se perceber que os critérios de avaliação do

professor apontados pelos alunos derivam ou têm uma fonte de inspiração muito mais

da realidade vivida por eles na sala de aula que da teoria pedagógica, principalmente

nas duas primeiras séries do curso.

- A complexidade e a diversidade dos critérios apontados pelos entrevistados como

desejáveis para a tarefa de avaliação do professor pelo aluno mostram que as escalas

simplificadas e com questões de resposta selecionada que usualmente são empregadas

para essa tarefa podem não estar dando conta do problema por várias razões entre as

quais por imporem categorias ou critérios que podem não ser relevantes para aquele

aluno e por não permitirem uma explicitação do contexto da resposta daquele aluno-

avaliador. Mostram a necessidade de se desenvolver essa avaliação com um

instrumento que contenha também questões abertas onde o aluno poderá expressar

livremente o seu ponto de vista.

- Os resultados mostram, enfim, a importância de se imprimir à avaliação do professor

um caráter qualitativo, descritivo, como também de se relacionar os seus resultados a

avaliações do professor que usam outras estratégias.
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Abstract

Em praticamente todos os países que têm um sistema de ensino superior a avaliação

tem sido utilizada como uma ferramenta para a melhoria da qualidade da educação, sendo o

trabalho do professor um dos focos importantes dessa avaliação. Muitos sistemas de

avaliação utilizam há bastante tempo o aluno como avaliador do professor oferecendo-lhe

um formulário com questões relativas ao desempenho do professor. Essas questões contém

critérios que o aluno deve usar para julgar o professor. O presente estudo teve como

objetivo identificar funções e critérios livremente atribuídos por alunos para uma avaliação

do professor pelo aluno.

O estudo foi conduzido com 143 alunos das quatro séries do curso de Pedagogia da

Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP) uma instituição privada de ensino superior. Os

alunos responderam a um questionário composto de  questões abertas sobre a importância,

funções e critérios a serem usados em uma avaliação do professor pelo aluno.

Os resultados mostraram que a maior parte dos alunos reconhece a

importância da função formativa da avaliação do professor quando não é ele o avaliador.

Sendo ele o avaliador é também reconhecida a função formativa mas em um menor número

de respostas. Muitos alunos que atribuíram a função formativa para a avaliação do

professor não a atribuíram no caso de serem eles próprios os avaliadores. Quanto aos

critérios a serem utilizados para o aluno avaliar o professor as seguintes categorias

emergiram dos dados: a avaliação, a didática/metodologia, o conteúdo e as características

e/ou posturas do professor.

-      Os resultados sugerem que as funções e os critérios atribuídos pelos alunos à

avaliação do professor pelo aluno são influenciados pela avaliação que os alunos da

pesquisa fazem do seu próprio curso. Sugerem também que a complexidade e a diversidade

dos critérios apontados pelos entrevistados como desejáveis para a tarefa de avaliação do

professor pelo aluno mostram que as escalas simplificadas e com questões de resposta

selecionada que usualmente são empregadas para essa tarefa podem não estar dando conta

do problema por várias razões entre as quais por imporem categorias ou critérios que

podem não ser relevantes para aquele aluno e por não permitirem uma explicitação do

contexto da resposta, que pode ser importante para a realimentação formativa. Mostram a
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necessidade de se desenvolver essa avaliação com um instrumento que contenha também

questões abertas onde o aluno poderá expressar livremente o seu ponto de vista. Os

resultados mostram, enfim, a importância de se imprimir à avaliação do professor um

caráter qualitativo, descritivo, como também de se relacionar os seus resultados a

avaliações do professor que usem outras estratégias.
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Impacto del uso de un Paquete de Libros Electrónicos en la

enseñanza de asignaturas  sobre periféricos y arquitectura de

Computadoras.

”Audi Alteram Partem”. (Hay Segunda Parte)

Para enfrentar un mundo cada vez más informatizado, nos estamos preparando –quizá sin

conciencia de ello – constantemente. En ese empeño juega un papel trascendental la

educación. Sin lugar a dudas, el término educación es uno de los más íntimamente

relacionados con el género humano. Desde que nacemos hasta el final de nuestra vida

estamos en un proceso ininterrumpido de aprendizaje.

Debido a lo anterior, el tema siempre ha sido de gran importancia para la sociedad, porque

si bien la perpetuación de la especie se logra por mecanismos biológicos, la educación de

sus miembros, es el resultado de la síntesis de los rasgos más trascendentes, peculiares y

determinantes de una sociedad específica.

No es difícil comprender entonces, que el método a seguir para enseñar está en

dependencia, en primer lugar de; ¿Qué se va a enseñar?. Es necesario conocer

suficientemente bien el contenido a transmitir, dominar el Cómo y a través de que medios

hacerlo. Todo ello complica el proceso de enseñanza al incorporarle más elementos. Por

este camino, se podría llegar a la conclusión de que es un problema prácticamente insoluble

por la cantidad de nuevos parámetros a considerar, como son: materia, nivel de

conocimiento de los alumnos, experiencia del profesor, medios disponibles, etc. Sin

embargo, todo este andamiaje social descansa y se materializa en un profesor, sus alumnos

y una pizarra; sin embargo, en los albores del siglo XXI este último elemento puede y debe

ser complementado con otros medios de enseñanza, como es la computadora; dispositivo

que se está convirtiendo en imprescindible para la sociedad actual, por la amplitud de usos

que tiene, uno de los más prometedores, sin dudas es: La educación.
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Desde siempre se han buscado medios que apoyen a la enseñanza, infinidad de equipos han

llenado las aulas y los laboratorios: en los últimos cuarenta años se incorporó la

computadora, hoy en día es ya, más que una realidad, una necesidad.

Esto se puede ilustrar con el siguiente planteamiento, “Las computadoras están teniendo un

gran impacto en la educación y el impacto puede ser muy diferente de lo que algunos

expertos esperan. Se podrá ver la total destrucción del sistema educacional que ha

dominado el aprendizaje humano desde los primeros días de la civilización.

Este gran cambio en el proceso educativo puede ser el impacto más dramático de la

tecnología en la información en la vida humana en los últimos 3000 años. Un gran cambio,

puede alterar radicalmente no sólo como nosotros aprendemos, sino también que

aprendemos”.

Si bien en el 1993 la computación era la tercera industria a nivel mundial, con 360 000

millones de dólares, en la actualidad es la segunda; pero, no sólo es importante el impacto

económico que tiene en la sociedad actual; su mayor importancia está dada en el poder que

posee para transformar la forma en que las personas trabajan.

__

En este mundo, donde personas de diferentes países se pueden enlazar en una

videoconferencia, donde en cuestión de minutos puede llegar un mensaje a cualquier región

del planeta, donde va siendo posible por la madurez que va teniendo la tecnología; caminar

sobre el suelo marciano, explorar el casco del Titanic, navegar por el sistema  circulatorio

de una persona para diagnosticar una posible enfermedad y un gran etcétera, es que la

computadora se convierte en un  Medio de Enseñanza, además de una Herramienta de

Trabajo.

Por lo tanto, no existen alternativas ante esta realidad, hay que incorporar a este dispositivo

a la enseñanza, por supuesto, esta introducción tendrá que ser gradual, buscando las

materias y temas que mejor se ajusten al nivel de desarrollo actual de esa tecnología, los

docentes que más experiencia tengan en su impartición y sobre todo prestar mucha atención
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a la interfaz hombre máquina, elemento en que se decide en gran parte, todo el esfuerzo de

planeamiento y desarrollo del producto.

La Pedagogía Tradicional, con su ritmo de adaptación lento, sólo puede proporcionar un

conocimiento ya superado, en la que en muchos casos, la tarea esencial es la repetición de

conocimientos y al encontrarse en una situación que evoluciona tan rápidamente, en la que

se revisa todo lo adquirido por nuestra cultura, lo único que los profesores pueden enseñar

actualmente es “Aprender a Aprender”, con lo que se encauza al profesor hacia su tarea

inmutable, que no es la de informar, sino la de “Formar”.

La presencia y la misión del Profesor en el proceso pedagógico, permanecen como algo

indispensable, la actividad de la instrucción se centra en proporcionar información,

verificar la adquisición de conocimientos y hacer superar al alumno la etapa siguiente. Pero

el Profesor Tradicional no tiene tiempo de renovar sus propios conocimientos al ritmo de

cómo estos evolucionan, por lo que si quiere disponer del margen necesario para “estar al

día”, debe ser liberado de una gran parte del trabajo rutinario y de acción directa sobre el

alumno.

Véase como actúa un profesor en el sistema educativo actual:

• Habla a 15,30, 50 o más alumnos a la vez..

• Si se dirige a un solo alumno, la mayoría de la clase se siente desplazada.

• Si repite la exposición de un concepto hasta que toda la clase lo haya comprendido, una

parte del auditorio está ”sacrificada”.

• Su tarea fundamental es la de verificar que la noción transmitida es adquirida, con lo

que emplea mucho tiempo en el control oral o escrito.

De todo ello se puede inferir que el profesor debe tender al Magisterio Individual, si se

desea tener éxito en su empresa, pero esto es, a todas luces, imposible, con lo que el

Sistema Educativo presenta un porcentaje de piezas defectuosas atribuibles al propio

sistema.
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La computadora posibilita la auto-instrucción y de ello se deriva la posibilidad de

dispresión de los puntos de utilización, con lo que al Profesor le queda la tarea más noble,

dirigir la apropiación de esas fuentes para y por su clase, posibilitando el diálogo entre el

profesor y el alumno que representaría la faceta formativa de la Educación. Es también

evidente que la incorporación de la computadora a la Tarea Educativa supone una mejor

calificación del profesor que tendrá que asumir la decisión referente al contenido y

ejecución de las secuencias de los cursos. Ello no implica que el educador deba conocer

ampliamente el tema informático, pero si que posea la “Mentalidad Informática”. El

aprendizaje de unos mínimos conocimientos informáticos y de las técnicas adecuadas en el

tratamiento del material educativo, es imprescindible.

Hoy se dispone de herramientas adecuadas para el desarrollo de Programas Educativos que

presentan unos requerimientos informáticos mínimos para su manipulación y al mismo

tiempo adecuados para una buena  labor educativa.

El presente trabajo, muestra una aplicación en la que se utiliza a la computadora como un

medio auxiliar en el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje; esta se utiliza en el marco de la

asignaturas Máquinas Computadoras I y II, en la que se estudian la arquitectura de los

microprocesadores de Intel y los periféricos que conforman a un sistema de computo,

vídeo, teclado, mouse, impresora y discos, se imparte en el tercer año de la carrera de

Ingeniería Informática. La decisión de desarrollar estas herramientas se tomó debido a

varias causas que a continuación se abordarán:

• El ritmo de introducción de nuevos productos en el campo de la informática es muy

rápido.

• La cantidad de información que trae aparejada un nuevo desarrollo en este campo, es

considerable, y el no conocerla, puede provocar que los desarrollos de software que se

hagan sobre esa plataforma no optimicen su rendimiento, al no poder aprovechar el

programador las nuevas características que incorpora este dispositivo.
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• Las posibilidades de bibliografía actualizada están muy limitadas en nuestro medio por

el momento, lo que hace que los estudiantes en algunos tópicos sólo puedan usar las

notas de clase.

 

• Los planes de estudio de una carrera se diseñan de forma tal que tengan vigencia por

varios años, esto provoca que desde el momento en que se diseña el plan de estudio,

hasta que este es sustituido, transcurren varias generaciones tecnológicas de un

producto dado, siendo ellas antecedentes de las otras, en otras palabras sería muy difícil

estudiar un dispositivo sin haber visto al que lo antecedió.

 

• La necesidad de ir dando pasos por el departamento en la creación de productos de este

tipo.

Se debe señalar un elemento adicional, que cada uno de los periféricos descritos

anteriormente posee un conjunto de interrupciones tanto del BIOS como del Sistema

Operativo, que son las que permiten optimizar su utilización y que en muchos de los casos

no se documentan en ningún texto, sólo se hace por algunos programadores, en las revistas

especializadas, y que las tecnologías en que basan su funcionamiento cambian con rapidez

y tampoco son descritas en los textos, en resumen que para mantenerse medianamente

actualizado habría que consultar una gran cantidad de revistas periódicamente, cosa esta

muy difícil en la actualidad

Esto parece un laberinto digno de Teseo, ya que cada vez, existen más contenidos que

impartir, y muchos no se pueden eliminar pues son la base para poder comprender los

actuales, ante esta disyuntiva es que se valoró la posibilidad de desarrollar un grupo de

productos que permitieran solventar esta problemática.

El primero en aparecer fue el Libro Electrónico “Micros”, que está dedicado al estudio de

los Microprocesadores de la familia INTEL; después surgió el de discos, el del mouse, el de

teclados, vídeo y por último el de impresoras; en la actualidad se desarrollan uno para los

microprocesadores no Intel.
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• Al igual que en el resto de las aplicaciones de este perfil, aquí se agrupan los contenidos

por temas; tomando como ejemplo el de teclados, este Libro Electrónico consta de

cinco (5) unidades, las cuales son: Introducción, Tipos de Teclado, Tecnologías,

Funcionamiento y Programación, que a su vez se subdividen en otras subunidades para

lograr una mejor

Es de destacar que en los producto mencionados hacen uso de las posibilidades multimedia,

con el fin de facilitar la comprensión y motivación por parte de los estudiantes, de la

información que se muestra, esto se logró utilizando fotos, esquemas, animaciones y

vídeos, a lo largo del trabajo.

Estos Libros Electrónico se programaron en ToolBook, dando la posibilidad de tener un

producto que satisface los requerimientos de un curso sobre Arquitectura y Periféricos de

Computadoras

Se han aplicado encuestas a los estudiantes que validan la utilización de este tipo de

productos, como apoyo a la docencia, y en los resultados se aprecia la importancia y

utilidad que los estudiantes le asignan, a continuacioó se brindan algunos resultados:

La encuesta fue aplicada a 29 estudiantes de un total de 62 que tenía el año:

Pregunta 4, ¿Quéopinión tiene sobre los libros electrónicos utilizados?

• Son adecuados 7 estudiantes 24.3%

• Se integran a la asignatura 5 estudiantes 17.4%

• No son buenos 0 estudiantes 0%

• Como medio de autosuperación 15 estudiantes 51.72%

• Deben mejorarse 15 estudiantes 51.72%

Este último resultado está relacionado con la interfaz que tenian los libros
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Pregunta 7, ¿Qué valor usted le asigna?

• Muy poco 0 estudiantes 0%

• Poco 0 estudiantes 0%

• Alguno 7 estudiantes 24.3%

• Mucha 16 estudiantes 55.17%

• Muchísima 6 estudiantes 20.68%

Pregunta 8, Clasifique en orden de importancia los siguientes atributos, 5 para el menos

importante y 0 no respuesta.

Indicador/Respuesta 0 1 2 3 4 5 Total Promedio

Utilidad 3 7 4 6 8 1 70 2.69

Aplicabilidad 4 0 5 6 5 9 93 3.72

Dar nuevos contenidos 4 10 8 3 2 2 53 2.12

Facilidad de uso 2 2 3 8 8 6 94 3.48

Motivar el estudio 4 8 6 2 2 7 69 2.76

Los valores más significativos son los menores, es decir 2.12 y 2.69, es de destacar que la

facilidad de uso se penalizó debido a la interfaz que presentaban los libros.

Pregunta 9, ¿Qué efecto tuvo en usted consultar los libros electrónicos?

Efecto Cantidad de estudiantes %

Muy grande 3 estudiantes 10.34%

Grande 8 estudiantes 27.5%

Medio 15 estudiantes 51.72%

Poco 1 estudiante 3.44%

Ninguno 0 estudiantes 0%

Pregunta 10, Clasifique las siguientes fuentes de información.

Fuentes/Respuesta Muy útil Útil Poco útil
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Libros 15 10 4

Artículos 8 13 0

Internet 20 3 0

Libros electrónicos 11 18 0

CONCLUSIONES

• Se han desarrollado los libros electrónicos Micros, Teclados, Mouse, Vídeo, Impresoras

y Discos, que sirven como material de estudio y profundización.

• Se tiene información en un nuevo soporte, que posibilita la inclusión de Vídeo, textos,

gráficos, audio y fotos.

• Se crean herramientas que hacen más independiente y personalizado el trabajo del

estudiante.

• Se elaboran los libros electrónicos: microprocesadores no Intel y Multimedia.



	



ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y DESEMPEÑO DOCENTE
 Acciones y retos de la política educativa en México 1

Angel Díaz Barriga2

La calidad de la educación constituye uno de los temas

fundamentales en los debates educativos de fin de siglo. A la expansión

de la cobertura de la educación ha seguido la inquietud de incrementar

la calidad de la educación.

Los procedimientos para incrementar la calidad de la educación

se conforman en dos tendencias: el establecimiento de sistemas de

evaluación de la docencia y del rendimiento escolar, bajo la búsqueda

del aseguramiento de la calidad, y en segundo término el mejoramiento

del desempeño docente —en concreto de las habilidades didácticas de

los docentes, así como del contenido escolar—

Por su parte, el aseguramiento de la calidad de la educación se

desarrolla en dos tipos de acciones. Las que derivan de la política

educativa, han generado una serie de prácticas de evaluación, las

cuales se desarrollan en dos niveles: a) la evaluación de conocimientos

que muestran los estudiantes y/o egresados del sistema de educación y

b) la evaluación del desempeño docente, con impacto en sus ingresos

económicos. Está última opción solo afecta a los profesores de las

instituciones de educación superior pública.

Sin embargo, este avance en la medición de algunos resultados

educativos se limita a registrar lo formal en detrimento de un análisis

referido al proceso escolar, y en particular, al trabajo en el aula. De esta

                                       
1 Participación en la mesa redonda ”Modelos teóricos y procedimientos técnicos para
la evaluación de la calidad de la docencia universitaria”. Symposium Iberoamericano.
Universidad de Santiago de Compostela.  Santiago de Compostela. 1999
2 Investigador Titular y actualmente Director del Centro de Estudios sobre la
Universidad. UNAM. México.
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manera se evidencia el éxito o fracaso escolar, pero no se tienen

elementos que permitan retroalimentar el trabajo didáctico de docentes

y estudiantes. La carencia de una dimensión pedagógica del problema

es evidente en esta aproximación.

En segundo término presentamos un conjunto de acciones que se

han colocado en el polo opuesto, buscar el mejoramiento de la práctica

docente a partir de ofrecer una etapa de formación en ejercicio, los

denominados programas de formación docente, o bien, desde la

investigación documentar lo que acontece en el aula escolar.

En el primer caso nos encontramos ante la promoción de una

serie de cursos aislados, especializaciones en docencia e incluso

programas de posgrado, cuya finalidad es proporcionar al docente una

formación conceptual y técnica que le permita mejorar su trabajo

educativo, mientras que la opción de los investigadores apunta a sólo

documentar las formas que se observan en los sistemas de enseñanza

universitaria, aunque es necesario reconocer que algunos

investigadores, con apoyo de una perspectiva de investigación

participativa, han establecido una forma de indagación en la que se

registran algunas prácticas escolares, así como sus resultados; se

genera un proceso de reflexión, discusión y análisis de los mismos, y

mientras los investigadores derivan del material obtenido una serie de

conocimientos sobre las interrogantes que fueron punto de partida

—algo muy común en quiénes tienen un enfoque constructivista—

simultáneamente se realizan talleres construidos a partir de la

información encontrada en la investigación que permitan mejorar el

trabajo escolar. Sin desconocer los aciertos que puede tener esta

posición, no resuelve la necesidad de obtener información permanente

que permita tener información sobre lo que acontece en el aula escolar.

La construcción de indicadores es difícil y constituye un reto de lo que

se tendría que realizar.
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1. Retos para la evaluación de la docencia

La evaluación constituye una de las acciones centrales que

caracterizan las políticas de la educación. Ello ha obligado a desarrollo

de estrategias que permitan realizar evaluaciones de múltiples objetos

de la educación, tales como: rendimiento escolar, desempeño docente,

programas y planes de estudio, instituciones, entre otros; lo que ha

ocasionado que la evaluación tienda a conformarse como un campo

especializado en el ámbito de la educación.

La evaluación de la docencia enfrenta diversos retos, entre ellos,

deseamos trabajar dos: los resultados de la docencia como bienes

simbólicos y las tensiones en la finalidad de la evaluación.

La dimensión simbólica atraviesa el quehacer docente, se requiere

reconocer que esa dimensión simbólica es constitutiva de múltiples

procesos entre los actores del aula. Dicho en otros términos, los efectos

de los procesos de interacción en el aula, incluyendo los genéricamente

llamados instruccionales, son procesuales y cualitativos, no sólo se

reflejan en una función cognitiva —las más de las veces reducida a una

actividad de recuerdo—, sino que son constitutivos de la formación de

subjetividades que no alcanzan siempre a expresarse en su totalidad.

Con ello deseamos referirnos al proceso de estructuración de la

sensibilidad y valores en el otro; la integración de un saber, pero

también la elección del futuro al que aspira y de la forma como asume

incorporarse en el mundo. En resumen se trata de promover una

formación amplia en el estudiante.

La constitución de un sujeto —término con el que buscamos

expresar una connotación que integra lo social, lo psíquico y en el caso

de la educación lo constituye como sujeto del aprendizaje— es el

resultado de un proceso eminentemente cualitativo. Este proceso se

singulariza por su dinamicidad, lo que dificulta contar con evidencias
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únicas y estables sobre los efectos o resultados de una acción escolar,

sea que valoremos los conocimientos adquiridos, las habilidades y

destrezas, o la maduración afectiva y una integración valoral.

Por ello es prácticamente imposible identificar los resultados

tangibles del trabajo docente. Finalmente queda en el aire la pregunta

¿qué se lleva un alumno de un docente?. No queda claro si lo que un

estudiante se lleva es un conocimiento, una forma de abordar la

información, o bien una forma de ser y valorar el conocimiento, la

ciencia o el mundo; también se puede llevar una habilidad para

expresar ideas, buscar información, etc. La falta de respuesta clara y

satisfactoria se encuentra vinculada al valor simbólico de la actividad

docente. Mientras en otras profesiones es factible identificar con relativa

facilidad los resultados de su intervención profesional, un edificio o

casa en el caso de arquitectura, un diseño en diseño gráfico, en el caso

de la docencia los resultados obtenidos no se traducen en algo tangible.

El conjunto de aprendizajes y procesos formativos se generan en

una relación específica entre maestro y alumno, mediada por una

diversidad de condiciones sociales, institucionales, y las que emanan de

los propios actores, contexto en donde se genera una serie de procesos

—valiosos y positivos y, a la vez, enmarcados en el desacierto y

negativos— en una complejidad que conforma la educación escolar.

Aún si la tarea de instrucción se concibe desde un enfoque cognitivo

resulta que es mucho más compleja que su reduccionismo a la función

tradicional de recuerdo, tan socorrida en diversos exámenes de

aseguramiento de la calidad.

Así el problema fundamental en la evaluación es que la tarea

docente no tiene resultados tangibles, porque sus efectos son

procesuales, dinámicos, cualitativos y de complejas integraciones. Esta

situación dificulta en síntesis tanto que externamente se pueda

reconocer el valor y significado del trabajo docente, como que el mismo
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docente pueda reconocer el producto de su trabajo, sea que se analice

desde una teoría del trabajo, de la administración o de la personalidad.

Ante la magnitud de esta dificultad, los sistemas de

aseguramiento de la calidad genera indicadores de evaluación de la

docencia cuya base es sólo lo formal, esto es, los aspectos más externos

del desempeño, tales como: puntualidad, asistencia, preparación formal

de las clases, entrega de calificaciones en plazos establecidos,

preparación y actualización del maestro, participación en diversas

actividades escolares. De esta manera la calificación de lo formal, se

constituye en un acto que niega lo fundamental del proceso. Elemento

que se agrava más cuando no existe en los sistemas educativos una

descripción de algunas "habilidades profesionales para la docencia", por

ello las calificaciones sobre el desempeño docente no dan cuenta de los

problemas que enfrentó cada maestro para trabajar un tema con los

estudiantes: qué problemas subyacen en la elección, organización y

enseñanza de un contenido específico; tampoco permiten clasificar

aspectos centrales: la propuesta metodológica para el desarrollo del tema

(su fundamentación y sobre todo su oportunidad en el contexto de cada

salón de clase) y los resultados (logros y carencias) en los estudiantes.

Otro reto, no menos importante es dilucidar sobre la finalidad de

la evaluación. Ciertamente que es un tema central en el debate

académico referido a la evaluación de profesores. Se sabe que la

literatura especializada asigna dos finalidades a la tarea de evaluación:

calificar a los docentes o desarrollar procesos de mejoramiento de su

desempeño.

Los primeros sistemas, esto es, los que buscan calificar (y en el

fondo clasificar) a los docentes guardan una estrecha relación con los

mecanismos de evaluación tradicionalmente denominados de
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resultados, entre los que destacan: los sistemas de "pago al mérito"3,  el

análisis del desempeño docente por medio de la "medición" del

rendimiento de sus alumnos, la resolución de cuestionarios de opinión

de estudiantes sobre el desempeño docente, etc. Barber-Klein4 expresan

que la evaluación realizada con el propósito de emitir un juicio y

realizar una clasificación, no contribuye a mejorar el trabajo pedagógico

del profesor, porque no está en función de una retroalimentación, sino

por el contrario, lo que busca es emitir un juicio que califique su

desempeño.

El resultado de este juicio no es un agente eficaz para mejorar el

trabajo cotidiano, puesto que se efectúa una vez que éste ha concluido,

en un ámbito independiente del mismo, y en ocasiones, los datos que se

reportan, por el grado de formalismo que implican, en nada coadyuvan

a la mejora del trabajo educativo.

Por otra parte, se reconoce que existen una serie de formas de

evaluación que tienen un carácter formativo, estos procesos tienen

como finalidad coadyuvar a mejorar el trabajo pedagógico, a través de

una retroalimentación directa al desempeño de los profesores, se trata

de la perspectiva menos explorada en el campo de la educación. Barber-

Klein5 expresan que en algunos distritos escolares de los Estados

Unidos, se realizan investigaciones para determinar las "habilidades

básicas" del desempeño docente. Los sistemas de evaluación formativa

detectan en el trabajo cotidiano de los profesores la manera como

muestran capacidad en estas habilidades, la detección de problemas se

                                       
3 Los sistemas de Pago al Mérito (Merit Pay) se conformaron a lo largo del siglo en el
sistema educativo estadounidense, son el resultado de la aplicación de la teoría del
manejo científico del trabajo en el ámbito educativo, a través de ellos se buscó que
cada docente recibiera un salario en función de los resultados de su trabajo. Cfr. .
Barrow, C. “Reconstrucción de la Universidad Estadounidense” en Ibarra, E. (1993) La
universidad ante el espejo de la excelencia. Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Iztapalapa, México,  pp 19 – 42. También en: Cramer, J. "Merit Pay: Challenge
of the decade" en  Curriculum Review, december, 1983, pp 7 - 10
4  Barber, L. Klein, K. (1983) "Merit Pay and teacher evaluation" in Phi Delta Kappa,
december,. pp 247 - 251
5 Barber, L. Klein, K. Oc cit
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hace con la finalidad de establecer programas de acompañamiento en el

desempeño docente de manera que se puedan mejorar las habilidades

básicas. Este sistema de evaluación se encuentra íntimamente

comprometido con mejorar el trabajo pedagógico y metodológico del

profesor, no tiene ninguna pretensión de clasificar su rendimiento, pero

es completamente oportuno cuando se pretende realizar acciones que

tiendan a mejorar la calidad de la educación. Lo que permite tipificar

determinadas habilidades profesionales de enseñanza, con el fin de que

se pueda orientar el programa de evaluación en relación a ellas.6

El mejor ejemplo de esta opción en América Latina la constituye

la experiencia de evaluación participativa realizada por Bertoni, Puggi y

Teobaldo7 en la Municipalidad de Buenos Aires.

Estos dos temas —la docencia como productora de bienes

simbólicos y la finalidad de la evaluación— forman parte de un debate

constitutivo de la teoría de la evaluación, su desconocimiento o

marginación en el debate educativo promueve el desarrollo de

estrategias sesgadas, que se generan desviaciones fundamentales en la

meta que se busca con las acciones de aseguramiento de la calidad de

la educación.

2. La evaluación del desempeño docente con impacto en sus

ingresos económicos

En México la evaluación del desempeño docente con impacto en

sus ingresos económicos se generalizó como parte de las estrategias que

el estado asumió para el mejoramiento de la calidad de la educación en

                                       
6 Reconocemos que la mayoría de las ocasiones la tipificación que se efectúa en los
Estados Unidos de tales habilidades básicas apuntan a aspectos mucho más
tangenciales de la tarea educativa, descuidando los elementos didácticos de mayor
impacto en la misma.
7 Bertoni, Puggi, Teobaldo. (1995) Evaluación nuevos significados para una práctica
compleja. Kapelusz, Buenos Aires,
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la década de los noventa.8 Para ello, se adoptó la perspectiva de los

sistemas de Pago al Mérito que de alguna forma se habían

experimentado en los investigadores a mediados de la década de los

ochenta cuando se estableció el Sistema Nacional de Investigadores

(SNI), por medio del cual se concedía una remuneración adicional al

salario, a aquéllos académicos que aceptaran ser evaluados por el

Ministerio en un sistema de evaluación de pares. Esta modalidad se

adoptó como una estrategia económica para evitar la fuga de personal

altamente calificado en los momentos más críticos de la recesión

económica.

Otros factores gravitaron en la decisión de establecer

recompensas salariales, a través de sistemas de evaluación del

desempeño, entre ellos requerimos mencionar: a) la pérdida del poder

adquisitivo del salario de los académicos como resultado de una crisis

económica en la que la moneda se devaluó drásticamente; b) el

compromiso de no elevar el salario en un porcentaje por encima de lo

establecido para todos los trabajadores a nivel nacional, en el marco de

los acuerdos asumidos en los programas de ajuste económico; c) la

necesidad de eliminar la homologación salarial que existía en toda la

educación superior, esto es, que el porcentaje de incremento que se

pactase con una institución (en general la UNAM) debía respetarse para

todas las instituciones de educación superior (cuando las exigencias

académicas entre ellas son muy desiguales sea entre la Universidad

Nacional y las Universidades Estatales, o entre el sistema universitario

y los institutos tecnológicos y las escuelas normales de formación de

profesores); y, d) el empleo de la recompensa al salario como un

mecanismo para inducir cambios en los patrones de comportamiento de

los académicos.9

                                       
8 Los resultados de una investigación sobre el impacto que esta estrategia ha tenido en
los académicos universitarios los publicamos en Díaz Barriga, A. T. Pacheco. (1997)
Universitarios: institucionalización académica y evaluación. Pensamiento Universitario,
no 87, tercera época, México, CESU, 210 pp
9 Como expresamos en 1984 se establece un sistema nacional de investigadores, los
que son aceptados en el mismo, en cinco niveles reciben una compensación mensual
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La evaluación de pares, modelo bajo el cual se realizó los sistemas

de evaluación en estos programas, tiene amplia experiencia en el ámbito

de la investigación, no así como un sistema para evaluar la docencia. La

evaluación de la investigación se realiza como una valoración de sus

resultados, número y calidad de las publicaciones, valoración de una

trayectoria académica, en general este modelo es aceptado por la

comunidad científica.10

Sin embargo, la de evaluación de la docencia carece de un modelo

consolidado, y sobre todo que dé cuenta de sus elementos

sustantivos.11 La literatura especializada permite identificar la

existencia de diversos programas de evaluación de la docencia aplicados

en los Estados Unidos.12 Unos atienden a considerar los resultados del

                                                                                                                  
de 2 a 7 salarios mínimos. A partir de 1990 se generalizan estos programas a todo el
sistema de educación superior público, ofreciendo de 1 a 2.5 salarios de
compensación a los que calificaran para el programa. Esto se ofrece con un tope del
30% de los profesores de tiempo completo. Posteriormente el programa se libera y se
deja que cada universidad decida el número de salarios (a partir de 1995 en la UNAM

llega a ser hasta el 115% de sobresueldo) de acuerdo a su capacidad de negociación
con el gobierno federal, la incorporación de ingresos propios y la elevación de sus
exigencias académicas. En todos los casos se formaron comisiones evaluadoras para
decidir sobre los aspirantes. Las evaluaciones se realizaron inicialmente cada año,
posteriormente cada dos años y en la actualidad cada tres años.
10 Aunque en general no se menciona explícitamente es conveniente reconocer que en
los grupos de investigación existe otro proceso, quizá más importante de evaluación
por su carácter formativo y su impacto en el mejoramiento del proceso de indagación
estructurado a partir de la presentación y discusión de proyectos y avances parciales
de su investigación.
11 "Los métodos utilizados ahora y en el pasado para evaluar a los docentes son
inadecuados. Todavía el mejoramiento de la educación depende de que se puedan
identificar a los profesores competentes, diagnosticar la incompetencia y medir con
validez y confiabilidad los cambios de competencia. Los métodos usados
habitualmente para evaluar a los docentes se efectúan en función de las siguientes
medidas: 1) Medir características docentes 2) archivar los resultados de los
estudiantes, 3) Establecer el récord sobre el rendimiento docente en la clase. Estos
métodos no tienen éxito. La sociedad y los representantes electos consideran la
evaluación docente como un problema mayor. De esta manera las legislaturas de los
EEUU establecen la iniciativa de lograr una evaluación más efectiva" en Soar, Robert,
Medley, Donald, Coker, Homer. (1983)  "Teacher evaluation: a critique of currently
used methods" Phi Delta Kappa, December, pp 239 - 246
12 Areas de evaluación de la docencia: Habilidades de instrucción; Formación
profesional y escolaridad; Manejo de la clase; Dominio de la materia; Mantenimiento
de la disciplina y atención a los problemas de los estudiantes; Esfuerzo para mejorar
cuando se necesita; Interés en enseñar a los alumnos, en Shreeve, W. Janet Norby,
Arnold Stueckle, Thomas Midgley, Nancy Carlson. (1993) "Evaluating teacher
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trabajo docente a partir de las calificaciones que obtienen los

estudiantes en pruebas tipificadas, otros valoran la formación y

experiencia del docente, unos más las propuestas metodológicas para

trabajar en el aula. Ciertamente que en varios distritos escolares, los

resultados de la evaluación se constituyeron un indicador sobre la

recontratación del mismo profesor. Sin embargo, al referirse a aspectos

fragmentarios y externos de la docencia finalmente esos programas

terminan generando una serie de distorsiones en el funcionamiento

escolar, alterando en ocasiones hasta los objetivos de los docentes.

Para varios autores el problema sobre las dificultades para

evaluar a los docentes se origina en finalidad de la evaluación: calificar

a los docentes o mejorar los sistemas de enseñanza, pues mientras la

primera permite tomar decisiones sobre el docente, la segunda apuesta

al mejoramiento de su desempeño. Sin embargo, la discusión sobre

aspectos troncales de ambas cuestiones aún no está resuelta.

En la experiencia mexicana, ante la carencia de modelos para la

evaluación de la docencia, se recurrió a generalizar para todos los

profesores el modelo de evaluación de la investigación —con lo cual

muchos buenos profesores no alcanzaron a calificar para el programa

en tanto no cubren habitualmente con las exigencias de los procesos de

indagación— y como para salvar el punto se incorporaron elementos

formales para la evaluación de la docencia.

Entre estos últimos podemos mencionar: a) el cumplimiento de lo

formal en un curso universitario, tales como entrega de programa al

principio del curso —programa que bajo el principio de libertad de

cátedra es elaborado por el profesor, pero sin que exista ningún

elemento para juzgar su pertinencia, su actualización o su

interpretación de ciertos contenidos básicos en relación a un plan de

                                                                                                                  
evaluation: Who es responsible for teacher probation? A research report NASSP
Bulletin, vol 77m no 551, March
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estudios particular—; la firma de las actas de calificación al término de

cada semestre en el tiempo establecido; el número de firmas de

asistencia clases para comprobar un mínimo cubierto (un 80%), y b) en

algunas facultades y escuelas, la opinión de los estudiantes vertidas en

una escala estimativa al término del curso13. Estas escalas estimativas

tienden a construirse sin tomar en cuenta las características de las

escuelas o teorías didácticas, razón por la cual toman elementos de

varias concepciones didácticas que no necesariamente son compatibles

entre sí.14

De esta manera se establecieron opciones que buscaban valorar

el trabajo docente, opciones que finalmente se quedaron atrapadas en

lo formal, y que por lo tanto, no necesariamente dan cuenta de los

procesos reales que subyacen en la tarea docente.

3. La formación de profesores y el modelo de investigación-

acción, estrategias para mejorar la calidad

Una estrategia para mejorar la calidad de la educación la

constituyó la conformación de programas de formación de profesores

universitarios como una estrategia de reciclamiento en ejercicio. Estos

programas se establecieron con diversas orientaciones, una de ellas

                                       
13 Se ha comprobado que los estudiantes pueden mentir o no ser objetivos en sus
respuestas. Guinsberg expresa que sus alumnos falsearon información en el rubro de
la puntualidad docente, el autor considera que este es un dato completamente objetivo
y plantea que si se equivocaron en este dato, es menos confiable la información en
aquellas apreciaciones sobre si el docente preparó la clase, o produjó interés en los
estudiantes. Por su parte Goebel y Casshen estudiaron la existencia de otros factores
que afectan significativamente los resultados de estos cuestionarios, en particular:
edad, sexo, apariencia del docente. Cfr. Guinsberg, E. (1993) “¿Cómo cuestionar
niveles de exigencia que deberían existir siempre? en revista Reencuentro, volumen V,
no 3. UAM.Xochimilco, México, septiembre.octubre, pp 16-17 Goebel, B. y Casshen, V,
(1979). “Age, sex and atractiveness as factors in student rating of teachers: A
developmenbtal study” en Journal of Educational Psychology, vol 71, núm 5, American
Psychological Association, pp 646 -653.
14 Hemos analizado las preguntas de los cuestionarios, en ellas encontramos que se
busca un docente que maneje información como en el paradigma de la escuela
tradicional, que conviva con los estudiantes en el paradigma de la escuela activa, que
presente con claridad los objetivos del curso en el modelo tecnológico, etc. Desde una
teoría didáctica los cuestionarios son completamente eclécticos.
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concebida bajo la óptica de la educación continúa en la actualización y

perfeccionamiento del manejo de los contenidos disciplinarios; otra

vislumbrada como formación pedagógica para mejorar sus habilidades

de trabajo en el aula.

Ambas orientaciones fueron objeto de acciones diversas, unas se

materializaron a través del establecimiento de cursos formales de

carácter presencial o por medio de los sistemas de educación a

distancia —en general muy poco explorados—15; otras se encaminaron

a atender la profundidad con la que se realizó esta actividad, en unos

casos se establecieron cursos aislados —más en la perspectiva de la

educación continúa—, y en otros se establecieron programas de

posgrado en tres direcciones: a) de manejo de contenidos disciplinarios,

b) de docencia universitaria y c) una integración de ambos. Estos

programas de posgrado fueron desde diplomados y especializaciones

hasta programas de Maestría (Master Degree).

Para ser profesor universitario se ha exigido una escolaridad

superior a la de Bachiller, por esta razón un importante número de

académicos universitarios tiene el título de licenciado. Es sólo a partir

de la década de los noventa —y en parte como efecto de las

calificaciones que se establecen en los programas de estímulo para la

docencia con impacto en el salario, los programas que hemos descrito

en la lógica Merit Pay—que la obtención de un grado (Maestría o

Doctorado) empieza a conformarse como una exigencia institucional

para los académicos universitarios. En el caso de la UNAM se

establecieron dos tipos de programas de Estímulo al Desempeño. Uno

para académicos de tiempo completo y otro para profesores de

asignatura. En el primer caso se establecieron 4 categorías, la más baja

otorga una prima de desempeño del 30% del salario, mientras que la

más alta concede una prima del 110% sobre el salario. Para acceder a
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las tres categorías altas se solicita que el candidato posea un grado

académico. Por su parte en el caso de los profesores de asignatura, se

les otorgó una prima de desempeño en monto fijo, asociada

directamente a su grado académico.

En este contexto se ha generado una expansión de los programas

de posgrado, si bien se han conformado programas cuyo objetivo es

perfeccionar el manejo de la información disciplinaria, e incluso formar

investigadores en un campo específico.16

En este rubro debemos aclarar que la conformación de los

diversos proyectos de formación pedagógica de profesores universitarios

se generó desde finales de la década de los setenta, por lo tanto, antes

del establecimiento de los programas Merit Pay. Al desarrollo de éstos, y

ante la presión de tener un grado académico, los posgrados, en

particular los de educación experimentaron una expansión.

Un primer efecto de los programas de formación pedagógica de

docentes universitario fue el incremento de la motivación de los

docentes por mejorar su trabajo en el aula. Sin embargo esta

disposición no siempre logró mantener un proceso de mejora continúa

de las actividades en el aula. Varios factores influyeron en ello, la falta

de un acompañamiento —al estilo de los procesos de evaluación

formativa que permitiese analizar en cada momento los resultados y

dificultades de las estrategias académicas asumidas—; la dificultad

para generar una formación conceptual consistente —varios docentes

egresados de estos programas combinaban perspectivas piagetianas con

conductuales o con la psicología humanista sin clarificar los puntos de

                                                                                                                  
15 El caso que más destaca en esta opción es la Maestría en Educación que como
programa de posgrado (Master Degree) imparte el Instituto Técnológico de Estudios
Superiores de Monterrey. El programa se imparte vía satélite a varias de sus sedes)
16 Este tema requiere de un desarrollo más amplio, puesto que fueron los sectores de
las ciencias duras en la UNAM, los que a partir de la década del setenta establecieron
programas de posgrado en investigación muy semejantes a los que existen en los
países desarrollados. La meta de estos programas es formar una nueva generación de
académicos jóvenes como investigadores.
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articulación o contacto entre cada escuela—; la dificultad para generar

estrategias prácticas en los programas de formación que no queden

circunscritas a una mera respuesta técnica; la carencia del desarrollo

de didácticas aplicadas a diversas disciplinas, lo que llevó a generalizar

temas didácticos para todas las materias; la sociologización de la

didáctica, en la que temas como ideología, imposición de la clase

dominante, formas de violencia simbólica impidieron que se pensara un

problema en su dimensión práctica; finalmente, la contradicción que

opera en las instituciones educativas entre una demanda formal de

innovación y un rechazo en los hechos a las formas que demandan tal

innovación. Así por ejemplo, desde la administración no se apoyan las

acciones para cambiar las actividades en el aula.

Una segunda estrategia, muy marginal en esta actividad, se

encuentra relacionada con procesos de intervención en la práctica

docente desde las actividades de investigación. Algunos investigadores

retomando algunas formas de los modelos de investigación-acción han

generado proyectos de investigación que tienen una doble finalidad.

Una referida a la producción de conocimiento y, otra al mejoramiento

en la práctica docente. Con dificultades se ha establecido un modelo de

investigación-acción que permita diferenciar el interés de los

investigadores (producir conocimiento), de quiénes participan como

docentes (mejorar su práctica).17 La articulación de investigadores y

docentes en estos proyectos ofrece beneficios mutuos a ambos

académicos, los primeros conciben el proyecto, efectúan su delimitación

conceptual y metodológica, para la obtención del material empírico

sobre el desempeño de los alumnos requieren del apoyo de los docentes,

                                       
17 “Los investigadores cumplen en el sistema un rol de facilitadores externos y
establecen conlos docentes relaciones de tipo cooperativo, articulando las reflexiones
de éstos con la información recogida en el transucro de la investigación y ayudándolos
a identificar sus estrategias de acción... Los docentes (tienen una participación
determinada) por la necesidad de contar con ellos en la elaboración de ítems. Todas
las fases del proceso de evaluación constituyen una instancia formativa ... en este
sentido no entran ni salen del sistema de evaluación... su experiencia son parte
constitutiva y constituyente del sistema al guardar con él una permanente relación de
inclusión” En Bertoni, A. Paggi, M y M Teobaldo, Op cit p 7
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quiénes en este sentido participan como ayudantes en la investigación.

Para poder participar en el proyecto los docentes requieren de un taller

donde conocen los fundamentos del proyecto, el objeto de estudio y las

actividades que realizarán en el mismo. En este taller, el objeto de

estudio se convierte en objeto de reflexión y análisis sobre lo que

acontece en el aula: por ejemplo, la forma como los estudiantes

construyen su conocimiento en matemáticas, ciencias o ciencias

sociales. Los docentes trabajan sobre sus experiencias de enseñanza,

las dificultades que tienen para promover el aprendizaje, así como con

los resultados de una prueba diagnóstico que ha sido previamente

aplicada a sus estudiantes.

La generación de una estrategia para mejorar el aprendizaje de

los estudiantes es diseñada conjuntamente con ellos, quiénes se

encargarán de llevarla a la práctica, y a su vez, recabar la información

que se requiere para la investigación.

En la actualidad este tipo de intervención todavía es escaso,

aunque tiene efectos positivos en el desempeño docente.

Una reflexión final

A partir de esta exposición podemos afirmar que todavía no se ha

establecido una estrategia generalizada en el país que tenga como

finalidad promover la calidad de la educación superior, teniendo como

objetivo central el mejoramiento de las actividades en el aula. Hoy

podemos ratificar la expresión que al principio de la década formulamos

referida a una ausencia de lo pedagógico en la reforma educativa

mexicana.

Ciertamente que hay un significativo avance en el establecimiento

de sistemas de evaluación de los académicos, aunque también es cierto

que esta forma de evaluación permaneció circunscrita a la lógica de los
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programas Merit Pay, en detrimento de su misma perspectiva

académica.

Por otra parte, los programas de formación de profesores, sobre

todo los vinculados con una perspectiva pedagógica también

sucumbieron en acercar al docente a una generalidad de temas

educativos, que no necesariamente les permite resolver problemas de su

práctica.  Las estrategias derivadas de los modelos de investigación-

acción, si bien han sido efectivas, dado el número tan reducido de

docentes que atienden no pueden considerarse como una estrategia

general para resolver esta situación.

Finalmente, será necesario discutir algunos indicadores sobre el

desempeño docente, sobre todo indicadores que den cuenta de la

dimensión didáctica del trabajo en el aula, que permitan constituirse

como una estrategia para mejorar la actividad de enseñanza.
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ABSTRACT

“Las dificultades para generar alternativas metodológicas a la clásica exposición con dictado de
apuntes en la Universidad son muchas, a pesar de las múltiples críticas” (Fuentes, 1998, 951).
Autores como Imbernón (1994, 10) han señalado algunas de estas dificultades: “las actitudes, la
tradición, la falta de formación inicial, los concursos, la cultura individualista, el síndrome
universitario del hecho de ‘enseñar a mi manera y dedicarme a mis cosas’...”.
En el ámbito universitario de las áreas de Ciencias de la Educación, las manifestaciones críticas
públicas se han cebado en los centros que tradicionalmente han venido ocupándose de la
formación del profesorado: las Escuelas de Magisterio. Sáenz Barrio (1984), por ejemplo,
calificaba hace más de quince años a estos centros como “baluartes del conservadurismo
metodológico” (223).
Los datos aportados por la investigación de Gimeno y Fernández Pérez (1980, 84) confirmaban
que

“la actividad predominante en las horas de clase en las EUM consiste en ‘explicar
lecciones’ los profesores y tomar apuntes los alumnos. Baste decir que dos terceras partes
de las conductas metodológicas de los profesores, tal como son vistas por sus alumnos,
entran dentro de la categoría de la clase magistral. Para dar más apoyo a este datos
digamos además que este método es el predominante en todos y cada uno de los centros
que han formado la muestra estudiada”.

Vacc y Bright (1994) señalaban el importante efecto que tiene en el buen desarrollo del proceso
de formación la coherencia y consistencia entre la forma de trabajar del formador (modelo
didáctico subyacente) y la filosofía que intenta transmitir con el contenido del programa (modelo
didáctico explícito). Ya en el año 1980, en el trabajo de Gimeno y Fernández Pérez sobre la
formación del profesorado en la Universidad, al hablar del método afirman:

“es indiscutible que el método de enseñanza es una variable importante que condiciona
los resultados del aprendizaje. El método configura el ambiente en el que ese aprendizaje
ocurre, selecciona un tipo de ambiente y ordena de una forma peculiar el proceso de
aprendizaje. Los métodos de enseñanza son responsables de muchos de los límites del
aprendizaje realizado, de la dirección del aprendizaje, de la motivación que el alumno
tiene para seguir aprendiendo, de la permanencia y olvido del contenido aprendido, de
la capacidad de transferencia de lo aprendido a la práctica, etc.” (Gimeno y Fernández
Pérez, 1980, 80).

Estos autores concluyen que “el método mismo se convierte en contenido a aprender. En
términos macluhanianos puede decirse que el método es también mensaje” (80). La importancia
del método en el formación de profesionales de la educación, al igual que en actividades destinadas
a la innovación metodológica, es crucial. Como ha escrito Fernández Pérez (1989) los profesores
no aplican los métodos que les han predicado, sino los métodos que les han aplicado.
Quiero que este sea uno de los principios básicos que orientaran mi acción formativa con mis
alumnos/as: que haya coherencia entre el modelo de formación y el modelo didáctico. Si no se da
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este principio de isomorfismo entre ambos modelos, los alumnos generan mecanismos de
resistencia que ahondan en la convicción de que la teoría y la práctica son dos ámbitos separados,
cuando no contradictorios. Como indica García (1995, 166), el profesor que se encarga de la
formación de los futuros profesionales de la educación tiene que “enseñar a enseñar
enseñando”. Por eso todos los elementos usados en las clases, durante la formación, son objeto
de aprendizaje para el futuro profesional de la educación: los propios métodos de trabajo, los
recursos y las técnicas utilizadas son contenidos del proceso de formación esenciales.

“Los profesores y profesoras ejercen una función didáctica muy importante, especialmente
en el ámbito infantil y preadolescente, como modelos de identificación; modelos den los
que los alumnos y las alumnas buscan y deben encontrar referencias para la construcción
de su personalidad, y estímulos para afianzar la seguridad y la confianza en los momentos
claves de su crecimiento y de su desarrollo moral. Desde esta perspectiva, el profesor o
profesora que hace una opción seria y responsable por una concepción axiológica de la
realidad educativa es una persona que acepta su propio proceso de mejora personal y se
compromete con él” (Pérez Ferra, 1999, 26).

La intención metacognitiva presidirá permanentemente toda actuación en el aula a lo largo del
curso: explicitar y reflexionar sobre nuestras actuaciones, por qué y para qué las hacemos y si son
las más apropiadas en cada momento (no sólo pensarlas, sino también regularlas -Monereo,
1996-).

"Los alumnos aprenden de forma vicaria los métodos con los que han sido enseñados y
tienden a reproducirlos en su futura actuación docente. Por ello, pretendemos que los
métodos con los que los estudiantes de profesor aprenden no actúen de currículo oculto,
buscando una coherencia entre la teoría y la práctica que pueda servirle de referente para
su futuro profesional" (Estepa, 1998, 45).

O como dicen Gimeno y Fernández Pérez (1980, 143-144) la metodología es un elemento
fundamental ya que:
• Afecta al logro de los objetivos de la formación
• Supone formas de enseñar que se aprenden de forma indirecta como currículum oculto
• Afecta al clima de aprendizaje, fuente de motivaciones y variable que influye en las

actitudes que el futuro profesional de la educación adquiere hacia su profesión.
Partiendo del principio de “diversificación metodológica” que propone Fernández Pérez (1994),
es decir, la práctica de la pluralidad metodológica, abogamos por un planteamiento que contemple
la orientación activa (aprender a hacer haciendo), cooperativa (aprender con otros) y protagonista
del alumnado.
Para buscar estrategias acordes con la línea metodológica que hemos venido apuntando, seguimos
la propuesta de  Martínez Santos (1989, 233) quien afirma que todo programa docente en el
ámbito de la Educación debería desarrollar tres tipos de estrategias, que pueden considerarse
fundamentales para su desarrollo. Estrategias de exploración, de negociación y didácticas.
Pues bien, en esta comunicación exponemos la metodología que venimos utilizando en la
formación docente universitaria a lo largo de los últimos años y cuyos resultados consideramos
que han mejorado la calidad de la docencia universitaria.
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“Las dificultades para generar alternativas metodológicas a la clásica exposición con dictado de

apuntes en la Universidad son muchas, a pesar de las múltiples críticas” (Fuentes, 1998, 951).

Autores como Imbernón (1994, 10) han señalado algunas de estas dificultades: “las actitudes, la

tradición, la falta de formación inicial, los concursos, la cultura individualista, el síndrome

universitario del hecho de ‘enseñar a mi manera y dedicarme a mis cosas’...”.

En el ámbito universitario de las áreas de Ciencias de la Educación, las manifestaciones críticas

públicas se han cebado en los centros que tradicionalmente han venido ocupándose de la

formación del profesorado: las Escuelas de Magisterio. Sáenz Barrio (1984), por ejemplo,

calificaba hace más de quince años a estos centros como “baluartes del conservadurismo

metodológico” (223).

Los datos aportados por la investigación de Gimeno y Fernández Pérez (1980, 84) confirmaban

que

“la actividad predominante en las horas de clase en las EUM consiste en ‘explicar

lecciones’ los profesores y tomar apuntes los alumnos. Baste decir que dos terceras partes

de las conductas metodológicas de los profesores, tal como son vistas por sus alumnos,

entran dentro de la categoría de la clase magistral. Para dar más apoyo a este datos

digamos además que este método es el predominante en todos y cada uno de los centros

que han formado la muestra estudiada”.

Vacc y Bright (1994) señalaban el importante efecto que tiene en el buen desarrollo del proceso

de formación la coherencia y consistencia entre la forma de trabajar del formador (modelo

didáctico subyacente) y la filosofía que intenta transmitir con el contenido del programa (modelo

didáctico explícito). Ya en el año 1980, en el trabajo de Gimeno y Fernández Pérez sobre la

formación del profesorado en la Universidad, al hablar del método afirman:

“es indiscutible que el método de enseñanza es una variable importante que condiciona

los resultados del aprendizaje. El método configura el ambiente en el que ese aprendizaje

ocurre, selecciona un tipo de ambiente y ordena de una forma peculiar el proceso de
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aprendizaje. Los métodos de enseñanza son responsables de muchos de los límites del

aprendizaje realizado, de la dirección del aprendizaje, de la motivación que el alumno

tiene para seguir aprendiendo, de la permanencia y olvido del contenido aprendido, de

la capacidad de transferencia de lo aprendido a la práctica, etc.” (Gimeno y Fernández

Pérez, 1980, 80).

Estos autores concluyen que “el método mismo se convierte en contenido a aprender. En

términos macluhanianos puede decirse que el método es también mensaje” (80). La importancia

del método en el formación de profesionales de la educación, al igual que en actividades destinadas

a la innovación metodológica, es crucial. Como ha escrito Fernández Pérez (1989) los profesores

no aplican los métodos que les han predicado, sino los métodos que les han aplicado.

Quiero que este sea uno de los principios básicos que orientaran mi acción formativa con mis

alumnos/as: que haya coherencia entre el modelo de formación y el modelo didáctico. Si no se da

este principio de isomorfismo entre ambos modelos, los alumnos generan mecanismos de

resistencia que ahondan en la convicción de que la teoría y la práctica son dos ámbitos separados,

cuando no contradictorios. Como indica García (1995, 166), el profesor que se encarga de la

formación de los futuros profesionales de la educación tiene que “enseñar a enseñar

enseñando”. Por eso todos los elementos usados en las clases, durante la formación, son objeto

de aprendizaje para el futuro profesional de la educación: los propios métodos de trabajo, los

recursos y las técnicas utilizadas son contenidos del proceso de formación esenciales.

“Los profesores y profesoras ejercen una función didáctica muy importante, especialmente

en el ámbito infantil y preadolescente, como modelos de identificación; modelos den los

que los alumnos y las alumnas buscan y deben encontrar referencias para la construcción

de su personalidad, y estímulos para afianzar la seguridad y la confianza en los momentos

claves de su crecimiento y de su desarrollo moral. Desde esta perspectiva, el profesor o

profesora que hace una opción seria y responsable por una concepción axiológica de la

realidad educativa es una persona que acepta su propio proceso de mejora personal y se

compromete con él” (Pérez Ferra, 1999, 26).

La intención metacognitiva presidirá permanentemente toda actuación en el aula a lo largo del

curso: explicitar y reflexionar sobre nuestras actuaciones, por qué y para qué las hacemos y si son

las más apropiadas en cada momento (no sólo pensarlas, sino también regularlas -Monereo,

1996-).

"Los alumnos aprenden de forma vicaria los métodos con los que han sido enseñados y
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tienden a reproducirlos en su futura actuación docente. Por ello, pretendemos que los

métodos con los que los estudiantes de profesor aprenden no actúen de currículo oculto,

buscando una coherencia entre la teoría y la práctica que pueda servirle de referente para

su futuro profesional" (Estepa, 1998, 45).

O como dicen Gimeno y Fernández Pérez (1980, 143-144) la metodología es un elemento

fundamental ya que:

• Afecta al logro de los objetivos de la formación

• Supone formas de enseñar que se aprenden de forma indirecta como currículum oculto

• Afecta al clima de aprendizaje, fuente de motivaciones y variable que influye en las

actitudes que el futuro profesional de la educación adquiere hacia su profesión.

Partiendo del principio de “diversificación metodológica” que propone Fernández Pérez (1994),

es decir, la práctica de la pluralidad metodológica, abogamos por un planteamiento que contemple

la orientación activa (aprender a hacer haciendo), cooperativa (aprender con otros) y protagonista

del alumnado.

Para buscar estrategias acordes con la línea metodológica que hemos venido apuntando, seguimos

la propuesta de  Martínez Santos (1989, 233) quien afirma que todo programa docente en el

ámbito de la Educación debería desarrollar tres tipos de estrategias, que pueden considerarse

fundamentales para su desarrollo. Estrategias de exploración, de negociación y didácticas. Nos

centraremos en las dos primeras, dado que adentrarnos en las estrategias didácticas nos llevaría

excesivo tiempo para una comunicación.

Pues bien, en esta comunicación exponemos la metodología que venimos utilizando en la

formación docente universitaria a lo largo de los últimos años y cuyos resultados consideramos

que han mejorado la calidad de la docencia universitaria.

Estrategias de exploración/participación 

La primera estrategia didáctica a utilizar en el desarrollo de un programa será explorar los

conocimientos previos del alumnado, para partir de ellos a la hora de desarrollar el programa de

la asignatura adecuándolo a sus necesidades, características e intereses. Partir de su zona de

desarrollo real, me permitirá plantear un programa que se adecue realmente a sus diferentes

puntos de partida, atendiendo a la diversidad de situaciones que van a poblar el aula. Sólo desde
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este conocimiento podré plantear actividades adecuadas a las distintas zonas de desarrollo

próximo del alumnado. Por supuesto, en grupos tan numerosos como los que pueblan las aulas

universitarias de nuestra Facultad de Educación, es imposible adecuar el programa a cada alumno

de forma individual. Por ello, la exploración de las ideas previas del alumnado sobre este campo

de conocimientos, me ayudará a organizar diferentes actividades y experiencias formativas de

acuerdo a los grupos básicos de alumnado en una situación de partida similar, o al menos con

ciertas características semejantes.

Esta consideración exige un nuevo planteamiento de entrada: realizar un «sondeo» sobre lo que

los alumnos, futuros docentes, consideran necesario, imaginan, desean, de acuerdo con sus

expectativas docentes. Esto, aportaría sugerencias importantes, que deberían tenerse en cuenta

a la hora de diseñar el currículum y el programa, no sólo en el momento de su planificación, sino

en los diferentes pasos a seguir.

Taba (1983, 601-602), estima, que la participación es una estrategia prioritaria, que surge de los

factores psicológicos y humanos. Una forma de lograrla consiste en partir de las preocupaciones

y problemas que afectan a los futuros docentes. Para ello es preciso lograr una identificación con

lo que se desea hacer y establecer unas bases para una aproximación sistemática y científica de

actuación. Considera la autora, que «la identificación ayuda a los participantes a asumir el

problema como propio, y a no esperar que sea otro quien lo resuelva». Asimismo, «la

identificación de los problemas constituye la base fundamental para estructurar un currículo con

orientación científica y de investigación. Una identificación y un análisis cuidadoso de los

problemas, generalmente, conducen a un estudio de las causas de las dificultades».

«La exploración permite también el desarrollo de una base práctica de adecuación de criterios, que

ayudan a comprender mejor la complejidad de la enseñanza. La utilización de los análisis

realizados sobre elaboraciones propias implica otras perspectivas, como son, un nuevo

conocimiento de los alumnos, el medio ambiente comunitario, los problemas que surgen al

convertir el contenido necesario en experiencias de aprendizaje ...» El clima generado como

consecuencia de una mayor comprensión, aceptación y aplicación, ofrece la oportunidad para

hacer un mejor diagnóstico del alumnado. Conocer las necesidades y sentimientos personales

ayuda a descubrir las necesidades reales de preparación, modelos que precisan técnicas
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específicas.

Por tanto, para trabajar sobre cómo enseñar hay que partir de un estudio diagnóstico de las

concepciones previas de los estudiantes.

"Los estudiantes poseen concepciones relativas a los procesos de enseñanza-aprendizaje,

la función social de la escuela y la función del docente. El trabajo en el aula de la

Facultad de Educación ha de partir y centrarse en la explicitación, cuestionamiento y

movilización de esas ideas" ( Cuesta, 1988, 55).

Para ello hay que partir de que los alumnos/as evoquen las experiencias organizativas que a lo

largo de su formación académica hayan tenido como discentes, así como sus concepciones al

respecto. Se podrían recoger así las cuestiones básicas en torno a las cuales hay mayores

expectativas, los puntos conflictivos y aquello sobre lo que hay un mayor desconocimiento. De

esta forma se van haciendo explícitas las concepciones sobre organización de nuestros alumnos

y futuros profesores ( Navarrete, 1998, 7). Estas “teorías” han de ser sometidas a reflexión y

evaluación usando y/o modificando o creando los instrumentos conceptuales y operativos

adecuados, cuestionando y problematizando dichas concepciones, reconstruyendo los procesos

de socialización acrítica.

Otra de las consideraciones que es necesario tener presente, es que la actual organización

departamental de la Universidad, permite la inclusión, más directamente, en acciones

interdisciplinarias, y estas no sólo hay que verlas como hechos aislados que vienen dados por la

misma convivencia, sino como hechos provocados, porque así lo requiere la propia área de

conocimiento. La diversidad de criterios entre el profesorado y la aportación científica de cada

especialidad de conocimiento, facilitará una visión más amplia, más integradora, de funciones y

saberes, que deberían ser aprovechados, no sólo por el fin que aportan en sí mismo, sino como

estrategia docente de saber y hacer durante la formación inicial, en la construcción y desarrollo

de estrategias interdisciplinarlas. Esto conlleva una doble función, como viene expresándose,

como contenido de conocimiento, y como contenido a través de la forma como se presenta el

conocimiento.

Así, las estrategias de exploración permitirán una mayor participación de todos y una mejor

acomodación. La participación, exige una estrategia evolutiva. Es decir, se ha de iniciar con la

formación de grupos que están interesados por algo y con deseos de trabajar sobre problemas
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relativos a sus propios deseos. Después se desarrollará una “participación extensiva” en niveles

sucesivos de trabajo que permitirán la inclusión de otros participantes en tareas nuevas. Esta

forma de participación abierta deberá ser progresiva, lo que indica que la estrategia abarcaría a

todos y conllevaría una comunicación continua de intereses. Estas técnicas permitirían la

combinación de una forma de trabajo individual con el trabajo de grupo.

Los aspectos más importantes a destacar en esta metodología harían referencia a partir de los

conocimientos previos de los alumnos, a la información que se les ofrece, a las opciones de que

disponen para elegir rutas personales de aprendizaje y de esta forma atender a la diversidad, a la

autoevaluación o juicio valorativo sobre los propios logros y sobre el proceso seguido para

alcanzarlo, a la investigación grupal como método didáctico y a la dinámica de grupos como

recursos privilegiado de intervención didáctica.

Esta metodología participativa se puede concretar en este programa mediante la potenciación de

un clima relacional, desde la primera sesión de clase, basado en un estilo democrático y

participativo, abierto al diálogo libre y constructivo, con expectativas positivas respecto a la

propia dinámica de clase y a los interactuantes en ella; a través de la presentación y discusión de

esta metodología con el propio alumnado para que la pueda asumir como propia también,

buscando llegar a un consenso sobre el desarrollo de la materia, que se explicitará en un contrato

o compromiso recíproco entre docente y grupo de alumnos, como detallaré en el siguiente

apartado; apoyando las dinámicas del aula en las estrategias que comentaré en el tercer apartado

(mapas conceptuales, simulaciones de prácticas escolares, asambleas, reflexiones individuales y

grupales, etc.).

Esta metodología favorecerá un diálogo constante para provocar la explicitación de experiencias

e ideas previas, para suscitar la reflexión sobre determinados puntos, para el intercambio de

puntos de vista, etc. También buscará conectar la teoría con la práctica, partiendo de experiencias

y situaciones reales, recurriendo continuamente a ejemplificaciones, aplicando los principios a

situaciones y problemas concretos, etc.

El trabajo en equipo que requiere esta metodología, se sustentará en el trabajo individual previo,

buscando andamiarlo inicialmente de una forma muy pautada para que ayudar en la consolidación

de un auténtico trabajo en equipo.
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Además habrá que contemplar, en aras de la atención a la diversidad, la opcionalidad de las

distintas rutas de aprendizaje que pueden elaborar los alumnos: desde quedarse en el plan de

trabajo común, que hace referencia a los requisitos mínimos de la asignatura, o bien adentrarse en

el de trabajo de grupo, para desarrollar aspectos o temas de interés en grupo, o, por último, optar

por el trabajo individual como forma de especializarse en algún punto concreto de interés personal

en relación a la asignatura, bien sea la lectura de algún libro sobre el tema, el estudio o

investigación o la colaboración en investigaciones que se estén desarrollando con otros miembros

de la Universidad.

Estrategia de Negociación

El programa docente ha de ser negociado con los participantes en el mismo. No sólo porque

querámoslo o no sucede así, a lo largo del curso, puesto que en la interacción cotidiana del aula

la propuesta docente se va ajustando a la realidad concreta del alumnado, así como a sus

características, sus necesidades y a la dinámica que se va produciendo. Sino también por razones

eminentemente pedagógicas.

Desde planteamientos constructivistas y críticos, si consideramos que el alumnado es quien

construye el proceso de aprendizaje, hay que darle protagonismo en el mismo desde su comienzo.

Supone esto, darle estrategias, con una proporción de andamiaje en razón inversa a su nivel de

autonomía, para que progresivamente vaya tomando conciencia de su propio proceso de

aprendizaje y “tome las riendas” de dicho proceso.

Desde planteamientos éticos y democráticos, supone hacerle partícipe de un proceso que le afecta

y que por lo tanto se hace necesario contar con su participación e implicación en el mismo. Si

queremos formar ciudadanos que participen consciente y reflexivamente, esta es una oportunidad

única para iniciarles en ese proceso.

Todo este proceso requiere nuevos modelos de enfoque, y por tanto un cambio de roles no sólo

con respecto al profesor, sino también con respecto al alumno.

Si las propuestas del profesor se consideran importantes, la participación del alumno adquiere

un relieve especial. La conjunción de ambos genera mayor confianza y seguridad en lo que hacen,

y se fomenta la creatividad para llegar a nuevas formas de integrar los saberes, fruto de esa acción
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conjunta y significativa. La estrategia de un trabajo común se estima como una de las técnicas y

procesos que más favorecen el aprendizaje significativo. Llevar al aula una acción común,

convierte el espacio docente en una cantera de decisiones, producto de la libre deliberación entre

todos ( Ward y Tikunoff, 1987, 5) 

Comunicar y negociar el plan de actuación, es generalmente una exigencia o condición didáctica

para que dicho plan penetre y sea asumido, no sólo por el profesor, sino especialmente por los

alumnos. Las bases racionales que sustentan todo plan deben ser comprendidas y asumidas por

los destinatarios del plan, si se pretende que sus planteamientos teóricos se lleven a la acción.

Si pretendemos promover comunidades de diálogo e investigación en las aulas universitarias,

convertir el programa de la materia en objeto de discusión me parece, desde estos principios, algo

irrenunciable.

El diseño concreto que el profesor elabora como guía y orientación de su práctica y de la actividad

de los alumnos adquiere ahora su verdadero significado al servir de esqueleto de un proceso de

intercambios académicos y psicosociales que se construye y desarrolla conjuntamente. Uno de

los aspectos más significativos del modelo ecológico ( Doyle, 1979) es su convencimiento de que

la negociación se produce siempre, con o sin el consentimiento del profesor.

En la enseñanza interactiva los procesos de comunicación profesor-alumno se encuentran

modelados por los intercambios horizontales de significados paralelos, que pueden resultar

convergentes o contradictorios. Los procesos de negociación en el aula requieren no sólo captar

sucesos y comportamientos, sino descubrir intenciones, identificar el sentido de las formas,

reacciones, mensajes. El profesor debe tener capacidad para penetrar la racionalidad del alumno

como individuo y como grupo (Pérez Gómez, 1984).

Como formadores de formadores es necesario exponer y justificar mi propuesta curricular a los

alumnos y someterla a su consideración. Esto supondrá una especie de “contrato didáctico” que

nos implique a todos y también comenzar un análisis que será permanente para comprender

aspectos de la vida del aula y de currículum como proceso desvelando nuestras concepciones y

teorías implícitas.

Toda experiencia debe ser para la comunidad un motivo de reflexión y cambio de impresiones. De

aquí que el objetivo principal esté también, en eliminar la incapacidad del profesor de aprender
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de las experiencias como afirma  Wahl, Weinert y Hubert (1984).

Por otra parte no se puede descuidar, cómo se realiza un aprendizaje, y cómo su elaboración es

fruto de todo un quehacer experiencial protagonizado por el propio sujeto, esto requiere una

mirada atenta al proceso seguido, para una mejor adecuación de estrategias. Sólo lo que se practica

y experimenta es susceptible de cambio, de nuevos razonamientos, de búsquedas más creativas,

de caminos donde haya verdaderos encuentros de satisfacción y utilidad para el sujeto. Esto

puede conducir a la formación de marcos conceptuales, exigencia que comporta un avance en la

didáctica.

A comienzos de curso, y si es posible antes de la primera sesión presencial, entregamos al

alumnado un documento provisional que presentara una síntesis del programa que estamos

exponiendo y también les comentamos aspectos de nuestra biografía profesional. Aludir a nuestro

trabajo en diferentes niveles de la enseñanza obligatoria y de la educación no formal, a nuestras

experiencias en el ámbito de la investigación educativa, permite que, a lo largo del curso, pudieran

contextualizar mejor algunas de las experiencias de las que posteriormente pudieramos hablar en

los encuentros con los alumnos -dentro y fuera de clase-.

Tras la lectura individual del documento, realizada por cada uno de los alumnos, y una exposición

por nuestra parte, se forman grupos de trabajo -con no más de seis miembros por unidad- que

comienzan a analizar y debatir el programa. En la puesta en común, se comunican la síntesis de

los comentarios, se formulan cuestiones y se debaten los distintos puntos de vista, siempre desde

argumentos educativos.

A lo largo de este debate pueden surgir múltiples reflexiones que se centran, sobre todo, en

cuestiones metodológicas, en las tareas a realizar y en la forma de evaluar. Estamos de acuerdo

con  Gimeno y Fernández Pérez (1980, 81) cuando señalaban que la primera oportunidad que los

centros de formación de futuros profesionales de la educación tienen de conectar teoría y práctica

“es hacer objeto de discusión con sus alumnos el método que utilizan. Estas son las primeras

prácticas”.

Los estudiantes suelen enfrentarse al dilema que supone, por una parte, el deseo de que las clases

no se reduzcan al copiado de apuntes y devolución de los mismos en una o más pruebas, y por

otra, inicialmente no querer embarcarse en alternativas que supongan una auténtica implicación
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en múltiples actividades a un ritmo constante a lo largo de todo el curso, que a su vez ha de

conllevar una evaluación continua (que no una secuencia continuada de “exámenes”) y un

compromiso personal y grupal.

Este dilema suele conducir a debatir la función de la Universidad, analizando el modelo

organizativo universitario más habitual y, sobre todo, el papel que otorga a profesorado y

alumnado; ampliando también nuestras reflexiones a la función de la enseñanza con alumnos no

universitarios, y a la necesidad de un cambio conceptual y metodológico del profesorado de todos

los niveles.

Los cambios que se introducen se incluyen en la propuesta final definitiva del programa. Eso sí,

con el compromiso de adaptar las exigencias a las circunstancias que puedan surgir y aceptando

todos unos mínimos a cubrir.

También la evaluación de la marcha del curso -tal y como se especifica en el apartado

correspondiente-, y la introducción de cambio si procede, puede tranquilizar a aquellos que

puedan ver “muchas tareas a realizar” y “mucho contenido a trabajar”. El posible sentimiento de

agobio inicial ante la perspectiva de hacer algo más que tomar notas y estudiárselas en casa, así

como la necesidad de intervenir en las clases, de participar, de organizarse de forma autónoma,

etc, supone un cierto sentimiento de inseguridad que se ha de paliar inicialmente “andamiando”

mucho más este tramo del comienzo de curso.

El diálogo sobre las cuestiones metodológicas es algo a mantener permanentemente a lo largo de

todo el curso y, además, las propias clases han de ser motivo de reflexiones permanentes, sobre

todo a través del registro de datos a través de los diarios.

Pero además de este proceso de negociación/implicación del programa docente con el alumnado

a comienzo de curso, se ha de dar otro proceso de negociación tan importante y arriesgado como

éste.

Una de las estrategias didácticas esenciales al comenzar el trabajo con los alumnos en un aula es

negociar las normas de funcionamiento en clase. Supone negociar las normas implícitas que se dan

en clase y no suelen ser negociadas, es decir, el "currículum oculto".

"El currículo oculto hace referencia a todos aquellos conocimientos, destrezas, actitudes

y valores que se adquieren mediante la participación en procesos de enseñanza y
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aprendizaje y, en general, en todas las interacciones que se suceden día a día en las aulas

y centros de enseñanza. Estas adquisiciones, sin embargo, nunca llegan a explicitarse

como metas educativas a lograr de una manera intencional" ( Torres, 1991, 198).

Supone, en definitiva, explicitar una parte “oculta” del programa docente que no se suele ni

planificar ni negociar conscientemente.

"Los alumnos aprenden de forma vicaria los métodos con los que han sido enseñados y

tienden a reproducirlos en su futura actuación docente. Por ello, pretendemos que los

métodos con los que los estudiantes de profesor aprenden no actúen de currículo oculto,

buscando una coherencia entre la teoría y la práctica que pueda servirle de referente para

su futuro profesional" ( Estepa, 1998, 45).

Es imprescindible, si queremos tomarnos en serio el ejercicio democrático de la participación real

-y ese valor es esencial si queremos formar futuros ciudadanos responsables y conscientes que

crean que su participación sirve para algo y no sólo es formal y ritual-, negociar desde el principio

las normas de clase, unas normas claras y concretas de funcionamiento que sirvan de marco

constitucional para el grupo. Negociar, claro está, en función de razones educativas, estableciendo

los acuerdos no porque a mi o al grupo nos guste, o nos apetezca, sino porque esa forma de

funcionamiento favorece los objetivos que se pretenden en el aula -objetivos que, por supuesto,

han de estar sujetos igualmente a negociación-. Si el objetivo es formarnos como personas, las

normas han de ser coherentes con ellos. Y la responsabilidad del profesor es establecer y

argumentar las razones educativas de esas normas, si los alumnos/as no las encuentran o no las

ven. La capacidad de argumentar educativamente las normas que se establecen, es una de las

fuentes principales de "autoridad" del profesor, uno de los elementos esenciales para que te

respeten los alumnos: la capacidad de la razón, nunca de la imposición. Lo cierto es que si el

alumnado participa en definir y establecer las normas que van a regir el funcionamiento del grupo,

es más probable que las asuma y esté dispuesto a cumplirlas.

¿Por qué iniciar el trabajo de aula con la negociación de las normas? Porque entrar en un aula

supone entrar en un contexto social, y no sólo en un contexto transmisivo. Entrar con la actitud

de que las reglas están ya establecidas de antemano y nuestra labor ha de limitarse a reproducir

las exigencias que nos vienen ya marcadas, supone asumir un modelo de escuela, de profesor, de

educación transmisiva y reproductora. Si esto es lo que queremos, debemos plantearnos ser

coherentes con nuestra opción y trabajar como profesionales de la educación en el marco de la
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actual reforma educativa, con un talante de profesor-investigador, de docente crítico, etc., que

tantas veces se habla y a veces no se cumple.

Entrar en un contexto social implica asumir que se entra en un grupo humano que va a convivir

durante un curso escolar o más, y que, por tanto, las reglas sociales de convivencia y de

funcionamiento van a ser el marco de relación que permita un funcionamiento asumido por todos

los componentes, acordado y consensuado con todos y que permita un clima de relación

distendido y gratificante. Supone que los conflictos que surjan en el aula, no son conflictos

aislados entre alumnos o de alumnos con el profesor, sino que afectan a todo el grupo y a la

dinámica establecida, por lo que todos han de implicarse en resolverlos de una forma constructiva

y positiva para todos (estaremos así educando en el acuerdo, en la tolerancia, en la negociación,

en el respeto y solidaridad real y efectiva con los otros -no sólo hablando de que estos valores son

importantes-).

Entiendo que las razones por las qué es necesario negociar las normas de funcionamiento en una

clase con el alumnado, y en este caso con el alumnado universitario, son:

· todo grupo humano en el momento en que convive genera necesariamente una serie de normas

de comunicación y relación que pueden ser conscientes y asumidas o inconscientes e impuestas;

· negociar las normas supone hacer explícitas y conscientes toda una serie de rutinas que de otra

forma quedarían asumidas de forma no consciente, formando parte de un currículum oculto que

no se ha decidido, ni se ha reflexionado, algo contrario a la finalidad de la educación, que es

esencialmente hacernos conscientes de la realidad que nos rodea asumiéndola críticamente;

· en la medida en que se hacen públicas estas normas implícitas se explicitan los intereses que

guían las acciones de las diferentes personas y los diversos grupos que componen el colectivo,

y esto a su vez permite que esos intereses afloren, se negocien y se traten de consensuar;

· en la medida en que yo negocio las normas, participo en su elaboración y consenso, me implico

y las asumo como propias, porque he participado en la toma de decisiones, asumiéndolas como

un compromiso personal de autoexigencia porque nadie me las ha impuesto desde fuera, sino que

las he decidido yo mismo para mi y los demás.

· Si esto lo hacemos en una clase con futuros profesionales de la educación, supondrá una

experiencia de aprendizaje en la acción, en la que no sólo se les aportará información teórica sobre
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ello, sino una vivencia real así como una reflexión sobre el proceso y una valoración vivida de los

resultados de dicha estrategia. Supondrá que podrán aprender desde su propia práctica tal forma

de actuación didáctica.

De esta forma, se enseña de forma práctica cómo trabajar como futuros profesionales de la

educación a los alumnos de la Facultad de Educación. Cómo con sus futuros alumnos han de

dedicar los primeros días de clase a negociar y consensuar las normas de comunicación y

convivencia que van a regir la relación del grupo a lo largo del curso. Deben ser 4 o 5 normas

básicas muy claras -en función de la edad del alumnado- (muchas más impiden que se recuerden

todas y crea una sensación de "código penal"), teniendo cada una de ellas su consecuencia en caso

de que se infrinja (consecuencia acordada por todos igualmente) y escritas en un lugar público de

la clase que sirva como recuerdo constante de este pacto (en un gran mural en las paredes de

clase). De esta forma irán ayudando a que sus alumnos pasen de la heteronomía moral a la

autonomía moral (de las normas impuestas a las normas negociadas), a partir de una cierta edad,

claro -en torno a los 5 o 6 años-.

Es cierto que es duro negociar las normas de funcionamiento con los alumnos/as. Sobre todo con

alumnos/as adultos. No siempre se tienen todas las razones posibles para que las propuestas que

el profesor considera convenientes sean las acordadas al final. Supone considerar al grupo de

alumnos como iguales al profesor en este proceso, algo a lo que no se suele estar acostumbrado

y que el "inconsciente" a veces traiciona. Supone tener una autoestima alta como profesor y

convencerse que como adulto experimentado y profesional, experto de la educación, tienes

mayores recursos y habilidades para hacerles entender que tus propuestas son razonables y

educativas. Y supone tener un hábito democrático a "prueba de bombas", sobre todo cuando

algunos "adolescentes en ejercicio" se "salen por peteneras".

Y, desde el afán de efectividad que nos invade, fruto de una tradición positivista, marcada por el

prejuicio de que cuántos más contenidos y en el menor tiempo posible se den más aprende el

alumno, puede asaltar la falsa sensación de "pérdida de tiempo". Pero no es así. Asentar unas

normas de funcionamiento asumidas por todos, evita muchos tiempos posteriores de aclaraciones,

de matizaciones, de tensiones. Y es una de las estrategias básicas para crear un clima de aula

positivo el resto del curso y que permita el trabajo realmente "efectivo".
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Esta concepción de negociación del programa y las normas de funcionamiento, se sitúa en una

línea participativa, democrática y educativa. Supone una estrategia organizativa en la que cada

sujeto pueda exponer su pensamiento y desarrollar sus acciones en el marco de unas formas

democráticas. Pero no buscando mayorías formales, sino consensos reales. Utilizando más la

razón y los argumentos que las votaciones. Es un proceso intrínsecamente educativo de

aprendizaje de tolerancia, participación y toma de decisiones democráticas para los propios

implicados. Y no sólo por la participación de alumnado y profesorado, sino que también hay que

tener en cuenta que en este proceso de negociación se ve a todos como iguales, puesto que no se

busca la "verdad", sino conocer la perspectiva de los otros, y establecer acuerdos de

funcionamiento que ayuden a todas las partes.

Quizá lo importante no sean sólo los resultados de la negociación, el consenso y la implicación

final, sino también y especialmente el propio proceso de negociación, el cambio de mentalidad que

supone -¿las normas son impuestas o construidas socialmente?-, la transmisión de valores que

implica -educación progresiva de una moral heterónoma hacia una moral autónoma-, la implicación

que asume el que participa -quien decide se siente concernido e implicado por la decisión-, y el

cambio de clima que se da en el aula -hacia un talante más participativo y democrático-.

Estamos, por tanto, abogando por una educación universitaria no transmisiva, sino por una

educación crítica, en la que se empiece por cuestionar los supuestos, los valores y las normas que

en ella se dan, sean explícitos o implícitos. Estamos, por tanto, abogando por trabajar no sólo en

la transmisión de contenidos -los ordenadores progresivamente irán supliendo ese aspecto

informativo-, sino fundamentalmente trabajar en el aula los procedimientos -comunicación,

negociación, argumentación, razonamiento, estrategias de aprendizaje, etc.-, y las actitudes

-tolerancia, cooperación, participación, ética, etc.- Negociar es comunicarse con la intención de

conocer la postura de la otra parte y tratar de llegar a consensuar acuerdos razonados y

razonables para ambas partes que medien ante un conflicto de intereses. Esta estrategia didáctica

es una estrategia que implica contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que serán

requeridos no sólo en el contexto escolar, sino posteriormente a lo largo de toda la vida en el

contexto social, laboral, relacional, familiar, etc.
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Resumen de la comunicación

En esta comunicación presentamos la experiencia innovadora realizada a lo largo del

curso 1998/1999 en la Facultad de Educación de la Universidad de León, en el marco

interdisciplinar de las áreas de conocimiento de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la

Educación y Didáctica General.

Es una experiencia innovadora no sólo en cuanto a la introducción de las nuevas

tecnologías como forma de comunicación e interacción entre profesor y alumnos, sino

que ha afectado a la metodología de trabajo en el aula y ha supuesto una nueva

concepción y forma de entender la aplicación de internet en el futuro profesional del

profesorado.

La finalidad de esta experiencia era, por una parte, iniciar a los alumnos de primero de

Magisterio en el uso crítico de las nuevas tecnologías de la información y comunicación

aplicadas al ámbito educativo, especialmente en este caso Internet, pero, sobre todo, que

asumieran el uso del mismo como una herramienta didáctica necesaria e imprescindible

en la educación del futuro. Por lo tanto, se trataba de que experimentaran su posible

utilidad didáctica en el contexto más próximo a su trabajo profesional futuro, es decir,

como si estuviéramos en un centro escolar o en una organización educativa.

De esta forma se diseño y planificó la experiencia en dos fases o momentos. El primero,

de preparación y organización de la experiencia (el primer cuatrimestre) y el segundo de

desarrollo de la misma (el segundo cuatrimestre). La primera fase era responsabilidad

fundamental de los profesores de Nuevas Tecnologías y en la segunda fase se

incorporaba ya el ámbito interdisciplinar, pues se trabajaba conjuntamente con la
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asignatura de Didáctica y se tiene previsto trabajar a partir del próximo curso escolar

con la asignatura de Organización Escolar.

El resto de la comunicación describe los resultados y las conclusiones de esta

experiencia desarrollada en la Universidad de León en la formación inicial de los

futuros profesionales de la educación, así como las perspectivas de futuro y los

proyectos que se han iniciado a raíz de esta propuesta.



Díez y Castañeda, 1999. Uso de internet como mejora docente

3
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Desarrollo de la experiencia formativa

En la primera fase se trataba de crear una estructura de apoyo al desarrollo de la

segunda. Dado que el número de alumnos que tenemos por clase ronda una media de 70

cada curso escolar y los medios disponibles en nuestra Facultad son escasos (15

ordenadores conectados a Internet, de los cuales la mitad suele estar inoperante),

necesitábamos crear una estructura organizativa que nos permitiera desarrollar una

formación “en cascada” o “por niveles” que facilitara la iniciación y uso de Internet a

todo el alumnado, uno de los objetivos clave de la asignatura de Nuevas Tecnologías.

Por ello, durante el primer cuatrimestre se organizó un curso de formación voluntario

para aquellos alumnos y alumnas que quisieran ser “monitores” o “coordinadores” de

los grupos de formación que se iban a estructurar en el segundo cuatrimestre. Este curso

de formación se desarrolló durante el primer cuatrimestre.

Dado que la formación era Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación, se intentó

hacer lo más práctico y aplicable posible a la realidad educativa de un centro. Por lo que

se invitó a participar en él, de forma experimental, a profesores que estuvieran

trabajando en centros. Participaron en este sentido, maestros de infantil y primaria en

activo, miembros de equipos piscopedagógicos y asesores de la Unidad de Programas

de la Dirección Provincial. Con lo cual se estructuró una experiencia desde los
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planteamientos del “peer coaching” (entrenamiento por parejas) tanto entre el

profesorado que impartía el curso, como entre el alumnado.

Desde los principios del aprendizaje-enseñanza cooperativo se ha organizado de la

siguiente forma la formación impartida:

• Pareja de profesores que trabajan en colaboración en el aula: los dos profesores

responsables de la materia de Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación

desarrollaron los contenidos y la metodología conjuntamente. Esto exigió un

ejercicio de planificación previa y durante el desarrollo de la misma que nos

permitió aprender conjuntamente.

• Parejas de alumnos que se apoyaban mutuamente en el proceso de aprendizaje: se

buscó deliberadamente que se estructuraran estas parejas con componentes de

distintos niveles de experiencia profesional cuando era posible –puesto que el

número de participantes estudiantes era bastante superior al de profesionales en

activo-, es decir, uno de los componentes se trataba de que fuera un estudiante y otro

un maestro o profesor en activo. De esta forma la rapidez y agilidad de uso ante las

nuevas tecnologías de uno –normalmente el estudiante más joven- y la experiencia

ligada a la práctica del otro permitía un ritmo ágil de progreso en el aprendizaje y

que las propuestas tuvieran siempre como referencia las posibilidades reales de los

centros escolares.

• Aprendizaje activo: se utilizó un enfoque activo de solución de problemas y

actividades, poniendo especial acento en los grupos cooperativos de aprendizaje,

frente a los enfoques de aprendizaje expositivo que tan a menudo se encuentran en

la formación del profesorado y del alumnado. Este enfoque trataba de animar a la

participación, estimular a los participantes a considerar perspectivas alternativas, y

ayudarles a vencer el temor al cambio.
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• Negociación de los objetivos: La implicación de los participantes en la negociación

de sus propios objetivos de aprendizaje dentro de la estructura general del curso, y

en los talleres de trabajo, fue un medio para tener en cuenta la lógica variedad de sus

intereses y necesidades. Esto les animó a hacerse responsables de su propio

aprendizaje y a comprometerse en el desarrollo de las ideas y enfoques que se están

discutiendo o analizando.

• Demostración, práctica y retroalimentación (feedback): La aplicación de nuevas

ideas o formas de trabajo tiene más probabilidades de afianzarse cuando se usan

combinadamente estos tres elementos. La demostración permitió a los participantes

vislumbrar qué era posible; la práctica con el apoyo de los colegas les animó a

arriesgarse; y el feedback, preferiblemente dado por compañeros que habían

demostrado ser veraces, les brindaba mayor estímulo y consejo.

• Evaluación continua: Se partía de una evaluación inicial para explorar sus

conocimientos y destrezas previos en el manejo de las Nuevas Tecnologías, así

como sus ideas de cómo aplicarlas a la educación. Los distintos niveles que

presentaban los participantes nos llevó a estructurar la formación en parejas, como

hemos explicado anteriormente, y en grupos de aprendizaje cooperativo. En cuanto

a la evaluación continua, la implicación activa de los participantes en el seguimiento

y control de su propio aprendizaje pretendía aumentar la motivación. La meta aquí

era incentivar la reflexión, y de nuevo, acentuar la idea de que los participantes se

hacen responsables de su propio aprendizaje. Aquí se utilizaron estrategias variadas,

incluyendo diarios electrónicos de aprendizaje, en los cuales los participantes

escribían sobre el desarrollo de su propio aprendizaje y las prácticas que hacían. La

evaluación continua es importante, también, como medio de influir sobre la
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planificación de las actividades y prioridades del curso, así como para dar respuesta

a los intereses de los participantes individuales.

• Apoyo: Finalmente, en las sesiones del curso, se modeló la importancia de dar

apoyo a los que están aprendiendo. También se hicieron grandes esfuerzos en

animar a los participantes a que establecieran relaciones de colaboración con sus

compañeros, como un medio de obtener apoyo a largo plazo, sobre todo cuando

intenten introducir cambios en la práctica en sus aulas –en el caso de los docentes en

activo-, o cuando apoyen a otros compañeros más “novatos” durante el segundo

cuatrimestre en el caso de los estudiantes. Consideramos que este apoyo es esencial

para promover que los profesores y futuros profesores corran los riesgos que son

necesarios cuando se intenta desarrollar nuevas formas de enseñanza.

Se organizó así una formación en equipo (puesto que compartíamos el trabajo formativo

en el mismo aula y de manera simultánea los dos profesores responsables de Nuevas

Tecnologías y los participantes, tanto alumnos como profesionales de la educación)

durante el primer cuatrimestre.

En el segundo cuatrimestre, ya iniciadas oficialmente las clases de la asignatura de

Nuevas Tecnologías, se planificó conjuntamente con el área de Didáctica el proceso de

aplicación de Internet al ámbito educativo en ambas áreas. La finalidad fundamental es

que el alumando llegara a desarrollar un proyecto conjunto en el que utilizando Internet

desarrollara alguno de los contenidos de la asignatura de Didáctica: este proyecto fue la

elaboración de las denominadas “Unidades Didácticas Virtuales”, es decir, unidades

didácticas desarrolladas a través de Internet y presentadas mediante páginas web

construidas colectivamente.

El primer momento corrió a cargo de la responsabilidad de la asignatura de Nuevas

Tecnologías y se centró en formar al alumnado en el uso de Internet y sus aplicaciones
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en el mundo educativo. Para ello se formaron grupos de cuatro alumnos con un

coordinador que hacía las veces de apoyo y ayuda en la resolución de problemas que se

les planteara, de asesoramiento al grupo a la hora de las aplicaciones prácticas y de

enlace con el profesor para plantearle problemas o dudas que fueran surgiendo y

proponerle mejoras del proceso de enseñanza aprendizaje que hubieran surgido en su

grupo o se le hubieran ocurrido a él/ella.

Dada la limitación de los recursos en cuanto a ordenadores y conexiones a Internet se

organizó la formación en el salón de la Biblioteca Central de la Universidad. A través de

un videoproyector conectado a un ordenador se explicaba y demostraba pautadamente el

uso de las aplicaciones informáticas dos horas a la semana, en sesiones de 1 hora, con la

participación en ocasiones de alumnos voluntarios que lo preparaban conjuntamente con

el profesor. A raíz de estas explicaciones y demostraciones se proponían actividades

prácticas que los alumnos debían realizar durante la semana y que se supervisaban en la

tercera hora semanal de la asignatura. Durante esta hora además se resolvían dudas, se

respondían preguntas o se hacían sugerencias que pudieran facilitar el aprendizaje.

El segundo momento del cuatrimestre se centró en la aplicación de esas herramientas,

en cuyo uso y manejo el alumnado ya se había iniciado, al mundo educativo. Se trataba

de orientar las actividades a realizar hacia la participación en experiencias, proyectos y

conexiones reales. No sólo simulaciones o explicaciones de cómo se podía hacer, sino

que enviaran correos electrónicos a centros educativos que hubieran localizado a través

de la web, que se pusieran en contacto con ellos y participaran en proyectos conjuntos;

que se convirtieran en miembros activos de listas de correos relacionadas con temas

educativos; que se involucraran en chats con otras Instituciones educativas; que crearan

su propia página web personal sobre educación , etc.
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La colaboración entre Didáctica y Nuevas Tecnologías en esta segunda fase fue

fundamental. No sólo por aplicar la telemática a los contenidos de la enseñanza, sino

porque apoyo una estructura metodológica de trabajo cooperativo, de participación

activa del alumnado y de enseñanza de la utilidad de esta nueva tecnología en el ámbito

didáctico de la función docente.

Uso en esta experiencia de Internet como medio de comunicación y expresión

Correspondencia electrónica . Los estudiantes han aprendido a comunicarse mediante

correo electrónico (eudora, messenger, outlook) con otros estudiantes de otras

Universidades, e incluso con estudiantes de otros países. En clase se preparaban

los textos (algunos con sonidos, imágenes...) que pensaban enviar y, tras su

revisión por el coordinador, se transmitían por correo electrónico. De esta

manera conocían otras realidades y practicaban otros idiomas.

Además la correspondencia electrónica sirvió especialmente para inaugurar el

servicio de tutoría telemática, a través del cual, tanto el profesor como los

alumnos coordinadores respondían a preguntas, dudas u ofrecían material a

aquellos alumnos que así lo solicitaban. Fue muy valorado, especialmente por

alumnos que tenían dificultades para expresarse en clase o alumnos que habían

tenido dificultad para asistir a las clases “teóricas” por alguna circunstancia.

Proyectos cooperativos. Los alumnos de diversas especialidades dentro de la Facultad

de Educación realizaron proyectos conjuntos coordinando su trabajo a través del

correo electrónico.

Debates de alumnos. También se realizaron debates entre alumnos de diversas

especialidades e incluso participaron alumnos que no eran de la Facultad. Esta

misma experiencia fue llevada a cabo por Pérez (1998), denominada "DTTT”, en
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la que profesores y estudiantes de diversas universidades participaron en un

debate sobre "las redes y la educación".

Forums de profesores y alumnos. Tanto nosotros como profesores como los propios

alumnos se subscribieron a listas de discusión y grupos de noticias (news)

relacionados con la enseñanza, a través de los cuales pudimos intercambiar

opiniones sobre temas relacionados con la enseñanza y, en su caso, se pidió

ayuda sobre determinadas temáticas a otros profesores o alumnos.

La página WEB del área y de los profesores. Una página web que dispensa

información relativa al programa y su marcha en el curso, con materiales

proporcionados por el profesor, los alumnos y enlaces a otras iniciativas

similares, tanto genéricas como específicas de un tema. Se trata de una propuesta

abierta y en modificación permanente. De hecho, dado que este curso ha estado

“anidada” en un servidor organizado y mantenido por los estudiantes y que

durante el verano iba a estar desactivado, hemos abierto otra dirección de

internet donde se puede acceder a ella, dentro de la estructura oficial de la

universidad.
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La dirección actual es la siguiente: http://www3.unileon.es/dp/ado/KIKE.html o

también http://fde.est.unileon.es/doe/KIKEok.htm. (donde www3.unileon.es es

el servidor de páginas web de la Universidad de León; dp, hace referencia a que

es una página perteneciente a un Departamento de dicha Universidad y

finalmente ado corresponde a las letras iniciales del área de didáctica y

organización).

La página WEB de la clase. Los estudiantes diseñaron y editaron una página WEB

colectiva por cada grupo-clase (especialidad). Esta página web se hizo de forma

cooperativa, participando todos a través de FTP. Aprender a “anidar” la propia

página sin borrar las de los compañeros, enlazar la misma con la página de todos

y deshacer lo hecho personalmente cuando interfería el trabajo del grupo fueron

experiencias muy estimulantes en cuanto a favorecer valores y actitudes relativas
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a la tolerancia, el respeto, el trabajo en común y el apoyo mutuo. Un ejemplo de

ello pueden ser las páginas elaboradas por los alumnos y alumnas de primero de

Magisterio de las especialidades de Educación Especial, Audición y Lenguaje y

Educación Infantil de la Universidad de León y que se alberga en la página mía:

http://www3.unileon.es/dp/ado/KIKE.html. Estas páginas web contienen en

algunos casos unidades didácticas telématicas ya explicadas anteriormente.

También se elaboró una revista de la Facultad de Educación, que recoge reflexiones,

experiencias educativas llevadas a cabo , artículos y noticias sobre la educación

y sobre la Facultad. Un ejemplo de esto puede ser la revista confeccionada por

los alumnos y alumnas de segundo de Magisterio de las especialidades de

Educación Especial y Audición y Lenguaje, con la colaboración de alumnado de

otros cursos, así como profesores, antiguos alumnos y profesores de otras

Universidades y que se alberga igualmente en la página mía.

Aplicaciones educativas de la función informativa de internet que se vieron en esta

experiencia

Para preparar las clases. Como profesores, utilizando los "buscadores WEB",

consultamos información actualizada sobre los temas que íbamos a tratar en

clase, y seleccionábamos algunos datos (textuales, imágenes, sonoros...) para

presentar a los alumnos.

Para documentar trabajos. Los alumnos, a partir de las indicaciones del profesor,

buscaban información en las páginas WEB para realizar determinados trabajos y

estudios. Esta información se complementaba con datos de otras fuentes:

bibliotecas, revistas, prensa...
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Para conocer otros métodos y recursos didácticos. Consultamos espacios WEB de

instituciones que realizan experiencias innovadoras de la enseñanza, para

obtener ideas que puedan ser de aplicación a su propio centro educativo.

Navegación libre por Internet. Los estudiantes navegaban libremente por Internet,

individualmente o en grupo, con el encargo de elaborar un listado con sus

páginas WEB preferidas, explicando el contenido de cada una de ellas.

Internet como soporte didáctico para el aprendizaje

A partir de sus dos grandes funciones, transmitir información y facilitar la

comunicación, la red Internet, mediante los programas de correo electrónico,

navegadores WEB, FTP..., puede proporcionar un eficiente y eficaz soporte didáctico

tanto en el ámbito de la enseñanza presencial como en la enseñanza a distancia. Entre

sus posibilidades en este sentido analizamos y realizamos las siguientes:

La consultoría y tutoría telemática de alumnos: A través del correo electrónico, los

profesores contestamos las dudas de los estudiantes y les asesoramos. También

nos intercambiamos trabajos, especialmente con los alumnos de doctorado

(alguno de ellos, al estar trabajando fuera de León, se convirtió en una

herramienta imprescindible).
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En este sentido, los alumnos podían utilizar una dirección de correo electrónico,

a la que se puede acceder también desde la página web  para formular preguntas

en cualquier momento y desde cualquier lugar (en casa, en el centro) que eran

respondidas individualmente. Esta última interacción permitía la

retroinformación del profesor sobre la marcha del curso y da lugar a la

confección de nuevos espacios en la página web para orientar problemas

similares del resto de alumnos, además de nuevas líneas de trabajo en el aula.

El acceso a materiales didácticos on-line: cursos, guías didácticas, programas

educativos... que pueden haber sido preparados por los profesores para

completar los aprendizajes que están realizando sus alumnos. Estos materiales se

sitúan en espacios WEB o FTP y su actualización permanente por parte del

profesorado resulta sencilla y ágil.
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Telebibliotecas. Que nos permitieron acceder a los fondos bibliográficos de las

bibliotecas convencionales, consultar reseñas de los libros y solicitar su reserva.

En el caso de las bibliotecas electrónicas, como en algunos casos la de la propia

Universidad, pudimos acceder inmediatamente a los documentos, que ya están

informatizados.

Clases a distancia. Mediante sistemas de videocomunicación a través de Internet,

vimos cómo se realizaron videoconferencias con alumnos de una Universidad de

EE.UU. lo cual permitió el seguimiento de una clase magistral (y posterior turno

de preguntas) desde diversos lugares.

Los centros de recursos virtuales, que proporcionan al profesorado o futuros

profesionales de la educación materiales didácticos, información sobre cursos,

asesoramiento...

Los centros educativos virtuales, que realizan prácticamente toda su actividad docente

a través de los medios telemáticos, como es el caso de la "Universitat Oberta de

Catalunya" (UOC) http://www.uoc.es/  Otro centro es Netmaster Teaching

Through Internet: http://www.virtualsw.es/netmaster

Los servicios on-line de asesoramiento al estudiante, que como un profesor particular

permanente les proporcionan respuesta a sus consultas en cualquier momento.

Este es el caso de Net Teacher: http://www.net-teacher.com

Participación en proyectos educativos: Se analizaron las posibilidades educativas de

diferentes proyectos como el proyecto GRIMM nacido en 1994 (a instancias de

Antonio Bartolomé, profesor de la Universidad de Barcelona), cuyo objetivo es

aportar propuestas de materiales didácticos mediante la coordinación de todos

los recursos informáticos disponibles entre sus participantes. En la actualidad

están adheridos a la iniciativa cincuenta colegios y nueve universidades, que
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actúan como coordinadoras (http://www.doc.d5.ub.es/tel/). También el proyecto

EDUCALIA 2000 que agrupa diversos proyectos desde revistas educativas,

proyectos relacionados con el Camino de Santiago, recursos educativos, etc.  El

proyecto XARSEC (http://www.seccat.com/xarsec ), cuya página web en

catalán, del SECC, está dedicada a recursos educativos. Los objetivos del

proyecto XARSEC son fomentar el uso de la telemática dentro del currículum

escolar para conocer distintas realidades culturales y valorar la diversidad,

promover una visión global del planeta y fomentar la solidaridad. El proyecto

INTERNET SCUOLA, aunque italiano, puede ser consultado en español, pues

tiene traducción (http://www.quipo.it/internetscuola/sp/home.html ). Es una

página web en italiano con múltiples recursos relacionados con la Ciencia como

un espacio abierto; Bibliotecas on-line; Diarios y prensa on-line; Informaciones

útiles; Exposiciones; Soportes tecnológicos para la didáctica, etc. El proyecto

H@BL@ EUROPA (http://www.quipo.it/parlaeuropa/homesp.html ) es un lugar

de encuentro en la red que favorece la comunicación entre actores del mundo de

la educación: escuelas, estudiantes, enseñantes, investigadores, padres, jóvenes

de toda Europa y del mundo. Y, finalmente, reseñar quizás el más conocido y

publicitado, el proyecto NETD@YS, o días determinados dedicados a la

comunicación a través de Internet entre alumnos, profesorado y personas

relacionadas con la educación.

Con esta experiencia hemos pasado a concebir el ordenador como una herramienta de

comunicación útil en todos los ámbitos del trabajo como profesores, como educadores.

Necesaria, pero desde un uso crítico, para poder asumirla en una sociedad multimedia

interactiva.
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Por eso la propuesta para el curso siguiente es seguir trabajando en esta línea, pero

avanzar. Que los alumnos ya formados del curso anterior, apoyen en la formación de los

nuevos y, ejerzan el papel activo de tutores y formadores de compañeros. Que se trabaje

en una formación “en cascada” sobre el uso educativo crítico de Internet. E iniciarnos,

conjuntamente entre los profesores y los alumnos, en la investigación sobre el uso y la

utilidad educativa de este medio tan poderoso.

Igualmente, queremos incorporar una perspectiva interdisciplinar cada vez más amplia,

agrupando otras materias y otras áreas. De momento, para el próximo curso ya se ha

establecido trabajar conjuntamente también con el área de Organización Escolar,

implicándola en los proyectos comunes.

Todos estos proyectos nos permitirán ir creando una red de relaciones no sólo en la

propia Facultad, sino que, dado que los productos que vamos elaborando quedan

expuestos de forma permanente en la red, ir contactando con experiencias similares en

otros contextos formativos y en diferentes ámbitos institucionales para reflexionar y

aprender conjuntamente.

Es nuestro incipiente camino que aún está por andar.
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“CALIDAD DE LA DOCENCIA EN LA UNIVERSIDAD”
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MESA REDONDA: En la formación de profesores universitarios. ¿Qué

aprendimos en los últimos diez años?.

PONENCIA: “Fragmentos recuperados de una  polifacética experiencia en

respuesta a una pregunta desafiante”.

AUTORA: Lic. Gloria E. Edelstein

El desafío de una pregunta que interpela la experiencia de los últimos años en la

formación de profesores universitarios, significó un doble esfuerzo: seleccionar las

cuestiones nucleares que permitieran dar cuenta de una práctica polifacética de

intervención en dicho campo, e intentar hacerlo a partir de una exigencia de síntesis

impuesta por los límites necesarios que plantea participar como expositor en una mesa

redonda.

Poner en palabras el camino recorrido, como suele ocurrir frecuentemente ante

circunstancias de esta naturaleza, entremezcla el deseo con una imposibilidad: dar

cuenta de un quehacer, sin tornearlo, sin violentarlo de alguna manera.

Imposibilidad que se renueva ante los límites que supone la necesidad de

recortar, que barre expresiones, nos enfrenta a la pérdida de algunos sentidos.

Posibilidad al mismo tiempo,  la  que ofrece el tomar como base la lectura y relectura de

una experiencia. Vertientes insondables que descubren nuevos sentidos acerca de una

práctica, permitiendo su recreación.

Admitir esta tensión implicó, en primer término, identificar nudos de

significación en la variabilidad de experiencias realizadas en la formación de profesores

universitarios en los últimos años, intención que se tradujo necesariamente en opción-

decisión. Presentar a debate, en respuesta a la pregunta planteada como tema de esta

mesa redonda, algunos de los aportes de orden conceptual y metodológico, por cierto

interdependientes, que se pueden reconocer como principales derivaciones  de la

actividad profesional en este campo:

• El alcance y relaciones mutuas entre prácticas de la enseñanza y prácticas docentes.

• La articulación forma – contenido y la “construcción metodológica” para la

enseñanza.



• La asesoría pedagógica y la resignificación de la tutoría como una alternativa de

formación en el trabajo.

• El Taller como opción metodológica para el análisis y reflexión de las prácticas de

la enseñanza.

A modo de contextualización.

Dar cuenta del contexto de emergencia de estos aportes requiere sintetizar

algunas notas que caracterizaron las propuestas de formación de profesores en la

Universidad Argentina en los últimos años. Ello deriva en el reconocimiento de

problemáticas recurrentes:

• la escisión entre la formación en disciplinas propias del campo específico de

conocimientos y las referidas al campo pedagógico-didáctico;

• el reduccionismo con que se significa, en muchos casos la formación pedagógica;

•  la falta de articulación teoría – práctica y el rol que se asigna a ésta última como

instancia de aplicación de la normativa y prescripciones planteadas desde la teoría;

• el corte en general netamente deductivo, que caracteriza la organización de los

contenidos en las propuestas de formación;

• la presentación fragmentada de diferentes disciplinas del campo pedagógico, sin las

necesarias relaciones que permitan analizar el complejo de variables puestas en

juego en los procesos de enseñar y aprender;

• la inclusión de encuadres teóricos y metodológicos que, al no ser explicitados, al

solaparse, dificultan su recuperación para el análisis de las  diferentes dimensiones

del objeto de estudio que se presenta en cada caso;

• la teoría desvinculada de la práctica no es trabajada como soporte que posibilite la

comprensión de los procesos cotidianos, tampoco como receptora de problemáticas

que señalen nuevos núcleos de cuestionamiento e indagación.

 Desde ya que,  una postura que procure  lograr una articulación teoría-práctica

diferente, no puede limitarse al campo de lo didáctico. Esto reforzaría la estrecha

perspectiva desde la que se encara en muchos casos la teoría pedagógica en la

formación de docentes. Habría que ampliar la visión aportando  al reconocimiento de

problemáticas más abarcativas, en relación con la diversidad cultural, los condicionantes

sociohistóricos, las  políticas educativas, entre otras. Ampliar, en consecuencia, los



contenidos entendidos como básicos para ser incorporados en las propuestas de

formación.

Si bien las deficiencias hasta aquí esbozadas, en algunos aspectos hoy se podrían

considerar superadas, plantean todavía un punto de polémica respecto de la formación

necesaria para enseñar en la Universidad.

Se trata de la idea,  fuertemente enraizada en los ámbitos académicos, respecto

de que ser profesor en las instituciones de educación superior sólo requeriría una

formación rigurosa y sólida en las disciplinas consideradas troncales en el propio campo

de conocimientos.

Lo “pedagógico” – forma de enunciado típico de los docentes universitarios –

remite a un saber difuso que cuando se focaliza alude generalmente a cuestiones de

orden técnico/instrumental dejando, de este modo, en un cono de sombra la cuestión del

conocimiento.

Se podrían reconocer ciertas formas de legitimación institucional que refuerzan

esta visión como “certeza” no sujeta a discusión y que constituyen un aspecto

estructural de los significados construidos sobre la cuestión. Ello refiere, a los

mecanismos de concursos docentes para el acceso y ascenso en los cargos, que

requieren como condición experticia profesional  (saber  reconocido y aprobado) y

como contrapartida, certifican la falta de institucionalización de la formación docente

como requisito con valor de acreditación.

Un dato significativo, surge sin embargo en los últimos años como nota

constitutiva de cierta relevancia en la educación superior. Se trata de lo que diversos

autores han designado como “la profesión académica”. Ello refiere, a una variación en

el peso predominante de profesores que no comparten la docencia universitaria con la

actividad profesional, sino que hacen de la enseñanza y/o investigación en las

universidades su ocupación central o única.

Esta tendencia, unida a la complejización operada en los procesos de

producción-circulación de conocimientos en este ámbito, que ha planteado cambios

sustantivos en los modelos universitarios y una redefinición de prácticas legitimadas al

interior de estas instituciones, trae como consecuencia la apertura de un espacio

diferente  para el abordaje de lo pedagógico-didáctico en la Educación Superior, nivel al

que históricamente no había ingresado este campo como parte de su problemática.



Así, en Argentina, se extienden y profundizan desde mediados de los ’80,

experiencias en Pedagogía y Didáctica Universitaria que adoptan distintas formas de

organización y por ende de inscripción institucional. Se pasa de acciones y propuestas

puntuales, esporádicas, en respuesta a demandas concretas (cursos, seminarios, talleres

y actividades de asesoramiento a término), a la conformación de unidades de servicio

estables con una clara articulación al proyecto académico global de la institución.

Se suma además, como nota de fuerte impacto, en la construcción de nuevas

identidades profesionales e institucionales, el surgimiento y acelerada expansión de

programas de formación de postgrado en docencia universitaria. Junto a ello de un

número importante de equipos que abordan investigativamente los problemas del

enseñar y aprender en la universidad.

La irrupción de lo pedagógico en el espacio universitario que de ningún modo se

presenta excento de conflictos1, da lugar a prácticas de intervención en el marco de las

cuales se elaboran los aportes teóricos y metodológicos seleccionados para su desarrollo

en esta exposición.

1- De la práctica de la enseñanza a la práctica docente.

Las representaciones más generalizadas sobre la docencia a menudo no se

corresponden con lo que constituye su trabajo real. Cuando, se hace referencia a la

acción docente se la contextualiza fundamentalmente en el aula que aparece como

microcosmos del hacer. Espacio privilegiado donde se despliega la acción, lugar casi

único donde se la constriñe (Remedi Furlán 1981).

En el mismo sentido, en los contenidos de la formación de profesores, impacta

por su ausencia el olvido de la institución. Pareciera que se prioriza un centrarse  en el

salón de clases como único espacio de conocimiento de la realidad en que se habrá de

actuar. Se desconoce que a su interior se articulan múltiples determinaciones de orden

extra-didáctico que inscriben en la estructura y dinámica institucional, que amarran a los

actores por individualizables que sean, a una historia social compartida.

El desdibujamiento de la institución tiene valor de dato empírico y no es

producto del azar. Ya se ha hipotetizado respecto de la equivalencia establecida entre

enseñanza e intimidad del encuentro entre docentes y alumnos, como si se tratara de un

                                                
1 A ello  refiere una comunicación presentada también a este simposio: “ Pedagogos y docentes
universitarios, una relación paradojal”.



lugar autoregulado, en el que sería posible el ejercicio de, al menos una cuota de

control.

Con razón podría contraargumentarse que la enseñanza es otra cosa, desde una

perspectiva analítica diferente. Y se podría acordar con algunas definiciones que la

vinculan con los procesos de transmisión y apropiación de conocimientos. Precisamente

ese sería el campo en que la enseñanza se perfilaría como proyecto pedagógico, como

apuesta ética, que no se intenta desconocer. Sin embargo,  son numerosas las

investigaciones que señalan que en las aulas  muchas  cuestiones rebasan esa toma de

posición conciente.

Una clara derivación para la formación, surge de esta lectura. El trabajo al

interior del aula que tiene que ver con la enseñanza de contenidos disciplinares como

parte de una propuesta curricular, necesita ocupar un espacio sustantivo en la formación.

Pero esto no puede significar el descuido del tratamiento simultáneo de los

determinantes institucionales y contextuales que marcan poderosamente la tarea de

enseñar.

 Ello conduce a otra manera de pensar; comprender la enseñanza como parte de

la práctica docente, resignificándola, amplificando su sentido, posibilitando el

reconocimiento de algunos hilos acaso más sutiles de la trama constitutiva de su

especificidad. (Edelstein, G.; Coria, A. 1995).

Desde esta perspectiva, si bien hoy sería difícil sostener explicaciones

conclusivas válidas para todo contexto, sin el riesgo de efectuar burdas

generalizaciones, interesa señalar algunos emergentes que serían recurrentes en este

quehacer.2

Como ocurre con otras prácticas sociales, la práctica docente no es ajena a los

signos que la caracterizan como altamente compleja. Complejidad que deviene en este

caso del hecho que se desarrolla en escenarios singulares, bordeados y surcados por el

contexto. Signada por esta impronta es evidente la imposibilidad de uniformar,

generalizar. En su análisis se pasa de la homogeneidad a la diversidad, de las certezas a

las incertidumbre, de los conjuntos de perfiles claros a otros borrosos.

                                                
2 En el caso de las prácticas en la universidad, las diversas formas de manifestación demandan el plural.
Entre las notas distintivas en este caso cabe destacar el impacto de los diferentes niveles de desarrollo de
cada campo (estructuración, codificación, formas de descubrimiento, justificación, validación y
legitimación, entre otras) que sin duda inciden en las condiciones de producción de los sujetos integrantes
de dicho campo.



El viraje del que se pretende dar cuenta tiene un peso significativo en los

estudios sobre esta profesión, al punto que incide en la definición de sus notas

esenciales.

 Las múltiples determinantes que atraviesan y complejizan la práctica docente

impactan sensiblemente en la tarea cotidiana. Ello hace que la misma esté sometida a

tensiones y contradicciones que provocan en muchos casos un corrimiento de aquello

que es su tarea central: el trabajo en torno al conocimiento.

Desde un nivel de análisis, tales tensiones remitirían al tipo de organización en

que esta práctica se inscribe: surcada por una red burocrática (normativas,

prescripciones); parte de una organización jerárquica (en muchos casos todavía

ejecutora de decisiones tomadas por otros); enfrentada a la desjerarquización laboral y a

una significación social conflictiva (valorización-desvalorización). (Achilli 1988).

A partir de un registro de otro alcance se puede advertir que, en muchos casos

fruto de pautas internalizadas, se generan representaciones ilusorias que oscurecen el

reconocimiento de este quehacer. Entre otras, el olvidar el atravesamiento de cuestiones

externas al trabajo en el aula, amparados en la ilusión de autonomía; la idea de atención

a las características  particulares de los alumnos o del grupo, cuando en muchos casos se

está sujeto a visiones prejuiciosas, marcadas por definiciones desde el perfil de alumno

ideal; la ilusión  de trabajar desde un planteo de informalidad cuando en realidad se trata

de una práctica connotada por el peso de la evaluación, donde los docentes, muchas

veces al margen de su conciencia y ante la inmediatez de los acontecimientos establecen

vínculos que reflejan el ejercicio del poder asociado al control ( desde el dominio del

espacio, el manejo del tiempo, la utilización del lenguaje como instrumento de

simulación, la fragmentación y la neutralización del contenido). (Remedi, 1988;

Becerra, 1989).

Representación, esta última, que sería  una de las ilusiones más potentes:

considerar que, por efecto del compromiso moral que asume y por la valoración positiva

de su tarea, puede quedar al margen de las múltiples redes en que se juega el poder, que

sólo se ejercería desde esta lectura en espacios ligados a la autoridad formal, en la

Institución, desde el Estado.

El docente despliega su trabajo en un ámbito particular de circulación de poder.

Tampoco ese ejercicio le pertenece en su totalidad y exclusividad. En el interior de la

red de relaciones que establece con los alumnos, que para mantenerse supone mutuos

reconocimientos, se construyen espacios de micropoder. Así, la positividad del mandato



de cumplir una función de alta relevancia social, suele transformarse casi

imperceptiblemente en el despliegue de diversas formas de desconocimiento, de

manejos sutiles en muchos casos, donde el nexo saber-poder cobra significativa

relevancia.

El desplazamiento de la centralidad del trabajo en torno al conocimiento se

vuelve  condición propiciatoria para que en la vida de las aulas se refuerce esta realidad

casi ineludible. Las resoluciones más sencillas de supervivencia en la función  terminan

por asociarse a la sanción y al control. La falta de problematización  deriva en la

dominancia de rutinas, viejos modelos internalizados sin criticidad.

¿Qué hacer respecto de estas tensiones y contradicciones?. Asumir que las

mismas se expresan precisamente por el entrecruzamiento de  rasgos constitutivos de

esta práctica. Por su anudamiento desde la perspectiva de un sujeto social, con una

trayectoria, que ocupa una posición en el interior de la institución donde trabaja.

Desde esta perspectiva, en la práctica profesional  cobrará fuerza un pasado que

difícilmente podrá transformarse si no se inicia un proceso de formación que lo

reconozca. De modo semejante a otras ocupaciones o profesiones, los modelos

incorporados en los sujetos dedicados a la tarea de enseñar aparecerían como recurso

constante.

Si se parte del modelo de “buen docente”, éste se reconocerá más como un ser

ejemplar, digno de ser imitado. Así aprendió el docente a percibirlo en su recorrido por

el sistema y, también en la práctica, como parte de su socialización profesional,

continúa formándose a través de la experiencia que recoge de otros docentes. En este

proceso la formación resulta de escaso impacto si no pone en cuestión los esquemas y

matrices construidos, trabaja sus huellas,  procurando la generación  de esquemas de

acción alternativos.

2. La articulación forma – contenido y la “construcción metodológica para la

enseñanza.

La tesis que se sostuvo durante mucho tiempo con respecto al método en la

enseñanza fue la de su carácter universal; entendido básicamente como una serie de

pasos rígidos, secuenciados; reglas fijas, sumatoria de técnicas y procedimientos válidos

para resolver cualquier problema, en cualquier situación o contexto. Serie de algoritmos

preespecificados que permitieran dar respuesta a una amplia gama de situaciones.



Se trata, según señala A. Díaz Barriga, del mito del orden natural, orden único

para enseñar y aprender, relacionado por cierto con una concepción de ciencia, de

verdad, que niega el conjunto de relaciones que inciden en los procesos de

conocimiento. Idea que lleva a priorizar la prescripción desde la que se intenta regular la

actividad docente. Visión simplificada de los metodológico que lo reduce a un modelo

de instrucción.

Sintéticamente: el centro es la instrucción; el soporte, la técnica; el efecto

buscado, la efectividad en los resultados.

Encontrar o seguir el modelo como correlato de esta obsesión por el orden

impide reconocer la creatividad necesaria en relación con esta cuestión.

El docente es imaginado como ingeniero conductual a quien se requiere el

dominio del modelo, más que de la disciplina o campo de conocimiento en torno al cual

trabaja y del que es mediador central en los procesos de apropiación por parte del

alumno (Díaz Barriga, A. 1985). Constreñida de este modo su labor, se aboca al método

como un intento de dominio mágico, que le permita salvar el conjunto de

contradicciones que vive y se viven en la acción.

 En este sentido, el método deviene instancia situada por encima del sujeto que

la operativiza y sin relación con el objeto que lo posibilita; aparece como “neutro”,

“aséptico”, otorgando a quien lo manipula la posibilidad de resolver problemas

independientemente del enfoque del que se trate.

Coincidiendo con Furlán y Remedi (1981), la separación con que se percibe

método de contenido, crea la ilusión de la existencia a priori de una metodología basada

en principios didácticos generales propios y autónomos que posibilitan y resuelven el

problema de la transmisión al margen de la diversidad del contenido.

Se llega a imaginar que los cambios en el enseñar pasan por lo metodológico sin

un cuestionamiento de los contenidos, lo que genera al decir de E.Remedi, una falacia:

“...pensar que es posible continuidad en los contenidos y ruptura en lo metodológico”.

(Remedi, E. 1985)

 El docente prioriza el aspecto técnico-instrumental al que caracteriza como

elemento inmediato de resolución, entendiéndolo como fin en sí mismo y sin

posibilidad de convertirlo en objeto de reflexión.

Esta visión del problema, todavía muy fuerte en las representaciones del docente

en torno a su trabajo, origina en el campo de la formación numerosas contradicciones.



Desde una perspectiva diferente, se entiende que la tarea del profesor en el aula

consiste, apoyándose no sólo en el dominio de técnicas sino también en el conocimiento

de las ciencias y en particular del campo específico,  en elaborar un modo personal de

intervención que se concretiza en opciones diversas acordes a la situación en que le

corresponde actuar. Una clara línea divisoria respecto a los abordajes antes

mencionados,  es el considerar que el aspecto metodológico  sólo adquiere sentido

cuando es tratado prioritariamente como un problema de conocimiento. Se entiende así,

que es desde el contenido y asumiendo una posición interrogativa ante él, que es posible

superar una postura instrumentalista sobre la cuestión. 

 El desarrollo actual del conocimiento y la reflexión en torno a los procesos de

su producción, exigen cada vez más profundización sobre la cuestión disciplinar. En las

experiencias de formación se constata recurrentemente la imposibilidad de pensar, de

imaginar posibles diseños para las prácticas de la enseñanza cuando no hay dominio

previo de las estructuras sustantiva y sintáctica de las disciplinas. Al hablar de dominio,

no se alude a un conjunto de conocimientos desarticulados sino a la necesidad de revisar

enfoques alternativos de los que devienen configuraciones didácticas diferentes al

traducirlos en propuestas de enseñanza.

En estos años, diversas investigaciones han vinculado el deterioro cualitativo en

la enseñanza principalmente a dos razones: - la pérdida de conocimientos sustantivos de

grupos disciplinarios o su eventual transformación errónea por efecto de “malas”

transposiciones;  - la sistemática exclusión de conjuntos de saberes entre los que es más

evidente, la ausencia de consideraciones acerca de la lógica de construcción de esos

conocimientos específicos.

 Es claro, que estas observaciones que llevaron a plantear la necesidad de

profundización de los contenidos disciplinarios en la formación, y hacerlo en el máximo

nivel posible acorde a los desarrollos específicos de cada campo, en sí mismo, no ha

significado el principal viraje en las nuevas propuestas. Constituyen justamente lo

explícito en la mayoría de los  planes en vigencia en la formación de profesores.

Lo  que resulta  en este sentido realmente diferente, es  hacerse cargo de la

diversidad de enfoques  y la inclusión de los procedimientos o modos de construcción

de conocimientos propios del campo, como contenidos de la formación. Esto es

fundamental para poder después avanzar en construcciones didácticas pertinentes a la

vez que para contrarrestar el efecto de expresiones “didactizadas” en relación con el

contenido.



 Un planteo de este tipo rebasa la concepción curricular que sólo atiende a la

estructura conceptual por transmitir, para atender a procesos cognitivos y metacognitvos

que posibilitan, no sólo una efectiva apropiación de las ideas consolidadas sino el

propio cuestionamiento de las mismas. Si un profesor no incorpora estas estrategias en

sus procesos de aprendizaje de las disciplinas muy difícilmente pueda resolver la

cuestión en el momento de pensar su enseñanza para otros sujetos.

Interesa entonces enfatizar, que hoy no es dable pensar en opciones

metodológicas válidas para diferentes campos de conocimiento ni en la homogeneidad

en el interior de cada uno de ellos. Reconocer estas peculiaridades significa asumir una

postura frente al problema que adquiere su concreción en lo que defino como

“construcción metodológica”.

 Implica reconocer al profesor como sujeto que asume la tarea de elaborar una

propuesta de intervención didáctica, es decir a los fines de la enseñanza. Deviene, fruto

de un acto singularmente creativo de articulación entre las lógicas disciplinares, las

posibilidades de apropiación de las mismas por los sujetos y las situaciones y contextos

particulares que constituyen los ámbitos donde ambas lógicas se entrecruzan.

Construcción que es relativa, de carácter singular,  que se genera en relación con objetos

y sujetos particulares y en el marco de situaciones y ámbitos también particulares. Es

decir, que se construye casuísticamente en relación con el contexto (áulico,

institucional, social y cultural). Que proyecta un estilo personal de formación que

deviene de las adscripiones teóricas que adopta el docente en relación con cuestiones

sustantivas vinculadas al enseñar y aprender. Perspectiva que pone en juego principios y

procedimientos de orden teórico y  práctico, que expresa intencionalidades. Estilo que,

en consecuencia, en su complejo entramado es fruto también de su trayectoria (de vida,

académica, de trabajo) aún cuando pueda no ser objetivado. La adopción por el docente

de una perspectiva (pedagógica, epistemológica, política, axiológica), incide en las

formas de vinculación con el conocimiento cuya interiorización se propone y, por lo

tanto, tiene también su expresión en la construcción metodológica.(Edelstein, G.1994).

En su elaboración concreta en relación con las prácticas, implica opciones

diversas, relativas a la estructuración de los contenidos disciplinares, las actividades, los

materiales, la organización de las interacciones entre los sujetos, la sistematización

didáctica  misma.

Idea que, en suma, sostiene en contraposición a toda perspectiva tecnicista,  que

el método no sólo remite al momento de la interacción en el aula sino que participa en



las instancias de previsión, actuación y valoración crítica, de lo cual puede inferirse su

papel decisivo a la hora de generar una propuesta de enseñanza. En todo caso, lo que

cabría señalar, es que en tanto está constitutivamente ligado a la práctica, el método

siempre se juega en relación con el aula actuada o imaginada.

Este planteo otorga al docente una dimensión diferente, deja de ser actor que se

mueve en escenarios prefigurados  para devenir en “...sujeto que, reconociendo su

propio hacer, recorre la problemática de la fundamentación y realiza una construcción

metodológica propia” (Remedi 1985).

Por cierto que, en la misma es hoy imprescindible llegar a un nivel de

concreción que incluya aportes de la tecnología educativa; reconocer un lugar clave en

la generación de efectos de sentido a los medios de enseñanza en el marco de una

propuesta pedagógica global. Este tema merecería un desarrollo particularizado por su

vigencia y las derivaciones de orden científico y social que plantea.

De lo expuesto se infiere, la importancia asignada a imaginar diseños

alternativos que ponen en juego multiplicidad y simultaneidad de factores a tener en

cuenta que, en lo esencial, tienden a la reconstrucción del objeto de estudio con el

propósito de que el alumno aprenda.

 Esto significa reconstruir los contenidos desde una nueva mirada, la mirada del

otro marcada por la intencionalidad del enseñar. Significa diseñar actividades que

propongan la puesta en práctica de procesos cognitivos de distinto tipo por parte del

alumno con el objeto  de generar la construcción de conocimientos.  Afirma el valor de

contemplar  en las propuestas formativas, procesos  que impliquen  para los profesores

en formación desafíos del mismo tipo de aquellos que luego planteará a sus alumnos.

.(Edelstein-Litwin 1993)

3.  La tarea del formador. Una aproximación a la labor pedagógica como
formación en  el trabajo.

 Un acercamiento a las prácticas de formación de docentes en el puesto de

trabajo, permite reconocer que un rasgo central en las mismas, quedaría delineado por la

variabilidad de situaciones que debe asumir.

Sin embargo, se podría sostener que básicamente implica, realizar un trabajo que

supone operar con el pensamiento de otro en un aquí y un ahora; operar desde un

registro que oscila atento al proceso del docente en formación,  por momentos

articulado, por momentos confuso e inconexo. Esfuerzo sostenido por descentrarse a fin



de intervenir en relación con la singularidad de las propuestas a menos que la opción sea

permanecer bajo el cobijo del propio discurso.

¿Cómo adoptar una posición en la que el lugar de formador no se desdibuje  por

defecto ni por excelencia?

La alternativa que propongo sostiene la idea de intervención centrada en el

apoyo a la elaboración de la propuesta de enseñanza compartiendo el proceso

constructivo. Proceso que,  siguiendo a J. Bruner requeriría elaborar plataformas de

entendimiento mutuo generando formatos de interacción, microcosmos de interacción

social que establezcan pautas reguladoras de los intercambios, que se interioricen de

modo tal que en tanto apoyo sean provisionales  y por lo tanto tiendan a desaparecer

progresivamente. Las ideas precedentes sugieren la necesidad de construir espacios de

conocimiento compartido lo que significa esforzarse por crear un contexto de

comprensión común enriquecido constantemente.

En este sentido podría recuperarse la idea de tutoría por parte del formador,

despejando el componente de cuidado o protección al asociarse a figuras parentales, o el

de direccionalidad absolutamente predeterminada en el uso agrícola del término.

 Significado desde una perspectiva constructivista, se trata de interactuar en

distintos momentos del proceso en relación con la propuesta, teniendo especial cuidado

de no imprimir una determinada dirección que consciente o no se ajuste a las

expectativas y representaciones previas del formador. (Edelstein, G., Coria, A., 1995).

De ahí la idea de acompañamiento,  que permita identificar en qué momentos la

intervención es necesaria y en qué sentido,  de modo de no interferir el proceso creativo

del profesor. El logro de este punto de equilibrio que permite un fluido intercambio y

confrontación de ideas sin forzar a seguir la dirección definida explícita o

implícitamente por quien actúa como referente autorizado,  es el problema más delicado

al asumir la tarea de formador ( asesor- orientador- tutor ) en relación con las prácticas

docentes.

Abrirse a la escucha y la comprensión de la lógica peculiar de las alternativas

generadas por otros no es tarea fácil. Implica poner en suspenso los propios deseos de

realización.

Quizás se trate de generar un espacio donde la asimetría propia de los procesos

de enseñanza quede en suspenso, posicionarse, aún admitiendo las diferencias, en la

perspectiva de un diálogo entre pares reconociendo que como tal planteará

confrontación de ideas,  momentos de demanda y distanciamiento.



Será pues fundamental poder reconocer lo que se juega en esta relación y desde

allí ir armando la propuesta de trabajo que, por otra parte plantearía desafíos diferentes

según los contextos, las instituciones y los sujetos  involucrados en cada caso.

La idea de tutoría como acompañamiento requiere de un cuidadoso trabajo para

generar vínculos que den lugar a la construcción de conocimiento compartido. El sujeto

en formación no se constituye en soledad sino con la presencia de otros  que le

devuelven imágenes que  posibilitan procesos de objetivación. Funcionamiento

especular que suele generar conflictos,  por cuanto resulta imposible dejar de sentir los

efectos de interpelación a la propia subjetividad; porque en ocasiones, se configuran

redes relacionales que provocan un efecto de desconocimiento del sujeto, por sostenerse

desde la  homogeneidad en contraposición al reconocimiento de lo diverso. La idea es

que la actividad conjunta no desdibuje el sentido del trabajo, cual es la reconstrucción y

reflexión crítica de un quehacer. De este modo, centrar la atención en la profundización

paulatina de la propuesta de enseñanza; construir los vínculos de modo que permitan

sostener como centro el vértice adecuado.

Lo importante sería,  desde la posición de formador, estar abierto a una escucha

atenta para ser también interpelados por las palabras, por los silencios, por las miradas

por los gestos de los profesores en formación, en el marco de procesos situados

claramente en el enseñar y aprender.

El enfoque tutorial, en este marco, implica una propuesta para abordar el análisis

de lo que ocurre en la escena de las prácticas. Sin embargo en ese trabajo, en muchas

oportunidades se produce un anudamiento que puede obturar la tarea deconstructiva y

reconstructiva. En realidad, de acuerdo a las experiencias realizadas, la profundización

en los procesos de reconstrucción crítica son posibles en la medida en que se incorpore

el colectivo a la tarea. En este sentido, se valoriza especialmente el “Taller” como

alternativa para la formación.

4. El Taller como opción metodológica en la formación de profesores.

El Taller, tal como es significado, constituye un dispositivo analizador

privilegiado para el análisis y reflexión de las prácticas docentes.

Se recuperan al respecto las experiencias que tienen su origen  en los Talleres de

educadores que en el interior de propuestas de investigación y  formación dieron lugar a

una línea de trabajo cualitativa, fundamentalmente en Chile y Argentina.



Las mismas colocaron en el centro del debate la problemática del sector docente,

el significado social de su trabajo. Se plantean desde sus inicios, como propuestas

democratizadoras en la capacitación de docentes (Batallán, Saleme, García, Rodrigo

Vera, Argumedo, entre otros). Ponen, en todos los casos, especial cuidado en la

producción colectiva. Incorporan la idea de investigación en capacitación, significada en

sentido genérico, como orientadora para la búsqueda, la problematización de la realidad,

el análisis y  explicitación de supuestos de base relativos a concepciones de realidad y

de conocimiento, acerca de las prácticas educativas y escolares en particular.

Interesa esta referencia global porque en la práctica un número importante de

propuestas de Taller fueron descarnadas de su sentido originario, banalizadas en su

implementación. Después de procesos sociales globales cuyas marcas autoritarias

tuvieron particular expresión en el ámbito de las instituciones educativas en la

Argentina, era predecible que la apertura de espacios para “decir” se configuraran como

ámbitos catárticos. Si bien resultaron tranquilizadores, y en ese sentido podrían

considerarse puntualmente valiosos, obturaron la posibilidad de potenciar el

pensamiento alternativo, produciendo un cierto efecto de cierre contradictorio respecto a

la propuesta misma de Taller. Desde esta perspectiva se generaron como contrapartida

especies de “anticuerpos” en ciertos docentes ante la posibilidad de trabajo con esta

opción metodológica. Por ello todo programa que la incluía tuvo que asumir la

redefinición del taller, lo que en realidad no apuntaba a otra cosa que a recuperar su

configuración originaria: comprender la práctica desde la perspectiva de quienes la

construyen, implicándose en ella, en su reflexión y transformación.

Si se entiende la docencia como práctica social compleja, que expresa conflictos

y contradicciones, se impone incorporar como eje prioritario desde la formación, una

lectura crítica de los marcos teóricos de referencia y las derivaciones que éstos originan.

En este sentido, se visualiza el Taller como un dispositivo analizador

privilegiado que permite revelar elementos constitutivos de las prácticas,

provocándolas, obligándolas a hablar, a decir lo tantas veces dicho en el aula sin

palabras. Privilegiado por la posibilidad de trabajar sobre contenidos manifiestos y

latentes de la cotidianeidad escolar, lo que sólo puede concretarse a partir de procesos

de búsqueda e indagación de lo que está más allá de la apariencia.

Los conocimientos y categorías previas de las que dispone el sujeto, cargados de

sentido común y nociones intuitivas, que configuran el suelo epistémico sobre el que

produce su discurso acerca de las prácticas, constituyen el punto de partida para  la



construcción de conocimientos en Taller. Desde el decir y hacer, que aparecen aún en

sus contradicciones en el discurso de los sujetos, se apuesta a un trabajo de

desciframiento que se juega en los campos de “la escucha, la mirada y la lectura”

(Ageno,  1989). El proceso  de producción de conocimientos en este marco, exige desde

el punto de partida, la aceptación de que no se cuenta con todas las respuestas, que es

necesario potenciar las capacidades de problematización, de generar interrogantes, de

formular hipótesis, de realizar inferencias, de construir nuevas categorías.

Implica un ejercicio creativo que se enriquece en la medida en que incorpora el

colectivo y, desde él, los múltiples sentidos que es posible recuperar respecto de los

episodios, situaciones y procesos objeto de análisis.

Por el tipo de relaciones que compromete entre los participantes, el trabajo de

taller reclama condiciones facilitadoras de los procesos grupales.  El análisis de las

prácticas por el grado de exposición que suponen, demanda que los profesores asuman

el proyecto de taller como propio, creando las condiciones necesarias para la producción

colectiva.

Esto significa reconocer este espacio como valioso para intercambiar y  a su vez

generar nuevas experiencias; en el que la comunicación esté abierta a redes múltiples,

que respeten los tiempos y los marcos de procesos reflexivos diferentes, con apertura en

la escucha no prejuiciosa, sin rotulamientos. Un ámbito donde los participantes se hagan

cargo de las necesidades del proceso constructivo y no queden anclados en roles fijos y

estereotipados. En suma, espacio para pensar y pensarse.

Condiciones que, evidentemente no surgen rápida y mágicamente.  Demandan

un laborioso trabajo sobre todo por lo difícil de someter a análisis procesos con

implicancias personales tan fuertes, por el atravesamiento evaluativo que,

particularmente en el campo de la docencia representa la mirada del otro. Dificultad que

se acrecienta al pretender  objetivar los propios puntos de vista, por las connotaciones

evaluativas de calificar-descalificar, que imponen una exigencia de producir cierto

efecto de completud en los relatos frente a los fallos, fracturas, contradicciones. Se hace

necesario, en consecuencia, construir un clima que posibilite abrir a una actitud de

indagación en profundidad, reconstruyendo y buscando la comprensión de situaciones a

partir de un trabajo teórico, analítico e interpretativo.

El Taller, desde este enfoque, incorpora el concepto de reflexión, teniendo en

claro que el mismo alude a prácticas diversas e incluso contradictorias. La recuperación



en este caso se hace sobre la base de destacar la necesidad de dimensionar

adecuadamente la práctica crítica frente al acto de reflexión.

Para ello, apoyarse en procesos no exentos de intencionalidad que, superando

posiciones objetivistas, que hacen énfasis en la rigurosidad de las descripciones, se

interesen particularmente por encontrar nuevas alternativas de comprensión.

Se asume en relación con ello, y a partir de una perspectiva que reconoce la

diferencia entre la lógica teórica y la lógica de la práctica, que el tiempo de la reflexión

crítica y colectiva es esencialmente diferente de aquél del que se pretende dar cuenta.

Esta comprensión deberá ser compartida desde el punto de partida de este trabajo para

no  quedar atrapados en la creencia de que hablar de las prácticas “es” aquélla práctica

de la que se habla. Hablar acerca de las prácticas, analizarlas y confrontarlas obedece a

una lógica diferente. El análisis será tanto más potente en la medida en que pueda

reconocerse esa distancia como constitutiva de la toma de distancia  que supone e

impone la reflexión.

A modo de cierre.

El conjunto de cuestiones planteadas procuran dar cuenta, según anunciara en la

apertura, de algunos aportes recuperados como cuestiones nucleares de la variabilidad

de experiencias en la formación de profesores universitarios, en estos últimos años.

Cabe en este punto retomar quizás sólo como interrupción, que desde el enfoque que

planteo, constituye un punto neurálgico en los procesos  de formación lograr la

comprensión de que contenido y método son indisociables. Ello plantea un importante

desafío a los formadores si se pretende avanzar en  propuestas que impacten realmente

en las prácticas docentes cotidianas. Sobre todo si se asume, que para esto no hay

modelo. Se trata de una tarea de construcción cotidiana acorde a los sujetos implicados

y a cada contexto.
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En esta comunicación, se procura dar cuenta de una experiencia
singular en las universidades argentinas, que tiene su germen en la
Universidad Nacional de Córdoba, en la década del 80, en
tiempos de la recuperación democrática, después de la última
dictadura militar.

Se trata de la labor realizada por pedagogos, desde las
denominadas "unidades pedagógicas", que tienen su contexto de
emergencia en dicha universidad, en el marco de un período
caracterizado por el debate de políticas académicas y propuestas
de cambio en materia curricular. En tal sentido, y dadas las
responsabilidades institucionales de nuevo tipo asignadas a los
docentes, se recuperan los antecedentes en materia de pedagogía
universitaria especialmente prolíficos en los ‘70.

A modo de contextualización.

La presencia del pedagogo en distintos ámbitos en la U.N.C.
puede identificarse en una primera etapa en la década del 70. En
dicha instancia, es dable reconocer diferentes experiencias que
cuentan con la participación de profesionales de la educación, ya
sea en forma individual o integrando equipos. La labor que
desarrollan es de muy diferente tipo según los casos.



Lo común pareciera ser que, la participación del pedagogo, desde
el punto de partida esté definida claramente en cuanto a la
dimensión temporal y al ámbito de aplicación, lo que delimita su
alcance en el marco de la institución convocante. En general, se
caracteriza por requerimientos vinculados al desarrollo de cursos
y

seminarios destinados a la capacitación de docentes o al
asesoramiento individual o grupal de equipos de cátedra en
aspectos relativos a la docencia. Se advierten en tal sentido
recurrencias temáticas vinculadas al planeamiento, orientación y/o
evaluación de la enseñanza.

En ciertas ocasiones, sin embargo, la solicitud expresa la
necesidad de un aporte de más amplio alcance, relacionado con
una intencionalidad de cambio a mayor escala, atinente a la
propuesta pedagógica de departamentos y/o áreas, a la
modificación de planes de estudio e incluso a objetivos de
reestructuración académico-institucional.

En esta etapa, la presencia del pedagogo es en la mayoría de las
situaciones, a término, más o menos prolongada según los
motivos que motoricen la convocatoria. No se plantea, su
inclusión como parte de la planta docente permanente.

En los 80, la incorporación de pedagogos en las denominadas
"unidades pedagógicas" se generaliza y esta tendencia se extiende
al resto del país, adoptando la experiencia, en lo que a pedagogía
universitaria refiere, un signo diferente a los 70. Los
departamentos centralizados, vinculados en distintas
universidades a rectorados o a una Facultad (Humanas, Sociales,
Filosofía, según la particular inclusión de los estudios de ciencias
de la educación), desde donde se ofrecía un servicio común para
distintas unidades académicas, ahora se configuran como
unidades independientes en cada Facultad, aún cuando adoptan
características similares.



Los pedagogos en esta etapa se integran a espacios en los que
comparten tareas con especialistas de cada campo disciplinar y de
formación específica y lo hacen desde cargos que forman parte de
la planta permanente, sujetos a las mismas normativas que el
conjunto de los docentes.

Los datos, muy escuetamente planteados en este apartado, dado
que una descripción exhaustiva excedería ampliamente el objetivo
de esta presentación, procuran dar cuenta de la particular
inscripción institucional del pedagogo en la etapa a la que remiten
las reflexiones que se presentan en este caso.

Referir a la experiencia de Unidades Pedagógicas en Argentina,
en particular en Córdoba, ofrece la posibilidad de abordar
distintas problemáticas y hacerlo desde diferentes perspectivas de
análisis. De hecho, en esta oportunidad se asume un recorte,
privilegiando una mirada, una lectura, de una práctica de la que se
es parte, por lo que sin duda respecto de la misma cabrían otras
miradas, otras lecturas.

 

Una lectura posible, una opción de análisis.

Analizar la experiencia de las unidades pedagógicas y de la labor
del pedagogo en ellas, conlleva la necesidad de considerar
particularmente las condiciones histórico-sociales en que su
discurso y práctica se producen, circulan y son reconocidos; su
contextualización en la vida universitaria, tanto desde la lectura
de la realidad como de la universidad pensada, tal como es
significada desde una perspectiva teórica, política y ética.



En Argentina pareciera ampliamente aceptado en diversidad de
discursos, que las condiciones de posibilidad de su desarrollo,
dependen cada vez más decisivamente de su sistema de educación
superior e investigación, para contribuir a la formación de los
recursos de alto nivel requeridos para la producción de
conocimientos acordes a las demandas competitivas y complejas
de los distintos sectores y ámbitos de la sociedad.

El desafío se plantea en el contexto de un mundo signado por la
explosión de la información y su aceleradísima expansión y
difusión, lo que trae como inmediata consecuencia el poder del
conocimiento, poder que penetra todas las esferas de la trama
política, económica y social.

Estas circunstancias reclaman particularmente desde el espacio
social universitario, el desarrollo de capacidades para el
procesamiento y reestructuración-recreación crítica de
información a fin de dar lugar a respuestas alternativas a las
diversas y cambiantes problemáticas a enfrentar, más que para
procesos de acumulación cuantitativa, ya resueltos por la
tecnología informática.

El impacto de este requerimiento significa que los sistemas
nacionales de educación superior se vuelvan sistemas altamente
diversificados y multifuncionales. La Argentina, al igual que el
resto de los países de América Latina, afronta en los inicios de la
década de los ‘90 el desafío de tener que producir una profunda y
significativa transformación en sus universidades, desafío
doblemente significativo cuando tienen que asumirlo en un
contexto de crisis económica y un cuadro de restricciones que
posiblemente se mantenga por un largo tiempo.

Ello implica asumirse como protagonistas de transformaciones
internas que atiendan a las diferentes y contradictorias demandas
de la sociedad. En este sentido, poner en cuestionamiento roles y
funciones, el propio andamiaje organizacional y pedagógico.
Sobre todo hacerlo cuando las universidades están sometidas a
procesos de cambios rápidos que muchas veces no alcanzan a ser



procesados, lo que deriva en la producción de respuestas
centradas en coyunturas, sin poder utilizar los mecanismos
institucionales para repensarse y proyectarse en el mediano y
largo plazo. (Paviglianiti, N., 1991).

La reconversión de modelos universitarios en vigencia junto a la
redefinición de prácticas que tienden a ser legitimadas en función
de tal proceso, "abre" nuevamente, un espacio para el abordaje del
aporte pedagógico en la educación superior, recuperando el
camino recorrido en esta dirección. Este espacio no sólo expresa
la entrada a un debate teórico sino que da cuenta de la
incorporación de pedagogos en diferentes unidades académicas,
lo que produce un doble impacto, hacia el interior del propio
campo y el que refiere al encuentro con otros campos
disciplinares, con distintos grados de desarrollo.

El análisis, en este caso, se hace cargo de una cierta
intencionalidad, que es el trabajo en el sentido del mejoramiento
de la calidad de los procesos de transmisión y apropiación de
conocimientos, con un fuerte anclaje en la problemática social.

Es desde allí que se interpela la práctica del pedagogo en la
universidad, su particular inscripción en este espacio en el que se
despliegan procesos de producción-difusión de conocimientos
científicos, artísticos y tecnológicos.

Por la especificidad de su trabajo, el pedagogo desarrolla tareas de
orden académico como son el diseño y evaluación curricular, la
formación y asesoramiento de docentes en ejercicio, la evaluación
de los procesos de enseñanza y aprendizaje, el asesoramiento a la
gestión directiva, entre las más importantes.

La práctica del pedagogo en la universidad, desde la perspectiva
que se sostiene, se plantea como una relación de y con el
conocimiento. Su especificidad está dada por la concreción de
procesos de intercambio, ligados al enseñar y aprender. Procesos
atravesados por el orden de las políticas y normativas
institucionales y los lugares que ocupan los actores en el campo



de lucha por la imposición de visiones sobre el quehacer
académico y su relación con el contexto social más amplio.

Estos factores, que constituyen las condiciones de producción del
conjunto de prácticas pedagógicas que se sostienen, encuentran
diversidad de formas de expresión. Soportes y a la vez
determinaciones, dichas condiciones marcan el sentido y alcance
de la "intervención" del pedagogo.

En este caso, se circunscribe la problemática a las posiciones que
ocupan los actores para busear los sentidos que desde allí
construyen. Al respecto, se pueden distinguir dos niveles de
análisis mutuamente relacionados:

1· El institucional, que refiere a la posición en la estructura
jerárquica y a las representaciones a ellas asociadas.

2· El relativo a la pertenencia a campos de conocimientos
diferentes, y a la relación que se genera entre ellos.

La hipótesis central es que se establece una relación paradojal,
basada en las diferencias de posiciones, que se estructura como
deseo de mutuo reconocimiento y se vehiculiza por el
desconocimiento – no siempre consciente- del otro. La
construcción imaginaria del "otro" como sujeto portador de un
saber que no se dispone, y las amenazas por ello vivenciadas,
orientan la acción en dobles juegos de mensajes, en vínculos de
mutuos acercamientos y resistencias. Se abre, de este modo, un
espacio de indeterminación de sentido, de multiplicidad de
significaciones, que posibilitan una permanente redefinición de la
estructura paradojal.

1. En cuanto a las instancias organizativas en que inscriben su
desempeño, los pedagogos forman parte de "unidades",
discriminadas en general bajo la dependencia (orgánica o
funcional) de las Secretarías Académicas. Lugar de relativa



separación, que hace compartir (aún no siendo una pretensión
consciente) los avatares de las decisiones de política institucional.

Están ubicados en un lugar de poder (poder que no se tiene, al
decir de Foucalt, sino que se ejerce a partir de innumerables
puntos y en el juego de relaciones móviles y no igualitarias)
constituiría una marca de la asimetría estructurante de la relación.

Se plantearía, en consecuencia, una contradicción a los sentidos
adjudicados a su presencia y a la construcción imaginaria de ese
lugar. Así, se visualiza la participación del pedagogo como no
natural, en principio, en cuanto a la especificidad de la institución,
extraño, por cuanto no posee el dominio del saber que da sentido
a su existencia discriminada en el conjunto universidad.

Como consecuencia se lo visualiza en un "lugar" de evaluador, de
control, ligado al poder decisorio de la instancia académica,
respecto a propuestas de normativas que prescriben el trabajo
docente.

No constituye el nosotros identificatorio, marco de pertenencia
subjetivo a una identidad profesional (no carente de conflictos);
sin embargo, forma parte de la red formal de la toma de
decisiones. Extranjero por su historia de formación, desposeído de
la racionalidad propia de un cierto quehacer científico-
tecnológico, de la cultura institucional, por ende, al margen de
derecho de las formas dominantes (legítimas y legitimadas) de
pensamiento y actuación, es ubicado de hecho ( y paradojalmente)
en una posición de ejercicio potencial del poder. Poder nombrar,
poder decir acerca de los otros, los docentes.

Por ello, esta pertenencia orgánica, por sí sola no tiene como
corolario directo un efecto de reconocimiento y legitimación.
Muy por el contrario, y de allí la paradoja, se advierte un
cuestionamiento bastante generalizado sobre los alcances y
ámbitos de intervención. Señala Foucault: "Donde hay poder, hay
resistencia... ésta nunca está en posición de exterioridad al poder".



Así comienzan a dibujarse límites que se imponen a su ejercicio,
desde las autoridades y sectores que constituyen las redes de
poder institucional; estos son más claros y determinados en la
medida en que los pedagogos expresan perspectivas diferentes (a
veces ligadas a visiones no hegemónicas) en relación con
problemas sustanciales de las políticas dominantes (relativos a la
función social de la universidad, el conocimiento, entre otras
cuestiones).

Sin embargo, la asimetría en los lugares efecto de las formas de
nombramiento, se sobredimensiona en las representaciones
docentes como consecuencia de los fines propuestos a la
"intervención". Promover el cambio aproxima al pedagogo a una
posición de poder decir, de generar condiciones, a partir de un
acto valorativo, sobre la adecuación o no de la prácticas
académicas vigentes y dominantes en la institución.

Supondría, asimismo, la capacidad de producir un discurso
alternativo acerca de cómo deberían desplegarse las acciones
docentes. El pedagogo sería un sujeto autorizado para decir,
cuestionar, proponer, discurrir acerca del ideal, en relación con las
formas de transmisión del conocimiento, formas de evaluación,
etc. Sería el depositario de un saber que puede cuestionar la
práctica de otros.

2. La asimetría constitutiva de la relación, espacio imaginario
de ejercicio de poder, encuentra nuevos soportes en la
construcción de los intercambios mediatizados por el
conocimiento.

La perspectiva que se adopta en relación al problema del
conocimiento lleva a considerar que, independientemente de la
presencia del pedagogo, existe una conflictiva en el interior de
cada campo científico tecnológico. Diversidad de posturas
teóricas en relación con el objeto de conocimiento, en realidad,
diversidad de objetos por la referencia a distintos marcos



conceptuales y, consecuentemente, múltiples planteamientos
epistemológicos y metodológicos, suele ser una constante en
diferentes facultades y/o departamentos. Se constituye así un
escenario de disputa en relación con la forma académica que
asume el conocimiento.

Este es el terreno en el que se mueve el pedagogo. En un campo
de lucha (no siempre reconocido) por la imposición de visiones
legítimas en la que se desplegarían diferentes historias de campos
conceptuales. Cuando se establece la relación entre campos
entrarían a su vez en juego los niveles de codificación alcanzados
respectivamente, el posicionamiento y legitimidad de unos con
respecto a otros. (Bourdieu, P., 1988).

Los intercambios centrales remiten a dos planos analíticamente
discriminados pero que en la práctica suelen presentarse en
simultaneidad:

a. El relativo a la enseñanza en un campo particular; por
ejemplo, enseñanza de las ciencias económicas, agronómicas,
médicas, humanas y sociales, etc.

b. El que refiere al análisis teórico de las prácticas docentes
(del discurso docente sobre esas prácticas) objeto de reflexión en
el campo pedagógico.

a. La enseñanza de las disciplinas como parte de un campo de
conocimientos y formación profesional.

Un punto de partida en el análisis es considerar que en los
espacios académicos, se produce una selección valorativa de
conocimientos científicos que se introducen en las definiciones
curriculares, muchas veces bajo la forma disciplinaria y otras a
partir de la creación de organizaciones del conocimiento que no
siempre respetan esa identidad (incluyendo, en este sentido,
ciertas propuestas con pretensión multi o interdisciplinaria: áreas



de conocimientos, módulos configurados en torno a núcleos
problemáticos, etc.).

El tamiz, que institucionalmente opera en relación con el
conocimiento de origen, vuelve a producirse mediatizado por el
enfoque teórico, epistemológico, ideológico, la experiencia de
práctica profesional, docente e investigativa. En síntesis, por el
posicionamiento e interés del sujeto docente en el campo cultural
y social, en sentido amplio, y en su campo científico en particular.

Lo cierto es que cuando un docente elabora sus planificaciones,
selecciona la bibliografía para un curso, produce un material
impreso especialmente preparado para la enseñanza, o cuando
desarrolla ciertos temas en exposiciones o a través de guías de
trabajo, etc., pone en juego esa especial selección. Incluye y
excluye conceptos, hipótesis, teorías, formas de pensamiento e
indagación. Si bien el recorte disciplinario funciona como marco
referencial, este proceso, que tiene por objetivo hacer más
accesible la comprensión de "contenidos" propios de la enseñanza
-esto es, se realiza por razones didácticas- sufre las vicisitudes de
cualquier intermediación; es, además, inevitable. No se puede
enseñar todo; razones de falta de tiempo o de espacio -en los
casos que se "textualiza"- suelen ser los motivos más aludidos.

Esta labor de "traducción", conceptualizada por Chevalard como
"transposición didáctica", requiere una rigurosa "vigilancia" sobre
la manera en que se realiza. Asumirla, constituiría uno de los
espacios privilegiados del trabajo del pedagogo en intercambio
con los docentes. Espacio de articulación entre el contenido y el
método, que se concretiza en la elaboración de una propuesta
metodológica para la enseñanza de la disciplina que se trata, con
sujetos determinados, en el ámbito universitario. Espacio de
construcción hipotética, de previsión de la acción.

Ahora bien, ¿demanda el docente universitario un proceso de
intercambio con los pedagogos? Y en este caso, ¿cuál es el
sentido de la demanda?



En muchas oportunidades es dable observar que lo primero que se
esboza son demandas genéricas, ligadas a la toma de decisiones.
Son precisamente los pedagogos quienes, para ser aceptados
institucionalmente, elaboran propuestas de intervención, a partir
de un análisis de necesidades –generalmente se inician las tareas
con trabajos diagnósticos-. Un estudio de esta particularidad
arrojaría pistas para comprender lo paradojal de la relación.

Otro capítulo en este sentido, sería el constituido por el análisis de
quiénes son los actores reales de las demandas (docentes
universitarios posicionados diferencialmente en la estructura de
las cátedras).

Aunque se presentan situaciones sumamente heterogéneas, es
frecuente que el docente, a partir de su experiencia, solicite
acciones de capacitación de orden técnico. Operaría con fuerza el
supuesto de que los problemas que visualiza en su práctica:
fracaso, masividad y deserción marcada, sobre todo en los
primeros años, obedecen a razones metodológicas y de orden
instrumental. Diferentes técnicas para la enseñanza e instrumentos
para la evaluación se presentan como temáticas ampliamente
aceptadas, a veces requeridas, en experiencias de formación.

En ocasiones, las demandas se recuestan sobre los interrogantes
acerca de los procesos cognitivos de los estudiantes
universitarios, quienes son cuestionados y a la vez depositarios de
las razones del fracaso, sin una objetivación y análisis de la
complejidad de la problemática de la enseñanza. Suele ser
recurrente la consideración de factores como la falta de interés, o
desmotivación, transitando hacia carencias ubicadas en un límite
borroso con la ética (falta de responsabilidad).

Un interrogante pareciera sostener la participación en procesos de
capacitación: ¿"Cómo se puede hacer" para orientar mejor las
prácticas?.

Por otra parte, los docentes universitarios expresan muy a menudo
que la resolución de los problemas de la enseñanza encuentra su



límite en las condiciones de trabajo: cátedras insuficientemente
dotadas, masividad en las aulas, desarticulación en los equipos,
entre otras. Esta visión neutralizaría sus posibilidades de
producción de innovaciones, así como también los aportes del
pedagogo.

¿Cómo es construido o representado el saber pedagógico en la
formulación de esas demandas?

La regla que funcionaría es la de suponerle al pedagogo un saber,
desde un lugar de no saber de quién demanda. Desde este análisis
los contenidos de los mensajes cobran una significación especial.

¿Cuál es el carácter de ese saber, desde las múltiples
significaciones que se ponen en juego en estos intercambios?

"Lo pedagógico" –forma de enunciado típico de los docentes
universitarios- remite a un espacio de indeterminación, a un saber
difuso. En este sentido, la representación construida no escaparía
a ciertos rasgos del campo profesional generalizados en
representaciones que circulan en otros ámbitos, Así aparecen las
demandas, masivamente formuladas.

Ahora bien, ocurre que las mismas progresivamente se van
focalizando, según se señalara, sobre todo en relación con el
orden técnico instrumental.

Ello conduce a una reflexión sobre lo que es "excluido"
automáticamente de las demandas, que es la cuestión de los
saberes específicos de los docentes universitarios, que forman
parte de los contenidos de enseñanza. En tal sentido, en el pedido
al pedagogo, en general se procuran respuestas que tienen que ver
con la enseñanza y no con la enseñanza de una u otra disciplina.

Se produciría, en consecuencia, un cono de sombra sobre la
cuestión del conocimiento. Es bastante generalizado el hecho de
que los conocimientos específicos sean resguardados celosamente
de una mirada no especializada. Los docentes universitarios



suelen sostener, a través de una estrategia discursiva de apelación
a alguna autoridad científica, que sobre los contenidos "no hay
problemas, está todo claro, los estudiantes los entienden bien...".

A su vez, se podrían reconocer ciertas formas de legitimación
institucional, que refuerzan esto como "certeza", no sujeta a
discusión, y que constituyen un aspecto estructural respecto a las
significaciones construidas. Ello refiere a los mecanismos de
concursos docentes –acceder a una cátedra por la vía del concurso
implica como condición sine qua non, experticia profesional,
saber reconocido y aprobado- y la falta de institucionalización de
la formación docente como requisito –o con valor de acreditación,
regulado en los puntajes- para acceder a la cátedra.

La visión del aporte técnico predominante, marginado del trabajo
en relación con el conocimiento, excluye la construcción
metodológica para la enseñanza como espacio de articulación
entre contenidos –lógicas disciplinares- y los procesos de
aprendizaje de esos conocimientos –lógicas de apropiación-.

¿Cómo responden los pedagogos a las demandas a partir de la
comprensión de su función?

De hecho en este punto no es posible dejar de aludir a las
múltiples concepciones y prácticas vigentes. No obstante, es
reconocible cierta tendencia, marcada por sentidos históricamente
construidos en el discurso pedagógico, que remiten al trabajo con
y desde totalidades y en el terreno de los fundamentos de las
prácticas. Se despliega así una insistencia en los por qué de las
acciones, una búsqueda sostenida de su racionalidad, esbozándose
un imaginario de intervención más teórico, globalizante y
contextualizado. Es factible observar que, aún desde diferentes
posturas teórico-epistemológicas e ideológicas, es recurrente la
resistencia a dar respuestas técnicas recortadas, descontextuadas.

¿Cuál es el efecto de sentido de la posición que se asume?



El pedagogo se desconoce en el saber adjudicado por los
docentes, y comienza a trabajar con el objetivo -no siempre
consciente- de modificación de las demandas para reconocerse a
sí mismo. Ese desconocimiento en el terreno del saber, es en
muchos casos significado por los docentes como un
desconocimiento de sus necesidades, tal como las vivencian. Si se
desconocen, cabría la pregunta: ¿ no se desconoce en el mismo
acto a los sujetos que las formulan?.

¿Qué ocurre cuando desde la visión teórica que se sostiene, los
docentes son interrogados en relación con su propio saber, cuando
se intenta resignificar las demandas de orden técnico-instrumental
a la luz de los propios conocimientos especializados?

Al plantear la reflexión sobre los contenidos de la enseñanza, los
ejes de articulación de los programas, los conceptos centrales que
incluyen y su resignificación en esos ejes, las formas de
producción del conocimiento en el área, como vía para pensar la
construcción metodológica, etc., los docentes universitarios se
sienten cuestionados en su saber, sin que medie un
reconocimiento de la palabra del pedagogo como palabra
autorizada para poder decir algo en relación con los contenidos.

Este fenómeno ocurre con más claridad cuando el trabajo se
realiza en relación con campos científicos muy codificados y
reconocidos socialmente, y menos en relación con campos más
nuevos en su historia de constitución y con conflictivas teóricas
muy acentuadas, como suele ser el caso de las ciencias sociales.
En otros casos, la codificación en el campo hace que el docente
no viva con temor el cuestionamiento que se abre en relación con
la enseñanza, dado precisamente una suerte de sentimiento de
"certeza" respecto al saber de qué se trata.

b. análisis de las prácticas docentes desde la "lógica teórica".



Los docentes participan, al decir de E. Tenti Fanfani, de un saber
práctico acerca de los procesos de enseñanza en los que
intervienen. Se trata de un saber que se manifiesta como saber
hacer. Saber signado prioritariamente por las necesidades de
acción e intervención, parte del cotidiano en tanto forma de
existencia incorporada, subjetivada, interiorizada.

Esa "conciencia práctica", ese saber hacer, no es interrogada
naturalmente por los docentes universitarios desde una
perspectiva pedagógica. Es vivido como un hecho natural, en
tanto se sostienen los procesos de transmisión legitimados
institucionalmente.

Así, puede el docente hablar acerca de lo que hace aludiendo a los
objetivos que se propone, a la metodología con que enseña, a las
formas con que evalúa, etc. Esta terminología propia del discurso
pedagógico es usada frecuentemente en el espontáneo discurrir
acerca de la práctica sin que medie teorización sobre ella. Y es
desde este uso donde encuentra justificación el sistemático
señalamiento que esbozan los docentes universitarios sobre las
dificultades para comprender el discurso de los pedagogos.

La crítica de hacer difícil lo que ya se sabe, de cambiarle el
nombre a las cosas típicas que ocurren en las aulas encuentran su
sentido entre otras cuestiones en la familiaridad con que se viven
los actos pedagógicos. Esta crítica se plantea más corrientemente
en relación con ciertos enfoques, que incorporan explicaciones
teóricas provenientes de otros campos (Psicoanálisis, Psicología
Genética, Sociología,Sociolinguística, etc.) y no es tan común en
relación con otros discursos pedagógicos como sería el caso del
discurso tradicional de la tecnología educativa.

Ocurre que para convertir en objeto de conocimiento teórico a
estos saberes prácticos, se requieren, según Tenti Fanfani ciertos
saberes objetivados, formales, teóricos acerca de las prácticas, en
las que estas son asumidas como objeto de conocimiento. Esto
implica recurrir a un saber producido por individuos
especializados en su producción, con base en procedimientos más



o menos codificados –teorías, un lenguaje especializado, métodos
y técnicas-. Y es en este punto, donde justamente, aparece una
zona de ignorancia del docente respecto de su práctica.

Cuando el pedagogo, en función de dador de sentido interpela al
docente, lo hace en muchos casos allí donde él se resguarda de la
falla, esto es, en el no querer saber.

Los procesos de objetivación de los condicionantes del hacer
implican cierto sufrimiento, cierta violencia, por cuanto conllevan
la aceptación de factores no siempre conscientes. Al ser
presentados a modo de reflejo en un espejo, al exponer al docente
ante su propia palabra, y aún cuando se trate de interrogaciones y
no de afirmaciones definitivas, comienza a circular la resistencia,
se instala bajo formas diversas, entre otras la justificación.

Poner en cuestión el propio hacer, haría posible si no disolver al
menos contribuir a la apertura de un espacio de escucha entre
sujetos. Sujetos posicionados en lugares asimétricos en tanto se
trata de procesos de formación, pero relativamente simétricos, por
cuanto comparten la posibilidad de proponer y sostener una
práctica común la posibilidad mutua de dar sentido a una zona de
ignorancia.

La familiarización de docentes y pedagogos con un determinado
lenguaje, el propio de sus campos respectivos, supondría -como
ya se señalara- particulares identificaciones profesionales, a la vez
que trabajar con determinadas categorías de pensamiento. Se
alude con esto al hecho de que el lenguaje de cada disciplina
científica implica un sistema conceptual-sistemático y sus propias
categorías lógicas –su nivel sintáctico- reapropiadas por sujetos
particulares.

Pensar en la contribución de pedagogos en intercambio con
docentes universitarios, requiere avanzar en el reconocimiento de
lugares y saberes en el análisis permanente de la problemática del



poder, atravesando la relación, en el abandono de las mutuas
omnipotencias. Fundamentalmente, encarar un proceso
sistemático de aproximación entre saberes de los campos
respectivos. No son los docentes universitarios los únicos que
tienen que formarse estudiando pedagogía y didáctica. Aún en un
planteo interdisciplinario, los pedagogos necesitan estudiar lo que
se suma a su práctica como zona de ignorancia y que son los
modos particulares de aprender y enseñar los contenidos propios
de las disciplinas con las que entran en contacto como así
también, los relativos a los contextos particulares en que los
mismos se producen y circulan. Se trata, en suma, de compartir un
espacio donde unos y otros tengan algo que decir.
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Resumen

En este trabajo presentamos una metodología de desarrollo de un Plan o

Estrategia para la Enseñanza – Aprendizaje, basado en el uso de las Tecnologías de la

Información, que posteriormente particularizamos para un aspecto de la Educación

Especial.

Una estrategia de estas características es la organización de la secuencia de

acontecimientos a desarrollar, para lograr una docencia y aprendizaje eficiente y eficaz.

Algunos profesores se refieren a ella como la estrategia para la enseñanza, mediante la

selección de contenidos y su ordenación en unidades docentes o lecciones, en un

programa.

Nos centramos en el entorno de aula virtual, concretamente en un Plan de

Enseñanza – Aprendizaje en un escenario de aula virtual. Este es un documento en

formato web que detalla la estructura y funcionamiento de las actividades de instrucción

en el aula y fuera de ella. No incidimos específicamente en los contenidos y la gestión

del curso, que elaboramos utilizando una herramienta integrada de autor y que no es el

objetivo de este trabajo.

Establecemos los componentes estándar de dicho Plan, con un comentario a

modo de orientación, de los aspectos concretos más usuales que debe incluir cada una

de ellas: Información acerca del profesor, Información sobre la enseñanza, Materiales

para la enseñanza, Descripción del curso, Evaluación y calificación, Normas a seguir en

la asignatura, Perspectiva del profesor acerca de la enseñanza, Preguntas más

frecuentes, Acceso y servicios de Internet, y Otras informaciones.

Por último, se particularizan algunas componentes de dicho Plan, para el caso de

estudiantes con dificultades de aprendizaje en física y matemáticas.

Abstract

In this project we´ll introduce a teaching development plan or strategy-teaching

based on the use of information technology, which we´ll later specify as aspect special

education.



3

A stratagy with these caracteristics means organizing the sequence of evets to be

developed to achieve efficient and effective learning. Some teachers refer to it as a

strategy for teaching, through the selection of contents and the ordering teaching units

or lessons, within a program.

We´ll focus on the virtual classroom enviornment, specifically on a Teaching

Plan-Learning in a virtual classroom scene. This is a document in web format which

details the strcture and function of the instruction of activities in and out of the

clasroom. We won´t concentrate specifically on the contents and the course

management, which we elaborate using an integrated author instrument, and which isn´t

the aim of this project.

We´ll establish the standard components of the above Plan, with a commentary

as a mode of orientation, and the most usual concrete aspects which each of them must

include: Information about the teacher, information about the teaching, teaching

materials, course description, evaluation and qualification, rules to follow in the subject,

teachers perpective about the teaching, typical question, access to Internet and its

services and other information.

Finally, some of the components of the above Plan will be distinguished, for

students with learning difficulties in physics and mathematics.

Introducción

En este trabajo presentamos una metodología de desarrollo de un Plan o

Estrategia para la Enseñanza – Aprendizaje, basado en el uso de las Tecnologías de la

Información.

Una Estrategia de estas características es la organización de la secuencia de

acontecimientos a desarrollar, para lograr una docencia y aprendizaje eficiente y eficaz.

Algunos profesores se refieren a ella como la estrategia para la enseñanza, mediante la

selección de contenidos y su ordenación en unidades docentes o lecciones, en un

programa.

Una Estrategia de Instrucción implica tomar uno o más de los objetivos

establecidos, relacionados con una meta del aprendizaje, y organizar las actividades
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necesarias para que los estudiantes obtengan el resultado deseado en forma de

aprendizaje.

Este es el procedimiento que se sigue en los niveles primario y secundario del

sistema educativo. En el nivel universitario no se suele descender a este nivel de

descripción, aunque con la integración de las T.I. en el sistema educativo son cuestiones

que tenemos que tomar en consideración cada vez más.

La mayoría de los Planes o Estrategias referentes a un bloque, tema o lección

incluyen:

¿Qué se va a presentar a los estudiantes?

¿Cómo se les va a presentar?

¿Cuál será el orden en que se le presenten las unidades de docencia?

¿Qué media utilizaremos para la instrucción?

¿De qué recursos harán uso los alumnos?

¿En qué actividades de aprendizaje participarán los estudiantes?

¿Dónde tendrá lugar la instrucción?

La contestación a estas preguntas, y a otras que se podrían añadir, depende de la

teoría del aprendizaje o perspectiva de la enseñanza que tenga el profesor. Existen

muchas y muy buenas experiencias en la red, para ayudar a los profesores a desarrollar

planes con unidades docentes concretas, (Faculty Development, 1998), (Board of

Education, 1997) y (Educational Foundations Department, 1998).

En la enseñanza universitaria según la perspectiva tradicional, que corresponde a

la situación real, una gran parte del plan está determinado a priori. El profesor tiene

asignadas unas horas de docencia en el aula que, normalmente se dividen en “teóricas”

y de “prácticas”. Unas horas, de aplicación más flexible y libre, para prácticas de

laboratorio de algún tipo. Y unas horas de tutoría, en las que recibe a los estudiantes,

para aclararles dudas o resolverles problemas. Sea cual fuere el modelo preferido por el

profesor, debe hacer todo lo anterior; cualquier innovación debe ser adicional o

enmarcada en el esquema clásico, lo cual no la favorece. Es cierto que dependiendo de

sus perspectivas, respecto al aprendizaje de los alumnos, y de su responsabilidad

desarrollará mejor o peor las actividades anteriores.
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Las actividades más relevantes a desarrollar son:

En la perspectiva tradicional de la enseñanza, el profesor debe transmitir los

conocimientos para que el estudiante aprenda. Por lo tanto, son fundamentales las

estrategias que desarrolle para lograr dicha transmisión. El estudiante no debe recibirlos

de forma pasiva, sino que debe desarrollar sus propias estructuras cognitivas o mentales,

en las que encaja su conocimiento progresivo del mundo exterior.

El profesor explica en clase, favoreciendo la participación del alumno, lo cual no

es fácil en principio. En sus explicaciones se debe apoyar en el uso de tecnologías.

Creemos importante que el estudiante tenga acceso a un material docente de calidad, de

forma que no dependa ni exclusiva, ni principalmente, de las notas que toma en clase.

Una vez seleccionadas las tecnologías (en nuestro caso la comunicación

mediante ordenadores conectados en red y a la Red), las utilizamos de la forma

siguiente, en las diferentes actividades de que consta el Plan:

Metas

Objetivos

Conocimientos

Destrezas

Inclinaciones
Actitudes
Valores

Bloques Básicos

Unidades Temáticas

Lecciones

Casos Reales
Problemas
Software específico
Wordl Wide Web
Comunicación
Tareas

Trabajo en equipo
Sinergia
Autoconfianza
Motivación
Responsabilidad
Comportamiento ético



6

Este esquema corresponde a la elaboración y transmisión de conocimientos en el

aula. Como complemento a la clase, utilizamos aprendizaje distribuido, que incluye

aquellas actividades del Plan que el estudiante puede realizar por sí mismo, sin

ligaduras de lugar o tiempo:

Profesor Estudiantes

Tutoriales

Software

Presentación

Libro texto / Notas clase

Software Educativo

Internet

Explica
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En este trabajo nos centramos en el entorno de aula virtual, concretamente en un

Plan de Enseñanza – Aprendizaje en un escenario de aula virtual. Éste es un documento

en formato web que detalla la estructura y funcionamiento de las actividades de

instrucción en el aula y fuera de ella. No incidimos específicamente en los contenidos y

la gestión del curso, que elaboramos utilizando una herramienta integrada de autor y que

no es el objetivo de este trabajo.

PROFESOR

TUTORIALES

CORREO

ELECTRÓNICO

WWW

TABLÓN

ELECTRÓNICO

HERRAMIENTAS

DE APLICACIÓN

FOROS DEBATE

• Tareas
• Seguimiento progresión personal
• Bases de datos remotas
• Biblioteca virtual
• Diseño experimentos
• Casos reales
• Resolución de problemas
• Busca, selecciona y gestiona información
• Contraste de conocimientos
• Comunicación e interacción
• Simulación de experimentos
• Animaciones

TRABAJO
ACTIVO EN

EQUIPO

SINERGIA

CÓDIGOS ÉTICOS

ORGANIZACIÓN
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El Plan de Enseñanza – Aprendizaje en un escenario de aula virtual

En el Aula Virtual incluimos todas las actividades de enseñanza – aprendizaje

que realizamos mediante ordenadores conectados en red, tanto a través de Internet,

como en red local (LAN). El Plan no coincide con lo que usualmente entendemos por

programa de la asignatura. Debe incluir cuanta información se considere relevante para

que el estudiante sepa a que atenerse en cada momento; hay que tener en cuenta que el

éxito en una asignatura es tanto mayor, cuanto mejor organizada esté su enseñanza y

aprendizaje para los estudiantes. El Plan debe ser manejado y consultado

constantemente por los estudiantes y el profesor. Es la referencia de lo que va a hacer el

profesor, de lo que deben esperar los estudiantes de éste, y de lo que el profesor espera

de los estudiantes. Los estudiantes deben conocer el Plan desde el primer día de curso y,

a ser posible, desde antes de que comience. Esto es posible si el mismo se encuentra en

línea.

La estructura estándar para un Plan de Enseñanza – Aprendizaje puede ser:

Resumamos, a modo de orientación, los aspectos concretos más usuales que

debe incluir cada una de las componentes de esta estructura, que hemos denominado

estándar.

1.- Información acerca del profesor

Incluye: nombre; su información personal adecuada; lugar donde se le puede

localizar; teléfono y correo electrónico; y horario de atención a los estudiantes.

Componentes de un Plan Real de Enseñanza – Aprendizaje

Información acerca del profesor Información sobre la enseñanza

Materiales para la enseñanza Descripción del curso

Evaluación y calificación Normas a seguir en la asignatura

Perspectiva de la enseñanza Otras informaciones

Acceso y servicios de Internet Preguntas más frecuentes
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2.- Información sobre la enseñanza

Título y características oficiales de la asignatura; días y horas de la semana en

que se imparten las clases teóricas, así como el lugar; información adicional.

3.- Materiales para la enseñanza y el aprendizaje

Notas de clase del profesor o tutoriales en línea; libro de texto y forma cómo se

va a utilizar; recursos bibliográficos: impresos y en formato web; y materiales

adicionales.

4.- Descripción del curso

Descripción formal; metas, objetivos y resultados que se esperan del

aprendizaje; y justificación de los mismos. Planificación temporal.

5.- Evaluación y calificación

Es uno de los aspectos del Plan que despierta mayor sensibilidad e interés en los

estudiantes. La evaluación implica tener una realimentación, por parte de los

estudiantes, acerca del grado en que han alcanzado los resultados de aprendizaje

esperados. Es conveniente que esta realimentación sea completa, es decir en ambos

sentidos:

Aquí estamos interesados en lo que el profesor hace llegar a los estudiantes. Es

el otro sentido, fundamental para que el profesor conozca cómo los estudiantes perciben

su Plan, se facilita extraordinariamente mediante las T.I., especialmente a través del

correo electrónico.

Profesor Estudiantes

Grado y calidad
de lo

Aprendido

Bondad y Eficacia
de la

Enseñanza-Aprendizaje
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En la práctica, una parte de la enseñanza de cualquier asignatura implica que el

profesor tome decisiones acerca del empleo de calificaciones u otros procedimientos de

evaluación del trabajo de los estudiantes. Esta decisión está relacionada con el modelo

de aprendizaje por el que apuesta el profesor. Si se decide que ésta es la pauta a seguir,

como ocurre en casi todas las universidades de todo el mundo, hay que establecer los

criterios que se seguirán para efectuar dichas evaluaciones, que el alumno debe conocer

desde el principio. Para una perspectiva constructivista de la evaluación se puede

consultar, por ejemplo (Bednar, Cunningham, Duffi y Berry, 1992), (Jonassen, 1991) y

(Wilson, 1997).

Algunas universidades, sobre todo norteamericanas, tienen establecida una

política institucional que define una cultura corporativa, en relación con la evaluación y

calificación de sus estudiantes. En España no suele ser habitual, quedando la decisión

del método de evaluación y calificación completamente a criterio de cada profesor. A lo

sumo, como ocurre en la propia Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC),

existen unas normas muy genéricas acerca de los exámenes y los derechos de los

estudiantes (Junta de Gobierno de la ULPGC, 1995).

Por lo tanto, seguimos la pauta clásica: el profesor asigna las calificaciones. En

esta situación, los estudiantes desean conocer cómo se hará dicha asignación, por lo que

debe incluirse en el Plan de Enseñanza – Aprendizaje que se les presente. Ciertamente

es el aspecto que, posiblemente, más les interese de todo el Plan.

Los aspectos concretos que se deberían incluir, en esta componente del Plan,

son: pautas generales y estructura de la calificación, esquema de calificaciones,

exámenes, tareas planificadas, otros trabajos/actividades que contribuyen a la

calificación, pruebas realizadas en cursos anteriores, y recuperaciones y

reconsideraciones.

6.- Normas a seguir en la asignatura

Incluyen las relativas a la asistencia, contribución a la clase por parte de los

alumnos, puntualidad, integridad académica y herramientas que necesita el alumno, para

seguir el curso en sus diferentes actividades.
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7.- Perspectiva que tiene el profesor acerca de la enseñanza y de su modelo de

aprendizaje

Es un aspecto no tradicional en nuestras facultades y escuelas del nivel terciario.

Implica que el profesor les haga llegar a los alumnos sus preferencias acerca del modelo

de aprendizaje y perspectiva de la enseñanza, para la asignatura concreta de que se

trata. Debe incluir estas preferencias en relación con las clases presenciales, prácticas,

laboratorios, tareas en grupo, etc. También, la importancia de las comunicaciones

fluidas y frecuentes entre profesor y estudiantes, así como entre los propios estudiantes.

El profesor debe hacerles llegar los aspectos y las pautas para el uso de Internet, en las

actividades de la asignatura.

8.- Acceso y servicios en Internet

Es una componente explícita que consideramos necesaria en el momento actual.

Debe incluir información y pautas para que los estudiantes se familiaricen con los

aspectos más básicos de esta potente herramienta educativa. Debería incluir,

dependiendo del nivel formativo, los siguientes: correo electrónico; listas de correos;

WWW; tablones de anuncios; comunicaciones mediante imágenes, texto y números;

foros de debate; conferencias en web; navegación y búsqueda; y realidad virtual.

9.- Preguntas más frecuentes que realizan los alumnos

El profesor, consecuencia de su experiencia e intuición en la asignatura, sabe

cuáles son las dificultades más frecuentes que suelen encontrar los estudiantes, así como

las preguntas que año tras año realizan en relación con aspectos generales de la

asignatura, o las que le pueden realizar, en relación con las innovaciones que introduce,

en un curso determinado. En ese sentido puede elaborar un banco de preguntas más

frecuentes, que puestas en la red, dentro del Plan, pueden consultar los estudiantes en

cualquier momento y lugar.

10.- Otras informaciones

Esta componente incluye todas las restantes consideraciones e información

adicional, que el profesor considera que el estudiante debe conocer, para conseguir los

objetivos del aprendizaje, que van más allá de los conocimientos. Pueden incluir, entre

otros aspectos, enlaces a temas relacionados con la materia objeto de la disciplina,
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cuestiones que puedan motivar a los estudiantes, bien por su interés o cooperar a su

formación completa, etc.

Aplicación a la Educación Especial

Las T.I. pueden tener una incidencia especial en el área de la Educación Especial

(E.E.), por las especiales necesidades educativas de sus alumnos. Este es un aspecto al

que nuestro grupo pluridisciplinar quiere dedicar una atención específica y diferenciada.

El campo se está empezando a desarrollar a partir de instituciones y grupos de

investigación en diferentes lugares del mundo. Entre las que podemos resaltar, como

guía y referencia, el Rochester Institute of Technology que ha creado una sección

denominada EASI: Equal Access to Software and Information (accesible en

http://www.rit.edu/~easi/), para que los estudiantes y profesionales con discapacidades

tengan el mismo acceso a la información y a los recursos que los que no las tienen.

EASI es el responsable de la publicación de la reciente revista, accesible en red,

Information Technology and Disabilities. Otra referencia relevante es The New York

Institute for Special Education (accesible en: http://www.nyise.org/program.htm ), con

sus diferentes programas de actuación específicos.

Las T.I. se han comenzado a aplicar a niños que presentan las discapacidades

más diversas (Stinson, 1993): sensoriales (audición, visual o de habla/lenguaje),

motóricas, retraso mental, autismo, perturbaciones emocionales serias y otros problemas

de salud; para personas no sólo en la edad tradicional de la educación formal, desde 3

hasta los 21 años, sino también para adultos.

Para aplicar las T.I. es necesario especificar previamente el tipo concreto de

discapacidad a la que se van a aplicar (Wong, 1991). Este es un aspecto que tiene cada

vez un mayor interés y sensibilidad social (Stinson, 1993), relacionada con un

verdadero acceso a la educación superior por todos los ciudadanos. Un aspecto al que

cada vez se presta más atención es a incluir la solución de la incapacidad en el

aprendizaje, en el propio diseño de la tecnología.

Nuestro trabajo actual se orienta a alumnos con dificultades de aprendizaje, que

en ocasiones no se reconocen como tales, en el área de física y matemáticas. Se trata de

ayudar al profesor (a los estudiantes que se están formando en este campo) a diseñar su
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propio Plan de Enseñanza – Aprendizaje, de acuerdo con las circunstancias concretas de

su entorno de aprendizaje, para que los estudiantes superen su incapacidad (Vogel,

1993). Este aspecto incluye, por ejemplo, las diferencias y deficiencias en formación y

modos de aprender de los estudiantes que acceden a una titulación, especialmente a las

de carácter técnico. Por lo tanto, esta situación no es específica de los profesores de E.E,

sino que la pueden incorporar profesores universitarios de cualquier área, especialmente

los que tenemos responsabilidades en las Escuelas Técnicas de grado medio.

Las nuevas tecnologías permiten personalizar los entornos de aprendizaje y

llevarlo a cabo en un entorno amigable, para estos estudiantes, que a menudo se sienten

marginados, o incluso ridiculizados, por sus compañeros; en ellos los estudiantes

disponen de todo el tiempo que quieran dedicar a aprender. La comunicación a través de

ordenadores conectados en red favorece estas acciones, sin olvidar la recuperación de la

propia autoestima del alumno.

En el trabajo que nos ocupa, la adecuación del Plan descrito debe incluir una

componente para los estudiantes que presentan una deficiencia previa de formación.

Deficiencia que los propios deben detectar a través de cuestionarios específicos que el

propio profesor diseña e incluye en el Plan. Una vez detectada, se orienta al estudiante

hacia una programación específica, progresiva y temporal, para que la supere. También

se favorece con la inclusión de Glosarios específicos en línea, que el estudiante puede

consultar cada vez que se encuentra con términos que no conoce. La aclaración,

ampliación o revisión de conceptos básicos o de operaciones de cálculo es otro aspecto

a considerar.

Si nos centramos en los estudiantes de la titulación de Maestro, Especialidad de

Educación Especial, creemos que es pertinente que conozcan las posibilidades que

ofrecen las T.I. en su área específica; información que se debe incluir en el Plan, para

que los estudiantes puedan consultarlo con frecuencia. Incluso, en otras informaciones

sugeriríamos la inclusión de enlaces a empresas e instituciones que desarrollan estos

aspectos, para abrirles perspectivas profesionales. En este sentido, a modo de

orientación se podría incluir las páginas: del Blindness Resource Center

(http://www.nyise.org/blind.htm) del NYISE; Internet Special Education Resources

(http://www.iser.com/faxsheet.html); California Department of Developmental Services

( http://www.dds.cahwnet.gov/), etc
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También se debería incluir en el Plan un proyecto abierto, para que los

estudiantes en grupos de tres o cuatro, diseñen, realicen y apliquen un proyecto de

educación para alumnos con un tipo determinado de discapacidad, que el propio grupo

elige. El diseño de este tipo de tareas programadas es un verdadero reto para el profesor.

Posiblemente para aplicar este Plan de Enseñanza – Aprendizaje por parte del

profesor es necesario que éste supere algunos obstáculos y dificultades inherentes, que

hemos analizado en otro trabajo presentado en este mismo symposium (Rubio

Michavila, 1999).

Un aspecto relevante es la necesidad que los centros que ofrezcan esta titulación

estén conectados y unan sus esfuerzos para alcanzar una verdadera sinergia. Las

alianzas en la Sociedad de la Información son un signo distintivo, que en el caso de la

educación adquieren una relevancia especial. De ese modo se puede alcanzar el grado

de excelencia y calidad, que la actuación individual hace muy difícil.
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Resumen:

Los objetivos del presente trabajo tratan de investigar de qué forma la Institución

Escolar asume los Multimedia como innovación a partir de las dimensiones institucional,

curricular y personal y analizar criticamente como se ha producido la integración de los

multimedia como innovación, cuáles han sido la fase desarrolladas, los avances y los

retrocesos.

La investigación de tipo descriptivo/cuantitativo ha sido efectuada en 4 escuelas,

dos públicas y dos privadas, de la enseñanza de 2º grado, desarrollando proyectos de

innovación con recursos tecnológicos de informática, multimedia e Internet; con 671

alumnos de 2º grado y 135 profesores de enseñanza de 2º. grado. La dimensión cualitativa

de la investigación ha realizado entrevistas a 53 profesores de las cuatro escuelas

investigadas.

Keywords: Multimedia, Educacional Innovation, Education Technology, Attitudes of the

Teachers and Students.

Summary:

The present research objectives aim to investigate how the Education Institute takes

over the Multimedia as inovation throught out the institutional, curricular and personal

dimensions and to analyse critically how it has occurred the Multimedia integration as

inovation, which are the developed stages, the advances and the retrocessions.

The descriptive / quantitative type investigation was effected in four high schools,

two public schools and two private schools, developing innovation projects with

informatics, multimedia and Internet technological resources, with 671 high schools

students and 135 high schools teachers. The qualitative dimension research accomplished

interviews with 53 teachers from the four inquired schools.
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GLADIS FALAVIGNA

PROCESSOS DE INOVAÇÃO, CENTRADOS NA MULTIMIDIA, EM

ESCOLAS DE SEGUNDO GRAU  PÚBLICAS E PRIVADAS, DE POA, RS, BRASIL

El tema central de la presente investigación trata de los procesos de innovación

educacional, centrados en los Multimedia, en las escuelas públicas y privadas de la

enseñanza media en la ciudad de Porto Alegre, Rio Gande do Sul, Brasil, durante el

período de 1996-1998, procurando contestar a los siguientes objetivos:

1. Como la institución escolar asume los Multimedia como innovación:

1.1 analizar criticamente como ha ocurrido la integración de los Multimedia como

innovación en las dimensiones institucional, curricular y personal; cuales las fases

desarrolladas, los avances y los retrocesos;

1.2 como las personas implicadas conciben la teconología y la innovación;

1.3 que significan las acciones del proceso de integración para las personas

implicadas;

1.4 como están organizadas las actividades de integración y los recursos utilizados;

1.5 cuales son los principios que fundamentan la propesta de trabajo;

1.6 como se relaciona lo que está aconteciendo con el contesto educacional;

1.7 cuales son los principales problemas y las contradiciones que se presentan en

este trabajo;

1.8 cuales son las formas de superación utilizadas.

Las cuestiones que orientaron la investigación han sido las siguientes:

- como son producidos los proceso de innovación educacional, centrados en los

Multimedia, en cuatro escuelas de enseñanza media, públicas y privadas;

- cuales son las creencias de los profesores y alumnos sobre la utilización de los

Multimedia en el proceso enseñanza-aprendizaje;

- que elementos promueven las innovaciones educacionales con los Multimedia;

- cuales son los problema para la introdución de la innovación educacional con los

Multimedia.

Los criterios para la elección de los participantes han sido los siguientes:

accesibilidad, enseñanza media, énseñanza pública y privada, actividades con laboratorio de

informática educativa, sensibilidad de la dirección para la investigación y diferencia de

confesiones.
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La investigación ha tenido un caracter descriptivo, cuantitativo y cualitativo.

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos han sido: questionarios

para 135 profesores y 671 alumnos; entrevistas para 53 profesores, documentos de las

escuelas y anotaciones de campo.

Para el cuestionario ha sido utilizado el modelo de Castaño (1994, p.456) adaptado

a la realidad brasileña y complementado con nuevas cuestiones sobre Multimedia.

Los resultados generales de los cuestionarios de profesores y alumnos de las

cuatro escuelas juntas han sido tabulados y presentados por medio de tablas y gráficos.

Ha sido utilizada la Planilla Excel para la tabulación de los datos.

Después de la tabulación general de los itens de los cuestionarios para profesores

y alumnos ha sido realizado un cruzamiento de variables, a partir del Sofware estadístico

SPSS (Statistical Pacage for Social Science) versión 7,5 para ambiente Windows. Los

resultados del cruzamiento de variables han sido presentados en forma de tablas con

frecuencias simples y relativas de las varaibles analizadas para las cuales, también han sido

realizados tests Qui-quadrado para verificar posibles asociaciones y su significancia

estadística. Además, se han  efectuado análisis de correspondencia  entre las variables a

partir del SPSS.

Las entrevistas han sido realizadas para complementar los datos cuantitativos,

posibilitando una mayor comprensión y explicación de los resultados.

Los tres grandes apartados de las entrevistas están relacionados con los datos

sobre las escuelas, (contexto social, características, ...); programas de Multimedia (estado

actual, como están incorporados a los planes de estudio, ...) y la valoración de los

profesores.

Los resultados cuantitativos presentados en las Tablas y en los Gráficos han sido

comentados y cumplimentados con informaciones cualitativas, obtenidas por medio del

análisis de las entrevistas y por el cruzamiento de las variables.

Las conclusiones obtenidas, de acuerdo con los objetivos establecidos, han sido:

1) Analizar criticamente como tiene acontecido la integración de los multimedia

como innovación en las dimensiones institucional, curricular y personal: cuales

han sido las fases desarrolladas, los avances y los retrocesos:
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Dimensión institucional

- el profesor de la enseñanza privada utiliza más los diferentes medios de la

enseñanza;

- las escuelas privadas poseen recursos, renuevan y adquieren equipamiento,

consiguen apoyo de la comunidad escolar, tienen buena repercusión, sin embargo,

no se observa una investigación o estudio para acompañar y evalar los proyectos

de innocación. Los proyectos existentes son diversificados y creativos, con todo, se

siente la necesidad de efectuar estudios en los laboratorios para acompañar el

desarrollo, los resultados, su readaptación a los objetivos y actualización.

- parece que las mejores técnicas ofrecidas por las escuelas privadas no son

suficientes para mejorar la situación de los proyectos; por ejemplo, no se ha

observado en las instituciones estudios sobre los efectos de la utilización de los

recursos tecnológicos en el proceso enseñanza-aprendizaje.

- las instituciones escolares asumen los Multimedia en un sentido de innovación,

presentando situaciones más favorables con relación a los recursos, apoyo e

innovación para las escuelas privadas; la escuela pública es menos favorecida con

relación a los recursos y apoyos, contando, sin embargo, con la alta motivación de

los alumnos. Es exactamente ese fuerte elemento, la  motivación, el que

provablemente provoque el proceso inverso: el alumno conquistando al profesor

para actuar con las tecnologías;

-en verdad, se observan pocos cambios curriculares, muchos proyectos, un

acentuado llamamiento de los profesores para el área de las tecnologías, pero

muchas resistencias todavía.

Dimensión curricular

- se ha obtenido un alto índice en las creencias favorables de los profesores con

relación a los recursos tecnológicos en la enseñanza. Por ejemplo, casi el 100% de

los profesores están de acuerdo en que los medios de enseñanza enriquecen el

proceso enseñanza-aprendizaje, facilitan el trabajo en equipo y son necesarios en la

vida actual. De la misma forma, en las entrevistas han sido destacados comentarios

de los sujetos sobre la importancia de los medios de enseñanza en las escuelas, en

especial, la Informática, los Multimedia e Internet;

- los datos obtenidos permiten afirmar que un porcentaje comprendido entre el 75

y el 96% de los profesores concuerdan en que los medios de enseñanza favorecen

el proceso enseñanza-aprendizaje;

- desde los años 1990 hasta 1998 han acontecido pocas iniciativas, tan sólo

algunas tentativas empresariales de ofrecimiento de softwares educativos, con

entrenamiento específico para los profesores. Sin embargo, con pocos resultados
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positivos, probablemente debido a la ausencia de sentido científico y de las

adecuaciones fundamentales.

Dimensión personal

- ha sido evidenciado un alto índice, 87% de los profesores de 2º Grado, con

conocimientos generales sobre los diferentes medios de enseñanza;

- se observa que, según el tipo de graduación, los profesores que más utilizan los

recursos tecnológicos son los del área Biomédica, los que tienen más de una

graduación y los de las áreas Humanas;

- se constata, en cierto modo, que la resistencia del profesorado frente a los

cambios es difícil de ser vencida si no acontece tanto a partir de un cambio

personal interno como a partir de los curriculos de los cursos de Graduación, en

especial en la formación de los profesores. De nada sirven situaciones paliativas,

proyectos insistentes de informatización en las escuelas si no hay primero un

repensar en el propio sentido de la educación que se desea. A partir de ahí los

cambios podrán producirse comenzando por la propia formación del profesorado,

preparación para la realidad actual y no para un contexto sobrepasado; los propios

alumnos “...se encargarán de empujar a los profesores...” para las innovaciones;

los “...cambios vendrán de los más pequeños...” conforme al testimonio de los

entrevistados

- concordancia de los alumnos en relación a las creencias, se sitúa entre el 70% y el

88,99%, demostrando una actitud favorable en relación a la utilización de los

recursos tecnológicos en la educación;

- ha sido demostrado que los alumnos de la enseñanza Regular y Técnica poseen

los mayores porcentajes, 60%, de conocimientos sobre microcomputador. Los

alumnos de la enseñanza Regular presentan el mayor nivel de conocimientos de los

recursos de multimedia, 53,51% y los alumnos de la enseñanza Técnica el mayor

porcentaje de conocimientos sobre Internet, 60,61%. Sin embargo, se perciben

resultados semejantes entre los alumnos de los tres tipos de escuela, en cuanto a

los conoimientos en Multimedia.

2) como conciben las personas implicadas la tecnología y la innovación:

- la idea de innovación para las personas aún es representada, de modo general, por

los recursos tecnológicos. Las instituciones particulares compiten entre sí,

bombardeando a la población con propaganda, divulgando las escuelas, en especial,

sus laboratorios de informática;

- otro factor observado en las entrevistas se refiere a la cuestión conceptual.

Muchos profesores desconocen la terminología específica del área, sin embargo

ejerecen actividades con herramientas de textos, imágenes, sonido, utilizan softwars



5

educacionales, pero reciben mucho apoyo de un equipo técnico responsable del

Laboratorio, descomprometiéndose con los conocimientos técnicos y

operacionalización de los recursos. De acuerdo con las declaracions de los

entrevistados, por ejemplo de la Escuela 1, se observa el apoyo constante del

equipo del laboratorio de Informática a los docentes, impidiéndoles, en cierto

modo, operacionalizar los recursos tecnológicos. Por otra parte, esa situación

podrá ser aprovechada en el sentido de conquistar la confianza de los profesores

en su integración a los proyectos de innovación con recursos tecnológicos y en su

concordancia con los desafíos propuestos;

3) cual es el nivel de implicación de las personas implicadas en los procesos de

innovación:

- se han observado en las entrevistas características de entusiasmo de algunos

profesores, ejerciendo actividades en proyectos de innovación con recursos

tecnológicos, el recelo de lo nevo; miedo al desafío, cierta curiosidad con respecto a

otros proyectos que se desenvuelven en la escuela; posicionamientos críticos

manifestados, por ejemplo, por los entrevistados, relacionando hechos socio-

económicos con las tecnologías y su importancia en la realidad brasileña;

posicionamiento de las direcciones, comprometidas en actualizar la imagen de las

escuelas;

- en la escuela pública se observa el abandono del profesorado por los proyectos e

investigaciones, en detrimento de más trabajo para su supervivencia;

- se ha constatado, en las escuelas privadas, el compromiso de las direcciones con

las cuestiones de innovación, actualización y mayor valoración del profesor;

- en las escuelas públicas se compreban dificultades para la superación de los

problemas; empeño y motivación de grupos pequeños de profesores implicados en

la innovación y proponiendo nuevas situaciones; entusiasmo y motivación de los

alumnos, sin embargo, no correspondidos por sus profesores;

4) como están organizadas las actividades de integración y los recursos

utilizados:

- video, retroproyector y microcomputador son los recursos de mayor

conocimiento por los profesores;

- el profesorado que trabaja en los dos tipos de enseñanza ha presentado el mayor

porcentaje de conocimiento del microcomputador (80%), siendo la enseñanza

privada (78,38%) la que muestra el mayor porcentaje de conocimiento;
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- los resultados presentan un porcentaje elevado (75,8%) de profesores que

desconocen los multimedia, sin embargo, se ha constatado en las entrevistas que

los proyectos existentes en las escuelas están produciendo efectos mltiplicadores;

- existen pequeños núcleos que insisten y se obstinan en no afrontar las

situaciones adversas que permeabilizan la vida cotidiana de profesores y alumnos.

De una manera especial, eso acontece en la escuela pública , como ejemplo, el

proyecto EDUCOM (Educación y Computador), que en su fase inicial ha

motivado y desenvuelto varios proyectos en el pais, aplicando la informática en la

enseñanza pública. A pesar de que el proyecto ha sido cerrado hace ya algunos

años, ha originado profesores tutores, todavía motivados para reactivar proyectos

con recursos tecnológicos actualizados;

- se observan pocos registros y rescates históricos de los proyectos, evaluaciones y

estudios más profundos;

- algunas escuelas públicas reciben o se esfuerzan para adquirir recursos, pero su

grupo de investigadores es reducido, observando que, en relación a los proyectos

anteriores de esa área, la situación ha decaído bastante;

- se observa que los recursos tecnológicos en la enseñanza pública ya ha tenido su

fase aurea, dinámica y productiva, creando grupos de investigación, por ejemplo en

Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro y Rio Grande do Sul

(Estados Brasileiros), en la época del proyecto EDUCOM, formando un grupo de

profesores que aun continúa tratando de desarrollar proyectos de innovación con

recursos tecnológicos.

5) cuales son los principios orientativos que fundamentan la propesta de trabajo:

- se observa un cierto idealismo en las actitudes de los profesores;

- los principios que fundamentan las propuestas de los profesores de las escuelas

privadas se resumen en: preparar al alumno para una realidad repleta de

tecnologías; desarrollar el trabajo en conjunto con otras disciplinas; desarrollar la

creatividad; desarrollar el espíritu crítico, explorar adecuadamente los recursos

tecnológicos; establecer relaciones entre los contenidos de las diferentes

disciplinas y estimular el alumno para la investigción;

- se observa que son pocos los profesionales dispuestos a enfrentar ese desafío, sin

embargo demuestran un cierto idealismo y una saludable obstinación;

-esperanza y obstinación para el establecimiento de nuevos proyectos.

6) como se relaciona lo que está sucediendo con el contexto educacional:

- se ha constatado que las creencias que han obtenido índices de discordancia en

un porcentaje inferior al 60% han sido solamente dos, relacionando los medios de

enseñanza con el rendimiento académico y el fracaso de los medios de enseñanza
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con la inversión económica. Se percibe que las preocupaciones y discordancias

mayores de los profesores no están presentes en estas cuestiones;

- los temas que se destacan más están dirigidos hacia: “...enriquece el proceso...

facilita..., necesario..., mejora..., ayudan..., éxito..., actitud activa..., motivados...,

eficaces..., formación adecuada..., sociedad actual..., actitudes positivas...,

experimentos”. Esas creencias están presentes en un porcentaje del 80 al 96,27%,

presentando un fuerte posicionamiento  y preocupación de los profesores  por

cuestiones relacionadas con la formación, las relaciones y adecuación al nuevo

contexto social;

- se observa que los mayores índices de discordancia de los profesores en relación

con las creencias han sido: “los medios..., para distraer..., no motivan..., inútiles...,

sustituirá al profesor..., desinterés...”. Y los menores porcentajes de discordancia

se presentan en: “...presión comercial de las empresas..., sin relación con la

eficacia en la enseñanza”.

- los resultados positivos de los Multimedia en el aprendizaje favorecen los

recursos de la escuela, aumentan el interés de los profesores y de los alumnos por

las tecnologías; mejoran la imagen de la escuela, el rendimiento del alumno y el

clima de colaboración en las clases;

- los resultados presentados, de esta forma, concuerdan con otros estudios

publicados, por ejemplo, Falavigna (1989), presentando resultados no

significativos en cuanto al rendimiento de los alumnos que han utilizado

microcomputador en el aprendizaje, con relación a los alumnos que no han

utilizado ese recurso en su aprendizaje;

- se han observado, en las dos investigaciones, los resultados relativos a las

relaciones que se han establecido entre alumnos / alumnos y alumnos / profesores:

mejoró el clima de trabajo, la motivación, la participación y la imagen de la escuela.

Por otro lado, permanecen algunos problemas: la falta de preparación técnica de

los profesores, políticas gubernamentales poco favorables a la educación,

cuestiones socio-económicas acentuadas, interfiriendo directamente en la vida de

todos los ciudadanos. Se observa, por otro lado, que los alumnos han avanzado

más en la utilización de los recursos tecnológicos que los profesores;

- la buena relación de los recursos tecnológicos en el aprendizaje del alumno se

constata en la investigación, demostrando los resultados positivos de la experiencia

de la incorporación de los Multimedia al aprendizaje, destacando el aumento del

interés, motivación, mejora de la imagen pública de la escuela y mejora en el

rendimiento escolar de los alumnos.

7) cuales los principales problemas y las contradiciones que tienen permeado este

trabajo:
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- se percibe en las entrevistas la presencia de una cierta actitud de resistencia de los

profesores para adoptar los recursos tecnológicos en la enseñanza;

- el estudio pone de manifiesto el bajo porcentaje de profesores que poseen

conocimientos de los recursos tecnológicos más sofisticados, siendo los más

conocidos: el retroproyector, el video y el microcomputador. Los profesores que

trabajan en el 1º y 2º grado destacan entre los que poseen mayores conocimintos

sobre los Multimedia;

en la enseñanza pública se encuentra el mayor porcentaje de profesores que no

utilizan el microcomputador;

- falta de conocimiento y recursos tecnológicos;

- el mayor problema presentado se refiere a la falta de preparación técnica de los

profesores;

- de acuerdo con Castaño (1994, p.415), “... no se han dado pasos decisivos para

superar este déficit de información...”. Los problemas relacionados con la

capacitación docente con relación a los recursos tecnológicos nos conducen a las

universidades que, de forma general, poco han reflexionado en ese sentido. Es

necesario examinar y actualizar los curriculos de los cursos de formación del

profesorado;

- se destan los pocos recuros gubernamentales destinados a la enseñanza pública y

la desvalorización creciente de la carrera de magisterio;

- los problemas socio-económicos perjudican acentuadamente la realización de

proyectos innovadores utilizando recursos tecnológicos;

- los profesores no disponen de tiempo para la investigación. Un número

acentúado de profesionales de esa área ejercen actividades en los tres turnos;

- los problemas socio-político-económicos del país infuyen y dificultan las

acciones de innovación en la escuela pública y, a veces, desaniman;

- el estudio permite afirmar que los mayores problemas presentados por los

alumnos en relación con la incorporación de los multimedia al aprendizaje se

refieren a la falta de preparación técnica, falta de apoyo y organización de la

dirección. Sin embargo, se ha constatado en las entrevistas y observaiones que el

interés de la mayoría de los alumnos continúa impulsando la vinculación de las

tecnologías con las disciplinas del curriculo escolar.

8) cuales las formas de superación utilizadas:

- para la enseñanza pública, en general es mucho más difícil que en épocas

anteriores trabajar en la investigación. La investigación practicamente no existe. Lo

que se ha observado son practicas motivadas por los docentes que ya han

pertenecido a otros proyectos semejantes.
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- se puede observar también que los problemas han sido superados en algunas

escuelas privadas, debido a una dedicación exclusiva de algunos profesores, lo que

puede ser observado en la coordinación del proyecto de informática de la escuela

1;

- se observa un esfuerzo de las direcciones de las escuelas privadas en promover

cursos de formación y actualización de los docentes, así como en estimular la

participación de las familias en los proyectos de la escuela.

Recomendaciones:

- las escuelas particulares, por poseer mejores recursos, deberían invertir más en su

cuerpo docente para la investigación, aunque eso signifique repensar la cuestión

social y política de su comunidad. En verdad, esa debería ser una postura

renovadora gubernamental, posibilitando fortalecer el área educacional;

- es necesario mejorar la cualificación profesional y dar un sentido científico a los

proyectos. Por el momento, son esporádicos los estudios en esa dimensión. Los

cambios deben acontecer con rapidez, tanto en el área gubernamental como en el

área institucional y personal. Cambian los gobiernos, cambian los proyectos y cabe

a los ciudadanos aceptar o no “los eternos desvíos de rutas”;

- algunos proyectos citados en esta tesis destacan el trabajo en cooperación con

otras Universidades, empresas y Secretarías de Estado. Tal vez, una alternativa para

el área de tecnología en la enseñanza sea un trabajo en cooperación con el propio

alumnado y otras escuelas;

- la actual generación de profesores no ha sido preparada para actuar con los

recursos tecnológicos que están invadiendo las escuelas públicas y privadas.

Inicialmente los profesores eran convidados a participar  de los proyectos, hoy son

indirectamente convocados a actualizarse con las tecnologías, mediante proyectos;

- no hay alternativa para el desacompasamiento actual de utilización de los recursos

tecnológicos entre profesores y alumnos en las aulas, las acciones deben ser

rápidas;

- si los cursos de Licenciatura de las Facultades repensaran con urgencia cual es el

tipo de profesor que desean formar, tal vez la próxima generación de profesionales

haga frente a esa situación con más seguridad y espíritu científico;

- es necesario repensar en los elementos motivación e interés que despiertan los

recursos tecnológicos para los alumnos. Sería lamentable perder esa oportunidad

de rescatar a nuestros alumnos para una nueva enseñanza actualizada;

- de la misma forma, son necesarios estudios en profundidad y diversificados,

buscando la metodología adecuada para la implementación de recursos

tecnológicos para la educación.
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De acuerdo con Castaño (1998), se deben utilizar técnicas estadísticas

multivariadas, teniendo por finalidad obtener una visión más amplia de las

relaciones que se establecen entre las variables de un estudio:

- los resultados cuantitativos presentados en esta investigaión son

complementados y reforzados por medio del análisis de las entrevistas,

obteniéndose elementos relevantes para posteriores investigaciones, por

ejemplo, en cuanto a las dimensiones motivación, rendimiento escolar y

resistencia a los cambios. La complementación de la investigación con los

datos cualitativos ha posibilitado una visión globalizada de las cuatro

escuelas investigadas;

- el autor comenta la importancia de desarrollar proyectos, tomando en

consideración los valores y creencias de los individuos, a fin de que la

innovación tecnológica adquiera presencia significativa en las instituciones

y supere las dificultades.

Castaño (1994, p. 416) sugiere que los programas formativos desarrollados en las

instituciones sean dimensionados  “con nuevas tecnologías”, al contrario de las “nuevas

tecnologías aplicadas a la educación”:

- en ese sentido, se concuerda, como el autor, en la necesidad del cambio de

orientación en la formación en recursos tecnológicos; en el cambio de la política

pedagógica de las escuelas; en el cambio interno de los individuos, adaptándose a

la realidad actual y en las políticas gubernamentales favorables y comprometidas

con la educación;

- finalmente, se sugiere como posteriores investigaciones: un estudio con alumnos,

longitudinal en el 1º, 2º, y 3º años del segundo grado; un estudio experimental

verificando los rendimientos escolares entre los alumnos que utilizan y que no

utilizan recursos tecnológicos en el aprendizaje; un estudio sobre el perfil de los

docentes que utilizan recursos tecnológicos  en la enseñanza, un estudio sobre las

causas de la resistencia de los docentes en relación a la utilización de recursos

tecnológicos en el aprendizaje.
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LA AUTOEVALUACIÓN DEL DOCENTE EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

1.- INTRODUCCIÓN

La presente comunicación tiene como finalidad exponer los primeros resultados acerca de
las valoraciones que realizan los profesores universitarios en sus primeros años de su desarrollo
profesional, a través del análisis de una Guía de Autoevaluación. Este aspecto es abordado en el
marco del Programa de Formación Inicial Pedagógica para el profesorado de la Universidad
Politécnica de Valencia, llevado a cabo por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) en su área
de formación del profesorado.

La necesidad de proporcionar una formación pedagógica inicial al profesorado universitario
para el desempeño de su función docente, constituye, por diversas razones, una evidente realidad
que justifica ampliamente la puesta en marcha de un programa específico dirigido a aquellos
profesores y profesoras que, han optado ya, por la carrera docente como la vía a través de la cual
esperan encauzar una parte importante de su desarrollo profesional. El primer Programa se inició en
el curso académico 1.998/99 y después de las valoraciones extraídas de los profesores participantes,
se ha convocado el segundo Programa para este curso 1.999-2.000. En el Programa participan por
convocatoria 27 profesores de la Universidad Politécnica de Valencia, con características similares:
llevan entre 1 y 3 años como docentes y en su mayoría son ayudantes o asociados a tiempo
completo. En la selección de los participantes se valora la motivación y el interés personal por
participar en el programa y además, se intenta conseguir una muestra representativa por
Departamentos y Centros.

El Programa se desarrolla a lo largo de un curso académico completo, con el fin de propiciar
que los problemas y dudas que vayan surgiendo en la práctica cotidiana de la docencia, reciban el
apoyo y respuesta adecuada, en función de las circunstancias individuales de cada uno de los
profesores participantes.

El Programa integra diferentes herramientas y actividades que en su conjunto analizan las
necesidades formativas del profesorado. Una de las herramientas de trabajo que se utilizan es el
contrato de aprendizaje, este contrato es el resultado de haber realizado la “Guía de Autoevaluación
para la mejora de la docencia” y de haber reflexionado sobre los aspectos concretos en los que se
va a centrar el aprendizaje de cada uno de los participantes. Este contrato se realiza en tres
momentos del curso: al principio, a mitad y al final del programa. Representa, al mismo tiempo,una
ayuda paa escribir los compromisos de aprendizaje y una manera de medir su progreso durante el
curso. La Guía de Autoevaluación es el resultado de una investigación enmarcada en el contexto de
la creciente preocupación, en el ámbito universitario, por la calidad de la docencia y su mejora.

Esta investigación realizada por el Servicio de Ayuda a la Docencia Universitaria (ICE-
UAM) surgió ante la necesidad de complementar la evaluación de la docencia a partir de la opinión
de los alumnos con otras fuentes de evaluación que aportaran la información necesaria y suficiente
para la mejora de las tareas docentes. La evaluación por los alumnos se presenta como necesaria
pero no suficiente si el objetivo que se pretende conseguir con ello es el cambio hacia las actitudes y
comportamientos docentes que caracterizan una enseñanza eficaz.
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Autores como De Neve, 1991; Moses, 1986; Murray, 1987; 1993; Cohen, 1980 y algunas
referencias obligadas de la literatura especializada en castellano: Zabalza, 1990; Villa, 1993;
Tejedor, 1985, 1991; Apodaca, 1990; de Miguel, 1989, 1991; Benedito, 1989; Escudero, 1991;
Rodríguez Espinar, 1991, al hablar del uso formativo de la evaluación de la docencia desde la
opinión de los alumnos defienden la necesidad de completar esa evaluación con la autoevaluación
que el propio profesor realiza sobre su tarea docente y la evaluación por colegas, directores de
departamento, etc. Se parte de la evaluación de la docencia con fines formativos desde un proceso
complejo, multivariado y desde diversidad de fuentes de donde tomar información.

Moses (1986) habla de las ventajas de la autoevaluación “la evaluación de los alumnos per
se no induce al cambio. Sin embargo las autoevaluaciones focalizan la atención de los profesores en
la percepción que de ellos mismos tienen como docentes, y las posibles discrepancias entre las
evaluaciones de los alumnos y la autoevaluación pueden motivar a los profesores al cambio”.

Por tanto, la evaluación interna (autoevaluación), nacida de la preocupación del profesor por
comprender y perfeccionar sus competencias y rendimientos tiene más efectos que la evaluación
externa, porque la autoevaluación es un medio para favorecer el análisis, la comprensión, la mejora
e innovación de la propia docencia (Santos Guerra, 1993). En cambio el control y el rendimiento de
cuentas no cambian las actitudes y sin este cambio no se espera transformación posible del
profesional.

Para potenciar el uso formativo de la evaluación en las Universidades y dar un paso más
hacia la eficacia y utilidad de la evaluación como vía para la mejora del desempeño docente,
utilizamos un instrumento de autoevaluación que permita al profesorado contrastar su propia
evaluación con la realizada por los alumnos.

Actualmente existen numerosos cuestionarios de evaluación de la docencia por alumnos que
proporcionan información a un nivel muy global sobre distintos aspectos de la actuación docente,
pero no indican conductas concretas que puedan ser objeto de mejora. Por otro lado existen muy
pocos cuestionarios de autoevaluación del profesor, y entre estos la mayoría tienen limitaciones
porque carecen del objetivo fundamental de toda evaluación formativa: la mejora del desempeño
docente. Pretenden, únicamente, ser instrumentos de autoevaluación que ayuden al profesor a
reflexionar sobre su docencia para mejorarla.

2.- LA GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO DOCENTE

La Guía de Autoevaluación que elaboró el equipo de investigación del SADU, se presenta
como un instrumento de uso personal que facilita la reflexión del profesor sobre su propia actuación
docente y favorece la autogestión de los ajustes y/o cambios que él/ella juzgue convenientes como
producto de su reflexión.

Consta de tres partes:

a) Una breve presentación: en la que se plasma el tipo de instrumento que es, habla de
la naturaleza de la autoevaluación y anticipa los contenidos con que se encontrará su usuario.
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b) El cuerpo del cuestionario consta de tres partes, atendiendo a los momentos clave de la
docencia: planificación, actuación y evaluación. Cada una de ellas se divide a su vez en dos
secciones. La “Guía de Análisis” es la primera y contiene ítems consistentemente reconocidos por
su relevancia tanto en la literatura como en los instrumentos de evaluación asequibles. La escala
utilizada para valorarlos está diseñada de manera que las respuestas tengan un claro valor
discriminativo entre las tareas que el docente maneja adecuadamente, aquellas que quisiera poder
desempeñar o mejorar y las que no necesita o no pretende llevar a cabo. El énfasis de la escala es
cualitativo y asume la posibilidad de que no todos los ítems sean relevantes para todos los
profesores. La segunda sección de cada una de las tres partes del cuerpo del cuestionario se titula
“Planteamiento de Objetivos”. Es en ella donde se examinan las respuestas a los items con el objeto
de identificar los puntos más relevantes respecto del área explorada. Es aquí donde propiamente se
lleva a acabo la labor de reflexión, y de cuya ejecución dependerá la definición del “Plan Personal
de Mejora” que completa esta segunda sección. El objetivo de este plan es que el profesor pueda
plasmar por escrito los productos de su reflexión, en un formato que diferencia objetivos y acciones
que faciliten su cumplimiento.

c) La tercera parte del cuestionario es el anexo titulado “Bibliografía Recomendada”. En el
se hace una breve pero concisa revisión de las referencias más directamente vinculadas con los
contenidos que el cuestionario explora. La selección de referencias también resonde a su carácter
práctico y de fácil accesibilidad para los docentes. El objetivo es incluir esta bibliografía es,
evidentemente, ayudar a que el docente encuentre las fuentes y herramientas por medio de las
cuales pueda concretar su “Plan Personal de Mejora”, pero también para que pueda profundizar en
la literatura que fundamenta la tarea y los procesos relativos a la mejora de la enseñanza.

2.1.- UTILIZACIÓN DE LA GUÍA DENTRO DEL PROGRAMA

La guía de autoevaluación se utiliza en tres ocasiones a lo largo del programa, como hemos
señalado anteriormente, con el fin de introducirla como herramienta de reflexión personal y a la vez
como indicador de la repercusión del Programa de forma individual. En esta comunicación hemos
querido presentar un estudio comparativo entre los participantes en el I y II Programa, en función de
la primera guía de autoevaluación que realizan los profesores noveles antes de iniciarse en el
programa en sí, por dos motivos, en primer lugar por las semejanzas encontradas en el análisis
realizado en ambos programas y en segundo lugar porque nos da pié a plantear cuáles son las
características del profesor novel al inicio de su andadura profesional.

La primera vez que el profesorado novel toma contacto con este cuestionario es previo a
cualquier actividad organizada en el programa, de este modo se consigue una primera reflexión
sobre su propia práctica que ayuda al profesorado a pensar y analizar sobre su desempeño
profesional y, además, nos aporta una información muy útil para conocer qué aspectos de su
actividad profesional hacen bien, deberían mejorar y los que no sería necesario hacer. Esta
autoreflexión de su experiencia la realizan en los tres ámbitos que conlleva el desarrollo de un
curso: la Planificación, la Actuación y la Evaluación. Los resultados que a continuación se detallan,
actuan como diagnóstico de necesidades inicial del grupo de profesores con el que vamos a trabajar
y en función de esta información poder empezar el Programa.
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El análisis que presentamos pertenece a la primera sección del cuerpo del cuestionario, la
“Guía de Análisis”, aplicada a los tres momentos de la actividad docente: planificación, actuación y
evaluación. Este análisis tiene dos partes:

a) La primera “ítems de respuesta cerrada”. En esta parte se presentan los resultados
obtenidos por los dos grupos participantes en el I y II Programa, indicando aquellas
tareas que el docente maneja adecuadamente, aquellas que quisera desempeñar o
mejorar y las que no necesita o no pretende llevar a cabo.

b) La segunda “ítems de respuesta abierta”. Esta parte complementaria de la anterior,
vuelve a incidir en las tareas más importantes que el profesor novel desempeña
indicando los puntos fuertes, los puntos débiles y otras sugerencias o propuestas de
cambio en la planificación, actuación y evaluación. Es “abierta” ya que cada profesor
puede destacar aquello que le sea más relevante en su tarea docente.

3.- PRIMER ANÁLISIS “ÍTEMS DE RESPUESTA CERRADA”

Los resultados obtenidos en el análisis de las cuestiones objetivas en la primera guía de
autoevaluación pasada a los profesores del II Programa de Formación Inicial Pedagógica, coinciden
en más del 95% con los obtenidos en la 1ª guía del I Programa. Estos datos, nos permiten predecir
qué tipo de dificultades tiene el profesor principiante en su desarrollo profesional y en función de
éstas reconducir el Programa, para minorar en la media de lo posible estos problemas y para diseñar
un Programa ajustado a dichas necesidades.

3.1.- PLANIFICACIÓN A LARGO Y CORTO PLAZO.

La planificación del curso (planificación a largo plazo), es algo que todos los profesores
suelen considerar indispensable, no suele suceder lo mismo con la preparación de las clases
(planificación a corto plazo) . Muchos argumentan que la dinámica del aula no se puede planificar y
que las clases que salen mejor son las espontáneas. Aunque esto en algunas ocasiones suele ser
cierto, también lo es que la espontaneidad efectiva suele surgir cuando se tiene perfectamente
asumido lo que se tiene que hacer. De hecho la tarea docente suele verse facilitada si sabemos
previamente; a) la situación en la que estamos; b) qué queremos hacer y conseguir, y c) cómo
pensamos hacerlo.

La preparación previa de una clase da un sentido inmediato y práctico de lo que se hará
dentro de un tiempo y espacio concreto, aunque la dinámica lo modifique.

En las siguientes tablas presentamos las valoraciones de los profesores noveles, expresados
en porcentajes. A continuación añadimos los comentarios a los resultados más significativos
comparándolos según el tipo de planificación (a largo o corto plazo) y entre ambos grupos.
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LO HAGO BIEN
DEBERÍA
MEJORAR

NO ES
NECESARIO
HACERLOPLANIFICACIÓN: PROGRAMACIÓN DEL CURSO

I
98/99

II
99/00

I
98/99

II
99/00

I
98/99

II
99/00

1) Establezco claramente los objetivos de mi asignatura. 40.00 29.63 60.00 62.96
2)Selecciono los contenidos que voy a impartir siguiendo criterios
predefinidos:objetivos, relevancia, utilidad,etc.

40.00 33.33 52.00 59.26 8.00

3) Calculo el tiempo que voy a dedicar a cada uno de los temas del
programa. 40.00 51.85 56.00 37.04 4.00 3.70

4) Estimo el tiempo que el alumno necesita para aprender los contenidos,
teniendo en cuenta, además, el total de su carga de estudio.

8.00 11.11 84.00 74.07 8.00 7.41

5)Pienso en los métodos docentes que voy a utilizar en cada fase del curso 32.00 22.22 68.00 66.67 3.70

6) Decido para qué quiero utilizar las tutorías. 28.00 22.22 48.00 40.74 24.00 25.93

7) Preparo las actividades que el alumno deberá realizar durante el curso. 52.00 40.74 44.00 48.15 4.00 3.70
8) Tengo en cuenta los recursos de los que puedo disponer para impartir
mi docencia. 76.00 66.67 24.00 22.22 3.70

9) Decido los criterios y procedimientos de evaluación del aprendizaje en
función de las características del curso (objetivos, contenidos, desarrollo).

48.00 40.74 48.00 48.15 4.00 3.70

10) Preparo la presentación del curso (características, requisitos, criterios
de evaluación, bibliografía, etc.). 56.00 48.15 44.00 44.44

11) Coordino con otros profesores los aspectos relevantes de la asignatura
(objetivos, contenidos y evaluación)

28.00 51.85 64.00 29.63 8.00 7.41

LO HAGO BIEN
DEBERÍA
MEJORAR

NO ES
NECESARIO
HACERLOPLANIFICACIÓN: PREPARAClÓN DE LA CLASE

I
98/99

II
99/00

I
98/99

II
99/00

I
98/99

II
99/00

12) Defino los objetivos de la clase que voy a impartir. 52.00 40.74 48.00 51.85 3.70

13) Selecciono los contenidos que voy a impartir. 80.00 81.48 16.00 11.11 4.00 3.70

14) Decido los métodos de enseñanza que voy a utilizar. 48.00 33.33 72.00 62.96 4.00

15) Verifico que los recursos que voy a utilizar en clase están disponibles. 72.00 77.78 24.00 14.81 4.00 3.70

16) Elaboro un guión de lo que voy a tratar en clase. 64.00 62.96 36.00 33.33

17) Asigno el tiempo que dedicaré a cada parte del guión. 24.00 14.81 72.00 81.48 4.00

18) Preparo ejercicios, preguntas, problemas para  trabajar en clase. 44.00 51.85 56.00 44.44

19) Preparo ejemplos, aplicaciones para aclarar el contenido de la clase. 40.00 51.85 60.00 44.44

20) Pienso en la forma de evaluar lo aprendido por los alumnos en la clase. 24.0 29.63 76.00 66.67

1. Objetivos (ítem 1 y 12): establecer o definir claramente los objetivos es una cosa que
la mayoría de los profesores señalan que deben mejorar, teniendo más problema en cuanto a la
planificación de objetivos a largo plazo (60/63.00%), no habiendo diferencias significativas
entre ambos programas.

2. Contenidos (ítem 2 y 3): hay una diferencia muy significativa entre establecer
contenidos a corto y largo plazo en ambos programas. Cerca del 82.00% de profesores hacen
bien la selección de contenidos de cara a la preparación de sus clases, en cambio, cerca del
60.00% señala que debe mejorarla cuando tiene que hacer la programación del curso.

3. Métodos docentes (ítem 5 y 14): apenas hay diferencias ni entre programas, ni en la
planificación a corto y largo plazo, respecto a la toma de decisiones sobre qué métodos de
enseñanza van a utilizar. En ambos casos, entre el 63.00% y 67.00% no ha pensado sobre qué
tipo de métodos puede utilizar en clase, señalan que deben mejorar. Hoy en día, el uso de
distintos métodos ayuda a mejorar el entendimiento del profesor con sus alumnos, fomenta el
interés por las materias y facilita el aprendizaje en la medida que haya una buena selección de
métodos y esté en consonancia con el estilo del profesor y de los contenidos de la clase.

4. Recursos (ítem 8 y 15): actualmente se disponen de distintos recursos que facilitan la
labor del profesor en su tarea como docente, en nuestro contexto, la UPV ha invertido en todas
las escuelas en recursos a través de distintas vías, proyectos de innovación, ayudas al
profesorado, etc. Esto ha facilitado un aprendizaje actualizado por parte de los alumnos y de su
profesorado. Los resultados de la autoevaluación no nos sorprenden al señalar la mayoría de los
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profesores que hacen bien el tener en cuenta los recursos disponibles para utilizar en clase,
dependiendo de estos puede variar la preparación de los contenidos a impartir, así como los
objetivos propuestos.

5. Tiempo (ítem 3, 4 y 17): el tiempo suele ser uno de los problemas más comunes y
limitadores con el que se encuentran los docentes. Según estén organizadas las clases y
créditos, variará la utilización que se haga del tiempo. Además la primera y última clase
normalmente se utilizan para dar y clarificar información necesaria sobre el curso, y una o dos
clases pueden perderse con exámenes y otras situaciones contextuales. En otros casos en que
los créditos se dan de forma más intensiva, la situación variará, pero en general se debería tener
presente el tiempo que se utiliza en diferentes tipos de actividades normalmente no
planificadas. Según, Laffitte y Ferrer (1993) para poder organizar el tiempo de forma más
eficaz, es útil considerarlo bajo dos categorías: a)con relación a las tareas fijas que tenemos que
realizar dentro de un espacio y tiempo concreto; contacto directo con alumnos, reuniones, etc.,
y b)con referencia al tiempo que podemos utilizar de forma más flexible, para utilizar este
último al máximo. Los resultados en ambos programas coinciden la mayoría en que debe
mejorar el tiempo que necesita el alumno para aprender los contenidos (ítem 4: 84/74.00%) y en
la dedicación a cada parte del guión de la clase (ítem 17: 72/81.00%). Por el contrario, hay
diferencias en cuanto a calcular el tiempo de dedicación a cada tema del programa, la mayoría
del I programa señala que debe mejorar y por el contrario el 52.00% de los profesores del II
programa dice hacerlo bien.

6. Evaluación (ítem 9 y 20): pensar en la forma de evaluar lo aprendido por los alumnos
en clase es una tarea que debe mejorar la mayoría del profesorado (67.00%), en cambio
establecer criterios de evaluación en función de las características del curso está bastante
equilibrado. La mitad del profesorado dice hacerlo bien y la otra mitad que debería mejorarlo.
Estos resultados nos llevan a pensar en que no hay problemas en cómo evaluar a sus alumnos
de cara al final de la asignatura (evaluación final), pero hay una dificultad más expresa en cómo
valorar desde una evaluación formativa. Estos resultados quedan más explícitos en la parte del
cuestionario que analizaremos en el apartado de evaluación.

7. Tutorías (ítem 6): el uso de tutorías explícito en la planificación a largo plazo, ha
obtenido resultados similares en los dos programas. Las tutorías se consideran un factor
relevante para la calidad de la formación de nuestros alumnos, pero su funcionamiento dentro
de la universidad no es muy satisfactorio. La mayoría de los profesores no sabe qué hacer en las
tutorías, se quejan de que los alumnos no acuden durante el curso y sólo las utilizan de forma
masiva en periodo de exámenes para plantear dudas y correcciones. Por otro lado, cerca de un
26.00% cree que no es necesario pensar para qué sirven las tutorías. Estos resultados poco
gratificantes suponen una llamada de atención de cara a un planteamiento futuro de una mejora
de las tutorías en la universidad.

8. La preparación de actividades, ejercicios, ejemplos, guiones, etc. (ítem 7, 16, 18 y

19), muestran valoraciones intermedias, con una tendencia superior de hacerlo bien frente al
debe mejorar. Son importantes los resultados obtenidos en el I Programa, donde se ve un
cambio muy notable entre la primera y segunda Guía de Autoevaluación, mostrando una
tendencia positiva hacia el hacerlo bien.

3.2.- ACTUACIÓN A LARGO Y CORTO PLAZO.

La puesta en marcha de la clase, el contacto con los alumnos, promover el interés por la
asignatura, mantener la atención, hacerles trabajar, conseguir la participación, problemas de voz,
heterogeneidad de niveles, romper el hielo, dar asignaturas partiendo de cero, la motivación por la
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clase, llevar la clase, estructurar bien las ideas, desamparo, conectar y adaptarse a los alumnos, estos
son las dificultades que tienen la mayoría de los profesores que acaban de empezar. La profesión
del docente la califican como una "tarea dura y casi siempre difícil y llena de obstáculos", pero
“muy gratificante” señalan la mayoría de los profesores cuando se les pregunta sobre qué
motivaciones tienen hacia su profesión como docente.

El análisis de la actuación de los profesores noveles, lo hemos agrupado en función de la
actuación que se realiza a lo largo del curso y en la clase.

La actuación en el curso, como podemos ver en la tabla siguiente, ha dado unos resultados
mayoritariamente hacia el hacerlo bien, coincidiendo en la mayoría de los ítems en ambos
programas. Destacan entre otros factores, los ítems 3, 6, 7 y 8 teniendo en común aspectos
relacionados con la comunicación entre el profesor y el alumno en clase.

LO HAGO BIEN
DEBERÍA
MEJORAR

NO ES
NECESARIO
HACERLOACTUACIÓN: EN EL CURSO

I
98/99

II
99/00

I
98/99

II
99/00

I
98/99

II
99/00

1) Informo a los alumnos del plan del curso (objetivos, actividades, criterios
de evaluación, bibliografía, lugar y horario de las tutorías).

80.70 59.26 19.20 37.04

2) Me ajusto al plan de trabajo previsto en la planificación. 73.10 44.44 26.90 51.85

3) Ánimo a los alumnos a utilizar las tutorías. 73.10 62.96 26.90 33.33

4) Fomento el aprendizaje independiente en los estudiantes. 26.90 18.52 65.40 74.07 7.70 3.70

5) Tengo en cuenta el interés y los conocimientos previos de los alumnos. 38.50 48.15 61.50 44.44 3.70

6) Atiendo las propuestas de los alumnos. 80.70 74.07 19.20 22.22

7) Promuevo buenas relaciones de trabajo con los alumnos. 80.70 70.37 19.20 22.22 3.70

8) Transmito a los alumnos mi interés por la materia que imparto. 61.50 66.67 38.50 25.93 3.70

9) Ofrezco diferentes puntos de vista sobre un mismo tema. 23.10 25.93 69.20 66.67 7.70 3.70

Entre los aspectos que deben mejorar, destacan en ambos programas el ítem 4 "fomento el
aprendizaje independiente en los estudiantes", donde el 65/74.00% de los profesores no lo suelen
hacer pero si que lo consideran necesario y el ítem 9 "ofrecer distintos puntos de vista sobre un
mismo tema", con el 70/67.00%. Ambas pueden considerarse características del profesorado novel,
ya que están relacionados con la experiencia, dominio y conocimiento en los contenidos teórico-
prácticos de las asignatura, característica que un profesor novel en la mayoría de los casos, todavía
no ha adquirido.

En el ítem 2 "ajustarse al plan de trabajo previsto en la planificación", hay diferencias entre
los dos grupos, donde el 73.00% de éstos si que lo hacía bien frente al 51.00% de profesores del II
programa que señala que debería mejorarlo. Del mismo modo, pero a la inversa ocurre con el ítem 5
"tener en cuenta los conocimientos previos de los alumnos", este año la mayoría dice hacerlo bien y
el año pasado el 61.00% del profesorado señaló que debía mejorarlo.

En general, si observamos los resultados obtenidos en la actuación en el curso los resultados
coinciden en un 80.00 % en los dos programas, y en los ítems que difieren son en la mayoría de los
casos por diferencias poco significativas.

Por lo que respecta a la actuación en la clase se desglosa en 20 ítems, con el fin de destacar
los factores más importantes y dado que en la tabla se reflejan todos los resultados, analizaremos los
ítems con porcentajes a partir del 60.00%, que nos dan referencias más representativas del grupo de
profesores que estamos valorando.
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Como podemos observar en la siguiente tabla apenas hay diferencias entre las valoraciones
de los profesores del primer y segundo grupo, coinciden en más del 85.00% de ítems. Únicamente
señalamos los ítems 16, 19 y 20 donde la mayoría de profesores se desplaza en sentidos opuestos, es
decir, lo que para la mayoría del primer grupo lo hace bien (ítem 20) para el segundo grupo es debe
mejorarlo, y viceversa con los ítems 16 y 19. Estas valoraciones permiten obtener ítems con
resultados variables en función del grupo de profesores.

Los porcentajes totales entre las valoraciones “hacerlo bien” con un 43.00% en ambos
grupos y el “debería mejorarlo” con un 55.00% para el grupo I y un 50.00% para el grupo II, nos
indica que hay más aspectos de la actuación en clase que deben mejorar (ítems 10, 11, 12, 15, 21, 25, 26,
28, 29 y 30) que los que hacen bien (ítems 14, 17, 18, 23 y 24). Aquí el Programa ayuda al profesorado a
analizar sus dificultades y darle herramientas de mejora, para ello, incluye entre sus actividades las
grabaciones del acto didáctico en situaciones reales y posteriormente el análisis del visionado de las
filmaciones a través de guías de autoanálisis y los comentarios en el ámbito personal, de tutores,
compañeros y de expertos en temas educativos. Además se apoya con talleres de formación
pedagógica y de apoyo a la docencia que tratan temas específicos en función de las necesidades
detectadas tanto para temas de Planificación, Actuación, Evaluación u otros que se crean necesarios.

LO HAGO BIEN
DEBERÍA
MEJORAR

NO ES
NECESARIO
HACERLOACTUACIÓN: EN LA CLASE

I
98/99

II
99/00

I
98/99

II
99/00

I
98/99

II
99/00

10) Comunico a los alumnos los objetivos que se pretenden alcanzar. 38.50 22.22 57.70 70.37 3.80 3.70

11) Presento un esquema de lo que vamos a tratar en clase. 46.10 40.74 53.80 51.85 3.70

12) Planteo el contenido de forma que despierte el interés de los alumnos. 26.90 29.63 73.10 59.26 3.70

13) Hago un resumen de la clase anterior al comenzar mi intervención. 46.10 40.74 50.00 40.74 3.80 14.81

14) Establezco explícitamente relaciones entre los contenidos explicados. 53.80 74.07 46.10 22.22
15) Relaciono el contenido de la clase con lo que ya conocen los
estudiantes.

30.70 44.44 69.20 48.15 3.70

16) Establezco relaciones con otros conocimientos y experiencias. 42.30 51.85 57.70 44.44

17) Indico claramente el paso de un punto del esquema a otro. 57.70 48.15 42.30 44.44 3.70

18) Destaco el contenido principal de la clase. 53.80 51.85 46.10 40.74 3.70

19) Utilizo ejemplos para ilustrar el contenido de mi exposición. 38.40 62.96 61.50 33.33

20) Muestro aplicaciones de la teoría a problemas reales. 53.80 40.74 46.10 55.56
21) Utilizo recursos expresivos (gestos, silencios, variación tono de voz,

etc.).
30.70 33.33 65.40 59.26 3.85 3.70

22) Dirijo la mirada a todos los alumnos mientras expongo. 50.00 44.44 50.00 48.15 3.70

23) Solicito que los alumnos intervengan  con preguntas o comentarios. 73.10 62.96 26.90 29.63 3.70

24)Uso recursos audiovisuales para presentar eficazmente la información. 57.70 59.26 42.30 37.04

25) Verifico que los alumnos han comprendido los conceptos. 19.20 25.93 80.70 66.67 3.70
26) Adapto la cantidad y dificultad de los contenidos impartidos en clase al

nivel de los alumnos.
38.50 14.81 61.50 77.78 3.70

27) Me ajusto al plan de trabajo previsto para cada clase. 57.70 48.15 42.30 48.15

28) Incluyo actividades para que los alumnos realicen durante la clase. 38.50 40.74 61.50 51.85 3.70

29) Comento en cada tema la bibliografía relevante. 19.20 29.63 69.20 62.96 11.50 3.70

30) Resumo lo que se ha tratado en clase. 38.50 29.63 61.50 62.96 3.70

3.3.- EVALUACIÓN

En este apartado se analizan cuestiones a tener en cuenta en todo proceso de evaluación,
¿cómo evaluar?, ¿qué evaluar?, ¿con qué métodos y/o técnicas?, ¿cuándo?, ¿a quién evalúo?, ¿en
base a qué?, ¿qué grado de dificultad?, ¿qué nivel de exigencia?, ¿qué tipo de orientación recibe el
alumno acerca de la evaluación?, etc.
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La evaluación del aprendizaje, permite al profesor juzgar el nivel de conocimientos y
destrezas alcanzadas por sus alumnos y tomar decisiones respecto a su promoción. Además. la
evaluación proporciona al profesor información relevante y necesaria (feed-back) que puede utilizar
para valorar la eficacia del procedimiento utilizado y modificar su actuación si fuese necesario.

El tipo de evaluación que se utilize para valorar el aprendizaje de los alumnos va vinculado a
la planificación y a la actuación del profesor. Recordemos, el ítem 20 de la Planificación a corto
plazo “Pienso en la forma de evaluar lo aprendido por los alumnos en la clase”, ambos grupos coinciden
que deberían mejorar (76/67.00%), vemos que la mayoría del profesorado cuando planifica tiene poco
en cuenta  qué tipo de evaluación quiere plantear. Del mismo modo, si observamos en la tabla
siguiente los ítems 5, 6 y 7, que hacen referencia a tipos de evaluación (formativa, inicial) la mayoría
de los profesores señala que debe mejorarlo, consecuencia de no haberlo trabajado en la
planificación.

LO HAGO BIEN
DEBERÍA
MEJORAR

NO ES
NECESARIO
HACERLOEVALUACIÓN

I
98/99

II
99/00

I
98/99

II
99/00

I
98/99

II
99/00

1) Evalúo el aprendizaje de los alumnos de acuerdo con los objetivos
establecidos en la planificación.

52.00 33.33 44.00 59.26 4.00

2) Establezco claramente los criterios que voy a seguir para valorar los
conocimientos de los alumnos. 52.00 55.56 48.00 33.33 3.70

3) Comunico a los alumnos los criterios que voy a seguir para evaluarles. 80.00 51.85 16.00 40.74 4.00

4) La evaluación se ajusta a los contenidos y actividades del curso. 92.00 81.48 8.00 11.11
5) Utilizo diferentes formas de evaluar el aprendizaje (examen escrito u
oral, pregunta abierta, test, ensayo, trabajos, etc.).

40.00 48.15 52.00 44.44 8.00

6) Evalúo en varios momentos del curso para hacer un seguimiento
continuo del progreso de los alumnos. 16.00 18.52 80.00 70.37 4.00 3.70

7) Realizo una evaluación inicial al comenzar el curso para estimar los
conocimientos previos de los alumnos.

3.70 72.00 81.48 28.00 7.41

8) El nivel de exigencia de las evaluaciones se corresponde con el nivel
impartido.

88.00 77.78 8.00 14.81 4.00

9) Informo a los alumnos sobre el tipo de prueba que van a realizar. 100 85.19 7.41
10) Verifico previamente que las preguntas y tareas propuestas son
comprensibles para los alumnos.

80.00 66.67 24.00 25.93

11) Comento con los alumnos los resultados de las evaluaciones
realizadas.

40.00 40.74 48.00 48.15 12.00 3.70

12) Oriento a los alumnos sobre como pueden mejorar los resultados de la
evaluación. 36.00 37.04 56.00 48.15 8.00 7.41

13) Tengo en cuenta los resultados de las pruebas de evaluación para
introducir modificaciones tanto en mi planificación como en mi actuación
docente.

48.00 55.56 52.00 37.04

En función de los resultados obtenidos en ambos grupos, pueden definirse acciones que
caracterizan al profesor novel en la evaluación. En relación con el ítem 9, la información que dan a los
alumnos sobre el tipo de prueba que van a realizar, el 100% del profesorado del primer programa y el
85.00% del segundo, señalan que dan información al alumno sobre el tipo de prueba. Preparar una
evaluación ajustada a los contenidos y actividades del curso (ítem 4), pedir un nivel de exigencia en función
del nivel impartido (ítem 8), verificar previamente que las preguntas son comprensibles para los alumnos
(ítem 10) y comunicar a los alumnos los criterios de evaluación (ítem 3) son ítems que destacan porque la
mayoría de ambos grupos de profesores dicen hacerlo bien.

Por último, indicar que la mayoría del profesorado no suele hacer feed-back con los
resultados obtenidos, porque no comenta los resultados de las evaluaciones (ítem 11), ni orienta a los
alumnos sobre como pueden mejorarlos (ítem 12). También deben mejorar los profesores del primer
programa, en cuanto a introducir modificaciones en la planificación y actuación, según los resultados de
las pruebas (ítem 13).
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4.- SEGUNDO ANÁLISIS “ÍTEMS DE RESPUESTA ABIERTA”

En este apartado se presentan las valoraciones de la segunda parte de la “Guía de Análisis”,
complementaria al análisis realizado anteriormente. Los profesores aportan sus puntos fuertes.
débiles y sugerencias de mejora en los tres ámbitos de la docencia: planificación. actuación y
evaluación.

Las respuestas aportadas por los participantes de ambos programas, se han agrupado por
temas con el fin de facilitar su análisis e interpretación.

En las tablas siguientes se han sombreado una serie de ítems a destacar, comparándolos con
los analizados anteriormente se pueden ver resultados similares. Esta similitud nos indica por una
parte, una coherencia entre ambos análisis (por lo que eludimos reiterar la interpretación) y por otro,
un margen de fiablidad en el modo de cómo se ha contestado la guía.

Destacar que esta segunda parte complementa a la anterior porque le deja al profesor libertad
a que exponga aquellas preocupaciones que considera convenientes señalar y que son producto de
su reflexión. De este modo han salido acciones más específicas, que hemos añadido porque hemos
considerado relevantes para futuros análisis en el ámbito docente.

FUERTES DÉBILES SUGERENCIASREFERENCIAS APORTADAS POR EL PROFESORADO
EN LA PLANIFICACIÓN I

98/99
II

99/00
I

98/99
II

99/00
I

98/99
II

99/00

Preparar actividades, ejercicios, preguntas para trabajo en clase 25.93 25.93 18.52 22.22 11.11 7.41

Decidir qué métodos docentes voy a utilizar 3.70 11.11 25.93 37.04 3.70 3.70

Preparar las clases (elaborar un guión) 25.93 22.22 14.81 3.70

Preparar e introducir ejemplos reales 14.81 18.52 14.81 11.11 3.70

Preparar, mejorar y actualizar el material docente: apuntes 3.70 18.52 14.81 3.70

Preparar presentación del curso 11.11 7.41 3.70 3.70

PREPARACIÓN
Y

ORGANIZACIÓN
DE

CLASES

Reflexionar sobre cosas nuevas que puedo hacer 3.70

Definir/establecer los objetivos a principio de curso 18.52 25.93

Establecer  los objetivos a largo plazo 11.11 11.11 3.70

Establecer  los objetivos a corto plazo 7.41 33.33 3.70 3.70
OBJETIVOS

Definir/establecer los objetivos a principio de clase 29.63 3.70 3.70 3.70

Selección de contenidos en función del tiempo 37.04 25.93 7.41 33.33 37.04

Selección de contenidos, estructurar temas y especialización 22.22 40.74 3.70 11.11 3.70

Adecuar contenidos al grupo 7.41 7.41 11.11
CONTENIDOS

Distribuir teoría y práctica 3.70 3.70

Dar una visión global  de la asignatura 3.70 3.70 7.41 3.70
METODOLOGIA

Intentar una participación activa del alumno 3.70 7.41 7.41 7.41

Calcular el tiempo para cada tema 3.70 44.44 7.41 3.70

Asignación de tiempos 3.70 7.41SECUENCIALIZACIÓN

Calcular el tiempo de asimilación del alumno 7.41 25.93 22.22 3.70

Utilizar recursos disponibles 37.04 18.52 11.11 11.11 3.70

Verificar recursos disponibles 11.11RECURSOS

Uso correcto de la Pizarra 3.70

Establecer criterios de evaluación equitativos 14.81 11.11 14.81 14.81 7.41

Hacer una evaluación coherente con el temario 11.11 7.41 3.70 7.41

Distribuir la nota de curso: trabajos, prácticas, exámenes 3.70 7.41
EVALUACIÓN

Introducir mejoras en función de los resultados 7.41

Planificar tutorías 3.70
TUTORIAS

Uso de las tutorías más allá del examen 14.81 11.11

INTERACCIÓN ALUMNO Establecer buenas relaciones con los alumnos. 3.70
INTERACCIÓN

PROFESORADO
Coordinar con otros profesores 11.11 7.41 25.93 3.70 11.11
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En las tablas se han recogido todas las aportaciones que han indicado los profesores. Entre
estas destacar algunas valoraciones muy concretas:

a) En la planificación : “uso correcto de la pizarra”
“distribuir teoría y práctica”

b) En la actuación: “comentar bibliografía”
“realimentación de la clase”
"distribuir teoría y práctica"

c) En la evaluación: ”utilizar pruebas menos convencionales”
“desconocimiento del uso de test”

FUERTES DÉBILES SUGERENCIASREFERENCIAS APORTADAS POR EL PROFESORADO
EN LA ACTUACIÓN I

98/99
II

99/00
I

98/99
II

99/00
I

98/99
II

99/00

Preparar actividades ejercicios, preguntas para trabajo en clase 22.22 14.81 11.11 18.52 3.70 3.70

Preparar las clases (elaborar un guión) 11.11
PREPARACIÓN Y

ORGANIZACIÓN DE
CLASES Preparar e introducir ejemplos reales 14.81 25.93 18.52 3.70 3.70

OBJETIVOS Comunicar los objetivos 3.70 11.11 11.11

Relacionar con otras disciplinas, temas, etc. 18.52 33.33 22.22 18.52 3.70

Comentar Bibliografía 3.70 14.81 7.41

Ofrecer distintos puntos de vista sobre un mismo tema 3.70 14.81 3.70

Adecuar contenidos al grupo 7.41 11.11

Estructurar los temas 14.81 3.70

Selección de contenidos 3.70 7.41

CONTENIDOS

Distribuir teoría y práctica 7.41 22.22

Intentar una participación activa del alumno 33.33 18.52 29.63 22.22 25.93 11.11

Destacar puntos importantes 7.41 14.81 11.11

Realimentación de la clase 3.70 3.70 11.11 7.41

Promover actividades complementarias, trabajos, etc. 3.70 3.70 7.41 11.11

Fomentar un aprendizaje independiente 11.11 11.11 14.81 3.70 3.70

Indicar los pasos de un punto a otro 14.81 7.41 3.70 3.70

Dar una visión global de la asignatura 11.11 7.41 3.70

METODOLOGIA

Presentar un esquema al comienzo 18.52 11.11 33.33 18.52 7.41

EXPOSICIÓN Expresarse de forma clara, convincente y ordenada 7.41 22.22 11.11

Conseguir el interés de la clase 14.81 25.93 18.52 11.11 11.11

Atender propuestas de los alumnos 40.74 11.11 3.70MOTIVACIÓN

Aprovechar el entusiasmo del alumno por la asignatura 29.63 3.70

Ajustar el tiempo a lo planificado 22.22 14.81 18.52 11.11 3.70
TIEMPO

Calcular el tiempo de asimilación del alumno 7.41 18.52 7.41

Utilizar recursos expresivos: gestos, mirada 11.11 14.81 18.52 25.93 3.70 18.52

Explotar medios audiovisuales 29.63 11.11 14.81 7.41 3.70 3.70RECURSOS

Seleccionar los recursos que disponemos 3.70 7.41

EVALUACIÓN Evaluar conocimientos previos: nivel de la clase 11.11 3.70 18.52 18.52 3.70

Transmitir la importancia de los contenidos 33.33 25.93 11.11 11.11 3.70 3.70

Motivar para la participación de tutorías: ir más allá del examen 14.81 3.70TUTORÍAS

Conocer al grupo 7.41 3.70

Promover buenas relaciones de trabajo 25.93 22.22 3.70 3.70INTERACCIÓN
PROFESORADO Establecer interacción con los alumnos 25.93 11.11 7.41 7.41
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FUERTES DÉBILES SUGERENCIASREFERENCIAS APORTADAS POR EL PROFESORADO
EN LA EVALUACIÓN DEL CURSO I

98/99
II

99/00
I

98/99
II

99/00
I

98/99
II

99/00

- Evalúo el aprendizaje de los alumnos según los objetivos establecidos en la planificación. 33.33 11.11

- Establezco claramente los criterios a seguir para valorar los conocimientos de los alumnos. 33.33

- Comunico a los alumnos los criterios que voy a seguir para evaluarles. 33.33 29.63 18.52 3.70

- La evaluación se ajusta a los contenidos y actividades del curso. 37.04 37.04 11.11

- Utilizo diferentes formas de evaluar el aprendizaje (examen escrito/oral, test, trabajos. etc.). 22.22 37.04 22.22 22.22 3.70 7.41

- Evalúo en varios momentos del curso para hacer un seguimiento continuo del progreso. 3.70 22.22 3.70

- Evaluación Continua 3.70 33.33 25.93 7.41

- Conocer conocimientos previos: Evaluación Inicial 40.74 37.04 7.41 3.70

- Nivel de exigencia corresponde al nivel exigido en clase 25.93 14.81 3.70 3.70

- Avisar y preparar al alumno sobre la metodología y tipo de examen 29.63 33.33 11.11 3.70

- Verificar que los alumnos han comprendido las preguntas y tareas propuestas 18.52 14.81 7.41

- Comentar y orientar con los alumnos los resultados 14.81 22.22 3.70 3.70

- Utilizar un único método Evaluación Final 14.81

- Tener en cuenta los resultados y modificar si es necesario 22.22 18.52 11.11 3.70 11.11

La siguiente tabla aunque al igual que la anterior recoge valoraciones sobre la evaluación,
hemos querido diferenciarla debido a que tiene poca representatividad y contiene aportaciones muy
puntuales.

FUERTES DÉBILES SUGERENCIASREFERENCIAS APORTADAS POR EL PROFESORADO
EN LA EVALUACIÓN DEL CURSO I

98/99
II

99/00
I

98/99
II

99/00
I

98/99
II

99/00

- Evaluar coherentemente con el temario 7.41 14.81 3.70

- Adaptar procedimientos de evaluación a las necesidades del alumno 3.70 3.70 3.70

- Cansancio en la corrección. Reducir tiempo 3.70 3.70

- Conocer la opinión de los alumnos sobre formas de evaluación 11.11 7.41 3.70

- Desconocimiento del uso del test 3.70 7.41 3.70

- Establecer criterios de evaluación más justos y definidos claramente 14.81 11.11 11.11 3.70

- Evaluación más individualizada 7.41 7.41

- Pruebas menos convencionales 11.11 7.41 7.41 7.41

- Realizar ejercicios prácticos antes del examen 3.70

- Ser exigente. evitar pruebas fáciles 7.41 7.41

- Orientar sobre cómo mejorar los resultados 3.70 7.41 3.70

5.- CONCLUSIONES

Nuestro objetivo en esta comunicación era presentar los resultados obtenidos en la Guía de
Autoevaluación realizada por los profesores participantes en el I y II Programa de Formación Inicial
Pedagógica y establecer las características más comunes del profesor "novel" universitario.

Los resultados presentados en los apartados anteriores, han indicado las tendencias
existentes en los diferentes ámbitos de la práctica docente: planificación, actuación y evaluación.
Estos resultados permiten extraer conclusiones útiles, tanto para conocer las características del
profesor universitario en sus primeros años de desempeño profesional como para reorientar el
Programa en orden a adaptarse a las necesidades formativas que presentan los profesores
participantes.
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La siguiente tabla recoge las características más notables que presenta un profesor novel en
dos apartados: por un lado los aspectos que hacen bien y por otro los aspectos que deben mejorar.

Características
a destacar en el
profesor novel

ASPECTOS QUE HACEN BIEN
ASPECTOS QUE DEBEN

MEJORAR

Largo
Plazo

- Tienen en cuenta los recursos de los que
pueden disponer para impartir su docencia

- Preparan la presentación del curso

- Establecer los objetivos de la asignatura.
- Seleccionar los contenidos según criterios

predefinidos.
- Estimar el tiempo que el alumno necesita para

aprender los contenidos.
- Pensar en los métodos docentes
- Decidir qué van a hacer en las tutorías
- Decidir criterios/procedimientos de evaluación.

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

Corto
Plazo

- Seleccionan los contenidos que van a impartir.
- Verifican la disponibilidad de los recursos.
- Elaboran un guión de lo que van a tratar en

clase.

- Decidir los métodos de enseñanza a utilizar.
- Asignar el tiempo a cada parte del guión.
- Pensar en la forma de evaluar lo aprendido por

los alumnos en clase.

Largo
Plazo

- Informan a los alumnos del plan del curso.
- Animan a los alumnos a utilizar las tutorías
- Atienden las propuestas de los alumnos.
- Promueven buenas relaciones de trabajo.
- Transmiten su interés por la materia.

- Fomentar el aprendizaje independiente de los
estudiantes.

- Ofrecer distintos puntos de vista sobre un
mismo tema.

A
C

T
U

A
C

IÓ
N

Corto
Plazo

- Establecen explícitamente relaciones entre los
contenidos explicados.

- Solicitan que los alumnos intervengan con
preguntas o comentarios

- Utilizan recursos audiovisuales para presentar
las clases.

- Comunicar los objetivos que se pretenden.
- Presentar un esquema.
- Dirigir la mirada a todos los alumnos.
- Verificar la comprensión los conceptos.
- Adaptar la cantidad y dificultad de los

contenidos al nivel de la clase.
- Incluir actividades para trabajar en clase.
- Comentar la bibliografía relevante de cada tema
- Resumir lo tratado en clase.

EVALUACIÓN

- Comunican los criterios de evaluación
- Evaluación ajustada a los contenidos y

actividades del curso.
- El nivel de exigencia se corresponde con el

nivel impartido.
- Informan del tipo de prueba que van a realizar.
- Verifican que las preguntas o tareas propuestas

son comprensibles para los alumnos.

- Evaluar en varios momentos del curso para
hacer un seguimiento continuo del progreso de
los alumnos.

- Realizar una evaluación inicial
- Comentar con los alumnos los resultados de las

evaluaciones
- Orientar a los alumnos sobre como pueden

mejorar los resultados de evaluación.

Una vez conocemos las características que presentan los profesores noveles, el diseño del
Programa de Formación tratará de dar una respuesta adecuada a las necesidades formativas, a través
de una planificación de actividades de formación en función de las circunstancias individuales de
cada uno de los profesores participantes. Las actividades de formación se llevarán a cabo con la
participación de diferentes agentes: expertos en pedagogía universitaria invitados para tratar temas
puntuales, responsables académicos de la Universidad, profesores tutores y asesores pedagógicos
del ICE. Esta previsto la utilización de distintas metodologías didácticas durante el periodo de
formación, desde la transmisión de información hasta el análisis y reflexión de problemas
puntuales.

En síntesis, el análisis realizado y las valoraciones extraídas justifican la utilidad de la Guía
de Autoevaluación dentro del Programa de Formación Inicial Pedagógica como instrumento que
facilita la reflexión del profesorado sobre su propia actuación docente enfocando también su
atención sobre aspectos pedagógicos de la docencia (ajuste a las condiciones, información y
orientación al alumno, viabilidad de la adopción de métodos alternativos a la lección magistral
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tradicional, conductas docentes eficaces desde el punto de vista del aprendizaje). En este contexto,
la autoevaluación para la mejora debería hacer más evidentes las conductas docentes eficaces para
reforzar su contribución a la satisfacción con el desempeño docente.
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1.- Enseñar en la Universidad : ¿ Una profesión ?

Hablar en estos momentos de necesidad de la formación de los profesores
universitarios en su función docente, orientadora y tutorial, es un debate que ya ha
desaparecido de los lugares donde las actividades de formación están firmemente implantadas
(Dalgeccio, 1993 ).

Una mirada hacia el exterior nos muestra la existencia de programas de entrenamiento
y desarrollo profesional respondiendo, en primer término, a resultados deficitarios en la
evaluación, en la mayoría de universidades americanas, canadienses y australianas, en todas
las universidades inglesas y en la mayoría de las universidades alemanas, suecas, belgas y en
algunas francesas, holandeses, suizas, austríacas y algunas africanas (Main,1987; Dalgeccio,
1991; Villar Angulo, 1983 ). Sin embargo, y a pesar de todos estos síntomas esperanzadores,
no es menos cierto que todavía no podemos afirmar que la concepción del profesor
universitario como profesional sea una realidad.

¿ Y esto por qué?. La contestación hay que buscarla en los criterios que debe cumplir
toda profesión y que como afirma Elton (1993) no se dan todos en la profesión docente. De
entre todos ellos, quizás uno de los más importantes sea la ausencia de formación sistemática
antes y durante la vida profesional.

Pero no es este el único elemento que condiciona la falta de una identidad clara
respecto a la profesión de profesor de universidad, sino que coexisten otros no menos
importantes como el hecho de tener que admitir, a la luz de los resultados de las
investigaciones, la no existencia de un único perfil, modélico, de buen profesor y, todavía
menos, de los caminos que han llevado a los " buenos profesores " a serlo
(Martinez,M;Gros,B;Romaña,T, 1998 ).La compleja realidad educativa nos muestra que el
profesor como profesional tiene que responder a situaciones que podemos definir como
singulares, cambiantes, inciertas, no asépticas y heterogéneas (Santos 1991).

Por todo ello, debemos hablar de una profesión ligada totalmente a la práctica y que
desde el análisis de dicha práctica es capaz de mejorar su actividad profesional. En términos
de SCHÖN (1992) hablaríamos de modelo de profesional reflexivo y autónomo. No obstante, la
dificultad de definir claramente el terreno, no impide que afirmemos que no es cuestionable la
concepción de la profesión de profesor como una profesión que en su mayor parte se hace y
que requiere, como todas las profesiones, una sistematización, frente a planteamientos
intuitivos. Ser profesional no el lo mismo que estar en una profesión, ser profesional supone
poseer un conjunto de conocimientos y habilidades que le hacen competente para su tarea .

Como afirman (Martinez,M.;Gros,B;Romaña,T,1998 )la práctica y la reflexión son elementos
básicos para hablar de profesionalización, pero no lo es todo. Toda profesionalización exige
elaboraciones teóricas sobre el contexto, la tarea y los destinatarios de la ocupación
profesional correspondiente (Cruz Tomé, 1998). En palabras de RAMSDEN (1992), diríamos
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que " aprender a enseñar es necesario para comprender mejor la enseñanza y disfrutar con
nuestras experiencias en ella ".

a) El proceso de socialización y maduración de los profesores universitarios

Un argumento empírico sobre el camino que queda por recorrer en nuestro contexto, es el
análisis sobre los procesos de socialización y maduración de los profesores. Varias son las vías
que se pueden utilizar para evidenciar la realidad. Una de ellas es la resistencia al cambio en la
cultura universitaria que trae como consecuencia la prevalencia de una serie de mitos,
creencias, etc., y que están en la base de las dificultades con las que se encuentran las
propuestas de mejora. Baste resaltar algunos de estos mitos: " para enseñar basta con saber la
asignatura "; " nadie sabe lo que es enseñar bien "; " la enseñanza no es tan importante como
la investigación" ; " la calidad de la enseñanza depende de tantas variables que es falaz e inútil
estudiar solo una "; etc. (Cruz Tome, 1994).

Quizás de todos ellos uno de los más difíciles de superar sea el de la falta de equilibrio
entre investigación y docencia. Estas dos tareas que deberían complementarse, se encuentran
en este momento en una lucha por acaparar el tiempo disponible. En esta batalla es la
investigación la que se encuentra mejor posicionada. Actualmente el prestigio del profesor
sigue centrado en su curriculum investigador y en la relevancia social que adquieren los cargos
que desempeña en la gestión académica (De Miguel, M 1997).

Como afirma Escudero(1999), en la cultura universitaria, una determinada modalidad de
formación permanente, ya ocupa un espacio importante. Obviamente se refiere a la formación
ligada a los procesos de actualización y de creación de saberes, que tiene establecido qué
competencias y evidencias deben acreditar sus miembros para recibir reconocimientos e
incentivos.

En este sentido, la introducción de procesos formativos ligados a la función docente, no
puede olvidar este contexto, para proponer cambios o innovaciones que no estén demasiado
alejadas del sistema de valores y creencias de la cultura universitaria.

Es más los profesores, en este contexto, consideran que la investigación (individual o de
equipo) es la tarea que mejor permite desarrollar su propia individualidad, sin duda, porque la
obligación ligada a la investigación depende, a sus ojos, más del propio investigador, que de
otros factores (Donnay,1996).

Esta situación puede verse agravada, tal y como afirmar MARTINEZ y col. (1998 )por el
hecho de que la universidad actual va a ser sometida a mayores presiones competitivas, con lo
que las tensiones existentes entre docencia e investigación aumentarán más todavía.

En la misma línea, La conferencia sobre Educación Superior (Octubre 1998) ha
señalado que es necesario superar este desequilibrio para lograr una política clara de “
aseguramiento de la calidad “ docente, puesto que se considera como uno de los problemas
preocupantes que tendrá que abordar la educación superior.

Frente a esta tendencia que apunta hacia un mayor apoyo y reconocimiento de la
investigación sobre la docencia se llegan a plantear alternativas novedosas en el sentido de
cuestionar el principio humboldiano del nexo necesario entre investigación y docencia para los
profesores de todas las instituciones. Alternativas como la propuesta en las universidades
Holandesas (Keesen y Vermeulen, 1995) en las que se considera oportuno establecer
programas de formación para profesores noveles que se acreditan mediante una certificación
(Teacher in Higuer Education )y que tiene el mismo reconocimiento que el título de Doctor en el
ámbito de la investigación, son un buen ejemplo del estado de la cuestión.
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Otra vía de análisis de la situación actual respecto de los procesos de socialización de
los profesores se encuentra en la expresión de las dificultades a las que deben hacer frente los
profesores principiantes. Mckeachie conocido experto norteamericano, con más de 45 años
supervisando y formando a profesores universitarios y autor de la obra TEACING TIPS (en
estos momentos se encuentra en su 9ª edición )y que tiene como principal objetivo ayudar a los
profesores de primeros años de universidad a resolver más fácil y efectivamente los problemas
con los que se encuentra, afirma que: Los principales problemas se encuentran, sobre todo, en
la ansiedad y sentimientos de incompetencia, por lo que si un profesor novel aprende técnicas
para romper el hielo inicial, para estimular la participación de los alumnos, para organizar el
material del curso, entonces es más probable que su “ iniciación “ sea más feliz, encuentre que
enseñar es divertido, disfrute de emplear el tiempo en ello y llegue a ser un buen profesor.

Estudios como los de Mager Y Miers (1982) indican que el tiempo es el principal
problemas de los profesores principiantes: tiempo para realizar el elevado número de tareas en
clase, de investigación, administrativas, etc. El segundo problema que nos muestran es el de
tratar con los compañeros, situarse, colocarse en la institución, aprender la cultura, los valores,
la historia no escrita......

Una de las investigaciones más amplias y documentadas es la llevada a cabo por
FINK(1985), con 100 profesores (88% varones, 12 % mujeres) de Facultades de Geografía en
los Estados Unidos en su primer año de docencia. De los datos recopilados quisiéramos
destacar el del papel tan relevante que estos profesores atribuyen a los compañeros. Así, el
80% mostró que esperarían de los compañeros ser invitados a participar en sus clases, ser
observado por el compañero, discutir problemas de enseñanza, explicar cuestiones sobre
recursos, criterios de evaluación, etc. Frente a este dato que es cierto y está corroborado en los
escasos estudios españoles (Cruz Tomé, 1993; Mingorance y Marcelo. 1993; Fernández y
Maiques (1998) la realidad nos muestra que el colectivo universitario se caracteriza, como
afirma Rodríguez (1994) por un sentimiento de isolación de los colegas y una pérdida de
comunicación con todos aquellos externos al propio departamento, así como un
desconocimiento de los recursos existentes en su entorno.

En último término, no quisiéramos dejar pasar por alto un elemento fundamental para
comprender, desde la perspectiva de la que partimos al abordar el tema de la formación del
profesorado universitario, y es el del poder de las creencias de los profesores. ¿Qué piensan
los profesores universitarios de su condición de profesor?

b) Las teorías implícitas como base para la formación:

La investigación en Pedagogía Universitaria nos muestra una abundante literatura sobre las
concepciones de los estudiantes y el papel que juegan en la elección de estrategias de
aprendizaje. Paralelamente, se comienza igualmente a interesarse por las concepciones de los
profesores universitarios con un razonamiento similar.

En este sentido, se sabe que los profesores generan su enseñanza en función de sus
concepciones sobre el aprendizaje y la enseñanza. Es más el profesor principiante lleva
consigo juicios intuitivos de experiencia que le llevan a un cierto entendimiento de la situación
didáctica . Estos juicios se derivan, en la mayoría de los casos, de sus experiencias previas. Si
no existe una formación sistemática y supervisada, irán construyendo sus concepciones
personales respecto a su función docente. Concepciones que les ayudarán a explicar su
práctica y a convertirse en “ expertos “ con un saber práctico sobre la docencia (Martinez y col,
1998) Pero si esta experiencia no se confronta tanto con la experiencia de los “ otros “ como
con las teorías o conceptualizaciones, no podremos hablar de aprendizaje, sino de
acumulación de experiencias.
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En definitiva, nos encontraremos si el proceso de socialización se produce de esta manera,
con una enseñanza tradicional de mera “ transmisión de conocimientos “ y no con una
enseñanza “ provocadora “ de aprendizaje, desde la perspectiva de compartir el conocimiento.

2.- Formación del profesorado y calidad de la enseñanza

Un elemento nuevo a tener en cuenta a la hora de fundamentar la formación del
profesorado universitario es el del nuevo escenario en el que se mueve en la actualidad la
universidad y en el que se va a seguir moviendo en un horizonte de al menos 10 o 15 años.

Quizás pueda resultar ya un tópico demasiado habitual la referencia a la situación de
cambio que viven las universidades contemporáneas, pero no cabe duda, que es el reto más
importante al que deben dar respuesta las instituciones de educación superior si quieren ser
pertinentes con las demandas de una sociedad profundamente dinámica y anticiparse, si cabe
(una de las principales misiones de la universidad es su función creadora)sus futuras
necesidades.

La evolución de las universidades europeas desde la década de los años 60 hasta
nuestros días ha pasado por diferentes etapas. La primera, centrada en la década de los años
60 a 70, nos muestra una universidad que se identifica con el establecimiento de una
verdadera democracia social y que trae como consecuencia la necesidad de una universidad
de masas (Neave, G. 1996 ). La segunda  (década de los 80), afectada por la crisis económica
y las restricciones presupuestarias, se caracteriza por una ruptura de sus lazos históricos con
los Estados y una exigencia, desde la sociedad, de participación en el desarrollo de la
competitividad del país. En la tercera, que podemos situarla en la década de los 90, la
universidad tiene que responder, además de a los problemas de masificación y financiación, a
otros nuevos como la internacionalización, la diversificación de la demanda, la invasión de las
nuevas tecnologías, etc.  España, aunque con unos años de retraso, participa de estos mismo
problemas.

Esta nueva situación reclama un diálogo permanente entre el poder político y el
académico. El Estado interviene menos pero controla más, con lo que se introducen en las
relaciones entre ambos poderes la exigencia de transparencia y de mecanismos de evaluación
de la calidad para poder rendir cuentas y acceder a la financiación, así como para optimizar los
recursos siempre escasos y buscar nuevas fuentes de captación de ingresos al margen de la
estatal.

Desde este marco de actuación la universidad va a tener que responder a los desafíos
que la plantea la sociedad de finales de los 90 y que nos dibuja el escenario formativo del
S.XXI.

En el preámbulo de la declaración final sobre educación superior en el S.XXI, aprobada
en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, celebrada en París del 5 al 9 de Octubre
de este año, se afirma que : “ La educación superior se enfrenta en todas partes a desafíos y
dificultades relativos a la financiación, la igualdad de condiciones de accesos a los estudios y
en el transcurso de los mismos, una mejor capacitación del personal, la mejora y
mantenimiento de la calidad de la enseñanza, la investigación y los servicios, la pertinencia de
los programas, las posibilidades de empleo de los diplomados, el establecimiento de acuerdos
de cooperación eficaces y la igualdad de acceso a los beneficios que reporta la cooperación
internacional. (.....) debe hacer frente a la vez a los retos que suponen las tecnologías, que
mejoran la manera de producir , organizar, difundir y controlar el saber y de acceder al mismo “.

La calidad de las instituciones universitarias abarca gran cantidad de elementos como
son la calidad del personal, de los programas, de los estudiantes, de las infraestructuras y del
entorno interno y externo, etc., pero uno de ellos y, quizás de los más importantes desde la
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óptica de generar procesos de mejora, es el del “ capital humano “ y, en concreto, del
profesorado que tiene que trabajar con el objetivo de proporcionar a los estudiantes una
formación acorde con las circunstancias actuales y que necesita (el profesorado) más que
nunca una oportunidad para aprender nuevos modos para afrontar los retos que se le
presenten.

Sin duda, la cualificación y potenciación del profesorado es una vía obligada en
cualquier política de mejora de la calidad de la educación, pero no es menos cierto que, es un
terreno de responsabilidades compartidas, que obliga a diseñar políticas que contemplen
simultáneamente la multiplicidad de dimensiones y facetas de la misma.

3.- Estrategias para abordar una política de Formación del Profesorado Universitario:

Un aspecto crucial para un cambio de este tipo reside en una política de personal
creativa y bien definida, que considere la docencia como una carrera, gestionada por
programas de desarrollo adecuados (UNESCO, 1997)

Como se deduce de la frase anterior para que la formación del profesorado pueda tener
visos de realidad es necesario que la organización en su conjunto se comprometa con la
innovación como estrategia para instalarse en la cultura del cambio y la mejora continua. No
sirven los planteamientos aislados y voluntaristas sino los planes estratégicos en los que el
desarrollo de los docentes universitarios sea un elemento más.

La formación así entendida, será un modo de expresar y contribuir al desarrollo de la
propia universidad. Pero para que esta política sea una posibilidad, se deben tener en cuenta
una conjunto de factores que faciliten este proceso de cambio en la cultura y práctica de la
universidad, puesto que si no lo hacemos así, se corre el riesgo de caer en el error de adoptar
un punto de partida, en términos conceptuales, absolutamente ingénuo, y, con escasa
posibilidades de instalarse en el sistema de creencias, valores y comportamientos de la
institución universitaria.

El estudio de estos factores hay que hacerlo, al menos desde dos marcos de referencia.
El primero es más bien de tipo semántico, y supone identificar el modelo de universidad en el
que se piensa y se valora y el modelo de profesor por el que se apuesta y que se pretende
estimular. El segundo marco de referencia es de tipo pragmático puesto que supone analizar y
establecer las condiciones organizativas que hagan posible que todos los agentes evolucionen
hacia modelos más acordes con los objetivos que se plantean desde el marco de referencia
anterior.

3.1. Marcos de referencia:

1) Modelo de universidad y modelo de profesor: La identificación del escenario formativo
que se quiere dibujar para la universidad de principios del S.XXI nos va a indicar hacia donde
dirigir los esfuerzos de mejora y de cambio, de la institución universitaria , en general y de sus
profesores, en particular.

Una de las características más notables, tal y como señala DE LA TORRE(1996), es la
rapidez con que se suceden los cambios, lo que hace difícil deslindar innovación y educación,
debiendo adecuar el modelo de formación, a la necesaria flexibilidad que exige adaptarse a
nuevos contextos. Esta exigencia supone para la enseñanza universitaria evolucionar del
modelo, casi exclusivamente expositivo, a modelos creativos, donde se integre el "saber", el
"saber hacer", y el "ser".
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En esta misma línea, en el documento de trabajo sobre “ La Educación Superior en el S.XXI:
Visión y acción “ presentado en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, se remarca
que los fundamentos de una visión universal de la educación superior implica, entre otras
cuestiones, tener una concepción de la enseñanza amplia  con una “vocación no sólo de
enseñar sino también de educar “, con una visión a largo plazo y no solamente con miras a la
adaptación al mercado de trabajo a corto plazo, y con una perspectiva de educación a lo largo
de toda la vida. En este contexto la formación básica, afirman, no debe orientarse a la mera
acumulación de conocimientos sino hacia la adquisición de competencias, como la capacidad
para movilizar los conocimientos y habilidades pertinentes cuando sea necesario analizar
situaciones complejas, resolver problemas, emprender tareas de colaboración, justificar con
rigor las decisiones que se tomen y tener capacidad de previsión.

En este proceso de cambio cobra gran relevancia la figura del profesor puesto que el
hecho de enseñar de determinada manera implica que se incentiven unos modos de aprender
y no otros. Este hecho no es inocuo ni neutral sino que supone la prevalencia de un modo de
concebir el conocimiento y su aprendizaje (Ferreres, 1995).

En este escenario será mucho más urgente si se quiere promover procesos de mejora e
innovación, desplazar el interés desde “el sujeto que enseña al sujeto que aprende “ (Dunkin
1995) y, este desplazamiento tendrá indudables repercusiones en el diseño de planes de
estudio, en la estructuración de la enseñanza, en los planteamientos pedagógicos, en la
elaboración de materiales didácticos, métodos de evaluación, etc.

Del mismo modo este hecho implica que se desarrollen políticas pertinentes para
facilitar a los profesores la adquisición de nuevas competencias pedagógicas y para propiciar
su desarrollo profesional. También conduce a una nueva definición del equilibrio entre el
descubrimiento y la transmisión, entre la integración y la aplicación de los conocimientos, etc.
(UNESCO, 1998).

Un último aspecto que quisiéramos destacar, en este dibujo del escenario formativo, es
el del impacto que están teniendo y que van a tener la explosión de las NTIC (Nuevas
Tecnologías de la Información y Comunicación) con todo lo que significan como potencial y
desafío al mismo tiempo. No cabe duda que las nuevas NTIC introducen modificaciones tanto
en la elaboración del conocimiento, como en su adquisición y transmisión. El profesor modifica
su papel en relación al proceso de aprendizaje, le da la oportunidad de adoptar métodos
pedagógicos más innovadores, más interactivos, pero también se producen resistencias a este
cambio por la persistencia de muchas ideas preconcebidas como la fuerza de la costumbre, el
miedo al error frente al sentimiento de seguridad sobre lo ya conocido y, sobre todo, una
gestión rígida del tiempo docente a corto plazo. La lección magistral lleva al menos en
apariencia, menos tiempo de preparación, por el contrario, el uso de las nuevas tecnologías
exige un gran esfuerzo y un largo periodo de concepción y otra forma totalmente distinta de
organizar las enseñanzas (UNESCO, 1998). Por ello se exige una formación específica que le
ponga en condiciones de incorporar a la enseñanza el uso de estas tecnologías sin perder el
objetivo principal como es el provocar aprendizajes duraderos, significativos,
autoestructurantes, etc., en los estudiantes.

2) Condiciones organizativas para el cambio cultural:

a) Liderazgo Institucional : Promover un proceso permanente y abierto de mejora del
profesorado, exige un compromiso institucional que cree las condiciones para hacer posible
este proceso. Los estudios realizados sobre el impacto de los programas de desarrollo de la
calidad de la docencia (Weimer, 1993)indican que la incidencia de éstos y la percepción por
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parte del profesorado, ha dependido en la mayoría de los casos, del contexto institucional en el
que se ha desarrollado.

La concreción de esta institucionalización contempla dos aspectos. Por una parte, se
deben destinar los recursos necesarios para la puesta en marcha de procesos innovadores,
gestionando ayudas institucionales externas a esta iniciativa. Y por otra, se deben potenciar
organismos internos para movilizar dichas iniciativas con el fin de salvar las resistencias que se
generan dentro de la institución en relación con la innovación.

b) Cultura de colaboración: Caminar hacia una cultura de la colaboración frente a la cultura,
generalmente prevaliste de la confrontación y aislamiento. Tal y como afirma Tompkins
(1992)se puede decir que el panorama no es halagüeño, puesto que el profesorado se
encuentra aislado, no tanto por razones de índole individual, sino porque el propio sistema crea
dichas condiciones (atomización del curriculum, agendas cargadas, falta de espacios para el
encuentro y la reflexión en común,....., etc. ).Sin embargo la cultura de la colaboración es una
de las estrategias fundamentales para la innovación, asó como para el desarrollo profesional,
ya que es un elemento que origina satisfacción en los sujetos, lo que influirá decisivamente en
la calidad de la institución.

c) Desarro llo  d e mecanismo s para man tener la calid ad de la d o cencia :La Insti tución
uni ver si tar ia debe r efl ej ar con sus actuaci ones que l a i nnovaci ón y mej or a es un objetivo
pri or i tari o par a ell a, si endo i mpresci ndi bl es las puesta en m ar cha de aquel l os i ncenti vos o
estím ulos exter nos que pr ovoquen, hagan afl or ar, y mantengan los m otivos par a que l as
per sonas de l a organi zaci ón dediquen su esfuer zo al  l ogr o de las m etas que se pl antean.

U na perspecti va muy i nter esante en este senti do, es l a de GIBBS cuando establece un
par al eli sm o entr e el  modo en que la universidad incenti va la cali dad de l a i nvestigaci ón para su
m antenim iento, y el m odo en que se podrían uti li zar  dichos m ecani smos i ncentivadores par a
consegui r y m antener  una enseñanza de cal idad.

F or mación i nvestigadora F or mación docente

R evisi ón por col egas de l os obj etivos de
i nvestigaci ón.

R evisi ón por col egas de l os obj etivos del 
cur so/pr ogr am a.

Apoyo a pr oyectos de investi gación Apoyo en pr oyectos de i nnovaci ón de la
enseñanza.

F acil i tar l a buena i nvesti gaci ón F acil i tar l a buena enseñanza

Lectur a t discusión sobre la l i teratur a
exi stente en el  campo científi co pr opi o de la
i nvestigaci ón

Lectur a y discusión sobre la l i teratur a
exi stente en el  campo de l a Pedagogía
uni ver si tar ia.

T rabaj o cooperativo T rabaj o cooperativo

Presentaci ón de los progr esos de la
i nvestigaci ón

Presentaci ón de los progr esos de la
i nnovaci ón

Publi cación de l as i nvesti gaci ones Publi cación de l a innovaci ones

R ecom pensas, reconoci mi ento y promoción R ecom pensas, reconoci mi ento y promoción

Pro ceso para mejorar la calidad  d e la in vestig ació n  y la enseñanza GIB B S.G ( 1995) 
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D e todos l os pr ocedi m ientos, GIBBS señal a que uno de los m ás im por tantes es "prem iar l a
excel encia tanto a ni vel i ndivi dual  como depar tamental" . En l a mi sma l ínea i nsisten
H utchi ngs( 1993)  y Ri ce( 1993)  cuando afir m an que el  pr ofesorado se tomar á la docenci a con
ser iedad y la r eal izará con cal idad, cuando l a per ciba y val ore como un r eto de i nvestigaci ón y
creaci ón, frente a una cuestión de m étodo o técnica.

d ) In t eg ració n ent re evalu ació n , desarro llo  p rof esion al e in n ovación : U n últim o aspecto que,
creem os im por tante destacar, aunque si n l a pr etensi ón de agotar los todos, es el de la util i zaci ón
de la eval uación com o her r am ienta bási ca para conduci r l os pr ocesos innovadores. Nos
r efer i mos, sobr e todo, al  desar roll o de procesos de autoeval uación i nsti tucional  que constituyan el
punto de partida par a elabor ar  pr ogr am as de desarr oll o. Como di ce SC RIVEN (1991): "Es
i mposi bl e m ej or ar si n eval uar" . Lógi camente cuando este pr oceso parte de la mi sm a i nstituci ón,
su efecto sobre la m ejora, es m ucho más signi ficati vo.

Otr a vez se vuel ve a tr ascender  l a r eali dad i ndi vi dual par a situar nos en una per specti va gl obal 
que perm ita i ntegr ar  todos l os el em entos esenciales que pueden contr ibuir  al  desarr ol l o de la
organi zaci ón, en l a que se tendrán en cuenta l as valoraciones, por  supuesto sobr e l a cal idad del 
profesor ado, per o tam bi én, sobr e las com petencias de los estudi antes, el pr estigi o del  cur r icul um,
l a adecuaci ón de sus dotaciones y equi pam ientos,......etc.

3.2. Principios de actuación:

Coherentemente con lo que hemos venido afirmando hasta el momento, nuestra
aproximación a la formación pedagógica de los profesores de universidad tiene muy en cuenta
las condiciones en las que se produce su tarea y, consecuentemente, adopta una posición
modesta, respetuosa y, sobre todo, no prescriptiva de nuestra aportación a la mejora de la
Pedagogía Universitaria.

Los principios de actuación que se enuncian han sido inducidos a partir de nuestra
experiencia como responsables de una Institución dedicada al apoyo a la docencia
universitaria, por lo que se puede afirmar que se trata de una teorización a partir de nuestras
experiencias y del contraste con lo que la investigación en este campo ha ido desarrollando.

a) Desarrollo profesional ligado a la práctica docente: Fomentar modelos de desarrollo
profesional apropiados al objetivo final de mejora de la calidad docente, investigadora y de
gestión. Este planteam iento i m pl ica, en pr im er lugar , cuesti onar  la función docente centr ada,
exclusivam ente, en l a transm isi ón de conoci mi entos, par a entender l a com o una acti vi dad
" pr ovocador a"  de apr endizaje, desde la perspecti va de compar tir  el  conoci mi ento conjuntamente
con l os al umnos, consigui endo, de este m odo, que surj an resul tados for m ativos más acor des con
l a exi genci as de una soci edad m oder na. En defi ni ti va se tr ata com o afi r ma D e l a T or re (1996)
" form ar par a la innovación".

Per o esta exi genci a trasci ende a los alum nos y r eper cute dir ectam ente, en el m odo de
plantear  l os model os form ati vos de l os pr ofesores, puesto que ser á preciso capaci tarl os, también,
par a ese nuevo m odel o de enseñanza m ás i nnovador a, por l o que l ej os de tr ansmi ti r ,
exclusivam ente l egal i dades pedagógi cas para que las apl i quen, ser á per tinente ir  haci a un
m odel o for m ativo que se asiente sobr e la pr opi a pr áctica, y que se sustente en l a capaci dad de
r eflexión e i ndagaci ón de los propi os docentes acer ca de su funci ón y su pr opi a exper i enci a. Esta
r eflexión se debe desar rol lar en el  di ál ogo perm anente con colegas y se debe afi anzar  en el 
contr aste y l a m ej or a continua de l a acci ón educati va, i nnovando el pr opi o cur ri cul um .
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La tesis que pr esentamos es la de l a i nterpel aci ón y com pl em entar i edad que debe exi sti r entre
i nnovaci ón y for maci ón del  profesor ado. La innovaci ón es l a base de la form aci ón, puesto que es
un pr oceso si ngular de apr endi zaj e que, en la universidad, es qui zás m ás fácil  de apl i car, puesto
que se produce una si multaneidad en los profesor es en sus funci ones docente e investi gador a
que, si bi en par ecen antagónicos, en r eal idad son i nseparabl es y com pl ementari os y debe
auxil i ar se mutuamente ( Cr uz Tom é, 1994).

Este planteam iento i m pl ica, entre otras cuesti ones, diseñar estrategias de for maci ón centradas
en la pr áctica profesional , en torno a l a par ticipaci ón acti va del  profesor ado en un proceso
per manentem ente abier to de i ntercam bio de experi encias, búsqueda de nuevas m etodologías, y
de innovaci ón haci a su pr opi o trabaj o.

Per o este m odel o no puede caer  en r esponsabil izar, excl usi vamente, al pr ofesor ado de que se
alcancen o no l os obj etivos, puesto que hay que adm itir  que j unto al  " querer " de los profesor es,
hay que "saber" , l o que supone domi nar  unos conoci m ientos (di scipl inar es y pedagógi cos), y una
destr ezas que posi bi l iten una acción efi caz ( progr amas de for maci ón par a pr ofesor es noveles y
acciones de apoyo vi nculadas a las necesi dades que se pr oduzcan en l os pr ofesores en sus
procesos de i ndagaci ón e i nnovaci ón) , y hay que "poder" , es decir , l os pr ofesores podr án
apr ender  nuevos "m odos"  de trabaj ar  si  di sponen de los r ecur sos y condi ci ones par a el l o. Si n esa
situación de par ti da habl ar de form aci ón del profesor ado no dej a de ser , en buena m edi da, una
vaciedad.

b) Selección de contenidos formativos: Dado que el conocimiento no es una realidad
objetiva, neutra e incuestionable, sino una construcción social y personal que traduce y
desarrolla diferentes opciones culturales, será importante decidir qué deben a prender los
profesores, ya que la selección de los contenidos reflejará el concepto de universidad hacia el
que se quiere caminar, así como las concepciones y prácticas relacionadas con los alumnos
que se pretenden formar.

c)La Formación Pedagógica Inicial debe prepara para el aprendizaje continuado  a partir
de situaciones relacionadas con la práctica diaria. Este principio es una de las condiciones
indispensables para una formación con la adaptabilidad necesaria para responder a los
constantes cambios que se producen en el contexto que rodea a la tarea docente.

Esta formación dirigida a la y por las situaciones de trabajo articula teoría y práctica, De
manera más precisa, las representaciones que se hacen los profesores (también los noveles)
de sus prácticas y las teorías implícitas que conducen sus conductas, son la materia de base
que sirve a la formación. Analizadas, puestas en presencia de las de otros colegas y de las
teorías, se llevan a la práctica de modo consciente.

En este sentido, como afirma Escudero(1999)el punto de encuentro que debiera
vertebrar las actividades valiosas de formación, puede acogerse bajo la categoría de praxis:
“ Acción bien informada por la teoría y teoría contrastada y generada en y desde el compromiso
de mejora”.

c) El desarrollo profesional requiere que las fórmulas que se adopten tengan un sentido
integral y sostenido en el tiempo y que se adecuen, de modo flexible, a los cambios que
se pueden producir a lo largo de la trayectoria profesional de los profesores.

Integral significa que se consideren simultáneamente todas las facetas que conforman
la identidad personal y profesional. Sostenida en el tiempo, por su parte, comporta no entender
la formación como algo episódico, fragmentario y marginal, sino como un proceso que ha de
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ocurrir a lo largo de la carrera docente, integrándose en proyectos de alcance y como un
elemento constitutivo de su profesión.

La flexibilidad es condición indispensable para dar respuesta a las características del
perfil de profesor universitario, uno de cuyos componentes esenciales hace referencia al alto
grado de autonomía que desarrolla en relación a su profesión, siendo él el primer responsable
de su cualificación y, decidiendo, en diferentes momentos, a que facetas de su profesionalidad
va a dedicar un mayor esfuerzo.

d) Entender la Pedagogía como una herramienta de resolución de problemas. La
formación pedagógica de un profesor no puede ser enfocada para que perciba los problemas,
sino el riesgo de que se la considere como una carga inútil y suplementaria será real. Además,
no debemos olvidar que cada profesor tiene su propia pedagogía que funciona más o menos
bien. Qué razón puede haber para desear cambiarla sin una garantía de que se va a producir
un cierto beneficio. La Pedagogía debe ser percibida por el profesor más como una
herramienta de solución de problemas que generadora de problemas o “un agujero negro”
(Donnay,1996).

e) Las estrategias formativas deben ser capaces de combinar lo experiencial, singular,
biográfico con lo social y colectivo. Para que la formación consiga anclarse en las prácticas
de enseñanza y aprendizaje, conviene contemplar las experiencias personales que son únicas
y que facilitan la conexión más directa con sus necesidades, intereses, problemas y
aspiraciones. Pero, al tiempo también será preciso estimular el trabajo colaborativo como
herramienta indiscutible de socialización y de su enriquecimiento profesional de los profesores.

f) Las actividades de formación que se planteen deben ser diversas en cuanto a
estrategias pero no dispersas en organización. La diversidad es una exigencia de
adaptabilidad a las múltiples facetas que conlleva la profesión, a la evolución de las
necesidades, a los diferentes contextos, etc. La coordinación de las acciones, por su parte,
responde al objetivo de ser coherentes con los marcos de referencia desde los que se parte.

g) Un planteamiento serio y riguroso exige someter todas las acciones a procesos
evaluativos, desarrollando líneas de investigación evaluativa sobre los resultados a corto,
medio y largo plazo de las mismas.

4.- El papel de los organismos de apoyo:

En muchas ocasi ones el pr obl em a de l as or gani zaciones en el fom ento de la
i nnovaci ón, no es una cuesti ón de m etas sino de pr ocesos. Las pri nci pal es r esi stencias al cam bi o
sur gen de factor es i nternos a l a pr opi a organi zaci ón, por lo que si se quier e com enzar  con
progr amas de innovaci ón, ser á necesari o promover  políti cas y estr ategi as que per m itan potenci ar 
una cultur a ori entada haci a el  cambi o dentr o de la or ganizaci ón.

En esta línea, se propone l a cr eación de “ or ganismos amor ti guadores” con el fin de
estim ular y potenciar  l os pr ocesos de desar rol lo e innovación. Su funci ón pr inci pal  es l a de
m ovil i zar l as i niciativas inter nas con el  fin de salvar  resi stenci as que, general mente, sur gen en el 
i nter i or  de una or ganizaci ón.

Este es si n duda el com eti do fundam ental  de or gani smos com o l os ICEs o Ser vicios
de si m il ar es car acter ísti cas. Per o par a que esta i dea supere el  m ero pl ano pol íti co y pase a
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conver ti rse en un pr oyecto congruente y con el  sufi ci ente rango y respetabi l idad, es necesari o
dotar l o de sujetos, funci ones y r ecursos, acor des con el  obj eti vo que se pr etende. Si  esto no es
así, queda en entr edi cho, de al gún m odo, el  valor r eal asi gnado a la m ejora de l a cal i dad de la
docencia en el contexto de l a cul tur a y l a pol ítica uni ver si tar ia.

Las características que, desde nuestro análisis, deben reunir las unidades técnicas
dedicadas a apoyar, estimular y movilizar las iniciativas en este campo, son las siguientes:

− Deben ser unidades profesionalizadas, dotadas de los recursos humanos y materiales
acordes a las funciones que deben desarrollar.

− Deben tener una política clara y definida que sea capaz de articular proyectos a medio y
largo plazo.

− Deben fundamentar sus acciones en el cuerpo de conocimientos que se ha ido
generando paulatinamente y que hoy en día se presenta con un  perfil y entidad propia,
la Pedagogía Universitaria, así como en el resultado de sus propias investigaciones.

Sería básico, en este sentido, propiciar la creación de una potente red de
comunicación en orden a favorecer el intercambio de experiencias, la difusión de los resultados
de investigación, etc. Esta red debería tener un carácter decididamente abierto integrando
profesores universitarios de todas las disciplinas y responsables de servicios de apoyo a la
docencia interesados en promover una enseñanza y aprendizaje eficaces, de forma similar a
otras redes que funcionan a nivel nacional o internacional como es el caso de la Asociación
Internacional de Pedagogía Universitaria, de la que existe una sección española que bien
podría ser punto de partida de la red que hemos mencionado.

.

5.- Las Acciones Formativas del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad
Politécnica de Valencia

A. Apoyo a las iniciativas de innovación:

El objetivo prioritario en este terreno, se centra en estimular, coordinar y apoyar las
iniciativas de innovación que los profesores están realizando o desean llevar a cabo y que se
enmarque, fundamentalmente, en las directrices del Proyecto de Innovación Educativa (PIE),
que viene desarrollándose en la Universidad Politécnica de Valencia desde el año 1987, y que
supone, en términos generales, la estrategia adoptada por la Universidad en el intento de
instalar la cultura de la innovación, es decir, un proceso de permanente reflexión y mejora de
las enseñanzas para adecuarlas al tremendo reto que supone integrar el tipo de habilidades y
conocimientos que se perfilan como los más adecuados para responder a las exigencias de un
mundo sometido a cambios vertiginosos.

Este Proyecto asume como objetivos básicos:

§ Innovar la metodol ogía del  proceso de enseñanza- apr endizaj e, adecuándol a a l as
exi genci as de una uni versi dad m oder na y a l as pr opias peculi ar idades de la U .P.V.

§ Promover  un proceso per manente y abi er to de m ejora del profesor ado, par ti ci pativo,
i nnovador y efi caz.

§ Gener ar entre l os pr ofesor es acti tudes de cooper ación, inter cam bi o de exper ienci as,
búsqueda de nuevas m etodologías y de reflexi ón hacia su propio tr abaj o.

El Pr ogr am a de Proyectos de Innovaci ón Docente consti tuye, si n l ugar  a dudas, l a
concr eci ón más pal pable de l os objetivos pr etendidos por  el PIE. El im pacto que este progr ama
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ha tenido y sigue teniendo sobr e nuestra comunidad univer sitar i a, perm ite asegur ar  que se
encuentr a ya pr ofundamente enr aizado en l a "cultur a" de la U .P.V.

La exper ienci a acumul ada en los diez cur sos que ll eva funcionando perm i te hacer un
bal ance ci ertam ente positi vo. En pr i mer l ugar , por  la favorable acogida de l as sucesi vas
convocator i as, que se traduce en el  númer o cr eci ente de pr oyectos y, en segundo l ugar , por que
ha ser vi do de r evulsi vo vali oso par a i ni ciar, en unos casos, y pr ofundi zar en otr os, l a di scusi ón
sobre la i nnovación en sus tres ver tientes: r evi si ón cur ri cul ar , m etodológi ca y evaluati va.

Pro ceso y criterio s d e valoración  d e los Proyect os: 

T eniendo en cuenta que el  pr incipio im pul sor de esta acción es el  de pr om over la
i nnovaci ón educati va desde l a r eali dad donde se pr oduce y sobre l a base de l a ini ci ati va de
m ej or a del  pr opi o tr abajo de l os docentes, se pl antean l as convocatori as públi cas par a todo el
profesor ado de l a uni versi dad, si endo fl exi bl es en la admi si ón de las disti ntas propuestas, per o
tam bi én, fi el es a las i deas im pul sor as del Pr oyecto. Par a el l o en cada una de las 10
C onvocator i as se han estableci do unos cr i teri os de valor ación y pri or i zaci ón de los Proyectos que
se han i do adecuando a las nuevas ci rcunstanci as que en el  pr opio pr oceso de anál isis sobr e l o
r eali zado ha suger ido. Así, por  ejem pl o, en l a últi ma convocatori a se establ ecen los sigui entes
cri ter ios:

§ Proyectos que pr opongan el  desarr ol l o de estr ategi as metodol ógi cas de enseñanza- 
apr endizaj e que supongan una i ncorporaci ón más acti va de l os al um nos.

§ Proyectos encam i nados al estudi o y puesta en m ar cha de nuevos sistem as de
evaluaci ón de l os apr endi zaj es que gar anticen una m ayor  cali dad y objetividad del 
proceso

§ Proyectos dir igi dos a l a creaci ón de aul as abi er tas par a l a r eali zación de prácti cas no
presenci al es mediante el empleo de nuevas tecnol ogías ( especi al mente en pri m er os
cur sos).

§ Proyectos que desarr oll en mecanismos de apoyo y or i entación a l os estudiantes
dur ante su período de for m ación ( tutor ías a cargo de pr ofesor es, tutor ías por par es,
sem inari os de adaptación a l a U ni ver si dad, etc.) 

§ Proyectos que abor den l a creaci ón de equi pos de pr ofesor es para r evi sar  l os objetivos
y contenidos de los progr amas, el aborar guías di dácti cas, coordinaci ón de conteni dos
y prácti cas, etc.) 

§ Proyectos que abor den l a elabor ación de m ater i al es di dácti cos de cal idad tanto
científi ca/tecnológi ca com o pedagógi ca.

§ Proyectos que abor den el desar r ol lo de habi li dades form ati vas en l os estudi antes
adecuadas a l os nuevos escenar i os pr ofesi onal es (soluci ón cr eativa de probl emas,
trabaj o en equi pos, presentaci ones, etc.) 

El pr otocol o de pr esentación de proyectos i ntenta asemejar se a los protocol os de
proyectos de investi gación, cuestión esta i mportante por que acerca l a i nnovaci ón de l a docencia
a l os pr ocesos uti li zados en l a prom oción de l a investi gación, lo que supone conectar  con un
aspecto instalado ya en l a cul tur a uni ver si tar ia y que goza de pr estigi o entre el  col ectivo de
profesor es.

C om o nor ma gener al  se consider a que la aprobación de un Pr oyecto de Innovaci ón
i mpli ca que l a fase de exper im entaci ón  puede durar  com o m áxi mo tr es años y que final i zado
este per iodo ya es posi bl e i mpl em entar  l os resul tados a la pr ácti ca habitual  de l a enseñanza. En
este senti do el  apoyo i nstituci onal  term i na cuando esta fase de experi m entación y anál isis
concl uye.
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F in an ciació n y recursos h u mano s

U no de l os aspectos esenci al es en el  éxi to de un Pr oyecto de este ti po es l a disponi-
bil idad de una financiaci ón adecuada que haga fr ente a una necesi dades mater iales y humanas
que, previ éndose abor dabl es a m edio pl azo, cuando se estabil i ce l a i mpl antación de esta nueva
m etodología, haga fr ente al per íodo que suponen el  desarr ol l o, experi m entación y eval uaci ón de
l os PID s.

La UPV tiene establecida una pr evisi ón pr esupuestar ia anual que destina 100
m il lones de pesetas a l a financiaci ón de Pr oyectos de Innovación D ocente. Las 10 edici ones de
PID s que se han real i zado hasta l a fecha han supuesto, por  tanto, más de mi l  m il l ones a estos
progr amas.

El PIE no contem pl a, en cuanto a recur sos hum anos, el  i ncr em ento de la pl antil la de
PDI y PAS, si n embar go y en or den a apoyar la puesta en marcha y el desar rol lo de l as
propuestas de i nnovación, se i nstrum ento la fi gura del l lamado “becari o de col aboraci ón PIE”. En
este senti do, en todas las C onvocatori as de Pr oyectos de Innovaci ón Docente se ha previsto la
sol ici tud de Becar ios de C ol aboraci ón PIE sel eccionados del propi o alum nado de l a U PV y
financiados por  la pr opia Universidad.

 Segu imien t o y evalu ación  de lo s Pro yect o s

El segui mi ento y control de los PID s no ha supuesto, en m odo al guno, un i ntento por 
par te de l a C om i si ón de C ali dad de fiscal izar  y contr ol ar  la tr ayector ia de cada uno de los
Proyectos, si no más bien, de potenci ar  y opti m izar  los r ecur sos que se ponen a di sposi ción de los
m ismos, así com o l a de facil itar la gesti ón que conll eva l a puesta en m ar cha de m uchos de ell os.

Por  otra parte, la el abor aci ón de l os mater iales didácticos (unidades de autoapren-
dizaj e, pr ácticas, m ateri ales visual es, etc.) , aspecto éste consi der ado fundam ental  para valorar  l a
cal idad de un pr oyecto, supuso, por  una par te, l a necesi dad de el aborar  un D ocum ento Técni co
de apoyo a los profesor es que debían r eal izar  di cho m ater i al  y, por  otra, l a de establecer  un
Ser vi cio de Asesor am i ento que per mi tiera anal i zar l as peculi ari dades que pr esentaban l as
car acter ísticas pr opi as de l as di sti ntas di sci pl inas.

El seg uimient o con creto  d e los PID s se art icula alrededo r d e cuatro  ejes

a) Ent revistas: cuatr im estrales con el  o los r esponsabl es de los Proyectos, para conocer  de
cer ca la m archa de l os mi smos: di fi cul tades de desar rol lo, probl emas con l os medios
sol ici tados, etc. C ondi ción previ a a l as entrevi stas es el  Infor me T r im estral, en el  que se
debe expresar  el  punto de vi sta de aquel l as personas que par ticipan di r ectam ente en el 
desar r ol lo del proyecto. Independientemente de estas entrevistas, los Ponentes de l os
proyectos, mi em bros de la Comi sión, con el apoyo de l os pr ofesional es del Insti tuto,
anali zan y dan sol uci ón a las propuestas y pr obl em as puntual es que se van presentando
en la puesta en marcha de las exper i encias y, que l legan coti di anamente a la Secr etar ía
de la Comi sión.

b) Visit as:  Se desarr oll an en l a l ínea de asistir  a una sesión PIE de cada uno de los
Proyectos ( labor ator i o, aula, tal ler ). El  final de la sesi ón se r eal iza una eval uación de l a
i nnovación propuesta, si endo, en esta ocasión, los alumnos los que la valoran.

c) R evisión  d e las U nidad es D idáct icas: Este es qui zás, uno de l os aspectos esenciales
par a el buen funci onami ento de un pr oyecto, constatándose a l o lar go de l as sucesivas
evaluaci ones que se han r eal izado durante estos años. Si n em bar go, no es menos ci er to
que  ha si do un punto que ha suscitado ci er tas difi cultades, debi do a que supone un
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trabaj o com pl ej o y l abori oso, agr avado en algunos casos por una i nterpr etaci ón excesi va-
m ente rígi da de las dir ectri ces m ar cadas por l a Com isión.

El requi si to pr evi o par a l a el aboración de estos m ateri ales es la el aboraci ón y entrega de
el Pr ogr am a de l a/s Asi gnatura/s dónde se exi ge la incl usi ón de l os obj etivos( en térm i nos
de logros a alcanzar  por l os al um nos), estr uctur ación de l os conteni dos de las U ni dades
D idácticas (T eoría-trabaj o de sem inari o- prácti cas/labor ator i o) , secuenci aci ón en el tiempo,
planteam ientos m etodológi cos y cr iter ios y m odali dades de eval uaci ón.

Aún admi ti endo l a flexi bil izaci ón en l a r eal izaci ón de uni dades di dácti cas, se consi der a que
éstas deben contener  como míni m o los siguientes puntos:

§ Justi ficaci ón y moti vación, recur ri endo en los posibl e a ejempl os r eal es.
§ Esquem a de conteni do de l a U ni dad D i dácti ca
§ D esar r ol lo del contenido, pr efer entem ente por el pr opi o profesor  y/o r efer enci ando a

un texto bási co de l a asi gnatur a par a aquell os aspectos com pl em entar ios.
§ Activi dades de apr endizaj e a r eal izar por  el alumno, desar rol ladas de for ma

estructurada (tr abaj os pr ácticos, ejercicios,etc) 
§ Activi dades propuestas de autoeval uaci ón para el  al um no.
§ C ri ter ios par a l a evaluaci ón de l os al um nos r especto a l a Uni dad D i dácti ca.
§ F uentes de infor maci ón com plementar ia.

a) C uest ion ario de valoración  de lo s alu mn os que par ti cipan en l a experi encia y el abora-
ción por  parte de los r esponsables de los proyectos de una M emoria- resumen  donde se
r ecogen los siguientes aspectos: Obj etivos al canzados en r el aci ón con l os pr opuestos,
dificultades, adecuación y nivel de util i zaci ón de los r ecur sos m ateri ales y hum anos,
per spectivas de continuidad y mej or as que se pr evén y r esultados académi cos.

B. F ormació n

Este ámbito pretende asegurar l a for maci ón pedagógi ca de l os pr ofesores de l a UPV, tanto
l a ini ci al  como la perm anente. El  pr ogram a de form aci ón, r evi sado y mej or ado, en lo posi bl e,
cada año, se car acter iza por  su flexibil i dad. Perm i te cubr ir  un conj unto de necesidades for mati vas
ampli o, uti li zando di ferentes fór mul as, que r espondan tanto a l as demandas i ndivi dual es com o a
l as de C entros y D epartam entos.

1. Un  Servicio p ara los p rof eso res

a) L a Fo rmació n in icial: La necesidad de proporcionar una Formación Pedagógica Inicial al
profesorado universitario, constituye, por diversas razones, que ya hemos expuesto, una
evidente realidad que justifica ampliamente la puesta en marcha de un programa específico,
dirigido a aquellos profesores y profesoras que, estando en sus tres primeros años de
contratación, han optado o empiezan a decantarse por la carrera docente como vía a través de
la cual esperan encauzar una parte importante de su desarrollo profesional.

El Programa desarrollado por el Instituto del que llevan realizándose dos ediciones,y en
el que han participado 27 profesores cada año, se caracteriza por estar diseñado para ser
desarrollado a lo largo de un curso académico completo, con el fin de propiciar que los
problemas y dudas que vayan surgiendo en la práctica cotidiana de la docencia, reciban el
apoyo y respuesta adecuada, en función de las circunstancias individuales. La formación debe



15

aportar un encuadre teórico, una bagaje tecnológico y una práctica supervisada que facilite el
inicio con éxito en la tarea docente y en el posterior desarrollo profesional.

El programa focaliza su atención en la experiencia profesional de cada profesor/a, en su
análisis y evaluación, para después confrontarlas con los demás y  conseguir, de este modo,
ideas y sensaciones que puedan servir como modelo para la generación de conceptos y
generalizaciones que puedan relacionarse con la teoría. Este enfoque implica que lo importante
es la experiencia de cada uno de los participantes y que ésta es única según la idiosincrasia de
cada uno, por lo que los objetivos de aprendizaje durante la realización del programa, deberán
también estar personalizados y, el apoyo tanto de los compañeros del curso, como de los
tutores y formadores, será una pieza fundamental.

El programa se entiende como " una oportunidad de mejora" no como " una obligación".
Esto le debe dar un carácter distinto al curso, no se pretende sancionar sino apoyar el interés y
deseo de mejorar.

Las actividades de formación pretenden por tanto ser poco prescriptivas y ser
coherentes con la filosofía que subyace al programa. La presentación de un conjunto de
prácticas de enseñanza y  la construcción de marcos de actuación para un planteamiento
racional de la planificación de la enseñanza y el análisis crítico de dichas prácticas, son los
elementos esenciales para ayudar a los profesores a descubrir, funcionalizar y estructurar sus
propios conocimientos y experiencias, utilizando en su puesta en acción las herramientas
adecuadas.

La metodología del programa abarca diferentes estrategias de formación para
proporcionar un amplio abanico de experiencias de aprendizaje: Seminario intensivo en
régimen de internado donde los profesores tienen la oportunidad de trabajar guiados por
expertos, en distintos aspectos de la enseñanza universitaria; Tutorías: A lo largo del curso los
participantes cuentan con el apoyo de otro profesor experimentado que actuará como “mentor”,
cuya función primordial es la de acompañar al nuevo profesor en su proceso de formación;
Talleres de Formación orientados a propiciar, en este caso, la puesta en común de
experiencias y a focalizar un tema concreto sobre el que trabajar más en profundidad. Su
realización pretende dar respuesta a las necesidades e intereses formativos de los
participantes en el programa; Simposia: A lo largo del curso se realizan dos reuniones con los
profesores noveles, los profesores tutores y a los asesores pedagógicos para intercambiar
experiencias, poner en común problemas, etc.: Grabaciones en video  Para saber que el
curso va en la dirección de desarrollar las destrezas en la enseñanza  las observaciones y
análisis de la docencia en el aula se presenta como una estrategia pertinente. Con esta
finalidad se registran dos videos docentes durante el curso, que se analizan con el profesor
tutor, el grupo base y el asesor pedagógico; Trabajo en Grupo-base: cada uno de  los
participantes se integra en un  grupo-base de entre 4 o 6 personas, que se reúne con mayor
asiduidad (quincenal o mensual). La organización de este tipo de grupos tiene la finalidad de
proporcionar apoyo a cada uno de los miembros para que los objetivos individuales se
maximicen, compartir experiencias, ayudar a los miembros del grupo a explicitar sus
compromisos de aprendizaje, recibiendo feedback de los demás compañeros sobre como
deben actuar para obtener los resultados deseados; Realización de una Carpeta Docente:
Cada participante debe elaborar durante el curso su dossier o “ carpeta docente “ donde
recogerá las incidencias ocurridas durante el programa formativo así como la planificación de
su desarrollo profesional. El uso de la carpeta docente le servirá para ir recogiendo las
evidencias y datos que se relacionen con sus esfuerzos por mejorar la calidad de su
enseñanza. En este sentido la carpeta docente es una excelente herramienta de mejora de la
calidad y, además, también puede servir de documento informativo bien documentado para la
acreditación de su competencia docente cuando la ocasión lo requiera.
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b). Los Talleres: Estos talleres se viene organizando desde el curso 1991-1992 y son la
consecuencia lógica de las necesidades formativas que han ido apareciendo al hilo de  la
puesta en marcha del PIE y de la sensibilidad del Equipo Rectoral hacia la profesionalización
de los profesores universitarios.

Están concebidos como espacios de trabajo donde se facilita  el aprendizaje a través de
la reflexión, la práctica y la discusión colectiva . La oferta que se realiza pretende, por una
parte, introducir propuestas novedosas que motiven a los profesores a plantear innovaciones
metodológicas en su enseñanza en la línea iniciada por el PIE y, por otra, también se incluyen
actividades de soporte a la tarea docente que, indirectamente tienen mucha importancia en su
quehacer profesional. Su estructuración  responde a las planteadas en la mayoría de servicios
universitarios que llevan funcionando con éxito desde hace ya tiempo, y se caracteriza por ser
ofertas sobre temas muy puntuales y con un corto espacio de tiempo de duración.

c.)Los Grupos de Trabajo: Esta modalidad de formación reúne a profesores bien de distintos
campos científicos interesados por un tema común bien profesores de la misma área científica
preocupados por desarrollar alternativas de mejora de la enseñanza de sus respectivas
asignaturas. El papel del Instituto es servir de canalizador de la actividad proporcionando
información para el debate, facilitando la presencia de expertos que aporten los conocimientos
que requieren para llevar adelante el proyecto de trabajo, etc.

d.) El Asesoramiento: Este tipo de prestaciones se ha incrementado notablemente por la
facilitación de apoyo pedagógico tanto a los profesores que están desarrollando proyectos de
innovación, como a aquellos que presentan problemas docentes específicos (como, por
ejemplo,  profesores con valoraciones bajas en las encuestas del alumnado), o que pretendan
iniciar cualquier tipo de innovación en su práctica docente.

e.) Jornadas, encuentros: relacionadas con la difusión de las innovaciones, de temas
relacionados con Pedagogía Universitaria, Nuevas Tecnologías, etc.

2. Un Servicio para Centros y Departamentos: El Instituto está a disposición de
Centros y Departamentos para responder a toda demanda en matería de Pedagogía
Universitaria:

• Demanda de ayuda para la elaboración o evaluación de Planes de Estudios, Programas,
etc.

• Demandas de actividades formativas específicas.
• Demanda de apoyo en los proceso de Evaluación Institucional en los que participen

Centros y Departamentos.
• Etc.

C. Recursos Pedagógicos:

1.Un abanico  de materiales al servicio de la enseñanza:  Estos materiales tienen por objeto
servir de apoyo para que los profesores puedan reflexionar en torno a lo que realizan en sus
prácticas y que, en muchas ocasiones, no encuentran elementos con los que contrastarlas,
bien sea en el terreno de la teoría, bien en el de las prácticas de otros profesionales de la
docencia. Por ello, la concepción de estos materiales es abierta, pudiendo tener cabida
distintas alternativas, que van desde monografías elaboradas por el propio Instituto, hasta
publicaciones de experiencias innovadoras o de otras universidades que, adaptadas y/o
aporten ideas útiles para llevar a la práctica.
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Consideramos de gran interés iniciativas que van en la línea de publicar algún
boletín de información donde se trate de manera monográfica un tema relacionado con la
enseñanza, elegido en función de su interés para la vida académica de la universidad. Además,
estos boletines pueden recoger noticias, eventos, actividades, bibliografía, etc.

2. Información: Entendiendo la información como uno de los pilares básicos e imprescindibles
para la formación de los profesores como profesionales, se están desarrollando estrategias
encaminadas a facilitar el acceso a la misma a través de un Fondo bibliográfico sobre
enseñanza universitaria, tanto de publicaciones periódicas como no periódicas.
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1.1. Postulado de complicidad
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Como explico en otro lugar con mayor detalle, la prudencia de la que aquí se habla hace refe-
rencia a que "ningún análisis es inocente", puesto que ningún cerebro es virgen ni de expe-
riencia previa, ni de teoría o modelo previos, ni de intereses previos (aunque fueren limpios,
sin necesidad de acudir a Habermas) (1). Aplicado a esta primera parte de la ponencia que
nos ocupa, ello vendría a querer decir que todos los análisis que siguen (y los que, para el
ojo inteligente, ya preceden), son relativos, esto es: las "coordenadas básicas" de las que
habla el titulo de esta ponencia no están "des-coordenadas", sino que, a su vez, se sitúan en
contextos semánticos tecnológicos y axiológicos circundantes, como si se tratara literalmen-
te de hiperespacios, por cierto, en manera alguna estáticos. Esta multidimensionalidad refe-
rencial, desde Lobachevsky, ya no nos extraña teóricamente, pero es generosa y lamenta-
blemente ignorada en los discursos pedagógicos al uso. Así pues, en esta primera parte de la
ponencia que me ha correspondido desarrollar, no se pretende realizar "el" análisis de la
cuestión planteada, sino tan só1o "uno" de los muchos posibles. Ello es debido a que la
realidad es muchos más rica que todos nuestros esquemas conceptuales para comprenderla
y, por supuesto, desborda también, por todos lados, nuestros analizadores tecnológicos que
intentan intervenir para transformarla en alguna dirección, siempre y por definición, "utópi-
camente" prevista.

Impresiona que, incluso en el mundo de la tecnología "dura", es decir, la "fácil", donde los
resortes mecánicos y electrónicos no decodifican, sino simplemente "obedecen" siempre (si
el que ordena está bien informado), tengamos que saber que, por segunda vez, con todo
analizado, superanalizado y previsto, con todos los telescopios y microscopios aprovecha-
dos al 100%, por segunda vez la NASA reconoce que algo imprevisto ha sido más poderoso
que el descomunal aparato analítico de la ciencia y la tecnología modernas y eso que se tra-
taba de mecanismos que ni se entusiasman, ni se aburren, ni odian, ni aman, ni oyen mal, ni
entienden peor, ni están tristes o alegres, ni anidan campos de significados que pueden in-
terferir los mensajes emitidos sin "eco mental decodificador", ni se rebelan, ni esperan, ni
desesperan, ni se preocupan.

Y no vale argumentar con la dificultad añadida de las grandes distancias (planeta Tierra a
Planeta Marte), pues ya dos premios Nobel, Max Planck (de Física) y John Eacles (Medi-
cina/Neurofisiología), nos recuerdan que las distancias "hacia dentro" (mundo de lo infini-
tamente pequeño -¡ya hemos llegado a describir/"fotografiar" procesos de hasta 20 bimillo-
nésimas de segundo!) requieren proporcionalmente microscopios de más largo alcance que
el más potente telescopio hoy disponible.

Lo que ocurre es que nunca es superficial la realidad, sino nuestra mirada, pero sobre ello
volveremos pronto. Baste aquí reconocer modestamente la relatividad de nuestro análisis
que, como toda pobreza, solicita desde ya la complementación de otros análisis, bienveni-
dos siempre. Lessing lo formuló sabiamente: Fueron tan astutos los dioses, viene a decir,
que no entregaron a nadie e1 análisis completo (la verdad entera), sino un pedacito a cada
uno, para obligarnos a abrazarnos todos los seres humanos, si alguna vez queremos acercar-
nos a la verdad completa.

1.2. Principio de destrivialización
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He de reconocer que la anécdota me produjo un terremoto intelectual, nos contaba un colega
norteamericano. Ante una simple hoja de árbol caída al suelo, entre otras mil, en un parque
otoñal, como ensimismado y sin dejar de contemplarla con fijeza, un premio Nobel de Bio-
química preguntó al cosmos y, de paso, a sí mismo y a sus acompañantes: ¿Sabéis qué es
esto? Algún ingenuo le contestó rápidamente: "Elemental, querido Watson: Una hoja de un
árbol". La respuesta del sabio, enojo desorbitado incluído, no se hizo esperar: "What a tri-
viality!" (¡Qué vulgaridad!). Esto no es una hoja de un árbol. "It's a cheep of mysteries!"
(un cúmulo de misterios). Si es una falta de respeto a la realidad/verdad (lo último que pue-
de permitirse un espíritu científico honesto) dar por conocida/sabida una hoja de árbol, uno
se pregunta cómo es posible que tantos brillantes "doctores en", paupérrimos "profesores
de", entren en sus aulas sin la menor duda, seguros de lo que tienen que hacer y decir en
cada clase, como si las docenas de alumnos que tienen ante sus ojos fueran menos comple-
jos que una simple hoja de árbol. Sobre lo que no se comprende bien só1o se puede interve-
nir mal. Uno se pregunta cómo es posible que nuestros sistemas de formación y selección
del profesorado universitario (ver punto 3 de esta ponencia) autoricen legalmente a operar,
en el quirófano del aula (valga la analogía), a personas que desconocen olímpicamente la
anatomía (estructura) y fisiología (funcionamiento) de los tejidos sobre los que deben inter-
venir (el aprendizaje humano, en nuestro caso). Remito al lector a "la enorme complejidad
psicodidáctica", que me ocupó largamente no hace mucho (2).

Una segunda vía para esta destrivialización de la docencia universitaria se encontraría en el
análisis de la transcendencia, para bien o para mal, de todo lo que un profesor de educación
superior hace o deja de hacer ante sus alumnos. Como quiera que esta perspectiva quedará
enriquecida (definida cada vez con mayor información) a lo largo de los apartados que si-
guen, me limito aquí a enumerar simplemente tres dimensiones de esta transcendencia:

a) La transcendencia cuantitativa, literalmente numérica. Piénsese en un docente univer-
sitario que tenga aproximadamente 30 años de vida profesional útil y por cuyas ma-
nos pasen al año unos cien estudiantes (sé que somos muchos los que pasamos de
300 alumnos/año, pero opto deliberadamente por un cálculo conservador). Pensemos
ahora, lo cual es exceso de conservadurismo, que sólo un 10% de esos 3.000 alumnos,
es decir, trescientos, van a ocupar puestos laborales de liderazgo ( docentes, a su vez,
en algún nivel del sistema educativo, cuadros o mandos intermedios o superiores en la
empresa, la política, etc.), cada uno de los cuales, a su vez, contagiarían su pobreza o
su riqueza (adquirida de/por nosotros) a sus 3.000 alumnos o subordinados a lo largo
de su vida profesional. Si añadimos a esto que, como nos enseña la sociología empíri-
ca, cada ciudadano occidental, a lo largo de su vida, llega a tener posibilidad efectiva
de influir/contagiar aproximadamente a otros cien seres humanos (familia, amistades,
vecinos, colegas, etc.), nos encontramos con la sorpresa de que cada profesor univer-
sitario, directa o indirectamente, ha formado o deformado aproximadamente, y en un
cálculo más bien conservador, a unos 903.000 conciudadanos, seres humanos, por el
canal del ejercicio profesional en cascada, cada uno de los cuales, aunque, por lo gene-
ral, con menor efecto, contagiaría "algo" de su riqueza/pobreza personal a otras cien
personas (que podríamos reducir a la cuarta parte, sólo 25, a fin de prevenir el efecto
de que un 75% de este nivel de la cascada se influyan entre sí, lo cual ya es suposi-
ción generosa en un cálculo no contaminado de probabilidades, habida cuenta de la
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moderna movilidad social y laboral). Pues bien, las números fríos y "donde números
cantan, barbas callan", reza el viejo refrán) nos ponen ante una responsabilidad cuan-
titativa, sin más matices, de más de dos millones de seres humanos que han sido in-
fluenciados por cada docente universitario, para bien o para mal.

b) La transcendencia cualitativa directa, referida a la intensidad de la influencia. Todos
recordamos a algún profesor/a (por desgracia, en encuestas realizadas a lo largo de los
últimos lustros, sobran casi siempre dedos de una sola mano...) cuya manera de ser
profesor reconocemos que nos marcó de por vida, bien en la dimensión científico-
profesional, bien en la dimensión personal, bien en ambas, que suele ser lo más fre-
cuente. ¿Hemos reflexionado alguna vez sobre el hecho de que también nosotros po-
demos ser, para millares de alumnos, ese profesor/persona que "marcamos" su vida
con nuestra biografía académica y humana o, por el contrario, pasar a formar parte de
esa masa amorfa (más del 90 % en la universidad actual) (3) que sólo pueden ser re-
cordados por los alumnos como "hechos biológicos", con el demoledor contagio de
pesimismo antropológico que ello suele conllevar?

c) La transcendencia cualitativa empática: Cuando pensamos que un ser querido nuestro,
un hijo, por ejemplo, está recibiendo clase de algún profesor universitario (por cierto,
clase que nosotros pagamos), ¿qué es lo que solemos soñar/desear/exigir de ese profe-
sor para nuestro querido y financiado hijo/a? ¿Con qué derecho deseamos y exigimos
para nuestros hijos/alumnos lo que nosotros, contra todo derecho, negamos sistemáti-
camente a los hijos de otros padres que tienen la desgracia de caer en nuestras aulas o
laboratorios o despachos de tutoría?

1.3. Axiomática de la indeterminación

Como de pasada y sin querer, hemos aludido líneas arriba a las ciencias y tecnologías "du-
ras'' (ciencias de la naturaleza e ingenierías en que aquéllas se aplican) como ciencias y tec-
nologías "fáciles", mientras que las denominadas "blandas" deberían ser conceptualizadas
como las "difíciles", como la educación, inserta en el ámbito de las ciencias humanas aplica-
das. Baste pensar en la diferencia de complejidad, imprevisibilidad de acciones y efectos,
implicaciones teóricas, tecnológicas y éticas, de instrucciones técnicas impartidas en el
campo "duro/fácil" (por ejemplo, "apague la luz", "aterrice por la pista 2. Norte", "escape-
mos a la Luna"), frente a instrucciones de carácter técnico en el ámbito "blando/difícil" (por
ejemplo, "controle creativamente la disciplina en sus aulas", "haga felices a su pareja y a sus
hijos", "conviva usted con honradez y en paz con los otros grupos que ya han aterrizado o
van a aterrizar durante los próximos años en nuestro satélite"). Estas cuestiones espiste-
mológicas, aplicadas al campo que nos interesa, el de la educación, puede encontrarlas el
lector interesado, ampliamente desarrolladas, en mis reflexiones sobre "Anatomía de una
superficialidad" y "El cuestionamiento epistemológico" (4). Baste especificar aquí las tres
dimensiones básicas de indeterminación (aplicación extrapolada del principio de Heisen-
berg), que multiplican geométricamente la "incomodidad/dificultad" de una aproximación
científica y tecno-racional a las cuestiones didácticas: a) La indeterminación semántica: que
se refiere a la imposibilidad de determinar/saber qué significado "brota" en la mente del suje-
to que me escucha o lee, es decir, qué texto ha quedado escrito en la mente de mi alumno,
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con el "pretexto" del discurso que yo he pronunciado, el párrafo que he escrito o el dibujo
que le he presentado. No es preciso enfatizar las dramáticas implicaciones didácticas de esta
indeterminación. b) La indeterminación técnica, que encierra dos acepciones: por un lado, la
imposibilidad  racional (y ética) de intervenir pedagógicamente sobre una situación dada,
por la sencilla razón de que no sé qué significados ha decodificado en su mente el alumno y,
por otro, la imposibilidad de implementar hasta el final cualquier norma o instrucción peda-
gógica, puesto que no es posible, describir unívocamente lo que un docente debe hacer en un
momento dado, ya que cada momento dado da/proporciona variables emergentes específicas
que toda intervención didáctica racional tiene que tener en cuenta, a pesar de su imprevisi-
bilidad. Es por esto que suele decirse que el buen profesor no da clase, sino que investiga
cómo darla, pues, al igual que en la práctica de la medicina, el técnico tiene que ser capaz de
averiguar, en cada caso, si el sujeto que tiene ante sí es un elemento del conjunto que cumple
la norma (tal medicamento o manera de enseñar suele ser de gran utilidad) o, por el contra-
rio, justamente la excepción que confirma la regla (tal medicamento o tratamiento pedagógi-
co puede ser letal para él). c) La indeterminación axiológica, que se refiere al decisivo mundo
de los valores, ya que la mano y el pie hacen y caminan, mas no mandan hacer ni caminar,
orden que viene de la mente humana orientada por determinados valores y fines y por con-
cretas concepciones filosóficas acerca de la realidad. Me he referido a este punto en otros
lugares, bajo epígrafes como "La opción de los fines: supuestos teleológicos" "Tipologías
teleológicas de profesores" (de los fines: Supuestos teleológicos"), "Efectos patentes de las
filosofías latentes" (5).

2. Características de los docentes de calidad

2.1. Cuestiones previas

Enunciaré, casi telegráficamente, el contenido de los puntos previstos en el índice temático
inicial de la ponencia. En primer lugar, la cuestión previa de una definición explícita de
calidad pedagógica en la universidad. Se trata de que, al proceder, como vamos a hacer aho-
ra, a enumerar rasgos que "indican" calidad en un profesor universitario, lo que estamos
haciendo, en realidad, no es sino proponer una definición pre-operacional, si se quiere, de
qué es para nosotros la esencia de la calidad docente en el nivel de la educación superior.
Acontece exactamente como cuando se elabora un cuestionario para estimar la calidad de la
enseñanza universitaria (sea cual fuere el tipo de destinatarios: los mismos profesores, los
estudiantes, los empleadores, los exalumnos, etc.): en realidad, se está definiendo operacio-
nalmente el concepto/constructo de "calidad pedagógica universitaria", puesto que el en-
cuestador no propondría esos ítems para estimar el nivel de calidad didáctica de una univer-
sidad, si no pensara que tales ítems tienen que ver de alguna manera con ella, de alguna ma-
nera la indican, expresan o definen.

En segundo lugar, dos palabras sobre la metodología seguida para la cristaliza-
ción/condensación de los rasgos que se han seleccionado como características de calidad
en un docente universitario. Básicamente nuestro listado procede de una multiangulación de
fuentes que, a su vez, cada una de ellas multiangula otras fuentes ("multiangulación de se-
gundo orden"), con lo que nos encontramos ante una metodología de especial potencia "in-
dicadora", al margen de la fortuna con que mi modesto sistema de analizadores haya podido
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utilizarla (ver mis reflexiones sobre la "Potencia científica de los analizadores" y sobre "La
significación tecnológica de los sistemas de analizadores") (6). Estas fuentes son cinco: a)
Un amplio barrido bibliográfico sistemático, de varios lustros, de las publicaciones mono-
gráficas e investigaciones al respecto recogidas en el "International Bulletin of Bibliography
on Education", B.I.B.E. Project (sextilingüe: inglés, español, francés, alemán, italiano y por-
tugués) (7). b) Las propias investigaciones "formales", entre las que destacaría: "Así enseña
nuestra Universidad: Hacia la construcción crítica de una Didáctica Universitaria" (8), in-
vestigación en la que colaboraron diecisiete universidades españolas, que tenía por objeto
estimar el nivel de calidad pedagógica de la enseñanza universitaria en nuestro país; "La
profesionalización del docente: perfeccionamiento, investigación en el aula, análisis de la
práctica" (9) cuyo cap. 20, sobre la institucionalización del perfeccionamiento de los docen-
tes, resume el contenido de un proyecto galardonado con el Premio Nacional de Investiga-
ción Educativa; "Las tareas de la profesión de enseñar: práctica de la racionalidad curricular.
Didáctica aplicable",  fruto de veintiún años de encuesta a más de doce mil docentes en acti-
vidades diversas de perfeccionamiento pedagógico, obra cuya principal aportación a nuestra
ponencia creo se encuentra recogida en las diecinueve "constantes metodológicas básicas de
calidad"(l0). c) Numerosos encuentros similares a éste, congresos, simposios, jornadas,
seminarios, cursos, talleres y jornadas nacionales e internacionales, en los que se ha debati-
do un amplio espectro de condicionamientos e indicadores de calidad en universidades de
los cinco continentes. Ello ayuda sobremanera a ir decantando algunas invariantes sistemáti-
cas y transculturales de calidad, que, entre otras, recojo en el catálogo del apartado 2.2, que
sigue. d) La inducción de la propia experiencia, como docente, ordinario o visitante, en uni-
versidades de más de quince países, fuente ésta de especial riqueza, pues, al tratarse de una
situación "participante" por definición, aporta la comprensión idiográfica de los contextos,
sin los que la comprensión del "texto" observado adolece de lagunas irremediables, espe-
cialmente perniciosas a la hora de imaginar posibilidades de transferencia de lo "observado"
a otros contextos (algo de utilidad sobre esto tal vez encuentre el lector en mis análisis sobre
"La clave de la rentabilidad: la transferencia de lo aprendido") (11). e) Para algunos, final-
mente, la fuente y la angulación menos valiosa, para  otros, en cambio, la más útil, dada su
coherencia y potencia tecnopráxica: la indicación y operacionalización deductivas partiendo
de un concepto "propio" (valga la ingenuidad, después de haber citado a Lessing) de "edu-
cación de calidad", concepto que, a pie de aula, se desarrolla en las diecinueve invariantes de
calidad que cito en la nota (10) de esta misma potencia y que, de manera más "frontal" y,
por tanto, más transferible/generalizable, esquematizo en el rasgo/característica de calidad nº
7 del próximo apartado 2.2.

En tercer lugar, el inevitable cruce de los campos semánticos decodificados, decodifica-
ción que tiene que ver con el pascaliano espíritu de geometría ("esprit de géométrie"), si la
"traducción" se hace desde el análisis factorial, así como con el no menos pascaliano "esprit
de finesse" (“espíritu de finura"), si la traducción se realiza desde una percepción más bien
idiográfica (en tiempo, espacio y circunstancias irrepetibles) de la calidad en sus rasgos pre-
operacionales. Resumido muy brevemente, se trata de que cualquier listado de rasgos o ca-
racterísticas o indicadores de calidad, por muy perfilado que esté en su dimensión semánti-
ca, a fin de no decir lo mismo (en todo o en parte) con dos items del catálogo, al ser decodi-
ficado por el lector de turno, se encontrará inevitablemente con el azar incontrolable de los
analizadores semánticos previos de cada uno de los lectores, analizadores que destrozarán
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(¿enriquecerán/fecundarán?) el más perfecto sistema de rasgos, de "factores" de calidad,
perfectamente aislados en la asepsia irreal (¡e imprescindible!, por paradójico que pueda
parecer) del análisis factorial más brillante y logrado. Me produjo una mutación intelectual
el genio físico-matemático de Einstein, cuando, con su sonrisa bondadosa de sabio abierto a
la comprensión y la modestia, nos decía: "Si una fórmula matemática se cumple en la reali-
dad, una de dos: o la fórmula no era matemática, la realidad no era la realidad". De nada sirve
que en la mente del investigador, y en la "memoria" del ordenador, tal rasgo de calidad sea
diferente de tal otro, sin solapamiento alguno, si en la mente del lector, del práctico, los dos
rasgos en cuestión se solapan en parte o, incluso, en sinonimia total (relaciones de causa-
efecto, de razón-consecuencia, de concomitancia inseparable. de inclusión conceptual, etc.).
Ello es esencial, puesto que no son la práctica y el profesional de la enseñanza universitaria
para el investigador, sino el investigador y la investigación para ayudar al profesional a me-
jorar su práctica docente en la universidad. Dicho en términos estadísticos (pues, si bien la
estadística no resuelve ningún problema práctico, es imprescindible para plantearlos todos
con un mínimo de rigor, incluso cuando N = 1), la suprema validación de los "clusters" iden-
tificados en cualquier búsqueda factorial para la comprensión de e intervención sobre cual-
quier realidad didáctica, nunca es definitiva, hasta que se culmina con la validación de la
utilidad/aplicabilidad tecno-práxica, es decir, cuando se verifica que "los prácticos de la en-
señanza" se sirven eficazmente de los mencionados constructos estadísticamente elabora-
dos, para la mejora real de su docencia a pie de aula.

En cuarto y último lugar, una "tarea para casa", como tarea para la inteligencia efi-
caz/honesta: Operacioalización/Ensayo-Aplicación/Comunicación critica. En el fon-
do, se trata de que ya estamos todos hartos/cansados de cursos, congresos, seminarios, ta-
lleres, simposios, etc., sobre los temas, por cierto, más interesantes y actuales, actividades
todas programadas y proclamadas para la sagrada finalidad de "mejorar la calidad de la en-
señanza en el ámbito de los temas/problemas anunciados, pero actividades que, en un por-
centaje escandaloso de asistentes a las mismas, han dejado su práctica pedagógica real tal y
como estaba antes de asistir a ellas. No ha cambiado nada, mejor dicho, tan sólo ha cambia-
do una cosa: su "ángulo sobacal", pues se ha visto incrementado con un papel más bajo el
brazo para su curriculum vitae personal, llámese quinquenio, sexenio, trienio o "meritonitis
crónica" (el "sobaco ilustrado" que se dice en Argentina; yo lo denomino el "perfecciona-
miento axilar"). Los que predicamos la racionalidad y la ética de la evaluación de todo (la
lógica, la forma más elegante e imprescindible de la ética), deberíamos iniciar una autoeva-
luación, con cuanta modestia se quiera, al menos inicialmente, de las actividades que organi-
zamos. Puede empezarse muy sencillamente, preguntando, por ejemplo, a los asistentes
cuyo correo electrónico consta en nuestro fichero, a los pocos meses de concluida la activi-
dad, qué aplicación(es) han hecho de "algo" de lo aprendi-
do/descubierto/interrogado/confirmado en la misma. De momento, y como la profilaxis es
mucho más rentable que la terapia y el lamento, me atrevo a sugerir una secuencia, tan sim-
ple como práctica, para el aprovechamiento efectivo, a pie de aula, de alguno(s) de los ras-
gos o características de calidad del docente que seguidamente pasamos a enumerar. Esta
secuencia podría concretarse en tres momentos o, si se prefiere, macrooperaciones de trans-
ferencia/ traducción T/P (teoría/práctica) o "Ac/Au" (Actividad de formación/Practica en el
aula):
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1) El docente (o cualquier otro profesional de la educación universitaria asistente a esta
actividad o ponencia) trata de operacionalizar alguno(s) de los rasgos de calidad del
catálogo que en el punto 2.2 pasamos a proponer. Por ejemplo, en términos de opera-
ciones observables que deberían realizarse (o dejarse de hacer) en el aula (laboratorio,
despacho, relaciones personales o institucionales, etc.), con vistas a la implementa-
ción de la calidad que el rasgo o característica aquí definido codifica (a juicio del im-
plementador en su práctica, se entiende).

2) Hecho esto sobre el papel (puede hacerse individualmente o en grupo(s) de innova-
ción, etc.), se pasa del papel a la realidad, procediendo al ensayo/aplicación del o los
rasgos de calidad operacionalizados en el momento que precede, llevándolos al aula,
laboratorio, despacho, etc.

3) Finalmente, el asistente a esta actividad (ponencia) "reflexiona con algún contraste",
es decir, comunica críticamente su aplicación ensayada o dialoga sobre ella, más o
menos formal o informalmente, con algún(os) colega(s), experto/asesor (después de
haberlo hecho consigo mismo/a: esto es fundamental), en presencia o/a distancia
(E.mail, etc.). El proceso puede valer como evaluación formativa "hacia adelante" y
creo que ofendería la capacidad de imaginación del lector, si tratara de especificar aquí
las numerosas variantes para llevar a cabo esta secuencia de tres momentos.

2.2. Selección de características o rasgos de calidad del docente universitario más
significativos, verificados y generalizables.

1) Señalamos como primer rasgo de calidad de un docente universitario (extendible fácil-
mente a cualquier otro nivel o modalidad del sistema educativo, sea formal o informal)
el convencimiento fundado de que el texto que él habla o escribe para sus alumnos,
en realidad, es sólo un pre-texto". El verdadero texto es el que queda escrito en la
mente de sus alumnos, con motivo del antedicho "pre-texto" escrito o "discursado"
por él, en su calidad de docente, pero también "con motivo de" lo que cada alumno
trae previamente en su conocimiento previo, en sus sistemas conceptuales, en el ma-
pa actitudinal de sus intereses, en sus posibilidades de establecer relaciones entre lo
presentado por el profesor (teoría) y su actividad como futuro profesional (práctica).
Piensa (y se nota en sus clases) que el aula no es un lugar para que el profesor se luz-
ca, sino para que el alumno trasluzca sus procesos mentales de crecimiento y apren-
dizaje. De lo contrario, será imposible llevar a cabo una evaluación formativa, que to-
dos alaban y casi nadie aplica en la docencia universitaria. Este profesor de calidad
sabe muy bien, por otra parte, que ese "texto mental" que el alumno consigue escri-
bir/adquirir en cada clase, es un texto que no se ve ("lo esencial está siempre oculto a
los ojos", de El Principito/Saint Exupéry).En el rasgo 16) tendrá el lector oportunidad
de ver una aplicación clave de este convencimiento del buen profesor universitario.

2) Otra característica de calidad de un docente universitario es que sabe que su alumno
no es un saco que hay que llenar, sino un fuego que hay que encender. Al igual que en
el rasgo anterior y en todos los que siguen, de acuerdo, con lo sugerido en el cuarto y
último párrafo del apartado 2.1, que precede, dejamos a la imaginación inteligente del
lector el descubrir/proponer operacionalizaciones (= actividades/estrategias para el
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aula) que demuestren que el profesor piensa efectivamente lo que aquí se denuncia
sobre su alumno. Mas no quisiera desaprovechar la oportunidad de aportar mi mo-
desto granito de arena a la creación práctica del profesor/lector, en forma de un descu-
brimiento elemental y sencillo, pero que a mí me llevó muchos años, demasiados,
convertir este enunciado en práctica de mi aula: Si mi alumno no es un saco para lle-
nar, sino un fuego para encender, en los exámenes no deberíamos exigir respuestas, si-
no preguntas, que es el fuerte de los genios, los sabios galardonados con un premio
Nobel, etc. Algo de esto veíamos en el primer párrafo del apartado 1.2., bajo el "prin-
cipio de destrivialización". Sonroja saber que, hace casi dos siglos, el viejo Herbart no
se cansaba de decir que, en realidad, la escuela, la educación formal en general, debería
limitarse a la tarea de "crear intereses" (encender fuegos...) en los estudiantes. Mas,
¿cómo hacerlo en la práctica? ¡Operacionalización, por favor! (He ahí un grito sano de
cualquier asistente a congresos de este carácter aplicable). Queda anunciado en el úl-
timo párrafo del precedente apartado 2.1 que ésa es precisamente la tarea respetuo-
samente dejada a la supuesta y obligada imaginación técnico-pedagógica del lector/a.
Sin embargo, el lector/a tendrá benevolencia con una pequeña falta de respeto que voy
a cometer ahora, interpretándola como diálogo buscador de un mero colega, que es lo
que más profundamente soy y me siento ante los que me leen/escuchan: Sobre este
concreto interrogante (¿cómo hacerlo en la práctica?), puse sobre el papel mi ignoran-
cia aprendida bajo el epígrafe de "Las tareas de la profesión de enseñar" (12)

3) Un profesor universitario de calidad está de acuerdo con Whitehead (quien publicó,
con Bertrand Russell, en 1901 una obra clave para la lógica formal del siglo XX:
"Principia Mathematica"), en el sentido de que es inmoral, desde Gutenberg, hacer
venir a los alumnos para que nos escuchen, puesto que saben leer. Creo que a
propósito de pocas de las características/rasgos del profesor de calidad que aquí se re-
cogen, podría desarrollarse mejor que en ésta, una operacionalización más numerosa y
creativa de operacionalizaciones para el aula y, por otra parte, pocos de los items de
esta enumeración podrían dar pie más eficaz, mejor que éste, para organizar semina-
rios, cursos, talleres, etc. con el objetivo (tema/problema) de aterrizar esta evidencia
tecno-deontológica de Whitehead tan indiscutida y, paradójicamente, tan ignorada en
las aulas universitarias, con cuantas honrosas excepciones se quiera (entre ellas, sin
duda, la excepción de quienes esto leen, por supuesto.

4) Un buen profesor universitario respeta el primero de los cinco derechos fundamenta-
les del alumno, es decir, respeta el derecho del alumno a la actitud positiva del
profesor, a su confianza, a su optimismo pedagógico, a su acogida abierta y generosa,
algunos prefieren decir "derecho a la sonrisa del profesor", como icono metafórico de
lo que aquí se desea. Los didactas alemanes acuñaron una expresión que hizo fortuna
por aquellas tierras: "El profesor es el puente de oro ("Goldbrücke") entre la materia
que enseña y el alumno". El mitológico "efecto Pigmalión" (uno de los pocos descu-
brimientos psicopedagógicos que convulsionaron la teoría y la práctica de los docen-
tes e investigadores de la segunda mitad del siglo XX), efecto que consiste en la de-
mostrada impresionante/increíble incidencia de las expectativas pre-
vias/prejuicios/actitud de entrada de los profesores sobre el rendimiento académico de
sus estudiantes, guardaría estrecha relación con este derecho del alumno a la "benevo-
lencia", al menos de entrada, de sus profesores, aunque sólo sea en virtud del princi-
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pio jurídico universal, derecho humano fundamental a la presunción de que todo ciu-
dadano/alumno es inocente (inteligente, honesto, capaz, creativo, sincero, digno de
confianza, noble, deseoso de aprender, etc.), mientras no se demuestre lo contrario. Y,
si alguna vez el alumno demostrara la contrario, al profesor de calidad le vienen a la
mente inmediatamente tres interrogantes: ¿Para qué me pagan el sueldo a mí, si no es,
esencialmente, para intentar ayudar a este alumno a merecer que se le respete este de-
recho inicial? ¿Qué habré hecho u omitido yo, quizás, que no he conseguido que este
alumno "se merezca" este derecho? ¿Qué podría yo hacer (u omitir) para mejorar la
situación en que este alumno/a parece encontrarse? Como dicen los franceses, "es el
tono el que hace la música

5) Un profesor de calidad respeta el derecho del alumno al número de su zapato,
esto es, a su capacidad de aprender, a su biografía académica especifica en relación
con la asignatura de que se trata, a su futuro proyecto profesional/para cuyo ejercicio
precisamente está estudiando, a sus zonas de desarrollo próximo, etc. Entramos, con
esta característica de un buen profesor universitario, en el extenso tema de la indivi-
dualización didáctica y cómo desarrollarla incluso con grandes grupos de alumnos. El
lector interesado puede pedirme bibliografía; de momento le adelanto alguna ignoran-
cia personal al respecto bajo epígrafes como: "Psicología diferencial de los alumnos: la
complicación de los estilos de aprendizaje" (13) y la constante metodológica básica
del "Principio de individualización" (14). Resulta desolador el panorama pedagógico
universitario a este respecto (de nuevo, con cuantas honrosas excepciones todos co-
nocemos y algunos son). No consigo acostumbrarme a que sean tan numerosos los
alumnos que, en último año de su Licenciatura, reconocen que se han sentido "perso-
nas" por primera vez (!), simplemente porque se ha utilizado con ellos alguna meto-
dología tímidamente personalizante e individualizadora, dentro de lo poco que permi-
te monstruosidad antipedagógica e inhumana de grupos de más de cien alumnos. El
entusiasmo que, a veces, les nace, por fin, no só1o por determinada asignatura, en la
que se sintieron personas, sino, incluso, por la profesión que seguirá a la terminación
de sus estudios, da una idea de las infinitas oportunidades de hominización (intelec-
tual y ética) y de profesionalización multidimensional torpemente perdidas para
siempre en numerosos alumnos.

6) Un profesor universitario de calidad respeta el derecho de sus alumnos al error,
como tercer derecho fundamental de la persona/alumno (por cierto, ¿cuándo caeremos
en la cuenta, con efectos prácticos en nuestro quehacer áulico, se entiende, de que en
nuestras aulas no entran alumnos, sino personas, que están matriculados en determi-
nada asignatura?). Precisamente en el contexto de la característica de calidad preceden-
te (el derecho del alumno al numero de su zapato y la consecuencia lógica: la obliga-
ción del profesorado a algún sistema de individualización), el lector interesado puede
aprovechar mi diálogo con el colega y amigo Prof. De la Torre, a propósito del
"Aprovechamiento didáctico de los errores" (15). Es difícil encontrar vía más fecunda
que el análisis de los errores de los alumnos: a) para que los alumnos aprendan a
aprender. b) Para que el profesor aprenda a enseñar. c) Para poder diagnosticar la va-
lía intelectual y el carácter de las personas estudiantes. d) Para corregir/mejorar la si-
guiente edición del libro que escribí para mis alumnos. e) Para evaluar con mayor ob-
jetividad/justicia los exámenes y trabajos de los estudiantes. f) Para investigar sobre la
calidad de mi docencia a pie de aula, con vistas a su mejora permanente. g) Para adap-
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tar mi enseñanza a los alumnos (tipos/grupos de alumnos), de acuerdo con sus errores
(tipos/grupos de errores), etc.

7) Un profesor universitario de calidad respeta el derecho de los alumnos al trata-
miento preventivo de la "esquizofrenia", el cuarto de los que he denominado cin-
co derechos fundamentales del alumno y que otros autores suelen formularlo de di-
versas maneras: derecho a su integridad psíquica, derecho a su integridad personal, de-
recho al desarrollo armónico, etc. Lo esencial es que al alumno universitario no se le
impida/haga prácticamente imposible, sino que, por el contrario, se le brinde la opor-
tunidad/facilite el desarrollarse en las cuatro dimensiones antropológicas básicas del
psiquismo humano, como puede verse en el esquema que adjunta.

Se trata sustancialmente de que el alumno crezca y se desarrolle en su "anatomía psí-
quica" completa, sin hipertrofiar unas dimensiones o valores, a expensas de la atrofia
de otras. De lo contrario, estaremos construyendo "monstruos", por ejemplo: grandes
cabezas, pero sin manos (personas capaces de verbalizar brillantemente las mejores
ideas, pero sin capacidad para llevarlas a la realidad), grandes manos, pero sin cabeza
(ejecutan brillantemente las operaciones más complejas, pero jamás se preguntarán
por el por qué y/o el para qué de lo que hacen, a quién están sirviendo: los descere-
brados útiles, que pueden perfectamente ser premios extraordinarios fin de carrera al
mejor curriculum académico), grandes cerebros, pero sin corazón, etimológicamente
"desalmados", sin alma (especie singularmente peligrosísima, pues son perfectamente
capaces de repetirnos Hiroshima y Nagasaki.,..), etc. Uno se pregunta de dónde ha
salido tanto doctor que no es docto, tanto ingeniero que no es ingenioso, tanto psi-
quiatra que vuelve locos a los que conviven con él, tanto político ambicioso y narci-
sista infantil, tanto juez corruptible, uno se pregunta de dónde han salido los médicos
que colaboran en la extracción de órganos (para el mercado negro de los mismos en los
países del Primer Mundo) a los niños de la calle del Tercer Mundo (conozco perso-
nalmente a alguna pobre madre de Centroamérica, cuya hija, desaparecida a los nueve
años, apareció dos años después en Miami, pero sin ojos...), uno se pregunta de dón-
de han salido los "honorables" gobernantes europeos (españoles y rivales económicos
de la Comunidad Europea), que pactaron matar decenas de miles de vacas, mientras el
informe anual de la ONU (Federación Mundial de Alimentación, con sede en Roma)
acababa de "informar" fríamente que mueren de desnutrición cerca de 40.000 niños
diarios y el médico de la UNICEF, que me acompañaba en el África Subsahariana,
mientras veíamos a una joven madre enterrar a su propio bebé muerto de hambre
(perdón por el eufemismo hipócrita, asesinado de egoísmo), entre alaridos difíciles de
olvidar, me recordaba que esa vida se habría podido salvar con las proteínas de un va-
so de leche diario y que mi país, España, forzado por los gobernantes de la "civiliza-
da, culta y cristiana Europa Occidental", había convenido eliminar de la producción
decenas de miles de cabezas de ganado vacuno. Uno se pregunta todavía con más in-
credulidad, de dónde han salido los profesionales del periodismo, capaces de dedicar
titulares a toda plana y horas de radio y televisión al fallecimiento por sobredosis de
heroína de una estrella de la canción o a la boda de un multimillonario, mientras no en-
cuentran espacio en todo el periódico o emisión radiofónica o televisiva, ni para una
línea, ni un minuto, para informar a los ciudadanos de que, ese mismo día, también
han sido asesinados 40.000 niños y han gritado 40.000 madres y padres. Pero uno se
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pregunta, todavía con mayor incredulidad, si cabe, de dónde han salido esos profeso-
res (¿educadores?) que se están callando lo del asesinato de los niños, lo de los alari-
dos de sus madres y lo del silencio de los medios. Son los hijos de nuestras universi-
dades, todos estos responsables son postgraduados de alto nivel y con brillantes ca-
rreras profesionales.

ÁMBITOS CURRICULARES
Dimensiones del psiquis-
mo

Yo Nat. Soc. Valores implicados

    Saber
Conocimiento,
Inteligencia
CEREBRO

1 2 3     VERDAD
    "Homo sapiens"

    Saber hacer
Técnica
MANOS

4 5 6     EFICACIA, ECONOMÍA
    "Homo faber"

    Querer hacer
Responsabilidad,
Compromiso
"ALMA"

7 8 9     BONDAD, JUSTICIA,
    RESPETO, SOLIDARI-
DAD
    "Homo ethicus"

    Ser feliz/Disfrutar
Sensibilidad, Sentimientos
positivos, alegría, serenidad
"CORAZÓN"

10 11 12     FELICIDAD, BIENESTAR
    "Homo aestheticus/lúdicus"

Sin caer en el masoquismo patológico de la autoflagelación, atribuyendo a la universi-
dad, donde se forman el 99% de los líderes sociales en el mundo actual, todos los ma-
les de la sociedad (siendo así que el "subsistema" educativo carece de poder, a corto
plazo, para modificar infinidad de aspectos sociales), sin embargo, tampoco cabe, val-
ga la analogía, la postura del médico que se cruza de brazos ante una epidemia, argu-
mentando que es que hay microbios en la atmósfera portadores de la enfermedad en
cuestión. De acuerdo, hay elementos patógenos, que el médico no puede evitar, en el
aire que respiramos, en el agua que bebemos, pero, sabiéndolo como lo sabe y preci-
samente porque lo sabe, ha de organizar sus planes preventivos y terapéuticos te-
niendo en cuenta la realidad en que su cliente/paciente vive, a fin de, en la medida del
estado actual de la ciencia, prevenir/preparar el organismo contra tales agentes.

El lector puede aprovechar el esquema de las cuatro dimensiones del psiquismo humano, a
cuyo desarrollo/crecimiento ha de contribuir toda universidad que no haya perdido su norte
educativo, para numerosos fines, tanto de revisión, como de proyecto de su tarea docente.
Como se observará, al cruzar las cuatro dimensiones propuestas con los tres ámbitos temá-
ticos del currículo (el propio yo, la naturaleza y la sociedad), resultan doce casillas curricu-
lares, de forma que cada dimensión, por ejemplo, el saber hacer/intervenir, se refiere a
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aprender a intervenir sobre el propio yo (autocontrol, desarrollo de la inteligencia, refuerzo
de la salud mental, etc.), sobre la naturaleza (tecnologías, medio ambiente, etc.) y sobre el
entorno social (política,  asociacionismo autógeno social, etc.). Por lo demás, puede verse
un desarrollo más detallado de este esquema en otro lugar, bajo el epígrafe "Sistema multi-
dimensional cruzado de los fines: ¿enseñanza o educación?" (16). Por lo que se refiere al
ámbito curricular de los valores (la transversalidad axiológica inevitable de todo curriculo
académico), el docente interesado puede ver dos pequeñas obras, reeditadas y traducidas ya
a los principales idiomas europeos y al japonés, una sobre "psicopedagogía del sentido"
(17) y la segunda sobre la "pedagogía inofensiva del poder" (18).

8) Respeto al derecho del alumno a su yo, es decir, a su autonomía, su participación,
creatividad y definición y desarrollo de su proyecto personal y profesional. Un pro-
fesor universitario demuestra su calidad de manera muy peculiar en esta característica
de los "buenos" docentes. En efecto, este "respeto" implica una serie de cualidades
personales que es muy difícil fingirlas, pues "se son", más que "se tienen" Es en este
"dejar crecer" donde estriba la madurez personal, por un lado, y la eficacia pedagógica
y motivadora, por otro. Todo ello, en un equilibrio establemente inestable, en el que
es preciso, sin demagogias, respetar el derecho a todo lo arriba enunciado en "el yo"
del alumno, conjugándolo con el respeto a otros derechos que lo limitan, y fecundan al
mismo tiempo, sin concesiones a lo fácil o mayoritario. Piénsese, por ejemplo, en el
respeto a los derechos de los futuros clientes de nuestros actuales alumnos, el derecho
de los colegas compañeros de cada estudiante, el derecho a la economía de tiempo,
espacio, presupuestos, el respeto al progreso científico en el ámbito de estudio de que
se trate, etc. Por otra parte, el mero hecho de tener frente a sí a un grupo (a veces ma-
sa) de adultos mayores de edad, que ya ejercen su derecho a voto para elegir presiden-
te de la nación , por ejemplo, y tener que no só1o permitir, sino ayudar a desarrollar
su espíritu crítico, su compromiso con la mejora de las realidades sociales e institu-
cionales en las que viven, sin excluir, por supuesto, la propia universidad o facultad,
los sistemas de enseñanza vigentes (que les afectan), los sistemas de evaluación (que
no les afectan menos), etc., son todas exigencias y hechos que requieren en el docente
universitario dosis deontológicas y de solidez psíquica nada despreciables, entre
otras: Asumir con alegría (no sólo sin temor) que, en un cálculo sencillo de probabili-
dades, lo normal es que, entre nuestros alumnos, se encuentre un porcentaje en torno
al 15% o más con un cociente intelectual superior al nuestro, ayudar a crecer y desa-
rrollarse a posibles rivales (o colaboradores de rivales) profesionales y/o académicos,
pensar (y obrar en consecuencia) que uno está en la universidad para servir al país, a
la ciencia, a los alumnos que uno tiene y, sobre todo, a los futuros clientes o alumnos
de los estudiantes que tiene ante sí, conseguir con normalidad mental, que los alumnos
no estén frente a uno, sino al lado de uno mismo, en la misma tarea, con solidaridad y
confianza, puesto que están, deben estar, al servicio de lo mismo, etc. En resumen, se
requieren dosis de magnanimidad, generosidad, nobleza, veracidad, equilibrio, persua-
sión, liderazgo intelectual, psicológico y moral, en las que se ejemplifica magistral-
mente aquello de que "explicamos lo que sabemos, pero enseñamos lo que somos.

9) Entramos ahora en los cuatro supuestos de toda enseñanza de calidad, especialmente
en el nivel universitario, una vez propuestos como rasgos de calidad los cinco dere-
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chos fundamentales del alumno. Como novena característica que indica/define a un
buen profesor de universidad y primer supuesto de la calidad docente, mencionamos
ahora la cualidad personal que le permitió a Aristóteles dejar sentado para la historia
que el principio del saber, de la filosofía, del pensamiento, no es sino la capacidad de
admiración. En el punto 1.2, al exponer el "principio de destrivialización", recordará
el lector que abríamos nuestra reflexión con la anécdota de aquel premio Nobel de
Bioquímica, que reconocía que para él era todo un cumulo de misterios/interrogantes
asombrosos, lo que para nosotros no era sino una "simple" hoja de un árbol. Esta ca-
racterística del docente universitario de calidad se refiere al hábito de la mirada pro-
funda, que sabe que "lo esencial está siempre oculto a los ojos", que la realidad es mu-
chos más rica que todos nuestros analizadores conceptuales para comprenderla y, por
supuesto, mucho más rica también que todos nuestros analizadores tecnológicos para
tratar de transformarla, como veíamos líneas arriba, y que, en consecuencia, como
profesor, se enfrenta con su tarea cotidiana (de dar una clase, asesorar un trabajo,
preparar un ejercicio de examen o evaluarlo) como ante un cúmulo de misterios, apar-
te de como ante un número teóricamente infinito de alternativas de acción (una espe-
cie de traslación de la "gramática generativa" de Chomsky a la sintaxis didáctica).

Con mis estudiantes de pedagogía utilizo una técnica muy sencilla para hacerles cho-
car frontalmente con el descubrimiento de la no-sencillez de la tarea didáctica. Consis-
te en lo siguiente: Suponemos un contenido didáctico muy elemental, que todos da-
mos por sabido, de manera que la atención pedagógica se concentra 100% sobre la
metodología para enseñarlo, olvidándonos del conocimiento a transmitir, puesto que
se da por dominado cómodamente por todos los presentes (por ejemplo, enseñar a
sumar a un grupo de niños, o las primeras letras, o la orientación geográfica de los
cuatro puntos cardinales, etc.). Seguidamente, en trabajo individual o por pequeños
grupos (o ambos consecutivamente), les pido que describan muy operacionalmente,
que se vea literalmente con la imaginación lo que describen que ellos harían ("como el
guión de una película, que indica hasta el gesto de asombro que ha de expresar el ros-
tro del actor en un momento dado), que describan, decía, cuatro formas lo más diver-
sas posible de impartir una lección a los niños o adultos de la edad correspondiente
sobre los cómodos contenidos/conocimientos convenidos. Les surge inmediatamente
el asombro, cuando, al poner en común las propuestas de cada uno (de cada grupo),
advierten con sorpresa que cualquier lección sobre cualquier tema, el más trivial y sa-
bido, queda radicalmente destrivializada y dificultada por la ingente cantidad de alter-
nativas, todas, en principio, plausibles, de implementación o desarrollo por las que
podría optar un profesor para "llenar" el tiempo de los cuarenta y cinco o sesenta mi-
nutos de clase, con vistas, en todo caso, a que el alumno adquiera lo pretendido. Co-
mo suele decirse en Iberoamérica, se les mueve la estantería, se les muere entre las
manos su desprofesionalización y su rutina mediocre de cada día, cuando advierten
con qué vulgaridad y falta de fundamento racional cada profesor decide ante cada cla-
se optar por tal o cual manera de desarrollarla, siendo así que tiene sobre la mesa una
agobiante y numerosa variedad de alternativas, en ocasiones muy diversas, si no con-
trapuestas.
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10) Como consecuencia de la característica antedicha, surge espontáneamente en el pro-
fesor un nuevo planteamiento teleológico, una nueva finalidad para sus clases: el buen
profesor universitario, paradójicamente, se propone que sus alumnos salgan del
aula, después de sus clases, sabiendo menos de lo que sabían cuando entraron en
ella. Esta aparente paradoja tiene un esclarecimiento muy obvio: El buen profesor
universitario se propone que sus alumnos enriquezcan su sistema de analizadores,
cognitivo y tecnológico, en la tarea de comprender y transformar la realidad profesio-
nal de que se trate. Y ya se sabe, apenas se nos enriquecen los analizadores previos,
se nos multiplican los interrogantes y las ignorancias: Por eso el mencionado sabio
bioquímico no tenía más que interrogantes sobre una "simple" hoja de un árbol y por
eso Sócrates "só1o" sabía que no sabía nada. Yo procuro siempre que mis alumnos
salgan del aula con más preguntas de las que tenían al entrar sobre el tema/problema
objeto de la sesión de clase.

11) Como segundo supuesto de todo profesor universitario de calidad, proponemos
que el profesor se proponga hacerse inútil lo antes posible. Se trata aquí de un
principio elemental de economía y, por lo tanto, de ética profesional. En efecto, la di-
ferencia entre un buen profesor y un mal profesor es muy fácil de definir: El buen
profesor, por definición de "buen profesor", consigue que su alumno aprenda rápida-
mente, con lo que él ya sobra, máxime si le ha enseñado a aprender por sí mismo,
cumbre y objetivo de toda sana pedagogía. Por el contrario, el mal profesor, como
quiera que su alumno no aprende, sigue siendo imprescindible.

12) El profesor de calidad, por otra parte (tercer supuesto para una buena enseñanza
universitaria), tiene como característica que atiende cuidadosamente en sus clases a
los dos tipos de mensajes que todo docente emite sin cesar: el mensaje manifiesto o
verbal (el tema sobre el que habla) y el mensaje oculto (imposible de ocultar, senci-
llamente no verbalizado) de otras sesenta y siete lecciones que está impartiendo, le
guste o le moleste, pues es inevitable, mientras ingenuamente piensa que el "sólo" es-
tá impartiendo una lección de historia, de matemáticas, de inglés o de geología. Baste
caer en la cuenta de que todos los profesores, apenas abrimos la boca delante de un
grupo de alumnos, aparte, por supuesto, de impartir la lección sobre el tema de que
estamos hablando, estamos impartiendo, por ejemplo, una lección de lengua, otra de
lógica, otra de didáctica, otra de ética, otra de generosidad, otra de egoísmo, otra de
elegancia, de vulgaridad, de salud mental, de desequilibrio afectivo, de serenidad, de
inseguridad personal, etc., etc. En otro lugar me ocupé de esas "otras" 67 lecciones
mencionadas (19).

13) Como cuarto y último supuesto de una enseñanza universitaria de calidad, el docente
presenta la característica de ser sensible y, al mismo tiempo, prestar atención en sus
clases, a los dos sistemas de decodificación que todo receptor humano de mensajes
sistemáticamente aplica: el sistema de decodificación denotativa y el sistema de de-
codificación connotativa. Se trata de una fina distinción de la semiótica, de utilidad
fundamental en toda actividad profesional, como la enseñanza, que se basa en la co-
municación de mensajes entre personas. Resumido en dos palabras, todo término
(oral, escrito, gestual, etc.), al igual que todo objeto, tiene para el sujeto humano re-
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ceptor del mensaje (o perceptor del objeto) dos "significados": el significado denota-
tivo (o denotación), significado frío, objetivamente compartible muy fácilmente (por
ejemplo: "table", en inglés, "significa" mesa), y el significado cálido/afectivo, connota-
tivo (o connotación), por ejemplo: "Esta mesa "significa" mucho para nosotros sus
hijos: sobre ella encontramos a nuestro padre, con la cabeza sobre el periódico, dor-
mido para siempre". Lo importante aquí es que la moderna neurofisiología del apren-
dizaje (que, afortunadamente, ya no só1o maneja la intuición especulativa o la incon-
trolable deducción metafísica, sino el electroencefalograma, los mapas dinámicos de la
electroquímica de los neurotransmisores, etc.)  nos ha enseñado la importancia del ce-
rebelo (ecosistema de la afectividad, motivación, estados de ánimo, etc., "la urdimbre
afectiva" del Dr. Rof Carballo) para el aprendizaje eficiente en el córtex, ecosistema
del conocimiento científico, la lógica, etc. Lo que mi ignorancia balbucea al respecto
puede verlo el lector en "Cerebro y aprendizaje: un analizador en expansión" (20).

14) Formalizamos en esta característica del buen profesor universitario un cruce (por in-
ducción y deducción) de la número 1) (texto/pretexto), la número 3) ( el recuerdo de
Whitehead sobre Gutenberg) y la numero 11 (el buen profesor se hace inútil en segui-
da): la síntesis didáctica preoperacional del principio de no-sustitución. Define esta
característica de calidad que el profesor no está para sustituir al alumno (haciendo lo
que él podría perfectamente hacer, por ejemplo, leer: algo sistemáticamente olvidado
por la inmensa mayoría del profesorado universitario de nuestros países), sino que el
profesor está, debe estar, para prolongar al estudiante, ayudándole a avanzar, cuando
éste llega a los limites de sus zonas multidimensionales de desarrollo más o menos
próximo. Invito al lector a que elabore un listado de actividades en el aula (y fuera de
ella) que realizamos (o suelen realizar) los profesores y que podrían ser desarrolladas
perfectamente por los alumnos, no sólo sin perjuicio de su aprendizaje, sino con no-
table superior beneficio para el mismo. Puede, asimismo, imaginar el lector otro lista-
do beneficioso para el alumno: qué actividades, esenciales para la calidad del aprendi-
zaje del alumno, podría realizar el profesor, actividades que no está realizando ac-
tualmente (falta material de tiempo), por estarse dedicando a lo que el estudiante po-
dría llevar a cabo por sí mismo. En mi presentación sistematizada de este principio,
dentro del contexto de “las tareas de la profesión de enseñar”, pueden encontrarse su-
gerencias de posible interés, tanto para la comprensión más contextualizada del mis-
mo, como con vistas a la rentabilidad de la transferencia teoría-práctica, papel-aula
(21).

15) En este rasgo de calidad se postula un aspecto pre-operacional muy potente, por
muy generalizable a toda la práctica pedagógica a pie de aula. Podríamos formularlo
como la coherencia de método respecto de su “otra” profesión, aparte de la do-
cente. Quiero decir: Resulta realmente inesperado que los profesores universitarios,
por lo general brillantes profesionales de alto prestigio en sus especializacio-
nes/profesiones extrauniversitarias (medicina, derecho, química, ingeniería, filología,
arquitectura, psicología, geología, historia, etc.), cuando pasan de su profesión ejerci-
da (“exterted profession”) a su profesión olvidada, la docencia (“forgotten profes-
sion”), se les olvida toda la racionalidad, rigor, precisión, justificación científica, ética
profesional, actitud creativa, necesidad de investigación, seriedad y respeto en el aná-
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lisis de su objeto de estudio, deontología profesional, cuidado/temblor sano ante una
intervención sobre la realidad/clientes objeto de su campo profesional específico, ras-
gos encomiables de que hacen gala cuando intervienen en su calidad de tales profesio-
nales de la profesión para la que preparan a sus alumnos. Se trata, en el fondo, de una
fuerte dosis de desprofesionalización, causa y efecto a la vez de una autopercepción
de trivialidad, cuando se piensan a sí mismos como docentes, a diferencia de lo que
acontece, cuando se autoperciben como arquitectos, médicos, economistas, bioquími-
cos, historiadores, políticos, geólogos o juristas. Me ocupé en detalle de esta cuestión
en un capítulo sobre “Anatomía de una desprofesionalización” (22).

16) Henos aquí ante una característica que supone en el profesor universitario, en cuanto
tal profesor, una categorización muy relacionada con el profesor “en expansión”, de
Stenhouse, la negación del profesor “rutinario”, que se conforma con el mero cumpli-
miento (para evitar sanciones administrativas y nada más),. A ese “mero cumplimien-
to” yo lo denomino “cumploymiento”, neologismo forzado por la realidad, pues es
sabido que la profesionalidad nunca aparece antes de algo de generosidad (ir más allá
de lo estrictamente obligatorio legalmente). Se trata de que el buen profesor nunca
da clase, investiga cómo darla. Ello es debido a que todo profesional de la enseñan-
za que ha asimilado, en su práctica y en su conceptualización, el principio de destri-
vilización (ver apdo. 1.2) y que vive el respeto al derecho del alumno al número de su
zapato (rasgo nº 5) a pie de aula, sabe muy bien que, ante cualquier mensaje, como el
de la figura adjunta (clásica presentación de la psicología gestáltica de la percepción),
sea icónico, verbal, gestual o de cualquier tipo, tras cualquier explicación que él pueda
dar en clase, o en sus libros, nunca sabrá cuál es el significado real, el texto efectivo,
que ha quedado escrito en la mente de sus alumnos, como veíamos páginas  atrás. Si
ello es así, si lo que mi alumno ha captado o dejado de captar o captado a medias y
relacionado con qué, es algo que ignoramos todos, hasta que lo investigamos, no que-
da más que un alternativa inteligente, técnicamente eficaz y profesionalmente ética:
investigarlo, pues saber todo eso sobre el proceso de mi alumno es esencial e impres-
cindible para poder ayudar a mi alumno en su aprendizaje, que es justamente para lo
que me pagan el salario. A esta actitud de un profesional de calidad en la enseñanza, la
he denominado “principio de formulación hipotética” (23). Pero interesa aquí subra-
yar otro aspecto: Como quiera que, en el actual estado caótico del control de la cali-
dad didáctica de los profesores universitarios, nadie va a recibir su salario en función
de su mayor o menor calidad didáctica, siendo así que se trata de un rasgo de mínimo
decoro para todo profesional de la enseñanza, se confirma lo que acabábamos de pos-
tular: que la profesionalidad nunca empieza antes de alguna dosis de generosidad. Por
otra parte, si algún profesional de lo que sea, en nuestro caso, de la docencia universi-
taria, decide no dar clase, sino investigar cómo darla mejor cada día, es obvio que
tampoco va a recibir mayor remuneración por ello. Estaríamos, en tal caso, ante una
clase excepcional de persona, no sólo de profesional. Aquí radica uno de los grandes
deterioros de la docencia: que tenemos “gente sin clase dando clase”, reiteramos.
Nuevamente se agranda la gravedad de la situación, pues, como dijimos, explicamos lo
sabemos, pero enseñamos lo que somos.

- ¿Dos animales enfrentados por el hocico?.
- ¿Dos peces que van a luchar a muerte?
- ¿Dos peces que se van a querer?
- ¿Una copa?
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17) El profesor de calidad cuida especialmente la única variable no elástica: el tiem-
po. Pero no me refiero aquí al principio convencional de una correcta distribución y
aprovechamiento del tiempo (lo cual, por supuesto, queda incluido en nuestro plan-
teamiento).Se trata de algo más sutil: al encontrarnos con una invariante, un bien limi-
tado, el inversor de nuestro caso, el docente, se ve forzado a llevar a cabo una selec-
ción en todos los órdenes: actividades, temas, prácticas, etc., con lo que se ponen de
manifiesto sus criterios de valoración de las diferentes variables pedagógicas de la ca-
lidad. Ahora bien, la actitud básica de un buen docente no consiste solamente en de-
mandar más tiempo pagado y más medios/presupuesto para comenzar a innovar su
práctica pedagógica (tiempo y presupuesto que serán bienvenidos, si vienen), sino
que consiste primordialmente en investigar y ensayar nuevas maneras de hacer, a fin
de mejorar el rendimiento/eficacia del tiempo pagado de que ya dispongo y de los re-
cursos presupuestados que ya me han sido asignados. Hipótesis subyacente: Con-
tando só1o con lo que actualmente cuento, todavía no soy perfecto. Nadie negaría es-
to último; pero son muchos los que se comportan como si no fuera un axioma práxico
indiscutible.

18) Sin alejarnos mucho del rasgo precedente, el profesor de calidad sabe que no es el
alumno para su programa, sino su programa para el alumno, de manera que po-
see formas flexibles y alternativas de programación y aprendizaje, para los casos en
que el ritmo de avance de los alumnos, o de algunos alumnos, sea, en la realidad del
aula, inferior al previsto en la hipótesis de papel de su programación anual.

19) El profesor universitario de calidad se siente cómodo, feliz y entusiasmado con el
descubrimiento de que su profesión docente incluye componentes de ciencia, técni-
ca, oficio y arte. El lector queda invitado a operacionalizar estos componentes en un
ejercicio sincero de autodescripción profesional.

2O) El aula de un profesor universitario de calidad ha sido "visitada" en algún momento
por el padre de la Teoría General de Sistemas, von Bertalanfy, especialmente por
lo que se refiere al principio de equifinalidad (que yo replico, desde la educación,
con el principio de polifinalidad). Aplicaciones pedagógicas de von Bertalanfy:
Principio de equifinalidad, en el sentido de que existen caminos (métodos) diversos,
para llegar al mismo sitio, al mismo objetivo, por tratarse en la educación, siempre, de
sistemas abiertos (que intercambian material "nutritivo", constituyente, del exterior
con las variables institucionales no manejables unívocamente). Por eso no existe, no
puede existir, un único método declarable como el definitivamente óptimo para siem-
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pre a la hora de la práctica docente. Y viceversa, principio de polifinalidad: un mismo
método, técnica o estrategia didáctica puede producir efectos muy distintos en dife-
rentes alumnos, lugares, temas, en manos de diferentes profesores, etc. Conclusión
del buen profesional de la enseñanza: no se puede dar clase, hay que investigar conti-
nuamente cómo darla mejor.

21) Un profesor de calidad tiene asumido que su tarea docente está financiada para que
colabore con su trabajo al progreso (del saber, del alumno, del bienestar social, etc.) y
sabe que no hay progreso hasta que alguien deja de repetir, la universidad co-
mienza donde acaba la fotocopia.

22) Como quiera que, por lo general, las respuestas que se exigen para aprobar los exá-
menes son repeticiones ( = negación del progreso) de saberes ya logrados, el buen
profesor de nivel universitario, sin negar la necesidad del dominio de los contenidos,
lo averigua implícitamente, proponiéndoles a sus alumnos exámenes que requieren
preguntas, plantear interrogantes, como el premio Nobel citado en el punto 1.2 de
esta ponencia. Ha comprendido que una respuesta correcta puede darla una cabeza
bien llena ("tête bien remplie"), mientras que una buena pregunta só1o puede formu-
larla una cabeza bien construida ("tête bien faite"). Este profesor de calidad, sabe que
el genio no fue el que afirmó que en todo triángulo rectángulo a2 = b2 + c2, sino que el
genio de verdad fue el que, sin afirmar nada, formuló la pregunta: Queridos colegas pi-
tagóricos, ¿no habrá quizás una relación constante entre el cuadrado que podemos
construir sobre la hipotenusa y la superficie resultante de la suma de las superficies
de los dos cuadrados que podemos construir sobre los catetos? Es cierto que no todos
los que se ponen a buscar la respuesta la encontrarán, pero no es menos cierto que no
la encontrará ninguno de los que no han tenido noticia de la pregunta.

23) El buen profesor universitario tiene bien definida las diferencias entre la pedago-
gía activa y la pedagogía pasiva: en su técnica, en su lógica y en su ética. Por
ejemplo, en la pedagogía pasiva, si un alumno falta, o se distrae o no aprende: "Allá
él, suspenderá el examen". En la pedagogía activa, en cambio, si un estudiante falta, o
se distrae o no aprende: "Allá él y allá todos nosotros, que quedamos empobrecidos
por la ausencia de sus aportaciones. Además, el aprovecha de las aportaciones de los
demás, mientras los demás no pueden aprovecharse de las suyas, por inexistentes.

24) Una de las claves de la calidad de un profesor: su equilibrio personal entre los com-
ponentes de su actividad profesional en cuanto tal, o bien priorizar los componentes
nomotéticos (ciencia, técnica), o bien priorizar los componente idiográficos (oficio,
arte). Simplificando con el citado Stenhouse: ¿debe el profesor ser más bien un inge-
niero agrónomo, o más bien un jardinero? Nótese el matiz de impersonalidad "fría" del
primero, frente a la artesanía cálida, cercana y artesana del segundo. Pues bien, en este
rasgo proponemos al profesor de calidad como jardinero con conocimientos de in-
geniero agrónomo, por la sencilla razón de que es lo que más beneficia al alumno,
esta síntesis de telescopio y microscopio, generalización y concreción, precisión e in-
determinación.
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25) En coherencia con el rasgo de calidad nº 21, los profesores universitarios de calidad
se sienten obligados a la actualización didáctica, implementando el principio anti-
inercia: "Nuestro derecho a no cambiar acaba donde empieza el derecho del alumno
al mejor profesor/a que podemos llegar a ser" y "nuestro derecho a no documentarnos
acaba donde comienza el derecho de nuestro cliente/alumno a tener un profesor do-
cumentado", exactamente lo mismo que todos exigimos a los profesionales que nos
sirven a nosotros o a nuestros seres queridos, cuando requerimos una intervención
quirúrgica, o que nos construyan nuestra casa o que nos revisen los frenos del auto-
móvil. ¿0 es que los docentes universitarios, en el quirófano de nuestras aulas, esta-
mos interviniendo sobre tejidos menos complejos o menos importantes, para los in-
dividuos y para la sociedad, que los tejidos del aparato digestivo o cardiorespiratorio,
por ejemplo?

26) Un profesor universitario de calidad ha descubierto una estrategia muy sencilla con-
tra la rutina, la desgana y la trivialización, científica y motivacional de su práctica en
el aula. Siguiendo la línea tan magistralmente sugerida por el representante de la Facul-
tad de Medicina en la mesa inaugural de nuestro Congreso (compuesta, "afortunada-
mente" por no pedagogos, con lo que la interdisciplinaridad y "el espejo" nos fueron
muy útiles a los especialistas en educación), la línea fundamental de que nuestra pro-
fesión es para servir, sin intermediarios, "al otro", como orientación psicoprofesional
básica, el buen profesor utiliza una autoestrategia tan simple como eficaz. Segundos
antes de entrar en el aula (laboratorio, despacho, etc.), se pregunta: Si un hijo mío
estuviera ahí dentro, ¿cómo me gustaría a mí que el profesor/a de turno impar-
tiera esta clase/actividad y cómo me gustaría que se la hubiera preparado y qué
tipo de seguimiento reflexivo y evaluativo le sugeriría yo que hiciera? Lo que
muchas veces hacemos (y dejamos de hacer) los profesores universitarios en nuestra
actividad docente, no sólo no resiste el análisis de racionalidad más elemental (cual-
quier mecánico o albañil, no digamos arquitecto o médico, sabe el por qué de lo que
hace en cada caso, entre las numerosas alternativas de intervención técnicamente dis-
ponibles), sino que, quizás peor, tampoco resiste la aplicación más elemental de una
aproximación crítica desde el punto de vista deontológico.

27) Un profesor universitario de calidad, ayudado por el viejo Esopo (pues "todos so-
mos griegos en el exilio", como gustaba decir Borges), vive sistemáticamente en la ac-
titud de dar la vuelta a la alforja que lleva al hombro, alforja en cuyo saco de
delante (fabulaba Esopo) la malvada naturaleza nos ha puesto los defectos y fa-
llos/falencias de los demás, colocándonos los propios en el saco que va a nuestra es-
palda. Con ello, lógicamente, "vemos una paja en el ojo ajeno, ignorando la gruesa viga
que llevamos en el nuestro". Difícilmente podría sospechar Esopo la certera profecía
universitaria de su fábula para milenios posteriores. Asombra la naturalidad con la
que los autodeclarados, de hecho, "perfectos" docentes universitarios, dedicamos
tiempo, energías y, como consecuencia, presupuesto, a analizar con lupa el mal fun-
cionamiento de todo lo que no depende de nosotros (infraestructura disponible, car-
gos académicos, nuestra remuneración, la falta de preparación que los estudiantes tra-
en del bachillerato, el disparatado sistema de selección del personal docente, que, por
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cierto, tan sólo funcionó bien, por excepción que confirmó la regla, cuando el tribu-
nal/comisión/jurado nos eligió a nosotros entre los candidatos, etc.), olvidando olím-
picamente lo único que nosotros mismos podemos/debemos mejorar, lo que sí depen-
de de nosotros: la calidad de lo que hacemos en nuestras aulas, laboratorios, despa-
chos, etc., considerando "provisionalmente" como invariante, pues no depende de no-
sotros, el resto de las variables, sin duda intervinientes "sobre" nosotros, pero sobre
las cuales carecemos de poder de intervención, al menos a corto plazo. ¿De dónde nos
vendrá esa manía, tan estúpida como estéril, de dedicarnos a criticar lo que no pode-
mos modificar, olvidando sistemáticamente de intervenir sobre lo que sí podríamos
mejorar?

28) Esta característica de calidad es consecuencia directa de la precedente: Un buen pro-
fesor conoce las consecuencias lógicas de la teoría de la atribución ("attribu-
tion theory") y las aplica para la "eficacia pragmática de su m2. Adaptada a
nuestro caso, la teoría de la atribución podría formularse de la siguiente manera: La
madurez personal y la eficacia-técnica de un profesional son directamente
proporcionales a la frecuencia con la que el profesional atribuye a sí mismo y
no a lo que le rodea las causas de sus fracasos, de lo que no funciona. Evidente-
mente, un profesional de la docencia universitaria no es tan ingenuo como para  igno-
rar que su metro cuadrado está atravesado e impregnado de multitud de variables (pa-
ra él, al menos a corto plazo, fuera de su poder de intervención para cambiarlas) que
se le imponen desde los kilómetros y kilómetros cuadrados que lo rodean. Pero ello
no le impide, por salud mental y por ética profesional, dedicarse a mejorar lo que sí
depende de él. Algo así como el mendigo en su chabola, rodeado de su esposa, quizás
en estado de buena esperanza, y de sus tres o cuatro chiquitos, más dos que encontró
hace meses abandonados en la calle y le movieron el corazón: si, en medio de la noche,
se desata una tormenta que produce una gotera, no se dedica a criticar a los dioses,
que no respetaron la precariedad de su alojamiento y enviaron la impresionante trom-
ba de agua, ni a lamentar la incuria de los políticos del país, cuyo egoísmo e insensibi-
lidad hacia las necesidades de los pobres le han abandonado a su suerte tras la pérdida
de su trabajo, ni a blasfemar contra el terrateniente que le sustituyó de la noche a la
mañana por otro operario mas joven (sin previo aviso ni indemnización alguna), ni
tampoco se dedica a soñar, mientras el goteo del agua sobre uno de sus hijitos dormi-
do ya se ha convertido en un fino chorro continuo, cómo sería un palacio sin goteras
para instalarse en él, sino que, rápidamente, se cubre como puede con un plástico y,
como ha tenido que hacer otras veces, se encarama al débil tejado, provisto de unos
pedazos de plástico y trozos de hojalata de la chatarra que recogió el día anterior del
basurero donde "trabaja" y, con la ayuda de un vecino solidario, remedia, por lo me-
nos, la gotera que caía sobre sus hijos. De lo contrario, ¿qué nivel de inteligencia, de
salud mental y de ética atribuiríamos al mendigo, por supuesto, sin justificar absolu-
tamente nada el comportamiento de "los dioses", ni de los políticos, ni del terrate-
niente? El símil puede dar juego en reuniones de un profesor de calidad con sus cole-
gas, no menos que en la reunión principal, la que cada uno celebramos con nosotros
mismos, en la soledad y el silencio de nuestra conciencia profesional y humana.



22

29) Un buen profesor universitario añade una característica peculiar a su calidad hasta
aquí descrita/"caracterizada": domina el argumento demoledor de la "hipótesis
inversa" contra la cómoda escapada hacia las grandes palabras criticas. Se trata
de lo siguiente: ante la tendencia inerte a refugiarse, como la mayoría, en el discurso
vacío de crítica a lo que no depende de nosotros que cambie (lo cual, por definición,
no nos exige nada a nosotros), cuando le llegan a un profesor universitario de calidad
estas cómodas "tentaciones", se dice a sí mismo y argumenta también a los colegas
"pertinentes": Vengamos a cuentas, colegas ¿Qué preferiría usted, que su hijo/a cayera
en una escuela "perfecta" con una infraestructura ultramoderna en todos los servicios
(aulas, laboratorios, informática, comedores, gimnasios, directivos encantadores, los
políticos y administradores de la educación realmente servidores conscientes del bien
público a través de su actividad limpiamente comprometida, etc., etc.), PERO con la
casualidad fatal (valga la hipótesis imaginaria) de que a su hijo/a, año tras año, le caen
en sus clases profesores mercenarios, irresponsables, déspotas, vulgares, la negación
de la didáctica más elemental, desmotivantes, rutinarios, que entran en sus aulas "con
una zapato del cuarenta para todos" (ver rasgo/característica nº 5), irrespetuosos,
egoístas sin alma ("desalmados"), o preferiría usted para sus hijos, puestos a "tener
que elegir" un mal menor, justamente la hipótesis inversa: que todo lo que rodea las
aulas a las que sus hijos físicamente asisten fuera realmente nefasto, PERO, por una
feliz casualidad, los profesores concretos que les han tocado a ellos fueran ejemplares
(invierta usted mismo, hacia los antípodas semánticos, los adjetivos denigrantes apli-
cados a los profesores de la hipótesis primera)

30) Un profesor universitario de calidad ha reflexionado seriamente la profundidad, teó-
rica y práctica, del aserto de Dilthey, el maestro de nuestro Ortega y Gasset: "La úl-
tima palabra de la filosofía es siempre la educación". La razón es evidente: La
educación se propone, esencialmente, construir determinado tipo de persona humana,
como finalidad primera y última (ver el esquema, teleológico y técnico, del rasgo nº 7).
Ahora bien, cada constructor (docente/educador) construye conforme al modelo ideal
que tiene en su mente acerca de "lo que debe ser construido", "lo que vale la pena de
construir". Sospecho que el lector atisba aquí lo explosivo, potencialmente, de esta re-
flexión, por otra parte obvia (lo que acontece es que lo último que descubriría el hom-
bre, si fuera pez, sería el agua). La explosividad radica en que la verdadera palabra del
ser humano no es lo que dice, sino lo que hace, de manera que el recorrido lógico (tan-
to para la programación educativa, como para la evaluación) puede ir, un tanto inge-
nuamente, de la filosofía del profesor hacia sus comportamientos en el aula (recorrido
que sólo el interesado conoce, pues sólo él sabe directamente lo que profundamente
piensa: su concepto de persona) o, por el contrario, puede ir de los comportamientos
observados a los profesores en sus aulas (comportamientos que muchos podemos
observar), hacia el descubrimiento/desvelación de lo que los profesores realmente
piensan sobre qué es una persona humana , es decir, qué son ellos mismos y qué son
sus alumnos. El resto queda a la lógica y la imaginación del lector, incluidas sus impli-
caciones para la formación de los profesores universitarios, su selección, su desarrollo
profesional, etc. Pueden ser quizás de utilidad las ideas que expuse sobre esta temáti-
ca en "Efectos patentes de las filosofías latentes" (25).
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31) Convencido por la "imagen empalabrada" del esquema propuesto en el rasgo nº 7,
antes citado, un profesor universitario de calidad operacionaliza cuidadosamente
el indiscutido respeto al derecho del alumno a su no desintegración, en térmi-
nos de atención a la transversalidad curricular, aquellos contenidos y objetivos
que no están en ninguna asignatura específica, pues deben estar en todas (como el ai-
re, que está en todas las clases a todas las horas, sopena de asfixia fatal para todos,
por brillantes que sean los profesores y alumnos que en ellas habitan: valga la analo-
gía). Me refiero aquí muy especialmente al mundo de los mensajes axiológicos, el
mundo de los valores y la educación para vivirlos. Dejando al lector interesado el re-
curso a la bibliografía  sobre técnicas didácticas específicas para el desarrollo en el
aula de esta dimensión valórica, a través de/con el pretexto de cualquier contenido o
asignatura (26), haremos aquí una breve referencia tan sólo al momento didáctico de la
evaluación, pues es sabido que lo que no se evalúa, se devalúa, tanto desde el punto
de vista psicológico, de los individuos, como desde la perspectiva sociológica de los
valores vigentes. Es decir, podría ocurrir, como es mi percepción, la situación radi-
calmente hipócrita de que LOS VALORES NO "VALEN" En efecto, la Reforma
Educativa española, seguida en este punto por las reformas de numerosos otras paí-
ses iberoamericanos, ha institucionalizado, por ley la obligada atención curricular a es-
te ámbito de la educación en los valores (respeto, democracia, solidaridad, ética, justi-
cia, amistad, nobleza, sinceridad, actitudes positivas, sensibilidad ecológica, educación
afectivo-sexual, para la salud, etc.). Ahora bien, saben de sobra los Ministros de Edu-
cación, los supervisores y directivos de las instituciones educativas de todos los ni-
veles, Universidad incluida, por supuesto, saben las familias, los ciudadanos y, lo pe-
or de todo (pues me atrevería a calificarlo de terrorismo pedagógico), saben de sobra
los mismos estudiantes que, antes de las flamantes leyes actuales de reformas de la
educación (la LOGSE, en el caso español), sólo temías tener que repetir curso o recu-
perar el no-logro de los objetivos curriculares previstos en alguna materia, a causa del
inglés, la física, la historia, el idioma, las matemáticas o la biología. ¿Hay alguien tan
ingenuo que piense que, a partir de las leyes de reforma en nuestros países, que legis-
lan en los papeles oficiales como obligatorios los objetivos de la transversalidad curri-
cular, valores incluidos, alguien va a tener que repetir curso, o recuperar, o no aprobar
el ingreso en una institución universitaria por falso, por desleal, por insolidario, por
cruel, vulgar, irresponsable, incontrolado, irrespetuoso, inmoral o cínico? Mas lo peor
no es lo dicho, lo más grave y pernicioso, tanto para la construcción educativa de las
personas como de las sociedades del presente y el futuro, es que los "visitantes" de
nuestros sistemas educativos (en los países desarrollados, para bien y para mal, el
100% de la población en edad escolar obligatoria o en edad académica necesitada), es
decir, los clientes de nuestra enseñanza/educación, aprenden dos cosas mortales de
necesidad: Primera, que los valores no valen, como queda dicho. Segunda, que en esta
sociedad, si tienes poder suficiente, puedes permitirte el lujo de la menti-
ra/hipocresía/farsa, diciendo/proclamando que algo es importantísimo, esencial, casi
sagrado, y haciendo justo lo contrario de lo proclamado/prometido, incumpliendo uno
mismo la ley que uno mismo ha dictado como inviolable. ¡Cuan poco cambió el mun-
do en 2.500 años! Ya Platón nos advirtió que "justo es siempre lo que le interesa al
poderoso que lo sea". (27)
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32) Se impone esta característica nº 32 justo en este lugar, puesto que acabamos de men-
cionar, por un lado, el poder y, por otro, la evaluación, binomio especialmente dañi-
no, por múltiples sinergias negativas de hecho, en el nivel universitario. El rasgo de
calidad que quisiera exponer aquí es que un buen profesor universitario utiliza siem-
pre el poder de la razón, jamás la razón del poder, de manera especialmente
cuidadosa en el momento multidimensionalmente crítico de la evaluación. No
es éste lugar para extendernos ahora en largas consideraciones y análisis, como reque-
riría la transcendencia del tema, máxime cuando ya lo hice en dos trabajos anteriores:
"Evaluación y cambio educativo" (28) y "La tarea de evaluar: verificar los resultados e
indagar sus causas" (29). Este es uno de los rasgos en los que, probablemente, más
adecuada será la "tarea para casa" (ver apartado 2.1, consideración cuarta y última en
esta misma ponencia), en el sentido de proceder a procesos de operacionalización
práctica de estas bellas ideas de papel, su posterior ensayo/aplicación a pie de aula y
su cíclico comentario/comunicación critica, como allí se indicaba.

33) Un docente universitario de calidad es democrático, mas no demagogo, sobre todo a
la hora de dialogar con los alumnos las cuestiones académicas que les atañen: temas de
los programas obligatorios, temas optativos, lecturas comunes para todos, tipos de
evaluación aceptados, etc. Se pueden tener excelentes relaciones con los alumnos sin
necesidad de degenerar en un popularismo barato, impropio del espíritu científico. Lo
esencial es que la verdad no se vota, se demuestra. Si alguien lo duda, yo recurro al
mazazo de la historia: Galileo perdió la votación, pero tenia la verdad. Claro es,
esto supone que el profesor no imparte instrucción alguna en el aula ni adopta deci-
siones académicas que afecten a los estudiantes, sin razonarlas expresamente antes en
su presencia, pues las cosas no son buenas porque las ordena o dice el profesor, sino
justo al revés, las cosas las dice y ordena el profesor porque son buenas a su juicio y
puede demostrarlo. He aquí una oportunísima transversal curricular de carácter axio-
ético, que todos los profesores pueden "enseñar", cualquiera que sea el contenido te-
mático de su materia/asignatura: educación para la verdad, educación para el espíritu
científico, educación para el uso sin abuso del poder.

34) Estrechamente relacionada con la anterior, conviene destacar una característica que
caracteriza de manera notable a los profesores universitarios de calidad: No aceptan
la vulgarización que suele hacerse de la genial idea de Antonio Machado,
"caminante no hay camino, se hace camino al andar". Apoyándose a veces en
mi explícito "residuo de indeterminación técnica" (ver apartado 1.3 en esta ponencia),
se ha interpretado vulgarmente la profunda altura del texto de Machado, en el sentido
de "deducir" que, en pedagogía, todo vale, todo puede dejarse a la arbitrariedad, gusto
y capricho de cada uno, pues "por aquí no hay camino". Y es bien cierto, no hay ca-
mino, pero sí que hay brújula, e insobornable. Es decir, el buen docente, como el
experto caminante, sabe que, por mucho que tenga claro que quiere/debe ir al Norte
(los fines últimos/primeros de la educación, consensuados socialmente o profesados
personalmente, o ambas situaciones a la vez), sin embargo, precisamente para acer-
carse/llegar al Norte, en la realidad concreta de su caminar, tendrá que desviarse hacia
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el Este, o el Oeste, incluso, a veces, hacia el Sur, la dirección contraria. Ello es inevita-
ble, cuando los caminos se recorren sobre la realidad del suelo (con sus accidentes, sus
riesgos, sus "direcciones prohibidas", sus peñascos inaccesibles en línea recta -por
más que ésta sea siempre "teóricamente" la distancia más corta, con frecuencia no es
la más económica-, con sus compañeros de viaje a veces indeseables, hasta peligrosos,
con sus aduanas que conviene bordear, con sus zonas plagadas de placas de hielo, o
de víboras, o de bandoleros) y no sólo sobre el cómodo papel de un mapa sobre una
mesa sin riesgos junto a una acogedora estufa, como Descartes. Conclusión: no todo
vale, pues no es indiferente el camino que se  decide, cuando alguien tiene clara la di-
rección que le marca la brújula. Y si algún profesor no tiene brújula, sería conveniente
que leyera el apartado 1.2.a) y b), al principio de esta ponencia, a fin de que se con-
venciera de su error o, de lo contrario, se convenciera de que nadie tiene derecho a
constituirse en guía de otro, si no tiene idea de qué sería el mejor destino asequible pa-
ra la felicidad de ese otro.

35) Como "consecuencia lógica de" y, al mismo tiempo, "sinergia técnica con" los dos
rasgos de calidad docente que acabamos de comentar ("la verdad no se vota" y "no
hay camino, pero sí que hay brújula"), es de capital importancia, por dignidad huma-
na y universitaria, deshacer otro mito, con tanta modestia, como sinceridad. En infini-
dad de planteamientos y situaciones de la vida universitaria (nuevos planes de estu-
dio, redacción de estatutos o reglamentos, etc.), suele reiterarse el concepto de la
"demanda social" como la última instancia o fuente para la toma de decisiones curri-
culares y de todo tipo en el ámbito universitario. Conviene advertir, de entrada, que
ya sería un gran progreso (a juzgar por lo que confiesan quienes han vivido y "tienen
que vivir", abochornados, en sus universidades innumerables colegas docentes), ya se-
ría un gran progreso, decíamos, que el criterio de lo que la sociedad demanda (en tér-
minos de autopercepción de sus necesidades de formación/educación), fuese más te-
nido en cuenta y pesara más que ruines intereses personales o de grupo, ambiciones
inconfesables, compraventas de influencias en  luchas mezquinas por mayores parce-
las de poder, escandalosamente al margen de lo que necesita la sociedad (que está fi-
nanciando nuestros salarios y la costosa infraestructura de las universidades), al mar-
gen de lo que necesita el progreso de los saberes, la preparación profesional real de los
estudiantes, aparte de su crecimiento humano, como personas (que lo son antes y
después de ser estudiantes). Sin embargo, reconocida la prioridad de la demanda social
de educación universitaria sin la menor reticencia, conviene añadir algo: Constituye
una humillación intelectual y ética poco presentable, aparte de una dejación de la fun-
ción primordial de la Universidad, el aceptar como criterio último de su cometido, su
finalidad y sus tareas, el dar respuesta acrítica y servil a lo que quien la paga le enco-
miende. ¿Qué otra instancia, fuera de la universidad, puede pensarse para iluminar
un análisis critico de la denominada “demanda social" misma? ¿Va la Universi-
dad a asumir, de rodillas, por ejemplo, la demanda social, si ésta, como en tiempo de
los Romanos, demandara "pan y circo" ("panem et circenses"), comer y divertirse? Sé
que estoy planteando una hipótesis de demanda social caricaturesca (aunque, por
desgracia, aumenta día a día el número del rebaño descerebrado), pero es que precisa-
mente en la caricatura se lleva a dimensiones exageradas, no reales, los rasgos físicos
reales que el caricaturizado tiene, llamando sobre ellos la atención del observador. Es
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lo que hemos querido hacer. Cómo hacer compatible la supervivencia con la crítica al
que nos la paga, es cuestión que, en democracia, tiene varias alternativas no suicidas y
que estoy seguro la imaginación del lector sospecha, razón por la que dejo el tema en
este punto sin gran problema, máxime sabiendo que todos los lectores tienen la opor-
tunidad de seguir dialogando con el que esto escribe a través de los canales que indico
en el punto 6, final de la ponencia ("Para contactar con el ponente").

36) Con esta característica de los profesores de calidad, inauguramos un par de rasgos re-
feridos a la individualidad del docente, pero que serían como una especie de "trans-
versales", adjetivos o potenciadores de todos los demás rasgos, con lo que queda di-
cho que nos acercamos hacia el final de esta sucinta enumeración. De numerosos con-
ceptos vertidos en los ítems que preceden (destrivialización, indeterminación, respeto
al número de zapato de cada alumno, el progreso comienza donde acaba la fotocopia,
nuestro derecho a no cambiar..., "geometría" y "finura" de Pascal, ensayo/aplicación,
el buen profesor no da clase, investiga como darla, etc.), se desprende conclusivamen-
te que es imposible ser un profesor de calidad, y menos en la Universidad, sin alguna
dosis nada despreciable de creatividad. Ahora bien, si algo demuestra la experiencia
innumerable en todas las latitudes académicas, es que sólo crea el que cree (que vale
la pena el esfuerzo de la creación, en lugar de la rutina), pero só1o cree el que ama,
su tarea y a quien su tarea sirve, pues, por desgracia, las toscas antenas de la burocra-
cia universitaria al uso todavía no discrimina, a la hora burocrática de la remuneración,
entre los profesores creativos, con serio fundamento científico, y los profesores ruti-
narios , sin fundamento ético ni racional que se sostenga.

37) La segunda característica del par de rasgos "transversales" anunciado, referidos a la
individualidad del profesor, hace alusión a que el buen profesor se implica en algún
tipo de institucionalización de su desarrollo profesional docente, desarrollo profe-
sional que siempre se da inseparable de un proceso paralelo de crecimiento
personal . A este respecto conviene advertir dos extremos del mayor interés:

A) De la misma manera que el alumno (ver esquema del rasgo nº 7) debe aprender y
crecer en las cuatro dimensiones de su ser persona, a fin de evitar, decíamos, atro-
fias e hipertrofias monstruosas, así también el profesor, en su proceso permanente
de desarrollo profesional, de perfeccionamiento inacabable, debe de crecer también
en esas cuatro dimensiones antropológicas en las que trata de ayudar a crecer a sus
alumnos (pues quien no está aprendiendo no está enseñando, no es profesor, sería
un magnetófono perfectamente substituible, como toda máquina de repetir).

 

B) Mas, como quiera que explicamos lo que sabemos, pero explicamos lo que somos,
y siendo así que todos los profesores, aparte de la lección temática de que habla-
mos (derecho, historia, química, mecánica, idioma, biología, economía, etc.), impar-
timos, además, "transversalmente otras sesenta y siete lecciones" (ver rasgo nº 12),
la mayoría de las cuales anidan en el núcleo profundo de la manera de ser persona
de cada profesor, se sigue de ello unívocamente, entre otras consecuencias, que no
se puede ser mejor profesor y peor persona (sí que se podría ser, en cambio, mejor
mecánico de automóviles y, con ello, más capaz de servir al cliente, como de enga-
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ñarle despiadadamente). El siguiente esquema desearía ilustrar lo dicho en esta ca-
racterística de calidad de un docente universitario:

        Saber                                                                                                          Saber hacer
        (Teoría)                                                                                                        (Técnica)

                                            DESARROLLO PROFESIONAL

                                  
                                             (CRECIMIENTO PERSONAL )

        Querer hacer                                       Ser feliz (y parecerlo)
        (Ética)                                              (Satisfacción personal
        a causa de los otros tres
                                                             vértices)
                                                           Afectividad/Efectividad

En mis páginas sobre "La profesionalización del docente", en especial las que desa-
rrollan "el rostro afectivo de la efectividad (30)  sobre "Formación permanente de
los profesores, investigación e innovación educativa" (31), analizo estas cuestiones
con mayor detenimiento.

38) Finalmente, con este rasgo entramos en un trío de características de calidad del do-
cente universitario que transcienden la individualidad de un profesor concreto y se si-
túan en el complejo mundo de las relaciones interprofesionales (inevitablemente tam-
bién interpersonales) que se dan entre los profesores/personas que entran en contac-
to, bien en el seno de una institución, bien en el desarrollo de algún programa o pro-
yecto universitario. El primero de estos tres rasgos apunta a la calidad del clima in-
terrelacional al que todo buen profesor procura colaborar. En los estudios sobre
innovación, cambio y mejora de la educación, está claro que la unidad estratégica de
cambio difícilmente es un profesor aislado, encerrado en su aula, al margen de lo que
acontece a su alrededor en la institución en que enseña. Hablé sobre ello en otro lugar
(32). El mejor Rolls-Royce o Mercedes, si intenta caminar sin aceite en su excelente
motor, está quemado e inútil para siempre en escasos metros. No se me ocurre mejor
metáfora para ilustrar el papel del clima en las diversas instancias y niveles de las
Universidades: Facultades, Departamentos, Cátedras, Asignaturas, etc. Los mejores
motores/cerebros (individualidades), sin el "aceite" de un buen clima interrelacional,
profesional y humano, no caminan, se esterilizan en pequeñeces mezquinas, con fre-
cuencia infantiles. ¿A nadie se le ocurre al menos algún interrogante (que es por donde
el mundo progresa, por las preguntas) acerca de alguna sugerencia para la formación y
selección de los docentes universitarios, en relación con este rasgo?
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39) Suele decirse, con cierto humor no muy bien intencionado, que, "si quieres saber co-
mo es Pablito, dale un carguito", dale algo de poder y verás en seguida cómo se le caen
todas las máscaras: ¡Con lo asequible, sencillo, servicial y amable que parecía! Pues
bien, un profesor de calidad, cuando es elegido o nombrado para algún cargo de res-
ponsabilidad (con la consiguiente tasa incrementada de poder) es consciente de que el
buen director se nota en que no se nota que hay director. El buen líder, en efecto,
lideriza a todo el equipo, pues hace hacer, no sólo hace, ayuda a crecer y desarrollarse
a todos, no sólo a sí mismo. En la medida de lo posible, no protagoniza nada, sino que
distribuye protagonismos y méritos según las capacidades que percibe en sus colabo-
radores y siempre al servicio objetivable de la optimación de las tareas y proyectos
que ha que realizar. E1 automóvil camina veloz, todos admiran su aerodinámica, su
velocidad, su potente motor. Nadie, desde fuera del auto (a menos que tenga un ojo
clínico especializado y no trivial: que son las miradas que vale la pena tener en cuen-
ta...), nadie, decíamos, ve ni admira ni aplaude algo, modestamente oculto, pero que es
lo que está haciendo posible todo el espectáculo y todos los aplausos: nuevamente el
aceite del motor o, si se prefiere, las raíces invisibles de toda la belleza primaveral y
toda la fecundidad otoñal de los árboles, de los que vive y se alimenta toda la familia...

40)  Este sería el último de los tres rasgos anunciados que transcienden la individualidad
del profesor y hacen irradiar su calidad hacia los colegas, la institución, la organiza-
ción, los proyectos colectivos, etc. Hablamos ahora de lo que ya introducíamos en las
"cuestiones previas" de esta ponencia (apdo. 2.1, consideración cuarta). Como recor-
dará el lector, se trataba de hacer eficaz, en la realidad profesional de los asistentes al
Congreso, lectores de esta ponencia, lo que se propone en este papel. Para ello, suge-
ríamos tres momentos de acción sobre las ideas del papel que puedan parecerle de
mayor interés/utilidad con vistas a su práctica concreta a pie de aula: A) Operaciona-
lización. B) Ensayo/Aplicación de lo operacionalizado. C) Comunicación criti-
ca sobre lo ensayado/aplicado. Es decir: A) Definir operacionalmente, o sea, elabo-
rar un listado de acciones, decisiones o intervenciones didácticas que, a juicio del lec-
tor, introducen en su aula o actividad profesional docente las ideas que se exponen en
este papel. B) Ensayar/aplicar en el propio aula o actividad docente esas operacio-
nes/acciones/decisiones/intervenciones en las que el lector (momento A, que precede)
ha "cifrado" el significado real de las palabras de papel antedichas. C) Comunicar crí-
ticamente (es decir, con comentario de análisis sobre el resultado percibido) a otros
colegas, al ponente que suscribe, etc., ese comentario (al final de la ponencia doy mis
direcciones para contactarnos). En todo caso, en este rasgo nº 40, queda definido co-
mo "profesor de calidad", entre otros, claro es, el que recorre el proceso trifásico
(A, B, C ) indicado. No es necesario decir que caben numerosas otras alternativas de
hacer útil para la propia práctica docente y sus beneficiarios (y no sólo útil para el
"perfeccionamiento axilar", que se queda en un papel más bajo el brazo) la asistencia a
este Congreso o la lectura de esta ponencia. Se me ocurre, por ejemplo, que también
tendría una excepcional característica de calidad el docente que realiza este recorrido
trifásico en equipo, con otros colegas que quizás no pudieron asistir al Congreso, pe-
ro sí leer este papel.
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41) Para concluir, siguen tres rasgos de calidad docente que se refieren expresamente a
este listado que aquí concluimos: se trata de la paradoja de una especie de endogamia,
pero, a pesar de ello, felizmente fecunda, como apreciará en seguida el lector. En pri-
mer lugar, definimos que un profesor universitario de calidad que ha asistido a un
Congreso como éste Iberoamericano de Santiago de Compostela o que ha tenido acce-
so a la lectura de esta ponencia, indica su calidad percibiendo con claridad lógica que
los profesores que encarnan las cuarenta características de calidad que preceden a ésta
necesariamente serán profesores felices, autorrealizados en su profesión, incapa-
ces de aburriese en su tarea, entusiasmados con lo que hacen, atentos cuidadosamente
al "número de zapato" de cada uno de sus alumnos, optimistas que optimizan todo lo
que tocan, que no dan clase, sino que investigan cómo  darla, etc.". Como consecuen-
cia de ello, estos profesores constituirán una prometedora excepción a la regla de que
la profesión docente es la que más consultas arroja a la Seguridad Social Médica en la
especialidad de psiquiatría. Por fortuna, la felicidad también es contagiosa, pues el
profesor entusiasmado entusiasma, el pacífico pacifica, el motivado motiva, el alegre
alegra, el claro aclara, el sereno tranquiliza, el que piensa hace pensar, el comprometi-
do compromete, el limpio limpia, el solidario solidariza (al igual que, por desgracia, el
aburrido aburre, el desmotivado desmotiva, el triste entristece, el amargado amarga, el
que no ve oscurece, el fósil fosiliza, el neurótico neurotiza, al no comprometido le
crecen alrededor legiones de pasotas, el vulgar vulgariza, el vividor mata, el mercenario
venaliza y el que etiqueta al alumno le corta las alas, después de cerrarle las ventanas).

42) ETCETERA.

43) A) Un profesor de calidad ha percibido inmediatamente que el más importante de
todos los rasgos/características de calidad reseñados en esta enumeración es el nº 42,
que precede.

B) La calidad de un profesor es directamente proporcional a la "longitud" que es ca-
paz de dar al antedicho rasgo  nº 42. (Nota importante: la "longitud" va entrecomilla-
da, porque puede aplicarse, simultáneamente, a lo "larga" que es la profundidad y a lo
"larga" que es la altura: El genio lingüístico de los romanos no en vano utilizaba la
misma palabra para nuestros dos vocablos, alto/profundo ("altus", tanto para el po-
zo, como para el árbol, o la torre, o para la paciencia y la calidad profesional de quie-
nes habéis llegado a leer hasta aquí). Muchas gracias, anticipadas, por el generoso uso
que vais a hacer de la información que doy en el punto 6, que sigue a las NOTAS y a
la BIBLIOGRAFÍA.

3. Epílogo sin hipocresías (conclusiones pragmáticas y práxicas)

Como indica este epígrafe, deberían al menos enunciarse aquí algunas cuestiones que, sin ser
intervenibles a corto plazo, es ineludible dejarlas planteadas, pues, aunque se trata  de va-
riables sobre las que el poder del profesorado universitario es mínimo de modo directo, sin
embargo es urgente su reformulación crítica, dada su decisiva influencia en la viabilidad or-
ganizativa o refuerzo/apoyo institucional a gran número de los rasgos de calidad docente
enumerados en esta ponencia. Se matiza en el título de este último apartado que se trata
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tanto de conclusiones de carácter pragmático, requeridas por la eficacia técnica de lo que se
propone, como de conclusiones de carácter "práxico", que implica un componente deonto-
lógico específicamente humano. Desde estos dos perspectivas, pues, y dentro de estos dos
marcos "discursales", se plantean aquí las dos cuestiones conclusivas anunciadas:

3.1. Formación del profesorado universitario

Lo antes posible, pues generaciones de docentes universitarios no formados para ser profe-
sores están actuando sobre generaciones de centenares de miles de estudiantes (los líderes
inevitables de este país; con palabras de Ortega y Gasset, la generación en gestación que
estará en plena gestión profesional y social a muy cortos años), alguien tendrá que pregun-
tarse, con todas las consecuencias del poder de decisión responsable: ¿Cómo es posible
que no exista formalmente una preparación profesional específica para ejercer la
docencia en la Enseñanza Superior Universitaria, olvidando la complejidad y difi-
cultad técnica de la tarea y el efecto multiplicador enorme, para bien o para mal, de
este nivel  educativo? ¿Cómo es posible que desde el  poder de decisión política so-
bre las Universidades se haya relegado a un mérito de segunda clase, si no de terce-
ra o, incluso se ignore totalmente, el mérito de la calidad docente ejercida por los
profesores? La problemática tal vez merezca un encuentro monográfico similar al Congreso
en cuyo marco este ponente se honró en participar.

3.2. Selección del profesorado universitario

Extrañamente, curiosamente, felizmente, los cinco componentes no-pedagogos de la mesa
inaugural de nuestro Congreso hicieron, sin previo acuerdo (era evidente), referencia a va-
riables de calidad del profesor universitario que son  olímpicamente ignoradas por
las comisiones/tribunales o jurados de selección del profesorado universitario. Para mayor
incoherencia, todos los componentes de la mesa subrayaban la importancia de aquellas va-
riables postuladas. Y no son ignoradas estas variables por culpa de los jueces seleccionado-
res, sino porque el sistema de selección es "ciego" a dichas dimensiones de calidad, en el
estado actual de la legislación y/o del uso consuetudinario de la misma. En algún momento,
lo antes posible, por idénticas razones a las antedicha, (apdo. 3.1), alguien con poder de
decisión (estimulado quizás por los interrogantes de quienes carecen de ese poder, pero
sienten esta necesidad apremiante), alguien, decíamos, tendrá que preguntarse pronto: ¿Có-
mo es posible que una larga serie de cualidades y méritos que la investigación y la experien-
cia han demostrado, en todos los países y latitudes culturales, que son esenciales para ser
buen profesor de universidad sean ignorados sistemáticamente en los baremos de las comi-
siones que deciden quiénes van a enseñar en nuestra universidad? ¿Qué empresa despilfarra-
ría su dinero eliminando de los criterios para elegir su personal los rasgos y cualidades de-
mostradamente indiscutidos como pertinentes, incluso imprescindibles, para ejercer con
competencia las funciones para cuyo ejercicio se convoca un concurso? ¿0 es que el dinero
público, fruto del trabajo de todos,  carece de la dignidad suficiente, como para ser tratado
con más inteligencia, con más ética, con más respeto?

4.  NOTAS
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(1) Lo analizo con más detalle en La profesionalización del docente: perfeccionamien-
to/investigación en el aula, análisis de la práctica. Madrid, Siglo XXI (2000/3ª).
Pgs. 87 ss.

(2) Pgs.164 a 444 en Las tareas de la profesión de enseñar. Práctica de la racionalidad
curricular. Didáctica aplicable. Madrid, Siglo XX1 (1994).

(3) Así enseña nuestra universidad: Hacia la construcción crítica de una Didáctica
Universitaria. San Lorenzo del Escorial/Madrid. Gráficas Escorial. (2000/4ª). Pedidos
al autor (ver dirección al final, punto 6).

(4) Obra citada en nota (2), pgs. 81-95 y 100-127.
(5) Ob. cit., pgs.127-154 y 155-163,
(6) Ob.cit., pgs. 86-88 y 88-93.
(7) Ver Boletín Internacional de Bibliografía sobre Educación/International Bulletin

of Bibliography on Education. Bibliografía trimestral sextilingüe (inglés, español, fran-
cés, alemán, italiano y portugués), libros y revistas pedagógicas en los idiomas dichos.
Asistencia técnica de la UNESCO/OIE (Oficina Internacional de Educación, con sede en
Ginebra). ISSN: 0211-8335. Suscripciones: BIBE Project. Apartado 52. 28200 San Lo-
renzo del Escorial/Madrid. E-mail: bbcjcf@hotmail.com

(8) Ver ob. cit. en nota (3).
(9) Ver nota (1).
(10) Ob. cit. en nota (2), pgs.590 a 724.
(11) Ob. cit., pgs. 279 - 284.
(12) Ob. cit. Ver especialmente las tareas 2",3" y 4"
(13) Ob. cit., pgs. 298-310.
(14) Ob. cit., pgs. 615-628.
(15) Ob. cit., pgs. 618 y ss. Figuras 87, 88 y 89.
(16) 05. cit., pgs. 159-151.
(17) Publiqué esta obra bajo el pseudónimo de FLORENCIO BAO (para que la lean y se

beneficien también mis enemigos, por si hubiere alguno), con el título: Sinceros con no-
sotros mismos. Psicopedagogía del sentido. San Lorenzo del Escorial/Madrid. Edito-
rial EDES/Real Monasterio (Tfno. 34.91.8905011/ Fax: 34.91.8905421/ E-mail:
edes@edes.es).

 (18) Por la misma razón que en la obra anterior, publiqué esta obra bajo el pseudónimo de
FRANCISCO DE JUANES: Papeles confidenciales de Juan Pablo Tercero. Peda-
gogía inofensiva del poder. Madrid, Siglo XXI (2000/3").

(19) Ob. cit. en nota (2), pgs. 147 ss.
(20) Ob. cit., Apartado 6.2, pgs. 257 ss.
(21) Ob. cit., pgs. 591 ss.
(22) Ver el capítulo 1 (“Anatomía de una desprofesionalizacion”) en obra citada en nota (1).
(23) Ob. cit. en (2), pgs. 652 ss.
(24) En el cap. 2 de la obra citada en nota (1) el lector encontrará estrategias pensadas para

romper la inercia/resistencia de los docentes al cambio y la innovación, sugerencias que
pueden ser de especial utilidad con vistas al desarrollo de los rasgos de calidad recogidos
en las características de los buenos profesores universitarios en los números 24 al 29.

125) Ob. cit. en (2), pgs. 155 a 163.
(26) Ver la segunda dimensión: "Supuestos teleológicos", así como las tareas Segunda, Ter-

cera y Cuarta en la obra citada en nota (2). También puede ser pertinente mi próximo li-
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bro, actualmente en fase final de preparación: Oportunidades, riesgos y trampas para
los profesores en las Reformas políticas de la Educación: Dignidad profesional,
bienestar psíquico, educación en valores.

(27) Ver obras citadas en notas (17) y (18), aparte de la obra en preparación de la nota (26),
que precede.

(28) MIGUEL FERNANDEZ PEREZ: Evaluación y cambio educativo. Análisis cuali-
tativo del fracaso académico. Madrid, Morata (1999/5ª).

(29) Ob. cit. en nota (2), Cuarta Tarea, pgs. 751 a 880.
(30) Ob. cit. en (1), pgs. 196 ss.
(31) Ob. cit. en (2), pgs. 881 a 904.
(32) Ob. cit., pgs. 897 ss.

5. BIBLIOGRAFÍA               

Aparte de la mencionada en las notas que preceden, damos a continuación los códigos bi-
bliográficos del B.I.B.E. (Boletín Internacional de Bibliografía sobre Educación) (ver refe-
rencia e información en nota (7).

Enseñanza Universitaria/Educación superior: 378 (macroclase temática)
Profesorado universitario: 378.124
Investigación en la Universidad: 378.001.891
Evaluación en la Universidad: 378. 146
Calidad docente/Mejora de la enseñanza/Innovaci6n: 37.014.3
Métodos didácticos en la Universidad: 378.147
Programación didáctica:  371.214
Desarrollo curricular (nivel macro): 372
Evaluación (en general): 371.26
Métodos didácticos (en general): 371.3
Formaci6n inicial y permanente del Profesorado: 371.13/16
El alumnado universitario: 378.18
Psicología y personalidad de los profesores: 37.015.325
Investigación educativa:  37. 012
Educación en valores: 37.034

6. PARA CONTACTAR CON EL PONENTE

Prof. Dr. Miguel Fernández Pérez
Facultad de Educación –Centro de Formación del Profesorado-
Universidad Complutense de Madrid
c/ Rector Royo Villanova, s/n.
28040 Madrid
Tfns, 34.91.8907052/3946171
Fax 34.91.3946256
E-mail:mfpbao@eucmax.sim.ucm.es y    bbcjcf@hotmail.com     (Por favor, enviad vuestros men-
sajes en simultáneo a las dos direcciones/cuentas) (Muchas gracias).
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SYMPOSIUM IBEROAMERICANO DE DIDÁCTICA UNIVERSITA-
RIA

LA CALIDAD DE LA DOCENCIA EN LA UNIVERSIDAD

Santiago de Compostela 2-4 de Diciembre de 1999

CONFERENCIA Nº 3

COORDENADAS BÁSICAS PARA ANALIZAR LA CALIDAD DE LA
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA: qué caracteriza al profesor y la enseñan-
za de calidad.

Prof. Miguel Zabalza Beraza
Universidad de Santiago de Compostela

INTRODUCCIÓN
Comparto este tema, y eso es un placer y un honor para mí, con mi maestro y colega el Prof. Fernán-
dez Pérez, de la Univ. Complutense de Madrid. Juntos desarrollaremos el argumento correspondiente
a la conferencia de hoy.  Cada uno de nosotros intentará darle un sentido complementario a su inter-
vención de manera que entre ambos cubramos adecuadamente la cuestión sometida a reflexión.
El Prof. Fernández Pérez  se va a centrar más sobre los aspectos que caracterizan a un profesor de ca-
lidad y yo lo haré en torno a las características de la enseñanza de calidad.

Como nuestra intervención se sitúa en el último día del Symposium, como conferencia de clausura,
esa posición de cierre nos va a permitir, además, aprovecharnos de las intervenciones ya habidas ante-
riormente en las diversas sesiones del encuentro.

¿Cuáles son las coordenadas básicas de una enseñanza de calidad? Ésa es la cuestión a la que intentaré refe-
rirme. No seré tan pretencioso como para querer dar una respuesta completa a dicha cuestión. Intentaré, tan
sólo, presentar algunas ideas sobre los que, a mi modo de ver, son los elementos centrales y básicos de una
buena enseñanza. Como no es mucho el tiempo disponible para desarrollar este complejo argumento, permí-
tanme centrarme inmediatamente en la cuestión.

Quisiera partir de dos ideas previas que me van a servir de contexto de legitimación para lo que pretendo
decir en mi exposición.

 1) En primer lugar, permítanme partir del supuesto de que la cuestión docente es una cuestión relevante.

No todos los ponentes de este Symposium se han expresado en este sentido. Alguno ha señalado que lo
importante es la organización y el marco en el que la docencia se sitúa. En algún otro caso se ha señalado que
la docencia, en realidad, poco puede aportar de nuevo a lo que el alumno no posea ya de por sí (en motiva-
ción, conocimientos previos, expectativas personales, capacidad de trabajo y esfuerzo, etc.). Esa misma per-
cepción podría extenderse al conjunto de la acción universitaria (al final, como se dice a veces, la universidad
sirve para poco, sales de la carrera sin saber nada nuevo o importante para tu trabajo real).

Este posicionamiento desdramatiza bastante la cuestión en lo que se refiere a los profesores y profesoras (al
fin, podemos pensar, aunque lo hagamos mediocremente la incidencia tampoco va a ser grande). Afortuna-
damente, habría que añadir... afortunadamente la acción de los profesores no es tan decisiva como algunos
pretendemos señalar. De ser de otra manera, las cosas les habrían ido bastante mal a algunos.
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Pero no deja de provocar un enorme desconsuelo ese posicionamiento negativo a quienes tenemos un especial
interés (personal y académico) en insistir en lo contrario: en que los profesores (individualmente y como
colectivo) tenemos una gran responsabilidad en la formación y el desarrollo de nuestros estudiantes. La ense-
ñanza, la buena enseñanza, sí marca diferencias. No es una cuestión baladí ni secundaria en los procesos de
formación.

Toda mi ponencia esta basada en esta suposición.

2)  Sí existen certezas válidas y plausibles  sobre las condiciones de una buena enseñanza.

En segundo lugar quisiera insistir en que la enseñanza en tanto que actividad profesional posee su propia
lógica e impone sus condiciones. No todo vale en la enseñanza.

Esta es otra convicción (que nadie sabe nada, más allá de la propia experiencia, sobre la enseñanza) amplia-
mente extendida entre el profesorado universitario. Enseñar es una cuestión artística, se tiende a pensar, y que
depende de las particulares cualidades de cada docente. No se trata de una actividad científica ni de algo regu-
lable. No hay normas sobre cómo enseñar bien.

Como ha señalado con acierto Gage (1997)1, el hecho de que se quiera ser restrictivo con respecto a las con-
diciones de validez del conocimiento científico (para evitar el error tipo A: aceptar hipótesis a partir de evi-
dencias inadecuadas) nos ha llevado en la enseñanza a caer en un masivo error Tipo B : subestimar el cono-
cimiento existente y su firmeza.

“Lo que muestra el metaanálisis es que muchas de las generalizaciones en educación resisten las suce-
sivas replicaciones con altos niveles de consistencia. Este alto nivel de consistencia en las diversas re-
plicaciones se ha producido pese a han ido variando las personas estudiadas, los métodos de medida
utilizados, los contextos sociales implicados y muchas otras condiciones del proceso” (Gage, 1997)

También Stones2, en su última obra y al final ya de su larga y brillante carrera profesional, hace una revisión
de la situación actual del mundo de la enseñanza. Basándose en ese análisis, Stones llama la atención sobre
el progresivo ateoricismo desde el que se acomete la formación de profesores. La tendencia a concebir la
enseñanza como un "proceso artístico" ha llevado a creer que la práctica constituye un escenario suficiente, y
en general el único válido, para la formación de profesores. Se trata de la teoría del "apprenticeship" tan de
moda en la actualidad como modelo de referencia tanto para la formación inicial como la formación en servi-
cio de los profesores: el conocimiento profesional, se viene a decir, se construye dentro del propio trabajo,
fundamentalmente viendo lo que hacen los "expertos" y trabajando con ellos durante un cierto tiempo.

Stones señala que esta insistencia en lo práctico ha acabado provocando importantes lagunas en los
conocimientos básicos. Las habilidades finalmente adquiridas están limitadas a las actuaciones sobre
las que centraron sus experiencias prácticas. Falta, en cambio, un conocimiento suficiente, de los
principios que subyacen a esas actuaciones y de los procesos de construcción de teoría desde la prácti-
ca.

Estoy muy de acuerdo con estas ideas de Gage y Stones. Es cierto que enseñar es una actividad compleja en
la que intervienen multitud de variables. Pero eso no justifica entender que puesto que no se pueden estable-
cer reglas o técnicas estrictas (“científicas”) para desarrollarla no se pueda marcar regla ni condición alguna.
La buena enseñanza no depende de lo que cada cual opine. Si así fuera, no habrían servido para nada las
múltiples investigaciones y estudios de campo realizados.

Cierto es, como reconocen Joyce y Calhoun (1998)3 que también hay investigadores posicionados en contra
de dicho análisis optimista arguyendo que debido a la naturaleza de los procesos educativos es imposible
obtener un conocimiento básico y firme en educación a través de procedimientos científicos.

Dejando al margen, el status epistemológico de los conocimientos acumulados hasta la fecha, parece claro
que existen evidencias fuertes y bien documentadas sobre ciertas condiciones y rasgos que caracterizan a una

                                                
1 Gage, N. (1987): “Competing visions of what educational researchers should do”, en Educatinal Researcher , Vol.
26 (4).
2 Stones, E. (1992) :      Quality        Teaching       :         A        Sample        of         Cases.    Routledge. N.York
3 Joyce, B. y Calhoun, E.(1998): “The Conduct of Inquiry on Teaching: the search for models more effective than
the recitation”, en Hargreaves, A.; Lieberman, A.; Fullan, M. y Hopkins, D.:    International         Handbook        of        Educational
Change    . Kluwer Academic Publishers. London. T.II. Pag. 1216-1241.
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enseñanza de calidad. Y que esas condiciones y características difieren de manera significativa con respecto a
las de la enseñanza poco efectiva.

Ciertamente, la naturaleza abierta y no-logarítmica de los procesos de enseñanza - aprendizaje condiciona el
contenido y la precisión de dichas condiciones de calidad. En ningún caso se podrá hablar de técnicas muy
cerradas o conductuales, ni se podrán plantear los procesos de enseñanza en térmicos de causa-efecto. Pero
todo ello no obsta para mantener la existencia firme de principios consistentes con respecto a los cuales sí
existe un amplio consenso entre los investigadores.

........
Pues bien, con estas dos ideas en la cabeza (la de que la enseñanza es una cuestión relevante y la de que sí
existen evidencias sobre diversas características de la enseñanza de calidad) intentaré desarrollar mi parte en
esta conferencia.

He organizado mi intervención en torno a tres preguntas. Las dos primeras sirven de introducción y marco de
referencia a la tercera que es donde se desarrolla el argumento central. Las tres preguntas son las siguientes:

-1ª Pregunta: ¿Bajo qué perspectivas y con qué propósitos se puede estudiar la enseñanza?

Puesto que esta cuestión va a marcar el sentido de todo lo que se pueda decir a continuación quisiera
dejar expresado mi punto de vista en relación a tres posibles (y vigentes) enfoques en el análisis de la
enseñanza.

-2ª Pregunta: ¿Qué es la enseñanza?

Por estúpida y sencilla que parezca la cuestión no es un asunto baladí, y está en el fondo de cualquier
planteamiento que se quiera hacer a posteriori para considerar su calidad. Porque la cuestión de la ca-
lidad de la enseñanza no tiene respuesta si no acotamos su contenido, ¿calidad de qué?.

-3ª Pregunta: ¿Podríamos identificar 10 rasgos básicos (y comunes) de una buena enseñanza?
Soy consciente del riesgo que esto supone, Me matarán quienes están buscando una definición riguro-
sa de indicadores que permitan establecer estimaciones objetivas y precisas sobre la calidad de la en-
señanza. “¡Cómo se le ocurre, a estas alturas, volver a esos planteamientos ya tan superados!,  me
dirán,  lo sé. ¿Vale para algo una cosa así? Si eso es como volver a las enumeraciones de los rasgos
de un profesor de calidad, un lider de calidad, o un buen marido. Que se sepa no se avanzó mucho
con ese tipo de iniciativas”.
Bien, pues lo voy a hacer, pese a todo. Dije que sólo iba a reflexionar en alto. En otro momento po-
dré ofrecer un protocolo más pormenorizado de cada una de esas categorías.

Al final, como de lo que se trata de es identificar las coordenadas básicas de una enseñanza de calidad, yo
creo que ése es un medio aceptable, aunque provisional, para hacerlo.

1.- ¿Bajo qué perspectivas y con qué propósitos se suele estudiar la ense-
ñanza?

Me gustaría diferenciar aquí tres tipos de aproximaciones habituales al análisis de la enseñanza. Todo el
mundo habla sobre la enseñanza. Lo que sucede es que ese hablar responde a visiones distintas y a niveles
distintos de conocimiento. Esa misma pluralidad de perspectivas puede aplicarse al sentido y los propósitos
con que planifiquemos un proceso de formación (de mejora del conocimiento) sobre la docencia universitaria.

Me gustaría diferenciar entre tres vías de aproximación diferentes al conocimiento de la enseñanza:

a) Aproximación artesanal: ocasional, opinativa, fruto del contacto con la realidad y de la experien-
cia diaria. En el mejor de los casos aparece como una reflexión más o menos sistematizada sobre el análisis
de las clases y de los otras dimensiones de la enseñanza.

Todo el mundo tiene su propia opinión sobre la educación y sobre la enseñanza. Todos hemos pasado
por ella como estudiantes, como padres o hijos, como ciudadanos, etc. Como de otras muchas cues-
tiones que forman parte de la cultura y del patrimonio de experiencias compartidas, cada persona y ca-
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da grupo posee sus propias opiniones y su visión de qué es la enseñanza y de qué rasgos debe poseer
una enseñanza o una educación de calidad.
Por supuesto, en el caso de los profesores, este conocimientos es mucho más profundo y analítico. En
nuestro caso no sólo poseemos todo el bagaje de experiencias e ideas del resto de la gente (también
hemos sido estudiantes e hijos y ciudadanos y , en muchos casos, somos padres) sino que, además,
trabajamos en ello y tenemos la experiencia de estar en el otro lado de la barrera, como profesores/as.
Por tanto, todos nosotros tenemos nuestra idea de qué es y qué debería ser la enseñanza. Es un cono-
cimiento personal basado en la propia experiencia directa y en la que se deriva de los comentarios de
nuestros colegas. Es todo un corpus de conocimientos que nos sirve de base para nuestras ideas, con-
vicciones, planteamientos e, incluso, para las formas de actuación que empleamos como docentes.

Pero no es un conocimiento suficientemente formalizado y firme. Más bien se trata de algo superfi-
cial, asistemático, vago. Basado, con frecuencia, más en intuiciones que en datos sistemáticos sobre
lo que sucede en la práctica.

b) Aproximación profesional: más sistemática, requiere una preparación específica para llevarla a
cabo y unos instrumentos. Constituye una “unidad de competencia” del perfil  de los profesionales de la
enseñanza y requiere, por tanto, una formación específica para llevarla acabo. Está orientada a la mejora.

El conocimiento de la enseñanza se puede llevar a cabo de una forma más formalizada y profesional.
Se trata, en este caso, de una competencia profesional. Y como tal, requiere de conocimientos especí-
ficos, de un sistema de análisis que engloba elementos teóricos (que actúan como decodificadores) y
técnicos.
La enseñanza universitaria constituye un espacio de actuación con escasa identidad profesional. Aun-
que nos sentimos y nos definimos como “profesores/as universitarios” no nos hemos preparado real-
mente para serlo. Nuestra identidad está vinculada al campo científico al que pertenecemos. Nos falta,
por tanto, ese conocimiento específico sobre la naturaleza, componentes, procesos vinculados y condi-
ciones que caracterizan la enseñanza.

Es decir, esta segunda forma de aproximarse al estudio de la enseñanza constituye una modalidad con
mayor nivel de exigencias que la primera puesto que se trata de una de las competencias que caracteri-
zan a los profesionales que la ejercen. Ya no son suficientes las opiniones ni la simple experiencia. Se
trata de un conocimiento más sistemático, basado en datos obtenidos a través de procesos y fuentes
seleccionados para ello y en sistemas de análisis contrastados y válidos.

La importancia de esta modelo de aproximación es que es una condición básica para la mejora de la
enseñanza. Únicamente en la medida en que los profesionales lleguemos a conocer más sobre la ense-
ñanza estaremos en condiciones de propiciar aquel tipo de reajustes que posibiliten su mejora.

c) Aproximación técnica: propia de especialistas en evaluación o investigación sobre la enseñanza.
Sirve de dispositivo para identificar y describir de una forma sofisticada y a través de procesos y  medios
bien controlados los diversos factores y condiciones implicados en la enseñanza y aprendizaje. Puede estar
orientada al control, a la investigación (mejora del conocimiento) y también a la mejora.

Al estudio de la enseñanza se puede acceder también con estrategias más especializadas y técnicas más
sofisticadas. Es la modalidad propia de los especialistas que intentan investigar sobre ella o la de los
evaluadores que pretenden analizar su desarrollo de una manera muy pormenorizada.
En este caso estamos hablando del manejo de procesos y técnicas muy contrastadas y que son lleva-
dos a cabo por personas formadas específicamente para hacerlo. Puede ser un investigador analizando
los intercambios lingüísticos entre profesores y alumnos, o alguien estudiando las causas de las difi-
cultades del aprendizaje de los alumnos. O puede ser un evaluador que, en el marco de un Programa
de Evaluación Institucional o Sectorial, está desarrollando la recogida de información a través de ins-
trumentos específicamente diseñados al efecto.

De las tres posibles modalidades de aproximación a la enseñanza, me interesa destacar la segunda. La que se
corresponde con la función docente y que, por tanto, puede ser llevada a cabo por los propios profesores/as.
Para el análisis de la enseñanza que queremos llevar a cabo en este trabajo, no nos podemos basar en un
conocimiento personal y opinativo (primer tipo de aproximación) en el que cualquier idea y opinión vale. No
sirve para mucho construir el debate desde ese punto. Es interesante ( y a veces es una condición previa para
poder avanzar) que cada uno exponga su propia opinión pero eso, por sí mismo, aporta poco a la mejora del
conocimiento. Esta exige datos y análisis sistemáticos de los fenómenos.



37

Recuerdo que hace unos años participaba con un grupo de profesores en una especie de seminario en el
que se debían abordar un "poutpurri" de temas didácticos. El charlista anterior a mi había de abordar
el tema "usos y posibilidades de la pizarra". Era un profesor de Lengua de BUP y su charla resultó
muy interesante, siendo capaz de animar un interesante intercambio de experiencias e impresiones de
los profesores participantes en la sesión. Una característica interesante de la charla  y de las interven-
ciones que le siguieron fue que los profesores construían doctrina a partir de su experiencia personal.
Cada uno tenía un estilo diferente de usar la pizarra y unas creencias y experiencias personales que
sustentaban su práctica. Ninguno de ellos había sometido a estudio sistemático sus prácticas con la
pizarra. Sus convicciones se justificaban desde las creencias personales no desde un proceso de estudio
más sistemático que sirviera para mejorar el conocimiento fundado de las posibilidades del uso de la
pizarra.

Mientras nos mantengamos en un nivel de discurso práctico, cualquier modo de uso de la pizarra será igual-
mente legítimo (por qué las creencias o gustos de uno van a ser más legítimos que las de otro). Sólo que si
estudiamos los efectos de los diferentes usos de la pizarra en el aprendizaje de los estudiantes estaremos en
mejores condiciones de construir una "teoría del uso didáctico de la pizarra" y a partir de ahí se podrá avanzar
en "nuevas mejores prácticas". Y así el circuito (práctica - teoría - práctica) por el que se construye el conoci-
miento didáctico, se repetiría en ciclos sucesivos que deberían traer como resultado un crecimiento progresivo
del conocimiento sobre la realidad “enseñanza”.

2.-¿Qué es la enseñanza?

No quisiera entrar en grandes disquisiciones en este apartado, pues sus componentes y condiciones básicas
aparecerán en el siguiente. Pero sí me parece importante recordar que la enseñanza (incluso aunque la enten-
damos restrictivamente como la gestión del programa de una disciplina) es una realidad compleja que tras-
ciende lo que podemos ver en una clase.

De cara a plantearnos las coordenadas que definen su calidad, me parece importante intoducir aquí tres consi-
deraciones previas porque nos situarán en un marco más amplio y más complejo a la hora de identificar las
características básicas de una enseñanza de calidad.

Reconozco que es un vicio esto de las “consideraciones previas”. Parece como si uno hiciera disgre-
siones constantes en la línea de discurso que debería seguir. Pero es que aquí sucede como en el alpi-
nismo, que antes de dar cada paso adelante debes asegurar bien las picas y engarces si no quieres tener
algún accidente (que no se te entienda, que te pongan a parir pensando que dices cosas que no dices,
que des un traspiés por pisar en falso). En todo caso, van a ser divagaciones cortas.

2.1.-Primera consideración: la enseñanza trasciende el espacio concreto de las aulas y
de lo que se hace en ellas.

Hace ya bastante años (sobre todo en el contexto de las investigaciones centradas en el paradigma mediacio-
nal y en el pensamiento de los profesores) quedó suficientemente claro que para dar una visión completa de la
enseñanza habría que tomar en consideración, al menos, tres momentos bien diferenciados, de los cuales
solamente uno acontece en el aula:

a) La preparación:  lo que se denominaba la enseñanza preactiva, fase de preparación, etc.
b) El desarrollo de la intervención didáctica  directa: se le llamó, mal llamada, enseñanza activa (pues ya
estamos diciendo que también lo otro era enseñanza). Incluye el desarrollo de las clases, laboratorios, etc.
c) Las acciones posteriores al desarrollo de la intervención pero que siguen formando parte (analizando,
evaluando, recuperando datos y notas tomadas al hilo del proceso, escribiendo el diario, etc.) de la enseñanza.
También habría que incluir aquí las acciones de tutoría, etc.

Este primer punto es ya un recordatorio de la insuficiencia de ciertos modelos de análisis de la calidad
de la docencia. Analizada ésta desde la perspectiva única de las clases (por ej. las encuestas de los
alumnos, la observación de clases, etc.) se dejan en zona opaca tanto la fase pre como la fase post de
la enseñanza.
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Por otra parte, los nuevos modelos de enseñanza a distancia, enseñanza virtual, etc. exigen algunas matiza-
ciones en ese cuadro excesivamente lineal. Quizás requieran, a su vez, consideraciones más puntuales y espe-
cíficas con respecto a cómo analizar su calidad. No nos da tiempo a entrar aquí a analizarlos.

2.2.-Segunda consideración : la enseñanza trasciende el ámbito de lo visible, objetivo y
cuantificable.

Aunque esto nos podría llevar un poco más lejos en las consideraciones, tampoco podemos pensar que la
enseñanza es sólo lo que se ve hacer a los sujetos implicados en el acto didáctico: profesor/as, alumno/a
individual o grupo de alumnos.

Efectivamente hay cosas que se ven, pero hay otras muchas que no son visibles pero que están ahí. ¡Y cómo
están! Constantemente se está aludiendo a factores no visibles de la enseñanza (motivación de los estudian-
tes, interés e implicación en las tareas instructivas, actitudes de profesores y alumnos, satisfacción, etc.).

Por otro lado, hay igualmente cosas objetivas y cosas que no lo son, que pertenecen o se derivan de los
particulares puntos de vista y sistemas de decodificación de los participantes en ese proceso de enseñanza-
aprendizaje.

El afán cuantificador de estos últimos años ha hecho que se hayan ido dejando de lado esos aspectos subjeti-
vos e invisibles de la enseñanza. Hemos acabado sancionando como valioso lo que podemos medir y descon-
siderando todo aquello que nos plantea problemas técnicos (salvo que a través de alguna pirueta metodológi-
ca seamos capaces de hacer visible lo invisible aunque sea a costa de desvirtuar su sentido en indicadores más
rigurosos pero menos vigorosos).

Y estamos nuevamente aquí ante un serio problema de muchas de las metodologías de análisis de la
enseñanza que restringen el espectro de elementos a considerar en aras de garantizar la objetividad o la
posibilidad de establecer indicadores cuantitativos (que permitan hacer tablas y gráficos, comparacio-
nes, “rankings”, etc.).

2.3.-Tercera consideración : la calidad de la enseñanza trasciende la actuación de los
profesores.
Cualquier intento de abordar análisis o propuestas relacionadas con la calidad te sitúa siempre ante el incó-
modo reto de tener que justificar la naturaleza y el sentido que otorgas al propio concepto de calidad. Y así,
en muchos casos, apenas si se pasa de las disquisiciones previas sobre qué vamos a entender por calidad y
bajo que condiciones (ideológicas, técnicas e institucionales) pretendemos abordarla. En este caso no quisiera
entrar en tales consideraciones previas que ya he abordado ampliamente en otros trabajos.

Efectivamente hay consideraciones previas que son posibles y aconsejables antes de entrar de lleno en
cuestiones de evaluación de la calidad. Aspectos como qué calidad, con qué propósito, por qué ahora,
por qué con estos instrumentos, por qué en la universidad, etc. merecen sin duda una consideración
apropiada. Pero no pueden convertirse en una zona de cortocircuitos de la que sea imposible salir
(como en los problemas del laberinto mítico). Con frecuencia se aplica tanta energía y tiempo a estos
prolegómenos que acaba haciéndose imposible experimentar iniciativas, aunque resulten incompletas
y vulnerables. Con lo cual, acaba triunfando la opción de no hacer nada y desconsiderar el tema de la
calidad como algo excesivamente contaminado de ideología liberal y, en todo caso, como algo de in-
superable dificultad técnica.

La calidad de la enseñanza no puede entenderse meramente como una cualidad vinculada en exclusiva a la
acción del profesor/a. La enseñanza viene enmarcada en todo un conjunto de condiciones tanto estructurales
como materiales y organizativas que van a afectar fuertemente su desarrollo y excelencia.
Desde un punto de vista metodológico, eso ha de suponer que para analizar la calidad de la docencia no basta
con entrar a considerar simplemente los aspectos estrictamente docentes, ni cabe tampoco vincular el desarro-
llo de la docencia a la conducta y actuación de los profesores individuales. Lo que profesores y profesoras
hacen viene condicionado por lo que ellos/as pueden hacer. Y lo que pueden hacer (o deben hacer) viene
condicionado por la institución a la que pertenecen (sus propósitos y programas, su organización, su cultura
institucional, sus recursos, su estilo, sus normas).
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Claro que también deberíamos considerar que lo que las instituciones formativas hacen, en este caso
las universidades, viene igualmente condicionado por el marco de condiciones en el que se mueven:
legislación y política universitaria, financiación, normativa propia, tradiciones, relaciones con su en-
torno, etc.

La calidad de la enseñanza depende también fuertemente de lo que hacen los estudiantes. Buena parte de esta
aportación suya al aprendizaje se producen fuera de las aulas y de la atención directa de sus profesores: cuan-
do ellos estudian, cuando hacen las tareas encomendadas, cuando preparan sus exámenes. Estos momentos
extra-aula llegan a tener una gran importancia y condicionan todo lo que se hace en la propia institución
formativa. Entwistle y Tait (1990)4 sitúan todo este conjunto de situaciones en lo que denominan “ambiente
académico” y dicen de él que acaba  afectando al aprendizaje de los estudiantes tanto, y a veces incluso más,
que las propias actuaciones docentes desarrolladas en el marco del aula.
Esto es lo que hace tan complejo el discurso de la calidad: que hay que prestar atención a innumerables va-
riables y factores condicionantes. Por eso, también, es tan fácil aplicar a este tema la técnica  del despeje :
siempre cabe decir que tanto las causas como los remedios de la calidad están fuera del ámbito de influencia
de quien se refiere a ellos.

Las Administraciones Educativas insisten en que, dadas las condiciones políticas y económicas actua-
les, están haciendo el máximo esfuerzo posible tanto en la financiación como en la definición de un
marco normativo que optimice la autonomía y recursos de las universidades. Que ahora, por tanto, la
pelota está en su tejado (el de las universidades) y que son ellas las que deben jugar a fondo la baza de
la calidad.
Las Instituciones Universitarias aceptan, en general, este reto aunque siguen arguyendo que el sistema
de financiación actual no es correcto y que se invierte poco en Educación Superior (menos que en
otros países). Cara adentro, su postura es bastante similar a la de la Administración: la institución ha-
ce cuanto está en su mano (en definición del marco normativo, en la distribución de recursos, en la
dotación de personal, etc.) para que la calidad de la formación sea buen. Ahora el testigo está en ma-
nos de los Centros, Departamentos y de los propios profesores/as.
Y así podríamos ir descendiendo progresivamente en esta escala sistémica en la cual cada nivel tiende
a atribuir responsabilidades y compromisos entre todos los otros niveles (hacia arriba y hacia abajo).

Por supuesto, cuando somos los profesores quienes hacemos el análisis la estrategia del despeje sigue
funcionando. En nuestro caso, la atribución de responsabilidades afecta a cuantos están por encima de
nosotros en la escala estructuras: Departamentos, Centros, Responsables Universitarios, Administra-
ción y Gobierno, Sistema Político. Pero, además, son ya muchos/as los que despejan, además hacia
abajo: son los alumnos quienes condicionan básicamente la calidad de la docencia. Cada día nos lle-
gan alumnos/as peor preparados y menos motivados, se argumenta, y en esas condiciones poco se
puede hacer desde las aulas por mejorar la calidad. Las condiciones son demasiado adversas.

Aquí se va a hablar de la calidad que afecta a nuestro trabajo como profesores y profesoras universitarios
dejando un poco al margen otras consideraciones. Casi todas las cuestiones que se plantearán en los 10 ras-
gos de calidad tienen que ver con lo que está en nuestras manos hacer. Cierto es que con eso sólo no basta
para que la formación universitaria resulte excelente pero, desde luego, hace más probable dicho objetivo.
Además, hacer todo lo que está en nuestra mano por la mejora de la docencia nos da mayor credibilidad a la
hora de exigir que los otros agentes del proceso cumplan también con su parte en el compromiso. Y aunque
así no fuera, el simple hecho de hacer cuanto está en nuestras manos por mejorar la calidad de nuestro trabajo
como profesores/as, es un compromiso enormemente atractivo por sí mismo. Sin contar lo que eso supone
desde la perspectiva de la ética profesional.

3.- Los diez rasgos de una enseñanza universitaria de calidad

Legitimado con estas ideas de partida me arriesgo a plantearles los 10 puntos que considero como básicos en
una enseñanza de calidad.

                                                
4 Entwistle, N. y Tait, H. (1990): “Approaches to learning, evaluations of teaching and preferences for  contrasting
academic environments”, en Higer Education, 19. Pags. 169-194.
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Vuelvo a insistir en que soy consciente de las limitaciones que este tipo de aproximación a la ense-
ñanza tiene. Quizás se pueda discutir su cientificidad porque, a pesar que cada aspecto mencionado es-
tará apoyado en evidencias empíricas, éstas provienen de trabajos, metodologías y contextos diferen-
tes. Pero como podrán ver, será difícil discutir el sentido común de la propuesta. Y espero que tam-
poco se pueda discutir su utilidad, al menos desde la perspectiva profesional a la que me he referido
anteriormente. Estoy convencido de que este proceso de identificar una serie de aspectos cruciales de
la enseñanza resulta, si no una aportación científica novedosa, sí una forma ayuda en el proceso de
mejora de la enseñanza.

Hice una experiencia similar hace unos años con respecto a la Educación Infantil: identificar 10 rasgos
o condiciones de calidad en la acción educativa con niños pequeños. La propuesta, convertida poste-
riormente en libro5, ha tenido un enorme éxito. Son muchos/as los que han encontrado en esa pro-
puesta un buen “marco de referencia” para la mejora de sus clases.

Esa misma idea es la que me mueve ahora a hacerlo con respecto a la Enseñanza Superior. También en este
caso espero que pueda servir de “guía” en los procesos de mejora de la calidad de la enseñanza a los profeso-
res/as que deseen implicarse en ese reto. La idea no es nueva. Marsh (1987)6 ya realizó una síntesis similar.
Haciendo una revisión de los estudios sobre enseñanza basados tanto en cuestionarios pasados a los estudian-
tes como en autoevaluaciones de los profesores, llegó a identificar 9 rasgos de la enseñanza de calidad:

1)Interés y relevancia (del contenido); 2) Cantidad de trabajo encomendado (incluyendo el ritmo re
realización y su dificultad); 3) Organización (del curso y del trabajo de cada profesor individual); 4)
Explicación (discutiendo los antecedentes y las consecuencias); 5) Entusiasmo (incluyendo esfuerzo y
estilo); 6) Apertura (estimulando la implicación del grupo); 7) Empatía (mostrando interés por los es-
tudiantes); 8) Tareas (incluyendo los recursos y materiales proporcionados para llevarlas a cabo) y 9)
Procedimientos de evaluación (incluyendo la calidad del feed-back).

Como podrán constatar en el desarrollo del trabajo, estos puntos son muy similares a los que después se
analizan.
Esos aspectos son, sin duda, elementos clave, en el desarrollo de una enseñanza universitaria de calidad. No
son los únicos que se podrían mencionar, desde luego. Pero me ha parecido más interesante no hacer un
listado inabarcable sino reducirlo a aquellos puntos que pudieran resumir (en una especie de código  pedagó-
gico)  las condiciones y retos básicos de un buen docente universitario.

En ellos se toman en consideración los aspectos recogidos en los puntos anteriores y que servían de
introducción  éste: elementos objetivos y subjetivos, visibles e invisibles, unos pertenecientes al
momento de desarrollo de las clases y otros que se desarrollan en momentos anteriores o posteriores a
las mismas, etc. Y todo ello desde la perspectiva de un estilo de aproximación profesional (no una
simple divagación sobre opiniones ni tampoco un tipo de análisis científico o con sentido de investi-
gación) que nos permita mejorar nuestro conocimiento de la enseñanza y , como consecuencia, su ca-
lidad.

Mi propósito es continuar posteriormente identificando diez aspectos significativos dentro de cada
uno de estos rasgos. De esta manera,  se hace primero un esfuerzo para “mapear los rasgos” cuyo re-
sultado es la identificación de 10 aspectos relevantes en la enseñanza universitaria. Posteriormente se
procede a operativizar cada uno de los rasgos en otros 10 aspectos, condiciones o cualidades que po-
drían servir de indicadores de su calidad. Tendríamos como resultado una especie de guía para el au-
toanálisis de la docencia universitaria con 100 items o puntos de referencia. Así, cada uno de noso-
tros podríamos analizar nuestra enseñanza bien de una forma más general (valorando el desarrollo de
los 10 rasgos de calidad) bien de una forma más analítica (valorando nuestra posición en cada uno de
los 100 señalados).

Por problemas de espacio (no tiene sentido ofrecer los distintos indicadores sin poder comentarlos y
justificarlos), en este momento, sólo presento los 10 rasgos básicos que actuarán como las coordena-
das básicas de una enseñanza de calidad. En una publicación posterior aparecerá completa y comenta-
da la lista de los 100 puntos para la revisión (preferentemente autorevisión) de la docencia universita-
ria.

                                                
5 Zabalza, M.A. (1996):     La        calidad        en       la        Educación       Infantil   . Narcea. Madrid. Traducido al portugués: A Qualidade da
Educaçâo da Infancia. Edit. Armed. Porto Alegre. Brasil.
6 Marsh, H.W. (1987): “Srudens’ evaluations of university teaching’ reserach methods, methodological issues, and
directions for future research”, en International Journal of Educational research, 11 (3). Número completo.
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Los 10 rasgos que caracterizan una docencia universitaria de calidad son los siguientes:

1) Diseño y planificación de la docencia con sentido de proyecto formativo.
La condición curricular.

Este primer rasgo quiere resaltar la importancia de la planificación previa de la docencia que vamos a desarro-
llar, tanto como grupo (en lo que se refiere al Plan de Estudios o al Proyecto formativo de nuestro Departa-
mento) como a nivel individual (nuestros propios programas de las asignaturas que vamos a impartir).

Algunos han calificado esta condición como burocracia pedagógica. “Lo importante es tener la
idea, dicen, no tenerla escrita”. Pero no siempre es así, creo yo. Efectivamente, a veces, el proceso
de planificación no pasa de ser un mero cumplimiento de las exigencias que la burocracia administra-
tiva nos plantea: que hemos de presentar la distribución de las cargas docentes, los programas de las
asignaturas, los momentos de las tutorías, etc. Y todo lo englobamos en el mismo saco de las “exi-
gencias burocráticas”.
Pero esa “idea” no es sino el reflejo de lo mal que se ha entendido el sentido de la planificación y la
importancia que la formalización de los proyectos formativos tiene. Esta condición de formalizar el
proyecto (aunque sea de una manera light) cumple toda una serie de importantes funciones pedagógi-
cas. A saber:
• la existencia del documento escrito obliga a “pensar por adelantado” todo el proyecto. Es decir

uno tiene que tener una visión general (aunque en esta fase sea una visión esquemática y abierta a
cambios durante su desarrollo) de todo el proceso. ¡Qué diferente es tener una intuición o idea bri-
llante de ponerse después a transformarla en un proyecto de acción!. Esta segunda tarea es mucho
más compleja, exige una disciplina muy fuerte, te obliga a concretar las ideas, a establecer una se-
cuencia de fases, a buscar un equilibrio entre propósitos y recursos disponibles, etc.

• la existencia del documento convierte la iniciativa en algo compartido y público. Lo podemos pre-
sentar a los demás, lo podemos someter a sus críticas o propuestas de mejora (y también lo pode-
mos defender de ellas), lo podemos reajustar en función de las sugerencias recibidas, etc. Cuando
se dice, “yo lo tengo todo en mi cabeza, no necesito escribirlo”, se hace prevalecer, en el mejor de
los casos (en el peor puede suceder que ni siquiera exista esa idea, que no pase de ser “un farol”) la
privacidad y el ocultamiento sobre la publicidad y la claridad.

• la existencia del documento escrito permite confirmar tanto la coherencia como la viabilidad del
intento. Justamente por que se trata de algo “pensado” y de algo “público” el documento escrito
desvela la propia estructura interna de la iniciativa (y ahí se podrá ver si las actividades propuestas
y la forma de llevarlas a cabo son coherentes con los propósitos de la innovación) y su pronóstico
(si los medios y recursos con los que se cuenta, si los apoyos financieros, institucionales y de per-
sonal hacen previsible que la actuación pueda llevarse efectivamente a cabo).

• la existencia de un documento escrito constituye una especie de “compromiso formal” sobre el de-
sarrollo de la actividad propuesta. Todos sabemos que cuando hay unos papeles de por medio las
cosas son diferentes. En la medida en que en el proyecto se hayan señalado las metas a alcanzar,
los dispositivos a poner en marcha para lograrlo, los recursos que se van a emplear, etc. eso queda
ahí y queda por escrito. Lo cual otorga a la iniciativa un mayor nivel de “credibilidad” y firmeza.

No se trata, por lo tanto de una cuestión baladí o meramente burocrática. La formalización de los programas
(en tanto que proyectos formativos) debería constituir una de las condiciones básicas de la docencia universi-
taria, condición nacida como expresión de la profesionalidad del profesorado y como respuesta a los derechos
de los alumnos.

Esta condición está mejor asumida con respecto a los Proyectos de Investigación. En este caso, cualquier
convocatoria tiene unas normas estrictas sobre cómo ha de formularse el proyecto y bajo qué formato.

Dos niveles de análisis podríamos utilizar en este apartado. Uno primero que se refiere a la existencia o no de
programa. Y un segundo referido a la calidad de dicho programa (calidad intrínseca y calidad de su puesta en
funcionamiento).

Aspectos como la coherencia entre el programa de nuestra asignatura y el proyecto formativo general de la
carrera  o Facultad, la coordinación horizontal y vertical entre nuestro programa y los de las otras materias
relacionadas, la relación  teoría-práctica (y prácticum) en el programa, la estructura  y los componentes
curriculares del programa, la riqueza informativa y el valor de orientación del programa, su originalidad
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(incluida su estética),  la disponibilidad para el alumnado y la posibilidad de negociar  con ellos algunos de
sus extremos serán otros tantos aspectos a considerar dentro de este primer rasgo.

De esta manera, el rasgo general se operativiza en 10 aspectos cuya consideración individual o conjun-
ta nos puede dar una visión bastante completa de cómo estamos llevando a cabo esta dimensión de
una docencia universitaria de calidad.

2) Organización de las condiciones y del ambiente de trabajo, incluidos los
espacios físicos, la disposición de los recursos, etc.

Normalmente la pedagogía universitaria ha concedido escasa relevancia a este aspecto del desarrollo de la
docencia. Se diría que se ha considerado que el lugar y las condiciones en que se desarrolla el trabajo docente
constituye una variable secundaria y de escasa  relevancia.

La reciente y masiva aparición de aularios en las universidades constituye una buena muestra de esta
minusvaloración del sentido y valor de los espacios. Los espacios de formación aparecen como sim-
ples lugares neutros y anodinos por los que van pasando profesores y alumnos de muy diversas mate-
rias pero sin identificarse con ellos en nada.

Sin embargo, los modernos planteamientos didácticos (con fundamentos más ecológicos y más centrados en
los procesos de aprendizaje) están volviendo a otorgar una gran importancia a las condiciones ambientales en
que se desarrolla la interacción didáctica. La calidad de los espacios acaba teniendo influencia en el nivel de
identificación personal con  los mismos, en las alternativas metodológicas que el profesor pueda utilizar, en
el nivel de implicación de los estudiantes (el problema de las zonas), en el nivel de satisfacción de profesores
y alumnos (incluido el aspecto del bienestar - malestar que pueden provocar sus condiciones arquitectónicas
y de mobiliario). Al final, lo que está claro, aunque en la universidad no acabemos de creérnoslo, es que los
espacios de aprendizaje son mucho más que un lugar neutral y sin significado en el que llevamos a cabo
tareas docentes igualmente neutras y descontextualizadas (que podrían, por tanto, llevarse a cabo en cualquier
lugar).

Por otra parte, cabría señalar también que la única posibilidad de transformar las actuales metodologías didác-
ticas basadas preponderantemente en la lección magistral (y en general los modelos docentes centrados en la
acción del profesor) pasa por un tipo de organización diferente de los espacios y los recursos, de forma que
lleguen a constituir auténticos ambientes de aprendizaje en los que los alumnos pudieran desarrollar un
estilo de aprendizaje más autónomo, más diversificado y con referentes situacionales que faciliten tanto la
comprensión de los nuevos aprendizajes como su posterior evocación.

Entre los aspectos en los que se puede concretar este segundo rasgo podríamos mencionar los siguientes: el
equilibrio entre los elementos móviles, semimóviles y fijos existentes, los signos de identidad del espacio, las
posibilidades metodológicas que ofrece el espacio (sólo trabajo en gran grupo o, también, en pequeños gru-
pos e independiente; sólo escuchar-hablar o, también, actuar), recursos existentes en el aula o lugar donde se
lleve a cabo la docencia, estética del espacio, aspectos afectivos y simbólicos  del espacio.

De esta manera, estaríamos, también en este caso, en disposición de tener una perspectiva más amplia y
completa de cómo desarrollamos este rasgo en nuestra docencia ordinaria.
Es obvio que buena parte de los aspectos mencionados en este apartado no se corresponden con responsabili-
dades explícitas de los profesores. No son ellos los que construyen, equipan o disponen sus clases. Pero eso
no quita el que tomemos en consideración este asunto como uno de los aspectos a considerar y sobre el que
deberíamos ser más exigentes con respecto a los responsables de nuestras instituciones. Con frecuencia preva-
lecen criterios económicos simplistas (disminuir el coste de la limpieza, aceptar ofertas más baratas aunque se
sepa que son menos ergonómicas y funcionales, etc.) o perspectivas ajenas a la propia docencia (criterios
estéticos de los arquitectos, priorización del crecimiento institucional sobre cualquier criterio de calidad de la
docencia, consolidación como cuasi-definitivas situaciones deficitarias planteadas como transitorias, etc.) sin
que nadie tenga nada que decir sobre la importancia didáctica de los espacios.

3) Selección de contenidos interesantes y forma de presentación de los
mismos.
Este es un aspecto crucial en lo que supone una docencia de calidad. Podría ser visto como uno más de los
aspectos a analizar en el propio programa de la asignatura. Pero preferí independizarlo para otorgarle una
mayor relevancia y por vincular la selección de los contenidos con su presentación a los alumnos.
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Escuché una vez a un colega que la cualidad principal de un buen profesor era ser capaz de “escoger buenos
contenidos”. Claro que la idea de “buen contenido” no aclara mucho pero sí sirve para volver de nuevo la
vista a un aspecto de la docencia que, en ocasiones, ha quedado un tanto desconsiderado: los contenidos.

Hace ya algunos años recordaba Shulman (1986) 7 que aún existe un "missing point" en los recientes
desarrollos de la investigación sobre la enseñanza : el que se refiere a la conexión entre el conocimien-
to de los contenidos y el conocimiento de su enseñanza en el aula.
Este sigue siendo un fuerte dilema, aún hoy en día, en la forma de afrontar la docencia por parte de
los profesores. En realidad son varios dilemas los que se solapan en la cuestión de los contenidos y
su didáctica. Ya he aludido antes a la cuestión de la falta de relevancia que muchos colegas atribuyen
a la enseñanza: lo importante son los contenidos, la forma de enseñarlos se aprende con la práctica.
Esa posición que sobredimensiona la cantidad y función de los contenidos representa, sin duda, un
fuerte problema para la mejora de la calidad de la enseñanza.

Pero existen también otros graves problemas en relación a este punto.
En primer lugar, el de los que adoptan una posición contraria a la anterior: lo importante es la meto-
dología (hacer las clases atractivas y llevaderas: que los alumnos hablen, que discutan entre sí, que
hagan trabajos) porque los contenidos es lo menos importante (ya tendrán tiempo de ampliarlos cuan-
do acaben su carrera). A mi manera de ver, esta idea no deja de ser un despropósito. La formación
universitaria ha de ser, por su propia naturaleza, una formación de alto nivel y que deje bien sentadas
las bases para los aprendizajes posteriores. Eso sólo se logra con una adecuada selección de contenidos
que habrán de ser, en todo caso, amplios y suficientes para garantizar esa formación como profesiona-
les actualizados y de alto nivel.

A veces se escuchan comentarios (difíciles de creer, por otra parte) de materias que se sustancian en 20
ó 25 folios de contenidos. En otros casos, materias que se aprueban con la realización de un trabajo
(que en ocasiones no es sino la recensión de algún libro). Es bien cierto que la enseñanza universitaria
constituye un escenario de formación con muchas variantes y que, con certeza, unas materias son muy
diferentes de otras y así deben ser, también, sus exigencias. Pero resulta igualmente cierto que no son
infrecuentes situaciones claramente atípicas y criticables: desde las que establecen un programa absolu-
tamente hipertrofiado de contenidos (imposible de enseñar - aprender en el tiempo disponible) a aque-
llas otras en las que la carga de contenido real resulta ridícula e impropia de unos estudios superiores.

En definitiva, escoger “buenos contenidos” significa escoger los contenidos más importantes de ese ámbito
disciplinar, acomodarlos a las necesidades formativas de los estudiantes (al perfil profesional para el que se
están formando), adecuarlos a las condiciones de tiempo y de recursos con que contamos, y organizarlos de
tal manera que sean realmente accesibles a nuestros estudiantes y que les abran las puertas a aprendizajes
post-universitarios.

Pero como señalaba al comienzo de este tercer rasgo de calidad de la docencia universitaria, la importancia de
los contenidos no se deriva sólo de sus cualidades intrínsecas sino que está igualmente vinculada a su pre-
sentación didáctica.

Dos aspectos adquieren especial relevancia en relación a esta cuestión:

-La necesidad de romper el “encefalograma  plano” de algunos programas. Los contenidos seleccio-
nados figuran todos con la misma relevancia. Es difícil de suponer que las cosas tengan que ser necesaria-
mente así, se trate de la materia de que se trate. Lo importante para un buen profesor es ser capaz de transmi-
tir a sus alumnos un mapa en relieve de su asignatura, con picos y valles, con elementos sustantivos (por
tratarse de los ejes conceptuales o de los nudos estructurales de ese ámbito disciplinar) y cuestiones o asuntos
menos importantes. Justo por eso se le exige que sea un experto en ese campo disciplinar : porque ha de
saber entrar en los entresijos de la materia para identificar con solvencia los diversos niveles de relevancia de
las cuestiones que en ella se abordan.

Tengo un amigo que me suele decir: “mira, yo tengo 75 clases y pongo 75 temas en el programa. Y
así está todo claro. Cada clase un tema”. Pues, aparte de que debe ir a “trote cuto”, como dicen en mi
tierra, para poder dar todo el programa (¿qué pasará con los días en que no haya clase?, ¿qué pasará si
un día les da a los alumnos por hacer preguntas?) da la impresión de que los 75 temas aparecen como

                                                
7 Shulman, L. S (1986) : "Paradigms and Research Programs in the Study of Teaching : a contemporary  perspec-
tive" , en Wittrock, M.C.:     Handbook        of         Reserach        on        Teaching     . Collier MacMillan Pub. London.  Pag. 25.



44

un todo uniforme en el que ninguno de ellos merece detenerse más, utilizar estrategias diversas, dedi-
carle un poco más de atención, etc.

En segundo lugar, la presentación de los contenidos nos lleva a un problema repetidamente aludido en este
Symposium: la no justificación de las explicaciones puesto que cada día resulta más fácil poder ofrecer los
textos o materiales por escrito.

Se ha repetido estos días aquí que resulta una “falta de respeto” con los estudiantes intentar explicarles
algo que ellos pueden muy bien entender por su cuenta. “¿Por qué he de tener que decir yo algo que
les puedo dar por escrito y/o que puedo colgar en la red y dejar que ellos/as lo trabajen por sí mis-
mos?”

No sé por qué. Quizás sea un cierto “sexto sentido” pedagógico que se pone en situación de alerta cuando
escucho estas cosas. Pero no acabo de estar de acuerdo. No cuandran con mi propia experiencia de 25 años de
docente universitario (algunos de ellos en la enseñanza a distancia). Quizás las personas que lo defienden han
tenido experiencias distintas y les ha ido bien de esa manera. No puedo negar esa posibilidad, pero sí afirmar
que, desde luego, cada día estoy más convencido de lo contrario: el papel del profesor como comunicador
(explicador, guía, facilitador de la comprensión, animador, etc.) es insustituible. Y me dan pena los alumnos
(sobre todos los jóvenes en edades universitarias) que se deben enfrentar solos a los textos de las disciplinas.

Debe pasar con la enseñanza algo similar a lo que sucede con la música o el teatro. Claro que es posi-
ble escuchar música de grabaciones. Probablemente incluso sea un tipo de ejecución más perfecta que
la que tendríamos la oportunidad de presenciar en un concierto en directo. Pero desde luego es distin-
to: los registros comunicativos de una audición presencial (esa comunicación sonora y plástica, audi-
tiva pero también visual) resulta un claro “valor añadido” en el disfrute de la melodía. Algo similar
acontece en el teatro.
Hace unos años, los responsables de la campaña electoral del PP en Galicia emplearon un vídeo en el
que Manuel Fraga había grabado su discurso. Era gracioso escuchar en la radio comentarios de los
paisanos de las aldeas diciendo que bueno, “que aquello estaba bien, pero que no era lo mismo; que
no convencía...”

Por eso que si una cualidad fundamental de un buen profesor es saber “escoger buenos contenidos”, no le
queda atrás su capacidad de explicárselos bien a sus estudiantes, de meterlos en la situación, de ajustar la
explicación en función del feed back que se va recibiendo de sus caras, sus gestos, sus preguntas, etc. En la
era del Internet, de las redes electrónicas, de la Galaxia Gutemberg, quizás suene a  planteamiento antiguo,
pero sigo pensando que la competencia comunicativa es uno de las dimensiones básicas de la identidad de un
buen profesor. Y por eso entiendo que es una condición básica en una docencia de calidad. El encanto, la
complicidad, la transferencia personal que se produce entre el profesor/a y sus alumnos/as en el acto didáctico
es insustituible por bueno que sea el material o el recurso alternativo que se les ofrezca.

Así pues, este tercer apartado tiene que ver con el análisis de nuestra docencia en el doble componente de la
selección de contenidos y de la presentación didáctica de los mismos. Y en ese sentido se tomarían en con-
sideración aspectos como: la incorporación de organizadores previos que faciliten la comprensión de los
contenidos, la medida en que se abordan los puntos claves de la disciplina; la diferenciación  entre los con-
ceptos y estructuras básicas y los complementarios; la vinculación de los contenidos de la materia con otros
contenidos; la incorporación de contenidos opcionales; la combinación de elementos narrativos y elementos
conceptuales en los contenidos; la combinación entre teoría y práctica;  la riqueza comunicativa con que
son explicados; la introducción de dispositivos destinados a potenciar un feed back  fluido y constante (pre-
guntas, ejercicios de comprobación, diálogo, etc.); la incorporación de actividades de repaso y sistemas de
reorganización de los contenidos.

4) Materiales de apoyo a los estudiantes (guías, dossieres, información
complementaria).

También este aspecto resulta de una crucial importancia en el desarrollo de una docencia de calidad. Uno de
los puntos básicos de dicha calidad radica, justamente, en la capacidad de los docentes para transformar su
rol: pasar de mero explicador de los contenidos de la disciplina a ser un guía del proceso de aprender que
sigue el alumno. Esta función orientadora se puede ejercer bien directamente en el desarrollo de las clases,
bien indirectamente a través de materiales de apoyo elaborados explícitamente con esa función (orientar y
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ofrecer sugerencias  sobre la mejor manera de abordar los contenidos de la disciplina; mejorar el aprendizaje
de los estudiantes).

La importancia de este tipo de material de apoyo se incrementa cuando debemos trabajar en el contexto de
clases masificadas. Este es un mal endémico en nuestra Universidad y comenzó a serlo también en otros
países que estaban acostumbrados a trabajar con pocos alumnos en clase.

Gibbs y Jenkins8 haciéndose eco de los datos de la Associación of University Teachers señalan que en
entre 1970 y 1990 la ratio ha aumentado de 1:8.5 a 1/11.5. Datos similares aportaban los Inspectores
ingleses en relación a sus Politécnicos: en ellos la ratio había pasado de 1:15 a 1:20. Ese incremento
del número de alumnos es considerado un gran handicap en relación a la calidad de la enseñanza.
Si comparamos estas cifras con las que son habituales en nuestras clases parece claro que el desfase es
sustantivo y que hemos de funcionar en otros parámetros.

Este situación ha supuesto una mayor separación entre la enseñanza (como actividad a desarrollar por el do-
cente frente a un amplio y heterogéneo grupo de estudiantes) y el aprendizaje (tarea que queda atribuida al
alumno y que éste llevará a cabo a solas y con frecuencia en periodos alejados de los de la explicación). Las
posibles deficiencias en la comprensión de los asuntos tratados (y de otras cuestiones metodológicas como
los objetivos del trabajo o sus líneas principales) tienen difícil solución en los grupos grandes. En la medida
en que no siempre es posible llevar a cabo un contacto personal complementario con nuestros alumnos (las
tutorías deberían jugar ese papel pero no es fácil que los alumnos acudan a ellas de forma sistemática... ¡y
menos mal porque si no no sé cómo podríamos atenderlos!) las debilidades de las lecciones magistrales se
hacen definitivas. Por eso los materiales de apoyo cumplen esa función mediadora : explicitan las orientacio-
nes en favor de un proceso de aprendizaje adecuado a la naturaleza de los contenidos y los problemas que
vamos afrontando en la disciplina.

Varias universidades españolas iniciaron hace años programas institucionales destinados a estimular e incen-
tivar al profesorado para que elabore guías didácticas  y/o materiales complementarios para sus alumnos.

La idea fundamental en estos casos no es ofrecer materiales sin más para los estudiantes. El sistema
de “cargarlos de fotocopias” no cumple esa función. Por eso, justamente, se han puesto en marcha es-
tos programas especiales.

La característica fundamental de estos materiales complementarios no es la carga  informativa que aportan
(nuevos textos, recortes, datos, etc.) sino lo que contienen de “guía del aprendizaje” .

Para los profesores/as que los hacemos es tanto como intentar reconstruir nuestra asignatura poniéndonos en
la piel de nuestros alumnos. Basándonos en la experiencia de los años anteriores, tomamos en consideración

-qué tipo de conocimientos suelen tener bien asentados y cuáles son las lagunas con que llegan a
nuestra materia,

-qué tipo de consideraciones podrían hacerles sentir la importancia de cada tema y su utilidad,
-qué aspectos de cada tema merecen la pena ser resaltados para que centren su atención en ellos,
- qué informaciones podemos incluir en el material (tablas de datos, fórmulas, gráficos, etc.) para

que no pierdan tiempo copiando cuando estemos explicándolos,
- qué tipo de prácticas podrían hacer dentro de cada tema (y cómo se podrían guiar esas prácticas

desde este material escrito),
- qué ejercicios se les puede proponer como forma de reforzamiento de los aprendizajes, como forma

de que ejerciten opciones personales eligiendo entre alguna de las alternativas que se les ofrecen (y que po-
drían, incluso ir graduadas por niveles de dificultad), como forma de repaso, etc.

- qué actividades de autoevaluación les podemos incluir,
- qué bibliografía (o fuentes de información, incluidas las electrónicas) les aconsejamos para seguir

profundizando en ese tema.

En definitiva, se trata de facilitar el aprendizaje autónomo por parte de los alumnos y dismunuir, al menos en
lo posible su dependencia de los apuntes (con frecuencia, apuntes hechos por otros y fotocopiados) y de las
propias explicaciones de clase. Ambas cosas, explicaciones y apuntes, resultan muy importantes como ya se
ha venido insistiendo en otros puntos, pero dejan de ser positivas en la medida en que se convierten en ele-
mento exclusivo de información y guía.

                                                
8 Gibbs, G. y Jenkins, A. (1992):     Teaching       large        classes       in         HigherEducation:        how       to         manage        quality         with       reduced
resources    . Kogan Page. London
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El objetivo básico de este rasgo es neutralizar la “soledad” del aprendiz. Evitar que el aprendizaje sea una
actividad des-acompañada, condición muy frecuente en nuestros estudiantes dado el nivel actual de masifica-
ción de nuestras aulas. La tendencia a memorizar, a estudiar todo de una forma indiferenciada y sin matices, a
almacenarlo mentalmente como unidades conceptuales sin conexión, etc. se deriva en buena parte de esa
soledad y de la dificultad para gestionar el propio aprendizaje. Habilidad que nadie les ha enseñado, por otra
parte.

Obviamente, estas guías son más precisas en los primeros años de la enseñanza universitaria. Van haciéndose
prescindibles (en lo que tienen de guía) a medida que los estudiantes van “adueñándose” del sistema y confi-
gurando, a partir de él, un estilo propio de aprender.

5) Metodología didáctica
La metodología didáctica constituye uno de los componentes de la estructura canónica (elementos básicos e
imprescindibles) en cualquier consideración sobre el curriculum formativo. Aunque doctrinalmente y en la
literatura, las metodologías han ido evolucionando y se mencionan alternativas muy diversas, en la práctica
las metodologías didácticas empleadas en la universidad adolecen de una gran homogeneidad y están casi
siempre asentadas en modelos muy tradicionales (si se quiere evitar el sesgo peyorativo de esa denominación,
podríamos hablar de modelos “convencionales” en lugar de tradicionales). Por eso resulta tan importante el
debate sobre los métodos.

La “lectio” medieval como sistema básico de enseñanza universitaria en la que el profesor/a lee - expone -
explica los contenidos del programa sigue constituyendo, con ligeras variantes, el sistema docente más habi-
tual en las actuales aulas universitarias. Salvo excepciones, los profesores seguimos siendo el eje básico
sobre el que se monta el proceso.

Brown y Atkins (1994)9 hacen una especie de catalogación de métodos didácticos en la universidad
atendiendo al grado de participación y control de los profesores sobre los mismos (lo que supone, co-
rrelativamente, atender también al grado de control por parte de los estudiantes). Sitúa en ese con-
tínuum  la “lección magistral”, la “enseñanza a pequeños grupos”, la “supervisión de trabajos”, el
“trabajo de laboratorio”, los “sistemas de autoinstrucción” y el “estudio independiente”. Los primeros
conllevan mayor presencia y control de los docentes (y menor, por tanto de los alumnos) y los últi-
mos menor control de los docentes y mayor de los alumnos.

Por otra parte, el término “método” constituye un constructo amplio e internamente heterogéneo. Se ha utili-
zado como una especie de paraguas semántico en el que caben muchos componentes: las formas de organiza-
ción, el tipo de tareas o actividades, el estilo de relación entre las personas, etc. Por otra parte, tampoco
podríamos hablar de “buenos” o “malos” métodos. Todos ellos tienen sus virtualidades y pueden resultar
funcionales o no según cuál sea la naturaleza y el estilo del trabajo a desarrollar.
Por eso más que hablar de métodos concretos suele ser preferible hablar de orientaciones metodológicas o
grandes líneas matrices que resultan transversales a los distintos métodos de enseñanza.

Esas líneas matrices u orientaciones tienen que ver con los siguientes aspectos:

- El estilo de aproximación a los contenidos  de la materia que se les ofrece. En este caso la disyun-
tiva se plantea entre un estilo retador, problemático, que crea inquietudes frente a un estilo más nocional y
dependiente de los textos o datos ofrecidos.

- El grado de dependencia - independencia con que se plantea la actividad didáctica.

Gibbs (1992) ha insistido en que esta combinación parece ser la estrategia más adecuada cuando tene-
mos que atender a grupos numerosos de alumnos en nuestras clases : complementar el control con la
independencia. Las primeras constituyen acciones guiadas y bien definidas por el docente. Las segun-
das se basan en la independencia y trabajo autónomo por parte de los alumnos. Las estrategias de
control incluyen una descripción detallada de lo que se debe hacer y de lo que se espera lograr al final
de esa acción. Esa explicitación puede hacerse bien marcando con claridad los objetivos a alcanzar
bien especificando el proceso o procesos válidos para alcanzarlos. También es importante dejar clara la
relación existente entre las diversas actividades propuestas. En las estrategias de independencia son
los alumnos los que precisan sus propios propósitos y quienes experimentan con sistemas alternativos
de trabajo.

                                                
9 Brown, G. y Atkins, M. (1994):     Effective        Teaching       in         Higher        Education    . Routledge. London
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-  Las modalidades de interacción entre los alumnos (la dimensión organizativa) del trabajo: si se
hace en gran grupo, si en pequeños grupos, si se trata de trabajo individual, etc.). Lo recomendable suele ser
equilibrar el conjunto de opciones.

- La forma en que se combina la presión  y el apoyo en el desarrollo de las actividades. La presión
viene manifestada por las exigencias y condiciones puestas a las actividades (en calidad, cantidad, tiempo,
rigor, forma de presentación, etc.). El apoyo se concreta en dispositivos de ayuda disponibles, sistemas de
información y feed back  que se les ofrecen, etc.

Parece  evidente la importancia que adquieren en este contexto las guías didácticas mencionadas en el
punto anterior. Sobre todo como mecanismos capaces de operativizar la función de apoyo menciona-
da. También los contratos de aprendizaje en los que profesor y alumno acuerdan los compromisos a
asumir para alcanzar un determinado nivel de calificación o acreditación posibilitan una buena combi-
nación de control e independencia.

- El estilo de interacción entre profesor/a y alumnos/as valorado en términos de accesibilidad (frente
a distancia),  cordialidad en el trato (frente a frialdad y trato formal). En general, se toma en consideración
las cualidades comunicativas del profesor y el clima relacional  que es capaz de generar  en la clase.

De todas formas, algunos autores (por ejemplo Ramsden, 199210) insisten en la necesidad de diferen-
ciar entre la buena performance docente y la buena didáctica, entre docente popular y docente efecti-
vo. Siendo importantes en la docencia las cualidades comunicativas y relacionales (lo que algunos han
denominado la inteligencia social) no son desde luego el único aspecto a tomar en consideración. E
incluso pueden desvirtuar las valoraciones que los alumnos hacen de sus profesores por el efecto halo
que esta dimensión proyecta sobre los otros aspectos de la docencia.

- Algunas investigaciones han resaltado la importancia de la participación  de los estudiantes en la
definición de la metodología a seguir como una condición facilitadora de su implicación efectiva en las acti-
vidades.

- Uno de los aspectos importantes en la metodología es el que se refiere a la implicación real de los
estudiantes en las actividades desarrolladas (incluida la actividad de escuchar- copiar las explicaciones). De
poco valen los métodos didácticos, por innovadores que sean, si no producen una implicación efectiva (active
engagement) de los estudiantes.

- Se ha destacado también, como una de esas líneas matrices que marcarían la calidad de los méto-
dos, la graduación de los mismos (bien dentro del método utilizado si éste se mantiene durante mucho tiem-
po, bien en la propia combinación de métodos si es que se usa esta estrategia). Una graduación que permita ir
progresando en la complejidad e intensidad de los retos que se proponen.

Whitehead (1967)11 habla de tres fases en el desarrollo de los estudiantes: a)momento de absorción, de
descubrimiento romántico; b) etapa de precisión; c) etapa de generalización.
No es la única secuencia posible pero sí una de las más habituales en la universidad. También los mé-
todos didácticos pueden establecer una orientación acorde con esa secuencia: desde momentos iniciales
más proclives a la ampliación de informaciones y experiencias hasta momentos en los que se prioriza
la precisión, para acabar con un esfuerzo especial en el desarrollo de la capacidad de aplicación de los
aspectos aprendidos a situaciones y problemas diversos.

- La medida en que proponemos a nuestros estudiantes “experiencias fuertes” que les hagan romper
la dinámica anodina y lineal de unas clases iguales a otras para implicarlos en algo que les haga cambiar el
“chip” y les implique personalmente (que les haga tener que utilizar todos sus recursos personales no sólo
aquellos de tipo intelectual que emplean, cuando lo hacen, en las clases).

Una visita a un escenario profesinal interesante, un intercambio con estudiantes de otros países, unas
prácticas en una empresa, la participación en un proyecto (vinculado a la disciplina o con otro tipo de
orientaciones sociales, lúdicas, etc.), la realización de una tutoría con otros compañeros, una salida de
estudios, un pequeño contrato de servicios, etc. etc. son “experiencias fuertes” que obligan a los estu-
diantes a romper la rutina de las clases. La capacidad de impacto personal y profesional de este tipo de
experiencias (y, por tanto su incidencia formativa) es enorme y no siempre está suficientemente valo-
rado como recurso didáctico importante.

                                                
10 Ramsden, P. (1992) :     Learning       to        Teach       in         Higher        Education    . Routledge. London
11 Whitehead, A.N. (1967)     The         Aims        of        Education        and         Other        Essays    . Free Press. New York.
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Obviamente, se trata en ocasiones de experiencias que deben ser facilitadas desde la institución (Uni-
versidad, Facultad, Escuela, etc.) puesto que desbordan las competencias y posibilidades de los profe-
sores individuales. Sin embargo su incidencia formativa suele estar vinculada a la particular interac-
ción que esa experiencia posibilite con alguno de los profesores/as (el que la tutorice, el que la facili-
te, el que participe en ella, etc.). Cuanto más rica y estimulante sea esa interacción (planificarla, hablar
de ella, valorarla, enriquecer los contactos, ver cómo sacarle partido, etc.) mayor impacto ejercerá so-
bre el afortunado estudiante que haya tenido la suerte de verse implicado en ella.

6) Incorporación de Nuevas Tecnologías y recursos diversos
Ya me he referido a este aspecto en repetidas ocasiones y con relación a diversos aspectos de la enseñanza.
Parece claro que en un mundo tecnológico como el actual, el empleo de las nuevas tecnologías constituye un
plus de valor en la docencia universitaria.
La importancia de esta dimensión variará, obviamente, de unas carreras a otras y de unas disciplinas a otras.
Y con seguridad, su sentido (y por tanto el valor que se le pueda otorgar en casos concretos) se verá afectado
también por las circunstancias de edad, experiencia, actitudes, etc. del profesorado encargado de cada materia.

Algunos analistas han señalado que no resulta demasiado rentable hacer un gran esfuerzo en formación
en las actuales generaciones de docentes escasamente alfabetizadas en los nuevos lenguajes tecnológi-
cos. Que sería más efectivo centrar los esfuerzos en las nuevas levas de profesorado. Se da por hecho
que las actitudes negativas o reticentes a los nuevos lenguajes y, en todo caso, el esfuerzo personal
que supondría para ellos (los profesores/as veteranos)  ponerse al día y mantenerse actualizados no  les
va a compensar ni a ellos ni a sus instituciones.
Yo creo que la experiencia cotidiana en las universidades no resulta tan pesimista. Aunque efectiva-
mente para algunos veteranos el dominio de los nuevos medios siempre resultará mediocre, lo que pa-
rece claro es que la práctica totalidad del profesorado trabaja ya con ordenadores y maneja la informá-
tica siquiera en su trabajo personal y aunque sea a trancas y barrancas. Efectivamente, es probable que
la incorporación de estos nuevos medios como recursos didácticos se demore aún bastante tiempo. Pe-
ro ni siquiera la próxima generación de docentes estará en buenas condiciones al respecto como no se
inicie desde ahora una política de equipamientos y de formación destinada a favorecerlo.

La incorporación de las Nuevas Tecnologías a la enseñanza universitaria no se puede plantear sin condiciones.
En este mismo Symposium, que ha sido especialmente rico en aportaciones sobre este asunto, se ha repetido
reiteradas veces y desde diferentes perspectivas que dicha incorporación debe venir siempre supeditada a la
orientación formativa de la institución universitaria. Entre esas condiciones, que pueden servirnos de guía
para analizar la incorporación real de los nuevos medios a nuestra docencia podríamos considerar las siguien-
tes:
- que estén integrados efectivamente en el curriculum formativo de los estudiantes de manera que puedan
sacarles el máximo partido.

Es difícil suponer que los estudiantes puedan dominar los diversos recursos disponibles sin que na-
die, en ningún momento de su formación, les haya preparado para ello. Nosotros solemos actuar en la
universidad bajo el supuesto implícito de que la alfabetización tecnológica (aprendizaje de los medios
y dominio de su uso, al menos básico) ya se ha producido en momentos escolares anteriores y que, de
no ser así, los propios estudiantes la llevarán a cabo por su cuenta. Pero ese planteamiento es poco
realista y, además, hace depender la formación de los recursos personales y familiares de cada estu-
diante.
Parecería más oportuno, caso de que eso fuera preciso, organizar el propio curriculum universitario de
forma que gradualmente se garantizara a todos los estudiantes estar en posesión de los conocimientos
y habilidades básicas requeridas para rentabilizar en su propia formación el uso de las NNTT. Y para
ello habría que ofrecerles oportunidades (dentro de las materias ordinarias y como talleres específicos)
para ir adquiriendo las competencias que se consideren precisas en el Proyecto de Formación.

- que supongan un avance real en el enriquecimiento y actualización de los procedimientos de aprendizaje,
- que permitan ampliar el espectro de experiencias de aprendizajes de los alumnos,
-que incorporen sistemas de simulación,
- que faciliten los intercambios y la transferencia (modelos de aprendizaje interactivo y en redes) entre escue-
las y entre sujetos,
- que permitan un aprendizaje más autónomo por parte de los sujetos,
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- que supongan aportaciones, o cuando menos que no signifiquen un nuevo factor discriminador, en cuanto a
la equidad (que este apartado de los nuevos recursos no funcione como un elemento de dicriminación entre
los estudiantes con recursos y los que no disponen de ellos).

No resultarían válidos, por razones obvias, planteamientos que conviertan las escuelas en meros clien-
tes potenciales de los grandes fabricantes de aparatos y dispositivos. O situaciones en las que esos re-
cursos estén desarrollando una función marginal con respecto a la intervención educativa: servir como
recurso de márketing de las instituciones, servir como simple mejora de los soportes sin que se mejo-
ren o actualicen los contenidos formativos, etc.

Un fenómeno que está resultando últimamente bastante habitual en la enseñanza, y en la actividad
universitaria en general, es que los nuevos recursos desplazan la atención de los elementos sustantivos
a los mediáticos. Es como una nueva versión  del dilema de Umberto Eco entre medio y mensaje:
ahora el mensaje es el soporte.
Uno asiste a veces a defensas de tesis, a oposiciones, a conferencias donde se diría que se ha cuidado
más el soporte que el propio contenido a transmitir. Es como si se pensara que con tal de que se utili-
cen unos medios de presentación sofisticados uno ya va a quedar bien al margen de que lo que se
trasmita sea bueno o no.
Con las clases puede llegar a acontecer lo mismo si no se diferencia bien el discurso formativo de los
medios (su función, el valor añadido que deben suponer en el proceso de aprendizaje y desarrollo per-
sonal y profesional de los sujetos) y su discurso técnico (el nivel de sofisticación técnica y funcional
alcanzada por el propio medio). Lo importante de un texto colgado en la red no es el hecho de poder
obtenerlo de esta manera sino la propia calidad del texto.

En cualquier caso, el deslumbramiento general que las nuevas posibilidades tecnológicas provocan no debe
hacernos olvidar la gran cantidad de intereses que se mueven en torno a ellas. La formación es ya de por sí
muy vulnerable a las presiones externas y en este nuevo escenario esas presiones (económicas, ideológicas,
culturales, etc.) se multiplican. Como señalaba acertadamente Kunert (1979)12 todo nuevo medio constituye
una nueva oportunidad de enriquecer el conocimiento pero supone, igualmente, un nuevo y más potente
instrumento de dominio.

7) Atención personal a los estudiantes y sistemas de apoyo a los mismos.
En la misma línea de argumentación que he aplicado a algunos puntos anteriores, el enfoque de una docencia
centrada en el aprendizaje nos lleva a volver una y otra vez a la importancia del papel que el docente universi-
tario ha de jugar como guía del aprendizaje   y como “otro significativo” en su relación con los estudiantes.

Esta es una dimensión de la docencia que se cruza, naturalmente, con algunos de los otros rasgos de calidad
ya analizados (la presentación de los contenidos, las metodologías, etc.). Algunos modelos de enseñanza
universitaria insisten especialmente en la importancia de rescatar esta cualidad de la docencia que se ha ido
perdiendo progresivamente.

En mis tiempos de director del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago
solía preguntar a grupos de estudiantes que habían acabado sus carreras y que acudían al Instituto a
realizar el curso de Capacitación Pedagógica para la enseñanza secundaria cómo valoraban las diversas
etapas de la escolaridad que ellos acaban de culminar. “Acabáis de terminar vuestros estudios universi-
tarios, les decía. Me gustaría saber qué os ha impactado más a nivel personal, la enseñanza secundaria
o la universidad”. Para mi decepción, la respuesta  casi unánime era que el paso por la enseñanza se-
cundaria había resultado para ellos mucho más rica desde el punto de vista personal (habían aprendido
más, se habían sentido mejor tratados, sus profesores habían influido más en sus expectativas perso-
nales, etc.) que su paso por la universidad (siendo algunos/as enormemente críticos con sus profesores
universitarios: no les habían aportado nada, ni siquiera conocimientos nuevos).

Obviamente, resulta en parte lógico y correcto que los jóvenes entiendan la secundaria como etapa con
mayor capacidad de incidencia en sus vidas: pasaron por ella en un momento en que sus opciones per-
sonales estaban aún construyéndose y ellos/as eran más receptivos a las influencias del entorno. En la
universidad ya han hecho sus opciones básicas (tanto personales como profesionales) y los profesores
tienen menor capacidad de influencia.

                                                
12 Kunert, K. (1979):     Planificación        docente:        el        curriculum     . Oriens. Madrid.
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Dejando al margen la natural tendencia de los jóvenes a ser críticos y la posible injusticia de la generalización
de sus críticas, creo que los docentes universitarios no podemos obviar la pregunta básica que de esa valora-
ción se desprende: ¿somos informadores sin más o seguimos asumiendo responsabilidades de educadores?,
¿en qué se concreta, si es que tiene sentido hoy en día hablar de ello, nuestro papel de educadores y formado-
res?. La importancia básica de este rasgo en una docencia de calidad es que afecta a la forma en que percibi-
mos y construimos nuestro papel como docentes y el sentido de nuestro trabajo en la universidad.

Algunos profesores/as tienen claro que ellos no han sido contratados como educadores sino como ex-
pertos en un determinado ámbito científico y que eso es lo que se espera que ellos hagan. No quieren
saber nada de compromisos de otro tipo.
Yo creo que ésa es una visión muy empobrecida de la función que desempeña, o que podrían desem-
peñar, un docente universitario. Nuestros alumnos aprenden con nosotros mucho más de lo que pue-
den ser los contenidos limpios de nuestra materia. Aprenden de nuestro interés por ese ámbito cientí-
fico, de la manera en que concebimos la profesión, del estilo riguroso de nuestro trabajo, de la tensión
por estar al día, de nuestra sensibilidad por los demás (incluida la sensibilidad por los propios alum-
nos y sus necesidades), de nuestra “visión del mundo”, etc. Claro está que todos estos aspectos pue-
den quedar opacos o difícilmente visibles si uno hace por ocultarlos rutinizando o formalizando sus
intercambios. Pero también pueden constituir elementos importante del “encuentro” científico y técni-
co, pero también personal y formativo que se produce entre profesores y alumnos en la universidad.
Desde luego no es que vayan a imitarnos o a seguir literalmente nuestras posiciones. En algunos ca-
sos mantendrán posturas claramente opuestas, pero el poso dejado por el contacto con cada uno de no-
sotros les queda ahí.

La literatura inglesa sobre enseñanza universitaria da mucha importancia al pastoral care como función do-
cente claramente diferenciada de las tareas meramente instructivas. Incluso tradiciones formativas como son
las anglosajonas, en las que se otorga una gran autonomía de trabajo a los estudiantes conceden una gran
relevancia a esta dimensión más formativa y de interacción personal individualizada con los estudiantes. De
ahí que se trabaje fundamentalmente a través de tutorías.

Es bien cierto que eso se puede hacer cuando uno trabaja con un grupo “razonable de estudiantes”.
Nuevamente el tema de los clases masivas dificulta la búsqueda de la calidad de la docencia. Recuerdo
en una reunión internacional que unos colegas holandeses se quejaban del deterioro progresivo de la
enseñanza en sus universidades por la masificación creciente que estaban soportando pues debían aten-
der a grupos que podían llegar a tener 15 alumnos. A uno casi le da la risa oír cosas así cuando debe
impartir clases a grupos de 125 personas más los añadidos (repetidores, libre opción, etc.).

Los estudios internacionales en torno a las clases numerosas han dejado claros algunos aspectos importantes
en reación a la calidad. Por ejemplo, que el fracaso escolar y el abandono se incrementan notablemente. Que
el contacto entre profesor y alumno/a (individual) acaba siendo mínimo. Ello hace imposible de facto esa
interacción colaborativa entre docente y alumnos  que se produce únicamente en la medida en que el profesor
los conoce. Esta característica del conocimiento individual de los estudiantes ha sido señalado como uno de

los rasgos de calidad de la enseñanza universitaria (Moses, 1985
13

; Brown, 1978
14

) y una de las competen-

cias requeridas para llegar a ser  un docente universitario de calidad (Baume, 1993
15

). Los grupos masivos
provocan, además, el sentimiento de anonimato en los estudiantes que suele conllevar reacciones de miedo e
inseguridad (lo cual es la antítesis de una enseñanza de calidad, Gibbs y Jenkins, 1992). Añádase  a ello las
dificultades para hacer preguntas. Los grupos grandes suelen imponer más, sobre todo a los alumnos más
tímidos e inseguros. Y tienden a propiciar una actitud más pasiva y receptiva por parte del alumnado en
general..

El sistema español no hace mucho, es cierto, para facilitar esa relación personal con los estudiantes pero,
aunque ello nos pone en una situación difícil, no debe ser óbice para que desconsideremos este rasgo de una
docencia de calidad. Feldman (1976)16 en su revisión de estudios sobre calidad de la enseñanza hace aparecer
este aspecto como uno de los componentes básicos de la enseñanza de calidad según la valoración de los
estudiantes: esta es la cualidad de los docentes que los estudiantes tienden a valorar más.

                                                
13 Moses, I. (1985): “High quality teaching in a university: Identification and description”, en Studies in Higher
Education, 10, 3  Pag. 301-313.
14 Brown, G. (1978): Lecturing and Explaining. Methuen. London.
15 Baume, C (edit.) (1993): SCED Teacher Accreditation Year Book. Vol. 1
16 Feldman, K.A. (1976) : “The superior college’s teacher from the students’ view”, en Reserach in Higher Educa-
tion, 5. Pag. 243-288.
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Algunos aspectos más matizados de esta dimensión podrían ser los siguientes:

- La sensibilidad  hacia los estudiantes.

 Eble (1988)17, partiendo de la idea aristoteliana de “magnanimidad” define esta cualidad de los bue-
nos docentes como  “generosidad”. Algo bien distinto, por cierto, a la imagen del profesor que parece
disfrutar haciendo sufrir a sus estudiantes. Que endurece más allá de lo necesario las condiciones y di-
ficultades del trabajo en su disciplina.

- La capacidad de transmitir  interés y crear retos.
- La forma en que se respetan, en la medida en que la estructura y contenidos de la materia lo permiten, los
intereses y cualidades personales de los alumnos.

La incorporación de diversas opciones alternativas en relación a los contenidos o a los métodos de
trabajo o a las tareas a realizar supone un valor añadido en este apartado.

-Los sistemas de apoyo que se hayan creado para neutralizar las dificultades que vayan acaeciendo en el
aprendizaje.
- La accesibilidad a las demandas de los estudiantes incluso en cuestiones personales o no relacionadas direc-
tamente con la materia concreta que uno les explica.
- Las expectativas que mantenemos sobre los estudiantes.

Si nuestra idea de ellos es que son unos burros y que hacen todo lo posible por escaquearse de sus
obligaciones de estudio, tenderemos a mantener, cuando menos, una actitud defensiva y de control.
A veces las expectativas se convierten en profecías que se cumplen (pues los otros tienden a confir-
márnoslas). Por eso precisamente, mantener altas expectativas siempre que no generen presiones exce-
sivas e inviables, suele resultar mucho más positivo que mantenerlas bajas.

- La incorporación de momentos destinados a la metacomunicación.

Hacemos metacomunicación cuando nos comunicamos sobre cómo nos estamos comunicando. La
propia comunicación se convierte en el contenido de la comunicación. Esta función resulta fundamen-
tal para el asentamiento de una dinámica interactiva válida.
Dicho en palabras más sencillas, los profesores necesitamos de vez en cuando parar nuestras explica-
ciones y hablar con los alumnos sobre cómo van las cosas, cómo va funcionando el curso y qué es lo
que más les gusta y qué lo que les disgusta de las clases (incluída la relación mutua que mantene-
mos). Son momentos importantes para aclarar malentendidos, para establecer reajustes en las formas
de relación o simplemente para intercambiar también las vivencias que unos y otros tenemos sobre el
curso. En general, si no resultan demasiado formales y ficticios, los alumnos suelen agradecerlo mu-
cho y lo valoran como un rasgo de apertura y proximidad del docente (que está interesado/a en ellos).

- Los sistemas de tutoría  ofrecidos a los estudiantes.

Todo este conjunto de opciones suponen una mayor apertura y sensibilidad por parte del profesor/a cara a sus
estudiantes. Lo cual no está reñido, creo yo, con la capacidad de mantener el nivel de exigencia que la ense-
ñanza universitaria requiere.

Muchos colegas confiesan que no les resulta fácil mantener ese equilibrio entre exigencia y amabili-
dad. Se trata de un dilema difícil de resolver en cualquier nivel de la enseñanza pero, seguramente,
más difícil aún en la Universidad. Una proximidad excesiva a los estudiantes puede llevar a una cierta
confusión de los papeles y a una desformalización excesiva de las relaciones. Pero lo contrario, la
formalización de las relaciones, la marcación constante de las distancias, la  intransigencia en las
condiciones y modos de trabajo convierten el encuentro didáctico en un sufrimiento mutuo cuando no
en un juego sadomasoquista.
Sin embargo otros colegas lo llevan bien. Han logrado definir adecuadamente la situación y el lugar
que cada uno ocupa en ella y se pueden permitir el lujo de ser, a la vez, amigables y exigentes, fami-
liares en el trato pero sin perder la formalidad, abiertos a las opiniones y necesidades de sus estudian-
tes pero dispuestos a no ceder en las cuestiones que consideran sustantivas para el adecuado desarrollo
de la asignatura.

                                                
17 Eble, K.E. (1988):     The         Craft        of        Teaching    . Jossey-Bass. San Francisco.
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8) Estrategias de coordinación con los colegas.
Seguramente una de las características básicas de los docentes universitarios es su contrastada tendencia a
actuar de una forma autónoma e individualista. Cada uno de nosotros tendemos a convertir nuestras materias
y nuestras clases en algo propio, que nos pertenece y que deseamos salvaguardar de la curiosidad y de la
intervención de los demás.  Por eso la calidad de la docencia no puede dejar de plantearse el reto de la cole-
gialidad como una condición básica para la consecución de mejores resultados formativos.

Cuando uno habla de la calidad de la docencia en la universidad con los colegas no suele haber exce-
sivos problemas (al menos doctrinales) cuando se van analizando los distintos puntos que hemos ido
abordando hasta ahora : la preparación de los programas, la diversificación de contenidos y estrategias
metodológicas, las NNTT, los materiales de apoyo, la tutoría, etc. son todas ellas cuestiones que se
aceptan fácilmente y en las que se está dispuesto a hacer esfuerzos por mejorar. Es decir todo lo que
uno puede hacer a solas y en relación a su propia clase es aceptable. El problema serio surge cuando se
empieza a hablar de colegialidad y de coordinación y de trabajo en equipo. “Eso es una pura utopía,
te dicen, es imposible dadas las condiciones actuales”. Sólo los más osados sacan el tema de la “liber-
tad de cátedra”, pero algunos aún lo hacen. La cuestión es que nadie cree que la universidad pueda
cambiar, al menos a corto plazo, en este aspecto.

Con toda seguridad, ése sería el cambio más sustantivo y con mayor capacidad de impacto en la docencia.
Ciertamente es algo que no se puede construir sin renuncias personales: si cada uno convierte todos los com-
ponentes y matices de su programa en elementos invariantes  de su intervención no será posible la aproxima-
ción e integración de propuestas.

Pocos profesores están dispuestos a hacer coincidir sus programas o, siquiera a aproximarlos, para dar
mayor coherencia al proyecto formativo que se pretende desarrollar. Siempre surgen pegas e incompa-
tibilidades (que luego se encubren tras sofisticados razonamientos epistemológicos, por supuesto).
Hemos podido ver cómo profesores de la UNED de la misma asignatura preferían repartirse el país
(para ti el Norte del Tajo y para mí el Sur) antes que transaccionar un programa conjunto de la asigna-
tura. Cómo en muchas universidades se han atomizado las asignaturas para garantizar que cada uno
vaya a tener su propio espacio personal y diferenciado sin tener que compartirlo con nadie. Y cómo en
la actual “contra-reforma” de los Planes de Estudio, la necesidad de reducir el número de materias y
por tanto de refundir algunas de ellas está resultando un proceso casi martirológico en el que cualquier
propuesta de fusión es tomada por los implicados como si los pusieran en una tesitura inviable.

Las cosas, afortunadamente, no son siempre tan negativas. Algunas de las experiencias más interesantes de
innovaciones puestas en marcha en los últimos años están trabajando sobre esta coordenada de la coopera-
ción: las guías didácticas para los estudiantes, los proyectos de innovación didáctica  que convocan algunas
universidades, los sistemas de tutorías compartidas entre profesorado de diversas áreas, etc. Todas esas
experiencias priorizan las propuestas hechas por más de un profesor/a y que implican, por tanto, el trabajo de
un equipo de profesores. Con ello se va avanzando, aunque muy lentamente en esa cultura de la colabora-
ción que tanto reclamamos.

En la génesis, potenciación y consolidación de este nuevo estilo de trabajo juegan un papel fundamental los
Departamentos. Ellos son esa pieza intermedia que dinamiza el engranaje. Parte de las dificultades en la
mejora de la calidad de la docencia universitaria se derivan de que los Departamentos no están cumpliendo
adecuadamente su misión. He presentado en este mismo Symposium una comunicación al respecto y a ella
me remito18.

Varios aspectos forman parte de este compromiso de la colegialidad:
- el conocimiento real que tenemos del conjunto del proyecto formativo en el que participamos (qué

materias se incluyen, sobre qué contenidos, qué prácticas, etc.).

La ruptura del aislamiento docente en que funcionamos exige como primera condición que sepamos
qué es lo que se hace a nuestro alrededor, en qué tipo de aventura formativa estamos participando.
Pensar que “yo me dedico a mi materia y lo demás me importa un rábano” es el mejor caldo de culti-
vo del individualismo. Hay que tener una idea cabal y lo más completa posible del proyecto formati-
vo de la carrera en su conjunto (al menos en sus componentes básicos).

                                                
18 Zabalza, M.A. (1999) : “El papel de los Departamentos en la mejora de la calidad de la docencia en la Universi-
dad”, comunicación presentada en el I Symposium Iberoamericano de Didáctica Universitaria. Santiago de Com-
postela 2-4 Diciembre.
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- la existencia de experiencias y actuaciones docentes compartidas que sean expresión de las vincu-
laciones formales y procedimentales entre diversos profesores.

- la existencia de reuniones de planificación y supervisión  para las experiencias que se ponen en
marcha .

- la existencia de reuniones de coordinación centradas explícitamente en las actuaciones docentes.
 - colaboración en la mejora de la calidad.

Los modelos del “evaluación basada en colegas” han tenido mucho éxito en los países anglosajones.
Sobre ese sistema se han montado algunas de las modalidades más efectivas de evaluación y mejora de la
calidad de la enseñanza. Aunque también en su caso, la iniciativa no ha estado exenta de dificultades.

Nos contaba el Prof. Alan Schofield en un seminario desarrollado en 1995 en la Univ. de Murcia una
especie de chiste que se corría entre los colegas metidos en asuntos de calidad. Decía que un “amigo”
es aquella persona que aprecias y con el que sales de vez en cuando a tomar una copa, a hacer una ex-
cursión o celebrar algún evento; un “amigo - amigo” es aquel que te presta dinero, te va a visitar al
hospital cuando estás enfermo, o no se avergüenza de visitarte, incluso, en la cárcel; pero un “amigo -
amigo pero que muy amigo” es aquel que está dispuesto a ir a observar tu clase y después darte su
opinión sincera sobre la misma.

9) Los sistemas de evaluación utilizados

La evaluación, en su doble dimensión de apreciación  del aprendizaje del alumno y de certificación de las
habilidades alcanzadas, constituye otro eslabón esencial de la acción docente universitaria.
La forma en que los profesores y profesoras universitarios viven esta parte de su trabajo varía mucho de unos
a otros y suele ser un excelente indicador de cómo perciben su papel de docentes.

Seguro que muchos docentes universitarios renunciarían con gusto a este apartado de su actividad. Es
algo que les produce una honda insatisfacción y que tiende a dificultar el mantenimiento de un estilo
docente relajado y centrado en el desarrollo del interés de sus estudiantes. Su foco principal de satis-
facción personal está vinculado al hecho de dar las clases y de abrir nuevas perspectivas (científicas,
culturales y profesionales) a sus estudiantes. Pero la necesidad de evaluar rompe con ese esquema rela-
cional constructivo. Su papel de facilitador y guía se ve complicado por el de juzgador.

Para otros, en cambio, resulta inconcebible la enseñanza universitaria sin evaluaciones. En su opinión
es el único mecanismo de que disponen para controlar la presencia e implicación de sus alumnos en
las actividades formativas. La evaluación siempre está ahí, como una espada de Damocles a la que el
profesor puede recurrir cuando ve que sus dotes persuasivas y motivadoras se agotan. La evaluación
juega, en su caso, una función de autoafirmación y de arma profesional.

Claro que aún se podrían identificar otras posiciones más extremosas en relación a la evaluación. Por
un lado, la de quienes desatienden esta función y “pasan” olímpicamente de ella (bien porque no creen
en ella, bien porque les da mucho trabajo realizarla, bien porque se sienten políticamente comprome-
tidos con la ruptura de los esquemas demasiado convencionales de la universidad clasista). Son las
clases del “aprobado general” (las ha habido incluso del “sobresaliente general”). En el otro polo se
encuentran, los docentes inmisericordes que tienen a gala que su materia no se aprueba así como así
porque está hecha a prueba de mediocres. No les causa problema alguno que año tras año suspendan el
80% o el 90% de sus alumnos. Y, por supuesto, que nadie les llame la atención porque entienden que
sería atentar contra la esencia de lo que es hacer una docencia universitaria de calidad. ¡Qué lejos está
esta actitud del principio de la “generosidad” docente al que aludía hace un momento!.

En fin, la situación dispar y contradictoria que se vive en la universidad con respecto a la evaluación es bien
conocida por todos. En mi opinión, se trata de uno de los puntos débiles más importantes del actual sistema
de enseñanza. Justamente porque se trata de una competencia profesional notablemente deficitaria en el profe-
sorado universitario. Sabemos poco, en general, de evaluación ( de su función curricular, de las técnicas
posibles, de sus condicionantes técnicos, de su impacto en el aprendizaje, etc.) y eso repercute fuertemente en
nuestra práctica docente.

“Punto 2 del tema 4”, ésa es una pregunta que, me comentaba una amiga, le habían puesto en un
examen final. Resulta impresionante la cantidad de implícitos didácticos que hay tras una pregunta
como ésta (sobre cómo debió desarrollar el profesor/a ese tema, sobre cómo hay que estudiar los te-
mas, sobre la naturaleza de los contenidos de la materia, sobre el papel de los propios alumnos en el
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proceso de evaluación, etc.). En realidad, lo que demuestra es lo poco que sabe ese profesor de evalua-
ción.

Se añade a ello que la evaluación es, justamente, la parte de nuestra actividad docente que tiene más fuertes
repercusiones sobre los alumnos. Algunas de ellas son repercusiones poco tangibles: la forma en que repercu-
te en su moral y su autoestima, la forma en que afecta a su motivación hacia el aprendizaje, las repercusiones
familiares sobrevenidas, etc. Otras son más visibles y objetivables: las repercusiones administrativas (si
aprueba o no, si promociona o no, si obtiene el título o no) o las económicas (pagar nueva matrícula, tener
que mantenerse fuera de casa por más tiempo, etc.).

De ahí que la problemática de la evaluación sea realmente compleja y adquiera connotaciones que van mucho
más allá de la buena voluntad o la opinión personal cada docente. Estamos afectando derechos importantes de
nuestros estudiantes.

Varios aspectos merecería la pena considerar en el apartado de la evaluación:
- Si se hace distinción en nuestra clase entre lo que es una evaluación de seguimiento del aprendizaje

de nuestros alumnos y la evaluación de control que servirá de base a la calificación que les daremos como
proceso de acreditación del rendimiento.

- Si la evaluación que hacemos es coherente con el estilo de trabajo que hemos desarrollado : con
los objetivos de la materia, con la importancia atribuida a los contenidos abordados, con la metodología
empleada, con el sentido general que hemos querido dar al curso.

A veces, los profesores incurrimos en contradiciones flagrantes con nosotros mismos o con los prin-
cipios que, al menos virtualmente, orientaban nuestro curso. Declaramos en los objetivos que desea-
mos fomentar la creatividad y autonomía de nuestros estudiantes pero les ponemos exámenes memo-
rísticos. Damos más importancia a los conceptos básicos e insistimos en ellos en la explicación pero
preferimos ir a buscar la letra pequeña para los exámenes. Desarrollamos programas enormes porque
queremos darles una perspectiva completa del ámbito que explicamos pero luego nos basta hacer una
o dos preguntas para evaluar toda la materia. Insistimos en lo importante que es el manejarse con
fuentes diversificadas de información pero al final lo que cuenta en el examen es lo que dice el manual
o nuestros apuntes.
Dado que somos, en general, mucho mejores enseñantes que evaluadores, mejoraría mucho nuestra
evaluación sólo con que consideráramos esta condición de la coherencia (que nuestra evaluación sea
coherente con los planteamientos que nosotros mismos hemos hecho con respecto a nuestra enseñan-
za).

- Las demandas cognitivas que planteamos a nuestros estudiantes en los exámenes. El criterio de
calidad viene marcado en este caso por la variedad  y la progresión : que se les planteen demandas de diversa
naturaleza (conceptuales, prácticas, de análisis, de comparación, de creación, etc.) y de diverso nivel de difi-
cultad (las más fáciles actúan de elementos reforzadores y evitan la sensación de fracaso personal que supone
la experiencia de incapacidad).

¿Qué tipo de conocimiento, habilidad, actitud, etc. han de poner en funcionamiento los estudiantes
para dar respuesta a la demanda que les hacemos? Algunas investigaciones insisten en que las pregun-
tas recogidas en los exámenes son mayoritariamente de repetición (los alumnos han de repetir infor-
maciones o estrategias operativas que previamente se les ha explicado y se supone que han aprendido
de memoria).

- La incorporación de alguna de las nuevas metodologías de evaluación. Y la mejora cualitativa de
las pruebas convencionales.

 El los últimos años se han ido desarrollando diversas metodologías de evaluación que merece la pena
considerar como alternativa o complemento a las diversas modalidades de examen habituales en nues-
tras universidades. Los dossieres constituye un sistema de evaluación muy acorde con los plantea-
mientos de un aprendizaje autónomo por parte de los sujetos. Demuestran la capacidad de los estu-
diantes para planificar, desarrollar y analizar diversas temáticas acordes con los asuntos trabajados en
nuestra materia. Los portafolio constituyen otra novedad interesante (aunque ya aplicada desde anti-
guo en algunas carreras como Bellas Artes, etc.): los alumnos van acumulando las producciones, ejer-
cicios, experiencias, trabajos, etc. que van desarrollando a lo largo del curso. Al final es eso lo que
presentan a la evaluación de su profesor/a.
Ciertamente, la dificultad de cualquier técnica novedosa de evaluación es que requiere mucho más
tiempo que los sistemas convencionales. Y en ese sentido, se trata de alternativas poco viables, sobre
todo en clases masivas. En este caso, la única posibilidad realista es volver a sistemas más conven-
cionales de exámenes y pruebas. Pero aún así hay que tomar muy en consideración las condiciones
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técnicas y didácticas que estos instrumentos plantean para funcionar bien. Esta claro que no sirve
cualquier examen, ni sirve cualquier prueba objetiva. No, si se quiere hacer una evaluación de calidad.

- El nivel de información previa y feed-back  posterior suministrado. Tanto más formativa es (tanto
mayor potencial formativo tiene) una evaluación cuanto mayor es su nivel informativo. Esa información
debería referirse tanto a los criterios que se utilizarán en la valoración (información previa que puede figurar
ya en el programa pero que habría que recordar antes de la evaluación) como a las características observadas
en el trabajo evaluado (feed back  posterior).

Esta es, sin duda, una de las condiciones básicas de una buena evaluación: que ofrezca una informa-
ción de retorno al estudiante evaluado con vistas a que éste sepa cómo le fue y en qué podría mejorar
su trabajo.
Recuerdo de mis primeros tiempos de docente universitario que la institución en la que trabajaba (la
UNED) nos había prohibido decir a nuestros estudiantes nada más que APTO o NO APTO. Y eso
fue, al menos para mí, una permanente fuente de problemas. Porque el alumno/a que estaba Apto
quedaba satisfecho. Pero para los No Aptos era un auténtico drama pues, a parte del disgusto por el
suspenso, por lo general no tenían ni idea de cuál era la causa que lo había provocado (el haber enfo-
cado mal la pregunta, el haber cometido algún error, el no haber entendido lo que se preguntaba, la
mala letra o, en fin, cualquier cosa).  Esta situación es más dura, si cabe, en los alumnos a distancia
pues su contacto con el profesor y con sus criterios y preferencias es prácticamente nulo.

Claro que si en lugar del apto - no apto, lo que damos es una nota monda y lironda tampoco es que
mejoremos mucho el nivel de información de la evaluación. También en ese caso, lo único que hace-
mos es situar al alumno en un rango o punto de una escala pero sin explicarle por qué.

El aspecto fundamental con respecto a esta cuestión es que la evaluación ofrezca información suficien-
te sobre los aciertos y los errores existentes en la prueba. Y también sobre los criterios que se han uti-
lizado para valorarla.

- Las sugerencias u orientaciones ofrecidas al hilo de la evaluación sobre qué se podría hacer para
mejorar los resultados. Aquí se podrían incluir las oportunidades de recuperar resultados adversos ofrecida a
los estudiantes.

Este es un apartado que marca claramente el nivel de calidad de nuestros sistemas de evaluación. Y es
coherente con todo lo que hemos venido diciendo sobre una docencia que se vuelve y se interesa por
el aprendizaje de los estudiantes.

- El sistema de revisión de exámenes y de atención de reclamaciones que se les ofrezca a los estu-
diantes.

Ya he señalado en un punto anterior que la evaluación afecta a importantes derechos de los alumnos.
También conviene recordar que se trata de una competencia que los profesores dominamos escasamen-
te por lo que no hay que descartar que cometamos errores a la hora de llevar a cabo el proceso. Yo
creo que la existencia de esta posibilidad da seguridad a los estudiantes (saben que podrán comprobar
sus trabajos y exámenes e incluso hacer reclamaciones sin por eso molestar o agraviar a sus profeso-
res) y también nos da tranquilidad a nosotros mismos (pues sabemos que, caso de que nos hayamos
equivocado o de que nos hayamos decantado por una alternativa u otra en caso en duda, siempre po-
demos volvernos atrás y hacerlo sin quedar mal pues para eso se monta justamente la fase de revi-
sión).

10) Mecanismos de revisión del proceso
El proceso de enseñanza no se concluye en el propio acto didáctico sino que se alarga hasta incluir

en el mismo las acciones que se lleven a cabo para evaluarlo y para establecer las previsiones sobre los si-
guientes pasos a dar (la siguiente fase de la materia, el siguiente curso, etc.).

Una de las deficiencias de muchas prácticas profesionales es que se establecen como estructuras lineales y
estancas: planificación - ejecución - resultados. Y la secuencia vuelve a repetirse en la siguiente fase del
proceso o en la siguiente intervención. De esta manera la práctica mejora el hábito (uno se acostumbra a hacer
las cosas que repite) pero no produce mejoras.
La secuencia de un práctica enriquecedora es bien diversa: planificación - ejecución- resultados- revisión y
propuestas de reajustes. De esta manera, la siguiente fase o el siguiente episodio no se produce como si
fuera independiente de lo anterior sino que se planifica tomando en consideración los datos y propuestas
surgidas de la revisión de la fase anterior. Por eso suele decirse que la práctica de calidad no es lineal sino
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que va en espiral: en cada nueva planificación se genera un nuevo proceso pero siempre partiendo de la revi-
sión de la fase anterior.

Estas ideas son de cajón y se han repetido en diversas intervenciones durante este Symposium.
En la enseñanza universitaria esta carencia se nota bastante. Ni en el nivel institucional de Facultades y De-
partamentos ni en el nivel individual de cada profesor resulta habitual este tipo de actuaciones de revisión al
final de cada periodo de actividad que permita introducir los reajustes que resulten precisos en la fase siguien-
te. Por eso vamos manteniendo el mismo tipo de práctica y, a veces, cometiendo los mismos errores una y
otra vez.

Dos factores influyen negativamente en esta carencia de dispositivos eficaces con respecto a la revisión de la
práctica docente.
En primer lugar, la falta de una cultura de la evaluación que sirva de fundamentación a nuestro trabajo. So-
lemos estar más predispuestos a repetir lo mismo de otras veces (sobre todo si tenemos la sensación de que
no salió del todo mal), a improvisar o, simplemente, a iniciar cada periodo como si fuera nuevo y distinto
del anterior (esperando que lo que fue mal otros años vaya bien éste: lo que es tanto como atribuir la marcha
del proceso a las circunstancias mudables de cada  momento y no a nuestra intervención).
En segundo lugar, la carencia de datos relevantes y sistemáticos sobre lo que se está haciendo y sus resulta-
dos. Esa es una carencia  lógica: si no hemos puesto en marcha mecanismos de observación y recogida de
información relevante sobre los procesos resulta imposible, al final, disponer de datos fidedignos sobre di-
chos procesos. Así que, aún en los casos en que deseamos valorar cómo han ido las cosas, debemos conten-
tarnos con quedarnos en las opiniones y valoraciones personales que cada uno quiera emitir.

Algunos estudios que se han hecho sobre las temáticas que se analizan en las Juntas de Facultad y los
Consejos de Departamento confirman la doble circunstancia mencionada. Por un lado apenas si se tra-
tan temas referidos a la calidad de la docencia que se imparte (la mayor parte del tiempo y de las deci-
siones tienen que ver con aspectos burocráticos y formales: horarios, distribución de las materias,
convocatorias de plazas, etc.). Y por el otro, en las pocas ocasiones en que se aborda algún tema que
podría tener que ver con asuntos de práctica docente (programas, materiales para la enseñanza, motiva-
ción de los estudiantes, fracasos y repeticiones, estrategias didácticas innovadoras, evaluación de los
alumnos, etc.) como no se dispone de datos, el debate se basa sobre opiniones y estimaciones perso-
nales de los intervinientes. Muy dignas, desde luego, de ser tenidas en cuenta, pero menos útiles que
los datos a la hora de proponer reajustes en lo que se está haciendo (sobre todo porque enseguida sal-
drá algún otro/a a decir que no está en absoluto de acuerdo porque el cree que...).

El programa, actualmente en marcha, de Evaluación de las Universidades ofrece un escenario distinto con
respecto a esta cultura de la autorevisión. Está siendo interesante ver cómo las universidades van entrando,
aunque no sin dificultades, en una nueva sensibilidad hacia los datos que describen su propia realidad. La
pena es que, por ahora, los datos que se obtienen poseen mayor interés de cara a la institución en su conjunto
(aspectos de organización y gestión de los recursos universitarios) que a cada una de sus unidades. Y desde
luego, aún falta bastante para acceder a aquellas situaciones y fuentes de datos que puedan ser útiles para
mejorar la calidad de la docencia.

Algunos datos especialmente significativos en este sentido (y que por tanto debiéramos buscar la forma de
obtenerlos de una manera sistemática y válida) podrían ser los siguientes. Se indica junto a cada uno de ellos
si es un aspecto que se analiza para toda la institución o para cada profesor en particular:

- El diagrama de los resultados en cada una de las materias y actividades desarrolladas durante el
curso (Institución).

- Nivel de uso de los diversos recursos existentes y satisfacción con los mismos. Carencias  más
notables detectadas y que convendría subvenir (Individual + Institución).

- Satisfacción general del profesorado sobre la marcha del curso. Satisfacción específica sobre los
diversos aspectos de la docencia (horarios, carga  lectiva, recursos, coordinación, etc.) (Individual + Institu-
ción)

- Satisfacción general y pormenorizada de los alumnos sobre la marcha del curso. Esto es lo que se
está haciendo con las actuales escalas de evaluación del profesorado por parte de los alumnos (Por grupos +
Institución).

- Indicadores externos relativos a la eficacia  institucional (nivel de empleo efectivo de los gradua-
dos; valoración de los empleadores del nivel logrado por los egresados, valoración de la formación recibida
por parte de los egresados con varios años de experiencia).
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Como puede constatarse, algunos de estos indicadores tienen sentido desde el punto de vista institu-
cional (son datos del conjunto de la institución). En otros casos son datos recogidos por cada profesor
en sus clases. A veces el nivel individual y el institucional se complementan.

Algunos de esos datos deben irse obteniendo año tras año. Otros de ellos puede surgir de exploracio-
nes periódicas (cada 3, 4 o 5 años).

En definitiva, de lo que se trata es de disponer de una base documental que nos permita obtener información
actualizada y fiable sobre la marcha de los procesos y sus puntos fuertes y débiles. Sólo de esa manera esta-
remos en condiciones de saber qué debemos mejorar. Y el cómo ya lo iremos explorando a través de juegos
sucesivos de experimentación - evaluación.

CONCLUSIÓN

Bien, pues ya hemos llegado al final. Se ha hecho un poco farragoso, pero ahí han quedado los diez rasgos
de una docencia de calidad. ¿Sirve para algo este tipo de reflexiones? No estoy muy seguro, la verdad. No
estoy seguro de haber superado el nivel de lo obvio, del sentido común.
Pero en todo caso tengo la esperanza de que sirva, al menos, para recordar, una vez más, ciertas cosas obvias.
Por otra parte, me he preguntado a mí mismo, “Miguel, si tú analizaras tu enseñanza con toda esta serie de
criterios, ¿te serviría para mejorarla?” Desde luego que sí. Muchas de las cosas que han ido saliendo en cada
uno de los puntos yo las llevo a cabo de una manera bastante deficiente. Estoy convencido de que tengo
mucho que mejorar en bastantes de esos aspectos.
Espero que a los demás también os pueda ser útil.

Dos propósitos me planteé, treinta páginas atrás, al iniciar este trabajo:

- Insistir en la relevancia de la docencia como proceso sustancial del compromiso formativo de la Universi-
dad.

Es cierto que ahora se puede estudiar y formarse a través de medios de diverso signo que alteran el
sentido convencional de la docencia y el papel de los docentes. Podría haber, desde luego una forma-
ción sin docencia directa. Pero eso, a mi juicio, no disminuye la importancia de nuestro papel, inclu-
so de nuestro papel presencial: la presencia de los docentes en los procesos formativos juega un papel
fundamental e insustituible.
No sé si cometo una herejía pedagógica, pero yo diría que se puede aplicar a la enseñanza universitaria
el mismo concepto de “zona de desarrollo próximo” que Vigotski aplicó a la educación de los niños
pequeños. Lo que la universidad y los profesores universitarios podemos dar a nuestros estudiantes es
ese plus de aprendizaje y desarrollo formativo que ellos no podrían adquirir por sí solos. No se trata
de sustituir su propio protagonismo en el aprendizaje sino de optimizar su capacidad. Con nosotros
van a poder hacer cosas que no podrían hacer, harían peor o tardarían más en lograr por ellos solos.
Eso es justamente lo que justifica nuestra actuación como docentes y el punto que centra nuestros
compromisos.

- Establecer un decálogo de coordenadas centrales y básicas que sirvan como punto de referencia para nues-
tros planes de mejora.

Este conjunto de rasgos a tomar en consideración está dirigido a mejorar nuestra lucidez didáctica ,
nuestra capacidad para saber captar más detalles y matices de las diversas vertientes de nuestro trabajo
en las aulas. Para eso sirve sobre todo la observación, dicen los italianos, para “allenare i ochi”  de
los docentes, para entrenarles a mirar más detenidamente y mejorar su penetración visual en las cosas
que hacen.

Espero no haber sido excesivamente negativo en mis apreciaciones sobre la actuación que llevamos a cabo los
docentes. Aunque es bueno mantener un cierto espíritu crítico resulta muy frustrante y poco práctico estancar-
se en él.

Ese es un vicio bastante típico entre estudiosos de la enseñanza. Los discursos se nos convierte al fi-
nal en largas enumeraciones de carencias y agravios: casi todo va mal y, lo que es peor aún, hay pocas
posibilidades de que puedan mejorar en el sistema actual.



58

Me impactó mucho una escena de la película “Mejor imposible...” en la que Jack Nickolson en una de
sus crisis acude a su psicólogo quien tras escuchar su angustia le hace un análisis realista de los pro-
blemas que le aquejan. Jack Nickolson, aún más desesperado le dice al irse: “Vengo a decirte que me
ahogo y tú me describes el agua”.

Eso es lo que hacemos muchas veces. Seguir hurgando en las carencias y problemas sin ofrecer alternativas
de mejora. Aunque yo lo he planteado, al menos esa era mi pretensión, en términos de cuestiones sobre las
que indagar y en torno a las cuales analizar nuestra docencia, esas mismas dimensiones son las que, en su
cara positiva, constituyen indicadores de calidad de la docencia.
También podrían emplearse esas coordenadas como espacios especializados para la formación del profesorado
universitario. Cada uno de los puntos señalados tiene entidad suficiente para constituir un espacio de forma-
ción de un programa global que los integre a todos.

Santiago de Compostela
Diciembre 1999



	



LA ACCIÓN TUTORIAL EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

María Dolores Fernández Tilve

                                                     María Laura Malvar Méndez

Universidad de Santiago de Compostela

1. Introducción

Si partimos del planteamiento de que el contexto universitario está configurado por

diversas dimensiones de naturaleza variopinta, podemos considerar que la acción tutorial

en dicho contexto es ciertamente compleja. Ahora bien, esta complejidad no debe llevarnos

al abandono de la misma. A nuestro modo de ver esta actividad como cualquier otra

requiere su debida atención y naturalmente de unas condiciones mínimas para su

desarrollo óptimo y sobre todo si tenemos en cuenta los beneficios formativos que

conlleva para los alumnos y alumnas.

 Indiscutiblemente la figura del docente universitario al igual que el no universitario

es clave para la calidad de todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, si partimos

de la premisa de que la función tutorial es inherente a la actividad docente (el haz y el

envés de un mismo proceso) ¿por qué no considerarla en ese espacio formativo? Éste es

uno de los aspectos retadores que nos planteamos en este trabajo.

En un primer momento ofreceremos una panorámica general del estado de la

cuestión para posteriormente plantear unas posibles vías de mejora. Cerraremos el

presente trabajo con unas consideraciones finales y unas referencias bibliográficas.   

2. Situación actual del estado de la cuestión

Habitualmente en los discursos educativos se plantea  la necesidad de contemplar

al profesor universitario como un elemento importante para la mejora cualitativa de los

procesos de enseñanza-aprendizaje sin descuidar otros factores como pueden ser los



apoyos institucionales, por ejemplo. Sin su consideración parece impensable cualquier

cambio e innnovación en la universidad (véase Zabalza, 1995). Por ello, se le asignan

múltiples funciones.Tradicionalmente dos: la docencia y la investigación (véase Marcelo,

1993). Actualmente se añade una más: la gestión.

Durante los últimos años la función docente ha sido bastante cuestionada, algunos

incluso se atreven a hablar de cierta crisis. Las razones básicamente giran en torno al

binomio docencia-investigación, un binomio complejo y polémico. Complejo y polémico

porque constituye una fuente de conflictos y dilemas. Son numerosas las declaraciones

vertidas sobre este binomio problemático.

"La enseñanza y la investigación son, como sabemos, las dos funciones básicas que

tradicionalmente se atribuyen a los profesores de universidad. Como punto de partida, nos encontramos

con una dicotomía de funciones socialmente establecida y profundamente interiorizada, cuyo

entrelazamiento o separación, puede significar conflictos y dilemas para los propios profesores

universitarios " (Rumbo, 1995, 112).

Hoy en día las prácticas educativas universitarias parecen ir por unos derroteros

específicos. La actividad investigadora prima sobre la actividad docente.

"La universidad moderna se caracteriza por su dedicación a la investigación. Ha llegado a

convertirse en el sello distintivo de la institución y de sus profesores, aquello que la diferencia de otras

instituciones de educación superior que imparten educación postsecundaria" (Gewerc, 1998, 355).

Esta actividad, como muy bien señala esta autora, es especialmente apreciada por

los profesores universitarios. Al tiempo, constituye un capital muy importante para la

propia institución universitaria. Por ello, aparece como la actividad deseada, envidiada,

buscada y respetada. Son múltiples las comparaciones que se hacen respecto a la actividad

docente. Así, por ejemplo, se dice que es más creativa, estimulante, permite más iniciativa y

contacto con las personas, los tiempos de dedicación no son tan rígidos como los de la

actividad docente (son más flexibles y amplios), etc.

Estas valoraciones -hipotéticamente- podrían tener una estrecha relación con

ciertos intereses como son por ejemplo el prestigio profesional y social y  la remuneración

económica.

A nuestro juicio y en la misma línea que Rumbo (1995), el problema reside

principalmente en la diferente valoración dada a estas dos funciones dentro y fuera del

ámbito universitario. Así por ejemplo, mientras que la investigación es considerada una

actividad valiosa, la docencia sólo parece serlo retóricamente.



Esta peculiar situación, naturalmente, repercute de forma negativa en la tarea

tutorial. Tarea básica que nos permite atender a la diversidad de nuestros alumnos y

alumnas (intereses, capacidades, preocupaciones, dificultades de aprendizaje, etc.)

asegurándonos sus aprendizajes. No cabe duda de que este escenario formativo constituye

un lugar ciertamente privilegiado para ello.

Tal vez sea el momento de reflexionar seriamente sobre estas todas estas

cuestiones e intentar armonizar estas dos funciones y así superar la dicotomía existente

entre ambas.

 Este hecho es lo que justamente queremos denunciar. Los estudiantes

universitarios e incluso algunos profesionales de la enseñanza universitaria lo reiteran en

diversos foros universitarios, pero parece que sus voces no son escuchadas.

Y, en el mejor de los casos, cuando las tareas docentes se asumen y al tiempo las

tutoriales parece que en el momento de ejecutar las segundas (particularmente) los

intereses de los unos (los docentes) y los otros (los alumnos y alumnas) no son los

mismos. Da la impresión de que existe una confrontación de intereses y  que a nivel

conceptual no se comparte su verdadero significado.

Basta por ejemplo con observar a un grupo de alumnos y alumnas cuando

participan en una actividad tutorial. Normalmente cuando deciden participar en la misma lo

hacen en momentos puntuales (comienzo del curso académico, época de exámenes, etc.) y

para cuestiones específicas y que en este caso les preocupan: planteamiento de cuestiones

meramente organizativas de la materia curricular, tratamiento de aspectos relacionados con

su evaluación, etc. Parece que el asesoramiento científico (por ejemplo) no forma parte del

conjunto de sus preocupaciones a pesar de ser una de las finalidades prioritarias sobre las

que debería centrarse la acción tutorial universitaria.

También es especialmente significativa la actitud que adoptan algunos docentes

universitarios cuando desarrollan las tutorías. Parece que no muestran demasiado interés a

la hora de desarrollar este tipo de tareas. Posiblemente sea porque puedan valorarlas como

irrelevantes, nada significativas. Ciertas conductas lo confirman: falta de cumplimiento de

los horarios previamente establecidos (descontextualizados en algunos casos),

indiferencia ante las circunstancias personales de los alumnos y alumnas, escasa

dedicación temporal a las consultas realizadas, etc.



3. Propuestas de mejora

Tras dar  a conocer llanamente la situación de las tutorías en la universidad, en este

epígrafe trataremos de recoger una serie de consideraciones que nos parecen relevantes

para su buen funcionamiento, sin obviar por supuesto el contexto en el que nos movemos:

-sensibilización sobre la importancia que tiene este tipo de actividad para el

aprendizaje profesional de los alumnos y alumnas.

-establecimiento de horarios perfectamente adaptados a la situación personal y

profesional de los alumnos y alumnas, de tal forma que responda no sólo a los intereses

de quien los establece (el docente) sino también de sus destinatarios (el alumnado). Éste

resultaría interesante que partiese del consenso entre profesorado y alumnado, ya que

constituiría una fórmula para hacer partícipe al alumnado en las labores tutoriales.

-búsqueda de situaciones de aprendizaje por parte del profesorado que inviten a la

participación de los alumnos y alumnas en actividades de esta naturaleza. Por ejemplo,

vincular el contexto de aula con la tutoría a través de la propuesta de tareas individuales

(trabajos monográficos, de investigación, de campo, etc.) que busquen una proyección

práctica y contextualizada de los contenidos curriculares trabajados y requieran un

seguimiento y asesoramiento individualizado.

-actitud de apertura por parte del docente, pues sólo así el alumno y alumna se

mostrará seguro, cómodo y se sentirá suficientemente motivado para participar

nuevamente en este tipo de actividades.

-interés del docente por los problemas formativos que los alumnos y alumnas le

plantean.

-registro de la labor tutorial a través de la elaboración de un informe por parte del

docente en el que se refleje tareas desarrolladas, temáticas tratadas, consultas más

demandadas, etc. y que se daría a conocer al alumnado.

-desarrollo de un mecanismo de evaluación de las prácticas tutoriales. Esta

evaluación tendría como componentes una autoevaluación por parte del alumnado y una

heteroevaluación donde se conjugen todos los elementos que forman parte de dicho

proceso tutorial.

Desde nuestra óptica, todas estas consideraciones por extensión garantizarán una

actividad docente comprometida con la idea de potenciar el aprendizaje de nuestros

alumnos y alumnas, ofreciéndoles un conocimiento relevante para su formación y

capacitándoles profesionalmente.



4. Consideraciones finales

Esperemos que las cuestiones planteadas en este trabajo inviten a la reflexión y

posteriormente conduzcan a la reconsideración y mejora de la accción tutorial en el ámbito

universitario. Éste desde luego ha sido nuestro propósito inicial.
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LA CALIDAD DE LA DOCENCIA EN LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

"La calidad de enseñanza es un concepto multidimensional, que hay que apreciar

en función de las circunstancias concretas de cada institución y del contexto social,

económico cultural, etc. en que se desenvuelve"  (Consejo de Universidades, 1995).
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0. INTRODUCCIÓN

La calidad de la docencia que analizamos en esta COMUNICACIÓN responde al

contenido central del "Symposium Iberoamericano de Didáctica Universitaria. Calidad de

la docencia en la Universidad". Este estudio que presentamos es un aspecto que se

enmarca en una evaluación global de la calidad de la docencia que hemos realizado

durante  diez cursos consecutivos en esta institución universitaria de León. Está

orientado hacia la investigación sobre la práctica docente en esta institución y se sustenta

en las siguientes cuestiones: objeto de la evaluación, génesis, finalidad y metodología. Las

cuatro dimensiones constituyen un todo integrado que desde las funciones específicas de

cada una de ellas se complementan y enriquecen mediante la interacción múltiple.

• El objeto de la investigación es la calidad de la docencia.

• La finalidad es fundamentar el cambio y mejora.

• La génesis, es un problema abierto que emerge desde la reflexión crítica sobre

la práctica docente desarrollada en esta situación.

• La metodología es mixta puesto que su validación es multiangular por cuanto

integra lo cuantitativo y lo cualitativo, y la consideración de diferentes

especialidades y rangos en la titulación al contar con diplomados y

licenciados.



1. EL PLANTEAMIENTO TEÓRICO

Al ser un problema abierto que emerge desde la reflexión crítica sobre la realidad,

busca proporcionar la base de una posterior acción de cambio y mejora.

El objeto de la evaluación se enmarca en una institución docente integrada en la

órbita del sistema educativo español, aunque con características propias del nivel

universitario. Hechos como el incremento de alumnos que piden un puesto en las aulas,

la previsible incorporación de España al área universitaria europea, el valor estratégico de

la Universidad en la comunidad social, etc., han derivado, según la introducción de la

LRU, la necesidad de crear un marco institucional que cuyos objetivos y normas

jurídicas constituyan un marco de referencia obligados y cuya reforma se concreta en el

R.D. de 27 de noviembre de 1987 al establecer las directrices generales de los planes de

estudio de los títulos universitarios, alimentando fundadas expectativas de cambio y

mejora. Esta ley les otorga un marco de mayor autonomía como vía para la renovación

de la vida académica y así conseguir niveles más altos de calidad y excelencia. A su vez,

pone de manifiesto que lo decisivo, en última instancia, será la acción transformadora

que emprendan las propias Universidades.

Transcurridos quince años constatamos que la renovación se ha centrado en los

aspectos organizativos y administrativos sin abordar los problemas pedagógicos de

fondo. No ha habido una implementación orientada hacia la construcción de nuevos

currícula que posibilitase el cuestionamiento de los factores que condicionan el proceso

de e/a. La implantación de los nuevos planes no tiene reflejo en la calidad de la docencia.



2. SUPUESTOS QUE JUSTIFICAN ESTA EVALUACIÓN

Los supuestos que justifican esta evaluación son los siguientes:

A) Admitir como principio que la evaluación es una fase inherente a todo proceso de

intervención, y la docencia universitaria es una intervención. Hay quien va más

lejos y piensa que sin evaluación no se puede progresar racionalmente.

B) La evaluación sobre el funcionamiento de la propia institución, decisiones y

acciones, contribuye a su mejor comprensión generando ideas y compromisos

para la innovación, de manera análoga a lo que sucede en la investigación sobre

los contenidos disciplinares.

C) Cuando la finalidad de la evaluación no es el control, sino el mejor servicio a la

comunidad educativa, se debe realizar desde los agentes directos

(autoevaluación), pues nadie como ellos conocen los resortes para llevar a cabo el

cambio.

3. CRITERIOS DE CALIDAD

" La búsqueda de criterios e indicadores para evaluar la calidad de la

enseñanza superior constituye una de las líneas más sólidas dentro de la investigación

educativa actual" (De Miguel, 1991)

Entendemos como criterio de evaluación el objetivo de calidad respecto al cual se

valoran las actuaciones y los procedimientos. Su concepción no sólo determina los

objetivos a lograr, sino también la valoración de los resultados y los procesos

establecidos para alcanzarlos. No es que existan conceptos distintos de calidad sino que

cada componente de la comunidad universitaria e informadores tienen experiencias y

expectativas diferentes respecto a ella, con lo cual las formas de apreciación varían. Ello

evidencia la dificultad que entraña la aceptación sin fisuras de los criterios e indicadores.



No obstante, analizados los supuestos y condicionantes formulamos la siguiente

pregunta.



¿Cuál es el grado de calidad de la docencia en la Universidad de León en el

marco del currículum?

El cuestionario, su elaboración en sus diversas posibilidades, muestra, datos,

validación y representación numérica y gráfica, se articula sobre el marco curricular:

diseño, desarrollo y resultado. La unidad de docencia en la que se analiza la calidad es la

institución en un sentido global.

3.1. Los factores analizados han sido: input, proceso y producto.

• Relativos al input. La naturaleza de los elementos de entrada, oferta académica

de los planes de estudio reflejado en el tipo de objetivos que se propone en la

planificación e implementación, y el compromiso de los agentes directos

(profesores y alumnos) son los referentes que tomamos en las cuatro

cuestiones asociadas con esta dimensión para su análisis. Consideramos

factores de presagio aquellos que inicialmente permiten predecir de algún

modo la calidad de los procesos. Fácilmente se entiende que la disposición de

los alumnos y profesores constituyen, entre otros, algunos de los factores

que condicionan el proceso de  e/a.

• Relativos al proceso. Desarrollo de los currícula en su doble dimensión teoría-

práctica, integración docencia - investigación, y función orientativa y

evaluadora.

• Relativos a los resultados. En este supuesto los objetivos de calidad no se

refieren a la eficacia conseguida en los productos o a la eficiencia demostrada

en el proceso, sino a la satisfacción lograda por los agentes directos en el

desarrollo de sus funciones. Teniendo como objetivo último el desarrollo de

capacidades y actitudes para el cambio y la mejora.

3.2 Objetivo de calidad.



Se ha obviado la referencia a la eficacia como indicador de calidad apreciada en

los resultados académicos. Tampoco hemos pretendido conocer la calidad a través de la

eficiencia basada en el menor costo, si no que el objetivo de calidad analizada ha sido la

que se sustenta en la racionalidad de principios de procedimiento que facilitan el

desarrollo de las capacidades y actitudes desde la concepción democrática de la

intervención educativa. Partimos de que en toda institución educativa en tanto

organización, necesita revisar y plantearse sus fines, estructuras y formas de

funcionamiento, no solo para obtener mejores resultados, sino utilizar criterios relativos

a la calidad de los objetivos y procesos establecidos que faciliten la mejora de la

docencia. Desarrollo frente a producción, cuya preocupación esencial se orienta a

generar el cambio y apostar por una educación para la excelencia.

4. PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS EN LA EVALUACIÓN DE LA

CALIDAD DE LA DOCENCIA

" En el enfoque interpretativo la finalidad de la investigación no es la predicción

ni el control, sino la comprensión de los fenómenos y la formación de los que participan

en ellos para que su actuación sea más reflexiva, rica y eficaz"

(Pérez Gómez, 1992)

En el análisis metodológico se han utilizado como recurso el cuestionario

combinado, y como audiencia la de actores directos (exalumnos) que tienen una

perspectiva a medio plazo. La estrategia seguida se ha basado en la valoración de datos

cuantitativos y cualitativos, y en el solapamiento metodológico que supone el cruce de

las evidencias empíricas proporcionadas mediante los recursos y fuentes de información.

4.1. Audiencia

La audiencia en este caso han sido los alumnos que realizaron el CAP en el curso

1997-98 en esta universidad de León, cuya población ha sido de 350 licenciados y de

240 diplomados, y las muestras de 175 y 120 respectivamente, el 50% en ambas.



Aunque todas las perspectivas son subjetivas y condicionadas por intereses, los

exalumnos que además  de ser agentes directos del proceso de e/a, cuentan con una

posición privilegiada por tener a su favor la distancia que amortigua el sentimiento de

uno y otro signo, le permite apreciar la eficacia no sólo a corto, sino también a medio

plazo, y no está condicionado o presiones de su entorno inmediato.

El cruce de apreciaciones entre los componentes del grupo para llegar al consenso

en la aplicación mediante la técnica utilizada del Phillips 66; el hecho de expresarse en

forma cuantitativa y cualitativa, y aunque es un solo instrumento, tiene formas

complementarias, ricas y variadas fuentes de información. Estas estrategias

metodológicas posibilitan la multiangulación sobre el mismo escenario institucional que

tienen como finalidad la objetivación intersubjetiva de las evidencias empíricas,

procurando preservar los criterios de homogeneidad recurrente.

4.2. Indicadores de calidad.

Establecidos los criterios de la evaluación, significamos los indicadores a través

de los que obtendremos la valoración de la calidad de los aspectos de la docencia: diseño,

desarrollo y resultado, que constituyen el objeto de esta evaluación.

En la formulación de los indicadores no solamente consideramos los aspectos que

se identifican con las condiciones necesarias para hacerla posible, como pudiera ser: ej. el

horario de tutoría de los profesores, la asignación de horario y profesor para impartir

la dimensión práctica de la asignatura, etc. son exigencias de la calidad, pero estamos

hablando de condiciones que se deben dar por supuesto, pero que no son suficientes. En

los criterios utilizados a la hora de formular los indicadores, no sólo se tuvo en cuenta los

condicionantes necesarios, sino que se les formuló para que se identificasen con

(admitiendo diferentes grados) la premisa de suficientes. Con el riesgo que este

planteamiento conlleva se formularon los indicadores.

4.3. Instrumento utilizado.

Es obligado hacer referencia al papel que entendemos corresponde al instrumento

utilizado para garantizar el rigor científico de la evaluación de la calidad.



El cuestionario utilizado es de diez preguntas que cubre la doble dimensión de

cerrado en forma de escala de cinco opciones, y abierto. Cada ítem contiene, a su vez,

dos cuestiones contrapuestas con la particularidad de que la identificación con una u otra

alternativa conllevaría la calidad o la ausencia de ésta matizadas en grados.

Los diez indicadores los consideramos pertinentes en cuanto al momento y a la

forma, significativos por su contenido y relevancia, representativos por la situación

privilegiada de la muestra y por el número que la constituye (50% de la población),

además porque permiten su observación y contraste empírico.

No obstante, no dudamos de la dificultad que entraña evaluar la calidad al ser un

concepto multidimensional que puede ser operativizado con criterios muy diversos.

5. ANÁLISIS DESCRIPTIVO E INTERPRETATIVO DEL CUESTIONARIO

La evaluación de la calidad de la docencia realizada se vertebra sobre el diseño,

desarrollo y resultado del currículum a través de un cuestionario de diez ítems que lleva

por título "Indicadores de Calidad docente".

La interpretación la realizamos de forma global, sin desglosar lo referido a las dos

muestras de licenciados y diplomados.

a) Indicaciones para su aplicación.

1. Para su contestación se utilizará la técnica de trabajo en grupo (Phillips

6/6)

2. Las respuestas se harán de forma numérica y verbal escrita:

- En la escala numérica se mete en un círculo en número que haya

tenido mayor grado de consenso, ( la valoración va de menor,1, a

mayor, 5, ).

- En las preguntas abiertas se responde a la doble alternativa

planteada.

b) Indicaciones para su interpretación.

La puntuaciones uno (1) y dos (2) equivalen a valoraciones bajas, y las

puntuaciones  cuatro (4) y cinco (5) a valoraciones elevadas, y la puntuación (3)



intermedia. El signo positivo o negativo depende de la propuesta que en cada caso se

valora - leyenda positiva en color azul y leyenda negativa en color granate-, excepción

hecha en las cuestiones siete (7) y ocho (8) que el azul está referido a los alumnos y el

granate a los profesores. Para una correcta interpretación de cada uno de los supuestos

hay que tener en cuenta el rango que ocupa en la abscisa, el porcentaje que alcanza en la

ordenada, y el color azul o granate que figura al lado de la leyenda descriptora,

coincidente con el color respectivo de las barras.

Las respuestas abiertas están escritas en letra cursiva, y las expresiones literales

llevan comillas.



Los indicadores referidos al diseño se recogen en las cuestiones 1, 2, 5 y 7.

Los indicadores referidos al desarrollo se recogen en las cuestiones 3, 4, 6 y

10.

Los indicadores referidos al resultado se recogen en las cuestiones 8 y 9.

1. ¿La Universidad con su forma de planificar e intervenir en el proceso de
enseñanza/aprendizaje fomenta y desarrolla el gusto y el deseo de saber  (1-2-3-4-5) o
más bien provoca desgana y rechazo (1-2-3-4-5) ?

En coherencia con los criterios establecidos el grado de calidad conseguido es
mínimo (solamente un 15% lo valora positivamente) al entender como expresión de ésta
que el proceso de e/a fomenta el gusto y deseo de saber recogido en las barras azules
versus provoca desgana y rechazo reflejado en las barras granate (66%). El aprendizaje
para que fomente el gusto debería contar, al menos, con los requisitos que se requieren
para que sea potencialmente significativo, tanto por parte del contenido que se enseña,
como, como parte del sujeto que aprende.

Algunas respuestas abiertas señalan que la universidad provoca desgana y
rechazo debido a la masificación, a los inadecuados métodos de enseñanza de los
profesores, a la enseñanza centrada en la colectividad y no en el individuo. Resaltan que
lo que se fomenta es el deseo de aprobar los exámenes y los estudios se convierten, de
esta manera, en una obligación. Recogemos algunas expresiones:
"masificación=despersonalización=desesperación colectiva. ¡Basta ya de fotocopias!"

2. ¿La Universidad capacita al alumno para reproducir los conocimientos existentes o
para buscar la información e indagación sobre la realidad estudiada con el fin de extraer
nuevos conocimientos?
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La concepción de la finalidad de la Universidad define las prioridades en el
desarrollo de su cometido aunque sea a nivel de currículum oculto y resulte paradójico.
Los porcentajes de signo afirmativo se distribuyen (58%) en la capacitación del alumno
para reproducir los contenidos disciplinares existentes, y (33%) la capacidad de
búsqueda e indagación sobre la realidad estudiada para recrear nuevos conocimientos. Es
claro predominio de la primera alternativa. Sigue pesando la idea de que la Universidad es
la depositaria de unos contenidos hegemónicos seleccionados y que su función es
trasvasarlos a las nuevas generaciones que acceden a estudiar en esta institución, en lugar
de ser una comunidad crítica.

En sus respuestas abiertas recogemos: "se reproducen los conocimientos
condicionados por los exámenes, pero éstos no son racionalizados por dichas pruebas.
La investigación e indagación se convierten en necesidad debido a la transmisión de
conocimientos incompletos o inadecuados". " La Universidad crea nuevos profesores
debido a los conocimientos superteóricos"

3. En la Universidad, ¿la tarea de investigar se ha considerado competencia exclusiva de
los profesores o también es considerada como cometido y reto de los alumnos ?

La percepción de los antiguos alumnos es clara en cuanto al papel que le
corresponde al profesor y al alumno en relación con la tarea de la investigación.
Consideran de forma casi total que es competencia exclusiva del profesor un 76% y
apenas llega a un 11% que entienden que es cometido y reto de los alumnos. Contrasta
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esta apreciación con la consideración que se recoge en uno de los cuatro principios
fundamentales de la Carta Magna de las universidades europeas, en la que apuesta por la
indisolubilidad entre la docencia y la investigación.

Los encuestados señalan que no hay medios ni opciones suficientes para realizar
investigaciones por parte de los alumnos. Algunos señalan que sólo investigan alumnos
privilegiados y que ésta es labor exclusiva de los profesores. También se realizan
acusaciones al aprovechamiento fraudulento de determinados trabajos realizados por
los alumnos y que han sido publicados por los profesores en beneficio de éstos.



4. En la enseñanza universitaria ¿existe predominio excesivo de contenidos teóricos sobre
el aspecto práctico se produce una adecuada simbiosis teoría-práctica entre ambos ?

Ante esta alternativa existen posicionamientos bien definidos pues sólo un 2% da
por hecho que se de el equilibrio deseado, y un 83% constatan el predominio de los
teórico. Este reparto tan asimétrico no se produce de igual forma en todas las
titulaciones, pues en algunas se consigue una simbiosis equilibrada. La limitación del
espacio no nos permite ahondar en análisis más pormenorizados.

Destacan que hay una carencia de aspectos prácticos frente al predominio de los
conocimientos teóricos. Alguien apunta que es debido a la " desidia de los profesores".
La simbiosis entre la teoría y la práctica dependen de las carreras realizadas, e incluso
en algunas de ellas, como en Enfermería, "las prácticas se convierten en explotación".

5. La dinámica que se genera en el proceso de enseñanza/aprendizaje de clase ¿se polariza
hacia la consecución del éxito o hacia la conquista de un perfil profesionalizador?

Las posiciones están bien definidas y evidencian que la acción académica está
hipertrofiada por el éxito académico con un 86% y prácticamente atrofiada la dimensión
referida al perfil profesional en un 6%. Si esto es así ¿no se produce una perversión en el
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proceso de e/a universitario? ¿cómo se puede justificar que la función legitimadora y
evaluadora que la sociedad reconoce a la Universidad polarice en este grado la acción
académica? ¿es que no se contempla la preparación para el ejercicio profesional con lo
que ello supone de valor estratégico para el desarrollo de la propia sociedad en la que se
sitúa? ¿es que la Universidad es una institución cerrada sobre sí misma que tiene el
principio y fin de su actividad en su  misma entraña?.

La mayoría de los encuestados reconocen que existe un claro predominio por
lograr la obtención del título, y que se estudia para aprobar el examen  y no para
aprender. Añaden que al finalizar sus estudios carecen de perspectiva del mundo
profesional.

6. Las dificultades con las que te has encontrado a lo largo de tus estudios ¿en qué
medida las superaste gracias a la ayuda y tutoría de tus profesores y en qué medida, han
quedado sin resolver o las afrontaste en solitario?

Una posición tan definida acusando la carencia de ayuda de los profesores (2%)
para superar las dificultades que entrañan los contenidos académicos, y el
reconocimiento de una acción en solitario (94%) del proceso de aprendizaje. Es una
condición necesaria que exista horario de tutorías, pero no suficiente. ¿No resulta
preocupante esta percepción de los antiguos alumnos ? , y ¿no cuestiona la cultura del
papel del profesor universitario?

La resolución de dudas y el apoyo recibido de los profesores es, en opinión de los
exalumnos, casi inexistente, debido a la dificultad para encontrarlos en los horarios de
tutoría y a los sentimientos de soberbia y superioridad que manifiestan. Denuncian que
no se hace nada por cambiar la realidad. Esta falta de apoyo también es debida a la
visión de colectividad que tiene la universidad (eres un número) y a la imposibilidad de
comunicación entre alumno y profesor. Señalan que la tutoría depende de la voluntad del
profesor y que las dudas, en general, son afrontadas en solitario y con ayuda de los
compañeros. "En ningún momento nos hemos sentido apoyados por el profesorado".
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7. ¿Piensas que existe verdadero compromiso por conseguir un aprendizaje valioso en
los alumnos y en los profesores?

Por lo que se refiere al compromiso, como indicador de presagio favorable, por
conseguir un aprendizaje valioso en los alumnos alcanza un 56% frente a un 12% de los
profesores. Se podría aplicar aquí un ligero factor de corrección que compensase a los
profesores, pues cabe pensar que aunque sea a nivel inconsciente funcionan los
"mecanismos de autodefensa".

El compromiso de los alumnos va ligado al interés que demuestra el
profesorado. Existe una cierta desilusión a medida que se nota la falta de compromiso
de algunos profesores. Algunas respuestas resaltan que el profesor prepara su
asignatura orientada al examen y, por lo tanto, el alumno se prepara para aprobarlo y
conseguir una nota determinada.

8. El planteamiento y desarrollo de los estudios universitarios que has vivido ¿en qué
grado crees que han proporcionado satisfacción a los profesores y a los alumnos?

La satisfacción del personal y de los clientes son indicadores asociados al
resultado de la gestión de la calidad total. El grado de satisfacción en el desempeño de sus
respectivas funciones como alumnos y profesores es un factor determinante que
repercute para bien o para mal en el ritmo vital y profesional. El balance es muy

0

5
10

15

20

25

30

35

40

Datos%

1 2 3 4 5

Valioso alumnos

Valioso profesores

0

10

20

30

40

50

60

Datos %

1 2 3 4 5

Satisfacción alumnos

Satisfacción profesores



deficitario ya que sólo alcanza el 9% positivo en los alumnos y un 24% en los
profesores.

La satisfacción que ofrece la universidad a los profesores percibida por los
encuestados es de carácter económico. Prima la gratificación de la investigación sobre
la docencia. Añaden que es difícil conocer las impresiones del profesorado puesto que no
hay comunicación entre éstos y los alumnos. La satisfacción es escasa en ambos casos.

9. Al finalizar tus estudios ¿en qué grado te han decepcionado en función de las
expectativas puestas al iniciarlos, y en qué grado te has sentido gratificado?

Ante la pregunta sobre el grado de decepción o gratificación en función de las
expectativas puestas al iniciar los estudios, los porcentajes positivos se sitúan en una
zona media-baja. Y en cuanto al predominio de una u otra valoración no se dan
diferencias significativas, pues el grado de decepción se sitúa en un 38% frente a un 35%
el grado en que se han sentido gratificados.

Argumentan que los factores que provocan decepción son la falta de trabajo,
escasa y deficiente preparación para el mundo del trabajo; falta de aplicación práctica,
excesiva teoría; falta de profesionalidad e ilusión por parte del docente; falta de
información y orientación al alumnado al finalizar los estudios.

Entre las causas que contribuyen a la gratificación están el obtener un título,
superar un reto; la relación y ambiente de colaboración entre los compañeros; los
contenidos de algunas asignaturas; el aprender, la maduración adquirida, el nivel
intelectual alcanzado y el placer por el éxito.

10. El sistema de evaluación que has tenido en tus estudios universitarios ¿te ha servido
de ayuda y orientación o, por el contrario ha sido de control y selectivo?
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Al analizar el sistema de evaluación tenido en sus estudios universitarios se trata
de valorar qué función han tenido, si de ayuda y orientación o por el contrario de control
o selectiva. Un 8% se define por la primera alternativa (ayuda y orientación), y un 82%
por el segundo binomio (control y selectiva). Son resultados clarísimos y radicales, en
los que se pone de manifiesto que el sistema de evaluación cuenta con un rechazo
generalizado y frontal.

La mayoría entienden que el sistema de evaluación es selectivo y competitivo.
Opinan que la excesiva carga lectiva les impide afrontar los exámenes de junio con
"lucidez mental". Señalan que no se tiene en cuenta la evolución del alumno durante el
curso. "Los exámenes te orientan de cómo preparar otros exámenes y cómo aprobar.

6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS FINALES

Las diversas conclusiones a las que nos da pie esta evaluación las concretamos en

las cuatro siguientes:

• Clara definición del perfil académico y profesional hacia el que se orienta la

formación del titulado. Ello supone elaborar un diseño curricular en el que se

integren objetivos, contenidos, criterios de evaluación y métodos actualizados

de e/a.

• Revisar el significado y alcance del aprendizaje en el mundo actual que

además de la información, el alumno necesita habilidades que le ayuden a un

mayor y mejor acceso a los "nuevos escenarios del conocimiento".

• Cambio en el sistema de evaluación , puesto que constituye la dimensión

docente más controvertida y deslegitimada desde la perspectiva de los

alumnos.
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• Una innovación en profundidad exige un cambio de "chip" en determinados

supuestos teóricos (dogmas didácticos o creencias) que los profesores tienen

sobre la función de la Universidad, la formación y desarrollo profesional,

cómo se produce el aprendizaje, etc.

Concluimos que la reforma propuesta e iniciada por la LRU y disposiciones

complementarias, y vertebrada sobre el estatuto de autonomía otorgado a las

instituciones universitarias, se ha limitado al cumplimiento de la normativa exigida por

los planes de estudio para la obtención del título académico, pero sin centrarla en la

implementación del diseño y desarrollo del currículum; con lo cual, la reforma pedagógica

sigue siendo asignatura pendiente.
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Resumen / Abstract:

Con la puesta en funcionamiento en el mes de Junio de 1997 de una red telemática que
conecta los ordenadores de la Universidad de León a través de un circuito de fibra óptica, se dio
el primer paso hacia la posibilidad de impartir docencia “virtual” -no presencial- mediante la
utilización combinada de estos recursos telemáticos con técnicas multimedia de presentación de
datos.

Sin lugar a dudas, todas las acciones emprendidas con el objetivo de mejorar la calidad de la
docencia, proporcionando al alumno una serie de materiales de apoyo complementarios a la
lección magistral y la posibilidad de mantener un contacto más personalizado y directo con el
docente, no deben ser despreciadas por los miembros de la Comunidad universitaria.

Sin embargo, no basta con disponer de la infraestructura tecnológica. La iniciativa de los
profesores para proporcionar estos materiales a través de la red es fundamental.

La posibilidad de proporcionar contenidos didácticos a través de redes informáticas e Internet
se ha convertido en realidad en los últimos años. El número de alumnos universitarios que
disponen de un ordenador en su domicilio aumenta constantemente, sobre todo en estudiantes de
carreras tecnológicas.

Con estos condicionantes y circunstancias se puso en funcionamiento, en Mayo de 1998, un
servicio de Tutoría Remota, a través de Internet, para la asignatura de Dibujo Técnico del primer
Curso de Ingeniería Técnica Industrial.

Al inicio del curso 1998-99 se ofreció a los alumnos de nuestra Universidad una dirección
personal de correo electrónico de forma gratuita. Además se dotó a todos los Centros de aulas de
ordenadores con conexión a la red informática del Campus y a Internet, que pueden ser utilizadas
por los estudiantes. Esto significó un cambio cualitativo de gran importancia y abrió las puertas
para la ampliación de la Tutoría Remota a un Entorno Virtual de Enseñanza que complementase
la labor docente del profesor en el aula, proporcionando a los alumnos una serie de
materiales multimedia con contenidos didácticos de apoyo y que, en ciertas circunstancias
especiales, pudiera funcionar como sustituto de las clases presenciales. De esta manera
surgió el proyecto de crear el Aula Virtual de Expresión Gráfica.

Aunque en las páginas sucesivas se describe el funcionamiento del Aula Virtual de Expresión
Gráfica, se ha buscado no especializar en exceso el contenido en la materia de Dibujo, de forma
que puedan servir de referencia para docentes de cualquier disciplina.

En el desarrollo del Aula Virtual se incidirá, fundamentalmente, en tres aspectos principales:
contenido científico, por un lado, constituido por materiales didácticos, de calidad y nivel
elevados; acción tutorial, encaminada a orientar y ayudar a los alumnos en su aprendizaje, por
otro y, finalmente, carácter tecnológico, aplicando la programación informática y el trabajo con
redes telemáticas a la automatización del proceso y a la modularidad de sus componentes para
mejorar así, de manera considerable, el rendimiento general en cada una de sus opciones. Se
pretende, de esta manera, investigar sobre la gestión administrativa del Aula Virtual, para



conseguir la integración total de todos sus componentes, y también sobre el proceso de
elaboración de los materiales multimedia, para conseguir una optimización del mismo.

Una asignatura que forme parte de un proyecto de Aula Virtual debe abarcar, en condiciones
ideales, la totalidad de los aspectos considerados en la docencia realizada en modalidad
presencial. Ante la imposibilidad de conseguir la identidad “realidad-virtualidad” debe trabajarse
en la dirección de conseguir la menor desviación posible en los objetivos marcados para la
asignatura. El Aula Virtual de Expresión Gráfica que se está describiendo cuenta con la ventaja
de la existencia simultánea de docencia presencial ya que el Plan de estudios en el que está
incluida no contempla la impartición a través de redes telemáticas. Es, por tanto, un elemento de
apoyo complementario a la enseñanza tradicional. Por esta razón, la implantación puede
realizarse de manera paulatina y modular, a través de una serie de fases programadas que
permiten su evaluación independiente. Una vez que se ha comprobado que una etapa cumple con
sus objetivos particulares comenzará la implantación de la siguiente.

En paralelo a la docencia tradicional se están elaborando una serie de materiales multimedia
complementarios (apuntes, ejercicios resueltos, animaciones gráficas, etc.) que se depositan en
un servidor. Una parte importante de la información ofrecida son materiales didácticos
formateados como páginas web. Pero también, el Aula Virtual de Expresión Gráfica abarca otros
aspectos importantes diferentes a los referidos estrictamente a los contenidos de la asignatura.
Entre estos cabe destacar, en primer lugar, la atención que se ha prestado a la Acción tutorial.
Fue precisamente la Tutoría On-Line la primera función implementada en el Entorno Virtual de
Enseñanza y su acogida favorable por parte del alumnado de la Escuela de Ingenierías ha servido
de estímulo para continuar con la labor investigadora y ampliar el campo de actuación a otras
facetas del proceso de enseñanza/aprendizaje. La gestión administrativa global de la asignatura y
de los datos correspondientes a cada alumno y un servicio de transmisión de mensajes son las
otras dos nuevas funciones añadidas al proyecto de aula virtual durante los últimos meses.

El proceso de puesta en funcionamiento del Aula Virtual ha tenido que superar un número de
dificultades elevado. Los obstáculos encontrados han sido tan diversos y, en ocasiones, tan
sorprendentes, que parece obligado hacer una referencia a los más importantes para poner en
antecedentes a aquellos docentes que proyecten iniciar un Entorno de Aula Virtual.
  Aunque el tiempo que lleva funcionando el Aula Virtual no es mucho, la buena acogida por
parte del alumnado ha producido un elevado número de consultas que ha permitido realizar un
primer análisis estadístico sobre su funcionamiento.
En resumen, con la presente comunicación se pretende transmitir la experiencia del autor de
estas páginas en la creación de un sistema de apoyo al alumnado que intenta favorecer los
distintos aspectos relacionados con el aprendizaje utilizando para ello las nuevas técnicas de
transmisión y representación de datos.
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FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR: La universidad como empresa.
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La última década se ha caracterizado por los sucesivos y persistentes intentos de
implantar en las universidades mexicanas modelos de gestión institucional y académica,
modelos de formación y evaluación que siguen malamente las huellas de las
universidades norteamericanas. Sistemas desarrollados en USA a lo largo de dos siglos,
profundamente relacionados con el despliegue del conjunto de las actividades
económicas, políticas, religiosas y culturales, y el ajuste lento de las personalidades de
sus individuos en la perspectiva de cumplir el “destino manifiesto” de ser la principal
potencia mundial, son tomados como los planos desde los cuales se quieren refundar y
reconstruir las instituciones universitarias mexicanas, fuertemente ensambladas en su
propia historia. Reconstrucción que se hace urgida por las presiones políticas y
financieras que ejercen los organismos que expresan los puntos de vista
estadounidenses; queriendo recorrer en un lapso perentorio lo que en su desarrollo
originario llevó siglos. Un ejemplo de esta prisa es la PROPUESTA PARA
REFORMAR LOS ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN LA U.N.A.M., elaborado
por la Comisión Especial para la Transformación de los Estudios de Licenciatura, de
“Abril de 1999”, repartido  a los miembros de los Consejos Académicos de Ärea días
antes del inicio de la “huelga estudiantil” que desde el 21/4/99 hasta hoy (1/11/99)
mantien cerrada a nuestra universidad. Dicha huelga se inició contra la resolución del
Consejo Universitario de incrementar las cuotas y modificar el Reglamento de Pagos, y
desde hace meses, exige un Congreso Universitario en el que se discutan las
orientaciones de la transformación de la U.N.A.M. El cambio que se dispone en la
“Propuesta” implica centralmente la noción de “curriculum flexible” y un conjunto de
transformaciones de primera magnitud de las normas de contratación de los profesores y
en general, de la organización del trabajo académico. Establece un plazo de dos años,
luego de aprobado el nuevo “ordenamiento” “para adecuar y modificar sus programas
de estudio de licenciatura a los requerimientos aquí establecidos”.
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Objetivo.

Características.

Valoración del impacto.

El objetivo de esta comunicación es presentar y justificar las políticas que lleva a cabo

la Universitat Autònoma de Barcelona en el marco del Programa de Suport a la

Innovació de la Docència Universitària (PSIDU).

El PSIDU. Marco general.

El Programa de Suport a la Innovació de la Docència Universitària (PSIDU) fue creado

en 1990 por el rectorado de la Universitat Autònoma de Barcelona con los siguientes

objetivos genéricos:

• Apoyar las iniciativas innovadoras mediante acciones positivas.



• Facilitar la información sobre programas y experiencias existentes en la

UAB i el otras instituciones.

• Impulsar la reflexión del profesorado sobre la práctica docente.

El PSIDU nace por tanto con el objetivo genérico de promover la mejora de la calidad y

la innovación en la docencia universitaria.

Actualmente depende del Vicerectorado de Calidad Universitaria y su responsable se

ubica en el Instituto de Ciencias de la Educación, que le proporciona la infraestructura y

el apoyo técnico necesarios para desarrollar su actividad.

El PSIDU se enmarca funcionalmente en el Area de Asesoramiento a la Universidad y

comparte preocupaciones con otras iniciativas a nivel universitario como la elaboración

de informes para el equipo rectoral, la universidad de verano, las aulas para la tercera

edad, la conexión con la enseñanza media, el desarrollo del Centro de Documentación

Universitaria o el Observatorio de Graduados.

Objetivos del PSIDU.

El objetivo específico del Programa PSIDU puede concretarse en: conseguir que todos

los centros y departamentos de la UAB generen iniciativas de innovación y mejora de la

docencia universitaria con el fin de mejorar la calidad del aprendizaje de los estudiantes.

En nuestra opinión, el cumplimiento de este objetivo específico requiere la creación de

un escenario en el que la institución universitaria:

• Contribuya a la mejora de la consideración de la docencia en el conjunto de

actividades que desarrollan los docentes.



• Cree un ambiente propicio para fomentar las iniciativas de innovación y

mejora de la docencia.

• Genere un refuerzo positivo a los docentes que ya llevan a cabo tales

iniciativas.

Las políticas del PSIDU son coherentes con los objetivos fijados y tienen como

denominador común que son políticas que potencian la responsabilidad institucional

por el aprendizaje de los estudiantes. Se trata, en definitiva, de que el profesorado

reciba desde la organización universitaria señales inequívocas de que existe un

compromiso institucional con la docencia de calidad. Este compromiso, una vez

impregnado en todos los niveles organizativos de la universidad, debería ser capaz de

crear a medio plazo una cultura corporativa hacia la calidad docente.

La preocupación por la docencia

Por qué la docencia. En los últimos años, la calidad de la docencia universitaria se ha

convertido en una cuestión de interés creciente entre los universitarios. Las prácticas

docentes y sus resultados, durante muchos años con escaso cuestionamiento, están

siendo actualmente objeto de análisis y de implementación de políticas específicas de

mejora.

Proponemos un conjunto de factores que pueden explicar esta relativamente novedosa

sensibilización de los universitarios hacia la docencia y sus resultados:

• Un estado de opinión en la ciudadanía que legítimamente cuestiona el uso de

los impuestos: qué uso se hace en la universidad de los recursos públicos.

• Las familias, que muestran una preocupación creciente acerca de la calidad

del aprendizaje de los estudiantes. Es lógico que así sea en la medida que el



paso por la universidad es, así lo indican cuantos estudios se realizan, un

pasaporte para el acceso al mercado de trabajo y para alcanzar mejores

niveles de renta futuros.

• El mundo empresarial, también preocupado con la calidad del aprendizaje de

los estudiantes, pues no hay que olvidar que la universidad se ocupa de

proporcionar señales de mercado –títulos- para que las empresas puedan

calibrar a bajo coste las habilidades técnicas de los titulados y tituladas. Una

buena formación universitaria permite bajar la curva de costes empresariales.

• El propio mundo universitario, bien sea por las presiones externas que

acabamos de reflejar, bien por cuestiones de índole más interna como puedan

ser los resultados de las reformas de los planes de estudio de las titulaciones

universitarias. Existen señales inequívocas de un clima de insatisfacción

entre el profesorado universitario acerca de la calidad de la docencia que

ofrece actualmente la universidad. Podemos decir que existe una

preocupación ampliamente compartida por todos los estamentos

universitarios acerca de la necesidad de mejorar la calidad del aprendizaje de

los estudiantes.

La creación en las universidades españolas de estamentos organizativos al más alto

nivel relacionados con la calidad del servicio universitario, donde la docencia tiene un

papel predominante, no hacen sino reafirmar la opinión que venimos exponiendo. Por

otra parte, las autoridades políticas también impulsan este análisis de la docencia y sus

resultados al establecer programas estatales de evaluación de la calidad de las

titulaciones que ofrecen las universidades. Caben destacar además en Catalunya los

recientes contratos-programa firmados entre la Generalitat y algunas universidades

públicas, donde están vinculados recursos financieros con el cumplimiento de objetivos

de calidad docente.

Debemos señalar, además, que la preocupación por la docencia no es, por otra parte, un

fenómeno exclusivo de nuestro país. En toda Europa, en los últimos años, la aparición



de agencias para la calidad de los sistemas universitarios públicos y privados y los

múltiples programas de mejora y evaluación de la calidad de las universidades dan

testimonio de esta cuestión. Basta echar una ojeada de una verdadera institución como

el Times Higher Education Supplement para comprobar esta tendencia.

Calidad de la docencia y competitividad de las universidades.

La calidad del aprendizaje de los estudiantes tiene además una relación directa con la

supervivencia de las universidades. El escenario más plausible en el que las

universidades van a tener que desarrollar su actividad en el futuro (muchos de cuyos

rasgos están ya entre nosotros), es un entorno en el que las universidades compiten para

captar recursos públicos y privados en lo que podemos denominar los “mercados” de la

investigación –competir en las convocatorias públicas y privadas-, docencia –competir

por atraer a los mejores estudiantes-, y formación continuada –competir por captar la

demanda de formación de postgraduados-.

Es obvio que uno de los ejes de la competitividad universitaria es entonces proporcionar

a los estudiantes un aprendizaje de calidad que permita proporcionar unos rasgos

distintivos, una diferenciación, a los estudiantes de unas universidades frente a los de

otras.

Uno de los efectos que ha generado la democratización del acceso a la universidad de

los últimos 20 años (una opción política cuyos beneficios económicos y sociales los

universitarios despreciamos cuando aludimos a la masificación como causa de todos los

males), es un cambio en la consideración social del atributo genérico “tener estudios

universitarios”.

A medida que la posibilidad de tener estudios universitarios se ha generalizado, el

atributo genérico pierde su valor mientras lo gana un atributo más específico: “tener

estudios universitarios cursados en la universidad equis”. Haciendo una analogía con el

mundo empresarial, el resultado de esta evolución es similar al que ocurre en los



mercados “maduros”, donde la imagen de marca –siempre basada en un prestigio

acumulado laboriosamente- pasa a ser una cuestión estratégica de supervivencia de las

empresas.

Tenemos, por tanto, buenas razones para considerar la docencia como uno de los

objetivos estratégicos de primer orden en las universidades.

Políticas del PSIDU

1. Edición de las fichas “Docència de Qualitat”.

Se trata de unas fichas diseñadas con un formato atractivo, breves, que permitan ser

guardadas por el profesorado, cuyos contenidos son consejos para unas buenas

prácticas docentes, experiencias de innovación o mejoras docentes, resultados de

estudios especializados sobre docencia universitaria y reflexiones más genéricas

sobre la docencia universitaria (véase el apartado siguiente).

2. Formación del profesorado universitario.

El ICE de la UAB viene realizando una serie de cursos y talleres para profesores

universitarios con el fin de que puedan mejorar la calidad de la docencia que

realizan. Dos son los temas fundamentales de los que se ocupan estos cursos:

cuestiones relacionadas con la práctica docente, y cuestiones relacionadas con la

aplicación de las tecnologías de la sociedad de la información en la docencia

universitaria. La relación de cursos llevados a cabo este año es la siguiente:

• La programación de una asignatura

• La evaluación del rendimiento académico

• Como aprende el alumno

• Un modelo de lección magistral que facilite el aprendizaje activo y

 cooperativo



• La comunicación no verbal dentro de la actividad docente

• Prácticas sobre el discurso oral

• Foniatria aplicada

• La escritura: eficacia, corrección y agilidad

• El método del caso: la realidad sin salir del aula

• Liderazgo asertivo

• Creación de presentaciones

• Internet: edición y publicaciones de paginas web

• Diseño y gestión de prácticas de modelización en matemáticas, ciencias

 experimentales y ciencias sociales

• Prácticas en los laboratorios de ciencias

3. Formación del profesorado joven.

Esta acción pretende proporcionar formación docente al profesorado en formación,

es decir, al profesorado que está llevando a cabo un doctorado en una disciplina

determinada. El PSIDU está diseñando una oferta de formación (cursos de

doctorado de libre elección) para los estudiantes de tercer ciclo (profesorado en

formación en buena parte), de tal forma que puedan acceder a una formación

didáctica especializada.

4. Comunicación.

Desde el PSIDU se pretende llevar a cabo una política de comunicación que

aproveche los canales de comunicación propios de la universidad para expandir

experiencias de innovación docente o de puesta en práctica de buenas prácticas

docentes, con el objetivo de que sirvan de reconocimiento para el profesorado más

activo en la mejora de la calidad docente y, al mismo tiempo, incentiven a otros

profesores y profesoras a seguir ese camino.



La concreción de este aspecto se relaciona con la reserva de un espacio para la

información y el reconocimiento de las iniciativas del PSIDU en los boletines de

información general que recibe todo el profesorado. También el estudio de la

viabilidad de introducir en la Guía del estudiante de las diferentes facultades

referencias a las buenas prácticas docentes.

5. Reflexión sobre la docencia universitaria.

Desde el PSIDU y el ICE de la UAB se ha impulsado la creación de un Seminario

Permanente sobre Docencia Universitaria, formado por personalidades relevantes

de la UAB, expertos en docencia universitaria, etc., cuyo objetivo es la creación de

opinión y la influencia en todos los estamentos universitarios acerca de la calidad

de la docencia. Se trata de un foro de reflexión, fuera de la función habitual de las

comisiones reglamentarias cuyo principal objeto es el reparto de recursos

económicos y poder en la universidad. Actualmente el Seminario está trabajando

sobre el tema "Estrategias de transición desde la enseñanza secundaria hacia la

universidad".

6. Intercambio de experiencias.

El ICE de la UAB, junto con los ICEs de la Universitat de Barcelona y la

Universitat Politècnica de Catalunya, promueve el intercambio de experiencias de

innovación y mejora de la docencia mediante unas jornadas periódicas sobre

innovación docente. Actualmente, se está organizando el I Congreso Internacional

sobre Docencia Universitaria, a celebrar en la segunda quincena de Junio del año

2000.

7. Ayudas a la innovación.



El PSIDU, conjuntamente con el Vicerectorat de Qualitat Universitària y el ICE

está diseñando una convocatoria interna de ayudas a la puesta en práctica de

proyectos de mejora de la calidad de la docencia universitaria. Se continua así la

tradición iniciada en las Jornadas “La Autónoma y la Innovación Docente” y

realizadas los años 1992, 1994 y 1997, donde los profesores pueden presentar sus

propuestas y realizaciones.

Un ejemplo: las fichas "Docència de Qualitat".

Objetivo

Como ya hemos comentado anteriormente, el PSIDU impulsa la publicación de unas

fichas coleccionables que tratan diversos aspectos de la práctica docente universitaria.

Es una publicación heredera de una anterior denominada "Docència a l'Autònoma",

cuyos contenidos y objetivos eran similares aunque con formato distinto.

El objetivo práctico de las fichas es hacer llegar al profesorado información útil para

ayudar a reflexionar sobre la docencia que desarrolla y a introducir mejoras. Tienen,

además, en nuestra opinión, la virtud de comunicar a los docentes que el compromiso

institucional con la calidad docente no es meramente retórico: la institución proporciona

ayuda, aun indirecta, a todo el profesorado que pretenda reflexionar sobre su labor

docente.

Características

El formato es una ficha DIN A4 en papel de calidad; disponen de unos agujeros

troquelados que incitan a su colección. Están impresas por las dos caras con un diseño

agradable (no más de 1000 palabras) y tienen una distribución exhaustiva: todo el

profesorado de la UAB recibe personalmente un ejemplar de cada una de las fichas



publicadas, ocho al año en cuatro entregas (cuatro por cuatrimestre lectivo) mediante el

correo interno de la universidad.

Las fichas están agrupadas en cuatro series con unos colores identificativos:

Buenas Prácticas (color verde): consejos de utilidad práctica para mejorar la

efectividad de las actividades docentes. El objetivo específico de estas fichas es

comunicar, como su nombre indica, buenas prácticas docentes.

Ejemplos: qué información debería incluir el programa de una asignatura; qué

características tiene una buena docencia; cómo mejorar la clase magistral; la primera

clase del curso; bibliografía sobre manuales de docencia universitaria.

Experiencias (color rojo): descripciones y valoraciones de experiencias de innovación

docente de la propia universidad u otras universidades. El objetivo es doble: dar a

conocer las experiencias que algunos centros, departamentos o profesores aislados

llevan a cabo para que todo el campus pueda aprovechar este know-how; por otra parte,

es un factor motivador para los actores de la innovación ver sus experiencias

publicitadas en el campus. Recordemos que el recocimiento es uno de los principales

factores motivadores.

Ejemplos: Experiencias de autoaprendizaje en la Facultad de Veterinaria mediante el

método del caso; las prácticas externas de la Diplomatura de Relaciones Laborales; la

tutorización de los estudiantes en la Facultad de Derecho.

Estudios e investigaciones (color amarillo): síntesis de los principales resultados de los

las investigaciones que se realizan sobre docencia universitaria, y que pueden tener una

utilidad práctica para el profesorado. A menudo, estos estudios quedan en revistas

especializadas y no llegan a sus verdaderos usuarios: el profesorado universitario. El

objetivo de las fichas es hacer que lleguen, una vez sintetizados y "limpios" de jerga, a

los usuarios, de tal forma que cualquier profesor de cualquier titulación pueda obtener

una información útil.

Ejemplos: Cómo toman apuntes los estudiantes universitarios. Características del

profesorado mejor valorado por los estudiantes.



Reflexiones (color azul): estas fichas recogen síntesis de opiniones influyentes sobre la

docencia universitaria o informaciones que puedan ser relevantes para la misma.

Ejemplos: El informe Dearing y las titulaciones: consejos para diseñar planes de

estudios. La nueva enseñanza secundaria y la transición a la universidad.

Valoración del impacto.

Hasta el momento se han publicado cinco fichas (se pueden consultar en la web del ICE

de la UAB: www.uab.es/ice ) y la valoración que realizamos es positiva. Las fichas

se constituyen en la práctica en un mecanismo de comunicación ágil entre la

universidad y su profesorado acerca de la docencia. Es importante resaltar que se trata

de un mecanismo de comunicación desdendente (desde los intereses de los cargos

políticos de la universidad hacia el profesorado) pero también ascendente pues el

profesorado puede intervenir en la confección de los contenidos de las fichas.

Explícitamente en todas las fichas aparece una invitación a todo el profesorado para que

publique sus experiencias docentes u otros contenidos.
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1.- Introducción

En nuestra practica profesional los docentes universitarios constatamos las

dificultades que presenta el alumnado para conseguir los objetivos de aprendizaje que se

pretenden en los estudios superiores. Esta problemática surge constantemente en los

debates entre el profesorado, que espera de l alumnado no sólo una base de

conocimientos, sino también una formación básica en habilidades de aprendizaje que le

permita cursar con éxito los estudios universitarios.

Michavila y Calvo (1998, pág. 54) definen de la siguiente manera las demandas

en la educación universitaria:
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España requiere una formación universitaria básicamente generalista. Ésta se caracteriza

por una sólida formación en materias básicas y una capacitación lo más completa

posible en el uso de las herramientas conceptuales, que va a permitir al estudiante

enfrentarse con los problemas de su vida profesional y cultural con mayor garantía de

éxito.

El estudiante, cuando finaliza su enseñanza secundaria y consigue una plaza en

una facultad o escuela universitaria, tiene que haber adquirido una serie de

conocimientos generales (conceptos, procedimientos y actitudes). Además, en función

de los estudios que quiera cursar, tiene que haber adquirido un cierto nivel en

determinadas disciplinas. Es obvio que hay un grupo de estudiantes más preparado que

otro para obtener un rendimiento académico óptimo en los estudios universitarios

escogidos.

Pensamos que el estudiante debe acceder a los estudios superiores con un nivel

adecuado de conocimientos previos que le permita “aprender” y cursar con éxito los

estudios escogidos.1 Pero, ¿cuáles son estos conocimientos previos que ha de tener el

estudiante para poder entrar en la universidad?

En este contexto lo que esta investigación pretende es averiguar cuál es la base

académica real del alumnado al llegar a los estudios universitarios de Fisioterapia.

El marco teórico en que se fundamenta nuestro estudio es el modelo

constructivista del aprendizaje y los principales enfoques sobre la comprensión de la

ciencia. Hemos realizado un trabajo de revisión documental que proporciona el marco

de referencia conceptual y sitúa el estudio en una perspectiva histórica. Hemos

seleccionado aquella información que creemos ha tenido más incidencia en el contexto

educativo del Estado español en los últimos años.

Nos hemos situado en el contexto académico en que se encuentran los sujetos de

la muestra seleccionada para poder acercarnos mejor a su proceso de aprendizaje. En

primer lugar, analizamos los planes de estudios del curso inmediatamente anterior para

la mayor parte del alumnado de la muestra y el plan de estudios de la carrera
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universitaria que inician, es decir, los estudios superiores de primer ciclo de Ciencias de

la salud, concretamente de Fisioterapia, de l’Escola Universitària d’Infermeria i

Fisioteràpia Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull. Para completar la información

recogida de los análisis anteriores, entrevistamos al profesorado del primer curso

universitario mencionado con el objetivo de conocer las habilidades de aprendizaje que,

según ellos, requiere el alumnado cuando ingresa en la universidad.

Basándonos en las informaciones mencionadas en el párrafo anterior y en una

selección de la información encontrada en las fuentes bibliográficas correspondientes a

la fundamentación teórica, elaboramos una prueba piloto. Analizados los resultados de

la prueba piloto aplicada a una muestra, incorporamos los cambios y las correcciones

necesarias a fin de obtener un instrumento fiable que permitiera conocer los

conocimientos previos de los sujetos seleccionados.

Hemos analizado detalladamente los datos resultantes de la aplicación de la

prueba a los alumnos que componen la muestra seleccionada y hemos descrito los

diferentes fenómenos observados. Del análisis surgen interesantes constataciones,

interrogantes por resolver, reflexiones sobre el proceso de aprendizaje y consolidación

de conocimientos y habilidades, etc. Destacaré en mi comunicación algunas de las

conclusiones más relevantes del análisis de los resultados.

2.- Aproximación al modelo constructivista de aprendizaje

En los últimos años se ha propuesto un modelo de aprendizaje que considera que

los estudiantes construyen sus conocimientos a partir de aquello que ya saben, de forma

que cada sujeto tiene una serie de ideas y de conocimientos que activa en una situación

de aprendizaje y que trata de conectar con los nuevos conceptos. Este modelo asigna

una gran importancia a las ideas que los estudiantes tienen antes de empezar el

aprendizaje y que forman buena parte de los conocimientos previos. Es evidente que

cuando se aprende no se aprenden sólo conceptos y relaciones entre conceptos, también

se han de considerar los aspectos metodológicos (formas de razonar, procedimientos,

maneras de hacer) y axiológicos (los intereses, las actitudes, los valores).



Dra. Lourdes Garcia i Gay
Universitat Ramon Llull

Santiago de Compostela, diciembre 1999

4

Según Carretero (1993), el constructivismo mantiene que el individuo (tanto en

los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos) ni es

solamente producto del ambiente, ni es simple resultado de disposiciones internas, sino

una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la

interacción de estos dos factores. En consecuencia, siguiendo al mismo autor, el

conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción propia del ser

humano.

El aprendizaje es significativo cuando puede incorporarse a las estructuras de

conocimiento que el alumno posee. El discípulo ha de tener ideas en su estructura

cognitiva con las cuales pueda relacionar el nuevo material. La incorporación,

substancial e intencionada, de un aprendizaje potencialmente significativo implica que

el significado acabado de aprender llegue a formar parte integral “de un sistema de

ideas particular” (Ausubel y otros, 1983).

Según Miras (Coll y otros, 1993), la concepción constructivista del aprendizaje

señala tres elementos básicos que determinan lo que se llama estado inicial del

alumnado, como una radiografía en el momento de iniciar un proceso cualquiera de

aprendizaje: la disposición que presenta el alumno para hacer el aprendizaje que se le

plantea (factores de índole personal y interpersonal), el conjunto de recursos de que

dispone el alumno para realizar el proceso (capacidades, instrumentos, estrategias y

habilidades generales) y los conocimientos que ya posse el aprendiz respecto al

contenido concreto que se propone aprender. Entendemos que los tres elementos se

influyen y se condicionan mútuamente.

Un aprendizaje es tanto más significativo, funcional y estable, cuantas más

relaciones con sentido el estudiante es capaz de establecer entre lo que ya conoce, sus

conocimientos previos, y el nuevo conocimiento que se le presenta como objeto de

aprendizaje.
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3.- Principales enfoques sobre la comprensión de la ciencia

No hace demasiados años algunos profesores de ciencias, preocupados por el

fracaso sistemático de sus alumnos en la comprensión de conceptos básicos de la

ciencia, buscaron modelos o teorías psicológicas que explicaran por qué los estudiantes

adolescentes no entienden la ciencia o tienen dificultades para hacerlo. La teoría de las

operaciones formales de Piaget nos decía que los sujetos no comprenden la ciencia

“porque no son formales”. Estos últimos años se ha ido introduciendo una terminología

nueva en la investigación sobre la comprensión adolescente de la ciencia, i así se afirma

que los alumnos tienen “concepciones espontáneas” -“preconceptos”- sobre los

fenómenos científicos, frecuentemente erróneos. Evidentemente, las dos líneas de

investigación han dado lugar a implicaciones didácticas diferentes.

Consideramos pues estas dos líneas fundamentales de investigación en el campo

de las ciencias que se han desarrollado en las dos últimas décadas como diferentes

formas de averiguar y conceptualizar “lo que el alumno ya sabe” (Pozo, Gómez Crespo

y otros, 1991). Se trata, por un lado, de la teoría piagetiana de las operaciones formales

y, por otro, del enfoque más reciente, de las ideas previas o concepciones alternativas de

los alumnos sobre los fenómenos científicos. Las dos parten de una idea constructivista

según la cual la comprensión de la ciencia es, fundamentalmente, producto de las ideas

y de acciones intelectuales que el sujeto realiza con los conocimientos científicos.

4.- Metodología

Nuestra investigación corresponde al paradigma positivista, también

denominado cuantitativo, empiricoanalítico y racionalista. Su aspiración en el ámbito

psicopedagógico es descubrir las leyes por las que se rigen los fenómenos educativos y

elaborar teorías científicas que guíen la acción educativa; su objetivo es pues, explicar,

predecir i controlar los fenómenos psicopedagógicos. Tiende a centrarse en las

manifestaciones “externas” de la realidad educativa; se reduce a los fenómenos

observables que sean susceptibles de medición, análisis estadístico y control

experimental.
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La metodología de investigación psicopedagógica empiricoanalítica hace

referencia al conjunto de métodos que se fundamentan en los principios de objetividad,

enfatizando la evidencia empírica y la cuantificación.2 La objetividad es un criterio que

afecta a todo el proceso de investigación, desde la planificación y la recogida de la

información, hasta su análisis y interpretación. La objetividad hace referencia al hecho

que todos los procedimientos de la investigación han de ser públicos, replicables e

independientes del investigador.

En la metodología empírica la cuantificación es una consecuencia directa de la

medida, que por definición produce datos cuantitativos que son analizables por medio

de modelos estadísticos.

Somos conscientes de las limitaciones de esta metodología, dada la complejidad

de la realidad social. De hecho, la consideramos insuficiente para explicar la realidad

educativa de forma completa. Ahora bien, a pesar de que no aborda los múltiples

aspectos de esta realidad, sus aportaciones son muy valiosas según el objeto de estudio

y continúa siendo la orientación predominante en determinadas situaciones educativas.

Dentro de la metodología empiricoanalítica hay diferentes modalidades de

investigación educativa según el grado de control. Nuestra investigación es no

experimental o ex-post-facto, porque se limita a describir una situación que ya viene

dada al investigador, quien no modifica el fenómeno o situación objeto de análisis.3

Los instrumentos son los elementos materiales de la medición. Permiten conocer

si los sujetos poseen los comportamientos o los conocimientos que se pretenden medir.

Son las respuestas de los sujetos las que constituyen el elemento nuclear del proceso de

medida, ya que a partir de ellas se desarrolla el análisis de los datos que posibilita la

emisión del juicio de valor. Los instrumentos han de reunir unas cualidades esenciales:

objetividad, fiabilidad y validez. Los instrumentos han de ser, pues, objetivos, es decir,

los resultados han de ser independientes de la persona que aplica el instrumento. En este

sentido, al aplicar los instrumentos en nuestra investigación hemos formulado

claramente las indicaciones oportunas.
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Para el análisis de los datos se utiliza el programa SPSS (Statistical Package for

the Social Sciences). Es un sistema amplio y flexible de análisis estadístico y de gestión

de datos en un entorno gráfico (Ferrán, 1996), contempla un amplio rango de tipos de

análisis estadísticos de datos (Renom, 1998). Según los especialistas en metodología y

análisis estadísticos, este programa es el más completo y riguroso de los que

actualmente se pueden encontrar en el mercado.

5.- Selección de la muestra para la aplicación de la prueba

La población objeto de nuestro estudio son los estudiantes que inician estudios

superiores de primer ciclo de Ciencias de la salud, concretamente Fisioterapia.

Aplicamos la prueba diseñada a los estudiantes de primer curso de la diplomatura de

Fisioterapia de l’Escola d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna de la Universitat Ramon

Llull, tanto los matriculados en el horario de mañana como los de tarde.4 La muestra

que produce los datos para el análisis se obtiene con los sujetos que asisten a clase los

primeros días del curso lectivo 1997-1998 y, por tanto, realizan la prueba.

Si analizamos la edad de los 177 sujetos de la muestra, observamos que más de

la mitad de los estudiantes (52.5%) se encuentra entre 17 y 19 años, que el 35.0% se

sitúa entre 20 y 23 años y que el 12.4% de los estudiantes tiene entre 24 y 38 años de

edad.

Respecto a la vía de acceso a la universidad, observamos:

• 75.1% proviene de COU;

• 6.8% procede de segundo grado de Formación Profesional;

• 5.1% ya tiene estudios universitarios;

• 5.6% proviene de bachillerato LOGSE;

• 3.9% accede a la universidad mediante la superación de la prueba para mayores de

25 años elaborada específicamente por l’Escola Universitària d’Infermeria i

Fisioteràpia Blanquerna;

• 1.7% procede de módulos profesionales.
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Queremos destacar dos datos significativos, el 48% de la muestra proviene de

COU biosanitario; en segundo lugar, el 80.7% ha realizado las PAAU.5

6.- Análisis de algunos resultados

Ofrecemos en la presente comunicación algunos de los resultados de la primera

parte de la prueba, llamada “test de conocimientos previos”, constituida por preguntas

sobre conceptos básicos de diferentes disciplinas científicas. Las cuestiones

seleccionadas han sido escogidas de entre una amplia gama ofrecida por la bibliografía

consultada. El planteamiento de la mayoría de ellas implica un proceso de razonamiento

que obliga al alumno a reflexionar sobre su propio conocimiento. El objetivo del test es

evaluar el conocimiento, la comprensión y la aplicación de conceptos científicos básicos

y de habilidades de aprendizaje propias de un estudiante preuniversitario.

Hemos seleccionado solamente 4 ítems de los 43 que constituyen el “test de

conocimientos previos” que consideramos representativos de los conceptos básicos de

las diferentes disciplinas que se cuestionan en la prueba y sus resultados muestran

claramente el nivel global conseguido por los sujetos.

En la pregunta 19 cuestionamos el concepto de fenómeno físico, concretamente

un cambio de estado.6 Evidentemente las burbujas son vapor de agua (agua en estado

gaseoso), por tanto la respuesta correcta es la opción “a”.

19.- Quan l’aigua bull en una olla hi ha bombolles. De què estan formades aquestes bombolles?

a) (correcta) de vapor;

b) (distractor) d’aire;

c) (distractor) d’oxigen o hidrogen.
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Los resultados son los siguientes:

pregunta opción correcta % aciertos % respuestas

distractor 1º

% respuestas

distractor 2º

% respuestas en

blanco

19 a 35.6 b 18.6 C 45.2 0.6

Observamos que el porcentaje más alto corresponde al distractor “c”, esto

significa que el 45.2% de la muestra, casi la mitad, ha identificado la ebullición del agua

como una reacción química en la que la molécula de agua se descompone en sus

elementos constitutivos.

En la pregunta 23 describimos un fenómeno químico, concretamente una

combustión.7 La respuesta correcta es la opción “b”, ya que hay transformación de la

identidad de las substancias y se produce una reordenación o reestructuración de los

átomos que las forman.

23.- Es crema amb un llumí una mica d’alcohol en un plat, fins que no hi quedi líquid:

a) (distractor) els gasos produïts continuen essent l’alcohol que hi havia, però en estat gasós;

b) (correcta) els gasos obtinguts són noves substàncies, diferents de l’alcohol, que estan en estat

gasós;

c) (distractor) l’alcohol ha desaparegut i no s’ha convertit en res material.

Si observamos los resultados, destaca el hecho que el 21.5% de la muestra

interpreta el fenómeno presentado como un fenómeno físico, como si se tratara de un

cambio de estado. Vale la pena comentar que el 16.9% considera que mediante la

combustión se consigue que la materia desaparezca.

pregunta opción correcta % aciertos % respuestas

distractor 1º

% respuestas

distractor 2º

% respuestas en

blanco

23 b 59.9 a 21.5 c 16.9 1.7
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En la pregunta 15 pedimos a los estudiantes que interpreten correctamente la

información de la gráfica y apliquen el concepto de velocidad.8 Tal como podemos

deducir de la gráfica, el móvil B tiene una velocidad superior al A, recorre más espacio

por unidad de tiempo.

15.- En la figura següent es representa la gràfica espai-temps de dos mòbils A i B:

                                       

En l’instant t = 2 s, es pot afirmar que la velocitat amb què es mou el mòbil A serà:

a) (correcta) menor que la de B;

b) (distractor) igual que la del B;

c) (distractor) més gran que la del B.

Observamos que el 40.6% de la muestra ha escogido los distractores “b” y “c”,

mientras que la respuesta correcta ha sido escogida por el 57.1%.

pregunta opción correcta % aciertos % respuestas

distractor 1º

% respuestas

distractor 2º

% respuestas en

blanco

15 a 57.1 b 5.6 c 35.0 2.3

Presentamos la pregunta 28  correspondiente al campo de la Biología.9 En esta

cuestión se plantea un conocimiento básico de la célula eucariota; todas las células

mencionadas en el enunciado tienen cromosomas en el núcleo, afirmación formulada en

la opción “a”.
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28.- De les següents cèl·lules humanes: la cèl·lula muscular, el leucòcit, l’òvul, l’espermatozou i

la cèl·lula del cervell, quines tenen cromosomes?

a) (correcta) totes;

b) (distractor) l’òvul i l’espermatozou;

c) (distractor) cap.

Los resultados obtenidos en esta cuestión son:

pregunta opción correcta % aciertos % respuestas

distractor 1º

% respuestas

distractor 2º

% respuestas en

blanco

28 a 45.2 b 50.8 c 3.4 0.6

Observamos que el porcentaje más alto de respuestas, el 50.8%, se da en el

distractor el cual afirma que sólo las células reproductoras son portadoras de la

información hereditaria.

7.- Conclusiones y reflexiones derivadas del estudio

La primera consideración se refiere a la base científica con que los estudiantes

llegan a la universidad. El análisis de los resultados de la prueba nos muestra las

dificultades que presentan los alumnos en la comprensión y aplicación de

conocimientos científicos básicos, aunque hayan sido capaces de superar problemas y

cuestiones complejas en las evaluaciones de la enseñanza secundaria y en las mismas

PAAU. Es posible que los estudiantes sean capaces de formular teóricamente los

conceptos, incluso de aplicarlos mecánicamente en los modelos de ejercicios propuestos

a lo largo de su formación, pero nuestro trabajo demuestra que tienen dificultades al

afrontar con coherencia planteamientos nuevos que piden un razonamiento lógico.

Los sujetos de la muestra tienen dificultades en el razonamiento proporcional.

Sencillos cálculos de proporcionalidad, muy fáciles en comparación con los niveles de

Matemáticas de los cursos del bachillerato, no son resueltos por la mayoría de la

muestra. El análisis de los resultados nos permite también constatar la presencia de
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concepciones alternativas, sobretodo en el campo conceptual de la Física. Otro aspecto

analizado se refiere a las contradicciones y incoherencias que presentan los sujetos al

responder a diferentes cuestiones correspondientes al mismo contenido conceptual.

En el análisis de los resultados hemos podido comprobar que el comportamiento

que presentan los sujetos de la muestra ante los aspectos evaluados en la prueba es

heterogéneo y suponemos que esta constatación se puede generalizar al conjunto de la

población que accede a la universidad. Pensamos que esta heterogeneidad ha ido

aumentando los últimos años y constituye claramente una tendencia de futuro. La

bajada de la curva demográfica, la extensión del bachillerato a la totalidad de la

población, la diversidad de itinerarios curriculares que son posibles en el plan de

estudios del bachillerato LOGSE y el aumento de la oferta de plazas universitarias nos

conduce a un nuevo escenario en los primeros cursos universitarios. Así, en un futuro

no muy lejano nos encontraremos en las aulas de los primeros cursos un conjunto de

alumnos mucho más heterogéneo en cuanto a la formación recibida, una nueva tipología

de estudiantes respecto al perfil de aprendizajes conseguidos.

 

 Creemos que el profesorado universitario ha de tomar conciencia de los

conocimientos previos que conllevan los estudiantes al acceder a la universidad y

facilitar los instrumentos para que éstos, los estudiantes, sean conscientes del estado real

en que se encuentran sus conocimientos previos.

 

En el contexto actual de cambio -necesidad de una actitud de formación

continuada y de flexibilidad y adaptación ante los cambios- es necesario que el alumno

adopte una actitud de reflexión sobre el conocimiento, que adquiera la capacidad para

continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida. Dado el bajo nivel de desarrollo de los

procesos de razonamiento que hemos detectado entre el alumnado, la falta de reflexión

sobre el propio proceso de aprendizaje o sobre el propio conocimiento, creemos que la

universidad tendrá que revisar profundamente su metodología. Para conseguirlo,

debemos plantearnos nuevas estrategias docentes, nuevos planteamientos didácticos, un

cambio de prioridades en los objetivos de la enseñanza, una revisión de las maneras de

entender la relación profesor-alumno, la organización del tiempo y  los espacios, etc.
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La última reflexión que quiero exponer en esta comunicación se refiere al tema

de la evaluación. De todos los cambios metodológicos que serán necesarios, creo que

éste es uno de los más urgentes e importantes. La evaluación es un elemento

determinante en la idea que se hacen los estudiantes de lo que vale la pena aprender. ¿Es

coherente la evaluación que hacemos con los objetivos formativos que nos

proponemos? ¿No podría ser que, tal como tenemos planteada la docencia en general, el

alumnado, en lugar de desarrollar estrategias de aprendizaje, desarrollara estrategias

para aprobar?
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1 Entendemos que habrá un tipo de conocimientos previos generales, necesarios para cualquier carrera,
por ejemplo habilidades como la comprensión lectora y la expresión escrita; y otros que seran específicos
de unos estudios concretos.

2 Para la mayoría de autores, método tiene el sentido de procedimiento o camino para conseguir un fin.

3 Arnal y otros (1992) y Latorre y otros (1996) afirman que estos métodos tienen una gran incidencia en
el ámbito educativo, especialmente en áreas como la orientación escolar, el diagnóstico pedagógico, la
didáctica, la tecnología educativa, la formación del profesorado, la sociología de la educación y la
organización escolar.

4 Previamente se ha realizado un estudio con la prueba piloto y se han introducido los cambios oportunos
derivados del anàlisis correspondiente.

5 Disponemos de las pruebas que han realizado estos estudiantes tanto si provienen de COU como de
bachillerato LOGSE, en la convocatoria de junio de 1997 en Catalunya.

6 Referencia bibliográfica: Osborne y Cosgrove (1983).

7 Referencia bibliográfica: Carbonell y Furió (1987). En el estudio de la prueba piloto tuvimos que
modificar la gráfica tal como está planteada en la obra mencionada, porque no permite evaluar el objetivo
de la pregunta.

8 Referencia bibliográfica: Gil y otros (1991).

9 Referencia bibliográfica: Banet y Ayuso (1995).
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Resumen

La ponencia decribe el Diseño instruccional del Taller de Comunicación Oral y Escrita

para el Programa de Actualización en Habilidades Docentes. Se analizan los escenarios

institucionales donde surge este proyecto de capacitación masiva a distancia, en el que se

pretende una cobertura amplia  de actualización de profesores a lo largo de América

Latina en sectores públicos y privados.  Se describe el diseño instruccional global del

curso, particularizando en los factores implicados en las sesiones vía satélite, así como

el libro de texto que se elaboro ex profeso para este fin. Se puntualiza en los elementos

teóricos y prácticos que sustentaron la impartición de sesiones televisivas en vivo y en

las variables culturales que impactaron la proyección de nuestro curso. Así mismo se

presenta un análisis de los resultados de la implantación del curso situándonos en  la

respuesta de los participantes frente al diseño instruccional, la retroalimentación e

interacción en las sesiones y particularmente las áreas de oportunidad que nos permitan

mejorar y adecuar nuestro curso en diferentes escenarios. La ponencia se finaliza

haciendo una reflexión autocrítica sobre los modelos de enseñanza vía satélite, como
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pueden impactar en el aprendizaje adulto y la tecnología aplicada en  nuevas formas de

capacitación a distancia.

1. Antecedentes

1.1. El ITESM

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey es un sistema

universitario que tiene como misión formar personas comprometidas con el desarrollo de

su comunidad para mejorarla en los aspectos  social, económico y  político;  y que sean

competitivas internacionalmente en su área de conocimiento. La misión incluye hacer

investigación  y extensión relevantes para el desarrollo sostenible del país.

El ITESM constituye un sistema educativo nacional con alcance internacional que cuenta

hoy en día con 26 recintos académicos establecidos en 25 ciudades de México.

Dentro de este contexto nace la Universidad Virtual del Sistema Tecnológico de

Monterrey, cuya misión es ser una institución educativa de excelente calidad, cobertura,

innovación y prestigio que cumpla con los  más altos estándares académicos

internacionales, utilizando para ello las más avanzadas tecnologías de  telecomunicaciones,

redes electrónicas y multimedios.

Actualmente la Universidad Virtual del Sistema Tecnológico de Monterrey ofrece

programas de maestría, doctorado  y educación continua con el objetivo de apoyar a los 26

campus del propio Sistema, así como de proporcionar educación a diferentes ámbitos en

México, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá.

Este proyecto plantea una concepción nueva en la enseñanza y el aprendizaje, en donde el

profesor y el alumno no tiene la limitante del tiempo y el espacio, se promueve el

autoaprendizaje y la construcción de una amplia cultura computacional,  se fomenta el

trabajo colaborativo  con actividades de aprendizaje sincrónicas y asincrónicas entre
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profesores y estudiantes, además de que  se incorporan modalidades de autoevaluación y

coevaluación.

En  la planeación e implantación  de cada uno de los cursos de UV se contempla un

equipo de trabajo que cumple con funciones específicas de acuerdo a su especialidad:

profesor titular del curso, profesor tutor del curso, productor de televisión educativa,

diseñador de apoyos visuales, diseñador de páginas interactivas de web y un asesor en

diseño instrucional.

1.2. El PAHD

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) a través de la

Universidad Virtual (UV) imparte un Diplomado en Actualización de Habilidades

Docentes (PAHD) como parte de sus programas de extensión que ofrece a la comunidad.

El Programa de Actualización en Habilidades Docentes sintetiza las experiencias que el

ITESM ha obtenido durante más de 10 años en sus programas de capacitación para

profesores. El Programa de Actualización en Habilidades Docentes (PAHD) tiene su

origen en el Programa de Desarrollo de Habilidades Docentes (PDHD) del ITESM.

Ambos se crearon con el propósito de ofrecer a los maestros que participan en ellos, la

actualización en los principios y fundamentos básicos de la teoría y la práctica docente. El

objetivo que se persigue en el PAHD es el de “  proporcionar a los profesores

herramientas actualizadas que les permita responder a los retos que presenta la educación

contemporánea, como son: promover en los alumnos el esfuerzo centrado en el

aprendizaje; el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender, de trabajar en equipo y

de buscar información por su cuenta”. (Manual del PAHD, 1997, p. 5)

En su modalidad virtual, el Programa de Actualización en Habilidades Docentes responde

a las necesidades de integrar tres áreas prioritarias para la formación de profesores en los

niveles básico, medio y superior de los países latinoamericanos. El PAHD está

conformado por 10 cursos bajo los cuales se cubren tres líneas importantes de formación

para el docente: a) la línea de elementos básicos, en donde se busca que los profesores
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participantes en el Diplomado adquieran los conocimientos básicos y habilidades

necesarias para hacer más eficaz el proceso enseñanza-aprendizaje; b) la línea

metodológica, en esta área se busca que los participantes adquieran el dominio de

estrategias de enseñanza-aprendizaje que permitan desarrollar en los alumnos la habilidad

de aprender a aprender, el pensamiento crítico y creativo y, como factor complementario el

trabajo colaborativo; y c) la línea tecnológica, a través de ésta se pretende que los

profesores participantes conozcan las nuevas tecnologías de comunicación e información y

las posibilidades pedagógicas que de éstas se desprenden. La cobertura de esas tres líneas

citadas garantizan el acceso a contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales

necesarios para hacer más eficaz el proceso enseñanza-aprendizaje y la implantación de

estrategias pedagógicas y tecnológicas en el aula, paralelamente atienden a la necesidad de

brindar la actualización de los docentes de tal manera que se acceda a la mejora continua

no sólo en el ámbito personal, sino que se trascienden sus alcances a nivel laboral

profesional.                 

Durante los dos años escolares en el que el PAHD ha estado funcionando se han

registrado un total de 5,700 profesores participantes de México y algunos otros países de

latinoamericanos. En su primer año (oct.´96-may.´97) se contó con una audiencia de 400

profesores mexicanos (de diversas partes del país) y ecuatorianos; en el segundo año

(oct.’97-may.’98) participaron 5,300 profesores mexicanos (de diversas partes del país) y

extranjeros

2. Estructura y desarrollo del curso

2.1.  Fundamentación conceptual

El diseño instruccional del Taller de Expresión Oral y Escrita (TOE),  se fundamento en

ideas de socialización e individualización del conocimiento y su transferencia al

aprendizaje de Lev Vigotsky en el tratamiento de cada uno de los 6 temas específicos del

curso y el manejo de la interacción de los estudiantes. De Robert Gagné, las ideas sobre

planificación de experiencias de aprendizaje sistematizadas que fueron adoptadas en los
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guiones televisivos de las sesiones vía satélite. De David Ausubel ideas de aprendizaje

significativo y construcción de las estructuras cognoscitivas, utilizadas en la elaboración de

los guiones de exposición oral en vivo, en el engarzamiento de los contenidos de

aprendizaje a lo largo e cada sesión y principalmente en el diseño de las actividades de

aprendizaje televisivas y en actividades fuera de la sesión. Por último se tomaron ideas de

la teoría de los esquemas de Novak y Gowin para el diseño del esqueleto del cuaderno de

trabajo y para la organización de los guiones generales de planificación de las sesiones.

2.2. Metodología

Tradicionalmente los cursos que se imparten en la modalidad satelital, se han desarrollado

en forma expositiva, que hasta ahora ha resultado favorable para los estudiantes que tienen

como expectativa a este esquema reproductivo de aprendizaje. Esta estrategia de enseñanza

no responde del todo a la nueva misión del ITESM hacia el 2005. Esta fue la motivación

principal de presentar como innovación el diseño instruccional del TOE, el diseño

instruccional de un curso que, dadas sus limitaciones en cuanto a: tiempo vía satélite, la

cantidad y heterogeneidad de sus participantes, y los proceso de interacción tan limitados

para la cantidad de participantes, presentase material significativo y experiencias de

aprendizaje diversas con espacios reducidos de exposición y más de interacción.  Todo lo

anterior fundado en la promoción de las habilidades de pensamiento crítico,  de análisis y

síntesis, la capacidad de tomar decisiones  y la capacidad de trabajo en equipo, enunciadas

en la misión del ITESM. La metodología específica fue el diseño instruccional y la

implementación de: a) programa analítico, b) el esquema de las sesiones vía satélite,

c) los guiones televisivos y d) el cuaderno de trabajo.

 

a)  programa analítico

 El programa analítico ofrece una guía elemental para conocer en forma integral el

curso. Contiene la presentación del curso, los objetivos, los temas a tratar en cada

sesión, las características del trabajo final, la bibliografía de apoyo del curso.
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b)  el esquema de las sesiones vía satélite,

 En la planificación se concatenaron cada una de las sesiones y materiales de tal

forma de dar secuencia espiral al tratamiento de los contenidos. El desarrollo de las

experiencias de aprendizaje partieron de la planificación de 6 sesiones de trabajo, 2

de 2 horas y 4 de 1.5 horas. En las primeras 2 sesiones globales presentando

diversas visiones del marco referencial general. Las siguientes 3 sesiones se

enfocaron al desarrollo de estrategias de enseñanza de la lengua en forma

contextualizada. En la ultima sesión se integraron las herramientas, conceptos y

actitudes de las 5 anteriores sesiones a través de una  propuesta de seguimiento.

 

c)  los guiones televisivos

Los guiones televisivos sirvieron de guía para desarrollar los materiales didácticos

del curso y además sirvieron como brújula que nos guió en la adecuación de las

habilidades de la misión del ITESM a la estructura del curso. La estructura de cada

sesión se organizó de la siguiente manera, adaptándose  a los tiempos de 1.5 y 2.0

horas:

• Entrada institucional grabada.

• Presentación de objetivos y temas a tratar en la sesión. Grabados por una

locutora en espacios al aire libre con ambiente estudiantil.

• Bienvenida en vivo y lectura de saludos de la sesión anterior.

• Vídeo cultural donde se presentaron al participante algunas

manifestaciones artísticas referentes al tema del día, por ejemplo, en el tema

de expresión oral presentamos a un cuentacuentos, en el tema de escritura,

leímos textos de Don Alfonso Reyes. Con esta actividad se busca motivar

al participante a adentrarse al tema del día desde una perspectiva profesional

diversa a las actividades cotidianas, este es un espacio que puede motivar al

diseño de actividades de aprendizaje más creativas dentro del aula.

• Exposición oral en vivo. Este espacio se utilizó para presentar problemas y

resolverlos durante la exposición, además de dejar ideas sueltas para que
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los estudiantes las conectaran y las resolvieran desde su experiencia como

profesores. En general la exposición estuvo centrada en los conceptos más

inclusores y de allí se detallan elementos accesorios. En las primeras 5

sesiones se decidió no utilizar apoyos gráficos con mapas conceptuales,

definiciones, a pesar de que diferentes teóricos del aprendizaje significativo

apoyan la idea de que el aprendizaje es más duradero si llega por mas vías

como la escucha y la vista. Además la teoría de los esquemas enuncia la

necesidad de representar gráficamente el contenido para facilitar al

estudiante la elaboración de sus estructuras cognoscitivas.  Dado que el

enfoque del curso maneja la importancia de la escucha selectiva, se ha visto

como un punto importante, dejar de lado los esquemas gráficos para que el

participante atienda con mayor concentración la sesión televisiva, que

seleccione y adecue a sus conocimientos previos lo que directamente le va a

servir en su práctica docente  y no pase el tiempo copiando lo que ve en la

pantalla,  según nos han comentado los participantes mismos y los

coordinadores de las sedes que reciben la señal.

• Encuesta en vídeo, es un espacio donde  con el marco conceptual de la

exposición oral se entrevistó a gente de la calle y en algunas escuelas, para

conocer y contrastar su teoría del mundo. Por ejemplo, en la sesión de

lenguaje integral se plantean entrevistas a niños de 8 años sobre cómo

aprendieron a hablar.

• Análisis de la encuesta en vivo. Este análisis está conectado directamente

con la actividad de exposición oral. Este es el análisis de otro punto de

vista, aquí el participante puede contrastar la teoría con las versiones de

otras audiencias.

• Entrevista en grupo en vídeo. En este espacio se presentaron puntos de

vista alternos al tema central. Es decir el mismo tema tratado desde otra

visión. Por ejemplo, en la sesión de escritura, se realizó una entrevista a un

grupo de becarios de la Escuela de Escritores de Nuevo León.
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• Análisis de la entrevista en grupo, en vivo. Se contrastaron el punto de

vista inicial de la exposición oral con la  entrevista en grupo. Se analizaron

críticamente los elementos encontrados en la entrevista y los conceptos o

estrategias expuestas.

• Espacio de lectura de aportaciones, preguntas y análisis de actividades

locales elaboradas a partir del cuaderno de trabajo. En este espacio en vivo

se reconstruyeron las ideas de los estudiantes, se promovieron el trabajo en

equipo al generar mensajes y expresar los resultados de sus actividades. Se

promovieron las habilidades de pensamiento crítico y retomaron las

reflexiones para enriquecer el proceso educativo.

• Entrevista con un pedagogo especialista en el tema del día. Este espacio se

dedicó a reiterar e integrar, desde la pedagogía todos los elementos

trabajados en la sesión. El entrevistado tuvo como consigna retomar los

elementos, variables e ideas y presentar elementos que guíen la aplicación

de los conceptos en la práctica docente de los participantes.

• Conclusión general y despedida en vivo.

d)  el cuaderno de trabajo.

El cuaderno de trabajo está dividido en 5 temas. Cada uno coincide con los temas

trabajados en las sesiones televisivas. Cada tema del cuaderno de trabajo contiene

de 3 a 4 actividades de aprendizaje que se enfocan en el análisis, reflexión y

resolución de casos  que sirven de pretexto para interactuar oralmente y para

escribir. Cada actividad presenta espacios propositivos, de transferencia de

conocimientos y de registro sistemático de experiencias de aprendizaje. Las

actividades del cuaderno de trabajo están íntimamente ligadas con las actividades de

las sesiones televisiva. El cuaderno de trabajo se Titula Actividades de

comunicación oral y escrita para maestros y fue publicado por Editorial Trillas.

2.3. El enfoque conceptual del TOE
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El TOE es un curso que desarrolla conceptos y estrategias del enfoque comunicativo para

la enseñanza de la lengua (lenguaje integral) y  al final se aborda el sistema de Portfolio

assessment para dar seguimiento a los procesos de aprendizaje de la lengua. Es necesario

aclarar que estos enfoques son nuevos en los países a donde llegan nuestros cursos y los

participantes no tienen antecedentes del contenido, es por esta razón que se ha

recomendado  la lectura del libro  Comprensión de la lectura de Frank Smith,  que enmarca

perfectamente los contenidos conceptuales, actitudianles y procedimentales del curso.

3. Implantación del proyecto

El curso se desarrollo tal y como se ha presentado en el apartado anterior. En el trabajo

con el equipo de producción fue arduo, de muchas horas de grabación en vídeo, edición y

búsqueda de entrevistados. La elaboración de los escenarios virtuales para la sesión, fue un

aspecto que no dejamos de lado y que implicó muchas horas de dedicación. En general las

actividades de aprendizaje lograron la meta que se planteo el autor de este trabajo en el

diseño instruccional: presentar material significativo y experiencias de aprendizaje diversas

con espacios reducidos de exposición y más de interacción.

Por medio de los coordinadores de las sedes receptoras tuvimos retroalimentación en

cuanto a la falta de apoyos gráficos. Esta indicó la necesidad de los participantes de contar

con material visual que les ayudara a estructurar los contenidos de la sesión, y eso se

comenzó a integrara a partir de la sesión 4, con dibujos elaborados al momento por el

instructor del curso. Otra percepción a partir de la retroalimentación fue  que los

participantes sintieron un salto muy grande entre los cursos que tomaron en forma

presencial y este curso que en verdad no reprodujo los esquemas tradicionales de

educación. Este curso les planteó un  reto como participantes ya que  tuvieron como

responsabilidad integrar diversos enfoques y experiencias de aprendizaje, ya que la

estructura de las sesiones se desarrolló en espiral, no en forma lineal. Fue notoria la

dependencia de los estudiantes hacia el instructor del curso, ya que siempre solicitaron que

se les llevara de la mano en la consecución de los objetivos de curso.
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Una situación que en verdad es difícil de manejar es la heterogeneidad de formación

profesional de los estudiantes. En este rubro encontré aportaciones contrastantes. Los

participantes requieren de ejemplos específicos para sus áreas de trabajo, pero son tantas

que la sesiones no dan abasto para ello. Además fue muy notoria la diversidad de  marcos

referenciales de los participantes, por sus aportaciones y peticiones al curso, cada región y

especialidad requiere cierta estructura. También fue evidente a veces el disgusto o el

aplauso por las sesiones que para algunos fueron básicas y para otros extraordinarias, para

algunos dinámicas y para otros aburridas, para algunos sin estructura y para otros muy

atinadas y significativas.

4. Conclusiones y recomendaciones

n Cualquier innovación educativa, en especial la implantación de un taller de capacitación

con contenidos relativamente nuevos y con un esquema innovador,  debe tener como

marco el conocimiento de las expectativas y necesidades del público al que debe llegar.

De otra manera corre el riesgo de parecer imposición colonialista.

n Es necesario definir y fundamentar modelos educativos de programas con necesidades

particulares y no masivas, como el caso del programa donde esta inserto el TOE.

n Es de primer orden establecer lineamientos de comunicación con coordinadores de

sedes y estudiantes para la obtención de retroalimentación constructiva que conlleve al

desarrollo de programas más significativos.

n Es necesario planificar programas para personas con marcos de referencia e intereses

similares.

n Es necesario destacar líneas de diseño instruccional estandar para todos los cursos de

un mismo programa e integrarlos como si fuese un curriculum.

n Es necesario desarrollar cursos piloto con el fin de experiementar aportaciones de las

ciencias de la educación y evaluar en forma sistemática su impacto. El TOE podría

funcionar como un modelo.
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Resumen

Se presenta en este artículo una serie de herramientas desarrolladas en el entorno de

trabajo de Matlab. Se utiliza para la creación de estas herramientas Simulink, un entorno

gráfico dentro de Matlab para modelar, simular y analizar sistemas dinámicos lineales y no

lineales. Admite también sistemas de tiempo continuos, de tiempo discreto, multifrecuencia

e híbridos.

Además en la parte final del artículo se hace referencia a la guía de prácticas creada

para el seguimiento y aprovechamiento de las prácticas por el alumno. Cabe destacar en

este punto la gran aceptación por parte del alumnado de estas prácticas.

1 INTRODUCCIÓN

El Departamento de Ciencias Experimentales y Tecnología de la Universidad

“Miguel Hernández” de Elche posee un programa de doctorado (bienio 1998-2000)

denominado “Tecnologías Industriales”. En dicho programa de doctorado (Tabla 1) ,

impartido por las áreas de “Ingeniería de Sistemas y Automática” e “Ingeniería Mecánica”

se oferta la asignatura, “Modelado y Control de Servoaccionamientos eléctricos”, que

motiva la redacción de este artículo.

“Modelado y Control de Servoaccionamientos eléctricos” es una asignatura del Tipo

3 de 2 créditos, la cual debe tener un carácter principalmente práctico. Para ello, se han



	



PRÁCTICAS DE “FUNDAMENTOS FÍSICOS EN LA
INGENIERÍA” MEDIANTE SOPORTE INFORMÁTICO

INTERACTIVO

Eduardo García Ortiz, Jesús Cepeda Riaño, Berta Melcón Otero, Mª Isabel Vidal
González, Marcos Rodríguez Martínez

Departamento de Física, Universidad de León. España
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Se presenta una Guía para Prácticas de Física, de carácter informático, elaborada
para su aplicación en el primer curso de las diferentes titulaciones de Ingeniería, y
específicamente, en la asignatura “Fundamentos Físicos de la Ingeniería” o similares.
Recoge en su conjunto 15 prácticas, reunidas en dos bloques, “Física” y “Electricidad”,
permitiendo todas ellas, en su utilización informática, una rápida aproximación a los
fenómenos estudiados en cada práctica, mediante las aplicaciones interactivas que se
ofrecen.

1.- INTRODUCCIÓN.
La renovación de los Planes de Estudio en las Universidades españolas, entre

otros factores, ha supuesto para las Escuelas de Ingeniería de nuestro país un esfuerzo
de adaptación, que en ocasiones han traído, como consecuencia, problemas cuando no
desajustes, en la orientación, estructuración y metodología docentes, con la consiguiente
repercusión en el rendimiento y resultados de los alumnos.

Es evidente que la aplicación de modernas técnicas docentes, de las que ahora se
dispone, puede ayudar a un mejor desarrollo de los nuevos Planes de Estudio, con la
consiguiente repercusión en la función docente y en los propios alumnos.

La materia troncal designada como “Fundamentos Físicos de la Ingeniería”,
aparece en la totalidad de las titulaciones de Ingeniería, y aparece destinada a suplir, al
menos en parte, a la Física existente anteriormente, asignatura básica y de gran
importancia en aquellas titulaciones. El grupo de profesores, autor de la presente Guía,
se propuso crear una herramienta docente, que sirviera de ayuda para el desarrollo de las
Prácticas de Laboratorio concernientes a esta materia, de forma que se consiga una
mejor aproximación y comprensión de los fenómenos físicos, facilitando de esta manera
el aprendizaje y la relación entre profesor y alumno.

Los objetivos, en definitiva, de la Guía de Prácticas son los siguientes:
• Estimular al alumno, mediante un material docente de eminente

carácter práctico, y que le integre con facilidad en el seno de los
fenómenos físicos.

• Potencial la labor tutorial del profesor, aproximándole al alumno.



• Acercar al profesor a nuevas herramientas docentes, de carácter
interactivo, abriendo en muchos casos posibilidades futuras para su
docencia.

• Conseguir un mejor aprovechamiento del tiempo, huyendo de
técnicas convencionales menos comunicativas.

• Permitir la realización de prácticas de demostración, cuando no sea
posible de forma generalizada por los alumnos.

2. ESTRUCTURA DE LA GUÍA.
Se ha dispuesto un total de 15 prácticas denominadas en su conjunto “Prácticas

de Física y Electricidad”, y distribuidas en dos bloques diferentes, “Física”, con 7
prácticas, y “Electricidad, con las restantes 8 prácticas, tal y como más adelante se
detallará.

Toda la Guía puede manejarse desde un PC a través de un soporte informático
en CD-ROM, con lo que facilita su manejo, tamaño y calidad.

Cada una de las prácticas ofrece al usuario las siguientes posibilidades:
• Objetivo de la práctica.
• Material utilizado.
• Fundamento teórico.
• Descripción de la práctica.
• Resultados obtenidos.
• Aplicación interactiva.
• Vídeo de montaje y realización.

Los cinco primeros apartados se corresponden con los más habituales de los
guiones o manuales de prácticas que suelen utilizarse. No obstante, la estructuración
sobre la base informática de CD-ROM facilita, en primer lugar, y en gran manera, el
acceso indistinto a cada una de las partes de la práctica.

Pero además, la visualización de montajes y aparatos en pantalla (osciloscopio,
polímetro, calibre,...), permite una compresión más sencilla y rápida de la realidad de la
práctica y sus elementos más importantes.

Sin duda, el componente de cada práctica en esta Guía, que denominamos
“aplicación interactiva”, es el que aporta mayor novedad y trascendencia a la misma.
Mediante esta aplicación en cada práctica, el usuario puede, entre otros aspectos:

- Conocer los aparatos y sus aspectos más importantes.
- Utilizarlos desde la pantalla.
- Realizar distintas experiencias con datos y casos supuestos

por el mismo usuario.
- Manejar los aparatos más importantes desde la pantalla.
- Obtener los resultados correspondientes para cada hipótesis

estudiada.



Como puede verse, la utilización de estas aplicaciones interactivas supone un
fácil acercamiento al desarrollo y consecuencias de las diferentes prácticas, con lo que
eso supone de utilidad y mejora de la calidad en la docencia.

Finalmente, y como complemento definitivo de la Guía, se incluye un “vídeo de
montaje y detalles” en la mayoría de las prácticas, donde puede verse, como resulta
obvio, la realidad de la misma sobre el puesto de trabajo del Laboratorio.

3. RESUMEN DE LA GUÍA DE PRÁCTICAS.
A continuación comentaremos brevemente los aspectos más significativos que se

introducen en las diferentes prácticas de que se compone la Guía

** FÍSICA:
I. Calibre y Palmer.

• Pueden observarse en esta práctica fotografías del calibre y tornillo
micrométrico, así como esquema de detalle de ambos.

• En la descripción de la práctica se dispone de un vídeo, en el que se
visualiza paso a paso su desarrollo.

• En la aplicación interactiva (A.I.), el usuario puede manejar el calibre
a voluntad contrastando los resultados de cada medida.

II. Péndulo de torsión.
• En sendas ventanas puede visualizarse el péndulo, en dos condiciones

diferentes distintas, con o sin esferas metálicas, en movimiento.
• En el vídeo correspondiente se podrá observar cómo se ejecutan las

medidas.

III. Coeficiente de rozamiento.
• El usuario dispone de esquemas, que puede ver a voluntad, para cada

caso de los estudiados de rozamiento.
• En la aplicación, un vehículo sobre una rampa esquematizará el

resultado de variar el ángulo del plano, las masas en acción y el
coeficiente de rozamiento. Podrá comprobar los valores obtenidos en
cada caso para las magnitudes a estudiar, tales como velocidad,
aceleración, tiempo o distancia recorrida.

IV. Calorimetría.
• Un vídeo nos mostrará el material utilizado en la práctica.
• Igualmente, mediante otros videos se observará la determinación del

equivalente en agua y del calor específico de un cuerpo.
• En la A.I., se simula la determinación del equivalente en agua de un

calorímetro.

V. Psicrómetro.
• Mediante los correspondientes vídeos, se mostrará el material

utilizado, así como el desarrollo de la práctica, con la determinación
del estado higrométrico y constante del psicrómetro.



• La A.I. permite simular la determinación de la constante del
psicrómetro diferencial.

VI. Naturaleza de la luz y óptica geométrica.
• Se han preparado montajes de la practica, que pueden verse a través

de las correspondientes ventanas.
• En el apartado de resultados obtenidos, el usuario puede actuar sobre

los valores de las diferentes magnitudes y responder a una simulación
de diferentes cuestiones.

VII. Determinación de densidades.
•  Análogamente al caso anterior, el usuario puede observar los

sucesivos casos a su voluntad.

** ELECTRICIDAD:
VIII. Funcionamiento del polímetro. Medidas de resistencias.

Ley de Ohm en corriente continua.
• En la primera parte, relativa al funcionamiento del polímetro, se

observa una explicación en animación del polímetro, así como las
diversas formas de conexión, para amperímetro, voltímetro y
óhmetro.

• Igualmente, los diversos montajes posibles con el polímetro.
• En la segunda parte de la práctica, mediante el polímetro se pueden

realizar experiencias sobre la medida de resistencias.
• En la AI se pueden analizar los distintos montajes de amperímetro y

voltímetro, en forma de cuestiones alternativas.

IX. Lemas de Kirchhoff y puente de Wheaststone en
corriente continua.

• Dispone de ventanas accesibles donde pueden verse diferentes
montajes con sus esquemas unifilares, para ambas partes de la
práctica.

• La AI nos ofrece un esquema de un montaje, donde el usuario puede
simular su funcionamiento variando a voluntad sus diferentes
parámetros.

X. Conocimiento del osciloscopio.
• Tanto para el osciloscopio como para dos modelos de generadores de

funciones, sobre imágenes fotográficas de los aparatos se puede ir
estudiando la descripción de los diferentes botones de mando y
control.

• Diversas ventanas accesibles nos ofrecen nuevas imágenes en detalle
de los comandos de dichos aparatos.

• En una segunda parte, a través de un vídeo se observan figuras de
Lissajous obtenidas a través de sus oportunos montajes.



• La AI permite una simulación completa de un osciloscopio con dos
canales, incluso con posibilidad de inversión de señal, cambio de
canal, dual y suma de señales.

XI. Condensadores en circuitos de corriente continua.
• En el fundamento teórico, mediante unas animaciones, se puede ver

en esquema la carga y descarga del condensador.
• En la descripción de la práctica, ventanas al efecto ofrecen esquemas

de montajes y esquemas unifilares.
• El vídeo permitirá mostrar los montajes y funcionamiento para las

corrientes de carga y descarga.
• En la AI se ofrece un esquema unifilar para simular la carga y

descarga, mostrando los valores de intensidad y tensión instantáneas

XII. Potencia en corriente alterna.
• En el fundamento teórico, se dispone de gráficas que describen la

potencia en c.a.
• Para los distintos casos, se dispone de esquemas unifilares en sus

correspondientes ventanas, para trabajar sobre ellos, y obtener los
datos correspondientes.

• La simulación de la AI, permite el acceso numérico a un montaje
RLC. Por otra parte, pueden verse las gráficas resultantes de tensión e
intensidad sobre una pantalla de osciloscopio, observándose el
consiguiente desfase.

XIII. Aplicación del osciloscopio a la corriente alterna.
• En la descripción puede verse en una ventana un esquema gráfico

para la mejor comprensión de la misma, así como el desfase entre dos
canales de un osciloscopio, en el caso de un circuito RC.

• De igual forma, se muestran los montajes para los circuitos RL y
RLC.

• En el vídeo, se observa el montaje completo real, así como la gráfica
sobre el osciloscopio.

• La AI es análoga a la correspondiente de la práctica anterior.

XIV. Circuito RLC, resonancia.
• Sucesivas ventanas permiten una mejor compresión del fundamento

teórico, con los esquemas de los fasores y fórmulas de aplicación.
• Igualmente montajes en serie y paralelo para la observación de la

resonancia.
• En la presentación de resultados, tanto para el circuito en serie como

en paralelo, puede actuarse sobre los diferentes valores, para
comprobar las consecuencias numéricas.

• La AI es común con la de la practica anterior.



XV. Transformador eléctrico y circuitos magnéticos.
• De la misma forma que en las anteriores, ventanas accesibles ofrecen

esquemas, fórmulas y gráficas que ayudan a la compresión de la
práctica.

• La realización práctica permitirá al usuario ofrecer sus respuestas y
resultados para su comprobación.

4.- EJEMPLOS DE PANTALLAS.
Se adjuntan a continuación nueve ejemplos de pantallas de entre las

muchas que se incluyen en esta Guía, como una mínima muestra de la misma,
teniendo presente que algunas de ellas son instantáneas de alguno de los vídeos y
aplicaciones interactivas.

Agradecimiento.- La Guía de Prácticas que se presenta se ha realizado gracias
a la concesión de una ayuda de la Junta de Castilla y León, obtenida mediante
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RESUMEN

Se presenta una Guía de Prácticas de Física, elaborada sobre un soporte
informático en CD-ROM, cuyo destino preferente previsto se orienta hacia las
asignaturas de “Fundamentos Físicos de la Ingeniería” en los Planes de Estudio
renovados, y de “Física” en los Planes de Ingeniería antiguos.

El carácter principal de dicha es precisamente su estructura informática,
lo que le confiere una configuración y disposición interactiva, de forma que los usuarios
posibles, profesores y sobre todo alumnos, disponen en la Guía de una herramienta que,
siendo de fácil manejo y acceso, les aproxima a los fenómenos físicos que se ofrecen en
la misma.

En su contenido, dividido en dos partes, “Prácticas de Física” y
“Prácticas de Electricidad”, pueden estudiarse las siguientes prácticas:

- FÍSICA:
I. Calibre y Palmer.
II. Péndulo de torsión.
III. Coeficiente de rozamiento.
IV. Calorimetría.
V. Psicrómetro.
VI. Naturaleza de la luz y óptica geométrica.
VII. Determinación de densidades.

- ELECTRICIDAD:
VIII. Funcionamiento del polímetro. Medidas de resistencias.

Ley de Ohm en corriente continua.
IX. Lemas de Kirchhoff y puente de Wheaststone en

corriente continua.



X. Conocimiento del osciloscopio.
XI. Condensadores en circuitos de corriente continua.
XII. Potencia en corriente alterna.
XIII. Aplicación del osciloscopio a la corriente alterna.
XIV. Circuito RLC, resonancia.
XV. Transformador eléctrico y circuitos magnéticos.

Para cada práctica se incluyen los aspectos habituales de un manual o guía de
prácticas:

• Objetivo de la práctica.
• Material utilizado.
• Fundamento teórico.
• Descripción de la práctica.
• Resultados obtenidos.

Todos estos apartados se presentan con carácter interactivo, como ya mencionó,
de forma que el usuario puede introducir diversos datos y resultados, comprobando su
repercusión. Igualmente, dispone de esquemas, imágenes de aparatos y gráficas que
facilitan la compresión y desarrollo de cada práctica.

Además de lo anterior, la mayoría de las prácticas incluyen vídeos demostrativos
de los aparatos y montajes que les corresponden, y, por otra parte, y de igual manera,
aplicaciones interactivas que, sin duda completan esta Guía, para que el usuario tenga
una gran facilidad de uso y una mejora en la calidad de la docencia. Como no podía ser
de otra manera, en cualquier momento, pueden obtenerse por impresora los datos que se
precise.

En definitiva, entendemos que se ofrece un tipo de Guía interactiva que puede
contribuir a mejorar la calidad en la docencia de la Física.
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La mayoría de los autores, a la hora de abordar la formación permanente del

profesorado universitario, plantean razonamientos similares y enfatizan sobre el

hecho de que la atención prestada a la enseñanza universitaria ha sido más bien

escasa. Sin embargo, nadie pone en duda la necesidad de una buena formación

inicial y permanente del profesorado universitario. La reflexión pedagógica no es

una costumbre habitual en el entorno universitario. Señala Benedito (1998, p. 53)

que “de esta carencia se resiste la docencia y el aprendizaje de los alumnos”.

Los profesionales de la Educación Física son de los pocos que en sus carreras

docentes estudian  materias relacionadas con el ámbito psicopedagógico . No

obstante, teniendo en cuenta la actividad docente e investigadora propia de los

profesores universitarios, se debería impartir una formación psicopedagógica más

coherente  con su perfil profesional.

Al hilo de lo que precede, afirman Vaca y Barbero (1999,p.264), que estos

profesionales  “han desempeñado un papel muy activo en la creación del cuerpo

teórico y en la difusión de los nuevos saberes. Sin embargo, esta proliferación de

discursos se ha centrado más en la forma de ser y de enseñar de los otros que en la

de los propios escribientes”.

Como apuntábamos, anteriormente, en la carrera docente de los profesores de

Educación Física figuran materias  tales como la psicología, la pedagogía, la

didáctica..., todas ellas relevantes para la formación psicopedagógica de estos

docentes, pero no existe una formación específica para el ámbito universitario.



Lo que nadie pone en duda es que el curriculum del proceso formativo inicial y

permanente del profesor de Educación Física universitario, para poder ser calificado

de “adecuado” debe ajustarse al perfil de estos docentes. Desde nuestra perspectiva

de formadores de profesores y de investigadores sobre dicha formación, abogamos

por la formación de un profesor reflexivo, crítico y competente, agente activo de su

propio proceso de formación, un investigador práctico en su propia aula, es decir,

que el profesor debe de probar sus propias hipótesis interpretativas, hipótesis que

dieran pié a la configuración de un estilo de enseñanza determinado, considerando

así al profesor como un investigador en la acción y sobre la acción que sepa en todo

momento relacionar dialécticamente la teoría y la práctica.

La importancia de la relación de la teoría y la práctica a través de la enseñanza

reflexiva, ha sido puesta de manifiesto por muchos autores (Adler y Goodman,

1986; Blández, 1997,  Bullough, 1989; García Ruso,1993; Lanier y Little, 1986;

Ross y Hannay, 1986; Teichner y Liston, 1987). La reflexión no debe ser tan sólo

sobre los hechos del aprendizaje y las habilidades, sino también sobre las actitudes y

los valores del proceso de enseñanza - aprendizaje. La importancia de la reflexión en

la relación teoría - práctica es expresada por Carr y Kemmis (1988) en los siguientes

términos:

Los maestros no podrían enseñar sin una cierta medida de reflexión acerca

de lo que hacen (es decir, sin una teorización), como los teóricos tampoco

podrían  producir teorías sin entrar en el tipo de prácticas específico de su

actividad (p. 126).

PROPUESTA DE FORMACIÓN  BASADA EN LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN

Teniendo siempre presente la idea de conseguir ser un profesional reflexivo,

consideramos que, los seminarios de investigación - acción, donde colaboren

profesionales de otros niveles educativos, constituyen un medio primordial para



vincular la teoría y la práctica y estimular la reflexión en unión estrecha con la

práctica  docente y de investigación.

La investigación - acción es una forma de entender la práctica docente que

proporciona a los profesores un medio idóneo para desarrollar dialécticamente la

teoría y la práctica. Las actividades de investigación - acción ayudan a los implicados,

no sólo, a resolver los problemas que la práctica educativa conlleva, sino que, además,

contribuyen en palabras de Carr y Kemmis (1988, p. 190) a que los docentes superen

“los autoentendimientos  distorsionados mediante el análisis de cómo sus propias

prácticas y entendimientos están configurados por condiciones ideológicas más

amplias”.

Para considerar la investigación - acción como tal debe reunir ciertas condiciones, a

saber :

- Debe ocuparse de investigar sistemáticamente una práctica social o educativa,

focalizando la atención en los problemas “del mundo real” de los profesores.

- Debe ser participativa y colaborativa, es decir, una actividad de grupo, no

individualista. Los profesores del mismo nivel o niveles distintos trabajan juntos,

planifican, ejecutan y analizan.

- Utilizar la espiral de la autoreflexión, donde la investigación - acción es un

continuo ciclo con el énfasis en un mejoramiento de la comprensión y la mejora de

la práctica.

Considera Tinning (1992, p. 11) que la investigación - acción tiene un gran potencial

para la mejora de la vida de los profesores, pero advierte que sólo la investigación -

acción que aspire a ser emancipatoria garantiza el término investigación  - acción, y la

investigación colaborativa que utiliza el ciclo de la investigación - acción focalizando

sólo su atención en los aspectos técnicos de la mejora de la práctica es mejor

describirla como otra cosa que como investigación  - acción.

En la década de los noventa señala Tinning (1992, p.1) que “ no existe duda que la

investigación  - acción ha llegado a su mayoría de edad en el discurso de la Educación



Física”. En el contexto español aludir a los trabajos realizados por Blandez (1996),

Frayle (1995), García Ruso (1993, 1997), Pascual (1994) y Viciana (1996).

El seminario de investigación - acción, como entorno informal de aprendizaje, es un

medio idóneo para desarrollar, en los profesores universitarios o de otros niveles

educativos, oportunidades para analizar y reflexionar sobre sus propias actuaciones y

sobre la experiencia profesional como formadores de profesores. Pérez Gómez (1998,

p.198) considera la investigación -acción como un proceso privilegiado  de desarrollo

profesional.

Mediante el discurrir de los diferentes momentos que componen la espiral de la

investigación  - acción, se van creando las condiciones que posibilitan el

establecimiento de comunidades de aprendizaje, comunidades que sitúan su foco de

atención principal en la comprensión y posterior asimilación de los problemas y

efectos de su actuación docente diaria, con el fin de mejorar dicha acción en la

práctica y elaborar sus propias teorías, partiendo de la reflexión individual y

colaborativa. Entendida así, la investigación - acción no es sólo investigación, es

también un proceso de formación de profesores. A través de la investigación - acción

los profesores comienzan a valorar la investigación y a desarrollar una cultura

profesional que valora la reflexión para identificar, investigar, resolver problemas de

la propia práctica, así como, para analizar el significado social y político que subyace

a la misma. Argumenta Graham (1991, p.14) que “ el desarrollo de practicantes

reflexivos e investigadores debe llegar a ser una meta primaria en los programas de

formación de los formadores de profesores de Educación Física”.

DIFICULTADES ENCONTRADAS EN LA IMPLANTACIÓN DEL SEMINARIO

DE INVESTIGACIÓN - ACCIÓN COLABORATIVA

Una vez más volvemos a insistir, como ya venimos realizando a lo largo de toda

nuestra exposición, en la importancia  del papel del profesor universitario, como

profesional reflexivo y crítico, y no como mero ejecutor de técnicas y destrezas de

enseñanza. En este sentido, argumentábamos que la investigación - acción



colaborativa jugaba un papel  muy importante, sin embargo, hemos podido comprobar

que en el contexto universitario y en otros niveles educativos, no es fácil su

implantación.

Las palabras que siguen de Escudero (1999) apoyan muy bien el comentario  anterior:

incurriríamos en este riesgo si, a estas alturas, no logramos advertir

debidamente la complejidad que afecta incluso a las mejores ideas de

transformación, cuando se depositan sobre ciertos contextos institucionales

y profesionales sin percatarse de las tradiciones, culturas y regularidades

que no sólo ordenan sus mundos de sentido sino también unos u otros

mecanismos y poderes encargados de perpetuarlos (p.135).

Al hilo de lo que precede, quisiera presentar aquí una aportación interesante de

Hargreaves(1996, p.191), por ser muy esclarecedora, señala cuatro grandes formas de

cultura de los profesores, cada una de las cuales tienen consecuencias muy distintas

para su trabajo y para el cambio educativo. Son : el individualismo, la colaboración, la

colegialidad artificial y la balcanización. En consecuencia comprender las formas de

las culturas de los docentes es entender muchos de los límites y posibilidades del

desarrollo del profesorado y del cambio educativo. Nadie pone en duda que la

colaboración y la colegialidad son fundamentales para la autenticidad del cambio

como hemos argumentado al hablar de las ventajas de la investigación - acción

colaborativa. Sin embargo, el individualismo y la balcanización son considerados

elementos obstaculizadores  del desarrollo profesional.

El individualismo, el aislamiento y el secretismo del profesor suelen percibirse como

barreras importantes para el cambio y el desarrollo profesional. La  cultura de los

centros universitarios se caracteriza por un fuerte predominio de lo individual

(Zabalza, 1996, p.30), es evidente por lo tanto que cualquier tipo de innovación que

implique la colaboración entre colegas es muy difícil llevarla a término. En esta

misma línea Ibernon (1999, p.125) hace referencia a “la cultura individualizada que

prima lo individual y que se asume como cultura profesional normalizada en el

profesorado universitario, el síndrome universitario del “enseñar a mi manera y



dedicarme a mis cosas ...” Y en un sentido parecido se define Escudero (1999, p. 138)

“siempre que a propósito de cambios educativos entran en liza culturas diferentes,

también se precipitan en ese concierto intereses, influencias y poderes; espacios de

libertad o posibles restricciones de la misma; consagración de autonomías legítimas o,

tal vez, salvaguardadas de corporativismos disfrazados de libertades de cátedra mal

entendidas “

La cultura del profesorado, que se caracteriza por tipos de colaboración que dividen,

que separan a los profesores, incluyéndolos en subgrupos aislados y, a menudo,

enfrentados, dentro del mismo centro escolar, es denominada por Hargreaves (1996, p.

236) como balcanizada.

La balcanización es un modelo organizativo donde prima el dominio de la

especialización de materias que se caracteriza por los límites firmes y persistentes que

se establecen entre los distintos estamentos de la organización académica, por la

identificación personal con los ámbitos que comparan esos límites y por la diferencia

de poder entre unos y otros ámbitos. Santos(1997,p.55) argumenta que muchas  de las

realidades entre seminarios, entre personas y entre grupos obedecen al criterio

fragmentador de la balcanización.

 Parafraseando a Lortie, Cotreras (1997),p.11) apunta otra aportación interesante, que

hace referencia a la socialización del profesorado. Los profesores como producto de

su socialización en las instituciones educativas, desarrollan unas orientaciones hacia

su trabajo que, pueden caracterizarse como “presentismo” (concentración de sus

esfuerzos en los planes a corto plazo de sus propias clases, que es donde esperan

conseguir algo), “conservadurismo” (evitación de toda discusión, reflexión o

compromiso con cambios que pudieran afectar el contexto de lo que hacen o plantear

alguna cuestión sustancial sobre lo que enseñan o como lo hacen) e “individualismo”

(rechazo a colaborar con colegas y miedo a los juicios y críticas que pudieran darse

como consecuencia).



No podemos olvidarnos de la influencia que ejercen las estructuras temporales y

físicas. La dinámica del proceso de investigación - acción requiere de una estructura

temporal adecuada. Gore (1990, p.125) alude  a dicho factor “como una barrera

importante a considerar en el desarrollo reflexivo de los profesores”. En esta línea se

manifiestan Gore y Zeichner (1991, p. 129) cuando afirman que  “un problema para el

desarrollo del proyecto de investigación - acción fue el tiempo limitado para su

desarrollo, al igual que para discutir los resultados de la investigación - acción o para

reflexionar sobre  ellos”.

Acompañando a este factor temporal, se hallan aquellos impedimentos que provienen

de las estructuras físicas. Este hecho ha sido puesto de manifiesto también por Clift,

Veal, Johnson y Holland (1990, p. 57 - 58) al comentar que “ las estructuras físicas

pueden fomentar o inhibir el desarrollo de una cultura de aprendizaje profesional.

Al hilo de estas consideraciones Escudero (1999, p. 150) hace referencia también a las

estructuras temporales, añadiendo, además la estructura y sistema de recompensa o

reconocimiento de las prácticas, actuaciones y compromisos con la formación, donde

la investigación personal prima sobre la docencia.

CONCLUSIONES

Una vez más volvemos a insistir, como ya venimos realizando a lo largo de toda

nuestra exposición, en la importancia de la investigación - acción en la formación del

profesional reflexivo y crítico. A través de esta metodología se vislumbra una

conexión bidireccional entre el conocimiento y la acción, así como la unión de la

teoría y la práctica, mediante la cual el profesor reflexiona sobre su bagaje de

conocimientos, condicionados por su previa socialización, sus creencias, sus valores,

su formación psicopedagógica...

El seminario de investigación - acción puede ser considerado como un escenario

adecuado en el que los profesores adquieren y/o argumentan su experiencia

profesional. Dicha adquisición fundamentalmente se lleva a cabo a través de la acción



concreta, prefigurada en base a los cuatro momentos: planificación, acción ,

observación y reflexión.  Sin embargo, este optimismo se ve mermado por las

dificultades encontradas a la hora de su consecución práctica.

Uno de los principales problemas con que nos encontramos es el apuntado por

Graham(1991,p. 15) cuando señala que un modelo particular de formación del

profesorado no puede ser adaptado e introducido en los lugares de forma fácil.

Este factor viene condicionado, como afirma Gimeno (1989, p. 13) por “la cultura

organizativa vigente”, dado que determinados aspectos, como: la ordenación del

espacio, la organización del tiempo escolar, la decisión sobre la selección de

materiales... configuran el marco de socialización y de influencias de acción para los

agentes implicados en el proceso de enseñanza - aprendizaje. En consecuencia con

ello, los procesos de socialización de los profesores se ven influenciados de forma

determinante por el contexto en el que se hallan inmersos, y como consecuencia, la

tónica general es la adaptación a éstos, si su deseo es supervivir. Esta última

consideración es manifiesta de forma elocuente por Bush (1989, p. 356) cuando

comenta, haciendo alusión a los profesores noveles que “aprenden a nadar

rápidamente o se hundirán “. Sin embargo, si entre nuestras pretensiones está el

formar profesionales   reflexivos y críticos, debemos fomentar la superación por parte

del profesor del status quo pedagógico actual existente en la mayoría de los centros.
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  Identidad profesional y docencia en la Universidad de Santiago de
Compostela

Adriana Gewerc Barujel
Universidad de Santiago de Compostela

Introducción
Este trabajo forma parte de una línea de investigación desarrollada en

el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de
Santiago de Compostela, que tiene como núcleo fundamental el análisis de
la identidad profesional de los profesores universitarios (Gewerc y
Montero, 1996-a-y -b-; Gewerc, 1996, 1997, 1998) orientada hacia la
obtención de un conocimiento profundo de las condiciones histórico-
organizativas que conllevan a construir una manera de ser en la profesión.

De sde l a ide a de una prá cti ca  pr of esi onal hi stóri cam ente confi gurada,
en l a que  sus mie mbros  proc ur an la s s ol uci ones a las  difi culta de s y c onf li ctos
a los que  se  e nfr entan e n c ada c as o, se  inte ntó dese nt rañar cómo se  c ons ti tuye
la  i denti dad del pr ofe sor/r a alr ededor de los s ignif ic ados que  e llos mis mos
ti enen ac erc a de la  re al ida d que  vive n. Si gnifi ca dos  que se  conc ret an en un
ha ce r y e n un pensa r c ot idi ano e n la insti tución mil enari a en donde 
de sa rroll an su tr abajo. Int er esó desc ubrir  c uál  e s e l pes o de la  hi st ori a en la 
cons tit uc ión de l a ide nt ida d profe siona l y qué cuest iones  han de jado sus 
huel las  visi bl es en los profe siona les  que tr aba ja n e n su se no.

Los suj et os de  la  i nve st iga ci ón fueron sel ec ciona dos  del cuerpo de
ca te drá ti cos  de Uni ver si dad. Ést a sel ec ción se re ali zó ba sa dos  e n l a ide a que 
es  s uje to que ha ll ega do al  m ás al to es cal af ón de  la  c arr er a doc ent e en la 
Univers idad y con e l s upues to de  que ha  incorpora do la  ma yoría  de l os 
re quisi tos que  la  i nst it uci ón exige par a per tenec er a ell a, por lo ta nto,
de sa rroll ado s u s entido prá ct ico e n e se  se nt ido ( Bourdieu, 1991) . Tam bié n
por ser  l os sujet os  que más  “ his toria ” tie ne n e n la insti tución, entonce s los 
que mej or  pueden da r c ue nta  de e ll a y de l os  ca mbios  de i de nti da d que  se  han
te ni do que produc ir .

Se  r eal iz ó un est udio de  ca sos de cinco ca te drá ti cos  de l a Uni ve rsi da d de
Sa nt iago de Compost ela . En funci ón de l enc ua dre  t eór ic o s us tenta do,
de li mit ar on el  pr oblem a tre s dim ensione s: la  tr ayect or ia pr ofe si ona l,  l as 
pr ác tic as   profes ional es  y la s c ondic iones  orga ni zat ivas en que dic ha s
pr ác tic as  se  desa rr oll an. Los  da tos f ue ron r ecogi dos  a  tr avés de  entr evi st as en
pr of undidad y ana li zados  a tr avé s de análi si s de dis curso ( Bar thes, 1974;
Ve rón, 1993, 1995). En e sta  c omuni cac ión he rea li zado una  s ínt es is de  la s
re pr ese nt aci ones con r el aci ón a la  doce nci a con que es tos   profe sor es  re al iza n
sus prá ct ica s. En l a i nvest igaci ón se  ha opt ado por “dar voz” a los  s uje tos,
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conocer , int er pre ta r y c ompre nde r la ident idad pr ofe si ona l de los profes or es
univers it ari os  a pa rti r de sus propia s nar ra cione s ( Ri coe ur , 1987). Esta s voc es 
fuer on re const rui da s e n el pr oce so de  i nve st iga ci ón a tra vé s del  anál isi s de
di sc urs o, dando l ugar a una  orga nizac ión que  la  pala br a no tenía  en un ori gen.
En e ste  t rabaj o s e ha optado por  i ncorpora r cit as  te xt ual es  de  l as entre vi sta s
pe ns ando que  quiz ás  as í sea  m ás compr ensible  el  t ext o y e l conte xto del
anál isi s que  s e r ea liz a. Se  ha opt ado por di fer encia r en el  te xt o c ua ndo s e
ha ce  re fe renci a a l dis curso e xtr aí do de  la s ent re vis ta s. En es os  ca sos, se  ha 
ut il iza do curs iva  i ncl uyendo las  r efe re nci as  de  l a e nt revis ta or igi na l. Los
códi gos  util iz ados par a est e ref er ent e en es te pr ime r aná li sis  s on los
si guiente s: el  pr im er númer o cor re sponde a  un núm ero a signa do a cada
ca te drá ti co, e l s egundo cor re sponde a l núm er o de la entre vi sta  ( 1ª o 2ª)  y por
úl ti mo se  cons igna el númer o de la  pá gi na corre spondie nte .

El  c onc epto “I denti dad prof es ional ”
El concepto de identidad profesional está presente en el campo de las

ciencias sociales  desde, aproximadamente veinte años atrás. Su definición
es importante ya que, con frecuencia se presenta como una especie de
indicador mágico de la profesionalidad, con el riesgo de conducirnos a la
obtención de respuestas superficiales, especialmente cuando se utiliza
como referente valioso en el campo de la formación de profesionales. Su
utilización puede muy bien conducir a la trampa de remarcar en exclusiva
los factores individuales de la formación y ocultar los compromisos, las
transacciones, negociaciones y mecanismos de poder presentes en los
procesos de formación y desarrollo profesional. Sin embargo, esta noción
se ha transformado en un referente obligado para todos los que trabajan
desde una perspectiva de significados de integración y constructivista.
Permite articular categorías de pensamiento antes separadas, como
objetivo-subjetivo; psíquico-social; pensamiento y acción; porceso-
producto, etc. Y se está constituyendo en un paradigma particularmente útil
para pensar y acompañar las transformaciones y recomposiciones que
operan hoy en día y que intentan incorporar al sujeto inserto en las
estructuras objetivas.

La noción de identidad aborda la construcción mental y discursiva que
los actores sociales realizan sobre ellos mismos o sobre otros actores
sociales con los que ellos entran en contacto; es decir, en lo que estos
actores sociales dicen de sí mismos. Se construye en un proceso histórico y
sincrónico al mismo tiempo. En el devenir de la historia, cada generación
incorpora de la anterior modos de ser y hacer en la profesión en un proceso
que al mismo tiempo se acomoda a las condiciones organizativas de la
institución en donde trabaja, cuestión que en muchas ocasiones genera
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rupturas con las tradiciones que derivan de la historia, aunque nunca totales
(Dubar, 1994).

El  c onc epto de  identidad pr of esi onal ha  cobr ado prot agoni sm o e n la
inve sti ga ción en Ci enc ia s Soc ial es , s obre todo de sde  una re cuper aci ón de l
indi viduo (que  en m uchas  oc as iones  se  ha t ra nsf or mado en apologí a del 
indi vidua lis mo) a pa rente mente  ne ga do en ot ros m om ent os  de  l a his tor ia . El
suje to apare ce  en l a pos tmode rni da d c om o e l prota gonis ta de  los hec hos y l os
pr oc esos soc ia les , est a rec upera ci ón, s e ha conve rti do en un c am bio de
pe rs pec ti va, m ientr as antes  e ran l as es truct ura s las  prot agoni st as de  los
ca mbios  y su a nál is is pe rmi tí a c om pre nder la  re al ida d, ahor a e s el sujet o el
motor de ést os  y en el los e st án encar na das  e sas  m ism as  es tr uct ur a. Se  pa rt e
de  l a c onvic ci ón que s in la  c ompre nsi ón de  e se sujet o, de  c ómo s e han
enca rna do la s est ructura s s oc ial es  en é l, es  de ci r, qué f rutos  han da do los
pr oc esos de socia li zac ión y c ómo l leva ade la nte  l as es truct ura s soc ia les , no es 
posi ble  c ompre nde r el mundo f ini se cul ar  en que vi vim os .

Ba jo el  t érm ino i de nti da d s e agr upan va ria s ide as . Est á l igada  a  la 
noci ón de  pe rm ane nc ia, de m antenim iento de  punt os  de  r efe re nci a fij os 
que esc apan a los  c ambios que  pueden af ect ar  al  s uje to o al  obje to en el 
curs o del  ti em po. Tambié n a  l as re lac iones  e ntr e dos  e lem entos  a  tr avés de 
la  c ual  s e e st abl ec e l a sem ej anz a abs ol uta  que re ina  e ntr e ell os  pe rm iti endo
re conoc er los  c omo i dénti cos , y a  l a del imi ta ción que  a segur a l a exi st enc ia 
en e sta dos s epara do, per mit ie ndo c irc unscr ibir la  unidad, l a c ohesi ón
tota liz adora  i ndi spens able a la ca pac idad de  di st inc ión.

Se  r ela ci ona  c on la  cons tanci a, la  unidad y el re conoc imi ento de  lo
mi sm o. Se r, se r uno, r ec onoce r e l uno. La noción de ident idad pr ofe si ona l
nos rem it e a  pres ta r a te nci ón a aquel los a spect os  que ide nt ifi ca n a  l os
suje tos  c on su pr of esi ón, que  pe rm ite n rec onoce r en el los  a  la  prof es ión.
Se gún Ede lst ei n y Cori a (1995) c on la s profe sione s e n gener al sucede que 
a la s per sonas  se  l es adjudic a l a cat egorí a de "s er"  a  una for ma  de 
adsc ribir se a un rol.  Así se  "e s"  la  prof es ión, el sujet o es ident if ica do con
la  f unc ión, ha brí a una  i denti fic ac ión e ntr e la pr ofe si ón y la pe rsona , y un
de splaz am iento de  l a pre gunta  por el ¿quié n?  ha ci a e l ¿qué?  (Ric oeur,
1996)

En un i nt ent o de re ali za r una  sí nt esi s en la  cons trucc ión del
conc ept o, re sc ata ndo l os  apor tes  s oci ol ógi cos, antropológic os y
ps ic ológi cos , rec upera ndo a porte s de La ing, Lac an, Pia get , Bourdieu, y l a
soci ologí a de las  prof es iones  entr e otr os,  Dubar  (1994), c onc eptua li za a la
identidad como

....el r es ultado a la vez es table y pr ovisorio, individual y colectivo,
s ubjetivo y objetivo, biográfico y estructural, de diver sos proces os  de
s ocialización que conjuntamente cons tr uyen los  individuos y def inen las 
ins tituciones " ( pag.111).
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Se  r esc at a de ést a def inici ón la  visi ón di al éct ic a que  pe rm ite 
vi suali za r l a com pl eji da d del  conc ept o. Ha br ía una l uc ha de  cont rar ios e n
la  c ons tr ucc ión de la ident idad:  e ntr e lo es table  y lo pr ovisori o, ya  que si
bi en la  i denti dad s e l a rec onoce  por los e le mentos per manentes , habrí a s in
em ba rgo un proces o de re const ruc ci ón en ca da  ge ne rac ión que  modi fic a de
al guna ma ner a las  dispos ici ones he redadas;  l o i ndivi dual y lo colec ti vo, e n
donde e s pos ible vi sua li zar  l as huell as  de  l o c ol ect ivo e n lo individual  y
vi ce ver sa ; e nt re lo subj eti vo y lo obje tivo, es  deci r, la  hist or ia individual 
con las  propia s e st ruc turas  hist ór ico-s oci al es en la s que  s e e nc uentr a,
me di ada  por la s i ns tit uc iones .

As í consi der am os a las  i nst it uci ones como el  domi nio i nte rm edi o,
que con s us pr oce de res  part ic ula re s, di nám ic as, disc ur sos  y pr ác tic as 
cont ribuyen a const ituir  un t ipo e spe cí fic o de individual idad (M ichae l,
1996). ¿Cuál es  son las  t ecnol ogí as  de  l o s oc ial  y de l sí mi smo que son
de sa rroll ada s y dis emi na das  e n y por ca da una de las  i nst it uci ones y cuá le s
son los  c ont enidos y l as  form as de  la s ide nt ida de s que  el la s produc en?. El 
te ór ico obvi o en es te pr oce so es  Fouc ault (1978, 1976) . Su tra ba jo ha 
expl ora do br il lante mente  el  proc es o por  el  c ual  e l i ndivi duo e s const ituido
en y a tr avé s los  proc edimi entos  de m ediac ión, se rvi li smo y corr ecc ión que 
ca ra cte ri zar on a insti tucione s c om o pri sione s, hospi ta les  y unidade s
ps iquiá tr ica s.

Duba r ( 1994)  plante a que  la  noci ón de  i denti dad, a dif ere nc ia de  la 
de  r ol, por ej emplo, t ie nde  a  intr oduci r l a dim ensión subje tiva, vi vi da,
ps íquic a, en e l c or azón mis mo de l aná li sis  s oci ol ógi co, r om pie ndo c on la 
vi si ón tr adi ci ona l en donde  e l s í mis mo es  l o i nt eri or  y el  am bi ent e y s u
or ga niz ac ión, lo exter no. Est a vis ión, en donde  l o m ás  ínti mo es  ta mbién l o
má s soc ia l, no supr ime  l a s ubjet ivida d com o rea li dad originari a de la 
identidad, e ll a s e ins ta la ta mbi én de nt ro de  lo s oci al .

Pa ra  es te  soci ólogo, l a ide nt ida d es const ruida  y re const ruida  c ada 
dí a en el  inte rior del  proc es o de soc ia liz ac ión1. Es ta const rucci ón se  r eal iz a
como pr oduct o de dos proces os  he te rogéneos :

1-  e l proces o de at ribuc ión de l a ide nt ida d por  l as insti tucione s y l os
agentes  dire ct ame nt e e n int er acc ión c on el  i ndi vi duo, lo que Gof fma n
(1980) ll ama  " ide nt ida de s s oc ial es  vi rt ual es " que  re sulta  del juego de
fuer zas  e ntr e todos  los act or es invol uc rados  y la  le gi tim ac ión de l as 
ca te gor ía s uti liz adas y; 

                                          
    1 Se  toma  a quí e l c oncepto de  s ocializa ción de sde  las te orías  inte rpretativa s y c rític as de l proces o de socia lizac ión
de  profes ore s (Ze ic hne r y G ore,1990). Se e ntiende  a és te como un proc eso inte ra ctivo en e l que  los individuos 
influye n y determinan el ma rc o e n el que s on socializa dos , al mismo tiempo que ellos  ta mbién e stá n determinados
por diversidad de  fuerza s y nive le s propios de es e marco.
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2-  e l proces o de incor porac ión de la ident idad por l os  indi viduos
anal iza do a tr avé s de la s t ra yec toria s soc ia les  e n que  es tos i ndivi duos ha n
cons truido s us  identidades socia le s ( ident idade s soc ia les  r eal es ).

El  s egundo proces o conci erne a l a int erior iz aci ón ac ti va, l a i nc orpor aci ón de 
la  i denti dad por los i ndivi duos, a nal iz abl e a t ra vés  de l as  tr ayect or ias  s oci al es por
la  que se  cons truye n s us  identidades, que no es  otra  c osa  que la  hi st ori a que  e llos
re la tan s obr e lo que s on.

Ahor a bie n, es tos  dos pr oce sos no nec es ari am ent e coi nc ide n, cuando ha y
de sa cue rdo e nt re la  identidad soci al vi rtual  y la  identidad soci al re al, r esult an dos
es tr ate gi as de sti na das  a  re ducir  e ste  dese quili br io:  t ransa cci ones exter na s e nt re el 
indi viduo y los otr os si gni fi cados , c on la  i nte nc ión de a comodar  la  i denti dad
pr opia a la at ribui da por l os  ot ros ( de nom inada  obje ti va) , o pue de se r i nt erna, una
lucha e nt re la  ac eptac ión de la ident idad at ribui da y el de seo de c onstr ui r nue vas 
identidades (t ransa cci ón subj eti va ).

Se gún Duba r ( 1994) , la ll ave  de l os  pr oc esos de const rucci ón de  i denti dades 
soci ale s est á en la  ar ti cul ac ión de e st as dos t ra nsa cc iones  (s ubjet iva y obje ti va) .
La s rel ac iones  entr e l as  identidades he redadas, a cepta das  o re chaza da s, y las 
identidad vi vi da, e n c ontinui dad y rupt ura  c on la s pre cedentes , depende de  los
modos de rec onoci mi ent o y l a legit ima ci ón de  la s ins ti tuc iones  y sus age nt es. Las
conf igura cione s de las  i denti dades  cons tit uyen la s f or mas  r ela ti vam ente es table s y
coti dia na mente  evol uti va  de  c ompromis os  entr e l os  re sulta dos de esa s dos 
tr ansac ci one s con dife re nte s art ic ula ci one s.

Es te  punt o de vis ta  supone conce bi r e l aná li sis  de l as  identidades como una
ne gocia ci ón ve rda de ra entre  l os de manda nte s de la  identidad en s ituac ión de
ince rti dumbr e cua ndo l as  identidades vi rtual es se  pr opone n, es ta  ne gocia ci ón de 
identidades const it uye  un proces o com unica ci ona l com pl eto, irr educt ible a un
et iquet aj e a ut ori ta rio de i de nti da des  predef ini da s s obre la  ba se  de  t rayec tor ia s
indi vidua les . Ell o impli ca ha cer  de l a cal idad de  la s rel ac iones  con otr os , un
cr it eri o y un jue go im porta nt e e n la di nám ic a de las  i denti dades .

La s ca te gor iz aci ones socia le s i nf lue nc ian nece sa ria me nte  a  los proce sos  de
cons trucc ión de l as  identidades subje ti vas , per o ell as  no l as de ter mi nan
me cá nic am ent e. Es to es  a sí, ya que , por  una par te , l os  indi viduos de cada
ge ne rac ión r ec ons tr uye n sus  i denti dades  soci ale s rea le s a  part ir  de  l as pr ece de nte s
he re dadas  (de la ge ner ac ión prec edent e, adquiri da s e n el curso de l a soc ia liz ac ión
inic ial , esc ol ar, i denti dades  posi ble s adqui ridas  en e l c ur so de  la  s oci al iza ci ón
se cunda ri a). Por ot ra pa rte  l as mi sma s cat egorí as  de  i denti fic ac ión s oci al 
evol uci onan con e l tie mpo y perm it en la s a nt ici pa cione s r ec ípr oc as sobre  l as
cual es puede n inj er tar se  la s negoc iac iones  de l as  identidades.

La  a rti culac ión de est os  dos proce sos  r epr es ent a la pr oye cc ión del es pac io-
ti em po ident if ica torio de una  ge ne rac ión2 conf ronta da con otr as de ntr o de su

                                          
    2 Pa ra  Erikson, la forma ción de  la  identidad c ons tituye esc encia lmente un problema de generación.
(1980:26). En el conte xto de esta inves tigac ión s e e ntiende  por generación como el fenóme no de  la 



6

ca mi no bi ogr áf ico y su orie nt aci ón es pa cia l. La s for ma s s oc ial es  de  e sa
ar ti cul ac ión c ons ti tuye a l a vez  l a m at riz  de c at egorí as es truct ura nt es de l e spaci o
de  posi ci one s soc ia les  ( alt o/ baj o, y ta mbi én de nt ro/ fuera ) y l a tem poral idad de  la s
tr ayect or ias  s oci al es (e sta bi lidad/mobi lidad y ta mbi én cont inuidad/ ruptura ).

La  i denti dad s oci al  se  t ransm ite  por una genera ci ón a la si gui ente, e lla  s e
cons truye  por cada gener aci ón sobr e l a bas e de ca tegor ías  y de  posi ci one s
he re dadas  de  l a genera ci ón pr ece de nte  pero t ambié n a  t ravés  de  e str at egi as 
identif ic atori as de sa rroll ada s dentr o de las  i nst it uci ones que a tr avi es an a los 
indi viduos y e llos contr ibuye n a  t ransf orm ar . En la const rucci ón de  e sta  i denti dad
ti ene una  im porta nc ia pa rti cular  e l c am po de  tr abajo, el em ple o y l a for ma ción, ya 
que act úa n c om o f ue nte s de re conoc imi ento de  la  i denti dad s oci al  y de  la 
at ri buc ión de sta tus s oc ial .

De esta manera, las identidades sociales y profesionales típicas no son ni
expresiones psicológicas de personalidades individuales ni el producto de
estructuras o de políticas económicas. "Estas son las construcciones sociales
implicadas en la interacción entre las trayectorias individuales y los sistemas de
empleo, de trabajo y de formación. Productos de procesos de socialización, las
identidades constituyen formas sociales de construcción individuales de cada
generación, dentro de cada sociedad" (Dubar, 1991: 262).

Doce nci a e i de nti dad profes ional  e n l a Uni ve rsi dad de Santi ago de Com pos te la

“Hablar es ejercer una voluntad de poder.”
(Barthes, 1974:14)

Desde la perspectiva de Bourdieu (1991) la práctica es el lugar de la
combinación dialéctica entre lo que se vio hacer en los diferentes
momentos del proceso de socialización profesional, y lo que se “debe”
hacer, combinado con lo que se “puede”, de acuerdo con las estructuras en
las que se desarrolla. Juego permanente de continuidades y rupturas, de
historia, presente y futuro, las prácticas reproducen aspectos, a veces
insospechados, de las instituciones.

¿Por qué un profesor desarrolla su práctica en un sentido u otro? ¿Por
qué hay tantas semejanzas entre profesores que no se conocen o no se han
visto nunca? ¿Qué cuestiones son las que mueven a actuar a los profesores
de determinada manera? En el caso de profesores universitarios, la
docencia, la investigación y la gestión, se transforman en prácticas que
conllevan hacia una estrategia común, se desarrollan en función del mismo
sentido práctico, el de ocupar un espacio en el campo (científico o

                                                                                                                
contemporane idad, más allá de  una cue stión de e da d, es  un grupo de pe rsona s que  ha n sido objeto de
re ce pción de  las misma s influenc ia s domina ntes (c ulturale s, inte lec tuale s, socio-política s).
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profesional), el de consolidarse en la academia. Este lugar viene dado por
el desarrollo de un trabajo profesional entendido como tarea de producción
y consumo, fundamentalmente valorado a través de los resultados tangibles
o medibles (cantidad de artículos publicados, tesis leídas, investigaciones
realizadas, congresos organizados...). El respeto profesional vendría dado
por criterios de evaluación externos y no por el compromiso con la
enseñanza y la comunicación del saber.

Desde la práctica de la investigación existen elementos legitimadores
de su actividad que le otorgan un lugar valioso en el campo. Esto ayuda a la
percepción de sí mismo, y en ese sentido a la manera con que encara las
otras prácticas. También los alumnos percibirán “diferente” aquellas clases
de un profesor altamente valorado, acompañado con fama y prestigio de
aquel que es un ignoto desconocido en el campo. El lugar conquistado a
través de la investigación permitiría la suficiente legitimación para
legitimar también las otras prácticas (la docencia y la gestión)  ya que es la
práctica dominante.

En el análisis de las representaciones sobre la docencia no es posible
eludir la gran carga simbólica que tiene la docencia en nuestro medio en
tanto trabajo, fundamentalmente por el lugar que ocupa en la división
social del trabajo. Los estudios de esta situación dan cuenta
fundamentalmente del maestro de primaria (con quienes se asocia en el
imaginario social a la profesión de enseñante).

De esta carga no son ajenos los profesionales entrevistados, situación
que en ocasiones ha llevado también a desvalorizar la actividad que
realizan cotidianamente, restándole importancia, como si no fuese una de
sus tareas principales en la institución universitaria. Así es como por
ejemplo, en la mayoría de los casos al ser inquiridos acerca de su profesión,
argumentan: “médico”, “ingeniero”, o en gran mayoría “catedrático de
universidad”, nombres que dan cuenta de un ocultamiento del trabajo
docente, implícito en la última nominación pero totalmente oscurecido en
las primeras. ¿Qué significados adquieren estas nominaciones? Podríamos
aventurar la hipótesis que, por un lado, existe la necesidad de distinguirse
del resto del profesorado aludiendo a la universidad como espacio que
diferencia, que marca rangos y por otro,  a la de asociarse a la profesión de
origen pensándose libre de las ataduras institucionales ligadas al
funcionariado.

Esto no es posible verlo como un problema de tipo individual sino
que responde a las funciones de la docencia en el proyecto de universidad
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vigente,  cuestión que está más allá de los casos particulares. Podría decirse
entonces que será posible entender ésta práctica en ese contexto si la
analizamos como pretende Contreras (1990) como una práctica social:

“La enseñanza es una práctica social, es decir, responde a necesidades, funciones
y determinaciones que están más allá de las intenciones y previsiones
individuales de los actores directos en la misma, necesitando atender a las

estructuras sociales y a su funcionamiento para poder comprender su sentido
total” (Contreras, 1990:16)

Ampliar el panorama nos conduce fuera del aula y de la institución, a
continuar buscando explicaciones en el contexto social y en las políticas
globales, que quizás hoy ya no sean nacionales, para volver a la institución
y al aula pero con la comprensión de cuáles son las ideas fuerzas que
surcan esas prácticas. Sin embargo, son escasos o nulos los análisis de este
tipo en nuestro medio. En este sentido, es de resaltar el hecho de que los
trabajos en donde se concentra el estudio de la enseñanza universitaria (por
su variedad y cantidad) sean los que giran alrededor de la evaluación del
profesorado.

Está fuera de los alcances de este trabajo realizar un análisis de estos
tipos de evaluación o de las condiciones en que se realiza, pero no es
posible olvidar que detrás de los instrumentos, tal como se está concibiendo
existe un "modelo" del buen hacer y podríamos arriesgarnos a hipotetizar
que la aplicación sistemática del mismo quizás haya producido influencias
en los profesores, en el sentido de  realizar modificaciones en su actuar
cotidiano. Influencias que no podemos apreciar en su magnitud debido a la
ausencia de investigaciones que den cuenta de esa realidad. Cabría aquí la
idea que la información que la evaluación proporciona sólo es utilizada por
el profesor de manera individual, porque no hay, hasta el momento
propuestas institucionales que impliquen reflexión alrededor de esos
resultados.

Un análisis coherente tendría que dar cuenta de por qué la evaluación
es el eje a través del cual se estudia a la enseñanza en la universidad, o de
las  razones de su tratamiento formal, es decir, se cumple, pero no se
utilizan los resultados para realizar ningún tipo de acción con ello, ya sea
formativa o selectiva. Daría la impresión que no puede encontrarse ahí el
meollo de la cuestión, que esta práctica continúa como un rito formal que
facilita su continuidad y con ello su escasa transformación. Este escaso
interés permitiría aventurar la hipótesis que quizás entonces, la docencia, sí
cumple adecuadamente la función que le fue encomendada y de allí la falta
de medidas para su transformación.
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La docencia tiene lugar en unos tiempos y espacios institucionales,
en los que se impone unos modos de hacer, unas tecnologías accesibles,
unas normas habituales de comportamiento que responden a lo que en
general se espera de  profesores y alumnos. En este sentido, lo que es
recurrente, estaría dando cuenta de estas normas, de estas formas habituales
de hacer y nos develaría en última instancia cuáles son las funciones que
tiene la docencia en la Universidad o los significados que éstos adquieren
en los profesores entrevistados de  la Universidad de Santiago de
Compostela.

Entre los resultados de la investigación que se relata resalta un
conjunto de representaciones alrededor de la enseñanza en donde lo
dominante es el manejo del contenido. Casi podríamos decir que el
conocimiento es la base estructural de la profesión, su relación con el saber
marcará la trayectoria y la legitimidad en el puesto de trabajo. El profesor
es quien más “sabe” del objeto del objeto de conocimiento, es el referente
social de ese saber. En este sentido, para la tarea de docencia, es necesario
saber lo máximo, todo lo que es posible sobre el objeto de conocimiento.
Manejar este objeto es “saberlo todo” con el propósito de tener una “base
sólida”.

“...Tener una base sólida, para probar profesor hay que tener
una base sólida, no sirve cualquier persona” (2-1:8)
La base sólida está determinada por los conocimientos con relación a

la asignatura a impartir, la solidez por el manejo de la información
demostrando la brillantez en las exposiciones de clase, el saber qué, el
dominio de la cosa,

“...hay un elemento implícito que el de la falta de especificidad  de la
actividad de la enseñanza (lo que por otra parte no es privativo de los profesores
universitarios) al entenderla como algo derivado del saber qué, del dominio de la

cosa, y no como actividad profesional que no se satisface sólo con el dominio de
la cosa (FERRY, 1983; INHART Y GREENO, 1986 SHULMAN, 1987). De
donde se deduce que la enseñanza se reduce a “decir” lo cual hace innecesaria

cualquier otra competencia que no sea la del dominio de contenido y la
organización de su secuencia para un discurso expositivo (GAYOT, 1980;
STONES, 1987) (Montero, 1991:217)

En las entrevistas se recogen numerosas huellas de ésta
problemática:
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“...lo normal, de preparar las clases de una o dos horas de
estudio, esto no puede cambiar, esa estrategia está ahí, luego yo lo
otro lo dejo un poco bastante a la improvisación, yo tengo una
experiencia que usa mucha gente, claro esto dependerá un poco,
llámelo usted como quiera de la habilidad...” (2-1:5)

Si bien se entiende a la docencia en sentido amplio, es decir, más allá
de la situación de clase, reconociendo la necesidad de una planificación de
esa actuación. Preparar las clases significa estudiar el tema que hay que
desarrollar en ella. Y en ese sentido la revisión de clases anteriores
fundamentalmente hace referencia a las necesidades de actualización de
datos, un estar al día de la bibliografía, actividad que se hace necesaria de
año en año.

“Lo otro” hace referencia a la cuestión pedagógico-didáctica,
entendida como escindida de los contenidos con los que se trabaja en clase.
La enseñanza tiene dos partes: los contenidos, que hay que estudiar,
actualizar y lo pedagógico, que depende de la experiencia, de la habilidad,
es un añadido que mejora la enseñanza, pero no es su sustancia.

“...Pues preparar unas clase para mí es lo siguiente, o sea,
hay muchos temas que los conozco y no tengo que estudiar el tema,
evidentemente, pero sí lo que tengo que hacer es ... tomar la decisión
de qué cantidad de información a dar al día siguiente y cómo
ordenarla” (4-2:8)
 Se realiza entonces un proceso de transposición didáctica

(Chevallard, 1981), de transformación del contenido científico en
contenido para ser enseñando, su “pedagogización” (Varela, 1995), lo que
implica tomar decisiones sobre qué conceptos, cuántos y el orden en que
van a ser presentados, es decir, un conjunto de adaptaciones que hacen del
objeto de conocimiento algo apto para ser enseñado. Tales
transformaciones pueden ser o bien deformaciones, o bien sustituciones o
nuevas creaciones que se apoyan en el conocimiento erudito.

Uno de los dilemas más recurrentes en el discurso de los
catedráticos, se refiere a la ambivalencia entre profundidad o extensión de
los contenidos:

“ lo llamamos nosotros el culto a lo exhaustivo, es decir todos los
profesores queremos dar la mayor cantidad de información de
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nuestra asignatura.. la preparación de mis clases siempre es una
lucha entre estas dos situaciones...”(11-1:12)

“dar todos los detalles muy cuadriculados, muy bien como a
los alumnos les gusta esa es otra cosa... dar lo que yo creo que es la
esencia, la base...”(12-1:19)

Por otra parte, la docencia es vivida como un elemento institucional
normado, que ata, que no es posible cambiar, al que hay que atenerse como
norma fija, mientras que en las otras tareas (investigación y gestión) las
reglas varían, los horarios son más flexibles, no está institucionalizado el
modo de ser y de actuar.

“...Lo normal, de preparar las clases de una o dos horas de
estudio, eso no se puede cambiar, esa estrategia está ahí, luego yo lo
otro lo dejo un poco bastante a la improvisación...”

“...la actividad docente pues...aparte que yo considero que es
una obligación...” (5-2:8)

“...si estoy en período de clases indudablemente la prepara...
los días de clase o el día antes...” ...“es decir, el tener una clase, el
preparar una clase, es una tarea a plazo fijo y a ... mientras que a lo
mejor pues un problema de investigación surge o no surge... de
modo que no se tiene tan programado como “ mañana tengo clase,
hoy tengo que preparar la clase de mañana”...(14-1:17)

“...Sin ningún tipo de orden, excepto lo que es rígido que es el
horario de clases, no? (5-2:7)

Las señas del discurso remiten a un significado de la actividad
docente caracterizada por: rigidez, de plazo fijo, obligación, inmutabilidad.
La docencia se asocia a lo instituido históricamente  (Lapassade, 1977), a
lo que viene legado y por lo tanto aquello que no puede ser transformado.
Resultan llamativos estos significados en profesores que protagonizaron los
cambios de la universidad española que paradójicamente se centraron en
los problemas de democratización de las estructuras pero no incluyeron en
ellos una práctica como la enseñanza que mantiene vivas su estructuras y
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contenidos desde épocas medievales (Lerena, 1985; Sotelo, 1987 y 1993) a
pesar de las modificaciones en la organización de la institución.
La preocupación por generar procesos de investigación en el seno de las
universidades, la problemática con relación a su autonomía y
democratización ocupan la mayor parte de las preocupaciones que
culminaron en la formulación de la L.R.U., dejando en manos de los
departamentos el asumir las modificaciones necesarias a estas prácticas,
pero al mismo tiempo generando estructuras que la paralizan (escasos
recursos para medios y dotación de profesores, masificación, nula
formación para la tarea). Doble mandato que genera un trabajo técnico-
formal como ya se explicitaba anteriormente y un esquema de pensamiento
compartimentizado en las diferentes prácticas.

Quizás sea esta una de las razones por las que la docencia lleva el
sino de ser una “carga”. De la cual, en algún momento de la carrera
profesional,  algunos están “liberados” por realizar a su vez tareas de
gestión que ofrecen una mayor dignificación que la que abandonan.

“...Ahora mismo es que no doy clase, estoy liberado de
docencia...”(6-2:3)

“...pero yo creo que tenemos una carga demasiado grande de
docencia a mi modo de ver...” (15-1:6.)

Las señas del discurso nos remiten a analogías de la esclavitud. El
diccionario ideológico de Julio Casares define la palabra carga como: cosa
que pesa sobre otra; servidumbre u otro gravamen de la propiedad;
obligación aneja a un estado, empleo u oficio; pesadumbres y aflicciones
del ánimo. Peso, servidumbre y obligación aneja, son las palabras claves
bajo cuyo peso simbólico se asocia la carga docente. Con esto se relaciona:
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 tristeza 
 displacer 
congoja 
angustia 
agobio

agravar 
abrumar 
agobiar

pesocarga

deber 
contrato 

ley 
necesidad

Esquema de ideas Asociadas al término “carga”

Son llamativos los significados que tienen las palabras que se utilizan
en la vida cotidiana sin reflexionar sobre ellas. Desde esta perspectiva, la
docencia sería entonces, una carga aneja al trabajo en la universidad, es
decir, añadida a lo que es su eje fundamental, lo que conduce al peso y al
agobio y al correspondiente displacer en la actividad.

Estos significados forman parte de la vida institución. Ella otorga un
orden al sujeto que le propicia una identificación con los significados,
imágenes y estilos de hacer. En la medida que el profesor acepta,
interioriza y “vive” lo instituido, puede llevar a cabo su trabajo. Sujetarse a
normas, horarios, planes y proyectos implica admitir en algún sentido, que
se comparten intenciones, significados y estilos de ejecución de prácticas.
La interiorización de la institución forma parte de la vida del profesor, su
profesión tiene como origen y posibilidad de ser, el marco institucional
(Remedi, 1989).

En este sentido, aunque es la docencia la que representa esas
sujeciones institucionales que le atan, el marco institucional está presente
en cada momento de la práctica del profesor universitario. Cuando
investiga o realiza alguna gestión relacionada con ella, es a la universidad a
la que representa en cada una de sus actuaciones, y dentro de esos marcos
desarrolla su tarea, aunque en algunas ocasiones se sienta totalmente
autónomo y libre.

Cabría preguntarse si estos significados opuestos con relación a sus
prácticas, no representan de alguna manera las nuevas identidades sociales
construidas en una universidad que se debate en la modernidad, en donde la
docencia es una “carga” social añadida, pero el verdadero significado del
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trabajo está puesto en la construcción del conocimiento. Relacionado
indudablemente con el desprestigio que tiene la profesión docente en los
otros niveles del sistema educativo, (Ortega, 1987; Ortega y Velasco, 1991;
Contreras, 1991, 1997). La investigación es una práctica que “identifica” a
la universidad y también la diferencia del resto del sistema, otorgándole un
lugar privilegiado en el reparto de poder entre académicos (investigadores)
y enseñantes (Contreras, 1991).

La investigación aparece como la tarea prestigiada, privilegiada, sin
ataduras a horarios fijos y estereotipados, libre para el desarrollo del
pensamiento y de la creatividad. Mientras la docencia es aquella que
implica una rutina de repetir unos contenidos “masticados”, “escolarizados
por los procesos de transposición” para que sean comprendidos por otros
que están en proceso de formación, situación que no implica ningún desafío
intelectual; ata a horarios fijos que impiden el desarrollo de otras tareas; es
decir la institución pauta el qué, el cuándo, y de alguna manera el cómo,
además obliga a enfrentarse permanentemente al desafío de las nuevas
generaciones.

La docencia está asociada al precio que la institución exige para
realizar la tarea realmente importante, que es la investigación (actividad de
más prestigio social), es la carga que hay que soportar. Implica una tarea
monótona, sin ningún sesgo de creatividad, que consiste en repetir unos
conocimientos, en “darlos”, transmitirlos en el sentido de “verterlos” a una
serie de alumnos que los reciben, los receptan.

“...El pretender dar el propio tema...” (4-1:3)

“...yo creo que hay un componente esencial de estudio,
pensando si uno tiene que dar una materia...” (5-2:10)

“...sé muy bien si voy a dar un tema o voy a dar otro tema...”
(6-2:15)

En su  inclusión en el orden institucional, la docencia cubre aquellos
aspectos normados que “ata” y “atrapa”, como cuestión “obligada” en
función de los objetivos de la institución que el profesor “acata” pero
reconoce que limita y no responde a los aspectos más satisfactorios de su
trabajo profesional (Veira, 1982; Sáenz y Lorenzo, 1993), más bien
representa la rutina, aquel aspecto del trabajo que es repetitivo y que
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expresa de alguna manera uno de los puntos más resaltantes de la
alienación que vive en su trabajo el profesor universitario.

Así el “dar” clase, esta actitud de entrega y repetición en esa entrega
forma parte de su inclusión en el orden institucional. Eso es lo que los
alumnos, lo que los otros profesores, esperan de él. En este acto repetitivo y
fijo, el profesor responde a las demandas institucionales instituidas, en una
recurrencia de las formas que históricamente se configuraron en cada una
de las universidades. Imponer fuerzas instituyentes, romper con las
prácticas históricas, implicaría el costo de transgredir a la norma. Dejar de
repetir contenidos, de darlos de manera simplificada, masticada, generar
espacios de investigación y de reflexión en ese contexto tendría quizás un
alto costo. A pesar de esto, al profesor le es necesario encontrar
justificaciones a su acción, justificaciones que le demuestran que está atado
a estas formas de las que no puede salir, justificaciones que actúan con el
peso de la ideología que oculta, que no se discute, que se da por sentada.
Ese sería el caso de la respuesta por el número de alumnos, como
justificación a un tipo de docencia que no tiene más explicación que el
acatamiento a la norma institucional.

A modo de conclusiones parciales

Es posible concluir de este primer análisis de las significaciones con
relación a la docencia algunas recurrencias significativas y que dan cuenta
de formas de estructurar y clasificar las prácticas, disposiciones que están
prestas para aparecer en la medida que tengan oportunidad para ello. En ese
sentido es posible destacar:

• La compartimentalización con que es pensada y vivida la profesión.
La alusión a “las partes” del trabajo da cuenta de una visión desintegrada,
como compartimentos estancos. En ese sentido es posible decir, que ella,
sumada a sus asociadas, se transforma en un término eje de la estructura
conceptual que está en juego. La práctica se divide en partes, y a su vez, la
forma organizativa que se ha adoptado, en la mayoría de los casos con
relación a la asignatura que se “imparte” es “re-partida”. Vuelta a partir en
trozos, por temas entre los integrantes de un equipo.

• El lugar del profesor como poseedor del “saber”. Es “indiscutible”
que el profesor universitario es el que más tiene que saber sobre un tema.
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Este conocimiento es medido en la mayoría de los casos por la cantidad de
información que se tiene de él, “...mucha información porque los
parámetros de sabiduría están en la información ...” (4-2:33).  Mostrar que
se sabe sería entonces una necesidad para legitimarse en esa función. Así se
presenta en la oposición como lugar privilegiado de selección y en donde el
opositor debe exponer sus conocimientos y con ellos exponer-se frente a un
tribunal que legitima su lugar en la institución. Entonces la función de
profesor linda con la función del experto, ser profesor no es lo mismo que
ser experto en un tema, aunque de las significaciones no se vislumbran
claramente las diferencias.

• Quizás relacionado con el anterior, aparece la explicación como la
forma más generalizada que adopta la docencia. En algunos casos es
expresada como sinónimos: “los profesores tendrán que explicar 4 horas
semanales” (Nieto, 1984), también es así para el diccionario de la Real
Academia Española:

“Explicar (del lat. Explicare)  declarar, dar a conocer a otro lo que
uno piensa o siente. Declarar o exponer cualquier materia, doctrina, texto o
problema en forma adecuada y con palabras muy claras, para hacerlo más
perceptible. Enseñar en la cátedra”.

Puede reconocerse en esta definición cuestiones que también forman
parte del entramado de significaciones puestas en  juego en las entrevistas:
declarar, dar a conocer y de forma clara, simplificada (ya se ha hecho
mención a esto con relación al concepto de  transposición). Puede
agregarse que la “declaración” está asociada al “decir” los temas y en ese
sentido el mejor profesor será el que domine la oratoria con brillantez, de
allí lo de magistral, con relación a las clases. En ese sentido, mediante esta
explicación también es posible mostrar lo que se sabe, lucirse en la
oratoria. Cabría entonces la hipótesis que cada clase significaría un lugar de
exposición (en el sentido de exponer-se) y entrega de los conocimientos
que se poseen.

“...Metido de profesor universitario te apetece ¿no?, de una
manera que sepas comunicar o sepas transmitir unos conocimientos
lo más al día posible de la forma más brillante posible...” (13-1:7)
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• La docencia asociada a actitudes de entrega, de dar, de donación. El
profesor se vacía en ese acto de entrega. Da información, conocimientos
que posee y se entrega. Relacionado con esto la vivencia de la docencia
como una carga de la que se es liberado en determinados momentos de la
carrera profesional, fundamentalmente asociados a la gestión.

• La docencia implica en general mucho más que dar clase, se
descubren representaciones relativas a un sentido amplio del ejercicio de la
profesión que se completa con un trabajo casi de “confesor” aludiendo al
acompañamiento que se realiza de algunos alumnos que vienen a pedir
consejo con relación a su carrera profesional.

• La antigüedad como la medida del aprendizaje de la enseñanza, en
una asociación en donde el transcurso del tiempo da fe del buen hacer y del
saber hacer. El ser antiguo se transforma en un mérito por el cual se recibe
un premio, se cuantifica una trayectoria en el campo, lo que significa el
acatamiento a las condiciones que los que dominan en él imponen.

• En síntesis, se descubre una amplia red de significaciones con
relación a la docencia, que giran alrededor de palabras como parte-impartir-
repartir- y que pueden sintetizarse en la siguiente figura:

CONFESOR 
 
 

COMUNICADOR

ESTUDIAR 
 

EXAMINAR 
 

TUTORIZAR

DAR - EXPLICAR - DECIR 
 

TRANSMITIR- HABLAR 
 
 

PARTE  RE-PARTIR IM-PARTIR  
    
 

   CARGA/LIBERACIÓN
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RESUMEN:

El objetivo del programa es potenciar el desarrollo cognitivo a través una
comunidad de investigación, cuya actividad se desarrolla por medio de la lectura,
diálogo y escritura. Las teorías psicoeducativas que avalan dicho programa son

constructivistas. Supone una metodología alternativa a la empleada en la escuela
tradicional, que potencia la actividad del alumno y la construcción de su propio
aprendizaje. En esta comunicación pretendemos mostrar la posibilidad de aplicar este

programa a la formación inicial del profesorado y en diferentes disciplinas, tanto para
afianzar conocimientos cognitivos como para desarrollar la capacidad de razonar,
reflexionar y criticar.

Las experiencias realizadas se refieren a las titulaciones de Magisterio y
Humanidades y, en concreto, a las asignaturas de Filosofía Contemporánea I, Bases
Psicológicas de la Educación Especial, Didáctica General y Organización del Centro

Escolar.
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1. INTRODUCCIÓN: PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA LIPMAN

Nuestro trabajo está construido sobre materiales y metodología del programa
Lipman, por ello creemos importante, para su comprensión, conocer, aœn de forma

resumida, las líneas fundamentales de este programa.

"Filosofía para niños" es un proyecto didáctico creado por el Dr. Lipman en los
años 70 en el Monclair State College, en New Jersey.

Sus objetivos son :

1. Mejorar la capacidad de razonar

2. Incrementar la creatividad

3. Mejorar la comprensión _tica

4. Ayudar a encontrar sentido a la experiencia a través de la potenciación y
desarrollo de un tipo de pensamiento cualitativamente elevado como es el

pensamiento crítico.

Estos objetivos están planteados para ser œtiles tanto a nivel social como
personal. Por lo que se refiere al plano social, las habilidades de razonamiento son

imprescindibles para cualquier tipo de investigación ya sea en ciencias de la naturaleza
como en ciencias humanas; la creatividad es una capacidad eficaz no sólo en la creación
artística, sino también en el mundo de la economía y la política; en cuanto a la

comprensión _tica su aplicabilidad se extiende a todo el ámbito de lo jurídico-legal.

Es claro que el desarrollo de esas capacidades así como la de encontrar sentido a
la experiencia repercute en la vida personal de cada uno enriqueciéndola, ampliándola e

incrementando la habilidad de formular juicios correctos acerca de la propia experiencia
y de proyectos futuros.

Este proyecto educativo consta de siete programas consecutivos. Cada uno de

ellos está compuesto por dos tipos de materiales complementarios: un manual para el
profesor y un libro para el alumno.

En los manuales para el profesor se recogen los temas e ideas principales

subyacentes en cada capítulo del libro del alumno y se plantean sugerencias para su
trabajo en forma de ejercicios y planes de diálogo.

Los contenidos de este programa, que se puede aplicar a lo largo de toda la

enseñanza, se presentarán de forma gradual, dependiendo de la etapa y desarrollo de los



estudiantes. A continuación presentamos el cuadro resumen de los materiales y áreas
desarrolladas por Lipman.

Cuadro 1

En los libros de lectura para los alumnos M. Lipman elige como vehículo de sus

contenidos, novelas de ficción. En ellas, los protagonistas en su contexto escolar y
familiar debaten y reflexionan sobre asuntos tan importantes como la verdad o la
justicia....con palabras y en situaciones que pueden darse realmente en la vida cotidiana.

Para favorecer la profundización e identificación, se plantean experiencias próximas a
los lectores y se transmiten en un lenguaje y nivel cognoscitivo cercano a ellos.

Desde una perspectiva Psicopedagógica nadie niega la influencia temprana del

medio social para configurar nuestro pensamiento. Lipman, de acuerdo con ello, utiliza
la clase como "comunidad de investigación", donde el diálogo es el vehículo de
reflexión: "Muy a menudo, cuando la gente se pone a dialogar con otro, se ve obligada a

reflexionar, concentrarse, considerar diversas opiniones, escuchar cuidadosamente,
prestar atención a las definiciones y significados, reconocer opiniones totalmente
inesperadas previamente, y en general, realizar un gran nœmero de actividades en las

que no se hubiera involucrado de no haberse producido la conversación" (Lipman,
Sharp y Oscayan, 1980.pg.22).

Podemos observar la similitud de las bases teóricas de Lipman con la idea de

muchos psicólogos, entre los que podemos citar a L.S. Vigotski y J. Bruner, de la
influencia de las interacciones sociales en el desarrollo cognitivo. "En el desarrollo
cultural del niño toda la función aparece dos veces: primero a nivel social y, mas tarde,

a nivel individual: primero entre personas (interpsicológica) y después en el interior del
propio niño (intrapsicológica) (Vigotski, 1979. pg.94).

En esta misma línea, J. Bruner (1988, pg 202) expone: "El pensamiento

comienza muy a menudo como una forma de diálogo con los demás que despu_s
continœa como un diálogo interior". Uno de los aciertos, desde un punto de vista
psicológico, del proyecto "Filosofía para niños", es la importancia que da Lipman a la

autorreflexión sobre por qué el razonamiento en el que se basan los juicios y opiniones
emitidos es correcto o inadecuado. Aspecto que podemos relacionarlo con los conceptos
"toma de conciencia" de Piaget (1974) y Metacognición.



2. DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL
PROFESORADO UNIVERSITARIO EN METODOLOGÍA ACTIVA EN
EL AULA

2.1. JUSTIFICACIÓN

Este programa surge de la inquietud de tres profesoras de la Universidad de
La Rioja de las áreas de Filosofía, Psicología y Pedagogía, que desde hace años

vienen trabajando en el Programa de aprender a pensar, Filosofía para Niños.

En todos los niveles educativos, aunque de una marera más intensa en la
Educación Secundaria y Universitaria, la metodología tradicional es la más

utilizada. Este hecho nos preocupa porque se centra en el discente y se basa en
estrategias expositivas puras o, en el mejor de los casos, modificadas por la
introducción de preguntas que incitan levemente al alumno a participar. la

influencia de esta metodología es mayor por realizarse en los œltimos niveles
educativos, así los futuros docentes enseñan como a ellos les han enseñado.

Las etapas de la Educación Infantil y Primaria  han introducido

metodologías de acuerdo con los principios constructivistas que defiende la
L.O.G.S.E. con una mayor participación y actividad de los alumnos y que además
fundamentan este programa. Es preciso continuar extendiendo estas prácticas que

tienen en cuenta las estructuras cognitivas del niño, innovando la metodología
empleada para la formación inicial del profesorado.

Sólo los alumnos podrán aprender a aprender, a pensar por sí mismos, a

reflexionar y a ser críticos, si los futuros profesores conocen y practican técnicas
de aprendizaje más activo, si son capaces de transformar la metodología
tradicional.

2.2. OBJETIVOS

Objetivo General:

" Utilizar una metodología activa complementaria a la exposición teórica en las

aulas universitarias orientada a :

a) que los alumnos logren los objetivos didácticos propuestos por el profesor
para su disciplina.

 b) que adquieran las habilidades necesarias para la aplicación de esta
metodología en su futuro profesional".

Objetivos Didácticos:



Añadir a los objetivos didácticos que cada profesor se proponga para su área los
siguientes:

- Mejorar la capacidad de razonar a partir de las inferencias que sugieren las

percepciones simples, las inferencias lógicas y las que surgen de diversos tipos
de datos.

- Descubrir la coherencia verbal, conceptual y de conducta, integrándolo en sus

estructuras cognitivas.

- Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis, haciéndola una práctica habitual
en su trabajo intelectual.

- Desarrollar la creatividad: descubrir alternativas y ser capaz de dar y aceptar
varias soluciones para un mismo problema.

- Potenciar el crecimiento personal e interpersonal, desarrollando la capacidad

para encontrar sentido a la experiencia, a la información teórica recibida y para
ponerse en el punto de vista del otro (compañeros, autor, contexto).

- Ser capaz de aplicar en situaciones simuladas la metodología de este programa.

2.3. CONTENIDOS:

Además de los contenidos presentandos en el cuadro 1 la gran ventaja que

presenta el proyecto Filosofía para Niños es que permite trabajar otros contenidos, bien
a partir de los textos que hemos descrito hasta ahora o de otros elegidos por el profesor
más acordes con su área de conocimiento y el programa que esté impartiendo.

Así profesores de idiomas trabajan sobre traducciones francesas, inglesas, etc. de
los materiales de Lipman, realizando los alumnos los diálogos en el idioma que trabaje
la asignatura. Con ello los profesores introducen contenidos del idioma de su asignatura

que no aparecían en el original.

Profesores de matemáticas utilizan partes del texto de Harry para trabajar lógica
formal e informal.

En ocasiones los textos originales pueden ser sustituídos por textos literarios,
científicos, históricos, canciones, representaciones pictóricas o dramatizaciones.

En resumen este programa se adapta a la concepción de un currículo abierto y

flexible dentro siempre de una metodología activa y de una actitud democrática por
parte de quien ejerce la función de moderador.



2.4.METODOLOGÍA:

Entre los principios que exige el pensamiento filosófico de este programa cabe

destacar:

- Comprometerse con la investigación filosófica.

- Evitar el adoctrinamiento.

- Respetar las opiniones de los compañeros.

- Despertar la confianza de los estudiantes.

Pasos que exige el desarrollo de cada sesión:

A. Los alumnos trabajarán con anterioridad a la sesión el texto sobre el que se va
a desarrollar en ella, ya que normalmente se trata de documentos extensos y ello hace
imposible realizar en clase todo el trabajo. Esta actividad consistirá en:

a1. Comprensión del texto:

•Lectura comprensiva.

•Explicitación de las ideas principales.

•Síntesis.

a2. Problematización de las ideas del texto:

El alumno, a lo largo de la lectura, deberá considerar al autor del texto como

su interlocutor y a él dirigirá sus comentarios sobre el mismo. Estos comentarios
normalmente se concretan en:

•Preguntas sobre el sentido de alguna de las ideas, de sus relaciones o de

su fundamentación.

•Desacuerdos acerca de las tesis que se defienden en el escrito o de
algunos de los razonamientos o argumentos en que se basan.

•Acuerdo e incluso refuerzo sobre la validez de alguna o de todas las
ideas, sus fundamentos o consecuencias.

Tanto los ejercicios de comprensión del texto como los comentarios al mismo

deben ser redactados en su cuaderno y serviarán como base de diálogo en la sesión de
clase.



B. Sesión de clase.

b1. Lectura. Si el texto es corto y no se ha trabajado en casa siguiendo el
apartado anterior, al principio de cada sesión todos leerán al menos un párrafo de la

novela o texto trabajado por la clase.

b2. Plantear en forma de preguntas las dificultades, acuerdos y desacuerdos con
los que se han encontrado al leer y pensar el texto, pudi_ndolos tener ya previamente

elaborados en su cuaderno. Esta actividad se hará de forma voluntaria y œnicamente
acerca de los temas que sean para ellos más significativos.

b3. Establecer relaciones entre las cuestiones formuladas . Esto nos facilita dos

cosas:

•Reconocer cuál de los temas es recurrente, porque normalmente suele
haber implicaciones entre ellos.En ese caso se supone que ese tema es el que

interesa mayoritariamente al grupo y por lo tanto sobre el que en principio
versará el plan de diálogo.

•Sirve también sencillamente para que los alumnos comiencen a exponer

sus ideas, interrogantes...

b4. Comienza el diálogo. El profesor pide al autor o a uno de los autores de la
pregunta principal que desarrolle con detalle el contenido de su pregunta y las razones

que le han llevado a plantearla. El diálogo se realizará siempre entre los alumnos, el
profesor sólo modera haciendo preguntas que permitan profundizar en el tema. Nunca
dará su opinión y exigirá que los estudiantes se escuchen unos a otros y respeten sus

opiniones. Se finaliza la sesión pidiendo a uno de los alumnos que haga una síntesis de
lo hablado en ella.

C. Después de clase. Se escribirán en el cuaderno las conclusiones acerca del

tema tratado y también la posición personal en relación con tales conclusiones,
explicitando cuáles son las razones en que apoya tal posición.

Esta actividad debe ser realizada individualmente porque se trata de que cada

uno desarrolle su propio pensamiento.

2.5. EVALUACIÓN:

Evaluación de los alumnos y del profesor a través de los siguientes
instrumentos:



- A través de los documentos elaborados por el alumnos, antes, durante y
despu_s de cada sesión, el profesor tendrá datos suficientes para valorar el trabajo de los
alumnos.

- Autoevaluación del alumno. Cuando el profesor considere oportuno, realizará
una evaluación de lo que se ha ido trabajando en clase. Más que una valoración
cuantitativa es importante que cada uno sea capaz de darse cuenta de lo que ha estado

haciendo, lo que ha logrado, lo que se podría y debería rectificar en el propio proceso de
aprendizaje y formación. Por eso, se opta por una evaluación cualitativa en la que cada
alumno autoevalœe su propia actitud, trabajo y logros.

- Autoevaluación del profesor. Se centra en los distintos apectos de la
preparación, motivación, moderación de las sesiones y reflexión posterior acerca del
rendimiento de los alumnos.

4. EXPERIENCIA DE LA PUESTA EN PRÁCTICA REALIZADA EN LA

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

Experiencia en el área de Psicología

En la asignatura de "Bases Psicológicas de la Educación Especial" trabajamos
sobre los distintos grupos que pueden englobarse dentro de los alumnos con necesidades
educativas especiales.

En cada curso académico profundizamos sobre un colectivo utilizando
metodologías más flexibles que la exposición por parte del profesor. En concreto, el
pasado y presente año académico con los alumnos de 2º y 3º de Magisterio de las cuatro

especialidades que se imparten en la U.R. (Educación Infantil, Educación Física,
Educación Musical y Lengua Extranjera) nos planteamos unir el proyecto Filosofía para
Niños y el mundo de los ciegos. Utilizando textos de "Kio y Gus" pretendemos:

a) Profundizar en los siguientes temas sobre deficiencia visual:

1.- Empatía con el deficiente.
2.- La ceguera.



3.- Los cinco sentidos principales.
4.- Diferencia entre ver y saber.
5.- Color.

6.- Braille.
7.- Crear un objeto desde el interior.
8.- Desconfianza de los ciegos.

9.- Establecer analogías como forma de elaborar lo no comprensible.
10.- Tocar. Es el tacto el criterio primario de la realidad?
11.- Donde estan los colores y los sonidos.

12.- El deseo de sentir el mundo igual.
13.- perros lazarillos.
14.- Actividades imposibles de hacer para los ciegos.

15.- Personalidad especial de los invidentes.
16.- Identificación con animales con la misma deficiencia.
17.- Ser y sentirse diferentes.

b) Utilizar el diálogo y la comunidad de investigación como procedimiento para
profundizar en un tema.

c) Crear actitudes positivas hacia los ciegos y, en general, hacia todos los niños

con necesidades educativas especiales. Que los alumnos tomen conciencia de la
relatividad de las diferencias humanas y descubran que todos tenemos algunas
dificultades y cualidades extraordinarias al mismo tiempo. Es decir, que interioricen la

frase "TODOS IGUALES, TODOS DIFERENTES" 1.

En un mundo donde todos los estamentos se quejan de una crisis de valores en la
sociedad, proponemos en nuestro trabajo y, siempre como hilo conductor, el proyecto

"Filosofía para Niños", la profundización en valores democráticos, la empatía, la
tolerancia, la importancia de las cualidades humanas, la relatividad de las diferencias
humanas, el debate sobre la consideración de la vista como el criterio prioritario de la

realidad...

1 La frase "Todos iguales, todos diferentes" fue utilizada en la Exposición sobre
los Derechos de la Infancia organizada en 1989 por el Ministerio de Asuntos Sociales

para resumir su principio n_ 1: el derecho a la igualdad, que se reconoce vinculado al
derecho a la diversidad.

La metodología utilizada fue la siguiente:

1. Se les pasó a los niños un cuestionario sobre conocimientos previos del
mundo de las deficiencias visuales.



2. Partiendo de los resultados obtenidos en los cuestionarios de conocimientos
previos, a partir de los que hemos detectado algunas distorsiones conceptuales,
trabajamos los textos de "Kio y Gus" que están relacionados directamente con

contenidos de la ceguera o, en general, las deficiencias. Asimismo este tipo de tareas ha
permitido desarrollar los créditos prácticos de la asignatura.

3. Una vez finalizada la sesión , los alumnos reflexionaron individualmente en su

cuaderno sobre el plan de diálogo seguido y en su caso realizaron pequeñas
investigaciones personales (lectura de textos, asistencia a centros de la ONCE, contacto
con profesionales, etc) que entregaron al profesor responsable de la asignatura.

Experiencia en el área de Filosofía.

Esta clase práctica fue llevada a cabo en el tercer curso de la titulación

Humanidades, dentro del programa de la asignatura "Filosofía Contemporánea I", en el
contexto del tema  "El idealismo alemán".

Utilizamos el texto de D. INNERARITY:"Dial_ctica de la Revolución. Hegel,

Schelling y H_lderlin ante la Revolución Francesa", publicado en Anuario Filosófico.
EUNSA, 1993, pp.35-54, siguiendo la metodología Lipman.

El debate giró en torno a dos cuestiones fundamentales:

1) La específica interpretación idealista de la Revolución Francesa

2) La manera propia  del idealismo de entender la libertad

Esta sesión práctica fue de utilidad para:

-Comprender la profunda relación que existía, a principios del s. XIX, entre el
pensamiento filosófico y los acontecimientos políticos, económicos y sociales de la
poca.

- Entender el modo idealista de interpretar la Revolución como un hito en un
movimiento más amplio e importante: el de la conquista de la libertad a través del
desarrollo de la autoconciencia, de la subjetividad individual y de la autoposesión del

sujeto.

- Comprender la manera especial en que los idealistas entienden la libertad como
resultado de un proceso, a lo largo del cual debe llevarse a cabo una primera etapa de

escisión del objeto, mediante la desobjetualización del sujeto ("libertad de"); y una
segunda de retorno sobre el objeto reconquistándolo, para llevar a cabo una tarea de



reconstrucción ("libertad para"), que integre los contrarios a todos los niveles de
realización del ser humano como tal.

Experiencias en el área de Didáctica y Organización Escolar.

La primera experiencia fue desarrollada en dos clases de 1_ de Didáctica
General I, en las especialidades de Educación Infantil y Física, de la titulación de

Magisterio.

Dentro del segundo tema de la asignatura que se refiere a los "Componentes
didácticos del proceso de eneñanza-aprendizaje. Modelos de enseñanza" se incluía la

lectura del texto utilizado para este trabajo, tomado del artículo de GIORDAN, André
(1997): "Enseñar no es aprender" de la revista Kikirikí, n_ 44/45, pp. 49-55, publicada
por el Mcep.

Aunque los alumnos debían de leer el artículo completo de manera individual
fuera del horario académico, para iniciar el trabajo se fue leyendo en círculo y a turnos
la primera y la segunda página de dicho artículo. Después, en la formulación de

preguntas se permitió tener en cuenta todo el artículo.

Las preguntas trabajadas fueron las siguientes:

En Educación Infantil:

-¿Cómo el profesor puede tener en cuenta las concepciones del alumno y
entender las maneras de razonar?

-¿Cómo organiza el enseñante las condiciones del aprendizaje?

En Educación Física:

- ¿Qué es el modelo alostérico?

- ¿Qué es "hacer sin"?

- ¿Qué es "hacer con"?

- ¿Qué es "hacer contra"?

La conclusión que se extrae de estas sesiones es que el debate sirvió para

sintetizar las teorías del aprendizaje estudiadas durante el tema y relacionar el modelo
propuesto por el artículo con el aprendizaje constructivista y significativo, en el grupo
de Educación Infantil. En Educación Física el debate giró más en torno a la aclaración

de los t_rminos novedosos que aparecen en el texto, por lo que se comentaron más



preguntas y tambi_n se concluyó relacionándolo con las ideas más importantes del
tema.

En los diarios escritos en casa se observa que el grupo de Educación Infantil

elaboró mucho más sus pensamientos relacionándolos con el tema objeto de estudio y
con sus propios puntos de vista sobre el mismo. Los alumnos de Educación Física se
limitaron más a describir los conceptos aclarados durante la sesión, olvidándose de su

aportación personal al tema. Hay que tener en cuenta que era la primera vez que se
aplicaba esta metodología.

La segunda experiencia se desarrolló en el área de Organización del Centro
Escolar, impartida en el primer cuatrimestre de 3_ de la Diplomatura de Maestro
especialista en Educación Infantil, durante la primera semana del curso 1999-2000.

La mayoría de los alumnos de tercero de Educación Infantil habían cursado la
asignatura optativa titulada "Programas de enseñar a pensar", en la que se profundiza en
el programa " Filosofía para niños", o habían trabajado con esta metodología en las

asignaturas de Bases Psicológicas y Pedagógicas de la Educación Especial y en
Didáctica General. Este hecho permite utilizar la metodología una forma rápida y
eficaz, sin tener que detenerme a explicarla.

El objetivo era conseguir que los alumnos propusieran algunos temas relativos a
la asignatura de Organización Escolar para incluirlos en el programa.

Los pasos que se siguieron fueron los siguientes:

1_) Se hicieron grupos de trabajo en el que debían escribir con sus palabras lo
que consideraban que era la Organización Escolar para compararlo con lo que pensarán
al final del curso. Además debían anotar los temas que, según ellos, forman parte de la

asignatura. En su relación de temas podían anotar cuáles eran los que más les
interesaban.

2_) Exposición de los temas al resto de la clase copiándolos en la pizarra.

3_) Relación entre los distintos temas expuestos, justificando dichas relaciones.

Tras la presentación mecanografiada de estos resultados se comentaron los temas
que pertenecían a otras áreas como la Didáctica General y las Bases Pedagógicas de la

Educación Especial. También se pudieron apreciar aquellos temas que los alumnos
consideraban pertenecientes al ámbito de la Organización y los que ellos preferían,
estuvieran o no dentro de dicha asignatura.



Todos los grupos aportaron temas referentes al ámbito de conocimientos de la
Organización Escolar, muchos de ellos coincidieron en aspectos claves como el
concepto,  la organización espacial y temporal, los recursos materiales y humanos, el

funcionamiento del centro, etc.

Tanto la presentación como el comentario y dicusión que la acompañó ayudó al
profesor a dar forma al programa definitivo de la asignatura, tratando de atender a los

intereses manifestados por los alumnos y a lo que él considera que se debe estudiar para
tener una percepción global de la Organizació del Centro escolar.

Considero que la utilización de esta metodología para la elaboración de este programa

ha sido posible porque los alumnos ya tenían conocimientos previos sobre el área de
pedagogía y porque estaban entremados en la utilización de la metodología Lipman.
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Resumo

Perspectivar mudanças na Universidade atual passa necessariamente pela

formação dos docentes. Não como único aspecto, mas sem o qual não há mudança

possível.

As concepções, ainda vigentes, principalmente nos espaços universitários, de

que basta um forte domínio da área que se leciona para poder ensinar, nos colocam

questões sobre os saberes pedagógicos envolvidos na ação docente e as relações com os

saberes específicos.

As considerações aqui apresentadas, organizadas por uma pesquisadora

doutoranda em Psicologia da Educação em parceria com uma professora de Matemática

de um curso de Engenharia, tiveram origem em vários encontros e depoimentos de

professores de cursos de Engenharia de duas Universidades brasileiras na cidade de São

Paulo e constituem parte de uma pesquisa maior ainda em curso.

Ao mesmo tempo que buscamos maior entendimento das fronteiras entre as

ciências exatas e as ciências da educação, junto a professores universitários, também

nós exercitamos nossos olhares e diálogos transdisciplinares.
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Vivemos num tempo de complexidade.

O cenário da contemporaneidade, parece-nos, está muito caracterizado por

crises, fazendo com que a articulação entre os diversos segmentos da atividade humana

se imponha para a superação e busca de soluções.

Neste movimento de busca e proposições, a educação tem um papel decisivo,

seja envolvendo mudanças em suas dimensões endógenas, como as articulações e

compromissos mais efetivos em todos os níveis sistêmicos das sociedades.

Entendemos que perspectivar mudanças na educação passa necessariamente pela

indissociável unidade ação/formação de professores, não como único aspecto, mas sem

o qual não há mudança possível.

No Brasil, em todos os níveis de ensino, movimentos foram e estão sendo

empreendidos, objetivando a formação inicial e contínua dos docentes. Entretanto, no

Ensino Superior, com pouco mais de 100 anos em nossa história, com fronteiras nítidas

entre os campos dos saberes específicos e pedagógicos, com representações recorrentes

de que basta o domínio da especialidade para ser professor, com crises sobre identidade

profissional e papel social, é o segmento em que a formação/ação dos docentes tem sido

menos perspectivada.

Historicamente, os professores do Ensino Superior brasileiro eram formados

“pelas universidades européias, mas, logo depois, com o crescimento e a expansão dos

cursos superiores, o corpo docente precisou ser ampliado com profissionais das

diferentes áreas do conhecimento. Ou seja, os cursos superiores ou faculdades

procuravam profissionais renomados, com sucesso em suas atividades profissionais e os

convidavam a ensinar seus alunos a serem tão bons profissionais quanto eles. Até a

década de 1970, embora já estivessem em funcionamento inúmeras universidades

brasileiras e a pesquisa já fosse um investimento em ação, praticamente exigia-se do



candidato a professor de ensino superior o bacharelado e o exercício competente de sua

profissão” (Masetto, 1998, pp. 10, 11).

A conscientização da necessidade de saberes pedagógicos para o ensino de

conhecimentos específicos é algo recente, que começa a ser colocada em questão. Ainda

subsiste, de forma presente, a concepção de que basta dominar um conteúdo específico

para poder ensinar, fruto de uma concepção em que ensinar é a mera transmissão dos

conteúdos de quem sabe, para o aluno que não sabe.

Como pesquisadoras brasileiras do Projeto 2000, fruto da integração binacional

entre o Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia da Educação da Pontifícia

Universidade Católica de São Paulo (Brasil) e a Unidade de Investigação da Faculdade

de Educação da Universidade de Aveiro (Portugal), tendo como temática – Os Fatores

de Sucesso e Insucesso dos Alunos nos Primeiros Anos de Engenharia – formamos uma

equipe multidisciplinar que se colocou a tarefa de entender as problemáticas postas

atualmente nos cursos de Engenharia: altos índices de evasão e repetência, pouco

aproveitamento e desinteresse observado nos alunos durante as aulas, falta de

perspectiva mencionada pelos estudantes frente a um mercado de trabalho em mutação e

incertezas em relação à escolha feita em termos de carreira.

Por serem tantas as questões, urgem respostas, uma vez que os possíveis fatores

de sucesso e insucesso dos alunos dos primeiros anos de Engenharia se amalgamam

numa rede de fatores interrelacionados, necessitando de olhares transdisciplinares que

possam captar tal complexidade. Assim, em um sub-projeto, nós, duas pesquisadoras,

uma, professora de Matemática na Engenharia, e outra, pesquisadora na Psicologia da

Educação, somamos nossas experiências, querendo compreender a dimensão da ação

dos professores frente às dificuldades mencionadas.



Muitas foram as horas de aproximação em cursos e com professores de

Engenharia, e muitas as questões levantadas. Entre tantas, destacamos alguns pontos

sobre a formação destes professores.

Com tessituras próprias, a formação dos docentes ligados às áreas exatas (no

caso específico, os docentes dos cursos de Engenharia), indicam uma série de

problemas, como as diferentes concepções de ciências, as organizações escolares como

espaços promotores de maiores ou menores movimentos de mudança, as incertezas dos

docentes diante de um mundo em transformação, as carências na formação pedagógica

para o enfrentamento dos desafios curriculares e cotidianos, dentre outros.

Pensando nas especificidades da formação destes professores, foi possível

elencar alguns pontos, sabendo-os relativos e não totalizantes, mas que servem como

pontos de partida para o desenvolvimento de outras reflexões:

- É consenso de opinião que a formação de professores requer o aporte

conjunto da disciplina específica e das ciências da educação. Entretanto,

quando saímos do campo da enunciação para o da ação, as dificuldades

aparecem, mais notadamente na articulação das ciências da educação com as

ciências exatas. Enfatiza-se o específico, diminui-se o pedagógico.

- Há aparentes diversidades entre os olhares e comunicação dos formadores

ligados às ciências pedagógicas e às ciências exatas, interrelacionado-se de

forma muitas vezes antagônicas, por vezes excludentes.

- As transições paradigmáticas da ciência instabilizam as certezas do saber

específico. Se, por um lado, é fator de crescimento, por outro, não se

respaldam os docentes no enfrentamento destas questões, o que seria

possível numa conversa interdisciplinar.

- Há um número elevado de professores, notadamente no ensino superior, sem

formação nas ciências pedagógicas. Profissionais em suas áreas de ação



exercem a docência como subprojetos, mantendo como (quase) únicas

referências de atuação a dinâmica dos professores que tiveram.

- É frágil a identidade profissional dos professores do ensino superior. São

Físicos ou professores de Física? Engenheiros ou professores de Engenharia?

Matemáticos ou professores de Matemática?

Os professores com os quais mantivemos contatos durante esta investigação

relataram que iniciaram na carreira do Ensino Superior sem formação pedagógica, e

para os que tiveram, a formação pedagógica pouco impacto lhes causou. Contam,

basicamente, com seus saberes específicos e com as referências que, ao longo de suas

trajetórias como alunos, construíram sobre o que é ser professor. A formação anterior à

docência teve mais um caráter de correia de transmissão, lembrando aqui Perrenoud,

com ênfase nos conhecimentos específicos.

Entretanto, uma vez no exercício da docência, se deparam com dificuldades nas

relações interpessoais (professor/aluno) e no processo de ensino-aprendizagem. Assim,

é na prática que as questões da docência vão se colocando e provocando inquietações. E

é no espaço da concretude do dia-a-dia que os saberes pedagógicos começam a ser

dimensionados, na perspectiva dos professores que contatamos.

As instituições em que estes professores atuam, intentando promover algumas

mudanças, começam a perceber o necessário investimento na formação contínua destes

professores nos aspectos pedagógicos. Entretanto, os cursos oferecidos, desenvolvidos

por especialistas da área educacional, muitas vezes, se caracterizavam na apresentação

de técnicas, com um discurso prescritivo e idealista, com uma linguagem pontuada por

jargões estranhos aos engenheiros. Desta forma, pouco impacto causaram à maioria

destes professores.



Portanto, é importante que profissionais envolvidos com os saberes pedagógicos

se questionem quanto ao compromisso que efetivamente têm assumido como

interlocutores junto a colegas de outras áreas de conhecimento.

A título de exemplificação, tomemos a questão da transdisciplinaridade. As

produções e materiais sobre esta temática têm aumentado significativamente. A própria

UNESCO enfatiza a importância da transdiciplinaridade para o Ensino Superior no

século XXI. As produções vêm de diversas áreas, como os excelentes trabalhos de

Nilson Machado e Ubiratan D’Ambrozio, ambos da matemática, para citar exemplos.

Mas, de longe, são as ciências da educação que concentram os maiores números de

produção sobre esta temática. Entretanto, pode-se observar que muitas ações dos

profissionais da educação não refletem suas preocupações teóricas (salvo muitas e

importantes exceções), contribuindo, provavelmente, para que as fronteiras entre estes

saberes se instalem e se perpetuem.

São recorrentes nos espaços educacionais as críticas à resistência percebida nos

professores de outras áreas, principalmente nas exatas. Mas, continua-se a propor ações

de formação de professores, considerando-os abstratos e genéricos, em muitos casos, e

com uma estranha linguagem (como diz um dos professores), idealiza-se um professor

distante da concretude do dia-a-dia.

Perrenoud (1997) nos alerta sobre a necessária integração entre formação

idealizada e a formação possível, apontando que, freqüentemente, se faz um discurso do

ideal pedagógico, sem a clareza devida dos contextos sistêmicos. Guiadas por ideário

distante, as tentativas que alguns professores da Engenharia fazem, no sentido de

modificar seu fazer docente, podem ser experimentadas com um alto grau de frustração.

Questões como a formação do engenheiro cidadão, com compromissos sociais e

consciência ecológica, ainda não têm espaços suficientes nas discussões das



reformulações que estão em curso nas faculdades de Engenharia. Percebem-se

movimentos de mudança nestes cursos, mas ainda segundo paradigmas da modernidade.

Reverter este quadro, dada a importância do Engenheiro na construção de uma

sociedade mais justa e digna, é uma ação que envolve muitos.

• As universidades, no resgate de seu papel social e de seu compromisso na

formação não só de Engenheiros, mas de Engenheiros cidadãos, criando

espaços formativos para os docentes e discentes.

• Os professores dos cursos de Engenharia, na compreensão de que, para além

dos saberes específicos das disciplinas que lecionam, a função docente

envolve competências específicas e que precisam ser agregadas.

• Os especialistas em Educação, na aproximação efetiva das realidades postas

à Engenharia, ao se colocarem em posição de legítimos interlocutores que

consideram as realidades e dificuldades que os professores da Engenharia

sentem,  para caminharem juntos na busca de alternativas que conduzam à

formação de profissionais que não apenas se flexibilizam para se inserir no

mercado, mas também para serem ser agentes de transformação e críticos

sociais.

Decerto as questões aqui apresentadas não são novas, reiteram-se diante dos

desencontros e fronteiras definidas, ainda presentes, entre estes saberes.

Entretanto, não há paralisia. Brechas começam a ser vislumbradas na medida em

que os responsáveis por cursos ligados as áreas exatas buscam interlocutores em outras

áreas do conhecimento, na perspectiva da ação docente.

São buscas ainda difusas, sem a clareza devida das dimensões do ser professor,

mas prenhes em possibilidades, sinalizando avanços significativos.

Desta forma fronteiras tornam-se transponíveis, impondo aos especialistas em

educação reflexão sobre o papel que vêem desempenhando na integração efetiva entre



áreas, quando, para além dos discursos transdiciplinares, assumem movimentos de

escuta e aproximações verdadeiras.

Não há culpados a se buscar, contabilizar fracassos não leva à superação destes.

Há de se ir além, aprender com o que foi realizado, revestirmo-nos de ânimo e sairmos

de posições às vezes niilistas. Assumirmos que, a despeito dos muitos e importantes

trabalhos produzidos em educação, tendo a formação de professores como fulcro, a

prática nos coloca de joelhos e a ela devemos voltar, num movimento constante de ir e

vir, tendo a práxis como meta, se não quisermos, como Sísifo, ser condenados a iniciar

sempre tudo da estaca zero.

Não há respostas, mas movimentos em construção. Assim como os caminhos

deixam de ser lineares, para serem pontuados por avanços e recuos, principalmente

quando se pretende construir um saber que possibilite espaços de reflexões e mudanças.

Muito se tem a questionar. Muito se tem a caminhar...
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LA FORMACIÓN DIDÁCTICA DEL
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ABSTRACT

El Artículo 3º apartado c) de la Ley de Reforma Universitaria (LRU) de 1983 se refiere a
la “formación, selección y promoción del personal docente e investigador...” y al hablar
de los Institutos, Artículo 10, se indica que “son Centros fundamentalmente dedicados a la
investigación... pudiendo realizar actividades docentes referidas a enseñanzas
especializadas o cursos de doctorado y proporcionar asesoramiento técnico en el ámbito
de su competencia...”etc.

Después de la aprobación de esta Ley cada Universidad, a través de sus estatutos ha
contemplado de una determinada manera el modo de abordar la formación del
profesorado.

Han pasado algo más de 10 años desde que se produjeron todos estos hechos y desde la
posición de profesora universitaria y desde una Institución cuya labor fundamental y
dedicación ha sido precisamente la formación del profesorado podemos formular algunos
interrogantes y pronunciar ciertas consideraciones. Estas nos conducirán al debate, al
diálogo e intercambio de opiniones, pero sobre todo y después de analizar el pasado,
debemos reflexionar sobre el futuro y lo que de nosotros se demanda, en formación del
profesorado universitario.

Los análisis en relación con la labor didáctica se van a presentar partiendo de algunos
datos que disponemos en relación con la participación en actividades de formación,
opiniones en relación a las mismas sobre su utilidad. Igualmente haremos alusión a
sendos estudios de análisis de necesidades de formación realizados con los profesores de
la Universidad Politécnica de Madrid en un intervalo de 8 años.

Aprender determinados conocimientos e iniciar cambios no siempre es una tarea fácil, el
profesorado no siempre está dispuesto a colaborar ya que supone reorganizaciones fuertes
que, a veces, implican el desarrollo de acciones de perfeccionamiento, no siempre
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percibidas como necesarias o útiles, y en este tipo de Universidades Científico
Tecnológicas debe predominar el pragmatismo sobre todo lo demás.

En cuanto a los alumnos, éstos, al inicio de su carrera, suelen estar sometidos a fuertes
presiones por el número de asignaturas, la falta de métodos adecuados de estudio y trabajo
intelectual y, a veces, un nivel de entrada inferior al deseable por el profesorado. En estas
condiciones, los alumnos suelen preferir enseñanzas por métodos tradicionales, donde no
se requieren respuestas inmediatas a problemas concretos y se limitan a exigir ciertas
respuestas, más o menos previsibles, en el momento del examen, en otras reclaman una
formación y ayuda en el estudio.

Con estas premisas se justifica que cualquier proceso de renovación y de cambio que se
vaya realizando en las Universidades debe tener en cuenta un conjunto de factores
relacionados con el proceso en su conjunto: legislación vigente, situación de profesorado,
nivel de estudiantes, marco institucional, tradición, el avance tecnológico, etc.

El profesorado de la Universidad Politécnica de Madrid en general ha mostrado, desde
hace más de una década, inquietud por el cambio y la renovación, por alcanzar mayor
profesionalidad como profesores, afán de perfeccionamiento y actualización en materias
relacionadas con la Psicología Organizacional y Ciencias de la Educación con las Nuevas
Tecnologías, etc. Con este propósito ha venido participando en distintas actividades que
hemos desarrollado el Instituto de Ciencias de la Educación de dicha Universidad.

El intercambio, la globalización de las tecnologías y, en particular, la aparición de nuevos
campos de la información, han aumentado las posibilidades de acceso de todos los
individuos a la información y al conocimiento. Pero, a la vez, todos estos fenómenos
implican modificación de las habilidades adquiridas y de los sistemas de trabajo.

El aprendizaje logrado en estos diez últimos años se podrá ceñir a distintos campos que
ampliaremos en la exposición de este trabajo.

1. FORMACIÓN DIDÁCTICA

¡Buena pregunta! la que se nos ha formulado en esta mesa, confieso que cuando hace

unos días me senté a reflexionar sobre ¿qué podía decir en esta sesión? me llené de

dudas, no procedo del campo de la Didáctica pero mi actividad y trayectoria

profesional siempre ha estado centrada en el desarrollo e impartición de actividades de

formación con profesores universitarios de Ingeniería y Arquitectura por ello, voy a

empezar por trocear el enunciado en tres partes, primero me referiré, brevemente, al

término Didáctica, en segundo lugar quiero abordar algunos aspectos de la formación
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desde el punto de vista de lo que hemos hecho y por ende lo que hemos aprendido, y

en última instancia quiero hacer alguna alusión al futuro, en qué debemos cambiar, o

hacia donde deben ir nuestras actividades en materia de formación del profesorado.

Por seguir cierto rigor ¿Qué nos dice un Diccionario enciclopédico respecto a la

definición de Didáctica?. Didáctica: “Ciencia que orienta y dirige la educación”.

Puede distinguirse entre una didáctica general que trata de la enseñanza bajo cualquier

aspecto, da normas, principios, estudia fenómenos y leyes, etc.  La Didáctica especial

está dedicada a estudiar las cuestiones que plantea cada una de las disciplinas

consideradas como asignaturas.

Sin embargo la Formación Didáctica del profesorado, en sentido amplio, la aplicamos

a la preparación que deben tener o adquirir los profesores para el ejercicio de la

docencia y también, porque no, el perfeccionamiento continuado de los mismos en

distintos temas, que permiten el reciclaje, preparación y actualización permanente. La

Didáctica debe contribuir a la formación de los profesores en el proceso de la

enseñanza, cómo enseñar mejor a los alumnos, y cómo éstos alumnos deben

aprender también más y mejor, sin entrar en disquisiciones que pueden derivarse de

mis palabras respecto a qué asignaturas se deben explicar para enseñar a enseñar y

enseñar a aprender.

La formación que recibe el profesorado para el ejercicio de su profesión docente es

más bien escasa aunque se podría asimilar cada vez más con la que reciben otros

profesionales en la empresa, sin embargo en éstas se prepara a las personas para el

desempeño del trabajo, en muchas universidades incluida la Politécnica de Madrid

también. La Universidad es una Organización y como tal debe dedicar una parte de

esfuerzo a la formación de su personal que es el profesorado, además es de gran

utilidad disponer en ellas de profesorado propio para las acciones formativas del

docente ya que tal como indican algunos autores “los profesores suelen tener buenos

conocimientos técnicos de las materias que deben impartir pero menos cómo

transmitirlas, cómo tratar a los alumnos, como utilizar los medios, etc.” (Rodríguez

López, J.L. y Medrano, G. 1983) Además cada vez está más extendida la idea de

profesionalizar la función del docente para la enseñanza universitaria.

Al hilo de este comentario no debemos olvidar que las funciones del profesor son

múltiples, actividad tutora, actividad de investigación y la propia actividad docente que,

a su vez, implica acciones de planificación, organización y programación de un

conjunto de actividades que forman parte de la estrategia educativa, la coordinación de

la asignatura, elaboración de objetivos de cada tema, diseño de documentación,
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previsión de recursos, búsqueda de bibliografía, entre otros. También el docente realiza

actividades de organización y planifica sus propias actividades de perfeccionamiento o

aquellas en las que puede participar, su   autoformación, es decir todas las actividades

que pueden ser mejoradas y por tanto susceptibles de perfeccionamiento, ya que no

existen políticas educativas que obliguen a prácticas anteriormente indicadas.

2. ¿QUÉ HEMOS HECHO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN LOS

ÚLTIMOS DIEZ AÑOS?

No sé si las cifras pueden  ser más elocuentes que las palabras por eso voy a

centrarme en ellas e indicar cuántos profesores han pasado por cursos de formación en

los últimos ocho años,  para ello debo ceñirme a la realidad del ICE que dirijo también

de hace ocho años en la Universidad Politécnica de Madrid.

Voy a distinguir aquí tres tipos de acciones formativas que sintetizo en:

2.1. Formación inicial de los jóvenes profesores que se inician en la docencia, a través

de un curso que denominamos Curso Superior de Formación para la Docencia

Universitaria..

2.2.  Perfeccionamiento continuado (Cursos y Seminarios con diferentes contenidos y

distintas modalidades de impartición).

2.3. Jornadas, Congresos, Mesas Redondas, Paneles, etc.(con aportación de trabajos y

publicaciones de las mismas).

Las cifras de participación han sido:
Nº de

Acciones en
ocho años

Nº de Prof. Universi-
tarios  Participantes

(Formación Inicial) Curso de Formación para
la Docencia Universitaria

8

(1 por curso
académico)

466

Actividades formativas (Cursos y Seminarios) 425 7.674

Jornadas, Congresos, Mesas Redondas,
Paneles.

15 2.204
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TOTAL ACCIONES/PARTICIPANTES......... 448 10.344

• Además en estos años se han realizado 10 publicaciones y ha habido 252

Aportaciones en Jornadas y Congresos que hemos organizado en el ICE.

Por representar de alguna forma parte de lo datos de participación por categorías

vamos a comentar los niveles de participación.

Asistencia de profesores a cursos de formación distribuidos según

categorías académicas
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Asistencia de profesores a cursos de formación según grado en la
titulación

Además de contar con unos niveles de participación en acciones de formación

altos por parte del profesorado de la Universidad Politécnica de Madrid, hemos

realizado recientemente un estudio sobre las necesidades de formación de todo

el profesorado de dicha Universidad.

El estudio se desarrolló mediante una consulta, a través de encuesta, a todo el

profesorado. La finalidad era no sólo conocer las necesidades sino poder,

posteriormente en nuestra programación, ajustar nuestra oferta de formación a

la demanda real existente en la Universidad.
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Algunos resultados sobre esa demanda se concentran en torno a los siguientes

temas:  

Respecto a los cursos de informática más demandados se resumen en el

siguiente gráfico.
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nivel de participación en cursos es esperable que exista una modificación posterior

respecto al quehacer diario del profesor universitario ya que a pesar de que no

hemos medido la incidencia  de la formación en la mejora de la actividad

profesional docente, sin embargo en el estudio de necesidades que acabo de citar

se consultó el grado de satisfacción por haber participado en diversas acciones de

formación en el ICE, el grado de utilidad de las mismas y el nivel de

organización. Las tres respuestas han sido muy paralelas, los niveles de valoración

encontrados son muy altos.

Por todo ello podemos concluir que existe cierta demanda de formación, los

contenidos que se pueden impartir son muy amplios y dispersos pero, a la vez,

hemos encontrado que existe, también, cierto desánimo entre el profesorado por la

escasa valoración y consideración que se tiene no sólo de la docencia sino de la

formación para la misma, las escasas políticas en torno a ella, la poca

disponibilidad de tiempo, escasez de recursos y otros inconvenientes para acudir a

cursos de formación, ello incrementa el valor que tiene el nivel de participación del

profesorado de la Universidad Politécnica de Madrid en nuestras actividades

formativas.

a) ¿QUÉ HEMOS APRENDIDO EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS?

Yo creo que se han aprendido algunas cosas y lo subdividiría en dos aspectos:  

a) Desde el punto de vista de las actitudes

b) Desde el punto de vista metodológico.

a) Desde el punto de vista de las actitudes creo que el profesorado en general ha

aprendido a ser:

ß Más cercanos con los alumnos.

ß A tener mayor disponibilidad para los alumnos

ß A estar más preocupados por controlar el proceso aprendizaje – que el

alumno les siga, les entienda.

ß A tener mayor inquietud por motivar en clase, por dialogar con los

alumnos

ß A prestar mayor asesoramiento a los alumnos y tener mayor preocupación

por conocer el nivel de entrada de los mismos para, posteriormente,

introducir cambios, etc.
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b) Desde el punto de vista metodológico creo, también, que el profesorado en

general ha aprendido métodos distintos entre otros ha aprendido:

- A trabajar más en equipo y apreciar el valor de los grupos.

- A planificar las asignaturas para evitar solapes y lagunas.

- A planificar problemas y ejercicios para los alumnos.

- A planificar las enseñanzas desde el punto de vista práctico.

- A planificar los exámenes y su evaluación/corrección, etc.

- El manejo de instrumental tecnológico como ayuda en clase

- A utilizar técnicas y cambiar el rol de profesor, ser facilitador del

aprendizaje.

Además con la llegada  de las tecnologías informáticas especialmente de Internet la

enseñanza se está volviendo menos instructivista, es decir, aquella en la que el

profesor planificaba y explicaba para qué el alumno la recibiera de forma pasiva

para convertirse en una enseñanza más cooperadora y constructivista en la que el

alumno es parte activa en el aprendizaje.

La llegada de las tecnologías está dando un giro tan importante en las enseñanzas y

en la forma de enseñar que quizá debemos preguntarnos no sólo qué  hemos

aprendido sino en qué hemos cambiado en los últimos 10 años. Haciendo balance

de los resultados diría que si nosotros no hemos aprendido y cambiado, las

tecnologías lo han hecho de manera rápida e imparable y ellas son las que van a

provocar la obligación del cambio en la formación del profesorado universitario y

la forma de enseñar las materias que imparte.

4. ¿EN QUÉ DEBE CAMBIAR O SEGUIR CAMBIANDO EL PROFESOR

UNIVERSITARIO?

Es importante formularnos este interrogante con el fin de no quedar en el ahora y

pensar en voz alta sobre aquello que debemos seguir haciendo, al menos, desde los

ICEs.

Las tecnologías y sobre todo Internet con todo su potencial, publicación de

documentos en la web, comunicación de usuario a través de correo electrónico,

chats, video-conferencia, etc. hacen realidad la oportunidad de cambiar nuestros

modelos educativos, la enseñanza se ha basado más en métodos de educación

dirigida y tal vez ha sido no por falta de alternativas, sino por la infraestructura
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disponible en los contextos educativos, pero esto está cambiando, las tecnologías

están entrando a pasos agigantados en las Universidades.

Actualmente las posibilidades de Internet hacen posible y asequible la integración

de métodos de enseñanzas más constructivistas en los que el alumno es parte activa

en el aprendizaje, es él quien construye su conocimiento explorando y

aprendiendo, compartiendo experiencias con otros alumnos, etc. El aprendizaje no

se va a limitar a un lugar, un tiempo y una infraestructura, el alumno podrá estudiar

en aquellos contextos y horarios que se ajusten más a sus necesidades, y podrá

explorar y contrastar sus conocimientos, la nueva concepción de la formación se

plantea en términos de cambio para proporcionar un desarrollo adecuado de

competencias profesionales que contribuyan en la adecuada realización de tareas.

No obstante, desde mi punto de vista las tecnologías han de servir de complemento

a la docencia, el profesor nunca podrá ser sustituido, simplemente deberá ir

cambiando y adaptando sus formas de enseñanza y su “rol” docente.

A modo de conclusiones quiero indicar que los cambios que debemos introducir

desde las Instituciones en las que precisamente desarrollamos acciones para la

formación continua y el perfeccionamiento del profesorado universitario, deben ir

con la idea de introducir un cambio de cultura organizacional, un cambio en las

nuevas formas de enseñar y aprender, cambio y aprendizaje de nuevas tecnologías

y elaboración de material y cambio también en las infraestructuras de los Centros

Universitarios. La formación debe tener la finalidad de proporcionar niveles de

cualificación acordes a las necesidades reales, sobre todo si queremos que dicha

formación sea un instrumento eficaz en la mejora de la calidad y la competitividad,

sin olvidar que todo ello se puede lograr con un alto nivel de automotivación de

cada profesor.
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UNA EXPERIENCIA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN

LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

Fernando Grijalvo Lobera

Emigdia Repetto Jiménez.

Gonzalo Marrero Rodriguez

Introducción.

Existe una extendida creencia, incluso dentro del propio profesorado

universitario, de que la docencia se produce exclusivamente dentro del aula. A este

respecto, De Miguel (1991) incluye en el concepto docencia una serie de actividades

pre, inter y postactivas que el profesor ha de realizar para asegurar el aprendizaje del

estudiante y  plantea que el docente no solamente debe atender a la situación dentro del

aula, lo que supone un replanteamiento de la acción educativa que conlleva unas

consecuencias  tanto a nivel de formación del profesorado como de la evaluación.

Las profesiones se distinguen entre sí, fundamentalmente, por el tipo de

conocimiento adquirido y las destrezas y actitudes que se deben lograr. Por otro lado,

existen diferencias sustanciales entre la concepción de los conocimientos y de su

validación en función de las áreas de que se trate. Sin embargo, no sólo es la concepción

del conocimiento lo que diferencia a  unos profesionales de otros, sino que, como

demuestran Dinham y Stritter (1996), han de poseer también una serie de

características:

1. Cognitivas: información básica y habilidades de razonamiento.

2. Técnicas: destrezas físicas y manipulativas esenciales para desarrollar la profesión.

3. Actitudinales: intereses, valores, ética, argumentos, racionalización, acción y

resolución de problemas morales.

4. Psicosociales: aspectos de interacción humana e interpersonal, comunicación entre

colegas.

5. Socialización: internalización gradual de los valores de la profesión y del rol como

profesional.



6. Destrezas de aprendizaje: habilidades para decidir qué se necesita aprender, cómo

hacerlo y cuánto se ha aprendido.

Por otra parte, en el estudio de la formación del profesorado existen diferentes

perspectivas, modelos o paradigmas. En este sentido, Feiman (1990),  establece cinco

orientaciones a la hora de plantear la formación del profesor:

1. Académica: asume que lo importante en la enseñanza es la transmisión de

información. El profesor es considerado como un intelectual, académico y

especialista en la materia.

2. Práctica:  destaca el componente práctico de la enseñanza, artístico, de oficio y del

profesor como práctico.

3. Tecnológica:  considera que el profesor debe conocer y dominar la destreza de la

enseñanza, de forma que aprender a enseñar supone conocer y practicar los

conocimientos derivados de la investigación sobre la enseñanza (Heck y Williams,

1984).

4. Crítica/social: el profesor como un sujeto crítico con respecto al conocimiento, al

poder.

Por tanto, antes de hablar de formación inicial del profesor universitario se hace

necesario tener en cuenta que estamos ante a diferentes concepciones de lo que es la

enseñanza, el aprendizaje, el profesor, el alumno, etc.

Quizás uno de los perfiles más asumidos en la actualidad es el del profesor como

sujeto crítico y abierto al cambio.  Esta concepción deriva directamente de Schön, quien

ha contribuido a popularizar en el campo de la formación del profesorado las teorías

sobre la epistemología de la práctica. Pero, ¿cuál es éste perfil de profesor reflexivo?

Ross (1990) resume algunas de sus características: flexible, abierto al cambio, capaz de

analizar su enseñanza, crítico consigo mismo, con un amplio dominio de destrezas

cognitivas y relacionales, capaz de trabajar en equipo y de investigar sobre su propia

enseñanza.

Aceptar este perfil en la enseñanza universitaria supone replantear los modelos

de formación y desarrollo profesional del docente de universidad que incidan más en lo

analítico y reflexivo antes que en la mera transmisión y adquisición de conocimientos.

 Respecto a las  funciones del profesor universitario podemos destacar  las siguientes:

• El estudio e investigación.

• La docencia, su organización y el perfeccionamiento de ambas.



• La comunicación de sus investigaciones.

• La innovación y la comunicación de las innovaciones pedagógicas.

• Tutoría y evaluación del alumnado.

• La participación responsable en la selección de otros profesores.

• La evaluación de la docencia y de la investigación.

• La participación en la gestión académica.

• Establecer relaciones con el exterior, con el mundo del trabajo, de la cultura, etc.

• Promoción de relaciones e intercambio interdepartamental e interuniversitario.

• La contribución a crear un clima de colaboración entre los profesores.

El docente no puede limitarse a reproducir rutinariamente las teorías o técnicas

que otros (investigadores, especialistas, etc.) han desarrollado, porque así se convertiría

en  un simple transmisor de los conocimientos de otros. Así, lo más eficaz para impulsar

la mejora profesional sería que los docentes investigasen sobre su propia práctica.

Por otro lado, el profesor debe también favorecer y potenciar en los alumnos destrezas

cognitivas tales como la crítica, la especulación, la dialéctica, la toma de decisiones, la

elaboración de hipótesis, la resolución de casos, la utilización de técnicas, instrumentos,

materiales, etc.

Actividades Realizadas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Desde la Comisión de Calidad de la Docencia se planificaron unas  actividades

para la formación psicopedagógica de los profesores. Se distribuyó información a todos

los Departamentos universitarios sobre los objetivos, contenidos, fecha y horarios de

cada una de las actividades planificadas así como los nombres de los profesores que

coordinarían  dichos cursos o actividades. También se estableció un período de

preinscripción y fue tan elevada la demanda, que se tuvo que limitar la asistencia en el

primer grupo a un profesor por cada Departamento. Posteriormente se decidió repetir

estos cursos en fechas sucesivas. Los profesores ponentes pertenecían a las

universidades de Barcelona, La Laguna, Murcia, Valencia y de la propia Universidad de

Las Palmas de Gran Canaria.

Desde hace tres cursos académicos, en la convocatoria pública que hace la

Universidad  para la provisión de nuevas plazas o sustitución de las posibles bajas que

se produzcan en los diferentes Departamentos, se hace constar la obligatoriedad que



tienen los que sean contratados de realizar los cursos que para ese año planifique el

Vicerrectorado de Estudios y de la Calidad de la Docencia.

Cursos propuestos.

Los dos primeros cursos se realizaron en septiembre de 1995. Tanto el primero,

“Proyecto docente y técnicas de enseñanza” como el segundo “Técnicas

motivacionales en la enseñanza universitaria”  tuvieron que ser repetidos en varias

ocasiones dada la gran demanda que obtuvo por parte de los profesores (134 y 184

profesores-alumnos respectivamente. Durante el curso 1995-96 se programaron otros

dos cursos sobre “Evaluación en la enseñanza universitaria” (109 alumnos) y “Cómo

en señar p ara q ue los alu mnos apren dan ” (26 alumnos) . A este r es pecto cabe señalar 

que el cupo máximo de plazas ofertado por la ponente para este último curs o f ue de 25,

pero la demanda f ue muy super ior .

En los cursos 1996-97 y 1997-98 se estimó conveniente, a petición de los

profesores, desdoblar el curso sobre Proyecto docente y Estrategias de Enseñanza en

dos, a fin de poder profundizar más en cada uno de ellos y  quedaron estructurados de la

siguiente manera: “Cómo elaborar un proyecto docente” (36 alumnos) y “Es trategias

de en señan za” (84 alumnos ). En es te mismo per íodo se realizó el curs o “Evaluación  en

la enseñanza universitaria” (42 alumnos). Durante el periodo 1997-98 se introdujo un

nuevo curso sobre “Preparación y presentación de clases, seminarios y

comunicaciones” (60 alumnos) que gozó de una gran aceptación.

El curso 1999-2000  están en fase de convocatoria los cursos “Cómo elaborar

un proyecto docente“ y  “Técnicas motivacionales en la enseñanza universitaria”

Evaluación.

No recogemos los resultados de las evaluaciones específicas de todos los cursos

realizados en la formación inicial y permanente del profesorado universitario, ya que el

volumen de las mismas sobrepasarían los objetivos de este trabajo. A modo de ejemplo

incluimos las evaluaciones de los cursos que se vienen impartiendo de forma

ininterrumpida desde el curso 1995/96. Para dicha evaluación se utilizó un cuestionario

cerrado con tres alternativas de respuesta  (1: nada de acuerdo; 2: de acuerdo y 3:

totalmente de acuerdo) y  los resultados fueron los siguientes:

Curso Proyecto docente y técnicas de enseñanza: Media de las 12 preguntas del

cuestionario = 2.542.



Item criterio: ¿Le recomendaría este curso a un compañero/a?: Sí (95,4%); No (3,7%) y

No sabe/No contesta (0,9%).

Curso Técnicas motivacionales en la enseñanza universitaria: Media de las 12

preguntas del cuestionario = 2.742.

Item criterio: ¿Le recomendaría este curso a un compañero/a?: Sí (97,1%); No (0.0%) y

No sabe/No contesta (2,9%).

Conclusiones.

A la vista de los resultados obtenidos las conclusiones más importantes que se han

planteado son las siguientes:

• Mantener la obligatoriedad de los cursos de formación inicial para el profesorado

novel.

• Continuar la oferta de cursos de formación voluntaria para el resto de los profesores

de nuestra universidad adecuándolos a las necesidades de las cuatro grandes áreas

(Experimentales y de la Salud; Científico-Tecnológica; Jurídico-Social y

Humanidades).

• Incorporar profesores/ponentes expertos en metodología didácticas específicas de

las materias integradas en cada una de las cuatro grandes áreas.
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MESA 7C
S.O.S.....AQUÍ....UN DOCENTE UNIVERSITARIO

Lic. Beatriz Guerci de Siufi
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.

Universidad Nacional de Jujuy. Provincia de Jujuy. Argentina.

El diagnóstico que la UNESCO realizara en 1995 sobre la situación de las instituciones

universitarias abrió un campo de análisis tradicionalmente circunscripto a los debates

académicos, para instalar la discusión en el marco de los macroprocesos socio-económicos

que constituyen nuestro mundo "globalizado". La brecha generada entre una minoría capaz de

moverse en el mundo de la información y una mayoría arrastrada por los acontecimientos e

impotente para influir en el destino colectivo, ha precipitado la necesidad de replantear

estructuralmente la educación superior, resguardando en ella un nivel de calidad que justifique

el surgimiento, permanencia y crecimiento de las instituciones universitarias.

Argentina, dolida protagonista de la discontinuidad entre los discursos políticos y la

experiencia cotidiana, ha debido en los últimos tiempos resignificar su Sistema Educativo  

enfrentando el arrastre de un pasado contextualmente difícil. La incorporación de nuevos

marcos legales - con la promulgación de la Ley Federal de Educación Nº 24.195 (abril de

1993) y la Ley de Educación Superior Nº 24.521 (dos años después), viejo anhelo de todos

pero no por eso menos cuestionadas y hasta resistidas, hizo que surgieran nuevas

expectativas en lo educativo, acompañando la transformación experimentada en los

comportamientos laborales de la población.

Las modificaciones más importantes se asignaron a la formación inicial y primer y segundo

nivel de educación general básica, pero tuvieron pronta repercusión en los siguientes. Se

extendió la obligatoriedad formal de permanencia en el Sistema,  buscando en la

diversificación de la oferta,  abrir alternativas para la consolidación de un desarrollo

productivo con justicia social.  

Estos particulares procesos de reconstrucción social dados en nuestro País, en los que aún

hoy perviven dinámicas de exclusión, constituyen un fuerte desafío para las Universidades,

que  deben  ajustarse  a   lineamientos   políticos   no   suficientemente   explicitados, y que

generaron zonas de intensa conflictividad inter e intrainstitucionales. Las  habituales  tareas

de docencia, investigación y extensión (difusión/transferencia) fueron atravesadas por

complejas redes de control que bajo el imperativo de alcanzar mayores niveles de calidad, se

instalaron en la práctica como estrategias salvajes de despersonalización, con auditorías

encadenadas, y el uso discrecional de la información, para terminar premiando la gestión



docente en términos eficientistas (Programa de Incentivos a Docentes-Investigadores de

Universidades Públicas).  .  

Este trabajo propone una reflexión acerca de las condiciones en que se desenvuelve la

docencia universitaria argentina, situación que comparte con casi todas las universidades de la

Subregión Andina (Bolivia- sur de Perú y  norte de Chile), más allá de las peculiaridades de

los diferentes sistemas educativos. También expone un caso de práctica docente - localizada

en una cátedra de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad

Nacional de Jujuy-, que de alguna manera opera paradigmáticamente en instituciones como la

nuestra, que por ser  de  frontera y estar alejada de los centros culturales de mayor desarrollo

académico, "sufren" una  pronunciada marginalidad.  

--------------------------

Jujuy, en noviembre de 1999.-



	



MOTIVACIÓN Y RENDIMIENTO ACADÉMICO

Carlos Guerra Rodríguez
Gabinete de Estudios y Evaluación
Universidad de Valladolid

El presente trabajo pretende aportar algunas referencias para analizar en qué medida el
grado de motivación de los estudiantes incide, de manera global, en el rendimiento académico
medio que tienen las titulaciones ofertadas por la Universidad de Valladolid.

Para ello, el Gabinete de Estudios y Evaluación de la Universidad de Valladolid ha
realizado, en el presente curso académico (1999-2000), una encuesta entre sus alumnos de
nuevo ingreso, con el objetivo de medir las expectativas y el grado de motivación con el que
entran a formar parte de la comunidad universitaria. La encuesta permite estimar el peso de los
distintos motivos que inciden en la decisión de formalizar la matrícula en unas titulaciones u
otras, así como lo que esperan obtener de su paso por la universidad. También permite contar
con una estimación sobre el esfuerzo y dedicación que los estudiantes creen que van a tener
que realizar para obtener una formación adecuada.

Los resultados de esta encuesta de expectativas se comparan con los resultados de
otra encuesta de satisfacción, esta vez realizada a los estudiantes de la Universidad de
Valladolid que no se matriculan por primera vez en una titulación en el curso 1999-2000.
Ambas encuestas cuentan con ítems comunes sobre lo que los encuestados esperan obtener de
su paso por la universidad y el esfuerzo que vienen realizando con miras a su formación, lo
cual facilita esta comparación.

El análisis de la motivación de los estudiantes se completa comparando los resultados
de estas encuestas con el rendimiento académico global obtenido por los estudiantes, de cada
una de las titulaciones, en los últimos cuatro cursos.
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN.
EXPERIENCIA EN UNA UNIVERSIDAD CUBANA

Juan José Hernández Santana*

Ibis M. Alvarez Valdivia.

RESUMEN:

En este trabajo se sintetiza la experiencia de cuatro años en la elaboración e implementación de
un Sistema de Evaluación de la Formación del Profesional (SEFP), en la Universidad Central
“Marta Abreu” de Las Villas, Santa Clara, Cuba, cuya validez ha sido constatada a través de un
amplio trabajo de campo que ha permitido extender el sistema a todas las estructuras
organizativas y a diferentes procesos del proceso docente educativo del centro. Se enuncian los
fundamentos teóricos y metodológicos que sirvieron de base, se exponen los resultados más
significativos y se presentan las futuras direcciones de trabajo en aras de perfeccionar el sistema
que se propone.

ANTECEDENTES:

En el gran debate mundial existente en la actualidad sobre el papel de la Educación Superior
en el futuro de la humanidad y de cara al siglo XXI hay coincidencia, con diferentes matices,
sobre los principales retos  que ésta debe abordar.  La UNESCO en el  "Documento  de políticas
para el cambio y el desarrollo en la Educación Superior" reconoce como los aspectos más
trascendentes la PERTINENCIA,  CALIDAD y la GLOBALIZACION (UNESCO, 1995).

 Por otra parte se reconocen como demandas claves de la Educación Superior  en los
próximos años la EQUIDAD, CALIDAD y la RELEVANCIA muy semejantes a los 3 retos que
sintetiza Phill Combs como  "NUMERO, CALIDAD y RELEVANCIA Y EFICIENCIA". (
ICFES , 1994).

Como se aprecia hay una gran coincidencia en lo imperioso de enfrentar la creciente y
diversa demanda de estudios superiores con alto sentido igualitario, con una elevada calidad y en
función del cumplimiento cabal del encargo social que justifica la propia razón de ser de las
universidades.  Todo lo anterior en medio de una aguda  carencia de recursos financieros y
materiales y en un mundo cada vez más globalizado e interdependiente.

Todas estas experiencias y debate internacional fueron recogidas y  canalizadas por la
UNESCO en las conferencias regionales sobre los retos de la EDUCACIÓN SUPERIOR para
el siglo XXI.  La correspondiente a nuestra área la CRESACL se realizó con éxito en la Habana
en 1997 y tanto en su "Declaración sobre la Educación Superior en América Latina y el Caribe",
como en la "Guía para la elaboración de un plan de Acción" ofrece lineamientos generales para
el desarrollo de la evaluación y el auto- examen. El resumen de toda esta labor fue la
“Conferencia mundial sobre la Educación Superior”, París 1998 y su declaración fina
(Ministerio de Educación Superior, 95).

En el año 1996 un grupo de directivos e investigadores de la Universidad Central "Marta
Abreu" de Las Villas (UCLV), Santa Clara, Cuba, partiendo de la tradición de trabajo didáctico
del claustro, la competencia de sus directivos académicos y la valoración de experiencias en el
centro en la evaluación de programas de postgrado encabezó en movimiento dirigido a
profundizar en el papel de la evaluación en el mejoramiento continuo de la calidad del futuro
profesional. Al evaluar la situación de la Universidad en este campo se reconoció los siguientes
PROBLEMAS:

· No existe una cultura de la evaluación en el claustro y alumnos, lo que impiden su
participación activa y consciente en el proceso.

· La evaluación no está dirigida intencionalmente a la mejora, por lo que la autoevaluación no
constituye un resorte de continuo cuestionamiento de la calidad.

                                                
* Vicerrector Académico, Universidad Central de Las Villas
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· Las demandas de la evaluación no corresponden plenamente a las exigencias de los
contextos socio- educativos.

· Prima el interés de la evaluación de los resultados por encima del proceso, sin existir
organizada y coherentemente un diagnóstico del estado inicial del objeto.

· Los criterios e indicadores bases de las evaluaciones como regla no son coherentes, ni
consensuados, son poco flexibles y  prima lo cuantitativo.

No hay una concepción de sistema que aborde la evaluación integralmente como un todo y
en sus partes. A partir de estas conclusiones, con un fuerte carácter aplicado, se creó un grupo de
investigación sobre el tema que organizado en diferentes proyectos, comenzó a estudiar y
encontrar respuestas al problema planteado; proyecto que posteriormente resultó aprobado
dentro del Programa Ramal de Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación
Superior. En el plano de la gestión institucional se organizó el Sistema de Evaluación de la
Formación del Profesional (SEFP), que resume en un cuerpo coherente las principales
direcciones del trabajo científico.

El OBJETIVO PRINCIPAL del SEFP es “lograr a través de la evaluación un
mejoramiento continuo de la calidad del profesional y el perfeccionamiento sistemático del
proceso docente educativo” y más concretamente:

• Fortalecer el papel y funcionamiento de los niveles organizativos del proceso docente en el
centro y sus colectivos.

• Lograr una alta implicación en el proceso de mejora de la calidad de profesores y
estudiantes.

• Preparar al centro y sus programas para evaluaciones externas y posibles procesos de
acreditación.

A partir de este objetivo se plantearon como resultados esperados los siguientes:

∑ Metodología y procedimientos dirigidos a fomentar la cultura de la evaluación en profesores
y estudiantes.

∑ Modelo teórico de evaluación de la formación del profesional, dirigido a la mejora y centrado
en el proceso .

∑ Diseño de la metodología de evaluación de los diferentes procesos y niveles y montaje de los
procedimientos de evaluación para pares y divulgación de los resultados.

Los niveles objeto de la evaluación serán la Carrera, el Año- Proyecto Educativo, la
Disciplina, la Asignatura, la Clase y el Departamento. Además se distinguirán los
procedimientos de evaluación del estudiante al ingresar, durante el proceso de formación y como
graduado.

Con estas bases y propósitos se ha desarrollado un amplio y tenaz trabajo en la UCLV en
todos estos años, cuyos logros, limitaciones y proyecciones se analizan detenidamente en el
presente trabajo.

MARCO TEÓRICO Y MÉTODO PLANTEADO

Si uno echa un vistazo al panorama internacional, encuentra que esta preocupación por la
evaluación del Sistema Educativo está ampliamente extendida. Países tan diversos como Estados
Unidos, Holanda, Francia, Canadá, Alemania Federal, el Reino Unido o Italia han puesto en
marcha o proyectado mecanismos para llevar a cabo la evaluación de sus respectivos Sistemas
Educativos. Organizaciones internacionales con tanta audiencia como la OCDE han puesto en
marcha diversas actividades en este ámbito (como el importante proyecto de  Indicadores de la
educación o el de Reformas de la enseñanza y estrategias de evaluación). Se han creado
asociaciones supranacionales, como la International Association for the Evaluation of
Educational Achievement — IEA—, que están desarrollando proyectos internacionales de
evaluación, alguno de ellos abarcando más de cuarenta países. En resumen, la evaluación de la
educación, concebida como un sistema, ya no es coto exclusivo de visionarios o adelantados,
sino una preocupación social y política generalizada.
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Tal demanda social de evaluación está íntimamente ligada a la inquietud por la calidad de la
educación. En efecto, las sociedades contemporáneas se preguntan de manera creciente acerca de
la calidad de su oferta educativa, de sus centros, programas y profesores. La opinión pública
reclama un control efectivo de las crecientes inversiones en unos Sistemas Educativos cada vez
más grandes y complejos. Diversos estudios y publicaciones — teóricos, experimentales,
didácticos o comparativos— abundan en esta problemática. La expresión «calidad de la
educación» aparece reiteradamente en los discursos políticos. De una u otra forma, los sistemas
educativos de todos los países están involucrados en esta tema.

En Cuba esta ha sido también una constante preocupación. Particularmente el Ministerio de
Educación ha mantenido,  de manera creciente, un riguroso sistema de evaluación de la calidad
del  proceso de formación integral del estudiante universitario, a través de periódicas
evaluaciones externas por parte de un exigente sistema de inspección estatal, que no ha estado
excepto de limitaciones y oposiciones y que en principio es el motivo inicial del trabajo que
describimos en esta comunicación, con el propósito básico de encontrar alternativas de
indagación evaluativa cada más ajustas a los contextos, construidas e implementadas con
participación activa de sus protagonistas.

La investigación evaluativa es un concepto que en la presente década se ha desarrollado
considerablemente debido, en gran medida, a la creciente necesidad de constatar la efectividad o
las características de los múltiples programas e intervenciones que  se han ido introduciendo en
la práctica; en cuya planificación y aplicación  se invierten significativos recursos.

El concepto de investigación evaluativa es muy amplio y su definición depende de las
concepciones previas de evaluación y de programa (De la Orden, 1985; Corday y Lipsey, 1987;
Stufflebeam y Shinkfield, 1987).

La evaluación se define como la descripción sistemática de los objetos educativos y/o  la
estimación de su mérito o valor. (D. Nevo,1986). Esta definición abarca la investigación en sus
dimensiones empíricas y subjetivas, correspondiente a los modelos objetivos y subjetivos que se
describen en la literatura, que en nuestro criterio no son excluyentes en la investigación educativa
si consideramos las funciones que la evaluación tiene:

· Función formativa (mejora de programas),

· Función sumativa (seleccionar y contabilizar),

· Función sociopolítica (ganar apoyo político),

· Función administrativa (ejercer la autoridad)

La investigación evaluativa es una investigación descriptiva en la que al menos se tiene
criterio de medida de modo que, además de la descripción, se pueda hacer algún juicio valorativo
de la situación de investigación (David Fox, 1981:48).

Cómo la evaluación está unida al criterio de medida, la investigación evaluativa se puede
realizar con un sólo grupo y no requiere hacer ninguna comparación entre varios. Por ese
motivo, la validez de estos estudios depende en gran parte del criterio de medida adoptado. Estas
medidas no sólo tienen que ser válidas en el sentido técnico de la medición, sino que también lo
han de ser en el sentido de que los profesionales en ejercicio afectados por la investigación las
acepten como criterios adecuados para evaluar la situación de investigación.

La evaluación  se concibe como el proceso mediante el cual se estima el mérito o valor de
aquello que se evalúa (Bisquerra, R. 1989:143). La distinción entre estimar el mérito o valor
comporta diferencias importantes a la hora de elegir los criterios de evaluación.

Estimar el mérito de algo se relaciona con las características intrínsecas de lo que se evalúa,
es decir el programa en sí mismo. Cuando se estima el valor de algo, los criterios que se utilizan
se refieren a los efectos del programa en cuanto a la satisfacción de necesidades, expectativas de
los destinatarios y otras características más bien extrínsecas, donde "la audiencia" cobra un papel
relevante. En este caso se habla de evaluación extrínseca, la cual se entronca con la evaluación
cualitativa cuando se toma a los participantes como elemento fundamental del proceso evaluativo.

Entendida la evaluación  como la emisión de un juicio sobre el valor de algo proyectado o
realizado por algún individuo o grupo, se presupone entonces un proceso de recogida de
información sistemática y relevante que garantice la  «calidad» del juicio formulado. En este
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sentido, la emisión de un juicio, sea sobre el valor de la actuación académica de un alumno, el
valor educativo de una institución, la calidad o pertinencia de un programa de formación del
profesorado o sobre la práctica docente, que no se sustente en la consideración de un conjunto
de datos que permitan una comprensión global del fenómeno bajo consideración, tiene muchas
posibilidades de constituir un «pre-juicio», es decir, un juicio que se emite sobre un fenómeno,
hecho o situación, que no es conocido o sin considerar alguno de sus aspectos.

En el campo de la educación la evaluación tiene un papel fundamental. Continuamente todos
los implicados en ella: administradores, profesores, alumnos, padres... emiten juicios valorativos,
muchas veces sin contar con la información necesaria, sobre las decisiones que toman los demás
y sobre las suyas propias. La Administración, por su parte, emite juicios y toma decisiones. Los
profesores, además de realizar valoraciones de «sentido común» tienen un amplio campo,
aunque específico, de actuación evaluativa, que va desde la elección de libros de texto y los
materiales y medios de enseñanza, hasta la calificación de alumnos, que es la tarea de evaluación
por excelencia en nuestro Sistema Educativo, que representa una relativa cuota de poder para los
profesores y una fuente de controversia permanente.

Por último, sobre todo desde los años sesenta y en el área anglosajona, se ha venido
desarrollado una amplia actividad de evaluación de políticas educativas, de programas educativos
y proyectos curriculares de muy distinta índole, que ha sido llevada a cabo, bien por
profesionales del campo de la educación o por una nueva figura surgida en torno a ella: el
evaluador. Este tipo de evaluación, que en ocasiones se considera como investigación educativa,
suele ser considerada como «evaluación científica o académica».

La diferencia entre investigación y evaluación es esencialmente de grado porque el
investigador, al optar por responder a los intereses y necesidades de un grupo en vez de otro,
penetra también en un tramado de relaciones políticas, quizá menos apremiante, pero tan reales
como las que rodean al investigador, interesa fundamentalmente la creación, producción y
comunicación de conocimientos.

Si asumimos que la evaluación es aquel proceso o conjunto de procesos para la obtención y
análisis de información significativa en que apoyar juicios de valor sobre un objeto, fenómeno,
proceso o acontecimiento, como base para una eventual decisión sobre el mismo, en
consecuencia la evaluación de programas puede definirse como el proceso sistemático de
recogida y análisis de información fiable y válida para tomar decisiones sobre un programa
educativo. En la medida que este proceso sea riguroso, controlado y sistemático, constituirá un
proceso de investigación evaluativa. (De la Orden, 1985).

En síntesis, aunque en la práctica sea difícil, pueden distinguirse dos procesos básicos en
cualquier proceso de evaluación:

1- Recogida y análisis de información.

2- Emisión de juicios de valor o adjudicación de mérito.

En resumen podemos plantear que la investigación evaluativa intenta determinar el valor de
programas educativos de acuerdo con determinados criterios, para tomar decisiones
presumiblemente optimizantes de la situación.

Sobre la base de estos enunciados el Sistema de Evaluación de la calidad de la Formación
del Profesional en la UCLV (SEFP) está orientado principalmente al mejoramiento continuo de
la calidad, al perfeccionamiento  sistemático de la labor docente- metodológica en los colectivos
y del proceso docente- educativo en general.

En una primera etapa la evaluación de la calidad como sistema se centrará en la formación
del profesional, en la calidad del proceso docente- educativo de pre- grado; posteriormente se irá
extendiendo a otros productos de salida como el postgrado, la investigación y la extensión
universitaria.

Como el objetivo principal es el perfeccionamiento continuo de la formación del estudiante
y esta formación es multilateral y sistémica, se requiere imprescindiblemente la implicación y
comprometimiento de los actores fundamentales de este proceso: los profesores y los
estudiantes.  Buscando este alto grado de participación consciente es que la evaluación de la
calidad se desarrolla en todos los niveles organizativos que conforman el sistema de dirección
del proceso docente- educativo, los que se muestran en la figura 1.  



6

En consecuencia los resultados de los niveles superiores estarán dadas por la evaluación de
los niveles básicos y por el grado de integración que se tenga en el cumplimiento de los
objetivos correspondientes. Esta dependencia e interrelación se explican en el esquema de la
figura 2.

Es importante insistir en el trabajo a desarrollar en los niveles básicos: colectivos de
asignaturas y años, donde los profesores y estudiantes desarrollan su actividad principal y se
deciden en primera instancia la calidad.  Sin desconocer el relevante papel de los colectivos de
carrera y disciplina en la dirección, ejecución y control del proceso docente- educativo, es en los
colectivos de asignatura y de año donde  debe encontrarse la voluntad para la  mejora y
desarrollar las acciones para alcanzar el perfeccionamiento. No se logrará éxito en la formación
integral del estudiante si no se alcanza una consciente implicación de estos y sus profesores en
el proceso, lo que se concreta en la calidad de las asignaturas y de los colectivos de año.

El método empleado parte de la AUTOEVALUACION de cada colectivo y la posterior
validación de esta por EVALUACIONES EXTERNAS;  la base de la evaluación la constituyen
criterios o estándares de calidad que para los componentes del proceso se adoptan por consenso,
de ahí su carácter compartido, flexible y transitorios.

El procedimiento para medir la calidad en cada nivel y colectivo combina el empleo de
indicadores de rendimiento con la evaluación por pares o expertos. De esta forma se busca
aprovechar las ventajas de ambos métodos y reducir sus limitaciones.

• Los INDICADORES DE RENDIMIENTO son la base de la medición de la calidad y de la
auto evaluación de cada colectivo. Se conforman por indicadores cuantitativos y cualitativos
que reflejan lo más cercanamente posible los diferentes criterios de calidad en los
componentes del proceso que se evalúa. Por tanto la obtención y constante
perfeccionamiento de los criterios e indicadores son la base del mejoramiento continuo de la
calidad y requiere, no sólo una amplia participación, sino que sean compartidos por los
evaluados: profesores, alumnos y administradores.

• Sobre la base de la auto evaluación por los colectivos y guiados por criterios e indicadores
de rendimiento definidos por consenso, se completa el proceso con validaciones por pares o
expertos. El dictamen del experto sobre la calidad del nivel objeto de evaluación es
fundamentalmente cualitativo y busca una "interpretación inteligente" de los indicadores de
rendimiento sobre los que se basa la auto evaluación.  El experto no solo califica, valida,
detecta los lados débiles, sino sobre todo recomienda las principales medidas que deben
adoptarse.

Desde el enfoque basado en la perspectiva de la mejora (De Miguel M., 1994) el objetivo
principal del sistema, se logra al priorizar la evaluación de variables mediacionales en todos los
niveles y sobre todo en la interacción entre éstos. Más explícitamente:

• Al potenciar el funcionamiento de los colectivos y diferentes niveles del proceso docente-
educativo, su interrelación, dependencia y subordinación (ver figura 1).

• En los niveles de año, disciplina y carrera al evaluar las variables de clima socio- educativo,
funcionamiento y medio universitario respectivamente con fuerte énfasis en el clima
colaborativo, participativo y democrático (ver figura 2).

• Al abordar la evaluación de las estructuras básicas de la Educación Superior en Cuba, el
Departamento docente y la Facultad, con una prioridad en las variables contextuales e
interactivas. En el Departamento al centrar el análisis en criterios tales como: la proyección y
determinación de las responsabilidades, el clima organizacional, participativo y colaborativo
y la gestión de desarrollo y atención a los recursos humanos. En la Facultad además de
variables anteriores, se evalúa las relaciones e impacto con el entorno.

Al estar dirigido el SEFP al mejoramiento continuo, y no principalmente a la acreditación, no
persigue ofrecer juicios sobre programas o instituciones en gestación, sino que evalúa procesos
en desarrollo, donde se puedan medir simultáneamente los resultados alcanzados en el
cumplimiento de los objetivos con variables de entrada y de proceso; con énfasis en estos
últimos por su elevado peso en las posibilidades de producir un cambio favorable.
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El ciclo de evaluación de la calidad se muestra en la figura 3, donde esquemáticamente se
representa la relación existente entre la AUTOEVALUACION  y EVALUACIÓN POR
EXPERTOS.  Este ciclo se reproducirá sistemáticamente y con la frecuencia que demande las
necesidades de mejoramiento de la calidad de cada colectivo.

MEJORA DE
LA CALIDAD

PROCESO

AUTO EVALUACI” N

INFORME DEL
AUTO ESTUDIO

VISITA

ENJUICIAMIENTO

INFORME DEL
COMIT… VISITANTE

AGENTES
EXTERNOS

COMIT…
VISITANTE

INSTITUCI” N

E
X
T
E
R
N
O

O
N
R
E
T
N
I

DOCENTE
EDUCATIVO

DE LA CALIDAD

Figura 3: Ciclo de evaluación de la calidad.

En el sistema de la UCLV la evaluación externa es un concepto relativo pues depende del
nivel objeto de evaluación y de la selección de los expertos. La dirección universitaria desarrolla
evaluaciones  a las Facultades para lo que evalúa en una carrera dada disciplinas, asignaturas y
años.  Selecciona expertos entre los más destacados especialistas del centro y conforma el
equipo evaluador de alta competencia y gran experiencia.  Sin embargo, se promueve que los
niveles intermedios desarrollen periódicamente evaluaciones  a sus colectivos subordinados, por
ejemplo la carrera evalúa la calidad de sus colectivos de disciplina y año, las disciplinas evalúan a
sus asignaturas, etc.  En este debate múltiple y constante sobre la calidad de la formación del
profesional es que se propicia verdaderamente el perfeccionamiento continuo por cada elemento
que conforma el proceso docente- educativo. Permite también que profesores ejerzan funciones
de evaluadores en diferentes niveles, facilitando el intercambio de experiencias, la confrontación
de criterios y juicios, en fin crear un amplio clima de búsqueda del mejoramiento de la calidad y
de inconformidad con los resultados del presente.
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DISEÑO EMPÍRICO

A grandes rasgos el diseño y desarrollo de la investigación se puede dividir en tres etapas:

1ra ETAPA:

INTRODUCCIÓN DE LA EVALUACIÓN A TRAVÉS DE LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA  (Cursos 96-97 y 97-98)

· Introducción de la evaluación a través de la gestión administrativa

· Implantación de la evaluación a diferentes niveles con carácter sistémico.

2da ETAPA:

IMPLEMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN DESDE LA PARTICIPACIÓN Y EL
COMPROMISO EN LA MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
(Curso 98-99)

A partir de la experiencia colectiva de la etapa anterior y de la reconceptualización teórica del
SEFP se dieron los siguientes pasos:

Determinación de la representación que sobre la evaluación y su aplicación tenían
estudiantes y profesores.

Selección y aprobación de las bases, procedimientos, indicadores de rendimiento e
instrumentos de la evaluación.

La búsqueda de la representación que sobre la evaluación, la formación profesional y el proyecto
educativo tenían estudiantes y profesores  se realizó con los siguientes instrumentos:

Entrevistas en profundidad a dirigentes académicos y estudiantiles y a  profesores
destacados en la educación, con gran experiencia y prestigio.

Grupos de discusión con los dirigentes estudiantiles de cada una de las 21 carreras que
se estudian en las 8 facultades de la universidad.

Grupos focales con los coordinadores de los años académicos de todas las Facultades

Encuestas a estudiantes y profesores en una muestra representativa.

Análisis de documentos de autoevaluación y evaluaciones externas.

Para la aprobación de las bases, procedimientos e instrumentos de la evaluación de los Proyectos
Educativos de Año. Se siguió el procedimiento siguiente:

· Consulta a expertos (estudiantes y profesores) para el diseño de la propuesta.

· Grupos de discusión conjuntos entre dirigentes estudiantiles y coordinadores de año.

· Talleres Formativos.

3ra ETAPA:

CORRECCIÓN Y EXTENSIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL PROFESIONAL.
(Curso 99-00)

· Generalización de las experiencias y valoración de los resultados en la práctica.

POBLACIÓN, MUESTRA Y CRONOGRAMA DE TRABAJO:

Por una decisión ejecutiva, al darle continuidad a prácticas anteriores, la aplicación de la
evaluación se hizo masiva, lo que caracterizó prácticamente la primera etapa. Esta decisión,
incorrecta como táctica investigativa, condicionó los pasos posteriores ya que de hecho
participaban en el experimento prácticamente el claustro y la mayoría de los estudiantes. En este
período se trabaja con la totalidad de las asignaturas, disciplinas, años y carreras. Para estos
niveles ya en la 2da Etapa se diseñaron tácticas de estudios escalonados y los cambios se
introdujeron gradualmente, pero sin abandonar la práctica generalizada de la evaluación.
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Los proyectos científicos que han comenzado en la última etapa para abordar otras facetas
del SEFP se ha diseñado a partir de experimentos con muestras de no más del 10% de la
población buscando una mayor eficiencia en la utilización de los recursos y celeridad en el logro
de conclusiones científicas.

RESULTADOS   DISCUTIDOS

En la primera etapa de trabajo con un alto grado de empírismo e improvisación se movió un
debate general sobre la necesidad, importancia y factibilidad de la evaluación como vía para el
mejoramiento continuo de la calidad. Sin embargo este período facilitó:
• La concepción de la evaluación como sistema, reforzando el papel en la calidad de la

formación del profesional de cada nivel organizativo y de la integración de éstos como un
todo. La comprensión y apoyo por la alta dirección de la Universidad ha permitido que la
aplicación de la evaluación se convierta en política institucional.

• La implementación de procesos de autoevaluación en todos los niveles, apoyándose en
espacios y procesos que formaban parte de la gestión tradicional del centro. En la figura 1 se
muestra esquemáticamente este concepto de evaluación por niveles, destacando los
principales criterios de calidad tomados en cuenta.

• Durante 3 cursos se desarrollaron sistemáticamente procesos de evaluaciones a las
Facultades y Carreras, organizados desde la dirección de la Universidad, donde expertos de
otras áreas universitarias validan los resultados de las autoevaluaciones de los colectivos,
detectando puntos fuertes y débiles, dejando un cuerpo de recomendaciones para el
mejoramiento del trabajo. Este proceso ha involucrado un número creciente de colectivos,
como se muestra en los gráficos de la figura 4, donde se puede entender el alcance de la
experiencia y su grado de generalización.

El análisis de los resultados obtenidos y su comparación con modelos teóricos y
experiencias foráneas permitió destacar un grupo de limitaciones del SEFP tanto en la
concepción y diseño, como en la aplicación. Los aspectos constatados y  trascendentes en este
sentido son:

· La aplicación del SEFP fue violentada, al generalizarlo sin agotar suficientemente
experimentos a pequeña escala y sectorizados. Este error estuvo influido por el carácter
inicial del sistema como instrumento de gestión universitaria y no como investigación
fundamentada.

· Partiendo de la competencia pedagógica del claustro de la UCLV y la existencia de espacios
para el balance y debate de la práctica didáctica, sé sobrevaloró la "cultura que sobre la
evaluación tenían los profesores, demostrándose limitaciones conceptuales y prácticas con el
empleo de la evaluación formativa, procesual y por tanto centrado en la mejora.

Sobre la base de estos resultados iniciales se procuró en una segunda el acercamiento a las
representaciones que sobre la experiencia de la implantación del SEFP desde la gestión
administrativa del vicerrectorado académico tenían profesores y estudiantes.

Los referentes más significativos al respecto se resumen a continuación:

· Si bien el sistema inicialmente formó parte de la política de implantación la consulta
democrática y la toma de criterios de las bases, los mecanismos utilizados fueron
insuficientes y apresurados, resultando finalmente que no existía una verdadera comprensión
de la necesidad de la evaluación y menos aún se compartían los procedimientos e
instrumentos aplicados.

· El claustro reconoce el proceso de autoevaluación como una necesidad para lograr el
mejoramiento continuo y que debe constituir la base para el análisis semestral pero considera
necesario promover una "cultura institucional" sobre la calidad.

· Es imprescindible que se establezca un clima favorable, que logre una motivación interna y
una voluntad sincera para desarrollar el proceso conscientemente y con objetividad.
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· Los instrumentos que se emplean para la autoevaluación  no caracterizan correctamente la
calidad y tienen como limitaciones fundamentales un lenguaje poco accesible y un uso
excesivo de indicadores cuantitativos que no siempre están correctamente ponderados.

· Debe procurarse que la frecuencia con que se realicen las evaluaciones externas esté en
correspondencia con lo que demandan las necesidades de cada  colectivo.

· Los indicadores que se implementen deben ser compartidos, flexibles y transitorios. Deben
emplearse indicadores de proceso y de resultados cuantitativos y cualitativos, pero la
evaluación de los mismos debe ser básicamente cualitativa.

· La metodología que se diseñe debe partir de acciones de instrucción y convencimiento al
claustro, antes de su implantación.

· La implicación de los directivos de base no fue uniforme ni profunda, motivada por un error
táctico en cuanto a no atender la capacitación y atención a este sector clave como líderes de la
gestión del proceso de enseñanza- aprendizaje.

De manera general estas constataciones demostraron que el enfoque inicial de la evaluación
se dirigió a la eficacia, pese a intentos y declaraciones teórica y metodológicas contrarias, ya que
todos los antecedentes manejados y la cultura del claustro se proyectan en este sentido.

Solo el análisis de los resultados logrados, de las condiciones reales del desarrollo de la
universidad y de los verdaderos objetivos deseados condujo al equipo de investigadores a definir
con claridad el enfoque de la evaluación inequívocamente hacia la mejora, a partir de la
comparación consigo mismo y de la promoción del cambio, concibiendo entonces un sistema de
evaluación institucional con carácter mucho más integrador, tanto de las estructuras como de los
procesos formativos implicados directamente en la calidad de la educación.

Es a partir de este momento que distinguimos en nuestra universidad un salto significativo,
orientado al perfeccionamiento del sistema de evaluación, a partir de una profunda revisión de
sus principios teóricos y metodológicos.

Un ejemplo de este logro lo constituye el avance obtenido en el diseño y evaluación de los
Proyectos Educativo y del sistema de evaluación de la formación integral del profesional, cuyo
avance más significativo se relaciona con la elevada participación e implicación de los colectivos
de año, célula organizativa básica que permite la interacción entre estudiantes y profesores. La
concepción lograda del Proyecto Educativo como espacio de reflexión y encuentro para definir e
inscribir las acciones educativas, sobre la base de la determinación previa de las necesidades a
través de un proceso de evaluación integral asociado al Proyecto Educativo del año académico, es
en este sentido el principal resultado.  

Esta constatación nos demuestra que en efecto, nos acercamos a los propósitos esenciales
de este trabajo, es decir, se consigue paulatinamente que la metodología y los procedimientos
instrumentados estén dirigidos a fomentar la cultura de la evaluación en profesores y estudiantes,
en cuya base se encuentra un modelo teórico de evaluación de la formación del profesional,
dirigido realmente a la mejora y centrado en el proceso.

PROYECCIONES Y NUEVAS METAS

La rica experiencia de la implantación del SEFP, los estudios y valoraciones desarrolladas
en estos años, han ratificado la política trazada y justificado plenamente los recursos invertidos, y
por tanto han conducido al Grupo Investigativo a plantearse nuevas metas y una proyección más
profunda, coherente y multifacética. Las definiciones claves adoptadas sobre el trabajo futuro
son:

· Generalizar el enfoque de una evaluación hacia la mejora en la relación entre las variables de
proceso y producto, en todos los niveles organizativos.

· Enfatizar en la política de anteceder la aplicación de nuevas variantes de evaluación, con la
comprensión por profesores y estudiantes del contenido teórico- práctico de la misma y de
sus implicaciones en el proceso docente en su conjunto. En esta dirección se ha diseñado un
Sistema de Superación Pedagógica del claustro, donde utilizando diferentes modalidades, se
promueve constante calificación y actualización en estas temáticas.
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· Dentro de los procedimientos investigativos se privilegian métodos participativos tanto en
búsqueda de la representación de los actores sobre diferentes temas, como en el trabajo en
grupos de discusión y con expertos para la definición indicadores de rendimiento,
procedimientos, instrumentos, etc. Estos métodos, además de la obtención del resultado
científico concreto, han favorecido la creación de un clima democrático, participativo y
consensuado, que es una premisa clave para garantizar el posterior éxito de la evaluación.

· Necesariamente los resultados alcanzados nos conducen a plantear nuevos proyectos de
investigación dirigidos a considerar los criterios que sobre la calidad de la formación del
profesional tiene el entorno. Las direcciones esenciales que se han definido en el equipo de
investigación son las siguientes:

· La evaluación formativa de la enseñanza y del aprendizaje

· La evaluación de la calidad del graduado desde la visión del egresado y de los
empleadores

· La determinación de los indicadores de calidad que caracterizan el ingreso a la
universidad.

En todos los casos el enfoque de la evaluación es hacia la mejora y en la práctica se trata de
dotar de herramientas a los colectivos de los diferentes niveles que le  permitan  determinar
con precisión los criterios de calidad desde el propio proceso de construcción e
implementación democrática de la evaluación, orientada básicamente al perfeccionamiento
continuo del sistema de formación integral del profesional.



12

BIBLIOGRAFÍA
ABET. "Criterio for Acrediting programes  in engineering in the United States 1995-96".

Baltimore 1995.
Alvira,F.(1991). Metodología de la evaluación de programas. Madrid, CIS.
Andrés,J. (1990)."La toma de decisiones en el contexto de la evaluación educativa".

Investigación educativa, Nº16, vol.8.(pág 95-112).
Arnal,J. y otros. (1992). Investigación educativa. Fundamentos y metodología. Labor.
Ballesteros,R.(1995). Evaluación de programas. Madrid, Síntesis.
Bartolomé,P.M.(1990). "Evaluación y optimización de los diseños de intervención".

Investigación educativa, Nº16, vol.8. (pág 39-59).
Bisquerra,R. (1989). Métodos de investigación educativa. Guía práctica. Barcelona.ceac.
Buendía,E.L.(1993). Análisis de la investigación educativa. Granada. Universidad de Granada.

Servicio de publicaciones.
Cohen,l.(1990). Métodos de investigación educativa. Madrid, La Muralla.
Colás,B Y Buendía E. (1992). Investigación educativa. Sevilla. Ciencias de la Educación 7. Serie

"Didáctica".
Comisión de las Comunidades Europeas CCE  "Gestión de la calidad y garantía de la calidad en

la enseñanza superior europea".  Bruselas 1993.
Comisión Nacional de Evaluación de la EDUCACIÓN SUPERIOR.".  "Experiencias,

promoción de la calidad y financiamiento de la educación superior".  México 1992.
Cook,T. (1989). "Evaluación sistemática de necesidades". Journal of Counseling and

development/April,vol 67. Traducido al español por Iglesias. M.T.(pág 1-3)  Cook,T y
Reichardt,Ch.(1986). Métodos cualitativos y cuantitativos en la investigación evaluativa.
Madrid, Morata.

CRESALC/UNESCO  "Hacia una nueva educación superior".  Caracas 1997.
David,J.Fox.(1981). El proceso de investigación en educación. Universidad de Navarra,s.a.

Pamplona.
De la Orden,H.(1985). Investigación educativa. Diccionario de Ciencias de la Educación,

Madrid, Anaya.
De la Orden,H.(1990)."Evaluación de los efectos de los programas de intervención".

Investigación educativa, Nº16, vol.8.(pág. 61-76).
De Miguel M. "La calidad de la educación y las variables de proceso y de producto". Calidad de

Vida en los centros educativos. UNED.- Asturias, 1994.
De Miguel,M.(1988)."Paradigmas de la investigación educativa española", en Dendaluce,I.

(1988). Aspectos metodológicos de la investigación educativa. Madrid. Narcea. (pág.61-
77).

De Miguel,M.(1993). Evaluación y desarrollo profesional docente, Ed.KRK.
Elliot,J. (1978)."Whats is action-research in the school ?, Journal of curriculum studies,Nº10,

vol 4. Traducido al castellano: Métodos y técnicas de investigación-acción en las escuelas,
Dossier seminario de Malaga.

Fitz-Gibbon,C.y Morris,L.(1987). How to desig a program evaluation. Beverly Hills, Sage.
Fox,D.(1981).El proceso de investigación educativa.Pamplona: Edic.Universidad de Navarra.
Goetz,J.P.y Le Compte, M.D.(1988). Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa.

Morata.
Hayman,J.(1981). Investigación y educación. Paidos.
ICFES "Reinvención de la Universidad". Colombia 1994.
Mac Donald,B.(1976). "Evaluation and control of education", en D,Tawney. Curriculum

evaluation today trends and implications, Londres: Mac Millan.
Medina,A y Villar,L.(Coord)(1995).Evaluación de Programas, Centros y Profesores. Madrid,

Universitas.
Meisen A. "Acreditación de los programas de ingeniería en Canadá"  El Ingeniero Civil, No. 91

Julio-Agosto 94. Lima, Perú.
Ministerio de Educación Superior. "Sobre la inspección a la calidad de la formación de

profesionales".  La Habana Mayo/95.
Nadeau G. y otros. "Criterio and indicators of quality and excelence in colleges and  universities

in Canadá".  Summary of the three phoses of the proyect".  Centre for higher education
research and development. The university of Namitoba.  1995.

Paz Pérez,C.(1991). Cómo detectar necesidades de intervención socioeducativa. Madrid,
Narcea.



13

Pérez,R.(1992).Proyecto Docente. Tomo 1. Universidad de Oviedo.   
Sanz Oro,R.(1990).Evaluación de programas de orientación educativa. Madrid,Pirámide.
Scriven,M.(1967)."The methodology of evaluation", Perspectives on curriculum evaluation,

Chicago, Rand McNally.
Stake,E.R.(1983). "La evalaución de programas; en especial la evaluación de réplica". En

Dockrelll,W. y D.Hamilton. Nuevas reflexiones sobre la investigación educativa. Madrid,
Narcea.S.A.(pág 91-108).

Stufflebeam,D. y  Skinfield,A.(1987). Evaluación sistemática. Madrid, Paidos/MEC.
Suchman,E.A.(1967).Evaluative Research: principles and practice in public service and social

action programs, Nueva York, Sage.
Tejedor,F.(1990). "Perspectivas metodológicas del diagnóstico y evaluación de necesidades en

el ámbito de la educaión". Investigación educativa, Nº16,vol.8(pág 15-37).
Tyler,R.(1988)."Evaluation for Utilization",en J.P. Keeves (ed) Educational Research,

Methodology and Measurement: an International Handbokk, Oxford, Pergamon Press.
UNESCO "Documento de política para el cambio y el desarrollo en la Educación Superior".

París 1995.
Van Dalen,D.y W.J Meyer (1981). Manual de técnicas de la investigación educacional. Buenos

Aires, Paidos.
Walker,R (1989). Métodos de investigación educativa para profesores. Madrid:Morata.



14



15

DATOS GENERALES
UNIVERSIDAD CENTRAL “MARTA ABREU” DE LA VILLAS
SANTA CLARA, CUBA
TELF: 53-422-81416
FAX: 53-422-81608
CURRICULUM VITAE
DR. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ SANTANA: Ingeniero Civil (UCLV 1977), Doctor en

Ciencias Técnicas (1990), Universidad Central de Las Villas. Profesor Auxiliar (1984), Vice
Rectorado Académico, Universidad Central de Las Villas. Decano de la Facultad de
Construcciones de la UCLV desde 9/92 hasta 6/95; Vice Rector Académico de la UCLV a partir
de 6/1995. Asesor en el diseño de curso de Maestría en la Facultad de Arquitectura y Artes de la
Universidad Mayor de San Andrés, la Paz, Bolivia, 1992. Asesoría al diseño curricular en la
carrera de Ing. Civil de la Universidad "Ricardo Palma", Lima, Perú, en el período 1994-1996.
Asesoría en transformación curricular en la UNAN-León, 1997 y Universidad Distrital
"Francisco J. de Calda", Bogotá 1998.
Profesor de la Maestría "Estructuras" de la Facultad de Construcciones desde el curso 94-95 y
de la Maestría de Ciencias de la Educación desde el curso 98-99. Jefe proyecto de investigación
"Sistema de Evaluación de la Formación del Profesional. Ha publicado  7 artículos, 2 libros y
otros materiales de carácter docente en el período 1983-1990. En la última etapa como parte de
los miembros de eventos científicos se le ha publicado:"La Enseñanza de la Ingeniería Civil en
Cuba".  Conferencia Magistral al 1er. Simposio Internacional de Estructura, Geotecnia y
Materiales de Construcción, UCLV, 1994. "Las asignaturas principales integradoras, una nueva
forma de enseñar", III CONEIC, Lima, Perú, 1995."Los componentes investigativos y laboral en
la formación de Ingenieros Civil.  Experiencia cubana, IV CONEIC, Trujillo, Perú, 1996. Ha
presentado trabajos en 16 eventos científicos, 7 de ellos internacionales.
DRA. IBIS MARLENE ALVAREZ VALDIVIA: Graduada  en Licenciatura en Psicología en la
Universidad  de Las Villas en 1987. Dra. en Ciencias Psicológicas,  Universidad de Las Villas,
1998. Realizó estudios de postgrado en la Facultad de Educación de la Universidad de Oviedo
en el año 1996. Posee 10 años de experiencia docente en la Universidad Central de Las Villas.

 Es profesora de la Maestría en Ciencias de la Educación Superior.
Es Directora del Centro de Estudios de Educación Superior en la UCLV. Forma parte del

tribunal nacional y permanente de grado científico en Ciencias Pedagógicas.
Ha  realizado  y  asesorado diversas investigaciones sobre temáticas educativas y

psicopedagógicas, entre ellas dos tesis de maestría. Actualmente  dirige el  Proyecto de  
Investigación "Detección y Evaluación del talento Académico en la universidad” y pertenece al
Proyecto “Evaluación de la Formación Integral del profesional en la universidad”,

Ha publicado artículos en revistas nacionales y extranjeras, entre ellos “El psicólogo escolar,
una demanda de la escuela cubana”, Rev. Educación, 851, p. 25-30. 1995;  “La estimulación
educativa desde el grupo escolar”. En Pérez Pérez, R. .La educación secundaria obligatoria.
UNED, 1998; Comunidad educativa y participación. Islas, 117, UCLV, 1998; “Modelo
educativo para estimular la participativa”, Contexto educativo, Brasil; “Enfoque estratégico del
proceso de enseñanza y de aprendizaje”, Educación Superior

Ha participado en varios eventos nacionales  e internacionales. Ofreció asesoría en materia de
Proyecto Educativo y Reforma Universitaria en la Universidad Autónoma de Nicaragua - León,
1997.



	



1

EL CONCEPTO DE CALIDAD A TRAVÉS DEL USO DE TÉCNICAS DE ANÁLISIS

MULTIVARIANTE.

José Antonio Pérez Gíl1

Francisco Pablo Holgado Tello
Salvador Chacón Moscoso
Universidad de Sevilla

Resumen

Durante la última década, en los países más desarrollados los gobiernos están

produciendo considerables esfuerzos por desarrollar mecanismos que permitan mejorar la

educación superior. Esta preocupación por mejorar la planificación del sistema de educación

superior encuentra en el concepto de calidad un elemento importante que sirve para

operativizar las acciones a emprender. Este cambio de perspectiva se debe, entre otros

elementos, a la crisis económica, a las restricciones financieras y a cambios en las

percepciones y demandas sociales y estatales sobre la educación superior (Segers y Dochy,

1996).

Esta nueva dinámica relacional que se ha producido entre los agentes sociales –

estatales y el sector de la educación superior, encuentra en el constructo de calidad una de sus

piedras angulares mediante la cual instrumentalizar eficazmente dicha relación. Pero de

manera paralela, se nos ha puesto de manifiesto la problemática que supone acotar

pertinentemente el constructo calidad de manera general, y aplicado al campo que nos ocupa

en particular.

Así pues, aunque nos encontramos ante un concepto cuyo uso se ha extendido

considerablemente, sin embargo aun carecemos de una definición o descripción ampliamente

aceptada por todos. Esta situación se puede deber, por un lado, a la pluralidad polisémica que

el contructo comprende, lo que denota de la inexistencia de una teoría aglutinadora que sea

ampliamente aceptada y, por otro lado, al hecho de que se trata de un constructo que sugiere

significados diferentes en función de quien la contempla, de esta forma los empleadores,

                                                          
1 Dirección de los autores: Departamento de Psicología Experimental; Facultad de Psicología; Avd. De San
Francisco Javier s/n (41005); Sevilla. Tlfn.: 954557698//954101930//954557812//, correo electrónico: //
perezgil@piscoexp.us.es//fholgado@cica.es // schacon@psicoexp.us.es



2

administradores, padres, profesores, alumnos y demás implicados hablan de ella según

perspectivas e intereses distintos (Alvarez, 1991). La indeterminación que rodea al concepto

de calidad, entre otros aspectos, provoca que ésta no sea fácil ni de valorar ni de evaluar y que

no exista un procedimiento ideal para evaluar la calidad en la educación. Sin embargo, es

necesario evaluarla, y la utilidad de tal intento depende en gran medida de la cooperación del

factor humano implicado (Van Os, 1990).

En cualquier caso, al tratarse el concepto de calidad de un constructo que sugiere

múltiples dimensiones, cualquier valoración que se haga del mismo tendría que incluir varios

elementos interdependientes, y por tanto su diagnóstico requiere la toma de múltiples

medidas. En este sentido, han aparecido ciertos modelos que intentan acotar el constructo

calidad a través de la delimitación y medida de ciertas dimensiones, entre ellos aparece el

modelo europeo de gestión de la calidad entre cuyas dimensiones nos encontramos la

satisfacción de los usuarios como una de las medidas claves, además tal aspecto recoge una

importante corriente en la evaluación de la calidad según la cual ésta se puede ver como el

grado en que las expectativas de los implicados han sido satisfechas.

En el siguiente trabajo se presentan los resultados obtenidos tras el uso de técnicas de

análisis multivariantes sobre las medidas de satisfacción con el nuevo Plan de Estudios del

alumnado de psicología de la Universidad de Sevilla. Las medidas se obtuvieron a partir de

una muestra de 713 estudiantes distribuidos a lo largo de los cinco cursos de la titulación. El

instrumento de medida utilizado fue un cuestionario de satisfacción elaborado por la

Comisión de Calidad de la Facultad de Psicología que cuenta con representación del

alumnado, del Personal de administración y Servicios y del profesorado y perteneciente a

todas las áreas de conocimiento implicadas en la titulación.

1. ANTECEDENTES

Desde una perspectiva diacrónica, el concepto de calidad ha sido un aspecto muy

relevante en las universidades europeas desde la fecha de su fundación, aunque claro está con

conceptualizaciones distintas (Neave, 1995).
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Por otro lado, no tendría que sorprender el creciente interés que está recibiendo la

evaluación de la calidad si consideramos, entre otros aspectos, el crecimiento de natalidad que

se produjo entre las décadas de los 60 y 70, período en el que nacieron un gran número de

niños y que, tarde o temprano, llamarían a las puertas de la educación superior. De esta forma

en un breve período de tiempo las instituciones universitarias tuvieron que hacer frente a más

estudiantes de lo que tradicionalmente estaban acostumbradas. Éstas crecieron rápidamente y

empezaron a convertirse en instituciones que costaban mucho dinero, así lo que en un

principio empezó siendo un problema preponderantemente educativo, en poco tiempo se llegó

a transformar también en una cuestión económica y política que intentaba dar solución a la

cuestión de cómo seguir manteniendo y pagando la educación superior cuando los medios

económicos eran limitados.

Una vez que la cuestión sobre la financiación de la enseñanza superior entró a formar

parte de los debates políticos y económicos, la preocupación se centró, por un lado, en sí los

recursos económicos de la educación superior se gastaban correctamente y, por otro, en cómo

reducir el gasto público de las instituciones universitarias. Bajo esta filosofía las

administraciones públicas  crearon una serie de medidas que les sirvieran de guía a la hora del

reparto de recursos, asignando, por ejemplo, más o menos recursos a los departamentos en

función de su producción científica y/o calidad.

Si bien la evaluación de la calidad dentro del ámbito universitario se va instaurando

progresivamente, no lo hace sin posturas encontradas. Así no existe un absoluto consenso en

cuanto a la forma y metodología a implantar para evaluar la calidad, en gran parte provocada

por la sospecha surgida en el sector académico de que se trata de un intento mas de recortar

recursos económicos, y/o que a través de ello el gobierno y/o algunas universidades y

profesores sólo quieren intentar ocultar sus aparentes debilidades. Por tanto cualquier intento

en desarrollar e implantar un sistema de evaluación de la calidad de las universidades debe

basarse en el consenso entre los diferentes implicados, y establecerse bajo la ideología de que

la evaluación de la calidad ha de subyugarse a la mejora, o cuando menos al mantenimiento

de la calidad que ya tenemos (Van Os, 1990).
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2. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL.

Pirsig (1984) expresaba "¡Calidad... se sabe lo que es, pero no se sabe expresar lo que

es!, ¿Qué demonios es la calidad?" (Medina, 1996). Por resistirse el término calidad a una

interpretación reduccionista existe gran pluralidad en cuanto a sus acepciones, pero además,

existe cierta indeterminación, consecuencia, por un lado, de la inexistencia de una teoría

aglutinadora y, por otro lado, por el hecho de que se trata de un constructo que sugiere

significados diferentes en función de quien la contempla. Es decir podemos argüir que la

calidad es vista desde perspectivas diferentes de acuerdo con la atalaya desde la que cada

implicado la contempla, de esta forma los empleadores, administradores, padres, profesores,

alumnos y demás implicados hablan de ella según perspectivas e intereses distintos (Alvarez,

1991).

De forma que por ser la calidad un concepto multidimensional, que supone

significados diferentes para cada implicado, se hace recomendable planificar y emprender

cualquier modalidad de evaluación o gestión de calidad desde una perspectiva de trabajo en

equipo donde estén representados todos los implicados en el proceso, de forma que se lleguen

a plantear unos objetivos de evaluación de calidad consensuados. Mediante esta forma de

proceder se incide al menos en dos aspectos fundamentales. Por un lado, se incide en que lo

que se ha consensuado se evalúe de la forma más parecida a cómo se ha diseñado, ya que

desde esta perspectiva se favorece el que todos se sientan partícipes del proyecto común que

ellos mismos han construido. Y por otro, se atenúan posibles distorsiones que se pueden

generar si no se considera al conjunto de todos los implicados. Por tanto, en la evaluación de

la calidad es necesario ofrecer una visión de un quehacer ejercido de forma cooperativa,

solidaria y conjunta, ya que sin el compromiso de responsabilidad conjunta de cada uno de los

implicados se hace difícil la evaluación y consiguiente mejora continua de la calidad

(Alvarez, 1991). Esta idea queda muy bien sintetizada por Van Os (1990) quien sostiene que

aunque ni es fácil evaluar la enseñanza superior ni hay un método ideal para ello, el éxito o el

fracaso del proceso evaluador dependerá de la cooperación del factor humano implicado,

siendo el propósito de la propia evaluación de la calidad en último término, la mejora de la

calidad de dicha enseñanza superior.
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Las dificultades en cuanto al desarrollo de definir el concepto que nos ocupa debido a

su carácter polisémico, ha propiciado que se hayan generado teorías que más que pretender

definir de manera precisa qué es calidad, se preocupen por delimitar y describir una serie de

dimensiones en las que es necesario la toma de medidas de diversa índole. Este enfoque

entiende la calidad como algo dinámico en el que subyacen múltiples dimensiones que se

encuentran en constante movimiento, por ello cualquier valoración que se haga de la misma

requiere la toma de múltiples medidas (Segers y Dochy, 1996).

De acuerdo con esta perspectiva, el modelo europeo de gestión de la calidad propone

distintas dimensiones sobre las que centrarse a la hora de abordar la evaluación de la calidad,

entre estas dimensiones se encuentra la medida de la satisfacción de los implicados. La

satisfacción está en íntima conexión con el grado en que las expectativas de los implicados

han sido cubiertas, de forma que un servicio será de alta o baja calidad en función en que los

implicados hayan visto cumplidas sus expectativas y satisfechas sus necesidades. Esta medida

debe ser concebida como un mecanismo de control y valoración del grado en que el servicio

prestado se ajusta a las necesidades y expectativas de los usuarios (Medina, 1996). En este

sentido cabe la posibilidad de plantear toda una gama de indicadores del nivel de satisfacción

tanto a nivel molar (ejemplo: nivel de satisfacción general con el plan de estudios que se está

cursando), como a nivel molecular (ejemplo: nivel de satisfacción con el servicio del comedor

universitario).

El considerar la satisfacción como una medida importante a la hora de abordar la

evaluación de la calidad, entronca directamente con una serie de acepciones según las cuales

la calidad debe concebirse como el conjunto de propiedades y características que reúne un

determinado servicio para satisfacer unas determinadas necesidades o expectativas

demandadas o implícitas (Gómez, 1997). Si bien la consideración de los niveles de

satisfacción juega un importante rol en la evaluación de la calidad, tampoco debemos olvidar

que niveles altos de satisfacción no tienen por qué guardar necesariamente una relación

biunívoca con el grado de calidad científica y/o técnica. Así por ejemplo, nos podemos

encontrar con un alto nivel de satisfacción del alumnado sobre la metodología docente de una

determinada asignatura, pero esta medida no tiene por qué estar íntimamente relacionada con

la calidad técnica de las clases impartidas, ya que el nivel de satisfacción sobre la metodología
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puede estar contaminado por variables, tales como la simpatía y agrado del profesorado, o las

condiciones del aula, entre otras.

En el modelo europeo la medida de la satisfacción de los implicados se ha de

complementar con la recogida de datos sobre otras dimensiones que de forma breve y

sintética son:

1. Liderazgo: En esta dimensión se pretende determinar hasta qué punto los cargos

relevantes tratan de transmitir la cultura por la gestión de la calidad. Más

concretamente, si lo entendemos dentro del ámbito de la educación superior, se

referirá a los compromisos adquiridos por el equipo de gobierno en cuanto a la gestión

de la calidad.

2. Planificación y estrategia: Bajo este apartado se pretende determinar hasta qué punto

se definen los objetivos de mejora continua, para posteriormente traducirlos a acciones

concretas. Será por tanto, la forma en que cada facultad planifica y posteriormente

gestiona en planes de acción los objetivos que persiguen una mejora continua de la

calidad.

3. Gestión del personal: Se trata de conocer cuál es el grado de participación del personal

en la consecución de las mejoras, de la planificación y desarrollo del potencial de las

personas, y en el proceso de asignación de responsabilidades, de toma de decisiones y

de comunicación. Se trata de orientarse en la dirección tanto de optimizar las

características personales de los miembros de la organización como de la organización

en sí. En definitiva, se concreta en el modo en que la universidad conoce las

características y potencialidades de sus miembros para mejorar tanto el aspecto

humano como el organizacional.

4. Recursos: Tratamos de responder a la pregunta de ¿hasta qué punto la utilización de

los recursos se orienta a conseguir niveles más altos de calidad? Se refiere por tanto, a

la identificación, selección, uso, y mantenimiento de los recursos que se utilizan para

favorecer la consecución de mejores niveles de calidad en general, y formación y
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profesionalización de los implicados en los procesos y actividades universitarias en

particular.

5. Procesos: Se trata de estudiar el grado en que se gestionan y se desarrollan los

procesos claves, es decir, cómo se identifican, se evalúan, y se revisan. En el sector

universitario, los procesos se orientan a la consecución de la formación de los alumnos

y a la prestación de otros servicios de la facultad y de los centros que en conjunto

sirven para determinar el éxito de la institución.

6. Impacto en la sociedad: Se trata de tomar en consideración hasta qué punto se

satisfacen las demandas y necesidades sociales y expectativas de la comunidad. En

resumidas cuentas, se trata de averiguar la percepción que la sociedad tiene sobre la

universidad en lo referente a las contribuciones que ésta hace para satisfacer las

demandas y necesidades sociales de la comunidad en que se inserta.

7. Resultados: Supone analizar los resultados de los procesos y acciones que se

desarrollan. Se trata, por tanto de averiguar los efectos y productos que consigue la

universidad para sus usuarios tanto directos como indirectos.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS

2.1. Elaboración del instrumento.

Para analizar la satisfacción tanto del alumnado como del profesorado sobre la

titulación de Psicología de la Universidad de Sevilla, el procedimiento empezó con la revisión

de una serie de cuestionarios procedentes de una adaptación realizada sobre el cuestionario

que proponía el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades y de los

cuestionarios que la Comisión de Calidad de la Facultad de Psicología había confeccionado

para años anteriores.
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Como resultado de esta revisión surgieron una serie de dimensiones y de ítems que

fueron sometidos a discusión en el seno de dicha Comisión. La cual está constituida por

representantes de cada una de las áreas (Metodología de las Ciencias del Comportamiento;

Psicología Básica; Personalidad, Evaluación y tratamientos Psicológico; Psicología Evolutiva;

Psicología Social; y Psicobiología), por un representante del Personal de Administración y

servicios y por tres representantes del alumnado.

Tras el proceso de debate sobre las dimensiones e ítems en que se debería estructurar

el cuestionario, junto con otras aportaciones realizadas por los miembros de la Comisión, se

llegó a un acuerdo entre todos los implicados sobre el instrumento a utilizar en la recogida de

información de la satisfacción experimentada por el alumnado y por el profesorado de la

titulación.

2.2. Dimensiones que lo componen.

El instrumento está compuesto por siete dimensiones que son:

1. Datos descriptivos del alumnado.

2. Cuestiones relativas a los contenidos de las asignaturas.

3. Cuestiones relativas a la metodología docente.

4. Cuestiones relativas a la infraestructura (dotación material y espacios).

5. Cuestiones relativas al funcionamiento de servicios universitarios.

6. Cuestiones sobre otros aspectos relacionados con la enseñanza.

7. Cuestiones relativas a la satisfacción general.

3. ANÁLISIS Y RESULTADOS

3.1. Muestra

La muestra estuvo compuesta por un total de 713 alumnos de un total de 1600 que

componen los matriculados en la titulación de Psicología. Estuvieron repartidos por curso de

la siguiente forma:
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Primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto.

214 alumnos 150 alumnos 112 alumnos 126 alumnos 111 alumnos

Tabla 1. Distribución de la muestra por cursos.

La muestra de alumnos se obtuvo mediante un procedimiento de cuotas, basado en

respuesta de alumnos asistentes a las clases de las asignaturas obligatorias de cada curso. La

muestra de profesores estuvo compuesta por 31 docentes de un total de 110 profesores. De

igual forma, la muestra se obtuvo mediante un procedimiento por cuotas, se consideraron

aquellos profesores que voluntariamente respondieron al cuestionario de forma anónima.

3.2. Análisis de carácter exploratorio

El procedimiento analítico seguido se basa en técnicas de análisis multivariante,

hemos optado por esta opción debido a las limitaciones que presenta el enfoque univariado en

la analítica de la evaluación de la calidad (Tan, 1992).

En primer lugar, en la evaluación de la calidad a través del uso de técnicas

univariadas, no podemos tener certeza de que la elección de una determinada variable

represente de forma adecuada la calidad de lo que estamos considerando. Así por ejemplo, y

centrándonos en el caso que nos ocupa, la metodología docente si bien puede ser excelente

indicador de la calidad de la enseñanza, no tiene por qué ser el único. Para poder emitir juicios

de valor sobre la calidad de la enseñanza necesitamos más información que necesariamente se

ha de concretar en otras variables.

Otra limitación que encontramos en el uso de técnicas univariadas en la evaluación de

la calidad, es que las medidas de cualquier variable aislada que consideramos para representar

la calidad de algún constructo o concepto más amplio, pueden sufrir fluctuaciones a lo largo

del tiempo y por tanto, las interpretaciones sobre la calidad del aspecto medido se verán

influenciada por los efectos del cambio que provoca el tiempo. Igualmente, cualquier

incremento o decremento en la medida no necesariamente tiene que significar un incremento

o decremento paralelo en el nivel de calidad. Por tanto si estamos por ejemplo, interesados en
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determinar el nivel de calidad investigadora de un departamento, no sólo debemos registrar

las medidas de la financiación obtenida por año, ya que probablemente estará sometida a

fluctuaciones, sino que deberíamos usar múltiples variables de forma que la sensibilidad

global de la medida a las fluctuaciones del tiempo se verá atenuada.

En tercer lugar el enfoque univariado presenta serias limitaciones en cuanto al

conocimiento de las interrelaciones que se pueden dar entre las variables potencialmente

conectadas con la calidad. Así por ejemplo, una perspectiva univariada nada nos dice sobre

las posibles relaciones que se pueden dar entre la financiación obtenida a través de la

investigación y el rendimiento académico de los estudiantes. Recurrir al uso de múltiples

variables podría solventar en parte este problema, sin embargo esta aproximación se ha

aplicado con un éxito limitado debido principalmente a la ausencia de una teoría ampliamente

aceptada sobre la calidad que nos oriente sobre la selección de las variables o combinaciones

de variables más relevantes a la hora de medir la calidad. Para determinar la forma y el grado

en que cada una de las variables se relaciona con las demás se suelen emplear técnicas de

ecuaciones estructurales que explicitan una posible estructura de las relaciones de las

variables y el peso de cada una de sus conexiones. Sin embargo, determinar este aspecto

supondrán las tareas a desarrollar en la segunda fase del procedimiento seguido en este

trabajo.

El uso de técnicas de análisis multivariantes en la medida de la calidad, se concretó en

este primer paso del procedimiento analítico, en el empleo del análisis factorial exploratorio

sobre las medidas de satisfacción que con el nuevo plan de estudios tienen los estudiantes de

la Licenciatura de Psicología de la Universidad de Sevilla.

El procedimiento exploratorio analítico seguido, consistió en realizar un análisis

factorial mediante componentes principales en la modalidad oblimin, la cual realiza tantas

iteraciones (26 en este caso) como sean necesarias hasta conseguir en mejor ajuste de modo

que los factores correlacionen entre sí. El paquete estadístico empleado fue el SPSS versión

6.0.
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3.3. Resultados

Como resultado del procedimiento exploratorio seguido se obtuvieron un total de 5

factores que explicaban un 56,296% de la varianza (véase la tabla 1). En concreto el factor 1

(F1), asumía un 29,169% de la variabilidad, el F2 un 8,33%, el F3 un 7,747%, el F4 un

5,744% y el F5 un 5,302%.  A continuación expondremos estos cinco primeros factores, así

como los pesos de los ítems más relevantes en cada uno de ellos. A continuación aparecen

cuatro tablas en la que se describen los ítems agrupados en cada uno de los factores.

    Tabla 1. Varianza explicada por los componentes (comunalidad).

Autovalores iniciales

Componentes Total % de varianza % acumulado

1 6,125 29,169 29,169

2 1,750 8,333 37,502

3 1,627 7,747 45,249

4 1,206 5,744 50,993

5 1,114 5,302 56,296

   Tabla 2. Factor 1.
SATISFACCIÓN CONTENIDOS TEÓRICOS F1

29.12%

Mi experiencia de las clases teóricas es positiva ,765

El esfuerzo que realizo en las clases de teoría se compensa
con los conocimientos que adquiero

,738

Creo que el profesorado está motivado para la docencia ,642

En general estoy satisfecho con las asignaturas cursadas ,637

Existe una buena coordinación entre los contenidos de las
distintas asignaturas

,504

El esfuerzo que realizo en las prácticas se compensa con
los conocimientos que adquiero

*,501

Considero suficiente el número de asignaturas de libre
configuración ofertadas por la facultad

,458

Las clases prácticas aclaran y complementan contenidos de
las clases teóricas

*,405

Mi experiencia de las clases prácticas es positiva *,466
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Tabla 3. Factor 4.

  Tabla 4. Factor 3.

SATISFACCIÓN  RECURSOS DE APOYO F3
7.74%

Cosidero que la dotación del aula informatizada es
suficiente para conseguir los objetivos de las prácticas

,847

Considero que la dotación de la sala de observación es
suficiente para conseguir los objetivos de las prácticas

,723

Considero que la dotación de las aulas es suficiente para
conseguir los objetivos de las clases teóricas

,449

El número de alumnos en los grupos de prácticas permite
alcanzar los objetivos y facilita la adecuada participación

*,415

Considero que la dotación del material de prácticas para el
alumnado y para la docencia es suficiente

*,335

SATISFACCIÓN  CONTENIDOS PRACTICAS F4
5.74%

El esfuerzo que realizo en las prácticas se compensa con los
conocimientos que adquiero

*-,451

Las asignaturas que hasta el momento he cursado han
cumplido en general los objetivos prácticos y el programa
propuesto

-,864

Las asignaturas que hasta el momento he cursado, han
cumplido en general los objetivos teóricos y el programa
propuesto

-,707

El número de alumnos en los grupos de prácticas permite
alcanzar los objetivos y facilita la adecuada participación

-,517

Las clases prácticas aclaran y complementan contenidos de
las clases teóricas

*-,508

Mi experiencia de las clases prácticas es positiva *-,504

Considero que la dotación del material de prácticas para el
alumnado y para la docencia es suficiente

-,339
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      Tabla 5. Factores 2 y 5.

En la figura 1 presentamos las estructura factorial de los componentes principales

implicados en el concepto de calidad.

Figura 1. Representación gráfica de la estructura factorial,

SATISFACCIÓN  MANTENIMIENTO ESPACIOS F2
8.33%

F5
5.30%

La limpieza de los aseos del centro es adecuada -,984

La limpieza de espacios comunes del centro es adecuada -,691

El mantenimiento de las instalaciones es adecuado -,655

SATISFACCIÓN INFRAESTRUCTURA GENERAL

Considero que la dotación de las aulas es suficiente para
conseguir los objetivos de las clases teóricas y para que el a

*-,408

El mobiliario de las aulas es adecuado -,792

Las condiciones acústicas de las aulas son adecuadas -,716

X11 X21 X31 X41 X51 X61 X71 X81 X91

X12 X22 X32
X43 X53

X14 X24

X13 X23 X33X15 X25

f1

f2
f3

f4

f5
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4. CONCLUSIONES.

Como reflexión final sobre las implicaciones en el abordaje de la calidad, sólo decir

que, desde el plano más teórico, es necesario trabajar bajo la premisa del consenso de los

implicados en todos los niveles que se aborden (desde el desarrollo del instrumento de

recogida de datos, hasta el establecimiento de los objetivos de la evaluación). Además se

imprescindible abordar el problema de la evaluación de la calidad desde una óptica

comprehensiva que de cabida a todo el haz completo de nociones diferentes que encierra y

que son expresadas de forma más o menos explícita por el conjunto de implicados en la

enseñanza superior.

Desde un plano más práctico, un paso válido en el abordaje de la calidad, es la

medición de los niveles de satisfacción, si bien es preciso tener siempre presente que elevados

niveles de satisfacción no tienen por qué correlacionar positivamente con buenos niveles de

calidad científico - técnica, sino que se trata de una medida más a  tener en cuenta a la hora de

emitir juicios de valor sobre la calidad de aquello que estamos cuestionando.

Por otro lado, los procedimientos de análisis multivariados se tornan relevantes y

adecuados a la hora de operativizar, instrumentalizar y cuantificar el constructo

multidimensional que nos ocupa. Esta relevancia nos viene dada por el hecho de que nos

enfrentamos a un concepto que encierra múltiples significados de diversa índole y que

necesariamente habrán de traducirse en un conglomerado de variables que primero habrán de

ponerse de manifiesto y luego determinar cómo se relacionan y en qué medida. Para la

determinación del cómo y en qué grado cada una de las variables se relacionan se muestra de

utilidad el uso de técnicas de ecuaciones estructurales, que supondrá el trabajo a desarrollar en

una segunda fase del procedimiento de este trabajo.

En este sentido y a la luz de los resultados vertidos por este primer análisis

exploratorio sobre la satisfacción experimentada por el alumnado de la titulación de la

Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, se observa que las cuestiones que en un

principio pueden ser relevantes a la hora de enfrentarse con esta tarea, son aquellas que hacen

alusión a distintos aspectos relacionados con las asignaturas. Estos aspectos van desde las
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dimensiones teóricas, hasta prácticas de las asignaturas, y pasan por su relación con la

relevancia y utilidad de la dotación de recursos e infraestructura necesaria para su correcta

formación.
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CALIDAD DOCENTE EN POSTGRADO
       (cómo es percibida en la construcción de indicadores y su evaluación.)

Beatriz Lepage Soto
Comisión de Estudios de Postgrado

Facultad de Humanidades y Educación
Universidad Central de Venezuela

Telef. 582 6625369  Fax. 582 6624751
email: blepag@server1.ucv.edu.ve

Este estudio se inició por motivaciones derivadas de diversos problemas en los
programas de postgrado, entre otros, la preocupación por un desarrollo más efectivo de
la investigación producto de las diversas evaluaciones de programas en la adquisición del
conocimiento, modos de presentar la información, en los requisitos de ingreso y egreso,
en los que para el análisis de los mismos, es irremediable considerar factores de
relevancia, eficacia, eficiencia y equidad convergiendo como indicadores de calidad
(Latapi Pablo,1966).

El estudio de la calidad de la función docente, ha sido enfocado desde diversas
perspectivas, en general, los esfuerzos se dirigen hacia la búsqueda de criterios de calidad
y excelencia de factores específicos que hacen referencia al contexto socio histórico y
cultural. Los propósitos y objetivos institucionales, acciones, logros, y el compromiso
de los diversos actores del proceso.

En el marco de una visión integradora, el sistema de postgrado de la Facultad de
Humanidades y Educación de la UCV, inició actividades de diagnóstico y elaboración de
juicios de los programas sujetos a evaluación, con referencia al logro de criterios y niveles
de calidad, que nos conduzcan a un proceso de cambio dirigido a mejorar y alcanzar
niveles óptimos de realización institucional.

Bajo estas consideraciones, se intenta describir el proceso de análisis de la
función docente desde la perspectiva de sus administradores, coordinadores, profesores
y estudiantes.Por otra parte,se intenta determinar la evaluación de los programas
mediante un cuestionario elaborado al efecto.

Los resultados preliminares provienen en primer lugar, de la información obtenida
mediante un proceso de consenso de grupo en la construcción de indicadores de la
calidad docente y del alumno. En segundo lugar, del análisis de los resultados obtenidos
en el cuestionario aplicado a los coordinadores de programas de postgrado.



	



EL IMPACTO DE LAS TECNOLOGÍAS EN LAS CONFIGURACIONES
DIDÁCTICAS EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA Y EN EL MARCO DE

LA NUEVA AGENDA DE LA DIDÁCTICA

Litwin, Edith
Universidad de Buenos Aires

ARGENTINA

El estudio de las prácticas de la enseñanza en la universidad forma parte de un programa
de investigación que hemos titulado: “Una nueva agenda para la didáctica”. En dicho
programa, en una primera etapa  hemos construido una serie de configuraciones
didácticas trabajando con profesores expertos en un diseño colaborativo. A partir de
estos estudios, en una segunda etapa hemos caracterizado el debate  epistemológico del
campo de la didáctica desde nuestra perspectiva de la nueva agenda, análisis
caracterizado por la pulverización de las didácticas por nivel y, por una parte, por
derivaciones de campos disciplinares diversos que constituyen didácticas de nuevo tipo
y, por otra, por una didáctica tecnológica faltante. La continuidad del trabajo implica
una tercera etapa que llevamos a cabo, actualmente, focalizada en el estudio del impacto
de las tecnologías en las configuraciones didácticas construidas y en la construcción de
nuevas configuraciones en las clases inaugurales y en las clases de cierre de las
asignaturas universitarias.

El trabajo de campo en esta nueva etapa consistió en la realización de entrevistas con los profesores a
cargo de las asignaturas para materias de grado universitarias, observación y registro de clases, de chats
en un programa de educación a distancia y en el desarrollo y análisis de teleconferencias implementadas
en un curso de pos grado.

Las tareas de  registro, estudio e interpretación realizados en esta tercera etapa de la investigación nos
permitieron identificar diferentes niveles de análisis para el reconocimiento del impacto de las tecnologías
en las prácticas de la enseñanza, la construcción de las primeras categorías de análisis y la realización de
avances en el muestreo teórico, lo que favorece la continuidad del trabajo.

En primer lugar, en el marco de los estudios de las configuraciones didácticas, hemos reconocido la
escasa utilización e impacto de las nuevas tecnologías en las clases universitarias. Diferentes niveles de
utilización son difíciles, además, de integrar con buenas clases, esto es, con clases favorecedoras de
procesos constructivos. A pesar de ello, los datos recogidos nos permitieron identificar “modelos” de
impacto diferentes según los momentos de las clases: clases inaugurales y de cierre de ciclos, clases de
integración y clases con casos. Estas configuraciones hoy están siendo estudiadas a la vez que se
construyen nuevas categorías interpretativas como “variaciones narrativas” en las buenas clases
universitarias. Es posible sostener provisionalmente que las recurrencias a las tecnologías en la clase del
docente refieren a su práctica profesional o de investigación antes que a su preocupación por la
enseñanza.

En el análisis de los chat, se observó la necesidad de un “personaje nuevo”: el
administrador didáctico, acompañando al profesor. Su existencia se justifica a partir de
la dificultad del profesor por atender a aspectos tecnológicos a la par que al tratamiento
de los contenidos. En el momento en que el profesor se adiestra con el soporte logra
recuperar su preocupación por los aprendizajes y la comprensión de los estudiantes. En
ese caso el administrador didáctico deja de ser necesario.
En un segundo momento, hemos trabajado en el reconocimiento de una “didáctica
faltante”: una didáctica tecnológica generada por la ausencia de reflexiones teórico-



metodológicas para las prácticas de la enseñanza en las que se utilizan soportes tales
como las teleconferencias.
En esta segunda línea hemos desarrollado una nueva construcción metodológica para la
investigación. La misma consiste en el desarrollo de propuestas de carácter
experimental en las que se trabajó en el diseño de formatos diferentes, se los
implementó y registro en vídeo. El estudio de estas propuestas nos permitió reconocer el
valor de estructuras diferentes en el marco de las configuraciones, en las que las
recurrencias a las variaciones narrativas son identificadas por los alumnos en el marco
de interpretaciones de “clases”, aun cuando las mismas estén programadas en “formato
televisivo”. Desde el trabajo experimental, las transfiguraciones de una clase diseñada
mediante teleconferencias, si la clase es buena, anulan el soporte en su consideración.
Podemos afirmar, por lo tanto, que en la búsqueda de la didáctica faltante necesitamos
reconocer como docentes el impacto de las nuevas tecnologías, trabajar con ellas, y
recuperar su estricto lugar de herramientas. La didáctica faltante como teoría refiere a
las prácticas de la enseñanza como tales. Se oculta su sentido cuando desde posiciones
tecnofóbicas o tecnofílicas los docentes desconocen el uso de un soporte nuevo.

Litwin, Edith. Universidad de Buenos Aires ARGENTINA
FALTA CARGO Y E-MAIL



	



LA DOCENCIA BASADA EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: UNA
EXPERIENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR1

López Ruiz, Juan Ignacio
Universidad de Sevilla

ESPAÑA

Tradicionalmente, la investigación ha constituido una función que el profesor
universitario ha desarrollado de forma independiente, aunque complementaria, a su
función docente. De este modo, la relación existente entre ambos roles o bien es
prácticamente nula, discurriendo cada una de las tareas por su lado, o bien es de tipo
unidireccional. En este último caso, la investigación sirve para obtener resultados o
datos novedosos acerca de un ámbito concreto del área de conocimiento o materia
específica que serán puestos en juego en la impartición del tema en cuestión. La
investigación se utiliza, pues, como medio para actualizar y poner al día los contenidos
científicos que pueden ser objeto de enseñanza en una determinada disciplina
universitaria. En todo caso, la investigación  y la docencia son tareas que se realizan
como roles disjuntos.

Al mismo tiempo, la actividad docente del profesorado universitario suele apoyarse en la
mayoría de las ocasiones en un enfoque de enseñanza transmisivo al que el alumnado suele estar
habituado por haberse implantado en etapas anteriores del sistema educativo. Este modelo didáctico se
basa en la explicación verbal de los contenidos científicos por parte del profesor mientras que los alumnos
prestan atención y toman nota de los conocimientos expuestos. Esta presentación de los conocimientos de
la materia puede estar apoyada -en el mejor de los casos- en la utilización de algún medio audiovisual o
informático como refuerzo a la explicación, o en el desarrollo de alguna práctica experimental que sirva
de comprobación o ejemplificación de las teorías o principios científicos introducidos por el docente o el
manual correspondiente.

No obstante, están empezando a surgir recientemente fuertes vientos reformadores que tratan de
adaptar la Enseñanza Universitaria a la emergente, cambiante y compleja sociedad postmoderna de la
información. En este sentido, se detecta en la actualidad una creciente convergencia y consenso con
relación a la necesidad de un cambio profundo en la Educación Superior que afecte de manera real al
currículum que se imparte en las diferentes carreras profesionales y a su puesta en marcha en las aulas
universitarias (Unesco, 1995; Zabalza, 1999). Dentro de esta oleada innovadora, se destaca en especial la
urgencia de introducir en el ámbito universitario nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje en los
diferentes estudios y disciplinas (Brown y Atkins, 1991; Brockbank y McGill, 1998; González Tirados,
1999).

Desde este nuevo enfoque, en esta comunicación, se trata de esbozar los
elementos fundamentales de una metodología de enseñanza alternativa que propone la
investigación como estrategia válida para que los alumnos construyan los
conocimientos científicos y habilidades profesionales propios de asignaturas de nivel
universitario. Los aspectos particulares en los que nos vamos a detener se representan de
forma esquemática en el siguiente gráfico.

                                                          
1 Esta comunicación está basada en un trabajo anterior: López Ruiz, J.I. (en prensa): Una
metodología didáctica investigativa en la Enseñanza Universitaria. En AA.VV. Enseñanza y
Aprendizaje en la Educación Superior. Madrid: Síntesis.

1. Determinación de las Problemáticas de Investigación

2. Elaboración del Proyecto de Investigación



Este planteamiento didáctico puede ser válido para la docencia de materias
pertenecientes tanto a la rama de Ciencias Sociales -Economía, Sociología, Geografía,
Historia, Pedagogía, Periodismo, Publicidad, Derecho, etc.- como a algunas áreas de las
Ciencias Experimentales -Ciencias Ambientales, Ciencias de la Salud, Ingenierías y
Tecnologías-. Para favorecer una mejor comprensión del innovador enfoque didáctico
que se propone se ilustra con ejemplificaciones referidas a la asignatura de Didáctica
que imparte el autor en la Licenciatura de Pedagogía.

Fases del modelo didáctico basado en proyectos de investigación

1. Determinación de las problemáticas de investigación: la formulación del
problema que va a ser objeto de estudio es un asunto crucial en los primeros
momentos del proceso didáctico.

2.  Elaboración del proyecto de investigación: una vez que cada equipo de trabajo ha optado por
una problemática específica en base a la negociación establecida con el profesor, el siguiente paso
consiste en realizar una planificación de la investigación.

3. Búsqueda y obtención de información:  el alumnado debe localizar y trabajar

con distintos tipos de fuentes: documentales, audiovisuales, informáticas e

institucionales.
4. Organización y análisis de la información: en paralelo a la recopilación de la

información es conveniente que cada equipo de estudiantes vaya agrupando,
clasificando e interpretando los datos obtenidos.

5. Confección del informe de investigación: cada equipo de estudiantes
siguiendo el guión inicial debe desarrollar cada uno de los puntos que configuran el
trabajo de investigación.

6. Presentación y comunicación de los resultados: la puesta en común de los
trabajos desarrollados permite que los informes de investigación de cada equipo sean
conocidos y discutidos por el resto de la clase.

7. Aplicación y generalización de los hallazgos: supone la utilización de los
conceptos o principios científicos adquiridos en la resolución de distintas situaciones
problemáticas reales, lo que conduce a afianzar y generalizar los nuevos aprendizajes.

Defendemos que este modelo didáctico basado en proyectos de investigación
puede contribuir a aumentar la deseable calidad de la docencia en la Universidad.

López Ruiz, Juan Ignacio.  Universidad de Sevilla
ESPAÑA
FALTA E- MAIL

3. Búsqueda y Obtención de Información

4. Organización y Análisis de la Información

5. Confección del Informe de Investigación

6. Presentación y Comunicación de los Resultados





	





UN EJEMPLO DE “INNOVACIÓN METODOLÓGICA” EN  LA FORMACIÓN
INICIAL DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA.

Autora: Eloisa Lorente Catalán
Profesora de Didáctica de la EF y el Deporte en el Instituto Nacional de Educación Física
de Cataluña, centro de Lleida. Universitat de Lleida ( UdL)
E-mail: elorente@inefc.es

INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta comunicación es describir el proceso y el resultado de una
experiencia que no quisiera parecer pretenciosa por el hecho de utilizar la palabra
innovación.

Si bien es cierto que para llegar a hablar de verdadera innovación sería preciso
consolidar esa práctica en el tiempo y por supuesto evaluarla con detenimiento, es
preferible dar esos primeros pasos, que quedarse con la insatisfacción de que algo no
acaba de funcionar. No obstante, no se trata de un salto al vacío sino el fruto de diez años
de experiencia en el mundo de la docencia universitaria. Debe entenderse como un
ejemplo, entre muchos, de intervención docente que utiliza una serie de recursos
metodológicos que permiten plantear la enseñanza desde un enfoque comunicativo y
humanista.

Por otra parte, es necesario matizar un aspecto importante. La innovación de la que
se está hablando no es simplemente metodológica, aunque ésta resulte imprescindible para
llevar a cabo un cambio efectivo. De acuerdo con Rodriguez Espinar (1999) innovar no es
simplemente cambiar la metodología, sino que este cambio metodológico proviene de un
cambio ideológico y de contenido.

Concretamente, se trata de una experiencia llevada a cabo en la asignatura de
Didáctica de la EF y el Deporte del plan de estudios de la licenciatura de educación física
impartida en el INEFC, centro de Lleida.



DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA

Como el objeto de conocimiento y el sujeto que aprende han de ser los elementos
definitorios del proyecto de innovación (Rodríguez Espinar, 1999), es necesario analizar a
fondo el contexto en el que se desarrolla esta experiencia. Este análisis, debe centrarse en
tres aspectos: el objeto de conocimiento, en este caso la Didáctica de la EF y el Deporte;
los  sujetos que aprenden, y por último, aunque no menos importante, el cambio sufrido en
mis teorías y creencias acerca de la educación.

Por ello, en primer lugar se definirá la asignatura y las características de los
alumnos dentro de este contexto específico. En segundo lugar se planteará el paradigma
sobre el que se construye la materia y posteriormente se reconstruirá la experiencia vivida
en el curso 98/99. El objetivo es intentar sistematizar los principios metodológicos que
rigen el enfoque de la asignatura y plantear una serie de reflexiones entorno a los
resultados de la experiencia.

CONTEXTO

a) El objeto de conocimiento: la Didáctica de la EF y el Deporte.
Esta asignatura anual, Didáctica de la EF y el Deporte II forma parte  del plan de

estudios del INEF de Cataluña, plan que actualmente está en proceso de cambio. Se
imparte en el último año de la carrera, 5º curso, con una periodicidad de 3 horas semanales
y el promedio de alumnos matriculados es de 110-120. Para facilitar el planteamiento que
se quería realizar se dividió el grupo en dos. Actualmente la asignatura abarca tres grandes
temas: la evaluación, las prácticas didácticas y la programación. Su estructura y
planteamiento se explicarán en un apartado posterior.

b) Los sujetos que aprenden.-
Los alumnos y alumnas que  llegan a esta asignatura ya han tenido que cursar la

asignatura de 4º curso llamada”: Didáctica de la EF y el Deporte I”. En esta asignatura se
intenta sentar las bases conceptuales de la didáctica, así como facilitar al alumnado los
recursos y conceptos necesarios que deberán aplicar en los temas de 5º. También llegan
los estudiantes con el bagaje de otras asignaturas, algunas que podrían denominarse
pedagógicas y otras, que aportan  conocimientos y experiencias relacionadas (aunque bajo
perspectivas diferentes), con los contenidos que se trataran en la Didáctica de 5º. Por otra
parte,  es importante destacar que un buen número de estudiantes tiene algún tipo de
experiencia profesional; como monitores en actividades extraescolares, como entrenadores
de deportistas de diferentes edades, o como animadores socio-culturales.

c) Teorías y creencias de la profesora.-
Tras diez años realizando modificaciones en la asignatura, producto de los cambios

en mis teorías y creencias acerca de la educación y de la evaluación, en estos momentos
intento  huir del paradigma tecnocrático tan arraigado todavía en la formación inicial
del profesorado de Educación Física. Paradigma caracterizado, como señalan Ayuste, A.-
Flecha, R. (1994), por una concepción estrictamente funcional y jerarquizada de la gestión
educacional, entendido el mundo educativo como un sistema de entradas y salidas donde
lo que realmente importa es medir los resultados: “lo eficaz es lo único que cuenta”.
Según esta tendencia tecnocrática, los educadores físicos deberían centrar su formación en
las habilidades técnicas en el deporte y en las actividades físicas, estrategias tradicionales
de control de la clase y los principios básicos de planificación y organización de la
enseñanza (Fernández-Balboa, 1994).

La perspectiva curricular sobre la que se edifica  la asignatura actualmente, parte de
un paradigma humanista, rozando en algunas ocasiones el crítico. Siguiendo las
directrices de dicho paradigma, se pretende la reflexión individual y la búsqueda del
sentido que para cada uno tiene aquello que aprende. Los programas humanistas de
formación de educadores físicos crean un clima de aprendizaje agradable y seguro, se
centran en el proceso y en el contenido de aprendizaje y toman las experiencias de los



mismos estudiantes como base para la reflexión y la comprensión (Fernández-Balboa,
1994). La comunicación y el diálogo, tal como se verá en los planteamientos
metodológicos realizados son esenciales en este proceso. Por ello, se le identifica también
con el enfoque o perspectiva comunicativa.

Por otra parte, la asignatura también se acerca, aunque en menor medida, a un
paradigma crítico, que considera que las tareas didácticas y el contenido del curriculum
son problemáticos y su objetivo principal es investigar el papel de la educación física y del
educador físico con relación a la sociedad y al ambiente natural.  Con este fin, los
formadores de profesores y los futuros educadores se consagran a la reflexión y al
análisis critico con la intención de destapar las ideologías dominantes; a derrumbar el
conocimiento tradicional, los significados y los valores y practican la pedagogía como un
medio  para la responsabilidad humana respecto al civismo y al medioambiente
(Fernández-Balboa, (1994).

Por último, intento imprimir ese carácter crítico al planteamiento de la asignatura
analizando el carácter problemático que tienen los contenidos y la forma de enseñarlos; así
como las repercusiones que tienen en el ámbito social las acciones y decisiones que pueda
tomar el profesional de la actividad física en el ejercicio de su profesión.

DESCRIPCIÓN EXPERIENCIA CURSO 98/99

Al inicio del curso mi preocupación principal era conseguir un clima agradable
para favorecer la participación y la implicación de los estudiantes. Por ello expliqué el
programa poniendo especial énfasis en que la asignatura sería lo que ellos quisieran que
fuera, invitándoles a participar de manera activa en el mismo. Por otra parte también puse
el acento en que mi papel consistía, no en ser una simple transmisora de cocimiento, sino
alguien que intentaba poner los medios oportunos para que ellos aprendieran, facilitar su
aprendizaje y orientarles. Mi punto de partida era el aprendizaje comunicativo, el cual se
basa en la creación de una comunidad de aprendizaje, en la que no se da una relación de
poder entre profesores y estudiantes sino un diálogo igualitario entre todos los
participantes (Ayuste, A-Flecha, R (1994).

El tiempo que se dedica habitualmente a los contenidos de esta unidad, es de tres
meses. La unidad didáctica se inició planteando el carácter problemático de la evaluación
educativa. Tras hacer una radiografía de la “patología” de la evaluación, (utilizando los
términos de  Santos Guerra 1995), con el fin de indagar sobre sus conocimientos previos
y de destapar algunos prejuicios, se puso sobre la mesa el sistema de evaluación de la
unidad,  para decidir si era un sistema válido o necesitaba cambios.

En el programa aparecía como evaluación la realización de un trabajo en grupo que
debía versar sobre la evaluación en un ámbito específico de la actividad física y el deporte
(recreación, salud, escolar, rendimiento). Dicho trabajo constaba de tres partes: una
exhaustiva revisión bibliográfica y documental sobre el tema, el análisis de un caso real
relacionado con el mismo y una propuesta que debían elaborar ellos mejorando lo
observado en la realidad, siguiendo las pautas básicas dadas en clase sobre la evaluación y
lo encontrado en la bibliografía. Cada grupo tenía que exponer una parte del trabajo
utilizando recursos didácticos “poco convencionales”.

Como era la primera vez que la evaluación se limitaba exclusivamente a un trabajo
en grupo, tenía mis propios temores: ¿cómo cerciorarme de que todos se implicaban?
¿Cómo podía averiguar lo que habían aprendido sobre el tema sin necesidad de llegar a un
examen individual?

La solución desde mi punto de vista estaba en el seguimiento tutorizado y en una
evaluación conjunta (grupo-profesora) en la que se introdujera también la autoevaluación.



Sin embargo yo no quería ser quien lo propusiera sino que quería que los alumnos
se dieran cuenta de que algo fallaba o que se podía mejorar en coherencia con los que se
defendía en clase sobre la evaluación.

Así que les trasladé a ellos  mi problema: ¿cómo solucionar esta pérdida de
información individual? Con ello pretendía comprobar si habían comprendido lo que hasta
ese momento se había hablado de la evaluación. Lo cierto es que cuando les pregunté,  se
quedaron algo perplejos evidenciando ello una falta de costumbre sobre la toma de este
tipo de decisiones.

Tardaron en reaccionar pero tras el shock inicial, propuse formar una comisión
(representantes alumnos y profesora) que se encargara de establecer los criterios de la
autoevaluación. Sin dichos criterios, sería fácil escudarse en cualquier argumento para salir
airosos de la misma.

De esta comisión surgieron unos indicadores que permitirían llevar a cabo la
autoevaluación. Se leyó en clase y se aprobó  recogiendo alguna aportación más que no
había tenido en cuenta la comisión.

Realizamos un contrato, de forma que quedaran por escrito tanto las pautas que yo
utilizaría para evaluar el trabajo, como los indicadores que tendrían en cuenta ellos para
autoevaluarse. También marcamos las condiciones generales de esta evaluación y las
fechas de las tutorías a realizar con cada grupo.

Una vez se establecieron estas  pautas se continuó con el programa, introduciendo
los conceptos e ideas principales sobre evaluación sin aplicarlos a ningún ámbito de la
actividad física en particular (rendimiento, ocio, salud, escuela...). Añadí la bibliografía que
podía ayudarles a ampliar el tema. Además, intentaba ejemplificar lo expresado  sobre el
tema con las tareas de clase y las estrategias de intervención propias; ello debía permitir
construir su propia propuesta. Con esta información y aquella que tenían que buscar
comenzaron a trabajar en el ámbito  elegido. A medida que encontraban información y
avanzaban en la elaboración del trabajo pasaban por tutoría para explicarme con qué
dificultades se estaban encontrando.

La estructura de las exposiciones fue la siguiente: se dedicaba  un día a la
exposición del análisis bibliográfico y a la descripción de un caso real (un ejemplo de caso
podría ser averiguar como evalúa un entrenador X el juego de sus jugadores, cuándo lo
hace,  qué instrumentos de evaluación utiliza y con qué dificultades se encuentra).
Finalizada la exposición, el otro u otros grupos que habían  trabajado sobre el mismo tema,
criticaban o hacían aportaciones que podían enriquecer el conocimiento sobre el estado de
la cuestión ya fuera respecto a  la bibliografía como respecto al caso. Después se daba
paso a las intervenciones del resto de la clase y de la profesora.

La siguiente clase se dedicaba a la exposición de la propuesta. La propuesta
normalmente se realizaba a partir del caso real analizado.

La dinámica era la siguiente: al inicio de la clase o en la anterior se repartían los
papeles de los protagonistas de la propuesta. Si por ejemplo la propuesta se realizaba en el
ámbito escolar, necesitábamos a alguien que asumiera el rol de niño o niña, otro de
padre/madre, profesor, director… de modo que su lectura de la propuesta se hiciera bajo la
perspectiva de dicho personaje. De este modo buscaba la implicación del mayor número
de estudiantes posible.

El grupo que realizaba la exposición disponía de 30’ a 45’ para explicar la
propuesta. Una vez finalizada, se daba paso a la intervención de los personajes y
posteriormente  a la intervención de los demás grupos que habían trabajado sobre el
mismo ámbito. Si alguien del público quería intervenir podía hacerlo. Al acabar la clase yo
realizaba preguntas sobre temas que hubieran podido quedar poco claros y aprovechaba
para volver a los aspectos más básicos y generales extrayendo conclusiones acerca de la
propuesta y el ámbito (después de lo visto durante los dos días) . Asimismo realizaba una
valoración de la exposición.

Al inicio del proceso se establecieron unas tutorías obligatorias: antes y después de
la exposición. Se marcó la fecha de entrega del trabajo(dos semanas después de la
exposición) y dos semanas después de la entrega, otra tutoría de evaluación, en la cual yo



aportaba el informe que realizaba a partir de la valoración del trabajo y de la exposición.
Durante las exposiciones y para la corrección del trabajo utilicé unas hojas de observación
donde se reflejaban  los ítems que me ayudarían a evaluar, los cuales eran los mismos que
ya conocían los alumnos desde el inicio del proceso. En esa misma tutoría ellos traían  un
informe de autoevaluación  donde se evaluaban  en función de los criterios pactados.
Algunos parámetros eran:

. Los aprendizajes sobre evaluación (dificultades, comprensión de los conceptos,
ideas principales…) Yo intervenía también haciendo algunas preguntas al respecto.

. Participación en las clases a partir de la realización de tareas que se habían
pedido.

. Grado de implicación en la realización del trabajo…
Yo daba una nota a todo el grupo a partir de la revisión del trabajo y cada miembro

del grupo daba la suya teniéndola que defender ante el grupo. De esta manera las notas
podían individualizarse y por otra parte, el hecho de encontrarse frente a sus compañeros
les impedía en muchos casos escudarse en posibles “mentiras”.

El ultimo apartado de esta tutoría consistía en obtener feed-back de los alumnos y
alumnas sobre el desarrollo de la asignatura hasta el momento.

Las prácticas didácticas se llevan a cabo una vez finalizada la unidad didáctica 1 y
tienen como objetivos principales, acercar al estudiante al mundo de la docencia; contrastar
la teoría con la práctica y desarrollar un espíritu crítico y un interés por la investigación
como una de las formas de mejorar la propia calidad de vida.

Son el máximo exponente de la aplicación de la didáctica y es la primera vez que
los estudiantes tienen ocasión de sumergirse en la realidad de la enseñanza de la EF en
secundaria. Tienen un mes por delante (creemos que es un período demasiado corto pero
no tenemos opción de ampliarlo) para hacerse una pequeña idea de cómo funciona el
centro y de conocerse un poco más a sí mismos en su faceta docente.

Estas prácticas están tutorizadas desde dos vertientes: por una parte, el profesor del
centro que es quien lleva el seguimiento y representa el apoyo más directo a los
practicantes y por otra, el profesor tutor del INEFC que facilita las pautas para realizar los
procesos de análisis y reflexión de los estudiantes. 

El trabajo realizado durante dicho mes debe quedar plasmado en una memoria,
cuya elaboración estará orientada por el tutor de INEFC. Para facilitar la reflexión durante
ese período se utiliza el diario, en el cual cada estudiante debe escribir sus pensamientos y
sensaciones antes, durante y después de la intervención con sus alumnos. El análisis
regular de este instrumento de recogida de datos, junto a las observaciones de los
compañeros y del profesor del centro, le permite reflexionar sobre las dificultades  que van
surgiendo y plantear soluciones para  próximas intervenciones. El proceso de observación
e intervención es más complejo pero no es el objeto de este trabajo.

Al regreso de estas prácticas, y al igual que había ocurrido otros años, los alumnos
encontraron más significado a lo que habían aprendido en las clases de la universidad  y en
lo que verían posteriormente sobre diseño curricular. Aprovechamos la oportunidad para
volver a reflexionar sobre algún tema que ya se había tratado, pero ahora bajo una
perspectiva más “real”. De este modo se planteó que los grupos que lo desearan pudieran
explicar alguno de los casos sobre los que habían realizado un seguimiento más profundo
y sobre las estrategias utilizadas para salir airosos. Se pretendía enriquecer el conocimiento
de todos a partir de las experiencias particulares de cada grupo, experiencias que habían
sido muy diferentes entre sí.



Las prácticas y el análisis de casos permite introducir el tema de diseño curricular.
Los estudiantes conocen una realidad concreta en un contexto determinado, por lo cual
pueden realizar en mejores condiciones una propuesta de diseño curricular, concretamente
un segundo y un tercer nivel de concreción para el área de EF en la ESO.

Es en este momento cuando se les propone, tras darles a conocer que es un PEC y
un PCC, que en grupos, realicen la programación como si fueran ellos los profesores de
EF del centro. Tan importante será la reflexión que se realice sobre la propia ideología y
sobre lo que hay detrás de la elección de contenidos, como el propio trabajo en grupo. Es
un ejercicio muy interesante tener que tomar decisiones en equipo, ceder aunque crean que
están en posesión de la verdad, entender las posiciones o posturas del otro, en definitiva,
trabajar la tolerancia y la empatía.

Aquí, la función de la profesora consistió en primer lugar, en proporcionar pautas
que ayudaran a la reflexión, y en segundo lugar, reconducir su trabajo. Se dedicó  el
tiempo de clase para hacer buena parte de ese trabajo porque es de ese modo pude
cerciorarme de que realmente era un trabajo en grupo y pude apreciar qué procesos o
estrategias utilizaban para solucionar las dificultades que se les presentaban.

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS.

Como no es posible separar el contenido de la metodología, en el apartado anterior
se ha explicado ambas cosas de manera integrada. Ahora intentaré sistematizar y resumir
el planteamiento realizado en la asignatura, teniendo en cuenta que se parte de un enfoque
comunicativo de la enseñanza. Siguiendo a Ayuste A., Flecha, R. (1994) dicho enfoque
comunicativo se basa en el desarrollo del proceso de E/A a partir de la interacción entre
iguales, la negociación, el intercambio de significados y de experiencias y en la
participación critica y activa en espacios comunicativos. Pone, asimismo, más énfasis en
los procesos de construcción y adquisición de conocimiento que en los resultados de
aprendizaje.

Los puntos clave de este enfoque han sido:

- Utilización del diálogo como elemento constante durante todo el proceso de
puesta en práctica del programa. Este diálogo pretende crear un ambiente de
confianza y respeto mutuo y favorecer la participación del alumnado en la toma de
decisiones de su propio proceso de aprendizaje. Asimismo constituye un factor
clave de entendimiento en el momento de pactar las condiciones de la
programación. Este diálogo es básico al inicio del curso pero debe mantenerse a lo
largo del mismo para no parecer un simple “camelo”. Por otra parte, en el diálogo
no existen unos saberes mejores que otros, sino diferentes saberes que se
enriquecen a través del acto comunicativo (Ayuste, A.-Flecha, R. 1994).

- Optimización de la enseñanza de estrategias de aprendizaje intentando
hacerles reflexionar sobre su propia manera de aprender, ayudándoles a analizar
las operaciones y decisiones mentales que realizan, con el fin de mejorar los
procesos cognitivos que ponen en acción. Enseñándoles a conocerse mejor como
“aprendices”; a identificar el formato y origen de sus dificultades, habilidades y
preferencias en el momento de aprender. Y enseñándoles a dialogar internamente,
activando sus conocimientos previos sobre el material a tratar y relacionándolo con
cada nueva información. (Monereo, 1997)

¿Cómo? A través de las situaciones de enseñanza-aprendizaje planteadas en  clase,
y en las tutorías realizadas tanto dentro como fuera del aula. Estas actividades de
clase permiten al profesor realizar el seguimiento del aprendizaje de los alumnos y



del desarrollo del programa. Del mismo modo permiten a los alumnos, dado su
carácter reflexivo, ser más conscientes de su propio progreso, así como de las
dificultades que van surgiendo y de las estrategias que utilizan para superarlas.
El modelo expuesto huye de las clases magistrales como única forma de enseñar
los contenidos y aunque se utiliza en alguna ocasión (al inicio de un tema o en
momentos puntuales) la mayor parte de las clases se construyen a partir de
actividades que implican totalmente a los alumnos y alumnas, ya sea de forma
individual, pareja o grupos.

- Conexión entre la Universidad y su contexto socioeconómico y cultural,
recurriendo al estudio de casos. ¿De qué manera? Invitando a los alumnos a
investigar en diversas fuentes documentales y en el mundo laboral para conocer la
perspectiva de los profesionales que están trabajando en  diferentes ámbitos de la
actividad física y el deporte. Esta relación se da durante todo el curso: en la parte
dedicada a la evaluación mediante la búsqueda de información en casos reales
(profesionales que están trabajando en un ámbito determinado); en las prácticas,
interviniendo en una realidad educativa concreta; y en la parte dedicada a la
programación, analizando un contexto determinado (centro de prácticas) y
elaborando según el mismo, un diseño curricular para el área de EF.

- “Enseñar con el ejemplo”. - Ejemplificar a través del planteamiento de la
asignatura aquello que se transmite  como contenido del programa. Se gana
credibilidad cuando  los alumnos ven que lo aplicas a ti mismo y a la asignatura. El
hecho de tratarse de una asignatura como Didáctica facilita este aspecto ya que lo
mismo que se explica puede verse aplicado en las clases.

- Aplicación de una evaluación básicamente formativa, utilizando, así mismo,
diferentes tipos de evaluación y variados instrumentos que permitan recoger
información cualitativa durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tanto
los estudiantes como la profesora recibimos información del proceso cuando
todavía se está a tiempo de mejorarlo.
Es preciso resaltar que la valoración del proceso de E/A no parte del esquema
tradicional de evaluación a través de exámenes, sino a través de un acto de
entendimiento y de valoración a partir de unos criterios establecidos
colectivamente.
Se lleva a cabo la autoevaluación de los estudiantes, como actividad que tiene
repercusión en la nota final.  En este caso esto era clave para dar credibilidad al
modelo que se pretendía transmitir. También se realiza coevaluación  con la
intención de recabar información sobre como está transcurriendo el proceso y
poder tomar las decisiones oportunas en función de los resultados de la misma.

- Empleo de la tutoría como instrumento clave para el seguimiento y orientación
del trabajo de los alumnos. Si no se tiene en cuenta este aspecto se nos puede ir de
las manos el planteamiento. En todas las unidades didácticas la tutoría está presente
pero en diferentes modalidades. En la u.d. 1, la tutoría se realiza fuera de horas de
clase y se marcan algunas como obligatorias. En las prácticas didácticas, algunas
de las tutorías se realizan “in situ” es decir, en los centros y versan sobre la
intervención docente de los estudiantes. Durante la unidad didáctica II, la dinámica
se establece a partir del trabajo tutorizado que se lleva a cabo en las mismas clases.

- El trabajo en grupo como estrategia que permite enriquecer la perspectiva
individual y obliga al consenso. Para que las interrelaciones entre profesor-
alumnado-contenidos sean efectivas es necesario favorecerlas a través del trabajo
en grupos cooperativos, del uso de las nuevas tecnologías educativas y de
situaciones de aprendizaje abiertas que facilitan la interacción, alumno/a-contenidos
(Cardinet (1988).



Por otra parte, es necesario potenciar el trabajo en grupo y favorecer procesos de
interacción para que todos los participantes puedan aportar y enriquecerse a partir
de sus bagajes culturales y experiencias (Ayuste, A-Flecha, R, 1994).

- Las exposiciones para dar a conocer el producto de la búsqueda y el trabajo de
cada grupo. Permite pensar recursos de puesta en escena muy útiles para adquirir
soltura en el momento de enfrentarse a situaciones de entrevista de trabajo,
oposiciones, clases ante un grupo…etc. Este recurso tiene especial sentido si
pensamos, desde la perspectiva comunicativa, que el rol de educador y educando
no está definido rígidamente; todos aprendemos y todos tenemos algo que
enseñar (Ayuste, A-Flecha, R, 1994). Los alumnos pueden hacer aportaciones
muy interesantes, fruto de la investigación sobre un tema concreto.

ALGUNAS CONSIDERACIONES Y REFLEXIONES respecto a los resultados
de la experiencia...

Todo proceso innovador que no es evaluado pierde todo su poder de cambio.
Durante y después de la experiencia es necesario recoger información de los implicados
(alumnos y profesor) para poder llegar a una reflexión profunda que permita generar unas
conclusiones útiles para planteamientos posteriores y útiles también para aquellos que
deseen iniciar un proceso similar. Todavía queda un  largo camino que recorrer; no
obstante y a pesar de las limitaciones éstas son algunas de mis reflexiones…

- La comunicación y el diálogo deben ser elementos constantes durante
todo el proceso. Sigo considerando que este punto es esencial. Si no se
consigue ese buen clima es difícil que los alumnos lleguen a creerse que es
cierto que los tienes en cuenta y que sus decisiones sirven para algo. Por otro
lado evita sorpresas finales de interpretaciones diferentes a las pretendidas. Se
utilizó el diálogo pero me di cuenta que los alumnos no estaban muy
acostumbrados. Se sorprendieron cuando les di la opción de decidir sobre su
evaluación. Algunos dudaron ante semejante reto puesto  que ante un modelo
de este tipo, no hay excusas para el alumno que no cumple el contrato con el
que se comprometió. No obstante, la mayoría accedió casi sin pensarlo. El
diálogo me permitió, por otra parte, conocer las inquietudes  de los alumnos/as
y el desarrollo del proceso tal como ellos lo percibían.

- Las actividades de E-A propuestas dieron significado a los conceptos e
hicieron reflexionar a los alumnos y alumnas sobre su propio proceso
de aprendizaje. Además de dar dinamismo a las clases, los estudiantes las
valoraron en gran medida por dotar de significado a las ideas principales que
se exponían en clase.  Lo que quizás no fue tan positivo fue el no tener para
sacarle todo el fruto que se hubiera podido sacar.

- El estudio de casos y la búsqueda documental les permitió percatarse
de la problemática y de las deficiencias existentes en el ejercicio de la
profesión  (y también de los aspectos  positivos) y a partir de comprender una
realidad concreta proponer un trabajo más sistematizado. La universidad no
puede cerrar los ojos a lo que le rodea. Los alumnos sacaron mucho provecho
del análisis de casos (dicho por ellos mismos) El hecho de tener que
“buscarse la vida” les condujo a situaciones muy interesantes que tuvieron
ocasión de dar a conocer a sus compañeros. Poder elegir el ámbito sobre el
que aplicar los conceptos de evaluación favoreció que se implicaran más puesto
que encontraban una utilidad profesional futura al esfuerzo realizado.



- Enseñar con el ejemplo fue un elemento clave para que los alumnos
entraran en el “juego” y la forma de convencerlos de las posibilidades reales
de utilizarlo en otros campos o ámbitos. Me sentía mucho más segura porque
había coherencia entre mi discurso y mi acción, y esto también se transmite
aunque sea como parte del curriculum oculto.

- Sustituir el examen tradicional por el trabajo en grupo y la
autoevaluación, fue un acierto una vez vistos los resultados. Los
estudiantes se implicaron mucho, tanto en la búsqueda de información, como el
análisis de un caso, como en la propuesta. (según sus propias palabras estaban
muy motivados porque  descubrieron una gran utilidad).
Se intentó dejar claros desde el principio los criterios e instrumentos de
evaluación. Es necesario que el alumno reconozca y haga suyas las normas y
los criterios que han de permitir decidir si un estudiante ha entendido un
concepto, si conoce un determinado procedimiento, si su actitud es la esperada.
Por tanto, desde esta perspectiva adquiere gran importancia la autoevaluación,
el autocontrol o autorregulación del aprendizaje

- El empleo de la tutoría para el seguimiento y orientación del trabajo de
los alumnos fue un elemento clave. Me supuso mucho trabajo hacer dicho
seguimiento. También requiere mucha organización y control para no
equivocarse. En la tutoría  se resuelven problemas concretos, es mucho más
enriquecedor para ambas partes. Alumnos con dificultades para expresarse o
comunicarse en clase encuentran en la tutoría la posibilidad de manifestar
opiniones dándonos cuenta que realmente si están interesados (aunque en clase
nos dé la impresión de lo contrario). En las tutorías de evaluación se llevó a
cabo la autoevaluación donde quedaba patente quien había trabajado más y
quien menos. También se realizó coevaluación, con la que pude recabar
información sobre lo que los alumnos y alumnas pensaban sobre el
planteamiento de la asignatura. Fue gratificante ver que el esfuerzo merecía la
pena (no únicamente por la opinión de los alumnos sino por el resultado de la
experiencia).

- Pese a las dificultades para realizar  trabajos en grupo (dificultades para
encontrarse y coordinarse) pienso que el trabajo en grupo, bien realizado,
es muy enriquecedor.  Después de todo un año trabajando en grupo, pude
observar experiencias de todo tipo: desde las muy positivas hasta las
desastrosas. Por otra parte interesa, sobre todo, el trabajo en grupo que puede
ser supervisado para ver las estrategias que utilizan los estudiantes para
resolver problemas (se realizó esta supervisión constante sobre todo en la
segunda unidad didáctica).

- Las exposiciones que se realizaron durante la unidad didáctica de
evaluación representaron una experiencia muy positiva por el despliegue
de recursos didácticos “no tradicionales” utilizados en las mismas. Lo más
importante fue que la puesta en escena no ocultaba una falta de rigor en el
tratamiento de los contenidos, sino todo lo contrario; ambos aspectos habían
sido trabajados profundamente. En las propuestas se pudo apreciar innovación
no sólo metodológica sino conceptual: propuestas de intervención ricas en
ideas renovadoras. Los alumnos valoraron muy positivamente esta experiencia
porque al tocar aspectos tan diferentes (casos) siempre había alguno que
afectaba directamente a sus intereses.  El alumno, verá, oirá cosas que le
impactarán más porque remitirán a problemas que le preocupan especialmente.
De acuerdo con Meirieu (1998), la fuente del progreso intelectual del
espectador no es la calidad intrínseca del espectáculo, sino el modo en que lo



acoge, lo que provoca en él, las conexiones que establece con lo que ya sabe,
el modo en que eso le induce a reconsiderar sus ideas.

ULTIMAS  REFLEXIONES

La transmisión de saberes no se realiza nunca de forma mecánica. Supone una
reconstrucción por parte del sujeto, de saberes y conocimientos que debe inscribir en su
proyecto y de los que ha de percibir en que contribuyen a su desarrollo (Meirieu, 1998).

Quien decide aprender es el que aprende; por lo tanto los formadores no podemos
desencadenar mecánicamente un aprendizaje, pero si podemos crear “espacios de
seguridad” en los que un sujeto pueda atreverse a hacer algo que no sabe hacer para
aprender a hacerlo.

Quizás una de las formas de crear estos espacios consista en utilizar algunos de
los  

principios metodológicos, que bajo un enfoque comunicativo, se han presentado en esta
comunicación; huyendo como se dijo al principio del paradigma tecnocrático y
situándonos bajo un paradigma humanista y crítico. A ello podríamos añadirle el lema
tomado de Rousseau  “hacerlo todo sin hacer nada”, lo cual no significa abstención
pedagógica, sino que el educador espera que el alumno haga lo que considera
indispensable para su desarrollo pero quiere que lo haga por su cuenta. Si no lo hiciera
por su cuenta, lo hecho no tendría en el una influencia duradera, no contribuiría a su propia
construcción.

 Sin duda, habrá otras propuestas mejores, pero en este caso y por lo tanto en el
contexto descrito, puedo decir que el resultado ha sido bajo mi punto de vista positivo. No
obstante, habrá que seguir evaluando y mejorando el proceso…
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Abstract:
El objetivo de la comunicación es explicar, compartir y hacer públicos algunos
pensamientos e ideas sobre la universidad y la cultura del profesorado
universitario. Se parte de la idea de que no existe armonía entre la gestión, la
técnica y la cultura universitaria. Si como docentes aprendemos de la
experiencia y del ambiente de trabajo, entonces cabe preguntarse por nuestras
experiencias y por los conocimientos que a través de ellas hemos generado, para
mantenerlos o rechazarlos. En este punto la escritura se presenta como
instrumento de reflexión y expresión que puede utilizarse para modificar la
acción (la gestión, la cultura o la técnica). Partiendo de estos supuestos se
ofrecen tres textos y tres contextos, algunas ideas espontaneas, sentidas y
sufridas que pretenden descubrir cómo nos constituimos y formamos en
nuestra "carrera docente". Cada uno de los textos tiene un titulo (Las
instituciones no cambian, las cambian las personas; ¿Política de empresa?; y,
Vida personal versus vida profesional). Por supuesto cada texto tiene un
contenido, un sentido y un significado muy diferente, pero creo que pueden
servirnos para replantearnos individual y colectivamente cuál es nuestra acción
y cómo se constituye, para así poder pasar a  mejorar la calidad de la docencia y
la carrera universitaria.
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Entró en mi despacho, se sentó frente a mí y me leyó el aviso1.

EL AVISO:
Cuando me haga vieja vestiré de púrpura
Con sombrero rojo que no haga juego, que no me caiga bien,
Y gastaré la pensión en brandy y en guantes de verano
Y en sandalias de satén, y diré que no hay dinero para pan.
Me sentaré en el suelo cuando esté cansada
Y engulliré muestras de regalo y pulsaré timbres

Y haré correr mi bastón por las vallas
Y compensaré la sobriedad de mi juventud.
Saldré con zapatillas cuando llueva
Y tomaré flores de jardines ajenos
Y aprenderé a escupir.
Puedes llevar horribles camisetas y engordar
Y comer kilos de salchichas de una sentada
O sólo pan y manteca durante una semana
Y atesorar plumas y lápices y posavasos y cosas en cajas.

Pero mientras tanto debemos seguir siendo respetables
Y no debemos avergonzar a los niños; les importa más
Que a nosotros, hacerse notar.
Estaremos secos con vestidos sensatos y gastaremos
con juicio lo que podamos y haremos lo mejor
Para traer lo mejor para nosotros y nuestros niños.
¿Pero quizá debiera practicar un poco ahora?
Para que quien me conozca no se asuste mucho y se sorprenda
Cuando, de pronto, sea vieja y empiece a vestir de púrpura.

Jenny Joseph
                                                
1 No quisiera dejar de señalar mi agradecimiento a la Dra. Maria Pla i Molins, compañera,
amiga y maestra.
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Me gustó, me gustó mucho. No pregunte ni dije nada, pero me dieron muchas
ganas de invadirlo todo de púrpura. Ojalá ella pudiera invadir más de púrpura
los escenarios, las reuniones, los debates, los diálogos, las aulas o el trabajo
diario. ¿Por qué me leyó el poema? ¿para qué? Tal vez, intuya que me
encantaría vestirme de púrpura, aunque no pueda. Tal vez quiera hacerme
sentir envidia de su color. Tal vez quiera que practiquemos un poco ahora para
que quien nos conozca no se asuste mucho y se sorprenda cuando, de pronto,
seamos viejas y empecemos a vestir de púrpura.

El objetivo fundamental de mi comunicación es explicar, compartir y hacer
públicos algunos pensamientos e ideas sobre la universidad y la cultura del
profesorado universitario. A veces me pregunto sobre cómo conocemos o
aprendemos los profesores universitarios, sobre cómo nos constituimos y
formamos en nuestra "carrera docente", sobre cómo y qué aprendemos por
ósmosis de la cultura y la vida universitaria. El proceso de conocer cómo
conocemos, el acto de volvernos sobre nosotros mismos, es la única
oportunidad que tenemos de descubrir nuestras cegueras y reconocer que las
certidumbres y los conocimientos de los otros son, respectivamente, tan
abrumadoras y tan tenues como las nuestras. Como buenos académicos
hablamos y escribimos sobre las incertidumbres de los demás, pero no de las
propias.

"Esta situación especial de conocer cómo se conoce resulta tradicionalmente elusiva para
nuestra cultura occidental centrada en la acción y no en la reflexión, de modo que nuestra
vida personal es, en general, ciega a sí misma. En alguna parte pareciera haber un tabú:
«Prohibido conocer el conocer». Pero en verdad el no saber cómo se constituye nuestro
mundo de experiencias, que es de hecho lo más cercano de nuestra existencia, es un
escándalo. Hay muchos escándalos en el mundo, pero esta ignorancia es uno de los peores.
Quizá una de las razones por las que se tiende a evitar tocar las bases de nuestro conocer es
que nos da una sensación un poco vertiginosa por la circularidad de lo que resulta ser
utilizar el instrumento de análisis para analizar el instrumento de análisis: es como si
pretendiésemos que un ojo se viese a sí mismo. En el grabado del artista holandés M. C.
Escher [Manos que dibujan], este vértigo está representado nítidamente, con esas manos
que se dibujan mutuamente de tal modo que nunca se sabe dónde está el fundamento de
todo el proceso: ¿cuál es la mano «verdadera»?".(Maturana y Valera, 1996: 19-21)

Tal vez fuese adecuado que un Symposium sobre la Calidad de la Docencia en
la Universidad nuestras propias voces, pensamientos e interrogantes estuviesen
presentes, porque ellas han de servirnos para cuestionar, modificar o abandonar
las teorías que subyacen en algunas de nuestras prácticas.

"Es curioso el hecho de que las voces de los maestros estén ausentes o se utilicen como
simple eco en las teorías preferidas o presuntas de los investigadores educativos en gran
parte de los trabajos escritos sobre la enseñanza y actuación de los maestros. Sin embargo
sus voces tienen su propia validez y carácter afirmativo que pueden y deben llevar a
cuestionar, modificar y abandonar aquellas teorías siempre que sea preciso." (Hargreaves,
1996: 31)

Antes de pasar a las voces o los textos y sus contextos, quisiera hacer un
paréntesis para explicar tres cuestiones previas. En primer lugar, señalar que
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para ofrecer un servicio de calidad, que es el tema que nos preocupa, tres
elementos claves tienen que estar en armonía, estos son: la cultura, la gestión y
la técnica que caracteriza a ese servicio (MEADE, 1995: s.p.). A la luz están las
disfuncionalidades, las quejas, los conflictos y los problemas del día a día.
Como señala Mínguez (1995: 13), hay muchos profesores universitarios, que no
estamos conformes no sólo con las circunstancias en que se ha de ejercer la
docencia sino también con la misma calidad de esta docencia. No basta con la
implantación de un sistema de evaluación del profesorado, que es necesario,
sino que, además, es preciso que se actúe en consecuencia, apoyando al
profesorado, facilitando su formación y su trabajo.

En segundo lugar, incidir en el hecho de que creamos conocimiento a través de
la transformación de nuestras propias experiencias. Si el aprendizaje es un
proceso continuo fundamentado en la experiencia (que requiere la solución de
conflictos y que implica transacción entre las personas y el ambiente) entonces
hemos de cuestionarnos sobre cuáles son nuestras experiencias y cuáles son los
conocimientos que a través de ellas hemos generado. Kolb (1984) señala que el
aprendizaje experiencial implica cuatro momentos: la experiencia concreta, la
observación reflexiva, la conceptualización abstracta y la experimentación
activa. En todo este proceso es necesario el análisis de la práctica observada o
experienciada, a la luz de las creencias y los conocimientos propios.

En tercer y último lugar, señalar la fuerza de la escritura como instrumento de
reflexión y análisis, como placer y salvación en los términos (aunque no en la
calidad) que lo expresa Wislawa Szymborska (1997).

El gusto de escribir
la posibilidad de inmortalizar
la venganza de una mano mortal

Poesía
¿pero que poesía?
Ninguna respuesta indecisa
a esta pregunta
fue dada ya
y yo no la sé, no la sé
pero me mantengo asido a ella
como a un pasamanos que me salva

Aún así no puedo, ni quiero, ocultar el temor, el riesgo y el "rechazo" a dar a
conocer lo íntimo, lo personal, lo que pensamos, reflexionamos o escribimos en
un momento dado sobre nuestra propia experiencia o la experiencia observada.
La escritura espontanea es intima y es fatal, por eso debiera ser privada. Resulta
un poco "duro", pero creo que puede servirnos para hacer inteligibles nuestros
procesos y experiencias, para superar las dificultades y generar nuevas
dinámicas innovadoras y cambios que nos ayuden a mejorar. Si es tan difícil
innovar y cambiar en educación es porque no sabemos compartir nuestras
experiencias y aprendizajes y transformarlas en conocimiento activo.
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Porque escribí cuando me sentí en conflicto, porque la escritura me hizo
reflexionar sobre la experiencia, porque creo que es necesario poner sobre el
tapete lo que pensamos y sentimos como punto de partida de nuestro aquí y
ahora, perceptivo, histórico y social para avanzar y transformar la cultura de
nuestra universidad, su gestión y sus técnicas, en favor de una mayor armonía
y calidad. Por todo esto, quisiera explicar lo que un día, en algún momento
dado y por algunas razones concretas, escribí.

Primer texto, primer contexto
Las instituciones no cambian, las cambian las personas (17-2-94)

"Cuando pienso en el concepto de calidad y mi lugar de trabajo hay muchas cosas que
me quedan sin solucionar (...)
• Me parece que todos los profesores somos extraños los unos para los otros, pero que

en el fondo coincidimos en muchas ideas y puntos de vista, e incluso tenemos o
hemos tenido problemas similares.

• Me parece que para muchos de nosotros esto es sólo un sitio de trabajo, pero no un
espacio propio, no nos pertenece, pertenece a otros.

• Me parece que entre nosotros no nos tratamos como iguales, evidentemente no lo
somos. Pero no me parece justo, ni educativo ni legitimo que el sistema sea parecido
a la mili, los últimos en llegar son los "bultos" y los que llevan más años aquí son
los "abuelos", una vez hayas pasado una estancia superior a no sé cuanto tiempo
puedes pasar a otra categoría. De esta manera no se comparte el conocimiento, no se
avanza, nos estancamos.

• Me parece que no tenemos demasiado tiempo para hacer nada, que muchas veces la
única solución que tenemos es hacer y hacer, solucionar el día a día, esto hace que
todo sea fragmentado y discontinuo.

• Me parece que hemos perdido la memoria colectiva si alguna vez existió, ¿de dónde
somos? ¿de dónde venimos? ¿cuál es nuestra misión? Dónde esta nuestro proyecto,
nuestro reglamento, ... y para qué nos tendría que servir.

• Me parece que algunos de vosotros no tenéis poder para cambiar las situaciones y las
maneras de trabajar. A veces las únicas soluciones posibles son gritar y gritar y
decir que estas muy enfadado o enfadada, no aparecer o desaparecer en un momento
y en un lugar determinado, produciendo el efecto "silencio" o decir lo que más
molestará al otro siempre que se presente la ocasión. Pero yo creo que el poder lo
tenemos todos, lo que nos falta es el esfuerzo PERSONAL para intentarlo, el
compromiso con lo que es de cada uno de nosotros individualmente y de todos a la
vez, y por todo esto hace falta poner mayor esfuerzo, implicación y compromiso, pero
también es necesario que justifiquemos nuestros juicios y propuestas y que evitemos
las ambigüedades del lenguaje, permitiendo un diálogo claro y de confianza.

• Me parece que pensamos poco en los otros, que exigimos y no pensamos qué día
tendrá hoy, o si realmente le costará mucho hacerme este favor.
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• Me parece que predicamos mucho diciendo que otros han de profesionalizarse, ser
críticos, mejorar su práctica profesional tanto a nivel individual como a nivel
colectivo y nosotros no nos aplicamos el cuento.

• Me parece que tendríamos que tener cuidado de nuestras formas a todos los niveles:
nuestra mesa, nuestros pasillos, el despacho a la hora de hacer tutorías, ... Tampoco
nadie tendría que llamar al otro por su apellido o por su categoría profesional, nadie
debería decir nada negativo de los demás, porque somos lo mejor que podemos ser.

• Me parece que hacen falta grandes dosis de paciencia cuando la ley de Murphy nos
ataca y todo lo que puede fallar falla: la luz se va, la impresora no imprime, en la
fotocopiadora se ha quedado un papel enganchado.

Por último decir que no propongo a nadie cambiar a sus alumnos, compañeros,
director/a o salario, pero sí la manera de vivir el ser profesor o profesora."

**********

La socialización de los profesores noveles, de los becarios, el personal de
docencia e investigación es vital para mejorar la calidad de la docencia. No se
puede articular un sistema de formación y seguimiento, cuando no existe una
actitud colaborativa o de acogida en el seno de los departamentos. Priorizar
espacios, recursos y atenciones para ellos, es motivarles, implicarles y
atenderles adecuadamente. Los sistemas de tutorización y mentorización
deberían estar reconocidos y servir de apoyo, como ocurre en otros lugares de
trabajo. Por supuesto, todavía sigo creyendo, que las instituciones no cambian,
las cambian las personas (Fullan, 1994). Aún así, el problema no es la falta de
buenos propósitos, sino que no hay esfuerzos articulados que permitan el
desarrollo de estos propósitos (Goodlad, 1984).

Segundo texto, segundo contexto
¿La política de la empresa? (s.f.)

Los departamentos se convierten en pequeñas cajitas que gobiernan los
directores o directoras de departamento. Los criterios, las políticas de actuación,
distribución de los espacios, de presupuesto, de promoción no se discuten y
consensuan adecuadamente, dejando en manos de la dirección el hecho de que
se realice una buena o mala gestión.

"Cuando cuento la siguiente historia todavía tengo que convencer a todo aquel que la
escucha de que sucedió en la realidad. Poco después de incorporarme a mi primer trabajo,
presenté un informe sobre un viaje y una cuenta de gastos, que encontré devuelta sobre mi
mesa porque una de las entradas «violaba la política de la empresa». Al ser un empleado
preocupado, me puse inmediatamente en contacto con el burócrata de carrera, al que faltaba
poco para jubilarse. Le expresé mi pesadumbre y le pedí una copia de la política de la
empresa para evitar en el futuro que se produjera otra violación de ese tipo. El burócrata me
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informó que las políticas de la empresa eran secretas y no se hallaban destinadas a su
distribución general, ya que, en tal caso, «todo el mundo las conocería». Tras un momento
de silenciosa reflexión, me hundí en la silla de mi despacho, al darme cuenta de que era
superior a mí" (Adams, 1997: 327-328)

En cualquier caso, nadie puede juzgar porque la política de la empresa no está
definida ni consensuada ni en un sentido ni en el otro. No debe definirse ni
conocerse. No se consolidan estructuras, no se escriben criterios, no se hace
política, simplemente se decide y se hace. En ese momento escribí un decálogo
como propuesta de política de personal.

**********

1. La relaciones de pasillo son y serán siempre más importantes que la calidad de la
docencia. Evidentemente, algunos aspectos banales e inútiles no se tendrán en cuenta
como por ejemplo: “el aprecio” a la institución o sentirse miembro, ser persona, saber
decir las cosas a la cara, querer aclarar los conflictos, no mentir a los compañeros,
saber compartir la información, hacer trabajos que beneficien a los demás o a la
propia institución, etc.

2.  Nadie hablará de la calidad de la docencia, de lo que hacemos en clase o de lo que
dejamos de hacer, de como las preparamos y por qué. Cada uno es soberano en el aula
para hacer lo que crea, si alguna queja llega a la dirección, se resolverá de dos
maneras, en caso de que la persona afectada sea titular o catedrático se convencerá a
los alumnos de su error, en caso de que la persona no este en la situación mencionada
anteriormente si no encuentra ninguna ayuda o apoyo para reconducir su docencia,
se le hará "firmar" su renuncia, de una manera u otra.

3.  Nunca se hablará con profundidad de ningún tipo de evaluación, ni interna ni
externa, ni del profesorado ni del alumnado, si algún día hacemos evaluación la
haremos con nuestras amistades, nos miraremos el ombligo y nos diremos lo
maravillosos que somos, y estaremos contentos porque juntos habremos superado
nuestras incertidumbres, habremos satisfecho nuestros deseos narcisistas y cada uno
alardeara de sus cualidades personales, profesionales e intelectuales.

4.  Si recibimos cualquier critica o valoración negativa, nos limitaremos a rechazarla
argumentando que nuestros alumnos son más críticos que los de los demás porque
hemos sido capaces de despertar su espíritu crítico.

5.  Cualquier persona que sea doctor o doctora y que tenga estabilidad laboral, estará por
encima del mal y del bien, y tendrá capacidad para juzgar públicamente -en base a los
criterios que le parezcan (amistades, relaciones personales, si viste con corbata o con
deportivos, si habla en las reuniones o no, etc.) a aquellas otras persones que no han
llegado a su grado y nivel, también podrán emitir juicios sobre lo que no conocen de
ellas, especialmente, en lo que hace referencia a su formación, docencia o calidad
profesional y humana.
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6.  Todos aquellos que hayan cumplido "condena" de una u otra manera -años como
asociados, ayudantes o becarios esperando tener una plaza, condiciones de trabajo
precarias, sueldos míseros, etc.- tendrán que exponerlas tantas veces como sea
necesario. Porque no se puede permitir que nadie consiga una plaza hasta que los
aspirantes no hayan cumplido "condenas" mayores o iguales a las que sufrieron los
anteriores miembros del departamento, ya que las "condenas" les hicieron ser mejores
personas y profesionales.

7.  Para parecer democráticos, tolerantes, modélicos, en definitiva, para hacer ver a todos
que somos buenas personas, de tanto en tanto, diremos frases como "porque no
hablan los que están en situación de precariedad", "estoy harta de hablar de una
tercera persona sin que ella esté delante". Y al mismo tiempo se utilizaran otros
mecanismos más hábiles y sutiles para silenciarlos, inhibirlos, cohibirlos, hacerlos
sentir inferiores, rechazos o aislados.

8.  Para hacer ver que hay un ambiente cordial y que la institución en sí funciona y no
es corrupta haremos ver que los grupos funcionan, que las comisiones y tribunales
para seleccionar al profesorado realmente hacen su labor, nadie dirá nada y todo se
mantendrá en su sitio, como si el barco lo condujésemos entre todos y nuestras
palabras pudiesen dirigir algún rumbo.

9.  Todas aquellas personas que se incorporen con un contrato laboral de ayudante o
asociado, o que se les conceda una beca de colaboración en docencia tendrán que
aceptar todo tipo de faenas docentes y administrativas y/o substitorias que se les
solicite por el bien de la institución y atender amablemente cualquier demanda que le
haga otro miembro del departamento. Siempre en el bien entendido de que el
departamento y sus miembros no tendrán ningún tipo de compromiso con ellos en
ninguno de los sentidos, ni personal, ni profesional, ni humanamente.

10.  Todas aquellas personas que en el futuro quieran tener estabilidad laboral y trabajar
tendrán que ser expertas en relaciones públicas, dar buena imagen de sí mismas,
tener contactos dentro y fuera de la casa especialmente para publicar y tener
“chanchullos” con instituciones públicas o privadas, ser especialista en micropolítica
y hacer "amistad" con aquellas personas que ahora o en el futuro tendrán el “poder”.

Tercer texto, tercer contexto
Vida personal versus vida profesional (16-10-96)

Hacer sacrificios personales es lo que se debe hacer en pro de una buena
carrera, y aún así, la culpabilidad nos acompañará en nuestro camino.

"(…) los profesores pueden estar especialmente inclinados a sentirse culpables cuando creen
que están lesionando a sus alumnos, a causa de unas exigencias excesivas y contradictorias,
de expectativas interminables y de criterios inseguros de realización profesional":
(Hargreaves, 1996: 45)
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En la universidad somos machistas, tener familia y compromisos puede no ser
conveniente para la carrera, para viajar, para escribir,... Para ser correctas, las
señoras deberían postergar la maternidad a la lectura de sus tesis o titularidad.

**********
Me siento llena de vida, portadora de vida, de ilusión, de juventud, de certezas, de
esperanzas, de fuerza, de diálogo, de comprensión, de conocimiento y de sabiduría, de
incertezas, de nuevos caminos para recorrer, de nuevas Itacas a las que llegar, de deseos
de ir más lejos de los árboles caídos que ahora me retienen.

Me siento indignada, linchada, apedreada, triste, desolada, molesta, quisiera huir,
quisiera permanecer, quisiera gritar, llorar, lo rompería todo, pegaría a todos, gritaría y
gritaría hasta quedarme sin voz. Un mar de olas de injusticias se ha levantado movido
por un fuerte viento que nadie sabe ni de donde viene ni hacia dónde va, este mar rompe
contra mi cuerpo día tras día, sobre mi espíritu, sobre mi alma, sobre mi corazón, sobre
mi cabeza... quisiera que todo explotase y naciese el silencio, quisiera que la naturaleza
recobrase otros colores, otros tonos, otros sonidos y otros movimientos.

¿Cómo calmar esta naturaleza que de repente se levanta en terremoto y en violentas
inundaciones que nadie puede controlar? ¿Cómo responder a lo que siento como
injusto? ¿callando? ¿gritando? ¿rompiendo las olas? ¿dejándome arrastrar sin saber
hacía donde?

Me mantengo en pie porque creo en mi y por la existencia de ese gesto, de aquella
caricia, de alguna frase de gente amiga. Ese tacto que me hace superarme, que me
permite soportar la soledad, la tristeza o la desilusión en tiempos de tempestad. Y porque
me siento viva, portadora de ilusiones, de esperanzas. Y porque a veces siento como las
transmito y esa es una experiencia muy gratificante, y no todos son capaces de hacerlo.

**********
No es sencillo mantenerse fiel a las propias ideas y principios. Las amistades, el
esfuerzo diario y el trabajo duro son una ayuda, pero las paradojas y los
problemas nos acompañan siempre en el camino. Enseñar es un acto de
comunicación, de crecimiento, de responsabilidad, de compromiso, y por ello
hemos de estar sanos en todos los sentidos para motivar, incentivar y generar
aprendizajes. La incertidumbre no nos ha de llevar a reducir el riesgo, el
compromiso o las expectativas.

Barthes2 decía que la vida de un maestro se divide en tres etapas. En la primera
enseña lo que sabe. En la segunda, lo que no sabe. Y, en la tercera, se entrega al
aprendizaje de desaprender. Los maestros del taoísmo ya habían percibido que
el camino para la sabiduría pasa por el olvido de lo aprendido. Alberto Caeiro
también sentía lo mismo y hablaba de la necesidad de despojarse de lo que le
habían enseñado para reencontrarse consigo mismo. Al final de tal proceso,

                                                
2 Las palabras de Barthes i Alberto Caeiro se citan en la contraportada de la obra de Freire
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posiblemente con la llegada de la vejez, Barthes se sentía portador de un nuevo
saber, al que daba el nombre de sapiencia: el saber sabroso. Y sin el menor
embarazo, admitía ser sabio. Sabio, por sus raíces etimológicas, significa "el que
degusta". Ser sabio no es tener acumulados conocimientos en grado superlativo:
es haber desarrollado la capacidad erótica de sentir gusto por la vida. Como él
mismo dice, sapiencia es "nada de poder, una pizca de saber, y el máximo
posible de sabor". Espero que mis textos y contextos hayan tenido "máximo
sabor" y que les sirvan como objeto de pensamiento y crecimiento en sus
lugares de trabajo. Y por supuesto, si ven a alguna persona vieja y vestida de
púrpura no lo duden, corran el riesgo, practiquen un poco y vístanse de
púrpura.
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I SYMPOSIUM IBEROAMERICANO DE DIDÁCTICA UNIVERSITARIA
SANTIAGO DE COMPOSTELA - 1-4 DICIEMBRE 1999

A QUALIFICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ATRAVÉS DO FAZER PEDAGÓGICO
Cecilia Luiza Broilo1

Lia Bergamo Becker2

ABSTRACT

The Nucleus for Pedagogical Support (NAP) of the Universidade do Vale do Rio dos Sinos
– UNISINOS, based on the Social Christian Humanism , on the Ignatian principles, and reflective
action, tries to promote the continuing education of teachers of higher education, to qualify teaching
practice and to assess the Course Coordinators in questions of didactical-pedagogical character.

NAP departs from the presupposition that  it is fundamental to understand “the teacher in
his/her daily life, considering him/her as a historical and socially contextualized being”, which can
“be of help in the definition of a new pedagogical order, and in the intervention in reality in what
refers to his/her practice and formation.” (CUNHA, 1992: 33).

The team of the Nucleus for Pedagogical Support (NAP) is composed of teachers from
different areas of knowledge, halving a general coordination and one representative in each
Teaching Center of the University, thus favoring the development of common ways of proceeding.
The work carried out with a general coordination also contributes to the exchange of ideas and
experiences of study, to the unity of pedagogical action, to thinking of the joint planning of the
activities and to the development of strategies that dynamize pedagogical action in the different
centers.

INTRODUÇÃO

O Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP) da Universidade do Vale do Rio dos Sinos –
UNISINOS, fundamentado no Humanismo Social Cristão, nos princípios inacianos e na ação
reflexiva, busca promover a formação continuada dos professores e das professoras do ensino
superior, qualificar a prática docente e assessorar os Coordenadores de Curso nas questões de
caráter didático-pedagógico.

                                                
1 Apresentadora deste trabalho, Coordenadora do Curso de Pedagogia e membro do Núcleo de Apoio
Pedagógico da Universidade do Vale do Rio dos Sinos.

2 Co-autora deste trabalho e Coordenadora do Núcleo de Apoio Pedagógico da Universidade do
Vale do Rio dos Sinos.
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O NAP parte do pressuposto de que é fundamental entender o "professor no seu cotidiano,
tendo-o como ser histórico e socialmente contextualizado," o que poderá "auxiliar na definição de
uma nova ordem pedagógica e na intervenção da realidade no que se refere à sua prática e a sua
formação." (Cunha, 1992: 33).

A equipe do Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP), composta de docentes3 de diferentes
áreas do saber, tem uma coordenação geral e um representante em cada Centro de Ensino4 da
Universidade, favorecendo assim o desenvolvimento de uma linha de ação comum. O trabalho
realizado com uma coordenação geral contribui, ainda, para a troca de idéias e experiências de
estudo, para a unidade de ação pedagógica, ao pensar os planejamentos das atividades em conjunto
e ao desenvolver estratégias que dinamizam o fazer pedagógico, nos diferentes centros.

REFERENCIAL INSTITUCIONAL

A Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS, procura nortear o seu projeto
pedagógico no referencial institucional fundamentado no Humanismo Social Cristão, que envolve a
Missão, o Credo e a Visão da Instituição.

Criada em 17 de maio de 1969, pela Mantenedora - Sociedade Antônio Vieira - autorizada
em 31 de julho de 1969 e reconhecida em 22 de novembro de 1983, a UNISINOS, com sede em
São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul/Brasil, desenvolve seu trabalho impulsionada por
rápidas e constantes mudanças e melhorias, vivendo uma nova etapa de sua história, respondendo
assim à sua MISSÃO de "promover a formação integral da pessoa humana e a sua capacitação ao
exercício profissional, incentivando o aprendizado contínuo e a atuação solidária, para o
desenvolvimento da sociedade". Seu compromisso com a sociedade de promoção da “cultura do
homem, que provém do homem, e é para o homem", está inserido no CREDO da Instituição. A
VISÃO, outro importante referencial Institucional, aponta para a necessidade de "ser referência na
promoção por toda a vida, impulsionada por pessoas solidárias, criativas e inovadoras." (MISSÃO
E PERSPECTIVAS, 1999).

A história da UNISINOS está vinculada, intimamente, a própria história do surgimento dos
jesuítas. Desde sua fundação, em 27 de setembro de 1540, a Companhia de Jesus, vem se
empenhando pela difusão da sabedoria e do conhecimento. Idealizada e fundada por Santo Inácio de
Loyola, sempre perseverou nos preceitos educacionais que visam à formação integral da pessoa.

                                                
3 Edla Eggert, Marly Therezinha Malmann, Maura Corcini Lopes, Suzana Schuch Santos, Eliane Schlemmer
Grings, Sônia Dondonis Daudt, Marita Martins Redin, Cecília Osowski, Pe. Marcelo Aquino. Todos membros
do Núcleo de Apoio Pedagógico da Universidade do Vale dos Rio dos Sinos.

4 A Universidade tem sua estrutura organizada em centros de ensino, agrupadas por áreas de
conhecimento: C.1 –  Ciências Humanas; C.2 – Ciências da Saúde; C.3 – Ciências da Comunicação; C.4 –
Ciências Jurídicas; C.5 – Ciências Econômicas; C.6 – Ciências Exatas e Tecnológicas.
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PRESSUPOSTOS ORIENTADORES DO TRABALHO DO NÚCLEO DE APOIO
PEDAGÓGICO

É no referencial institucional que envolve a Missão, o Credo e a Visão da Unisinos que o
Núcleo de Apoio Pedagógico busca os pressupostos orientadores que sustentam a sua proposta:

♦ a necessidade de consolidar e qualificar os cursos existentes na Universidade, pela
diferenciação dos seus cursos, serviços e atividades, em termos de qualidade, atualidade,
atendimento e credibilidade (UNISINOS, 1994: 32 e 34);
♦ a importância de articular "a formação técnico-profissional com a formação
humanístico-cristã ao longo do curso como um todo e não como função precípua ou
dominante de uma etapa da estrutura curricular dos cursos;
♦  a opção da UNISINOS pelo fortalecimento da identidade inaciana e pelo incentivo a
concretização de uma prática fundamentada em princípios inacianos (Doc. Proposta de
formação humanístico-cristã, Centro de Ciências Humanas).

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

O NAP tem como referência os seguintes princípios:

1. a universidade que se orienta para a formação integral do profissional/cidadão;
2. o compromisso com uma pedagogia contextualizada que tenha como ponto de
interesse a ciência, na medida em que esta possa contribuir para a melhoria das condições
de vida da humanidade, o que demanda maior rigor e compromisso do professor no ensino
e na pesquisa;
3. a necessidade de acompanhar a prática pedagógica dos docentes universitários no
sentido de aproximá-la da proposta pedagógica inaciana;
4. a aprendizagem como desenvolvimento de atitudes e habilidades científicas
problematizadoras e como possibilidade de ampliação da condição de sujeito autônomo,
apropriando-se da realidade e transformando-a;
5. a disponibilidade de refazer continuadamente os processos de ensinar e aprender.

OBJETIVOS DO NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO

A partir do referencial institucional e à luz desses pressupostos e princípios, o NAP se
propõe a perseguir os seguintes objetivos :

v promover a discussão sobre concepção de conhecimento;
v estimular a construção do conhecimento de forma criativa, crítica, compromissada
com o social, promovendo a indissociabilidade do Ensino - Pesquisa - Extensão;
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v qualificar a prática docente, discutindo/pensando com os coordenadores de curso as
questões de caráter didático-pedagógico;
v renovar a educação na Universidade através da formação continuada dos educadores,
em um compromisso com a concepção humanístico-cristã, com a pedagogia inaciana, com
a produção intelectual voltada para a realidade e com a socialização do conhecimento;
v prestar assessoria individual e/ou em grupo aos docentes, por solicitação espontânea
ou por encaminhamentos.

AÇÕES CONCRETAS

Os princípios pedagógicos e os objetivos são desafios que exigem do NAP o
desenvolvimento de um trabalho articulado, que consiste em ações concretas que envolvem:

♦ a participação no processo de seleção e de ingresso dos docentes da universidade;
♦ a recepção e acompanhamento sistemático, individual ou coletivo, dos professores

novos, por um período mínimo de um ano;
♦  a assessoria aos coordenadores de curso nas questões de caráter didático-pedagógico;
♦ a revisão constante dos procedimentos de ensinar e aprender, incluíndo a lógica da

organização dos conteúdos, a forma de apresentá-los e discuti-los, e os métodos e critérios de
avaliação;

♦ a assessoria aos diferentes Centros de Ensino e Pró-Reitoria de Ensino e Pesquisa
(PROENPE), no acompanhamento à implantação e implementação no uso de novas tecnologias de
comunicação e informação;

♦ a promoção de cursos de curta duração, de seminários, palestras ou sessões de estudo
sobre temáticas didático-pedagógicas (extensivo a todos os docentes da Universidade);

♦ o atendimento à universidade como um todo e aos próprios integrantes do Núcleo
planejando, coordenando e acompanhando a realização/execução/avaliação de eventos, encontros,
estudos, reflexões relacionadas com a prática pedagógica.

Para atender aos professores novos admitidos sem o requisito de experiência prévia em
função docente na educação superior, foi instituída, pelo Conselho Universitário, uma Resolução
visando o acompanhamento sistemático didático-pedagógico, por um ano. A aplicação desta
Resolução é da responsabilidade do NAP que consiste:

• no atendimento individual e/ou de grupo;
• na recepção dos professores, através de um dia de encontro com uma programação que

envolve: palestra sobre "o ensinar e aprender", acompanhado por um painel com
professores da universidade que relatam sua experiência como docente do Ensino
Superior. Seguido por uma discussão em pequenos grupos e apresentação das
conclusões ao grande grupo. Durante o encontro ocorre também a participação do
Reitor e apresentação das diferentes pró-reitorias, culminando num almoço de
confraternização.

Na seqüência do trabalho, cada professor recebe acompanhamento continuado, de acordo
com a necessidade e especificidade de cada centro de ensino, por um assessor pedagógico - ligado
ao NAP que também exerce sua função semanal junto aos referidos centros.
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Recentemente, foi realizado o Reencontro de Professores Novos com o objetivo de rever a
prática docente discutindo o seu sentido no contexto da Universidade. O tema trabalhado foi
"Docência na Universidade: qual o sentido?

Os demais professores recebem acompanhamento didático-pedagógico por demanda
pessoal ou por solicitação da coordenação dos cursos. Atualmente existe uma solicitação bastante
expressiva em relação ao uso das novas tecnologias de comunicação e informação voltadas à
educação, dentro de um trabalho de formação continuada do professor na universidade. Este
trabalho conta com o apoio e envolvimento do NAP desde o planejamento, execução e avaliação de
atividades, de acordo com a necessidade e solicitação dos diferentes centros de ensino.

As coordenações de curso são assessoradas conforme as necessidade que apresentam,
desde acompanhamento na reformulação de currículo, a construção do projeto pedagógico, reuniões
de colegiado, entre outras.

A assessoria à Pró-Reitoria de Ensino e Pesquisa, atualmente, consiste em acompanhar a
implantação e implementação de Programas que envolvam o uso de novas tecnologias de
comunicação e informação/ensino presencial e educação a distância.

CONCLUINDO

Nessa trajetória que o Núcleo percorre, integrantes do NAP, observa-se que o aumento das
solicitações são indicadores da concretização dos objetivos que o núcleo se propôs, pois através de
suas ações conquistou significativos espaços na Comunidade Acadêmica promovendo a interação e
a construção de saberes pedagógicos.

PIMENTEL (1993), constatou que "todos os professores têm domínio do conhecimento
amplo, profundo e atualizado, não só do conhecimento programático como da ciência que
ensinam", e "têm também o conhecimento de ciências correlatas." Embora concordando com o
autor quanto aos saberes dos professores, cabe destacar que entre as ciências correlatas não se
incluem necessariamente, as ciências de ensinar. Não raro os professores não possuem
conhecimentos pedagógicos.

É necessário, então, que se pense constantemente a prática pedagógica docente, na nossa
Universidade, numa perspectiva de construção  do conhecimento, numa reflexão contínua sobre a
sua prática e se estabeleça um programa de formação continuada e permanente que ajude os nossos
professores a absorver o impacto da revolução tecnológica e que favoreça a revitalização da vida
acadêmica . Estou convencida que, "para ensinar, para conhecer e para intervir", na prática
pedagógica docente, é preciso "um exercício constante em favor da produção e do desenvolvimento
da autonomia" (FREIRE, 1998).

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
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BROILO, Cecilia Luiza, Formação dos Profissionais da Educação, Jornal Zero Hora/RS -
Boletim Nº III/1998, ZH na sala de aula, p. 6.

COMUNICAÇÕES EM CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, SEMINÁRIOS...

-Painelista e participante no Seminário de Avaliação Teoria e Prática, de 21 a 24/11/93,
com o Tema Avaliação - MITO OU POSSIBILIDADE, do Centro Educacional La Salle de
Ensino Superior - Rio de Janeiro/RJ.
-Apresentação da Pesquisa: Avaliação - MITO OU POSSIBILIDADE, do Centro
Educacional La Salle de Ensino Superior, no Eixo Temático - Integração de Grupos de
Pesquisa no MERCOSUL CONESUL, de 04 a 06/08/94 - Porto Alegre - RS/Brasil
-Palestrante no I ENCONTRO REGIONAL DE ESPECIALISTAS DE EDUCAÇÃO,
promovido 27ª Delegacia de Ensino, realizado na ULBRA, em 10 de maio de 1995, em
Canoas - RS/Brasil .
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-Apresentação  do  Projeto: Avaliação Institucional ( versão preliminar) avaliando o La
Salle: em busca de novos caminhos, no IV ENCUENTRO INTERNACIONAL - LA
EDUCACION Y EL MERCOSUR - DESAFIO POLITICO Y PEDAGÓGICO", ocorrido de 24
a 26 de agosto de 1995, em Asunción - Paraguay.
-Expositora do Projeto de Avaliação Institucional CEL/CELES, no V Encuentro
Internacional: La Educación y el Mercosur. Desafio Político y Pedagógico - de 29 al31 de
agosto de 1996, em Buenos Aires - Argentina.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

-Secretária Municipal de Educação e Cultura de Canoas/RS,1982 a 1983.
-Representante da Associação dos Supervisores do Estado  do Rio Grande do Sul em
Canoas/RS, 1977 a 1990.
- Professora de Didática, Prática de Ensino da UNISINOS,1985 a 1996
-Professora de Princípios e de Estágio Supervisionado de Supervisão Escolar do Centro
Educacional La Salle de Ensino Superior, Canoas/RS,1985 a 1996
-Diretora do Departamento de Assuntos Universitários (DAU) da Secretaria Estadual de
Educação,1990
 -Chefe do  Departamento  Didático-pedagógico do Centro Educacional La Salle de
Ensino Superior, Canoas/RS,1990 a 1992.
- Coordenadora  das Faculdades La Salle/Canoas, 1993 a 1995
 -Coordenadora Pedagógica da Universidade do Vale do  Rio  dos Sinos, São
Leopoldo/RS, 1992 a 1999.
-Pró-Diretora Acadêmica do Centro Educacional La Salle de Ensino Superior, 1996 a
1998.
-Vice-Presidente Comunitária da Câmara de Indústria e Comércio de Canoas (CICS),
1996 a 1999.
-Professora da disciplina de Estágio Supervisionado - Curso de Especialização em
Administração Escolar, Centro Educacional La Salle, 1997 e 1998.
Coordenadora Executiva do Curso de Pedagogia da UNISINOS, 1999
-Professora de Teorias da Aprendizagem - Curso de Pedagogia e Metodologia do Ensino
Superior - Cursos de Especialização da UNISINOS, 1999
-Professora de Supervisão Escolar do Curso de Especialização - Ação Supervisora - da
UNISINOS,1999

PARTICIPAÇÕES EM ENCONTROS / SEMINÁRIOS /CONGRESSOS  E  OUTRAS
ATIVIDADES

 
-Participante IX Encontro Estadual das Comissões de Vestibular do RS - realizado na
Universidade de Passo Fundo, 12 e 13 de maio de 1994.
-Participante do I Encontro de Estudos sobre “A formação de Professores - Estratégias de
Ação - na FEEVALE, em 11 de julho de 1994.
-Participante do VII FÓRUM NACIONAL DE PRÓ-REITORES de Ensino de Graduação
das Universidades Brasileiras - Regional Sul - realizado em Gramado/RS - 28 a 30 de
setembro de 1994.
-Participante do IX FÓRUM NACIONAL DE PRÓ-REITORES DE GRADUAÇÃO DAS
UNIVERSIDADES BRASILEIRAS, realizado em Florianópolis - SC/Brasil, de 09 a 12 de
abril de 1996.



9

-Participante do IX FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE GRADUAÇÃO, das Universidades
Brasileiras - Região Sul, realizado em Florianópolis - SC/Brasil, de 03 a 06 de novembro
de 1996.
-Participante do VI ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA EDUCACION Y EL
MERCOSUR Y EL ENCUENTRO DE LA ASOCIACION DE PADRES E MAESTROS
APM/CPM, realizado em Asunción - Paraguay, de 24 a 26 de agosto de 1995.
-Participante do V Encuentro Internacional: La Educación y el MERCOSUL - CONOSUR -
Buenos Aires, 29 a 31 de agosto de 1996.
-Participante do Seminário Nacional da ABESC “Licenciaturas em Debate”, em Brasília,
de 14 a 16 de maio de 1996.
-Participante do "IV SEMINÁRIO SOBRE FORMAÇÃO DOCENTE " en los Países del
Cono Sur, ocorrido na Universidad Nacional de Luján, em Buenos Aires - Argentina, de 26
a 28 de agosto de 1996.
-Participante do IV SEMINÁRIO NACIONAL DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DAS
UNIVERSIDADES BRASILEIRAS - PAIUB, realizado na UFRGS, Porto Alegre - S/Brasil,
de 18 a 20/12/1996.
-Membro da Equipe Editorial da Revista La Salle - Educação, Ciência e Cultura,
publicação semestral, lançado seu primeiro número em 1996.
-Membro da Comissão Organizadora do "1° Encontro Estadual dos Setores Pedagógicos
das Universidades e IES do RS", em 1995.
-Participante do X FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE GRADUAÇÃO DAS
UNIVERSIDADES BRASILEIRAS, em Goiânia/Brasil, de 12 a 16 de maio de 1997.
-Participante do "1° SEMINÁRIO REGIONAL DE Avaliação - PROGRAMA DE
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS", em Pelotas -
RS/Brasil, de 07 a 09/05/1997.
-Participante do Encontro " LDB: IMPLICAÇÕES E PERSPECTIVAS", promovido pela
Unisinos, em São Leopoldo - RS/Brasil, de 02/06 a 13/10/1997.
-Representante Institucional no X  FÓRUM NACIONAL DE PRÓ-REITORES DE
GRADUAÇÃO - REGIÃO SUL, realizado em Porto Alegre - RS/Brasil,  de 04 a
06/11/1997.
-Participante no CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO PAULO FREIRE:
ÉTICA, UTOPIA E EDUCAÇÃO", promovido pela Unisinos - São Leopoldo -RS/Brasil, de
08 a 10/06/1998.
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A lo largo de la historia la práctica artística ha estado sujeta a continuos
cambios más o menos rápidos. Evoluciona con la sociedad que la produce y acoge, se
constituye en modelo cultural y como tal, contiene en su interior la semilla de su
decadencia y destrucción. Para con la crisis más o menos profunda, permitir la
emergencia de otras propuestas que, paulatinamente se establecerán como modelos.
Consolidación que a su vez marcará inexorablemente, el inicio de una nueva crisis.

Los motivos pueden ser variados, pero lo que parece ser cierto es la
estructuración de los cambios y el carácter transicional de los mismos, aún cuando
estos puedan mostrarse como auténticas rupturas. También podemos observar,
estrategias de validación o recuperación de modelos superados en el seno de los
emergentes,  legitimando históricamente lo nuevo.

Desde finales del siglo pasado y principios de éste, el movimiento de
emergencia, consolidación y crisis, se ha acelerado, casi como elemento definitorio de
nuestra época. El movimiento ha sido sustituido por la aceleración y la linealidad
espacio-temporal por la convivencia de diferentes propuestas artísticas.

En este contexto, las instituciones artísticas han apostado por posturas que
oscilan del marco seguro de la academia, como reproductora de modelos
consolidados, a otras apuestas, no sólo de enseñanza de lo nuevo, sino de
participación activa en el impulso de lo emergente.

No parece fácil la tarea docente que debe recoger e incentivar el conocimiento
y experimentación de lo nuevo y al mismo tiempo no dejarse llevar por los atractivos
torbellinos de modas más o menos pasajeras. Concebir una docencia artística que
estructure adecuadamente los conocimientos heredados y al mismo tiempo sea capaz
de responder con agilidad a las demandas de su época, fomentando en todo momento
la formación integral del alumno a través del desarrollo de la creatividad, parece ser la
dirección adecuada y el gran reto de la docencia artística en la actualidad.

Las facultades de Bellas Artes no son las únicas instituciones que en la
actualidad se dedican a las enseñanzas artísticas, ni excluyen otras, sino más bien
pueden actuar como catalizadoras de estas enseñanzas. Se definen dentro del marco
universitario español como el contexto idóneo para ofrecer una enseñanza integral,
amplia y actualizada, que dé respuesta a las expectativas de la sociedad que la acoge.

La Facultad de Bellas Artes de San Carlos de Valencia

La antigua escuela de Bellas Artes creada en 1753 y posteriormente  sancionada
como academia por el Rey Carlos III en 1768 fue regulada como escuela superior en
1934, ubicada en el centro de la ciudad entre la Calle Museo y el viejo cauce del río
Turia, sede común durante muchos años de la real Academia de Bellas Artes y del
Museo de Bellas Artes de Valencia. Transformada a Facultad en 1971 e integrada en
la Universidad Politécnica en 1978 se trasladó a su actual ubicación en el Campus de
Vera en 1984. Con la Ley de Reforma Universitaria de 1983 se establecía el nuevo
marco legal para las instituciones universitarias desarrollando su proceso constitutivo,
en la Facultad de Bellas Artes de Valencia se efectúan algunos cambios estructurales,
creándose en 1986 los departamentos y las áreas de conocimiento. En este marco
evolutivo se ha desarrollado un proceso de renovación y adecuación de los planes de
estudio, primero con el plan de 1982, que modifica las asignaturas y contenidos
heredados de los planes de estudio de la Escuela de Bellas Artes vigentes desde
1942, y por último con el actual Plan de Estudios aprobado en 1993.

La sociedad contemporánea demanda de los licenciados en Bellas Artes funciones
cada vez más complejas en numerosos campos de desarrollo y niveles de aplicación,
es por ello que la Facultad debe responder a este conjunto de expectativas con una



diversificación curricular articulada que garantice el amplio marco de aplicación
profesional. En primer lugar la formación integral de artistas plásticos como núcleo
fundamental de experimentación e innovación, así como la capacitación al más alto
nivel en numerosas aplicaciones profesionales de nuestro campo de conocimiento,
atendiendo también a la preparación cualificada en la conservación del patrimonio
histórico artístico o la formación de profesorado para los distintos niveles de la
enseñanza artística, fomentando la reflexión teórico-estética sobre el arte y la sociedad
y recogiendo las aplicaciones para el territorio artístico e industrial de las últimas
tecnologías de generación y manipulación de imagen.

El Plan de Estudios de 1993 se establece como herramienta que estructura la
docencia para satisfacer las demandas de la sociedad actual y se propone, además,
establecer por primera vez unos contenidos mínimos homogéneos para todas las
facultades de Bellas Artes de España. Se intentan corregir los defectos detectados en
el plan anterior, como la excesiva fragmentación de las materias, los cursos
sobrecargados y la falta de articulación entre ellos. El nuevo Plan de Estudios tiende
hacia una flexibilización de la enseñanza por encima de las especialidades.
Desaparece el concepto de "curso",  que es sustituido por un primer ciclo con una
duración de tres años, donde el alumno deberá realizar 225 créditos y, un segundo
ciclo de dos años,  donde deberá realizar 150 créditos, estableciéndose un periodo
mínimo de escolaridad de cinco años.

Al comparar los planes de estudio del 82 y el actual del 93, observamos en éste último
una reducción de las horas docentes por alumno y año, el alumno cursará una  media
anual de 75 créditos. Reducción que a primera vista nos puede parecer que implique
carencia de enseñanzas, pero que, con la nueva estructuración de asignaturas de
carácter diversificado, fomenta el diseño curricular del alumno, al ofrecerle la
posibilidad de desarrollar su propia línea de trabajo mediante la elección de
asignaturas optativas. Permite también, que el alumno pueda participar en actividades
tan vinculadas al ámbito académico, como son las conferencias, seminarios, talleres,
encuentros, exposiciones, etc., necesarias para la formación integral y actualizada del
alumno.

Las asignaturas se estructuran  en el nuevo Plan de Estudios en cuatro tipos.
Aquellas cuyos conocimientos se consideran básicos y necesarios para todos los
estudios de Bellas Artes en todas las facultades de España, se las denomina
asignaturas troncales, vienen definidas desde el Ministerio de educación y su
distribución es equitativa a cada una de las áreas de conocimiento. Estas asignaturas
deben cursarse por todos los alumnos, el mismo carácter tienen también tienen las
asignaturas obligatorias, cuyos contenidos se definen por cada uno de los centros, que
de este modo completan y matizan la troncalidad marcada por el Ministerio.

El resto de créditos los cursará el alumno en asignaturas optativas y de libre
elección; las primeras las elige el alumno de un total que oferta la Facultad adscritas a
diferentes áreas de conocimiento y departamentos, las segundas se ofertan desde
otros centros y complementan la optatividad.

Las asignaturas optativas presentan la gran novedad de éste plan, permiten
que el alumno elija de entre un amplio número de asignaturas ofertadas por el centro,
convirtiéndose en agente activo al diseñar su propio curriculum y el grado de
especificidad del mismo. La optatividad fomenta la interdisciplinariedad en la
horizontalidad, permitiendo la configuración de bloques de intensificación a partir de
líneas de trabajo con materias próximas o complementarias, que pueden coincidir o no
con las áreas de conocimiento establecidas. El carácter de estas asignaturas permite,
que la oferta general de asignaturas del centro esté en constante evolución y
adaptación continua a las situaciones y demandas nuevas. Por otra parte, al existir un



número mayor de asignaturas aprobadas en el nuevo plan de las que en realidad se
pueden ofertar, ofrece la posibilidad de crear una dinámica que hace viable el reciclaje
del profesorado. Fomenta en definitiva, una docencia activa e incentivada por parte del
profesor y del alumno.

Con la implantación del nuevo Plan de Estudios a nivel de centro, se esperaba
cubrir una serie de objetivos para la mejora cualitativa de la docencia en la Facultad.
Como plan docente universitario que es, debe mostrarse ágil de reflejos para
responder adecuadamente a las demandas sociales de cada momento mediante una
continua adaptación a la realidad social, revisando los programas y la oferta general
de asignaturas optativas, y proporcionando al alumno contenidos nuevos, acordes con
el desarrollo del arte contemporáneo y las aplicaciones profesionales de nuestro
campo de conocimiento. Fomentar la interdisciplinariedad necesaria para una
formación integral del alumno, acorde al carácter del Plan de Estudios y presente
constantemente en la práctica artística actual. Mediante una enseñanza
fundamentalmente práctica, basada en una metodología individualizada, debe
potenciar el aprendizaje de habilidades y la utilización de tecnología especializada,
para formar profesionales capaces de adaptarse a las múltiples necesidades que el
alumno encontrará en su ejercicio profesional.



Características de los alumnos.

 El objetivo de todo proceso didáctico se centra en la formación del alumno, en
consecuencia no podemos tener en cuenta solamente quién educa y qué debemos
enseñar, sino también las características de quién aprende. Debemos descubrir sus
necesidades personales y motivacionales, el nivel de conocimientos previos, los estilos
de aprendizaje, el entorno socio-cultural en el que se desenvuelve, etc.

El perfil del alumno que ingresa en la Universidad española para iniciar sus
estudios, está condicionado por dos hechos importantes: la masificación a que se halla
sometido en los primeros cursos de carrera que ha seleccionado y el esfuerzo que le
supone la adaptación  al ámbito universitario, en un tipo de enseñanza básicamente
experimental, ya que generalmente tiene una preparación general con bajo nivel de
conocimientos específicos.

El alumno que ingresa en la facultad de Bellas Artes de Valencia, presenta un
perfil psicológico un tanto diferenciado, al menos al compararlo con el de otras
escuelas o facultades de la Universidad Politécnica, aunque del mismo modo podemos
encontrar todo tipo de variables y nivel de  preparación. Algunos alumnos inician
prácticamente desde cero el aprendizaje, movidos por una inclinación hacia las Bellas
Artes y generalmente con buena actitud. Otros presentan un inequívoco anhelo
profesional e incluso se han procurado cierto grado de preparación, por desgracia no
siempre adecuada. Tal vez han seguido algún curso preparatorio, generalmente de
técnicas básicas, o bien han ejercitado una formación autodidacta que, en ocasiones,
puede facilitar la enseñanza, pero que también genera vicios de difícil corrección.
Estos alumnos cuentan con una fuerte motivación hacia el aprendizaje y muestran una
gran exigencia hacia la calidad de la enseñanza. Por último también nos encontramos
algunos alumnos que sólo buscan el título como status cultural o medio de promoción
y otros que, rechazados en otras carreras, han elegido ésta como segunda opción.

Pero inicialmente nos encontramos con un alumno que aún mantiene los
patrones de conducta de la enseñanza secundaria  (aunque como se desprende del
párrafo anterior no podemos en ningún momento generalizar), con una predisposición
general a entender los ejercicios como “deberes” -en cierto modo impuestos- que hay
que superar por la lógica de las calificaciones. Le suele dificultar comunicarse con el
profesor y se siente desorientado (especialmente al principio), además las diversas
disciplinas no se suelen ajustar a las expectativas de aprendizaje que espera recibir.
Ahora bien,  durante el primer año, se perfila este tipo de comportamiento y
progresivamente el alumno va ganando en preparación estética, práctica y conceptual;
al llegar a segundo año, su integración académica ya es notable y toma conciencia de
su condición universitaria.

La formación en los primeros años, con asignaturas troncales y obligatorias es
básica y complementaria entre diferentes  áreas de conocimiento (Pintura, escultura,
Dibujo, Grabado, Historia del Arte ..), por lo que el estudiante va adquiriendo una
formación artística amplia. Con la elección de asignaturas optativas, que en nuestra
facultad suele comenzar el segundo y sobre todo el tercer año, es cuando el alumno
decide por -propia voluntad- aquellos conocimientos que quiere priorizar y otros que
quiere descartar. Generalmente, al principio, ante la necesidad de elección se produce
una actitud de duda e incertidumbre, tanto por lo que se escoge como por lo que no se
quiere dejar, si bien, una vez confirmada su elección, la actitud del alumno ante la
enseñanza cambia substancialmente respecto a cursos anteriores. Ahora posee la
experiencia de éstos y puede reflexionar sobre sus motivaciones, preferencias y en
definitiva sobre la formación que desea que ha elegido conscientemente.

En el momento a que nos referimos, hemos podido observar criterios
diferenciados a la hora de elegir asignaturas optativas, dibujándose en principio, dos
líneas que parecen divergentes. Por una parte, están aquellos alumnos que se
consideran en una etapa de absorción y de preparación multidisciplinar, por lo que
prefieren escoger asignaturas variadas que les ofrezcan una formación amplia y



diversificada. Por otra parte, están los alumnos con una definición mayor, que suelen
seleccionar asignaturas dentro de un marco de conocimiento mas o menos amplio
pero tendente ya a la especialización. Además, aunque en estos cursos son los
menos, se puede observar alumnos que eligen guiados por otras motivaciones como
por ejemplo, la vinculación de la asignatura con posibles salidas profesionales o la
preparación y personalidad del profesor, etc.

Por tanto, observando la tendencia de elección de asignaturas optativas en los
últimos años, no hemos podido determinar una estructura o patrón estable -salvo las
líneas generales apuntadas- sobre la motivación de los alumnos a la hora de elegir
asignaturas. Si bien parece deberse exclusivamente a criterios individuales, debemos
señalar que sufre flujos y oscilaciones por cursos, que responden según las ocasiones,
a modas extrauniversitarias, a condicionamientos socioeconómicos, a comentarios
entre compañeros, o simplemente a la ubicación horaria.

Resumiendo, si bien hemos podido comprobar, que los criterios de selección
que utiliza el alumno a la hora de matricularse en las asignaturas optativas, responden
a motivaciones muy diferenciadas, partimos al menos de un denominador común: la
libre elección. Esto implica un interés de partida por la materia concreta y supone una
predisposición y motivación inicial superior a la que existe con respecto a las
asignaturas obligatorias.

Nuestra función, en todo caso, es fomentar la comunicación, para descubrir
estas motivaciones y para orientar y potenciar en cada uno de los alumnos, su propia
autorrealización expresiva en el amplio campo de aplicaciones de la creación plástica.

Noción de interdisciplinariedad

 "La interdisciplinariedad es considerada como la correlación de dos o mas
disciplinas distintas, desde el simple intercambio de puntos de vista, hasta la
interacción de principios directivos, de metodología, de terminologías, de
procedimientos, de datos, etc., y como la organización conjunta de la investigación y la
enseñanza."i

Las disciplinas artísticas son manifestaciones culturales de estrecha
implicación unas con otras, donde se interrelacionan factores no ya solo artísticos, sino
también sociales, económicos, geográficos, étnicos, etc. de modo que la identidad de
cada arte se cuestiona no sólo por las contaminaciones , sino también por su
evolución interna en diferentes culturas y épocas.

El sentido dinámico y evolutivo de la conciencia artística, hace que los
conceptos de "especificidad" e "interdisciplinariedad", no sean elementos fijos sino
complementarios y de continua formación. "El arte es simultáneamente único y
múltiple: su unidad viene dada por la supremacía de la orientación estética, común a
todas las manifestaciones artísticas; la multiplicidad se desprende tanto de la variedad
de materiales como de la diversidad de objetivos especiales de las distintas ramas de
la creación artística".

Cuando nos referimos al concepto de interdisciplinariedad no lo hacemos en un
sentido que implicaría cierta traducibilidad de las artes a medios que en principio no le
son propios, sino a aquellas aproximaciones que hacen hincapié en el carácter activo
que genera los lenguajes, donde ya nos es un pensamiento externo el que genera un
lenguaje sino a la inversa, de este modo puede existir "igualdad de estructura en
diversidad de medios". Como por ejemplo, en la aplicación de las ideas pitagóricas y
platónicas de "euritmia" en monumentos griegos, armonía en lo arquitectónico y en lo
escultórico, que se extiende a la estructura musical y a las tragedias griegas.



La noción de intertextualidad mencionada por Calabresse, que ha renovado el
análisis de las relaciones interdisciplinares entre las artes, ampliando el concepto de
"intertextualidad", definido como  "la presencia efectiva de un texto en otro" desde el
campo literario al plástico. Para él, cada obra artística como generadora de una teoría,
no se detiene  tanto en el posible significado o intencionalidad, sino en las razones
desde donde se crea el discurso.

Las disciplinas artísticas no pierden su identidad porque se relacionen entre sí,
muy al contrario, su identidad puede generarse a partir de su propia interconexión,
"(...) el arte aprende a sentir de un modo nuevo sus recursos formales y a ver su
material desde una perspectiva inhabitual ; al mismo tiempo el arte no deja de ser él
mismo, no se confunde con el arte vecino, sino que únicamente alcanza, mediante el
mismo procedimiento, efectos diferentes o utiliza diferentes procedimientos para lograr
los mismos efectos". "Hay que despertar, desde el nivel propedéutico, el sentimiento
de la complementariedad de las disciplinas y mantener al estudiante durante toda su
formación en un estado de vigilancia interdisciplinar, es decir, de presencia de espíritu
respecto al entorno epistemológico total "

Una enseñanza pluriinterdisciplinar, que pondría las bases para una actividad
creadora liberada del mito de la especialización científica: "La especialización ilimitada
de las disciplinas científicas desde hace doscientos años ha llevado a una creciente
fragmentación del horizonte epistemológico". A fin de cuentas, el científico
especializado es el que, a fuerza de conocer más de un objeto cada vez menos
extendido, acaba "conociéndolo todo acerca de nada". "La clave del debate no es,
como podría creerse, una simple cuestión de organización de los estudios ; se trata del
sentido mismo de la presencia del hombre en este mundo."

Interdisciplinariedad que consideramos fundamental para, desde las
enseñanzas de bellas Artes, como práctica creadora liberada de las esclavitudes hacia
un medio o tecnología concreta, situarse sobre la fragmentación hiperespecializada
posibilitando de este modo, un tipo de pensamiento general basado en la ética de los
actos creativos y fundamental para ejercer una crítica consciente en todas las facetas
del acontecer contemporáneo.



Arte, tecnología y docencia

La introducción de las nuevas tecnologías en las enseñanzas artísticas, ha
desencadenado (y por el ritmo evolutivo de ambas, continuará haciéndolo), unas
transformaciones sin precedentes en la enseñanza del arte. Junto a una ampliación
continuada de los límites de las disciplinas artísticas, se ha ido transformando también
la figura del profesor y las características de su labor docente. En esta ampliación y
transformación que no podemos sino considerar un proceso sin límites, los medios
audiovisuales y la variedad de tecnología que alrededor suyo se ha desarrollado, han
jugado y juegan un papel primordial.

Nuestra facultad no ha permanecido ajena a estos cambios y nuestra docencia
necesariamente vinculada al transcurrir contemporáneo, ha debido asimilar los
desafíos que suponen la integración crítica de las nuevas aplicaciones que surgen
como consecuencia de los avances tecnológicos.

Se ha ampliado la noción de oficio, de modo que se trata no sólo de desarrollar
un aprendizaje técnico, sino además, animar un conjunto de disposiciones que
favorecen la expresión de la creatividad y la actitud para ejercer actividades diversas.
Un error académico consiste en creer que la técnica es suficiente para hacer al artista,
o su reverso, la ilusión vanguardista consistente en creer que la técnica no hace nunca
al artista, y que en todo caso lo limita. Nuestra docencia al trabajar con la tecnologías
audiovisuales, debe dirigirse al desarrollo de una pedagogía del despertar, esta noción
debe basarse en la revisión crítica de las diversas posibilidades técnicas, como un
conjunto de disposiciones que favorezcan la creatividad y la actitud para ejercer
actividades diversas.

La tecnología produce máquinas cada vez más sofisticadas, más complejas y
eficientes, que facilitan al máximo su uso, pero que hacen mas difícil e incomprensible
el conocimiento de sus estructuras de funcionamiento; conocimiento que sólo es
posible por cada vez más minúsculas parcelas de conocimiento. Se produce la
hiperespecialización en microtareas, se generan lenguajes muy restringidos y
específicos de pequeños sectores profesionales, mientras que paralelamente, la
industria del entretenimiento impone un consumo masivo de objetos cuyo lógica
interna nos es desconocido.

Parece pues, que nos proponemos una tarea imposible al abordar tecnologías
diferentes que implican aspectos conceptuales y técnicos muy diversificados, si bien,
nuestra práctica docente y profesional, nos induce a creer, que desde el particular
punto de vista de una práctica interdisciplinar en escultura, basada en la idea de
proyecto, es posible huir de la hiperespecialización. Formar alumnos capaces de
establecer macroestructuras operativas, donde se pueden adecuar de modo ordenado,
las tecnologías, sus mecanismos operacionales, sus características potenciales y el
conocimiento de los lenguajes instituidos. Generar por una parte, la humanización de
los medios, que hace posible la creación expresiva, a su vez, como objetivo general,
formar personas capaces de analizar críticamente, situarse éticamente, en una época
que se distingue por el hecho de la hipersaturación de información.
Se ha generado una pantalla de productos tecnológicos de tal envergadura, con
discursos paralelos atemporales, aculturales, sincrónicos, que en cierto modo
imposibilita la construcción de pensamientos integradores. Nuestra época en definitiva,
no puede pensarse sin la tecnología, por ello es especialmente necesario el
conocimiento del operar tecnológico, para contrarrestar la tendencia del usuario a
convertirse en una terminal de una cadena de receptores de información. Deberemos
evitar por lo tanto, que el peso del aprendizaje, la fascinación por la herramienta, no
sirva como fin privilegiado, que el oficio y la receta no sustituyan al lenguaje como
instrumento privilegiado de conocimiento de lo real.

Desde la revolución industrial, el arte se ha interesado por los avances
tecnológicos que se han ido produciendo, esta relación ha dependido primero de la
fascinación por la máquina y luego por la electrónica. La tradición modernista europea



nos ofrece al menos tres imágenes distintas de la máquina: el futurismo fue fascinado
por las cualidades poéticas y éticas y por el vértigo de la velocidad; el dadaísmo y
luego el surrealismo introducen el humor cáustico, poniendo de manifiesto los efectos
turbadores, inquietantes e inconscientes del artefacto mecánico; finalmente los
constructivistas destacan los aspectos sociales y arquitecturales de la máquina. Hay
artistas que buscan una aplicación más amplia de los procedimientos tecnológicos, la
sensible atracción por la máquina deja entonces su sitio a un profundo conocimiento
de las técnicas de producción punta y de su eventual utilización en nuevas
materializaciones de las obras de arte.

El arte ha estado siempre vinculado de uno u otro modo al discurrir científico
como organización del pensamiento, y a la tecnología como aplicación de ese
pensamiento científico. Vinculación a nivel de los planteamientos mismos de la obra,
de su función en una época determinada como objeto de conocimiento y también
referida a los materiales y técnicas empleadas para la materialización de ese
pensamiento. Estos dos niveles se producen también en la relación con los medios
audiovisuales; por un lado, la influencia de los medios de información como
coadyuvantes para la formación del ser y pensar característico de nuestra época, que
conforma el universo cultural en el que nos desenvolvemos como personas y como
artistas; por otra parte, en cuanto que medios tecnológicos capaces de crear, recrear e
interpretar una imagen del mundo, como materia de experimentación y materialización.

La continua evolución de la tecnología en el momento actual, la rápida
industrialización e inmediata aplicación de las innovaciones y las características de sus
repercusiones al implantarse de forma generalizada en numerosas actividades de
nuestra existencia, obligan a pensar continuamente nuestro tiempo.

Nos obliga pues a estar en un constante proceso de aprendizaje, asimilación y
estructuración de conocimientos provenientes de campos muy dispares, desde el
análisis de estructuras culturales o institucionalización de los discursos, al saber hacer
técnico concreto de una determinada herramienta tecnológica. El profesor de bellas
Artes en definitiva, debe estar continuamente en un proceso de reciclaje continuo en
todas las esferas que componen su campo de conocimientos, así como definir
constantemente su ubicación en ese magma cambiante, su implicación con respecto a
este saber general que define la época.

                                                          



	



La evaluación institucional de las universidades
como investigación-acción

MªJesús Mairata y Lluís Ballester
Unidad Técnica de Evaluación
Universitat Illes Balears

1. Otra manera de ver la realidad: la Investigación-Acción
como marco de referencia

Desde la década de los setenta, los clásicos modelos de
investigación en el campo de la educación,  han sido sustituidos
progresivamente por enfoques más interactivos, en los que los
procesos autoreflexivos y la participación de la comunidad
educativa se consideran un elemento fundamental de cualquier
investigación o innovación. Se ha llegado a tener la certeza de que
cualquier innovación didáctica, organizativa, etc.  no puede ser
asumida ni implantada en las instituciones si no se consigue un
cambio gradual  en las actitudes (comprensión, aceptación
personal y prácticas profesionales) del conjunto de personas
implicadas. Este cambio exige un proceso interactivo permanente
entre los que promueven y los que desarrollan las innovaciones,
centrado en la fundamentación, análisis conjunto, selección de
opciones, experimentación limitada e implantación. (Fullan, 1993 y
1998; Elliot, 1993)

En la tradición de la investigación-acción hay una superación de la
distinción entre la investigación sobre la enseñanza y la
investigación desde la enseñanza (Elliot, 1978). Se pone tanta
atención en la buena descripción de la realidad, como en la buena
comprensión de lo que sucede. Uno de los aspectos más valorados
es el significado que los actores otorgan al fenómeno que se
estudia. Se trata de una investigación interpretativa, en la cual las
diferencias no se analizan sólo en términos cuantitativos.

La ejemplificación de esta perspectiva evaluadora tuvo un modelo
en el Humanities Curriculum Project de Stenhouse, que rompió
definitivamente con la tradición del modelo tradicional de



investigación evaluativa. En este enfoque, el principal punto de
atención era el personal y la relación educativa, no tanto las
dotaciones y los materiales.

Tal como señalara Stenhouse (1987) hace casi dos décadas: "los
estudiantes se benefician de las modificaciones curriculares no
tanto porque modifican su instrucción cotidiana, como porque
mejoran a los profesores".

Por eso desde nuestra perspectiva los procesos de mejora de la
calidad de una organización compleja y polivalente en la que
coexisten grupos con intereses muy distintos en torno a ella
(personal docente e investigador, alumnos, personal de
administración y servicios, Administración, empresas...) deben ser
procesos de consenso y de construcción reflexiva , todos los
actores involucrados en la interacción generada en la realidad
misma de la universidad deben participar en las tareas evaluadoras
de la calidad de las instituciones universitarias. Hay que destacar
que incluso la misma percepción y concepto de la calidad no es
coincidente entre los distintos grupos existentes, aspecto que
dificulta mucho el trabajo, mientras que, según señala Amalio A.
Rey (1998), para la Administración la calidad se asocia al uso
eficaz y eficiente de los recursos existentes, para los alumnos es la
disposición y capacidad de los profesores, mientras que para los
últimos la percepción dominante es la reputación en su disciplina.

2. La evaluación de la Universidad como Investigación-
Acción

A partir de esta consideración, la evaluación institucional de la
Universidad se plantea como una evaluación desde la propia
institución y no como una evaluación de  la misma.

Evaluar exige la disponibilidad de una serie de datos estadísticos de
carácter cuantitativo o cualitativo destinados a informar los juicios
de valor inherentes a todo proceso evaluativo. No se trata de
disponer de una gran cantidad de números y estadísticas sino de
información referida a variables significativamente asociadas a la



calidad (Rodríguez, 1997). Evaluar la universidad a partir de
indicadores y de datos de tipo cuantitativo entraña muchas
dificultades debido a la complejidad y polivalencia de la propia
institución aspectos ya apuntados anteriormente. Por ejemplo, a
partir de las tasas de abandono en el primer curso no podemos
inferir directamente el nivel de calidad docente de una universidad
ya que las decisiones de permanecer en los estudios o
abandonarlos pueden estar influidas por multitud de factores
ajenos a la calidad de la enseñanza recibida. de tal modo que no es
suficiente disponer de una serie de indicadores el reto es saber
utilizarlos convenientemente.

 El proceso evaluador exige que junto a la existencia de estadísticas
y datos de gestión y al cálculo de diversos indicadores
cuantitativos, se de respuesta a cuestiones como las siguientes:

- ¿Qué características o hechos son específicos de la situación
que estudiamos?

- ¿Qué significado tiene lo que está ocurriendo para los actores
que participan en dicha situación?

- ¿Cómo están organizados los procesos de comunicación y
representación en cada nivel (áreas de conocimiento,
Departamentos, Facultades)? ¿Qué influencia específica
tienen los valores propios y las tradiciones de trabajo de los
grupos implicados?

- etc.

Por tanto, vemos que evaluar no sólo apela al conocimiento
detallado y crítico de una realidad, del producto de una acción:
evaluar apela a la dimensión valórica al terreno en que la
objetividad se revela como insuficiente para comprender la
realidad (Zúñiga, 1997). Evaluamos a partir de la misión de la
institución, de sus metas y objetivos etc. es decir, según los valores
de la organización

Todo lo comentado adquiere más consistencia si tenemos en
cuenta que la práctica científica de la evaluación consiste en
obtener evidencias (información objetiva de índole cuantitativa o
cualitativa) de modo sistemático para informar algún tipo de
decisión (Consejo de Universidades, 1999). y que uno de los



objetivos principales del proceso de evaluación de la calidad
universitaria es permitir que la organización conozca sus puntos
fuertes y débiles, amenazas y oportunidades, de tal modo que se
planteen una serie de propuestas de mejora que le permitan
ofrecer un nivel más alto de calidad. La evaluación de la calidad de
la universidad es por tanto esencial para sus estrategias de acción
para su camino de futuro.

El análisis de tareas y procesos que afectan a diferentes grupos y
unidades, el trabajo cooperativo, la puesta en marcha de equipos
de mejora de la calidad, el exámen crítico de las tareas realizadas,
el estudio de las amenazas y oportunidades de la institución etc.
dotan a la evaluación institucional de una gran carga formativa.
Hay que tener presente que un proceso de evaluación institucional
no siempre tendrá consecuencias positivas y formativas para la
organización, para que ello sea así hay que tener en cuenta algunos
aspectos básicos:

- desarrollo de un proceso participativo amplio y profundo,
con sistemas reales de representación y crítica;

- definición de la información a recoger basada en criterios
cuantitativos, pero también cualitativos;

- interpretación de los datos basada en criterios negociados;
- etc.

Uno de los conceptos fundamentales es el de cambio. Se pueden
diferenciar tres concepciones:

- El cambio como producto de la aparición de innovaciones
tecnológicas, como la introducción de los ordenadores, de las
clases a distancia (teleconferencia), etc. La innovación no
tiene por qué interpretarse mecánicamente como algo
positivo, aunque en muchos casos tenga consecuencias
positivas, en otros casos puede tener efectos perversos. Este
cambio no tiene sentido si no se da la capacidad de marcar
los ritmos y controlar los efectos a los grupos afectados.

- La segunda perspectiva es el cambio político. Este cambio
suele considerarse como ligado a compromisos, pero también
a conflictos. Este cambio no tiene sentido si no se basa en
importantes procesos de negociación orientados a la
construcción de consenso.



- La tercera perspectiva de cambio es la cultural, para nosotros
la del cambio orientado al desarrollo de la cultura de la
calidad. Este enfoque considera a los distintos sectores
implicados como partes integrantes de distintas culturas o
subculturas de la calidad, es imposible que se encuentren
profesionales (PAS o PDI) o alumnos sin una cierta
concepción de cómo se deberían hacer bien las cosas. Unos
estarán más informados otros menos, unos tendrán una gran
capacidad de trabajo otros no tanta, unos serán muy eficaces
otros no, etc. Pero el reto es hacer consciente a todo el
mundo de la importancia de compartir una única cultura de
la calidad.

Los proyectos de evaluación institucional de las universidades son
proyectos de investigación orientados al cambio ya que:

- pretenden aumentar la calidad de las universidades;
- persiguen un cambio cultural;
- implican a una gran cantidad de grupos: profesionales (PDI y

PAS), titulados, alumnos, etc.;
- tienen un coste importante;
- se justifican plenamente cuando se consigue un cambio en las

personas implicadas:
- etc.

Una de las paradojas de la evaluación de la Universidad es que
siendo realizada para producir cambios sustanciales, en ocasiones
sus prescripciones y recomendaciones finales no pueden ser
trasladadas a la realidad debido a diversos motivos (económicos,
políticos...)

3. El cambio efectivo: el cambio curricular

Las tensiones y exigencias que experimentan las universidades para
dar respuesta a las múltiples demandas recibidas desde diversas
instancias sociales (empresas-mercado de trabajo; instituciones
políticas, etc.) les han obligado a adaptarse continuamente a las
nuevas circunstancias. Ello ha determinado la puesta en marcha de
procesos acelerados de evaluación para el cambio.



Los procesos de cambio pueden abarcar diversos ámbitos de la
universidad. La clasificación más tradicionalmente aceptada es la
que distingue entre transformaciones estructurales y organizativas,
que afectan a la organización de la universidad (facultades,
órganos de gestión, departamentos, áreas de conocimiento, etc.), y
cambios curriculares, que afectan a la definición, diseño y
desarrollo del currículo impartido en cada titulación. Sean de uno
u otro tipo, lo cierto es que un gran número de universidades están
inmersas en dinámicas de cambio y/o de reforma, de distinta
envergadura, con diferentes objetivos y siguiendo estrategias muy
variadas. Tanto es así, que se puede hablar de una situación que
puede caracterizarse como de "contexto turbulento",
especialmente para los alumnos y docentes, contra lo que puede
parecer externamente como un remanso de paz.

Más allá de la diversidad interna de los procesos de cambio, la
mayoría de las universidades que los afrontan manifiestan un claro
interés por evaluar sus efectos en términos de mejora de la calidad.
Tanto por la inversión de recursos económicos, materiales y
humanos que suelen exigir, como por las expectativas que generan,
los alumnos, el personal no docente, los docentes, los
administradores y los responsables políticos demandan una
valoración de sus resultados. Desde una lógica democrática, parece
razonable que la toma de decisiones fundamentales se realice a
través de una evaluación cuidadosa y sistemática de los efectos
producidos en las situaciones de cambio.

Sin embargo, en muchos casos se olvida que sin una profunda y
amplia reflexión sobre los cambios más adecuados, sin una
profunda y amplia participación en dichos procesos, no puede
haber calidad. Tal como se ha dicho antes, dicho proceso puede
desarrollarse como un proceso de investigación acción, entendido
como un proceso de recogida sistemática de información con
carácter previo a la toma de decisiones, siendo la recogida de
información, su análisis y las decisiones negociadas. Por ello,
resulta extraño el recurso cada vez más frecuente de las
universidades a la evaluación contratada externamente a empresas
absolutamente desconocedoras de la comunidad universitaria;
igualmente resulta extraño el esfuerzo concentrado en realizar



evaluaciones sólo basadas en la percepción de los alumnos, como
estrategia para fundamentar los procesos de cambio y/o de
reforma.

De acuerdo con la perspectiva que planteamos, parece indudable
que la evaluación puede realizar una importante contribución a la
mejora de la docencia en la universidad, a través del seguimiento
permanente y riguroso de los efectos producidos por los procesos
de cambio negociados, basados ambos en dos aspectos clave:

- el desarrollo del currículo; y
- la superación de evaluación no reflexiva.

4. La experiencia de la UIB
En el trabajo que desarrollamos en la Unitat Tècnica d'Avaluació de
la UIB, el planteamiento general de las evaluaciones institucionales
que se están desarrollando está basado en algunos de los
presupuestos básicos de la investigación-acción. La adaptación de
dichos planteamientos, formulados en España por las profesoras
Bartolomé y Anguera (1991), para superar las limitaciones
derivadas de una organización tan compleja y con un margen de
gestión tan reducido, creemos que constituyen una aportación
interesante al debate sobre las metodologías de evaluación de las
universidades.

4.1. La evaluación sobre el desarrollo del currículo
La calidad de la docencia se estructura sobre la base de la
implementación del currículo, siendo las acciones de los docentes
evaluadas a través de encuestas semiestructuradas a los alumnos,
así como por autoinformes de los docentes.

De esta manera, se incorpora al alumno a la tarea de reflexión
sobre enseñanza y se potencia su participación responsable en su
transformación. Sus progresos cognitivos también son seguidos, de
forma indirecta, a través de diversos instrumentos de recogida de
información. Este material resulta sin duda valioso a los fines de
analizar la marcha de la enseñanza y del aprendizaje, pero
insuficiente. La calidad de la enseñanza es posible a partir de la
autocrítica del docente sobre su propia práctica, en la que pueda



reflexionar sobre sus concepciones educativas implícitas
haciéndolas concientes y criticables. Durante la evaluación,
percibimos que los docentes analizan sus prácticas desde sus
propias autocomprensiones y por lo tanto las dificultades las
adjudican a alguna deficiencia externa: del alumno, de la falta de
medios, etc. De esta manera, entonces, sería imposible la
transformación de su práctica.

Nuestro análisis se centra específicamente en las posibilidades de
lograr el cambio por parte del profesor universitario a través de un
proceso de investigación acción que pone al docente en situación
de implementar las innovaciones de su práctica, evaluarla y
transformar, en consecuencia, la práctica educativa.

Todo ello es imposible plantearlo sin un sistema de representación
y seguimiento de las propuestas de cambio, junto a la mejora de la
organización, basada en la adecuación de las dotaciones, la
introducción de novedades tecnológicas, etc.

4.2. La reflexión crítica en el marco del Plan de Evaluación
de la Calidad
Para incidir sobre la reflexión crítica de los docentes, se debe
desarrollar un sistema de expresión, basado en autoinformes
preparados y analizados con todo detalle, los cuales puedan
detectar aspectos positivos y disfuncionales en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Sin embargo, la presentación de los resultados del análisis de los
autoinformes, normalmente realizada de forma agregada en
documentos generales, a los profesores no producen por sí solos
un proceso de autocrítica sobre su tarea. Más bien, confirman
como muy positivas las estrategias empleadas, eso en el caso de
que no sean desvalorizados dichos resultados. Ante la opción de
ayudarlos en el análisis, consideramos que cualquier indicación
personalizada sobre la didáctica, ofrecida por el evaluador, podría
resultar contraproducente y desatar las resistencias y las defensas
no razonadas.



En esas condiciones, sería imposible pensar la transformación de la
práctica, la mejora de la calidad. Por eso se introduce un elemento
de análisis nuevo: la elaboración del análisis basada en la
negociación con los docentes, desde el margen de seguridad que
ofrece la privacidad de los análisis y aportaciones personales.
Todos los docentes elaboran su autoinforme, todos los docentes
que lo desean hacen aportaciones directas, mediante entrevistas
personales, para mejorar el análisis.

En este momento no se puede confirmar que esta sea la solución
definitiva, hasta comprobar nuevamente en la práctica la utilidad
de la modificación incorporada. Así se conforma el circuito:

a.- programación docente (programa y concepción didáctica)
b.- práctica docente
c.- evaluación (basada en autoinformes, aportaciones de los

alumnos, análisis del contexto, negociación de los
análisis)

d.- nueva programación y nueva práctica.

De esta manera la investigación acción se desarrolla sobre la base
de un planteamiento que ayuda a reflexionar sobre la práctica para
transformarla. Los mismos profesionales que participan consideran
que los puede ayudar más que un curso de perfeccionamiento
docente o de aptitud pedagógica.

4.3. Superación de la evaluación basada en la percepción
de los alumnos
La metodología de la investigación acción puede aportar a los
docentes procedimientos e instrumentos que les facilitaran la
reflexión crítica sobre su propia práctica. La tarea interdisciplinaria
entre pedagogos, evaluadores, docentes de diversas especialidades,
etc., basada en una reflexión sobre el programa de la asignatura, el
aprendizaje, la enseñanza, pero no centrada sólo en la satisfacción
y percepción de los alumnos, sino en la problemática que plantea
el trabajo docente, en el sentido del currículo, le aporta al docente
elementos de enriquecimiento a esa misma práctica.



La definición más aceptada de la calidad de los servicios se basa en
el concepto de calidad percibida, que considera al "cliente", en
nuestro caso al alumno, como el único juez de la calidad
(Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1985). Así, la calidad percibida se
describe como el grado y la dirección de la discrepancia entre las
percepciones del resultado y las expectativas del alumno acerca de
la actividad docente.

La confusión que puede producir dicha evaluación en la
universidad es evidente, se pueden encontrar diversos argumentos
básicos:

- se confunde calidad percibida con nivel de satisfacción del
alumno, actualmente se suele considerar que la calidad es un
antecedente de la satisfacción, pero que la satisfacción también
refuerza las evaluaciones de la calidad (Berné, Múgica y Yagüe,
1996)

- se confunde la evaluación de la docencia con las declaraciones
no basadas en la reflexión;

- se confunde la evaluación de la docencia, con el resultado de un
análisis de frecuencias de las respuestas de los alumnos;

- etc.

Nos basta con prestar atención a dos aspectos que se pretenden
superar con la metodología de la investigación acción, en primer
lugar, la idea de que la evaluación debe ser un proceso en el que
todos los implicados deben participar; en segundo lugar, la
idea de que la evaluación debe ser un proceso basado en la
reflexión sobre la docencia y el currículo.
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LA METAEVALUACIÓN DEL PROFESORADO COMO
INSTRUMENTO DE CALIDAD DOCENTE:

ESTUDIO DE CASO  “UNIVERSIDAD CONTEMPORÁNEA, MÉXICO”

Federico Malpica y Diego Castro
Universidad Autónoma de Barcelona

Universidad Contemporánea de México

0.  PRESENTACIÓN

La evaluación del profesorado es uno de los objetos evaluativos más complejos
tanto por la gran cantidad de variables que intervienen como por la falta de una sólida y
seria tradición, y por lo controvertido que siempre resulta evaluar al profesorado.

A pesar de la diversidad de modelos de administración educativa, y del uso que
estos efectúan de la evaluación en general, la tendencia más común revela que la
evaluación del personal docente e investigador de la Universidad es una prioridad. Esta
realidad complica, pues, aún más el complejo panorama antes descrito ya que el
profesor de universidad es posiblemente el profesional docente con mayor prestigio,
salario, autonomía de acción y decisión, libertad de cátedra, etc. de todo el sistema
educativo.

A la hora de evaluar al profesorado universitario debemos partir del criterio de
coherencia, para poder evaluar al docente contextualizado y en relación con una
realidad  institucional definida. Planteamientos institucionales, normativas, objetivos,
estructuras, relaciones y la cultura y el clima hacen de cada institución entes de
definición propia. Tampoco hay que desnortarse y perder de vista el referente que
supone el marco teórico. Las diferentes teorías, corrientes y prácticas sobre evaluación
docente se convierten en elemento de análisis indispensable para generar una
metodología científica de evaluación.

En la presente aportación al I Symposium Iberoamericano de Didáctica
Universitaria evaluaremos el sistema de evaluación del profesorado (metaevaluación)
diseñado  por la Universidad  Contemporánea de México (CUDEC), para
posteriormente decidir y aportar algunos cambios y mejoras que aseguren la calidad
docente del profesorado.

Antes, pero, de iniciar la descripción de ese proceso pretendemos brevemente
contextualizar la experiencia:

La CUDEC es una Universidad de Negocios privada que se funda en el Estado
de México, en el mes de septiembre de 1974. Diez años después nace la División de
Estudios Superiores. En dicha entidad y en el XV Aniversario del Sistema (1989),
comienza la vida educativa del Recinto Querétaro.

La División de Estudios Superiores del CUDEC no se limita a titular
profesionales para la gestión de empresas. El objetivo de sus seis licenciaturas es el de
formar ejecutivos en el área de Administración Estratégica de los Negocios.
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Entre sus Planteamientos Institucionales se encuentran seis referentes que ellos
mismos han resumido y que los distinguen como Universidad de Negocios:

1. Nuestros universitarios. Son y serán siempre lo más importante. Su bienestar, su
opinión, su buen desempeño y el máximo logro de sus objetivos personales, son
nuestra misión.

2. Nuestros Catedráticos. Profesionales activos, verdaderos asesores y
consultores.

3. Experiencia Profesional. De acuerdo al diseño de nuestros horarios y sistemas
de trabajo, los alumnos tendrán tiempo real para adquirir experiencia dentro de
una empresa en un departamento que sea afín a la carrera de su elección.

4. Sistema Cuatrimestral. Las licenciaturas que tradicionalmente se estudian en 9
semestres, en la Universidad CUDEC se pueden cursas en 9 cuatrimestres con
el mismo contenido curricular.

5. Licenciaturas y Especialidad en 4 años. Los egresados de Estudios Superiores
de la Universidad CUDEC pueden terminar en cuatro años una licenciatura,
una especialidad y tienen la posibilidad de adquirir 3 o 4 años de experiencia
profesional.

6. Ambiente Empresarial. Los alumnos se desenvuelven en un clima real de
trabajo. Comienzan a formarse como ejecutivos y así los tratamos desde su
ingreso a la Institución, como en un sistema empresarial. Los jóvenes del
CUDEC ingresan al mundo de los negocios con una preparación objetiva para
contribuir, no para comenzar a aprender.

Para llevar a cabo la metaevaluación mencionada se desarrollarán tres niveles de
análisis diferenciados:

1º En referencia a los propios instrumentos: construcción y validación
2º En referencia al contexto inmediato o institucional.
3º En referencia al marco teórico y al objeto científico que evalúa.

1.  EVALUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS

La validación de los intrumentos utilizados por la Universidad CUDEC para la
evaluación de sus docentes, la realizaremos aplicando los criterios de (GAIRÍN, 1993):

• UNIVOCIDAD
• PERTINENCIA
• IMPORTANCIA

UNIVOCIDAD: Criterio utilizable para constatar la imposibilidad de que un ítem pueda
ser significado de más de una manera. (Todos los agentes entienden lo mismo y no hay
opción a dualidades).

PERTINENCIA: Adecuación a las finalidades establecidas (necesidades, políticas,
prioridades, etc.) por cada ítem que evalúa el cuestionario.
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IMPORTANCIA:  Grado de relevancia para cubrir necesidades individuales y grupales
.

En la validación de los instrumentos los jueces valorarán para el criterio de
univocidad la escala dicotómica si/no y para los criterios de pertinencia e importancia
la escala del 1 al 7, considerando el 1 como la puntuación más baja y el 7 la más alta.

En el siguiente esquema (que incluye también los ítems de los cuestionarios
oficiales) se representa el promedio de los jueces y expertos que han validado los
instrumentos; para posteriormente pasar a la toma de decisiones para la mejora de los
ítems del cuestionario  a través de propuestas concretas y según los resultados arrojados
por la validación.

CENTRO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN CONTEMPORÁNEA
DIVISIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES

1. AUTODIAGNÓSTICO

PROFESOR:____________________________________________________________
_

Ser un excelente catedrático, exige en principio, capacidad de autoanálisis para
detectar áreas débiles o susceptibles de mejoría.  Lea por favor las afirmaciones
que siguen y tache para cada número que corresponda a su situación personal, de
acuerdo con escala:  7 (siempre) y 1 (nunca).

1. Mi asiduidad y puntualidad fue.
2. Planeo cuidadosamente todas mis cátedras.
3. Me baso en un plan de clase o guía didáctica, no en la

lectura textual de un libro o apuntes.
4. Las ideas que expongo siguen un orden lógico que

establezco por anticipado y que facilita el
aprendizaje.  Mis exposiciones siguen una serie
ordenada de fases:  motivación, ejecución, conclusión
y evaluación.

5. Explico claramente los objetivos propósitos de cada
exposición y al final determino con mis alumnos si se
lograron.

6. Ilustro las explicaciones con ejemplos, anécdotas y
casos para darle realismo a los conceptos.

7. Incorporo a mis clases  otros materiales didácticos
como láminas, acetatos, películas, diapositivas, etc.

8. A lo largo de mis cátedras hago participar de
diferentes maneras a los alumnos.

9. Utilizo preguntas estratégicas en clase para hacer
pensar a los alumnos, estimular el razonamiento, la
inducción de conocimientos y la aplicación de éstos.

10. Planteo con convicción y entusiasmo las ideas que
presento.

11. Realizo mis exposiciones de pie y no permanezco
estático.

Univocidad
       Sí
       No
       Sí

       Sí

         Sí

         Sí

        Sí

        Sí

        Sí

       Sí

       No

Pertenencia
         6
         6
         7

         6

          5

          6

          6

          5

          7

          6

          4

Importancia
        6
        6
        7

        7

         5

        6

        5

        7

        5

       6

      4
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12. Mi voz es modulada, clara y audible para los
alumnos; no los cansa mi monotonía.

13. Mis gestos y ademanes son naturales.
14. Establezco buen contacto visual con el grupo durante

la clase.
15. Utilizo en diferentes momentos de la clase la

retroalimentación para asegurarme que fui
comprendido(a).

16. De acuerdo con las expresiones no verbales de los
alumnos (atención, postura, mirada, cansancio, etc.)
mis exposiciones tienen un impacto significativo en
el grupo.

17. Los alumnos dan muestras claras, mediante preguntas
y peticiones de información, de estar legítimamente
interesados en la temática (están interesados,
fascinados).

18. Disfruto cada una de mis cátedras y al final de éstas
siento satisfacción.

19. Conozco a fondo los fundamentos de la técnica
expositiva y los reviso periódicamente para
asegurarme de su correcto manejo.

20. Estoy seguro que la técnica expositiva es la más
apropiada para los objetivos de aprendizaje que tengo
y la combino con otras técnicas didácticas.

       No

       No
       Sí

      No

      Sí

      No

      Sí

      Sí

      Sí

          1

         1
         4

         6

        5

         3

         4

         2

         1

      2

      1
      4

      6

      5

       3

        3

        1

       1

2.  RETROALIMENTACIÓN A DOCENTES
EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS AL PROFESOR

1. Te fueron presentadas las políticas del curso
por parte del profesor

2. Su puntualidad y asistencia es:
3. El trato del profesor con los alumnos se

caracteriza en que:
4. La claridad en la exposición de los temas,

conceptos y definiciones se:
5. Consideras que tu profesor en el ejercicio de

la docencia, se desempeña de manera que:
6. Al comentar un punto,
7. Las tareas que corresponden al nivel de los

alumnos:
8. En las intervenciones de los estudiantes, el

maestro:
9. El desarrollo de su clase lo hace mediante:
10. ¿Cada cuándo se aplica la evaluación

continua?

Univocidad

Sí

       Sí
       Sí

       Sí

       Sí

       Sí
       No
       Sí
       No
       Sí

Pertinencia

       5
       5

       4

       5

       6
       1
       7
       1
       4

Importancia

      7

       7
       6

       7

       5

       6
       5
       7
       3
       4

3.  RETROALIMENTACIÓN A LOS PROFESORES
(PARA EL USO DE LA SUBDIRECCIÓN)
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1. Presencia física:
- Pulcritud
- Vestimenta
- Estado de salud aparente
- Impresión general

2.  Actitudes personales
- Inseguro de sí mismo
- Petulante o autosuficiente
- Hosco, seco
- Distante, frío
- Desconfiado, receloso
- Discordante con el tema

3. Aspectos individuales
- Voz:

Potencia (tono)
Modulación
Pronunciación
Timbre

- Lenguaje
Claridad

        Sencillez
        Amplitud de vocabulario
        (Adecuación a la asignatura)
        Pausas

- Lenguaje corporal
Rigidez

       Limitado(a)
- Visión

No hace contacto
Evade al grupo o se concentra en algo o
alguien

4. Manejo de la cátedra
- Nivel de conocimientos
- Preparación previa (clases planeadas y

creativas)
- Busca la participación de los alumnos
- La estructura es clara, lógica y organizada
- Usa ejemplos, anécdotas y casos reales
- Responde con precisión las preguntas
- Verifica que se cumpla con los objetivos al

finalizar la clase
- Relaciona contenidos de unidades o

programas anteriores y futuros

Univocidad
       Sí
       Sí
       Sí
       Sí

       Sí
       Sí
       Sí
       Sí
       Sí
       Sí

       Sí
       Sí
       Sí
       Sí

       Sí
       Sí
       Sí

       Sí

       Sí
       Sí

       Sí
       Sí

       Sí
       Sí
       Sí
       Sí
       Sí
       Sí
       Sí

       Sí

       Sí
       Sí

Pertenencia
       2
       1
       1
       2

       4
       4
       3
       5
       3
       4

       3
       4
       3
       4

       5
       4
       5

       5

       2
       3

       3
       3

       6
       5
       6
       7
       5
       6
       4

       5

       6
       5

Importancia
        1
       1
       1
       1

       3
       3
       3
       3
       3
       4

       5
       4
       5
       5

       3
       3
       5

       4

       1
       3

       3
       3

       7
       4
       5
       4
       6
       6
       4

       5

       4
       7
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- Apuntes
¿Prepara apuntes y material para los
alumnos?
¿Dicta lo indispensable y habilita a los
alumnos a tomar apuntes?
¿Se ajusta al nivel de conocimiento y
vocabulario de los alumnos?

- Apoyos audiovisuales
¿Prepara material didáctico?
¿Prepara ejercicios para el grupo?

       Sí

       Sí
       Sí

       6

       7
       4

       6

       5
       5

PROPUESTAS DE MEJORA

Sobre la base de los resultados de la tabulación antes presentada, se han tomado
aquellos ítems que peor han sido valorados y a continuación se presentan algunas
propuestas para su mejora:

1. AUTODIAGNÓSTICO

ÍTEM: 2- "Planeo cuidadosamente todas mis cátedras"
PROPUESTA: "Planeo sistemáticamente todas mis cátedras"

ÍTEM: 11- "Realizo mis exposiciones de pie y no permanezco estático"
PROPUESTA: "No permanezco toda la clase en el mismo lugar"

ÍTEM: 12- "Mi voz es modulada, clara y audible para los alumnos, no los cansa mi
monotonía"
PROPUESTA: " Mi voz es modulada, clara y audible para los alumnos"

ÍTEM: 13- "Mis gestos y ademanes son naturales"
PROPUESTA: "En clase me comporto tal y como soy en realidad"

ÍTEM: 19-  "Conozco a fondo los fundamentos de la técnica expositiva y los reviso
periódicamente para asegurarme de su correcto manejo"
PROPUESTA: "Conozco a fondo los fundamentos la metodología didáctica que utilizo
y me actualizo periódicamente para asegurarme de su correcto manejo"

ÍTEM: 20- "Estoy seguro de que la técnica expositiva es la más apropiada para los
objetivos de aprendizaje que tengo y la combino con otras técnicas didácticas"
PROPUESTA: " Estoy seguro de que la metodología didáctica que utilizo es la más
apropiada para los objetivos de aprendizaje que tengo y la combino con otras
metodologías si es necesario"
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2. RETROALIMENTACIÓN A DOCENTES

ÍTEM: 7- "Las tareas que corresponden al nivel de los alumnos"
PROPUESTA: " Las tareas corresponden al nivel de aprendizaje y trabajo exigido a
los alumnos "

ÍTEM: 9- "Desarrollo de la clase: Técnica expositiva y una serie de técnicas didácticas"
PROPUESTA:  c) " Técnica expositiva ".   d) "Dinámicas, juegos, casos prácticos,
bibliografía dirigida, concursos, etc."

3. RETROALIMENTACIÓN A PROFESORES

ÍTEM: "4. Manejo de la sesión: 4.2. enfoque"
PROPUESTA:  "4.2. Enfoque teórico/práctico"

2. EVALUACIÓN DOCENTE Y CONTEXTO INSTITUCIONAL

En este segundo nivel de la evaluación se han tomado en cuenta algunos factores
de corte más institucional que se resumen en el hecho de diagnosticar la coherencia que
mantienen los instrumentos de evaluación del profesorado utilizados en comparación
con los Estatutos Orgánicos que rigen a la Institución para poder observar si los
primeros están en concordancia con los segundos, si respetan y desarrollan la misma
normativa establecida o existen disfunciones que deben ser solucionadas a fin de
aumentar el nivel de calidad del proceso de evaluación mencionado.

Para ello, la evaluación  toma tres referentes que nos permitirán analizar el objeto
indicado anteriormente de cara a una mejora del proceso y toma de decisiones. Dichos
factores son:

1. Criterios y Expectativas: Aquí se diagnosticarán, a partir de la observación de los
instrumentos de evaluación del profesorado, los criterios que se debieron tomar en
cuenta para su elaboración y los resultados deseados que se espera conseguir con
éstos para ver si coinciden con los que realmente se utilizaron para ello y si éstos
son paralelos con los Estatutos Orgánicos de la Institución.

2. Disfunciones: Por último, se plantearán algunas disfunciones encontradas entre los
criterios y expectativas encontradas en los instrumentos de evaluación del
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profesorado con respecto a los que se habían planeado en el contexto de los
Estatutos Orgánicos de la Institución.

3. Sugerencias: En relación con cada disfunción se plantearán algunos ítems que
pueden ser utilizados para mejorar los instrumentos

El diagnóstico presentado a continuación tiene por objeto servir como base para la
toma de decisiones con respecto a las causas profundas que han llevado a la realización
de la evaluación del profesorado y es responsabilidad de los órganos encargados el
decidir  para transformar dichas decisiones en acciones concretas a seguir.

A) En el Estatuto Orgánico titulado "Evaluación de Docentes de Estudios
Superiores” existen cuatro aspectos que se refieren a la asistencia y siete que tienen que
ver con el cumplimiento de algna tarea administrativa, sin embargo sólo se contempla
un aspecto, dividido en dos partes, que se ocupa del desempeño de los docentes.  Este
principio deja entrever un marcado control administrativo hacia los profesores, se le
otorga un gran valor a la presencia de los docentes en los actos y reuniones convocadas
por la dirección. El resultado es que un profesor tendrá un nivel "aceptable" de calidad
si asiste a las reuniones e invierte tiempo a todo lo que se le pide por parte de la
subdirección.

DISFUNCIÓN: En este documento existe una marcada disfunción respecto a los
Estatutos Orgánicos que contemplan al docente como un facilitador y potenciador de las
habilidades ilimitadas de sus alumnos. Esta parte ha quedado relegada a segundo
término en la evaluación y por tanto, es difícil hablar de una mejoría en este sentido
porque no forma parte del sistema.

B)  En el documento titulado "Autodiagnóstico" de los veinte ítems del instrumento,
encontramos siete ítems que de manera explícita tienen que ver con la clase magistral,
además es reforzada por siete ítems más que de manera indirecta también se refieren a
esto. Sólo dos ítems se refieren de manera explícita a la participación de los alumnos en
la clase y no existen ítems que lo traten de manera indirecta. Se pueden contar dos
ítems que tienen que ver con la planeación y dos que tocan la evaluación. Esta realidad
refleja claramente el gran valor que la Universidad le da a las cátedras de carácter
expositivo, poca participación de los alumnos, con algunos destellos de participación
activa. No parece dársele valor alguno a la construcción del aprendizaje ni a la consulta
a los alumnos para encontrar y satisfacer sus propias necesidades. No se le da valor a la
comunicación y relación profesor-alumno fuera del aula. El resultado es que un profesor
que "exponga" bien será considerado un profesor de calidad.

DISFUNCIÓN: Los Estatutos Orgánicos reconocen al alumno como agente y
protagonista de su propio aprendizaje, su perfil es el de autodidacta y gestor de los
conocimientos que adquiere, pero el documento analizado evalúa un desempeño
docente que no toca ninguno de los temas mencionados con un énfasis significativo y
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por tanto, puede ser que los docentes no se sientan comprometidos ni movidos a dar pie
a un aprendizaje activo de sus alumnos.

C)  En el documento "Retroalimentación a Docentes" se da el hecho de que de los diez
ítems, encontramos seis ítems que miden un valor cualitativo del desempeño del
docente, mientras que tenemos cuatro que hacen lo suyo desde un punto de vista
cuantitativo. Sólo un ítem mide el desarrollo de contenidos en la clase por parte del
profesor. Por lo que se deduce que se le da mayor valor a las apreciaciones subjetivas de
los alumnos que a los hechos medibles en el entorno de la clase. El resultado será que
un profesor tendrá un nivel "aceptable" de calidad si "le cae bien" a los alumnos.

DISFUNCIÓN: Por principios que defiende la Misión de la Institución, dicho
documento donde se les pide su opinión a los alumnos debería estar más bien basado en
aquellas cuestiones que realmente son trascendentes para su formación y en las cuales
puede ayudar o perjudicar un docente. Debería haber un equilibrio entre la precisión y
trascendencia de los contenidos que enseña el docente y su habilidad para hablar en
público o su presencia en el grupo.

D)  En el documento titulado "Retroalimentación a Profesores" constatamos que de los
once apartados encontramos que siete son dedicados a la evaluación de la exposición y
habilidades para hablar en público del profesor, mientras que los dedicados a la
apreciación de su habilidad como facilitador son dos, los otros dos evalúan los soportes
que utiliza y en uno incluso habla de dictar y habilitar a los alumnos de estudios
superiores a tomar apuntes.
Se valora así la habilidad del profesor como expositor. Poco valor a su participación en
el proceso de enseñanza-aprendizaje como facilitador y prácticamente ningún valor a su
habilidad para hacer que los alumnos produzcan aprendizaje. El resultado es que un
profesor que "aceptable" según lo sea su forma de vestir y de hablar en público.

DISFUNCIÓN: Se deja ver en esta evaluación un aspecto que no es en lo absoluto el
eje sobre el que giran los principios que rigen los Estatutos Orgánicos. Es obvio que la
presencia y las habilidades para hablar en público son importantes, como también lo es
el cumplir con las disposiciones administrativas de la universidad, pero la misión más
importante del docente, según lo dispuesto por la Universidad, es la de hacer surgir el
aprendizaje de los alumnos y conducirlos para que éstos produzcan su propio
conocimiento, sientan hambre de aprender y lleguen a ser autodidáctas. Pues bien, esta
parte no se ve reflejada en la evaluación de este documento y por tanto será muy difícil
que se lleguen a cumplir tan ambiciosos objetivos.

PROPUESTAS DE MEJORA

Documento titulado "Evaluación Docentes de Estudios Superiores":
La sugerencia es incluir alguna evaluación específica de corte cualitativo, donde se
analicen cuáles han sido las aportaciones y desarrollo del profesor como facilitador del
aprendizaje, en base a unos objetivos que éste mismo se haya planteado en este sentido.
De esta manera puede romperse el círculo vicioso de cumplir con lo administrativo para
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quedar bien y centrar más la energía y los esfuerzos docentes en la atención y apoyo
reales al estudiante.

Además, como se plantea más adelante, todos los instrumentos deberían contar
con algunos ítems que permitieran medir esta parte tan importante de la labor docente y
que permitieran que se extendiera, a través de las evaluaciones, a todos los
involucrados.

Documento titulado "Autodiagnóstico":
Se sugiere incluir ítems en la evaluación autodidacta, a cerca de temas como son la
motivación a la investigación en clase o extraclase por parte de los alumnos (incluso
con un índice cualitativo como número de alumnos), la consulta a cerca del temario y
los cambios hechos a posteriori para adaptarlos mejor a las necesidades del alumnado,
la relación profesor-alumno, ya sea a través de la empresa donde el primero trabaja,
algún proyecto o tutoría, o incluso la comunicación por algún medio telemático (e-mail,
Internet, fax). Por último, también puede evaluarse el tema de la construcción del
aprendizaje preguntando cuántos proyectos o investigaciones han surgido de la
asignatura como iniciativa propia de los alumnos.

Documento titulado "Retroalimentación a Docentes":
Una recomendación oportuna para llegar al equilibrio entre la trascendencia de los
contenidos que enseña el docente y su habilidad para hablar en público y su presencia
en el grupo es la de incluir algunos ítems donde los alumnos puedan expresar sus
inquietudes respecto a los contenidos de la asignatura, esto, que al parecer no evalúa
directamente al docente deja ver entre otras cosas el nivel de profundización e
involucramiento en dicha materia que han tenido los alumnos, pero sobre todo si han
logrado llevarla a la práctica en su vida profesional o si por lo menos les ha parecido
práctica y útil.

Documento titulado "Retroalimentación a Profesores":
Como sugerencia para evaluar el cumplimiento de la misión del docente según el perfil
expuesto en los Estatutos Orgánicos, haría falta evaluar, dentro de este documento, los
siguientes puntos: Algunos trabajos y evaluaciones de los alumnos que hayan sido
presentados como iniciativas propias (aquí se puede evaluar tanto la cantidad como la
calidad de los mismos), ejercicios de clase que tengan que ver con la vida real (método
del caso), contactos con el mundo real (salidas, investigaciones en empresas,
demostraciones, charlas de gente externa traída por el profesor, etc.). Sólo con esto ya
cambiaría el modo de ejercer la cátedra por parte del profesorado; y que conste que no
se ha pensado siquiera en tocar la libertad de cátedra, sólo se está evaluando la
capacidad del profesor para comprometer a los alumnos con la asignatura. Cada uno
decidirá el camino a seguir, según los lineamientos propios de la asignatura.

4.  EVALUACIÓN DOCENTE Y MARCO TEÓRICO
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En el tercer nivel de análisis de la presente metaevaluación  tomaremos como
referente el marco teórico general (fundamentación científica) del tema. Referente que
será comparado con el sistema puesto en práctica por la UDEC y a partir de él surgirán
una serie de necesidades por comparación. Estas necesidades serán, pues, los elementos
considerados como objetos susceptibles de ser evaluados por la teoría pero que no
encontramos en los planteamientos practicados por la institución, y que por tanto, serán
ámbitos deficitarios que deben ser subsanados en la toma de decisiones con la que
finaliza toda evaluación educativa.

Así, desde esta perspectiva describiremos los elementos que debieran tenerse en
cuenta para optimizar el sistema de evaluación docente aplicado hasta el momento.

Debemos destacar que la evaluación realizada por los alumnos sobre su
profesorado resulta muy útil aunque también se presenta polémica debido a la
subjetividad y precaria preparación técnica para contestar a los ítems planteados.
BRASKAMB y DREANDEBUR han clasificado los objetos susceptibles de ser
evaluados por el alumno como:

-    conocimientos adquiridos gracias al docente
- objetividad del modelo de evaluación
- relaciones humanas e interpersonales
- claridad y objetividad en las explicaciones
- respeto y ética profesional
- cumplimiento de otras responsabilidades y compromisos

En cualquier caso los alumnos no deben evaluar ni conocimientos ni dominios
del profesor ni niveles de actualización y relevancia epistemológica de la materia que
éste desarrolla.

Resultaría innecesario hacer constar que el profesorado debería requerir de tales
valoraciones ya que esta actitud repercutiría positivamente en las relaciones
interpersonales, la credibilidad y eceptación de los resultados y una consideración
global positiva.

Esta perspectiva nos hace replantear nuestra idea inicial de aportar sólo ámbitos,
por la de identificar otras tipologías (quien) de la evaluación. Así, se debería superar la
mera valoración que hace el alumno (y la contrastación que realiza posteriormente el
docente) con otras modalidades no menos interesantes.

La evaluación inter-pares es la que realizan compañeros docentes de la misma
área de conocimiento que el profesor evaluado. Esta modalidad sirve para contrastar
opiniones, contextualizar la información, precisar datos y características; aunque supone
un riesgo de estabilidad claustral, pueden ser excesivamente optimistas (hoy por ti
mañana por mí), no

pueden utilizarse en temas de plazas o promociones y acostumbran a arrojar
datos de imagos y percepciones subjetivas.

PLAN
EVALUACIÓN
DOCENTE

UDEC

MARCO
TEÓRICO
DE
REFERENCIA

NUEVOS
ÁMBITOS
DE
EVALUACIÓN
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La evaluación externa es una modalidad de evaluar al docente por la que
expertos externos auditan la función desarrollada por un profesional o un equipo. En
cualquier caso el docente debe estar informado y se le debe hacer una devolución de los
resultados obtenidos. Lo mejor de este tipo de evaluaciones son la precisión y
objetividad de los resultados y el principal escollo a superar la descontextualización.

No quisiéramos terminar sin hacer mención a la modalidad actualmente
abanderada de evaluación del profesorado,  aunque más bien es una técnica de carácter
institucional que combina diferentes aspectos positivos de las modalidades descritas y
aplicadas hasta el momento: la llamada Carpeta docente. Este instrumento de
evaluación supone la recopilación de todas las aportaciones y producciones de un
profesor en un intervalo de tiempo definido (un curso, un bienio, etc.). Se sostiene bajo
la secuencia:

1. indagar sobre la práctica docente
2. diagnosticar esta práctica
3. comprender la realidad
4. decidir mejorarla

En la carpeta se incluyen además de los programas a desarrollar, las actividades
propuestas, las prácticas producidas, los trabajos recomendados, la actualización
bibliográfica, las adecuaciones y especificaciones particulares, un diario-anecdotario,
así como cualquier documento, innovación, cambio, experiencia o innovación
desarrollada. La carpeta es a la docencia lo que el Curriculum investigador es a la
función investigadora

VALORACIÓN FINAL

La idea final que debería quedar en la mente del lector, más allá del planteamiento de la
investigación realizada, es que la evaluación del profesorado universitario (como la de
cualquier otro profesional del Sistema Educativo) supone un ejercicio muy complicado
debido a la cantidad e importancia de las variables que en tal proceso intervienen.
Además, y como características específicas deberíamos referenciar: la falta de tradición
evaluadora al respecto, las resistencias que se levantan cuando se plantea el tema de la
evaluación docente, el miedo a la perdida o cuestionamiento del estatus quo, las propias
estructuras medievales de la universidad y la cultura y tradición universitaria.
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RESUMO

O presente trabalho pretende compartilhar algumas reflexões a respeito de uma

experiência de capacitação de professores no uso de novas tecnologias e abrir um debate

junto aos participantes do presente symposium para que, ampliando o nosso foro de

discussão, possamos qualificiar o processo em nossa universidade. O Projeto Info, do

qual pretendo fazer o relato, está sendo levado a efeito em uma universidade particular

no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil - Universidade do Vale do Rio dos Sinos-

UNISINOS. O Projeto está vinculado a um programa mais amplo de implementação do

uso de novas tecnologias de comunicação e informação na universidade. O Info tem,

como pontos importantes de implementação: a discussão pedagógica, epistemológica e

técnica, o trabalho em rede, tendo na reflexão um dos seus suportes essenciais para

atingir a excelência humana e acadêmica.



CAPACITAÇÃO DOCENTE NO USO DE NOVAS TECNOLOGIAS:

 UMA EXPERIENCIA CONCRETA

Marly Therezinha Mallmann1

Nos tempos atuais não se pode mais desconhecer nem desprezar a invasão das

novas tecnologias no cotidiano das pessoas e da sociedade como um todo. E com ela

uma incomensurável quantidade de informações está, cada vez mais rápido, a nossa

disposição. Só estes fatos já seriam suficientes para que refletíssemos sobre o que e

como realizamos o ato de ensinar e aprender, incentivando-nos a (re)pensar criticamente

a pratica empreendida em nosso que-fazer pedagógico.

A atualização e o aperfeiçoamento continuados dos docentes é algo de que não

se pode mais prescindir. A instauração da era da informática e da comunicação, a

mudança de paradigmas, o emprego de novas tecnologias, entre outros, são de tal

magnitude, que impulsionam as pessoas e instituições ao compromisso de acompanhar e

propor novas maneiras de enfrentar tais inovações com urgência.

Porém, o emprego das novas tecnologias de informação e comunicação não pode

ser feito como mero substituto do quadro negro ou qualquer outro recurso, usado como

ferramenta dentro de uma ótica tecnicista de ensinar e aprender. É preciso viabilizar o

uso destes recursos e capacitar os docentes para o uso competente e adequado,

utilizando-os como meios de propiciar a construção do conhecimento, dentro de um

processo dinâmico de interação e cooperação. Para tanto, se faz necessário incluir na

formação continuada dos docentes, segundo Fagundes e Basso (1997), diferentes tipos

de interação entre o objeto de conhecimento e os sujeitos aprendentes, através de uma

proposta de saber compartido e de busca de inovações pedagógicas e profissionais.

A Unisinos, universidade a qual me encontro vinculada, tem se preocupado e

oferecido diferentes oportunidades de capacitação a seus docentes no uso de novas

tecnologias. Destaca-se as propostas do início  da década de 90, as quais ocorreram sob

a orientação da Coordenação Pedagógica e do Núcleo de Tecnologia Educacional

(NUTE). Atualmente, novas propostas estão em curso. Está em pleno desenvolvimento

e implantação o Programa Genesis que  comporta os projetos:  Info (capacitação

presencial de docentes no uso de novas tecnologias) , Techne  (tecnologia em sala de



aula), Concecta (videoconferência) e Millenium (teleaprendizagem), bem como o

trabalho que vem sendo realizado pelo Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP) junto aos

diferentes Centros de Ensino da Universidade.

No presente texto me interessa compartilhar algumas reflexões a respeito de

nossa experiência frente à capacitação de professores no uso de novas tecnologias

realizada através do Projeto Info.

O Projeto Info iniciou em agosto de 1998, reunindo quatro professores de cada

um dos seis Centros de Ensino da Universidade. Estes docentes se encontraram em um

turno por semana, durante o semestre 98/2, para discutir sobre aspectos pedagógicos,

epistemológicos e técnicos em relação ao uso de novas tecnologias no ato de ensinar e

aprender. Foram momentos de intensa troca de idéias, vivências de oficinas,

reformulação de disciplinas para o semestre 99/1 e elaboração de projetos de

multiplicação da capacitação de colegas de seus respectivos Centros de Ensino.

Todo esse trabalho sempre teve o cuidado de trazer o componente pedagógico

como um dos pontos importantes para a implementação do uso das novas tecnologias

em sala de aula como um meio e não um fim do ato de ensinar e aprender. Nos

preocupava sobremaneira que não se perdesse de vista que a ação educativa, que busca

a excelência humana e acadêmica, tem na reflexão um dos seus suportes essenciais.

À medida em que o grupo avançava no seu curso, se estreitavam os laços, as

relações interpessoais permitiam reflexões mais abertas e o intercâmbio permitia trocas

mais efetivas e substancias.

Os projetos de multiplicação da experiência vivenciada no curso e a

possibilidade da continuidade do trabalho com o grupo inicial, que continua a se

encontrar agora mensalmente, é outro ponto alto da educação permanente que se

instalou através do Info.

Instaurou-se uma forma de envolver as pessoas através da adesão por interesse,

por projetos de ensino, abrindo também a possibilidade para a pesquisa, através de

diferentes formas de implementação que atendem às especificidades de cada Centro de

Ensino. Através de discussões grupais e assessoria pedagógica-epistemológica e técnica,

estão se formando redes permanentes de educação continuada e melhoria da qualidade

do ensino. Assim, além de atender aos objetivos da universidade, atender aos anseios e

necessidades dos professores e possibilitar uma melhoria na aprendizagem dos alunos,

                                                                                                                                                                           
1 Mestre em Educação, Integrante do Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP),  Universidade do Vale do Rio
dos Sinos UNISINOS, BRASIL



engendra novas opções, provoca rupturas, decisão e novos compromissos, entendendo-

se a educação, segundo Freire (1996), como um ato de intervenção no mundo.

O Projeto assegura, ainda, através da forma como se vai implementando, que o

conhecimento vá sendo construído de forma pessoal e coletiva, na interação entre vários

sujeitos do conhecimento e destes com o mundo. Para tanto, leva em conta a ação e

reflexão contextualizada, a experiência compartilhada e a avaliação permanentes.

Estamos no terceiro semestre de implementação do projeto e vários cursos,

seminários, relatos de experiências, oficinas, teleconferências e outros tipos de trabalhos

já tiveram seu espaço de trabalho efetivados no e entre Centros, indo desde encontros,

de cunho local, regional, nacional e até internacional.

À medida em que o trabalho se estabelece, vai se realizando a (re)avaliação e o

(re)encaminhanmento dos processos que se estão implementando. E, como todo o

trabalho em rede, tudo isso exige grande audácia, iniciativa, paciência e perseverança.

Porém, até o momento presente, temos conseguido continuar a sustentar e impulsionar o

projeto com grande vontade e incentivo.

Porém, algumas questões se impõem, se fazem constantes e nos instigam ao

diálogo:

. quais os resultados efetivos que este processo engendrará a médio e longo

prazo?

. de que lugar cada docente já consegue estabelecer seu diálogo com os demais ?

. até que ponto houve real compreensão do processo e qual possibilidade real de

um crescimento pessoal e coletivo?

. o ato de ensinar já está sendo um espaço de aprendizagem e possibilita trocas

efetivas?

Estas e outras questões continuarão a impulsionar nossa ação e gostaríamos de

aproveitar o espaço do presente symposium iberoamericano para abrir o debate e

levarmos dados que pudessem nos ajudar a continuar a nossa critica.
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AUTOR:  Anahí Mansur

TEMA: "El impacto de las nuevas tecnologías en la comunicación

didáctica en la clase universitaria"

.-NUESTRA PREOCUPACIÓN INICIAL:

La preocupación referida al impacto de las tecnologías en la

comunicación didáctica que hoy expongo, tiene su base en tres ámbitos de

experiencia personal en el Programa UBA XXI  - Programa de Educación a

Distancia de la Universidad de Buenos Aires, que actualmente dirijo, en la tarea

como docente en la Cátedra de Tecnología Educativa y como  investigadora

del IICE ( Instituto de Investigaciones en Cs. De la Educación) la misma

temática.

Reconozco esta última experiencia como el antecedente más sólido y

relevante en relación con el problema que esta investigación se propone

analizar ya que allí  se avanzó en el objetivo de “establecer un marco

interpretativo  desde el cual analizar las prácticas de la enseñanza de las Cs.

Sociales en la Universidad”1. En ese marco retomamos algunos aportes de la

Psicología Cognitiva que generan derivaciones para la enseñanza. Se trata de

investigaciones en didáctica que intentan conjugar especialmente los aportes

de la Psicología Cognitiva y de la Tecnología Educativa, en el marco de las

clases universitarias que se desarrollan en la Universidad de Buenos Aires.

Frente a la importancia e instalación que tienen las nuevas tecnologías

de la comunicación y su impacto en la cultura , creemos que es relevante

plantear una investigación que busque indagar en el impacto que estas nuevas

tecnologías tienen en el proceso del enseñar y del aprender. El Corro

electrónico – E- Mail- . como tecnología de la comunicación es el que más ha

extendido su uso en la enseñanza universitaria y en forma incipiente se

comienzan a utilizar los chats, pensados como foros de discusión disciplinar.

Es por esto que  la realización del presente trabajo se ha elegido como

                                                
1 Litwin, E. (1997) Las Configuraciones diácticas , Paidós. Bs.As.



2

tema de indagación didáctica las formas de utilización del E-mail y de los foros

de discusión, en el marco de programas de educación a distancia universitaria.

Hoy en el marco de la Educación a Distancia en la universidad,

estudiamos estas nuevas propuestas comunicacionales que dan cuenta de

mediaciones electrónicas entre docentes y alumnos y que  suponen la

interpretación del  particular escenario "clase" en el que estas se dan.

¿ Cuál son las dimensiones de análisis que me permiten reconocer propuestas

de "buena enseñanza" generadas por los docentes, en los sistemas de

educación a distancia universitarios, al responder o generar interrogantes a

través de los mensajes que se emiten por medios electrónicos, en este caso los

E-Mail de los alumnos. y/o al conducir foros de discusión?

Consideramos que el problema que hemos planteado para este trabajo

de investigación, los antecedentes y el actual estado del tema, los fundamentos

del paradigma crítico – interpretativo  desde el que desarrollamos nuestro

trabajo de campo, remiten a inscribir el  estudio en una  lógica cualitativa,

privilegiando la profundidad más que la extensión y la posibilidad de generar

nuevas categorías teóricas para la comprensión del objeto. Este estudio asume

en su inicio un carácter exploratorio, intentando detectar nudos problemáticos

y, por tanto, interpretar las cuestiones relativas a nuestro objeto de

investigación.

ALGUNAS CONSIDERACIONES BÁSICAS

En el aula universitaria se forman futuros profesionales, futuros

investigadores y expertos en un área disciplinar. Es importante analizar la

problemática de la mediación instrumental y aquí entran las producciones

tecnológicas que se utilizan, el tratamiento de esas producciones tecnológicas,

sus vinculaciones con los saberes disciplinares, con los propósitos, con los
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tipos de actividad, etc. Este tema resulta de interés para generar propuestas

para la enseñanza en la universidad. Como dice Giroux, “ es útil para los

educadores comprender las condiciones cambiantes de la formación de la

identidad en las culturas mediadas electrónicamente y cómo están produciendo

una nueva generación de jóvenes que viven entre las fronteras de un mundo

moderno de certezas y orden basado en la cultura occidental y en sus

tecnologías de la comunicación y un mundo postmoderno de identidades

híbridas, tecnologías electrónicas, prácticas culturales locales y espacios

públicos plurales”. (Giroux, 1994) 2

En este sentido y desde el punto de vista didáctico,  ver cómo los

docentes "ayudan"  a los alumnos a comprender un determinado objeto desde

un soporte diferente constituye un reto para todos los participantes de la

experiencia.

La pregunta por la buena enseñanza tiene fuerza en su sentido moral. Al

decir de Fenstermacher,G (1989) “ Preguntar qué es buena enseñanza

equivale a preguntar qué acciones docentes pueden justificarse basándonos en

principios morales [...] en su sentido epistemológico implica preguntar si lo que

se enseña es racionalmente justificable y en última instancia digno de que el

estudiante lo conozca, lo crea o lo entienda”.3

Sostenemos que  "la esencia de la comprensión y el conocimiento

humano es que se comparten. Cada una de las generaciones de todas las

sociedades construyen encima de los cimientos culturales de las generaciones

anteriores, y cada nuevo descubrimiento sólo llega a existir cuando es

comunicado"..(Mercer, 1997)4

                                                
2 Giroux, H.(1994) “Jóvenes, diferencias y educación Postmoderna”. En Castells, M,Flecha,R.
Freire,P. Giroux,H. Macedo,D. Wilis,P. Nuevas perspectivas críticas en educación .Paidós.
Barcelona.

3Fenstermacher, Gary ( 1989) Tres aspectos de la Filosofía de la Investigación sobre la

enseñanza en Wittrock,Merlin ,La investigación de la enseñanza. Enfoques, teorías y métodos.

Vol. 1. Paidós.Barcelona-Buenos Aires-México

4 Mercer, E. (1997)  La construcción guiada del conocimiento . El habla de profesores y
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Las nuevas tecnologías de la comunicación suponen el acceso a una

cantidad  abrumadora de información, pero sabemos que la sola exposición y

"navegación" por ella  no generan comprensión y/o conocimiento. La creación

de comprensión y conocimiento compartido raramente se puede acumular. “El

conocimiento y la comprensión sólo se generan trabajando con la información ,

seleccionándola, organizándola y discutiendo su importancia" (Mercer, 1997.

Ob.cit)

También estas nuevas Tecnologías de  Comunicación nos llevan a

conformar un “texto” diferente . ¿Qué lo caracteriza ?. Los medios interactivos

simulan precisa y exclusivamente interacciones comunicativas.

Como dicen Betettini y Colombo (1995) “ Desde nuestro punto de vista

podríamos definir a la interactividad propiamente dicha como un diálogo

hombre máquina, que haga posible la producción de objetos textuales nuevos,

no completamente visibles a priori. Desde esta perspectiva es posible hablar,

pues, de interactividad en los media, y también de media propiamente

interactivos. Pero es problemático conservar la definición de mass media para

estos instrumentos.”5

Esto nos lleva a pensar en las características de este  intercambio

comunicativo .-Algunas consideraciones entorno al diálogo como

comunicación, nos llevan a  caracterizarla, sobre todo,  por una tendencia a

desarrollar  papeles igualitarios entre los interlocutores. Al respecto,  dicen

Betettini y Colombo (ob.cit)),  “... para que una manifestación de interrelación

pueda acceder al nivel de una verdadera comunicación, debe responder a

algunas características: a) forma abierta o bidireccional (a veces

pluridireccional) del intercambio, b) posibilidad de inversión de los papeles

entre emisor y destinatario, c) valoración de la actividad participativa del

destinatario incluso en los casos en los que cumpla el simple papel de receptor,

d) atención a los efectos de la acción comunicativa, e) tendencial disponibilidad

a considerar la relación comunicacional  como una interacción paritaria y, por

tanto, como una forma de conversación al menos potencial.”

                                                                                                                                              
alumnos. Paidós. Madrid.
5 Bettetini, G. y Colombo, F. (1995) Las nuevas tecnologías de la comunicación. Barcelona:

Paidós
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Sin embargo Burbules (1999)  refiere al dierencial,  desequilibrio o

asimetría existente en los diálogos que tienen lugar  entre docentes y alumnos.

Pero teniendo en cuenta la naturaleza de la tarea “el diálogo que lleva a la

comprensión y  la cooperación puede sostener las diferencias dentro de un

pacto más general de toleracia y respeto”. 6

Estas consideraciones nos plantean de nuevo el problema de la

interactividad de los nuevos media. En este caso la interactividad puede

entenderse como capacidad del “nuevo” sistema de admitir las exigencias del

usuario y satisfacerlas; y este es un aspecto de mayor divergencia con otras

tecnologías más tradicionales.

-Distintas preguntas guiarán la investigación:

¿Cuáles son las propuestas que los docentes elaboran para guiar la

construcción del conocimiento a través del E-Mail o los foros, en alumnos

universitarios de un Sistema de Educación a Distancia?

Existen investigaciones que dan cuenta de secuencias en la construcción del

discurso en el aula. ¿Existen criterios semejantes en la construcción del

discurso escrito de un E-Mail ? ¿ y en los foros? ¿Cuáles?

¿Cuáles son los criterios que utiliza el docente para contestar y formular

interrogantes, dudas y problemáticas en relación con los que utilizaría estando

en presencia del alumno?

¿Qué caracteriza, en términos didácticos la mediatez de la respuesta?

¿Qué criterios utiliza el docente para proponer actividades y promover la

reflexión, utilizando el E-Mail?

¿Cuáles son las consultas más comunes que realizan los alumnos? (en

relación con los contenidos de la disciplina y en relación con la Institución).

¿Qué tipo de intervenciones elabora el docente?

¿Cuáles son las intervenciones que se propician desde la misma institución

como parte de su cultura?

La investigación pretende avanzar en la construcción de una didáctica

                                                
6 Burbules, Nicholas (1999) El diálogo en la enseñanza , Amorrortu, Buenos Aires.



6

para la enseñanza superior, en la modalidad a distancia,  desde el punto de

vista de los docentes en relación con el  favorecimiento de procesos de

comprensión del objeto del conocimiento en situaciones no presenciales,

mediadas electrónicamente.

.-TRABAJO DE CAMPO:

La realización del trabajo de campo se llevó a cabo, en este primer tramo,  en

el Programa de Educación a distancia de la Universidad de Buenos Aires UBA

XXI. Posteriormente se realizará un relevamiento en otras instituciones que

utilicen la modalidad.

Las asignaturas objeto de la investigación, pertenecen al Ciclo Básico Común

de la Universidad de Buenos Aires. Es decir, estamos trabajando con materias

introductorias  a diferentes carreras universitarias y con alumnos en condición

de ingresantes a la universidad.

Hasta el momento, se grabaron en diskette cinco encuentros de chat por

asignatura   (Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado,

Economía , Introducción al Pensamiento Científico y Sociología ) alrededor de

30 Hs. Reloj. Se registraron todas las consultas de E- Mail que se produjeron

durante el primer cuatrimestre de 1999 de cada una de las materias. Se

realizaron dos observaciones durante las tutorías de chat por asignatura y se

entrevistaron a los profesores de las materias  a cargo de estos encuentros

electrónicos. En todos los casos los docentes participantes carecían de

experiencia previa en el manejo de la tecnología específica pero tienen

reconocida antigüedad como docentes  universitarios. Las tutorías on line están

organizadas alrededor de un tema de discusión y/o consulta para cada uno de

los encuentros. Existe una agenda que es informada con anticipación a los

alumnos de tal modo que cuando los alumnos se conectan deberían , en

principio, conocer el tema del encuentro y haber leído la bibliografía específica

de tal modo de realizar las preguntas y/o plantear las dudas, problemas u

opiniones ante el requerimiento del profesor. En relación con las consultas por
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E- Mail , cabe destacar que las mismas se caracterizan por ser una oferta

heterogénea, es decir , que los alumnos pueden consultar a docentes por

cuestiones  de estudio,  disciplinares o por cuestiones administrativas. Estas

últimas , se plantean aún cuando existe una dirección de E- Mail Institucional

específica para ello.

.- ALGUNAS CONCLUSIONES PROVISORIAS EN RELACIÓN CON LOS

CHAT

Uno de los primeros avances  que podemos reconocer, es que las variables

educativas atraviesan el formato instruccional. Esto se reconoce en tanto en

cada   encuentro on line  rescatamos un formato diferente en donde el

contenido imprime una dinámica especial. Por ejemplo: en los encuentros de la

materia Economía hay permanentes referencias a ejemplos dados en los libros

o intentos de aplicación, por parte de los alumnos, de los conceptos

disciplinares a casos reales. Estas referencias no  se visualizan en los

encuentros de Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado en

donde la dinámica  se organiza en torno a rutinas de  preguntas y respuestas .

En la clase tradicional  las investigaciones dan cuenta de que no

siempre la respuesta o la pregunta de un alumno es representativa del

pensamiento del resto de sus compañeros y  de que el margen para responder

en las “ ranuras” que el profesor proporciona esconde los huecos que en la

comprensión de un tema puede tener un estudiante. También los profesores

cuando  utilizan secuencias de preguntas – respuestas,  dirigen sus preguntas

a aquellos alumnos más capaces y seguros excluyendo , probablemente a

otros. (Mercer, 1997).- Esto difiere en  nuestro caso ya que el  “aula”  es

diferente : la constituyen alumnos distintos  en cada encuentro y además al

estar tematizado , muchas veces los roles de preguntar ( alumno) y responder (

docente) no se respetan, invirtiéndose de modo que se puede visualizar mejor

las comprensiones de los estudiantes. También se debe agregar, que el

número de participantes en los encuentros electrónicos – entre 5 y 20 alumnos

-  dista mucho de los de una clase tradicional  ( 30 alumnos o más en la UBA )

con lo que la secuencia de intervenciones de los alumnos es mayor. El diálogo
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que se establece  adquiere una características particulares al estar mediado

electrónicamente.

Otro avance que podemos reconocer se refiere a niveles de experticia.

Dado que en el chat tiene lugar un conversación por escrito, la complejidad del

discurso está dada, entre otras cosas, por la superposición de niveles de

lenguaje: formal – coloquial, la habilidad y rapidez en el tipeo,  ya que esto

determina quién aparece primero en pantalla y por lo tanto lidera la secuencia

comunicativa. Se ha observado que los docentes en momentos de desarrollo

de un tema  fraccionan  sus intervenciones a fin de que los alumnos vayan

recibiendo el texto. Los alumnos tienden a esperar recibir el fin de la

intervención  sin re-preguntar. Si el docente escribe un párrafo muy extenso y

los alumnos deben esperar un largo silencio en la pantalla, repreguntan o

incluso se pueden “ ir”  porque nadie “dice” nada.

Se reconoció la figura de un administrador  que desarrolla una nueva

tarea que implica nuevos roles, desde el punto de vista de relación con  la

tecnología pero también en el acompañamiento al docente. En nuestro caso

reconocimos la tarea pedagógica que necesariamente le era requerida por lo

que se constituye en un “administrador pedagógico”. En su carácter de

administrador garantiza el buen funcionamiento y el mantenimiento, en

términos técnicos, de la comunicación entre el docente y los estudiantes,

arbitrando la incorporación y logrando la permanencia las líneas de

comunicación entre el grupo. En términos pedagógicos es fundamental su

participación para monitorear  las comunicaciones e intervenir asesorando a los

alumnos que requieren orientaciones distintas de las que viene realizando el

docente. En  otras ocasiones su intervención se legitima en tanto las demandas

de los estudiantes no refieren al tema del foro o chat y rompen la secuencia del

discurso . En estos casos aparece como  necesaria su  derivación técnica a

través del E- Mail que funciona on line simultáneamente, por afuera de la

pantalla del chat . Un ejemplo de necesidad de establecer la comunicación

paralela on line se da cuando el docente por algún motivo técnico deja de estar

comunicado . Los alumnos mientras esperan discuten entre sí , y se comunican

con el administrador consultándolo . En los casos en los que el administrador

es especialista en contenidos  la frecuencia  de consultas aumenta y cambia su

rol. También cuando los alumnos no se han incorporado al chat en el comienzo
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y lo hacen pasados los momentos de presentación de los temas. Por lo que la

intervención del administrador es fundamental para incorporarlos informándolos

del estado de la discusión.

A partir de esta concepción del administrador surge una nueva pregunta

para la investigación y es: ¿cuáles son los acuerdos necesarios entre docente

y administrador  acerca del tipo de intervenciones que le competen a cada

uno? ¿qué ocurrirá con la figura del administrador  cuando la Tecnología sea

“transparente”  para el docente.

En nuestro trabajo actual estamos registrando más horas de Chats para

incorporar nuevas variables y avanzar en la construcción de problemas y

categorías teóricas referidas a la comunicación didáctica mediada

electrónicamente.

  Anahí

Mansur

Buenos Aires, Octubre de 1999.
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RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AL

ESFUERZO DOCENTE DE SUS PROFESORES.

Gonzalo Marrero Rodríguez; Emigdia Repetto Jiménez; José Juan Castro Sánchez y María
del Pilar Etopa Bitata.

Es conocida la escasa relevancia de los aspectos docentes en la promoción del

profesorado universitario. Por esta razón, es importante incentivar el quehacer docente del

profesorado universitario y creemos necesario que la excelencia en la docencia adquiera

prestigio académico, como ha ocurrido con la investigación hoy consolidada y quizá uno de

los logros más significativos de la universidad española actual.

Por otra parte, uno de los objetivos prioritarios del equipo rectoral de la Universidad

de Las Palmas de Gran Canaria para su mandato desde 1994-1998, considerada como la etapa

de consolidación, ha sido la Mejora en la calidad de la enseñanza, lo que ha supuesto una

renovación en el  proceso de enseñanza/aprendizaje con la finalidad de mejorar este aspecto

decisivo en una universidad de calidad.

Por impulsar la cultura de la calidad institucional y, como iniciativa del Claustro

Universitario, se crea la Comisión de Calidad de la Docencia compuesta por doce miembros

y presidida por el Rector, con el objetivo de impulsar el debate sobre la calidad de la docencia

en el seno de la institución. Conscientes de la dificultad que entraña el objetivo propuesto se

empieza por acciones concretas a corto plazo que  puedan generar esta cultura de la calidad.

Entre estas acciones podemos citar la importancia de iniciar y propagar la cultura de la

evaluación tanto de los profesores como de los estudiantes y de los servicios que la

institución ofrece; iniciar una política de formación del profesorado estableciendo un

programa de actualización y formación didáctica haciendo especial hincapié en las técnicas y

estrategias a desarrollar en el aula; establecer premios a la excelencia docente; comenzar

acciones concretas sobre asignaturas conflictivas; impulsar una mejor formación del

alumnado publicando guías didácticas, información en línea así como la creación de una línea

editorial con objeto de impulsar la elaboración de material didáctico, etc. De todas estas

acciones vamos a referirnos a una de las estrategias para compensar el esfuerzo docente del

profesorado universitario como son los premios a la excelencia de la docencia.

Los premios a la excelencia docente comprometidos por el Rector Don Francisco

Rubio Royo en el discurso de investidura el año 1994, similares a los premios a la excelencia

en el ámbito de la investigación y que se mantienen en la actualidad. Estos premios tienen

dos objetivos fundamentales: por un lado, reconocer la importancia de la docencia dentro de



nuestra comunidad y lograr que la excelencia en la docencia adquiera prestigio académico y,

por otro lado, animar y estimular al profesorado en sus tareas docentes. Para otorgarlos, la

Comisión de Calidad de la Docencia elaboró un documento base de discusión para estudiar

las condiciones para su adjudicación, criterios de evaluación, frecuencia, número de premios,

etc.

Después de varias reuniones se acordó conceder este premio en función únicamente

de los resultados de las encuestas de satisfacción de los estudiantes ya que una evaluación

más especifica y cualitativa planteaba una serie de dificultades que podían hacer posponer

indefinidamente la iniciativa emprendida.

Se concretó establecer dos premios por cada gran área de conocimiento: Técnicas;

Ciencias Experimentales y de la Salud; Ciencias Sociales y Jurídicas y Humanidades. Para

poder optar al premio, el profesor debe obtener más de un 4 en cada uno de los factores que

evalúan los alumnos y se consideran los resultados de las tres últimas evaluaciones

realizadas. Hemos de aclarar que en nuestra universidad se están realizando las “encuestas de

satisfacción de los estudiantes¨ sobre la docencia recibida desde el año 1991. Además, los

profesores que obtengan estas puntuaciones tienen que haber sido evaluados por un número

de alumnos superior a veinte. Esto introduce un sesgo ya que pueden existir profesores muy

bien considerados por los estudiantes pero que al impartir su docencia únicamente en los

cursos superiores de titulaciones muy específicas, no llegan a este número de estudiantes.

 La primera entrega de premios se realizó en 1997 y ha continuado en 1998 y 1999.

Como hemos apuntado, se han entregado en el mismo acto académico en el que se otorgan

los premios a las mejores tesis doctorales leídas en esta Universidad y donde se procede a la

investidura de los nuevos doctores, en la fiesta de Santo Tomás de Aquino.

El cuestionario (Anexo 1) utilizado es anónimo e incorpora varios elementos

identificativos: el profesor, la asignatura, el centro, la especialidad y el curso donde el

profesor imparte docencia. Se recogen también variables del estudiante como el género,

convocatoria en que cursa la asignatura, condición o no de becario, título de acceso a la

universidad y asistencia o no a más del 50% de las clases.

Analizadas las aportaciones que profesores y estudiantes han hecho llegar al Gabinete

de Evaluación Institucional se ha reducido el número de cuestiones de 29 a 15 manteniendo

los 4 factores presentes en las evaluaciones anteriores: habilidades docentes (P: 01 a 04),

relación con los estudiantes (P: 09 a 12), estilo evaluador (P: 05 a 08) y cumplimiento del

horario (P: 13 a 15). Por esta razón, se ofrecen al estudiante 15 sentencias referidas al

profesor para que muestre su grado de acuerdo o desacuerdo en una escala tipo Likert que



oscila entre 1 (total desacuerdo) a 5 (total acuerdo). La fiabilidad del cuestionario se ha

realizado mediante el coeficiente alpha de Cronbach el más adecuado para escalas con dos o

más valores por ítem. El índice obtenido pone de manifiesto una fiabilidad de 0.95.

Como hemos indicado, el cuestionario incorpora cuatro factores y el análisis factorial

de componentes principales muestra la existencia de dos factores que explican el 65,6% de la

varianza. El factor 1 agrupa los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 y 11 y coincide con los factores de

habilidades docentes, estilo evaluador y relaciones con los estudiantes. El factor 2 incluye los

ítems 13, 14 y 15 y coincide con el factor cumplimiento del horario. En los dos factores

señalados intervienen 11 de los 15 ítems del cuestionario con un peso superior a 0,64

saturados en un solo factor. Los restantes ítems (6, 8, 9 y 12) se distribuyen con pesos

similares entre los factores 1 y 2.

Como conclusión más importante indicar que la iniciativa ha sido bien recibida por

los profesores, conocedores de que el único criterio que se aplica son los resultados de las

encuestas de evaluación realizadas por los estudiantes.

Por último, indicar que las tareas de realización de las encuestas de los estudiantes
alcanzan en esta universidad una dimensión nueva motivada por la concesión de
complementos retributivos al profesorado universitario que exige estas evaluaciones
para poder acceder a los complementos 1 (dedicación docente) y 2 (mérito docente).

(Anexo 1)

Cuestionario de evaluación de los estudiantes.



ANEXO I

CUESTIONARIO

P. 01: COMPRENSIÓN DE LA MATERIA

P. 02: EMPLEO DE MEDIOS AUDIOVISUALES

P. 03: RESPONDE CON PRECISIÓN

P. 04: HA CONSEGUIDO QUE ME INTERESE LA ASIGNATURA

P. 05: LAS EVALUACIONES FACILITARON EL APRENDIZAJE

P. 06: SE CONOCEN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

P. 07: ES JUSTO CALIFICANDO

P. 08: LOS EXAMENES SE AJUSTAN A LO EXPLICADO

P. 09: RESPETA AL ALUMNO

P. 10: ES RECEPTIVO ANTE LOS PUNTOS DE VISTA DE LOS ALUMNOS

P. 11: INTERES POR LOS PROBLEMAS DE LOS ALUMNOS

P. 12: LAS EXPLICACIONES SE ADAPTAN AL PROGRAMA

P. 13: AVISA CUANDO NO ASISTE A CLASE

P. 14: CUMPLE CON SU HORARIO DE TUTORIAS

P. 15: ASISTE REGULARMENTE A CLASE
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LOS MODELOS MENTALES Y LA REPRESENTACIÓN TRIDIMENSIONAL COMPUTARIZADA:

DE LOS FUNDAMENTOS A  LA APLICACIÓN

RESUMEN

La representación gráfica de configuraciones volumétricas por medio de herramientas

computacionales, ha dado un giro a la comunicación de ideas a través de imágenes. Tal es el

caso de la construcción virtual tridimensional de la morfología de un sector urbano con el fin

de estudiarlo y modificarlo. Durante varios años hemos desarrollado y aplicado distintas

experiencias de investigación, con el fin de incorporar las herramientas de computación

gráfica a los postgrados de diseño urbano en el Instituto de Urbanismo de la Universidad

Central de Venezuela.

Nuestra investigación actual, se centra en una concepción del aprendizaje basada en las

teorías de Modelos Mentales. Desde esta perspectiva, La comprensión, el aprendizaje y la

resolución de problemas, se basa en la construcción mental y manipulación de modelos

analógicos que conforman la estructura cognoscitiva del sujeto aprendiz.

El caso que nos ocupa, se enmarca dentro del lenguaje de la arquitectura y el diseño urbano

en relación con la ejecución de herramientas computacionales de representación

tridimensional. La cognición basada en la construcción y manipulación de Modelos Mentales

muestra cuatro instancias de análisis: a) una configuración volumétrica externa real b) el

modelo mental de los elementos esenciales de dicha configuración c) El modelo mental de la

ejecución de la representación digital y d) la expresión gráfica digital. Esta última a su vez,

debe favorecer la construcción del modelo mental de las personas a quien se dirige la

información gráfica.

Hemos partido del análisis de las características  de los modelos mentales de nuestros sujetos

aprendices, tanto con relación al conocimiento espacial, como a la ejecución de herramientas

de computación gráfica. Seguidamente proponemos una metodología, que hemos aplicado

con éxito,  para la enseñanza de este tipo de herramientas en cursos de postgrado  en diseño

urbano dirigidos a arquitectos y urbanistas. La metodología incluye propuestas para la

organización de los contenidos  de los cursos, la elaboración de materiales instruccionales y

los lineamientos llevar a cabo la enseñanza. Para elaborar esta metodología hemos aplicado,

además de las teorías de Modelos Mentales, las categorías de Aprendizaje Complejo y

Componentes de la Instrucción.



LOS MODELOS MENTALES Y LA REPRESENTACIÓN TRIDIMENSIONAL COMPUTARIZADA:

DE LOS FUNDAMENTOS A  LA APLICACIÓN

En el presente texto relatamos una descripción de la experiencia que venimos realizando en el

Instituto de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y urbanismo de la Universidad Central

de Venezuela, en la cual hemos incorporado herramientas de computación gráfica de

modelado tridimensional a los cursos de postgrado en diseño Urbano. Proponemos una

metodología para la enseñanza de estas herramientas que se centra en el propósito específico

de construcción virtual de la representación de un sector de ciudad y su posterior

intervención. Nos hemos servido de las teorías de comprensión y construcción del

conocimiento de los Modelos Mentales por considerarlas apropiadas para la explicación de los

procesos de aprendizaje de conocimientos relacionados con la comprensión espacial. Los

estudiantes a los que está dirigida la propuesta poseen características muy específicas y los

consideraremos nuestros sujetos de instrucción . Entenderemos por Intervención instruccional

todos los procesos por medio de los cuales se planifica y se lleva a cabo una situación de

aprendizaje sistematizado.

1. MODELOS MENTALES Y COMPUTACIÓN GRÁFICA: CONCEPCIÓN DEL APRENDIZAJE

La representación gráfica ha sido siempre un poderoso medio por el que muchas disciplinas

comunican sus ideas. Los elementos que componen el pensamiento o los contenidos de un

determinado discurso,  pueden eventualmente ser expresados a través de una representación

gráfica. Esta representación ha de contener los principios más importantes de las ideas que

representan y de las relaciones entre sus elementos, bien sean estas relaciones de orden

jerárquico, espacial, geográfico o de contención entre sus aspectos constitutivos. Dependiendo

del tópico que trabajemos, existe información más susceptible de ser expresada con gráficos

que con palabras. Esto está sujeto a la estructura conceptual, del tipo de conocimiento que se

trate  y de los referentes concretos de la disciplina en cuestión. Tal es el caso de la

información espacial referida a lo geográfico-morfológico  muy propia del lenguaje

arquitectónico y de los estudios de los fenómenos urbanos. Estas disciplinas poseen un

lenguaje propio a través del cual se expresa la información espacial relativa a las

características de un sector urbano y a propuestas y proyectos de intervención que es el tópico

que analizaremos a la luz de nuestra experiencia.

A  partir de los recientes desarrollos de aplicaciones en el área conocida como computación

gráfica, Las herramientas computacionales se han convertido en una poderoso instrumento



para la construcción de dibujos, gráficos y representaciones digitales bidimensionales y

tridimensionales que expresan las ideas espaciales. Estos instrumentos han servido de base

para el estudio de realidades que pueden ser expresadas en forma de modelos analógicos

tridimensionales a través de los cuales se construyen, basados en modelos conceptuales, los

elementos de la realidad que nos permiten estudiarla. Aunque muchas veces los modelos

tridimensionales digitales sirven de insumo para la traslación al papel de las ideas espaciales,

según creemos, la representación tridimensional digital  va más allá de una  extrapolación del

dibujo y la perspectiva. Hemos observado que comprender y manipular las herramientas

computacionales que permiten dicha representación digital, es un aprendizaje complejo que

requiere de la indagación respecto a los procesos por medio de los cuales, una configuración

volumétrica real, es representada en un modelo digital. Consideramos que este aprendizaje se

obtiene por la construcción de dos tipos de representaciones mentales: la relativa a la

configuración volumétrica, y la relativa al funcionamiento de las herramientas

computacionales. La continua reestructuración de ambas  representaciones mentales y de sus

relaciones  son propiamente el producto y el proceso del aprendizaje.

Las más recientes investigaciones en el campo del aprendizaje se han centrado en los procesos

por medio de los cuales el ser humano adquiere conocimiento, la forma en qué lo almacena en

la memoria y cómo lo aplica en determinadas situaciones de su vida. En este sentido el sujeto

cognosciente o aprendiz ya no es visto como un ser pasivo que acumula conocimiento sino

que, a partir de su experiencia previa construye sus propios conocimientos, en función de los

conocimientos previos. Visto así, el aprendizaje consiste en la formación continua de

representaciones mentales de objetos, eventos,  conceptos y operaciones, y en el

establecimiento de relaciones entre ellos. Estas representaciones están estructuradas de forma

tal que los sujetos pueden recurrir a ellas en determinadas situaciones y que  resultan ser  los

conocimientos adquiridos.

Los estudios de inteligencia artificial y psicología cognitiva han propuesto lo que se

denominamos, la metáfora computacional. Desde esta perspectiva, estudiamos la

comprensión humana en términos de los distintos procesos por medio de los cuales

almacenamos y procesamos la información. En este sentido  se distinguen tres tipos de

memoria: Un reten sensorial a corto plazo, que almacena momentáneamente la información

exterior que afecta los receptores sensoriales, una memoria a corto plazo o memoria de

trabajo donde se realizan  conscientemente las operaciones mentales y una memoria a largo

plazo la cual nos interesa particularmente pues es la que alberga los conocimientos que posee

el sujeto y que activa en determinadas situaciones, o sea su estructura cognoscitiva.

Desde la perspectiva de la psicología cognitiva, los procesos psicológicos de comprensión de

la realidad externa parten de una representación interna de la misma. Numerosas propuestas

teóricas y experimentales han tratado de modelar la forma y funcionamiento de dicha



representación. Durante algún tiempo prevalecieron las teorías que consideraban la

representación proposicional como la única forma representacional existente, es decir que la

estructura de los conocimientos almacenados en la memoria contenía únicamente palabras y

símbolos que al conectarse forman proposiciones lógicas (Bonatti 1994). Sin embargo, el

carácter sintáctico de la representación proposicional presenta dificultades en la explicación

de la ejecución de ciertas tareas complejas que involucran la interacción con artefactos

tecnológicos o con relaciones espaciales (JOHNSON-LAIRD 1991) que es justamente lo que

nos ocupa. Por ejemplo, si preguntamos a un sujeto como se maneja una bicicleta o como se

estaciona un automóvil en retroceso, aunque este conocimiento pueda ser expresado

verbalmente, involucra necesariamente representaciones que no están formadas por palabras

sino por imágenes que involucran movimiento y que contienen información sobre la ejecución

de operaciones y la construcción de relaciones espaciales. Esto es exactamente lo que parece

suceder con la tarea de operar un computador para realizar representaciones gráficas de

eventos tridimensionales, lo cual es el punto central de esta exposición. Numerosos autores

(kenneth Craik, Johnson-Laird, Pillay, Norman, etc.) se han opuesto a la exclusividad de la

representación proposicional investigando en torno a los conceptos de  imágenes mentales y

Modelos Mentales. Los Modelos Mentales son una de las propuestas que explican los

procesos de por medio de los cuales entendemos de la realidad externa como la construcción

de representaciones internas que se utilizan en la comprensión, la solución de problemas y por

tanto  en el aprendizaje.

En términos generales, un modelo consiste en un sistema físico,  químico, conceptual,

matemático o analógico, que tiene la misma estructura de relaciones que el proceso que

pretende imitar.  Entendiendo por estructura de relaciones el hecho de que el modelo funciona

en algunos aspectos como procesos paralelos de simulación. Los Modelos Mentales han sido

definidos como la construcción de un modelo A’ a partir de una situación o un estado de las

cosas A tal que A’ corresponde a dicha situación colocando cualquier  lenguaje como un

sistema simbólico que puede hacer referencia a A pero no es el mismo A. (Norman, 1983).

Consideramos que la esencia de la comprensión humana consiste en que los individuos

construyen modelos internos de situaciones externas que los capacitan para hacer inferencias,

predicciones, comprender y explicar un fenómeno, construir nuevos conocimientos y decidir

acciones para el control de una situación. La cognición está basada en la construcción y

manipulación de Modelos Mentales. (Jhonson-Laird 1992)

En la experiencia que estamos exponiendo, hemos aplicado las teorías de Modelos Mentales,

específicamente a la  representación espacial, refiriéndonos a un conocimiento vinculado con

las relaciones de volumen, ubicación relativa y proporción entre eventos u objetos externos o

ideas que pueden ser posteriormente expresados como imágenes, tanto analógicas como

digitales. En este sentido encontramos esencialmente cuatro instancias de análisis: a) una



configuración volumétrica externa real b) el modelo mental de los elementos esenciales de

dicha configuración c) El modelo mental de la ejecución de la representación clásica o digital

y d) la expresión gráfica clásica o digital. Esta última a su vez, debe favorecer la construcción

del modelo mental de las personas a quien se dirige la información gráfica.

2. MODELOS MENTALES: LA DINÁMICA DE FUNCIONAMIENTO

Desde la perspectiva de las teorías de Modelos Mentales, cuando razonamos, interpretamos la

realidad espacial construyendo un modelo mental integrado basado en nuestros propios

conocimientos y en la realidad a interpretar. Por ejemplo, ante una configuración volumétrica

real de un sector urbano, no representamos mentalmente las propiedades lógicas del espacio

visto sino construimos un modelo analógico del mismo que contiene las características

esenciales que nos permitirán posteriormente llevar a cabo una representación gráfica,

relacionando entre sí, elementos que no están explícitamente contenidos en la observación

inicial  de la realidad. De esta forma podemos construir una representación mental válida que

puede dar por supuestos ciertos elementos basados en esas relaciones no explícitas sin hacerlo

conscientemente y evidenciamos conclusiones sobre  las nuevas relaciones. Tambien hemos

observado que el orden en que  percibimos la información gráfica coincide con el orden en

que construimos mentalmente los elementos del modelo mental, “la percepción de la

información o las premisas coincide con el orden en que se expresan las conclusiones”

(Johnson-Laird, 1992). Exponemos un ejemplo muy sencillo:

1. Observamos objeto

2. Probablemente construimos o activamos
inconscientemente el modelo mental con
elementos no explícitos: cubo sólido

 3. Rotamos el objeto, recibimos
más información,  reestructuramos
el modelo: Objeto hueco, le falta
dos caras

La percepción inicial no nos permite una integración inmediata tendemos a realizar

operaciones suplementarias, así  ante dos eventos perceptuales construimos un primer modelo

sobre la base de la primera percepción, la segunda percepción modifica el modelo añadiendo

información y la interpretación vuelve sobre las primeras percepciones. Sabemos que cuanto

mayor es la carga en la memoria de trabajo, más difícil es hacer una inferencia, puesto que la

necesidad de realizar operaciones adicionales para construir un modelo integrado ocupa un

gran espacio en la memoria, “Un modelo de un dominio puede ser incompleto, y sin embargo

ser útil (Norman, 1983, Johnson-Laird, 1983). De hecho, no existe modelo mental completo



para cualquier fenómeno empírico (Johnson-Laird, 1983). Esto resulta crucial a la hora de la

reconstrucción y modificación de los Modelos Mentales que son propios de los procesos de

aprendizaje. Entenderemos por aprendizaje la construcción y reestructuración de los Modelos

Mentales de un dominio específico y la relación entre modelos mentales de dominios

relacionados.

3.  LOS HALLAZGOS EXPERIMENTALES

Nuestro propósito ha sido aplicar las teorías de los modelos mentales, para estructurar una

metodología que nos ha permitido realizar una intervención instruccional exitosa en la

enseñanza de herramientas computacionales de representación tridimensional. Resulta

interesante revisar algunas de las características de los modelos mentales que proponen los

autores estudiados como resultado de sus experiencias empíricas, analizar las implicaciones

instruccionales que se generan para nuestro propósito de enseñanza.

• Los Modelos Mentales son Incompletos.

Contienen sólo información parcial del objeto de representación, necesaria para ser

funcionales. Esta incompletitud permite que en situaciones de aprendizaje, los Modelos

Mentales construidos previamente puedan ser modificados. Quizá un modelo nunca es

completo porque siempre es posible aprender algo nuevo acerca de un tópico.

• Los Modelos Mentales son inestables:

Pierden detalles por la poca frecuencia de uso. Su carácter funcional obliga a que la aplicación

continua en el tiempo del modelo mental construido determine su estabilidad en la memoria.

En una situación de aprendizaje como la que nos proponemos, la ejercitación constante es un

aspecto importante a tomar en cuenta.

• Los Modelos Mentales son  idiosincrásicos:

 Ante un nuevo fenómeno tendemos a mantener las suposiciones previas Independientemente

del esfuerzo mental y físico que esto implique. Este carácter personal muchas veces

acientífico significa que las creencias y patrones previos de conducta están incluidos dentro

del modelo y tienden a prevalecer. Consideramos entonces que es pertinente indagar sobre el

contenido de los Modelos Mentales nuestros sujetos de instrucción, relativos al conocimiento

que pretendemos enseñar

• Los  Modelos Mentales tienen bordes difusos:

Usualmente tendemos a usar un mismo modelo mental para diferentes situaciones. Así, un

modelo ya construido sobre funcionamiento de un determinado sistema puede servir (correcta

o incorrectamente) para comprender el funcionamiento de un nuevo sistema. La aplicabilidad



de nuestros  Modelos Mentales está supeditada a las características de la tarea y a las

habilidades en términos de nuestra  experiencia previa con conocimientos similares

• Los Modelos Mentales contienen imágenes:

Tanto bidimensionales como tridimensionales, las cuales pueden contener mayor información

que las proposiciones. Estas imágenes contienen información relativamente fácil de manipular

y  procesan la orientación espacial.

• Los Modelos Mentales son funcionales:

Contienen analogías de los aspectos dinámicos de las situaciones. Aunque esta mecánica de

modelación del funcionamiento del evento u objeto exterior no necesariamente sea correcta.

Los Modelos Mentales generan reglas que pueden ser útiles aunque contengan falsas

creencias (Norman 1983), “ La característica esencial de un modelo es su rol funcional”

(Johnson-Laird 1983)

4. METODOLOGÍA EXPERIMENTADA: LA APLICACIÓN DE LAS TEORÍAS

4.1 EL APRENDIZAJE COMPLEJO

En nuestro trabajo hemos aplicado la noción de Modelos Mentales al desarrollo de estrategias

de enseñanza orientadas hacia un dominio específico: Computación gráfica bidimensional y

tridimensional. Requerimos propiciar en los estudiantes la construcción de  un tipo de modelo

mental para un sistema particular por interpretación de la estructura de la percepción visual y

de las acciones de funcionamiento. Este Modelo Mental, incluye conocimientos de los

insumos y salidas del sistema y  de sus operaciones y funciones. Según Park & Gittelman

(1995) el modelo mental relacionado con sistemas tecnológicos contiene dos tipos de

conocimientos, uno sobre como trabaja el objeto y otro sobre como ejecutar la tarea con dicho

objeto.

Como Hemos venido diciendo tomamos en cuenta que ante cualquier situación de aprendizaje

los sujetos poseen conocimientos previos almacenados en la memoria y que este almacén

posee una estructura de relaciones que permite que los conocimientos se activen y apliquen en

distintas situaciones. Esta información se aloja en la memoria en forma de representaciones

mentales. De esta forma, tanto en el entrenamiento en el uso de herramientas computarizadas

de representación tridimensional,  como en el conocimiento espacial, hemos centrado nuestra

atención en los aportes de la psicología cognitiva relacionados con los denominados,

Modelos Mentales. Por otro lado, nuestra intervención instruccional pretende estar consciente

de las fases temporales del aprendizaje complejo. Según 1978 estas son fundamentalmente

tres: Acumulación, reestructuración y afinación.



La acumulación es la suma de nueva información que se incorpora a la estructura

cognoscitiva pero sin modificar substancialmente el modelo mental previamente existente,

solo se amplían elementos de contenidos esencialmente declarativos.

La  Reestructuración consiste propiamente en la comprensión del conocimiento, es decir la

nueva información o las nuevas experiencias,  esto es,  lo acumulado,  hace necesario que la

estructura cognoscitiva sufra cambios substanciales. Se reacomodan propiamente los Modelos

Mentales o se construyen otros nuevos a partir de los existentes para dar cabida lógica a la

nueva información. Estos Modelos Mentales  iniciales se complejizan en su estructura y en la

capacidad para la comprensión y la resolución de problemas, es decir que los conocimientos

pasan a ser más procedimentales que declarativos.

Por su parte, la afinación es la etapa final del aprendizaje complejo y es característica de los

expertos en un área, puesto que los procesos de ejecución y comprensión se agudizan y se

tornan más sofisticados, en esta fase los sujetos ya no necesitan recurrir a la información

conceptual para resolver los problemas incluso, algunos procedimientos están automatizados.

En esta fase, los Modelos Mentales son más eficaces y se activan con mayor rapidez, sin

necesidad de que los sujetos estén conscientes de la información declarativa o procedimental

que se están procesando.

Aunque las tres modalidades están siempre presentes veamos gráficamente su

comportamiento en el tiempo:

Acumulación

Reestructuración

Prevalece la
Acumulación

Prevalece la
Reestructuración

Prevalece la
 Afinación



Afinación
Tiempo dedicado al aprendizaje

Ante el aprendizaje de un tópico nuevo, inicialmente prevalece la acumulación de

información nueva que incorporamos a nuestra estructura mental. Posteriormente, prevalece

la reestructuración de nuestros Modelos Mentales lo que implica un proceso de aprendizaje de

nuevos tópicos. Finalmente, luego de un tiempo adecuado de aplicación, predomina la

afinación de estos Modelos Mentales se hacen más eficientes para resolver determinados

problemas. Lo importante de estas fases propuestas por Norman consiste en que el

aprendizaje complejo la variable tiempo es esencial, los Modelos Mentales que construimos

sobre un determinado tema requieren mucha experiencia de aplicación para afinarse.

Una ecuación sencilla delimita el aprendizaje como

una relación proporcional entre el tiempo necesario

para el aprendizaje, el cual depende de la complejidad

de los contenidos y de los materiales con que se

cuenta, y el tiempo verdaderamente dedicado para ello.

APRENDIZAJE  =  Tiempo necesario

                                    Tiempo dedicado

Nuestro propósito de  intervención instruccional ha sido el de generar las estrategias y

materiales necesarios para propiciar la reestructuración de los Modelos Mentales de nuestros

estudiantes, en cuanto a la ejecución de tareas de representación tridimensional con

herramientas computacionales.  Durante nuestros cursos, los participantes acumularon

suficiente información conceptual y operacional y ejecutaron buen número de

procedimientos. La aplicación continua de lo aprendido en la actividad profesional, genera la

afinación  de los Modelos Mentales construidos durante el aprendizaje sistemático que hemos

propuesto.

4.2  LOS COMPONENTES DE INSTRUCCIÓN

Hemos adoptado el modelo de Glaser (1976) de definición de los componentes de instrucción,

para estructurar una metodología eficaz  en la enseñanza de los tópicos que nos ocupa,  con

base en la concepción de aprendizaje que anteriormente expusimos. Según Glaser, todo

proceso de diseño instrucción consta de cuatro componentes básicos, el Rendimiento terminal,

la conducta de entrada, las estrategias de instrucción y la evaluación, todos estos

interconectados.

Propósitos Insumos Operaciones Control de Calidad

RENDIMIENTO

TERMINAL

CONDUCTA

DE

ESTRATEGIAS

DE EVALUACIÓN



ENTRADA INSTRUCCIÓN

4.2.1 EL RENDIMIENTO TERMINAL

En el rendimiento terminal se describimos las estructuras cognoscitivas que definen al

ejecutante competente, esto significa la identificación de los contenidos y procesos

cognoscitivos que son el propósito de la instrucción. Este es uno de los pasos más importantes

en el diseño de materiales instruccionales del tipo de conocimiento que  nos ocupa, ya que

implica la selección de los contenidos a ser incluidos, las operaciones o ejecuciones que se

esperan, y la secuencia en la que presentaremos dichos contenidos.  En este componente

comenzamos por realizar un análisis de tareas con base en los productos que se esperamos que

los participantes ejecuten una vez terminada la instrucción, esto es, el conjunto de

representaciones digitales bidimensionales y tridimensionales, relativas al diseño urbano, que

los estudiantes deben realizar con la herramienta computacional que pretendemos enseñar.

Estos productos consisten en: construcciones virtuales bidimensionales y tridimensionales

que representan la realidad morfológica un sector concreto de ciudad seleccionado,  las

modificaciones a que se ha sometido dicha representación mediante propuestas de

intervención y el cálculo de distintas visualizaciones del sector (isometrías, perspectivas,

planos temáticos etc.).

Cada uno de estos productos se desglosa en función de los  comandos y conceptos de la

herramienta computacional que son necesarios para la elaboración de los productos esperados.

Estos son nuestros contenidos instruccionales o rendimiento terminal. Esta selección se hace

necesaria puesto que las herramientas de computación gráfica son muy complejas y ofrecen

toda una gama de opciones de uso, nuestro propósito es abarcar los  procesos que

corresponden a las necesidades específicas del diseñador urbano en función de los productos

esperados.

Pasamos luego a la definición de la secuencia en que van a ser presentados los contenidos de

instrucción. Consideramos indicado presentar estos contenidos en el orden generado por la

experiencia de ejecución de proyectos, esto es dividirlos en tres módulos: El trabajo con la

base bidimensional b) La construcción de los elementos tridimensional y c) la obtención de

vistas y perspectivas. Los contenidos a ser incluidos en cada módulo se ordenan

secuencialmente para ser presentados según su complejidad. Es muy importante recordar que



en las primeras sesiones de trabajo, pueden obviarse los detalles de interacción con el

computador y hacer énfasis en la inducción de las ventajas de la herramienta, una visión

global de la misma propiciará la construcción de Modelos Mentales apropiados y reducirá la

posible resistencia de los Modelos Mentales previos.

Como producto de un sencillo análisis de tarea, especificamos los contenidos de instrucción,

delimitádolos según su naturaleza en declarativos y procedimentales (conceptos y

ejecuciones). Los ubicamos en cada uno de los tres módulos y decidimos además su secuencia

en la que van a ser presentados. Procedemos  luego a definir  segundo componente de

instrucción: La Conducta de Entrada

4.2.2 LA CONDUCTA DE ENTRADA

La  Conducta de entrada, consiste en determinar las particularidades cognoscitivas del

estudiante prototipo a quien está dirigida propiamente la instrucción. Cuáles son las

características y el nivel de afinamiento de los modelos mentales previos de los sujetos de

instrucción en cuanto a la ejecución de herramientas computacionales de representación

tridimensional. En este componente tenemos dos posibilidades. La primera es realizar un

diagnóstico con los posibles participantes para obtener información sobre su nivel de

aprendizaje en los tópicos a estudiar y definir luego el rendimiento terminal esperado, esto

sucede cuando se trata de un proceso de entrenamiento a un grupo pequeño que trabajará en

un proyecto específico. La segunda posibilidad, consiste en inferir dichos conocimientos

previos en función de las características de los profesionales a quien se pretende dirigir la

instrucción, con base en su formación profesional y la experiencia en cursos anteriores, esto

implica un proceso de selección de los estudiantes. En lo que aquí exponemos, nos hemos

centrado en esta segunda posibilidad, sujetos a ser entrenados como parte de una asignatura

de postgrado en diseño urbano que participan de un proceso de selección y están conformados

por arquitectos o urbanistas.

Estos sujetos se han caracterizado  por un notable entrenamiento tanto en la representación

mental de conocimiento espacial como en el uso de herramientas tradicionales de

representación tridimensional; el dibujo a mano, la perspectiva, la geometría plana etc. Tienen

conocimientos sobre los códigos del lenguaje propio de los arquitectos que les permiten

obtener información detallada de un plano y producir información gráfica que contiene los

elementos esenciales para su lectura dentro del mismo código. Demuestran gran capacidad

para obtener información gráfica no  explícita.  Realizan con relativa facilidad operaciones

mentales como rotaciones y traslaciones. En  definitiva, sus Modelos Mentales en cuanto al

conocimiento espacial son bastante afinados.

Por otro lado generalmente no tienen experiencia en herramientas en computación gráfica

aplicadas a la construcción de espacios virtuales, pero sí un conocimiento mínimo de los



dispositivos de entrada y salida de información de un computador (teclado, ratón, monitor,

discos etc.). Los modelos mentales de nuestros sujetos de instrucción relativos a tarea de

representación gráfica contienen, por su puesto,  claros elementos idiosincráticos.  Los sujetos

parecieran activar su modelo de la representación tradicional y tratar de aplicarlo a la

herramienta computacional. Según nuestra  experiencia, es muy notoria la persistencia del

modelo previo, muchas personas no iniciadas en el campo de la representación tridimensional

por computadora y con mucha experiencia en las técnicas tradicionales de representación,

tienden por ejemplo, a trabajar con el computador haciendo una extrapolación del dibujo a

lápiz. Por ejemplo comienzan trabajando en una vista en planta sea cual sea la tarea

representacional que se plantee, tal y como se realiza por los medios tradicionales, mostrando

así una incompletitud del modelo, no toman en cuenta que para resolver algunos problemas,

puede ser más eficaz usar otra vista, como una frontal (fachada). Es decir que el modelo

previo persiste y solo la construcción vía aprendizaje del modelo relacionado con la

herramienta computacional hará más eficaz la tarea. Estos elementos tienden a prevalecer

dificultando inicialmente la construcción de los nuevos Modelos Mentales o la

reestructuración de los existentes.

El nuevo Modelo Mental solo se estructura si se evidencian francas ventajas sobre el modelo

existente, es por ello que es muy importante que aprendizaje inicial no resulte demasiado

engorroso, que permita inducir en los participantes el hacho de que la nueva herramienta es

ventajosa.  Sin embargo, ha sido necesaria  una constante revisión de las propuestas

instruccionales evaluando las ejecuciones de los participantes en  cada curso y haciendo las

modificaciones necesarias para los siguientes.

4.2.3 LAS ESTRATEGIAS DE INSTRUCCIÓN

En el tercer componente del proceso a saber, las estrategias de instrucción son donde

propiamente se elaboramos los instrumentos docentes, cuya estructura depende de los dos

componentes anteriores. En este momento se desarrollamos los mecanismos para la

aplicación instruccional de los contenidos (comandos y conceptos), en la secuencia de

presentación definida y valiéndonos de las características probables de los sujetos a quienes

nos dirigimos.

Los instrumentos docentes que proponemos se basan en  una interacción continua, desde la

primera sesión, con la herramienta computacional. De hecho, usamos el término sesión en vez

de clase para enfatizar que el aprendizaje se logra en la interacción, muy inductiva y dirigida,

de los aprendices con los contenidos de instrucción seleccionados. Para ello elaboramos lo

que hemos denominado Manual instruccional. Partiendo de que el estudiante siempre esta

intercalando con el computador, este manual es un material escrito elaborado para los

distintos cursos que, en cada  sesión,  guía paso a paso la ejecución del participante esto es,



confronta su Modelo Mental previo con la ejecución de una nueva tarea. La intervención

magistral del docente es mínima, se reduce a explicaciones generales al principio de la sesión

como cierre conclusivo de la sesión anterior. Su tarea fundamental consiste en responder y

elaborar preguntas particulares que ayuden a la resolución de problemas individualmente. En

este sentido, el docente debe interactuar con cada estudiante proporcionando

fundamentalmente instrucciones de ejecución. Proponemos incluso que el docente no debe

manipular los dispositivos de entrada de información del computador (teclado, ratón), si no

formular una suerte de diálogo socrático en el cual los estudiantes reciben información a

través de preguntas y explicaciones de procedimiento, de forma que el resultado de la

ejecución en sí mismo es un feedback para el aprendiz.

El manual instruccional, pudiera calificarse como un material de autoinstrucción, hacemos la

diferenciación con de este tipo de instrumentos porque está elaborado de forma que el docente

está presente en las sesiones de clase. Además en determinados momentos estas guías de

trabajo remiten a consultas con el docente para instrucciones que pueden ser expuestas mas

fácilmente en forma verbal o para corroborar la ejecución adecuada de algún ejercicio y la

evaluación la lleva a cabo el docente.  Los ejercicios de aplicación que se proponen en el

material  se ejercitan para cada uno de los contenidos trabajados, estos tienen obviamente una

función evaluadora pero sobre todo debe ser una evaluación formativa en el sentido de

presentar situaciones de aplicación del conocimiento como una situación de aprendizaje.

La metodología de enseñanza que estamos planteando se fundamenta en la ejecución dirigida,

es por esto justamente que los ejercicios propuestos son fundamentalmente una situación de

aprendizaje. La experiencia en el tópico de enseñanza de nuestro interés nos ha indicado que

estos ejercicios como elemento  de aprendizaje han de cumplir con tres condiciones: a) Deben

ser una aplicación de los contenidos aprendidos. b) Deben ser significativos del oficio del

diseñador urbano y c) Deben tener valor estético. Deben ser una aplicación directa de los

comandos aprendidos hasta el momento de la propuesta del ejercicio, no deben contener

comandos que no se hayan trabajado. Debe ser significativo en el sentido que sea una porción

de la tarea de representación tridimensional del diseñador urbano, los elementos a representar

deben estar relacionados con la tarea de final que es propósito del aprendizaje, la

representación de la configuración volumétrica de un sector urbano. El valor estético se

refiere a algo muy arraigado en la cultura de arquitectos y urbanistas, esto es, que las

imágenes presentadas como propuestas de aplicación deben poseer una proporción mínima de

los valores de belleza aceptados.

Es claro que el material debe contener información gráfica, preguntas, ejercicios y como

hemos señalado, fundamentalmente indicaciones para que el estudiante active determinado

comando realice pruebas y ejercicios relativos al comando activado.



La modalidad de enseñanza que proponemos para el tópico de computación gráfica

bidimensional  y tridimensional,  pretende activar el Modelo Mental del sujeto relacionado

con la ejecución propuesta  y que luego la práctica reestructure y afine dicho Modelo Mental.

En las siguientes páginas, mostramos un pequeño extracto del material instruccional

correspondiente a parte de una sesión.

2. Construir copias escaladas de elementos de diseño (simetrías).

Usando los comandos
utilizados hasta ahora, dibuja
una figura como la que se
muestra

• Una vez realizado el dibujo
propuesto, selecciona el
comando de copia especular
que se muestra en la gráfica

• Activa el comando de
seleccionar elementos y enlace
la figura.

• Aparece una copia reflejada
sobre un eje vertical

• Ubica la copia en el lugar
adecuado hasta obtener una
figura similar a la que se



muestra

Consulta con el profesor sobre
las demás posibilidades del
comando de copias especulares

Ejercicio:3.2

Usando los comandos aprendidos hasta ahora construye un corte similar al
siguiente



4.2.4 LA EVALUACIÓN

Este último componente del proceso de instrucción que hemos definido, la evaluación, la

vemos como una relación entre la conducta de entrada de los estudiantes y el rendimiento

terminal esperado. Es decir, los Modelos Mentales de los estudiantes que ingresan al curso

relativos a la tarea instrucional propuesta confrontados y sus Modelos Mentales  una vez que

termina. Esto implica una indagación de las destrezas de los estudiantes en la resolución de

los problemas,  de sus percepciones del proceso y de la herramienta computacional. En la

práctica llevamos a cabo dos evaluaciones distintas la de la ejecución de los participantes y la

del desarrollo del curso. La evaluación del aprendizaje de los participantes se determina en

función de ejercicios terminales que resumen la ejecución y que  incluyen un trabajo final de

intervención virtual de un sector urbano. La evaluación del curso implica indagar en la

percepción que los estudiantes a través de instrumentos diseñados con este fin, de forma que

cada curso ofrezca la posibilidad de que los estudiantes generen insumos para la evaluación

del mismo y la reestructuración de los siguientes.

5. CONSIDERACIONES FINALES: EL IMPACTO

La experiencia de incorporación de las herramientas computacionales de representación

tridimensional a nuestros cursos de postgrado, con base en la metodología y la concepción de

aprendizaje expuestos en este trabajo, ha generado resultados que consideramos favorables.

Los egresados de nuestros cursos en Instituto de Urbanismo de la Universidad central de

Venezuela, han aplicado las pericias aprendidas en nuestros cursos, en la ejecución de las



presentaciones de importantes proyectos de diseño y planificación urbanos, podemos nombrar

Plan de Rehabilitación del Casco Central de Chacao, Plan de Rehabilitación del Casco

Histórico de Ciudad Bolivar, PDUL del Municipio Libertador, Plan Rector de La Ciudad

Universitaria de Caracas, Plan de Diseño Urbano para el Casco Central de Maturín  entre

otros. La integración de las herramientas computacionales de representación tridimensional a

los cursos de postgrado no ha sido fácil. La metodología que hemos aplicado nos ha permitido

sistematizar  la incorporación de la computación gráfica al ejercicio profesional.

Consideramos que la experiencia obtenida en los proyectos de diseño y planificación urbana,

debe continuar sirviendo como insumo para la reestructuración y redefinición de la

enseñanza,  por cuanto el análisis y la reflexión sobre este punto permanecen abierto.
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ENCUESTAS DE OPINIÓN PARA ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO

SOBRE SUS ESPECTATIVAS DE DOCENCIA Y SERVICIOS: UNA

HERRAMIENTA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD

1.- INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN

La planificación estratégica de toda institución universitaria, al igual que la de cualquier otra

organización, debe incluir la identificación de objetivos y su priorización. En esta línea, las

universidades deben definir prioridades y concentrarse en ellas [1], ya que por la limitación de

los recursos y la optimización de éstos, es difícil que sean excelentes en todos los campos. Un

factor clave en esta identificación es el conocimiento de las necesidades y expectativas que tienen

los usuarios de los servicios universitarios. En concreto, el conocimiento de las expectativas,

ideas y opiniones que tienen los estudiantes de nuevo ingreso en una universidad permite que los

responsables de la gestión universitaria puedan anticiparse a las necesidades futuras de los

mismos y mejorar la calidad de la docencia y servicios universitarios.

Además, este conocimiento permite comparar las metas alcanzadas con las expectativas

iniciales de los estudiantes en un proceso cíclico que consiste en “planificar, actuar, evaluar, y

volver a actuar para mejorar (Plan - Do - Check - Act)”, conocido como Rueda de Deming (o

Shewhart) [2]. El diseño de los productos o servicios en la universidad en función de las

necesidades y expectativas de sus usuarios o clientes determinará en gran medida el éxito de la

misma, al tiempo que facilita su adaptación a las exigencias de la comunidad universitaria. Este

planteamiento en el que se consideran y estudian las necesidades de los estudiantes, está en línea

con el enfoque de la calidad total dado en el modelo de la EFQM. En este modelo se define la
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calidad total como una estrategia de gestión de toda la empresa, a través de la cual se satisfacen

las necesidades y expectativas de los clientes, de los empleados y de la sociedad en general, por

medio de la utilización eficiente de todos los recursos de que dispone: personas, materiales,

tecnologías, sistemas productivos, etc.[3]

En el caso de una institución universitaria uno de los objetivos del modelo de calidad total

es satisfacer las necesidades y expectativas de los estudiantes. En este artículo se describe el

método que se ha utilizado en la Universidad Miguel Hernández de Elche para conocer las

expectativas sobre docencia y servicios de los estudiantes de nuevo ingreso durante el curso

1998-99.

2.- PLANIFICAR LA CALIDAD: IDENTIFICAR METAS Y DETERMINAR

RECURSOS

Según el paradigma de la desconfirmación [4,5,6,7], que ha demostrado una gran solidez

teórica [8], se define la satisfacción como la diferencia entre lo que un estudiante esperaba que

ocurriera (expectativa predictiva) y lo que dice haber obtenido (percepción de la experiencia).

Según este modelo, si la expectativa del estudiante no se ve satisfecha, éste se mostrará

insatisfecho.

Los gestores de la calidad universitaria no tienen conocimiento a priori de las

expectativas de los estudiantes de nuevo ingreso sobre el mundo universitario. Por este motivo se

convierte en un factor clave del plan estratégico de calidad universitaria el desarrollo y validación

de un instrumento que permita:

• Conocer las expectativas y necesidades del estudiante.

• Identificar los puntos fuertes e indicar oportunidades de mejora de los agentes

facilitadores de la gestión de la calidad en la organización.

• Diseñar nuevos servicios o su rediseño para satisfacer dichas expectativas.

En las secciones siguientes se describen cada uno de estos apartados.

2.1.- Conocer las expectativas y necesidades del estudiante.

La capacidad del estudiante para realizar anticipaciones del futuro hace que desarrolle

expectativas [9], y éstas se concretan en el uso del sistema de formación. El grado de servicio y

fiabilidad esperada, las preferencias, intereses, etc. son expectativas que el estudiante mantendrá

en un momento dado en relación con los servicios universitarios. Estas expectativas vendrán

determinadas por una gran variedad de parámetros, los cuales pueden relacionarse con tres

grandes ámbitos [10]:
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• La “racionalidad” propia del estudiante, es decir su cultura (sistema de valores,

concepciones filosóficas, ideológicas...).

• La adaptación al entorno, esto es, la exigencia que se le hace de adaptarse a su entorno.

• El peso de la experiencia, sus hábitos, enseñanzas previas, etc.

2.2.- Identificar los puntos fuertes e indicar oportunidades de mejora de los agentes

facilitadores de la gestión de la calidad en la organización.

Para producir satisfacción es necesario igualar o superar las expectativas del usuario. El

grado de satisfacción dependerá de la cobertura de estas expectativas, es decir de la percepción

de calidad de servicio o la actuación, una vez se ha producido, respecto de la calidad esperada. Si

la percepción de la calidad del servicio es elevada la expectativa ha sido superada y por lo tanto,

nos encontramos ante un punto fuerte de nuestro servicio.

De otro modo, si la expectativa no ha sido superada indica nuevas oportunidades de mejora

en nuestras actuaciones. Según Gadea [11], la insatisfacción respecto a un servicio público se

produce en gran medida por alguna de las causas siguientes:

• La diferencia entre lo que quieren los usuarios y lo que los directivos creen que quieren.

• La diferencia entre lo que los directivos creen que quiere el usuario y lo que piden que

ofrezca la organización de la que son responsables.

• La diferencia entre lo que se quiere ofrecer a los clientes y usuarios y lo que realmente se

ofrece.

• La diferencia entre lo que se dice a los ciudadanos que se ofrece y lo que se ofrece

realmente.

Una responsabilidad de la organización es identificar las causas de insatisfacción de los

clientes y usuarios e incorporarlas en los Planes de Mejora.

2.3.- Diseño de nuevos servicios o su rediseño para satisfacer dichas expectativas.

Que los estudiantes le den mayor importancia a determinados aspectos significa que a la

hora de valorar cómo es el servicio que le ofrece la universidad, les darán más relevancia a dichos

elementos. Partiendo del principio de que los recursos son limitados y no se pueden cubrir todos

los aspectos al mismo tiempo, la universidad debe tratar de alcanzar los mejores niveles en

aquellas áreas que son más importantes para los estudiantes.

Entendemos necesidad en sentido amplio, como todo aquello que el estudiante experimenta

de un modo que impele a buscar una satisfacción [12] en los servicios prestados por la

universidad. En este sentido, no se ha de olvidar la existencia de incompatibilidades entre algunas

demandas de los estudiantes y las prioridades de la actuación universitaria. El objetivo es mejorar
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en aquellos aspectos que más valoran los estudiantes: “hacer bien, lo correcto” según el

compromiso básico de la educación superior del desarrollo del conocimiento, sin que nuestras

actuaciones conviertan la institución en una “university shopping”. De hecho, el reconocimiento

de la validez del estudiante como interlocutor y del lpapel de protagonista que ocupa en el

proceso de educativo, no significa la complaciencia absoluta de sus necesidades [13]. De este

modo, la superación de las expectativas del estudiante implica anticiparse adecuadamente a las

necesidades futuras del mismo, desarrollando nuevos servicios.

3.- METODOLOGÍA

A continuación se expone la metodología del estudio de las expectativas de los estudiantes

de nuevo ingreso de la Universidad Miguel Hernández de Elche acerca de la docencia y los

servicios.

3.1.- Recogida de datos

Las encuestas se realizaron la primera semana de clases con el fin de conocer las

expectativas de los estudiantes antes de que conociesen el mundo universitario. Paralelamente, se

organizaron grupos de consenso formados por estudiantes que mediante técnicas de

Brainstorming intentaron determinar cuáles son los elementos que definen la calidad en una

universidad pública.

La recogida de datos entre nuestros estudiantes de nuevo ingreso se realizó mediante un

cuestionario que se dividía en dos partes. En la primera parte, al estudiante se le pedía que

jerarquizara estos aspectos de la importancia según la importancia que creyera que tenían: en

primer lugar el más significativo, a continuación el segundo más relevante,...

1. Una buena coordinación entre las diferentes asignaturas, así como entre la teoría y las

prácticas.

2. La motivación, claridad y puntualidad de los docentes a la hora de impartir las clases.

3. El nivel de participación de los estudiantes.

4. La claridad con la que se definen los programas de las asignaturas (temario, criterios de

evaluación, metodología de las clases, etc.) y la organización de las tutorías al inicio del

curso.

5. El nivel de conocimiento de los docentes sobre la materia que imparten.

6. La oferta de conferencias, charlas, seminarios, relacionados con los estudios que realizas.

7. La adecuación del material de laboratorio y aulas de informática a las necesidades

docentes.
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En cuanto a la segunda parte del cuestionario, era similar, pero los ítems eran relativos a los

servicios:

8. El aspecto general y la limpieza de aulas, pasillos, aseos y zonas verdes.

9. La coordinación de los horarios de transporte con horarios lectivos.

10. El funcionamiento de la biblioteca.

11. La relación calidad/precio en el restaurante/cafetería.

12. La relación calidad/precio de las fotocopias.

13. La gestión del proceso de matrícula.

14. La capacidad del personal de secretaría para resolver problemas y dar información.

Los estudiantes debían seguir el mismo procedimiento que en los ítems de servicios con el

propósito de jerarquizarlos.

3.2.- Análisis de los datos

En primer lugar se llevó a cabo un análisis univariante descriptivo de los datos para conocer

qué aspectos son los más relevantes en la docencia y los servicios, así como para identificar a los

estudiantes según las variables de control.

El siguiente paso fue estudiar si existían diferencias significativas entre los estudiantes por

las variables de control mediante un análisis bivariante (contrastes no paramétricos: Mann-

Whitney y Kruskal-Wallis).

Por último se procedió a segmentar a los estudiantes en grupos homogéneos según sus

respuestas a las variables tanto de docencia como de servicios mediante el análisis de

segmentación (cluster analysis).

3.2.1.- ANÁLISIS UNIVARIANTE DESCRIPTIVO

Variables de control

• Áreas de enseñanza: agrupando las titulaciones obtenemos la siguiente tipología:

ÁREA DE ENSEÑANZA n

Ciencias Sociales y Jurídicas 15 %

Humanidades 4 %

Tecnologías Agroalimentarias 20 %

Ciencias de la Salud 27 %

Ingenierías y Ciencias Experimentales 34 %
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• Sexo: los porcentajes de mujeres y hombres son bastante similares (45 y 55%

respectivamente).

• Residencia durante el curso: casi tres cuartas partes de los estudiantes viven en el

domicilio familiar, mientras que un 24% viven de alquiler durante el curso y un 3% se

encuentran en otra situación.

Escala de docencia

Los estudiantes dan mayor importancia (gráfico 1) a los items 1 (“Una buena

coordinación entre las diferentes asignaturas, así como entre la teoría y las prácticas”) y 2

(“La motivación, claridad y puntualidad de los docentes a la hora de impartir las clases”) ya

que ambos tienen una mediana de 5 y una moda de 7. También están por encima del punto

intermedio el item 5 ("El nivel de conocimiento de los docentes sobre la materia que imparten")

con una mediana de 5 y una moda de 6 y el item 4 ("La claridad con la que se definen los

programas de las asignaturas (temario, criterios de evaluación, metodología de las clases,

etc.) y la organización de las tutorías al inicio del curso") con mediana y moda igual a 5

Las variables menos valoradas son “La oferta de conferencias, charlas, seminarios,

relacionados con los estudios que realizas” (mediana 2, moda 1) y "El nivel de participación de

los estudiantes" con una mediana de 3 y una moda de 1. "La adecuación del material de

laboratorio y aulas de informática a las necesidades docentes" tiene una mediana de 4 y una

moda de 2.

Escala de servicios

En cuanto a los servicios, los estudiantes valoran más (gráfico 2) "La capacidad del

personal de secretaría para resolver problemas y dar información" (mediana 6, moda 7) y "El

funcionamiento de la biblioteca" (mediana 5, moda 6).

Los aspectos menos valorados son "La relación calidad precio en el

restaurante/cafetería" (mediana 3, moda 1) y "La gestión del proceso de matrícula" (mediana 4,

moda 1).
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3.2.2.- ANÁLISIS BIVARIANTE

Escala de docencia

A continuación se describen las diferencias significativas detectadas en la escala de

docencia en los ítems por áreas de enseñanza (gráfico 3).

• La importancia dada al item 6 ("La oferta de conferencias, charlas, seminarios,

relacionados con los estudios que realizas") entre los estudiantes de Ciencias Sociales y

Jurídicas obtuvo una mediana de 4 y una moda de 4; respecto a Humanidades, la mediana fue

de 4 y la moda 5.

• El item 7 ("La adecuación del material de laboratorio y aulas de informática a las

necesidades docentes") es considerado como más importante por los estudiantes de

Ingenierías y Ciencias Experimentales (mediana 4, moda 5) y como menos importante que el

total de los estudiantes por Humanidades (mediana 3, moda 1) y Ciencias Sociales y

Jurídicas (mediana 2, moda 1).

Los ítems que presentan mayores diferencias respecto al género (gráfico 4) de los

estudiantes fueron:

• El item 3 ("El nivel de participación de los estudiantes") ya que los hombres (mediana 3,

moda 2) le dan mayor relevancia que las mujeres.

• En cuanto al item 5 ("El nivel de conocimiento de los docentes sobre la materia que

imparten"), también son los hombres (mediana 5, moda 7) los que le dan una mayor

importancia.
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Gráfico 3: Medianas de docencia por áreas de enseñanza
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Gráfico 4: Medianas de docencia por sexo
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Escala de servicios

Respecto a esta escala, las diferencias detectadas por área de enseñanza fueron las siguientes

(gráfico 5):

• En cuanto al item 9 ("La coordinación de los horarios de transporte con horarios lectivos")

los estudiantes de Ciencias de la Salud y de Tecnologías Agroaliamentarias (mediana 5,

moda 7) consideran que este item tiene mayor relevancia que el total mientras que los de

Ciencias Sociales y Jurídicas (mediana 2, moda 1) le dan menor importancia.

• En el item 10 ("El funcionamiento de la biblioteca") los estudiantes de Humanidades están

por encima del total (mediana 6, moda 6) y Tecnologías Agroalimentarias por debajo

(mediana 4, moda 5).
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• Los estudiantes de Tecnologías Agroalimentarias (mediana 5, moda 1) y los de Ingenierías y

Ciencias Experimentales (mediana 4, moda 5) le dan una mayor importancia al item 13 ("La

gestión del proceso de matrícula").

Las diferencias encontradas respecto al sexo (gráfico 6) fueron:

• Las mujeres le dan mayor relevancia al item 9 ("La coordinación de los horarios de

transporte con horarios lectivos") (mediana 5, moda 7).

Gráfico 5: Medianas de servicios por áreas de enseñanza
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Gráfico 6: Medianas de servicios por sexo
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4.- CONCLUSIONES

Los aspectos de la docencia más valorados por los estudiantes en general son los referentes

a la coordinación en temas de docencia y la motivación, claridad y puntualidad de los docentes

para impartir clase. En cambio, dan poca importancia a la participación del estudiante y a la oferta

de conferencias, charlas... relacionados con sus estudios.

En cuanto a los servicios, los que más les preocupan son secretaría y biblioteca; los que

menos restaurante/cafetería y el proceso de matriculación.

Existen algunas diferencias con respecto a las preferencias del total de la población si las

analizamos por grupos formados por diferentes variable de control:

• Sexo: las mujeres le dan mayor relevancia a la coordinación de horarios de transporte con los

lectivos, y menor al nivel de participación de los estudiantes y al conocimiento de los

docentes.

Se pueden observar dos grupos en la población con diferentes preferencias:

• Grupo 1: le dan mayor relevancia a la claridad de definición de los programas, la adecuación

del material de laboratorio y aulas de informática y la coordinación de horarios de transporte

y lectivos.

• Grupo 2: valoran más la motivación, claridad y puntualidad de los docentes y su nivel de

conocimiento.
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RESUMEN
En este trabajo se analiza la relación entre motivación, estrategias de aprendizaje y
evaluación del rendimiento, en una muestra de alumnos universitarios. La muestra la
conforman 182 estudiantes de 1er. año de carrera en Pedagogía de la Universidad de
Barcelona, los cuales autoreportaron sus creencias motivacionales y cognitivas hacia
una asignatura en particular, a través del MSLQ (Pintrich. et al, 1988). Los grupos
fueron evaluados durante el desarrollo del curso (evaluación formativa) y en la prueba
final de la asignatura (evaluación sumativa). Los resultados del MSLQ señalan relación
significativa entre cognición y motivación; sin embargo no encontramos relación
significativa entre estas estrategias y la evaluación sumativa - final. En cuanto a la
evaluación formativa, se encontró relación significativa entre las estrategias de
aprendizaje y los resultados de la evaluación continua. Se discuten estos hallazgos y se
proponen implicaciones para la práctica instruccional y evaluativa en el nivel de
estudios universitarios.
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ABSTRACT
In this paper, the relationship between motivation, learning strategies and the
evaluation of students’ was analyzed in a sample of undergraduates. The sample
consisted of 182 undergraduates in the 1st year of their degree in pedagogy at the
University of Barcelona, who gave an account of their own cognitive and
motivational beliefs regarding one subject in particular by using the self-reported
questionnaire MSLQ (Pintrich. et al, 1988). The groups were not only evaluated with
a final exam but also during the course (continous assessment). The results the MSLQ
indicate a significant relationship between cognition and motivation strategies.
However, there was no significant relationship between students’ self-report and the
result of the final exam. As far as continuous assessment is concerned, a significant
relationship was found between learning strategies and the results of continuous
assessment. These findings are discussed and various suggestions are proposed for the
instructional and evaluative practice in the University classroom.

Key words: Learning strategies, motivation, evaluation.
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INTRODUCCIÓN

Teórica y empíricamente en las últimas décadas (80, 90) han surgido una serie de

estudios que destacan el rol de la motivación y las estrategias de aprendizaje en la

explicación del rendimiento académico (Pintrich, 1989, 1990, 1995; Zimmerman y

Martínez Pons, 1990). En tal sentido, en relación con las estrategias de

aprendizaje, diversos estudios han demostrado que su buen uso, facilita la

atención, motivación, aprendizaje, recuerdo y comprensión (Decharms, 1972;

Dweck, 1975; Mischel y Baker, 1975). Según Gagné (1962), estas estrategias se

conciben como destrezas del manejo de si mismo, que el aprendiz adquiere

presumiblemente durante un período de varios años, para gobernar su propio

proceso de atender, aprender y pensar, planteando así la existencia no sólo de

contenidos sino también de procesos.

Para Orantes (1990), las estrategias de aprendizaje son un conjunto de pautas que

desarrolla el estudiante para orientar sus actividades de aprendizaje, las cuales son

producto de su propia experiencia, recomendaciones de compañeros o en algunos

casos por recomendaciones del profesor sobre el cómo hacer más eficientes sus

esfuerzos por aprender. En función de lo expuesto, se considera que el estudiante

conforma una serie de conceptos, supuestos y técnicas, a fin de garantizar el

aprendizaje de los contenidos al nivel de pericia exigido o deseado.

En consecuencia, conocer las “mejores” estrategias de aprendizaje, permite orientar

las actividades de búsqueda, comparación y reconstrucción de la información, es

decir, de inducir la actividad reflexiva del estudiante frente al material de estudio en

las situaciones de enseñanza. Además, es un conocimiento valioso para los

docentes y diseñadores de instrucción, ya que de esta manera es posible diseñar,

planificar, ejecutar y evaluar acciones tendentes a incorporar la enseñanza de

estrategias cognitivas (Bernad, 1990).

En esta misma línea, Johnson (1992) invita a los diseñadores de la instrucción a

desarrollar las habilidades de pensamiento como el aspecto clave en la educación
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del futuro. En tal sentido, propone cinco dimensiones relevantes en las que se debe

centrar un curriculum basado en procesos del pensamiento:

a) Identificación de necesidades y conocimientos previos de los estudiantes.

b) Desarrollo de un modelo instruccional específico de contenido y en función de

los conocimientos previos.

c) Desarrollo de procesos intelectuales durante la instrucción (ayudando a que el

estudiante organize su conocimiento, generando estrategias relacionadas al contexto

del estudiante, facilitar información de procesamiento y hacer explícitos los

procesos de pensamiento).

d) Optimizar el rol del profesor como facilitador de procesos y

e) Desarrollar una evaluación centrada en procesos.

Este breve resumen sobre las estrategias de aprendizaje, se realiza para enmarcar

parte de este estudio. En primer término porque son estrategias analizadas en la

muestra trabajada, segundo porque constituyen parte de un programa -

exploratorio de diagnóstico y entrenamiento de estrategias que hemos iniciado con

grupos de estudiantes universitarios y tercero por la importancia que diversos

autores atribuyen a la evaluación formativa y centrada en procesos como fase de

cierre en un curriculum constructivista.

Cabe señalar que en relación con el éxito académico, las estrategias cognitivas son

uno de los aspectos más destacados en la bibliografía como efecto positivo, en

particular las estrategias de elaboración y pensamiento crítico.

En cuanto al área de motivación, algunos autores señalan que “la filosofía de los

educadores debe ser que todos sus estudiantes puedan aprender” y a partir de allí

trasladar esta creencia a la práctica instruccional y conocer qué motiva a los

sujetos, de manera que los objetivos o tareas estén orientados al logro de metas en

función de la motivación del sujeto (Oliver, 1995).

En esta área, destacan los estudios de Wittrock (1986) quien define motivación

como el proceso de iniciar, mantener y dirigir la actividad. Plantea  la necesidad de
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dar mayor énfasis a los procesos del pensamiento de los alumnos, a través de los

cuales se percibe la instrucción. Considera que es posible que la percepción de la

enseñanza por parte de los alumnos sea diferente a las intenciones del docente,

definiendo a la percepción de los alumnos como la instrucción funcional. Esta

percepción de los alumnos, suele estar filtrada y condicionada por su

autoconcepto, expectativas, locus de control, atribuciones causales y otros

procesos motivacionales que inciden en la explicación del éxito o fracaso

académico.

Debemos destacar, que en el aspecto motivacional, son diversos los elementos

causales que pueden explicar éxito o fracaso, considerándose el esfuerzo como una

garantía de buen desempeño, y por ende de buenas calificaciones. Es decir, altos

niveles de esfuerzo son generadores de aprendizaje, desarrollo personal,

satisfacción y buen desempeño, según los autores de este campo.

Una excelente clasificación acerca de estos elementos es la elaborada por Weiner

(1979) en su teoría tridimensional de la causalidad, donde destaca a las

expectativas, atribución de éxito - fracaso, estabilidad y control, como los

principales componentes de la teoría motivacional.

Expectativas. Básicamente relacionadas con la creencia de logro. En este campo,

Brookover et al. (1977), plantean que las expectativas de que era “inútil” buscar el

éxito en la escuela contribuía más que ninguna otra variable para determinar las

diferencias en el rendimiento.

Stipek (1981) concluye que los niños desde que comienzan la escuela primaria,

perciben uniforme y favorablemente su actuación escolar, sobreestimando a

menudo, su capacidad escolar. En primer grado los niños que son capaces de

obtener un buen rendimiento tienen expectativas más elevadas que los de bajo

rendimiento, en lo que respecta a su actuación en la escuela y así sucesivamente

mientras avanzan en el sistema educativo.
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Atribuciones de éxito - fracaso. Referidas a las explicaciones causales de éxito o

fracaso. Como hemos comentado, Weiner (1979) propuso un modelo que combina

atribuciones con expectativas y sobre este se basa gran parte de la investigación

motivacional actual. Dicho modelo se estructura según el locus, estabilidad y

posibilidad de control de las causas a las que el estudiante atribuye su desempeño

y reacción de sus expectativas.

Forsythy y Mc Millan (1981), sustentados en el modelo de Weiner (1979),

estudiaron las atribuciones causales del éxito y fracaso en 233 alumnos entre 17 y

32 años en secciones de Introducción a la Psicología. Los resultados indican que los

estudiantes, por lo general, atribuyen el resultado de su desempeño a factores

estables, controlables e internos; en caso de fracasos, lo atribuyen a factores

externos e inestables.

Cabe señalar que en este estudio hemos preferido hablar de éxito y no - éxito en

lugar de fracaso, definiendo éxito como aquellos estudiantes que lograron un

excelente o alto desempeño (notable) y no - éxito aquellos que aprobaron con bajas

calificaciones o suspendieron la asignatura en la cual se realizó el estudio.

Continuando con los aspectos relativos a atribuciones y desempeño académico,

puede apreciarse que los estudiantes definidos como internos, no suelen repetir

cursos, lo contrario para los sujetos de locus externo e incontrolable (Weiner,

1979). Y desde la perspectiva constructivista se suele hacer referencia a los

factores afectivos - motivacionales, pero éstos continuan sin estar claramente

desarrollados e integrados en la práctica del aula.

Paralelamente a los diversos estudios que destacan la correlación entre motivación,

estrategias de aprendizaje y rendimiento académico, desde una concepción

constructivista se concibe el aprendizaje como un problema de descubrimiento

personal que está motivado intrínsecamente, donde el aprendiz responde a las

necesidades ambientales considerando su estilo individual, la autoregulación y el

aprendizaje reflexivo (Cooper, 1993). De esta manera el aprendizaje contribuye al
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desarrollo en la medida en que aprender no es copiar o reproducir la realidad. Para

la concepción constructivista aprendemos cuando somos capaces de elaborar una

representación personal sobre un objeto de la realidad o contenido que

pretendemos aprender desde las experiencias, intereses y conocimientos previos

(Solé y Coll, 1993).

Sin embargo, las prácticas evaluativas en diversos niveles de nuestro sistema

educativo y en particular en la “masificada” universidad están orientadas a

productos (evaluación final) que centran la atención del estudiante en la “nota

final” y estimulan el aprendizaje repetitivo y memorístico, bien de procedimientos,

fórmulas o textos (dossiers), según las características de la asignatura, y

generalmente durante unos días o algunas horas antes del examen. Esta evaluación

final, por lo general tipo test de selección múltiple, es la que determina la

calificación definitiva del alumno, de manera que durante el “proceso”; las

ejecuciones, logros y avances del alumno no son considerados en su calificación

definitiva o tienen muy poco peso y/o relevancia.

Cabe recordar que ya en 1950, Tyler recomendaba que el proceso evaluativo debe

seguir los siguientes pasos: enunciar las metas, desarrollar instrumentos de medida,

recoger datos, interpretar los hallazgos y hacer recomendaciones. Posteriormente

Scriven (1966) sugería distinguir entre evaluación “sumativa y formativa”,

“proactiva y retroactiva” en palabras de Stufflebeam (1972), en dicha distinción la

evaluación formativa se utiliza para mejorar y desarrollar una actividad en proceso

(de modo continuado) y la función sumativa, es utilizada para rendir cuentas,

certificado o selección.

En este sentido, diversos autores destacan que la evaluación continuada

(formativa), produce efectos positivos en el resultado final del rendimiento, por

ejemplo; Bangent, Kulik y Kulik (1991) en estudio meta-analítico determinaron

que de 35 estudios revisados, 29 señalaban efectos positivos de este tipo de

evaluación con un promedio de efecto alrededor de .23, adicionalmente hallaron que
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este tipo de evaluación aumenta las actitudes positivas hacia la clase y hacia la

asignatura.

Con base en los elementos teóricos revisados, este estudio se planteó como

objetivo: analizar la relación entre tipo de evaluación (formativa y sumativa),

estrategias de aprendizaje y motivación en un grupo de estudiantes universitarios

de pedagogía inscritos en la Universidad de Barcelona.

MÉTODO

Sujetos

Participan 182 sujetos que inician el primer año de carrera en pedagogía (UB). La

muestra queda distribuida en dos grupos, tal como fueron asignados al momento de

matricularse, los cuales no se diferencian en edad ni en sexo, siendo una mayoría de

sexo femenino (88%) y con edad promedio de 19,63 años. Ambos grupos expresan

sus creencias motivacionales y estrategias de aprendizaje hacia una asignatura

concreta, en la cual tienen los mismos profesores.

Instrumentos

Para evaluar las creencias del alumnado, se utiliza el cuestionario de autoreporte

MSLQ, diseñado por Pintrich et. al. (1988), del cual se encuentra amplia

bibliografía que describe sus características, composición y datos sobre su

validación (McClendon, 1996; Pintrich et. al., 1993, 1994a, 1994b; Roces, Tourón

y González, 1995). Para este estudio la fiabilidad de la escala de motivación es de

.75 y .78 para la escala de estrategias de aprendizaje.

Otro elemento para obtener datos fue la calificación definitiva de la asignatura

(como evaluación final o producto), en este sentido, se mantuvieron los criterios

cualitativos empleados por los profesores que administraron la asignatura:

Excelente =  45 - 50 Notable =  39 - 44

Aprobado =  33 - 38 Suspenso =   0  - 32
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Interpretación cualitativa correspondiente a la evaluación definitiva de la asignatura

(prueba tipo test de selección múltiple con 50 items), en la cual el número de

aciertos determinaba la puntuación definitiva, para este estudio se distinguen dos

niveles de rendimiento: éxito (excelente o notable) y no - éxito (aprobados y

suspensos).

La evaluación formativa, consistió en un registro y seguimiento de la actividad del

alumno durante el desarrollo de la asignatura en diversas actividades desarrolladas

en trabajo grupal e individual.

Procedimiento

Al inicio del curso se aplicó una encuesta de datos personales, transcurridas seis

semanas los estudiantes autoreportaron sus creencias motivacionales y cognitivas

hacia la asignatura en estudio, completando el MSLQ. Durante el curso se fueron

realizando evaluaciones (de caracter formativo) y al final se resumieron en una

medida de tendencia central. Las distintas actividades evaluativas realizadas, fueron

seis, tres de ellas individuales y tres grupales. Las individuales fueron: ensayo

reflexivo sobre un tema específico de la asignatura asignado por el profesor, mapa

conceptual de un grupo de lecturas asignadas por los administradores de la

asignatura y una tercera opcional, entre exposición individual o lectura - comentada

acerca de aspectos específicos de la asignatura que inicialmente eran expuestos y

discutidos por los alumnos seleccionados. Las evaluaciones grupales fueron:

Ensayo reflexivo en grupo mediano (aprox. 7 ú 8 estudiantes por grupo) de libre

conformación; definición conceptual, ejemplos aplicados y reflexión grupal sobre

tópicos asignados en grupos medianos conformados por el profesor que se

iniciaban y culminaban en el horario de clase, y trabajo final en grupo máximo de

tres sobre alguno de los tópicos teóricos desarrollados en la asignatura e

implicaciones prácticas para algún nivel o modalidad educativa que seleccionaba el

grupo.
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Cabe señalar que las evaluaciones podían durar una semana, dos o tres,

dependiendo del ritmo grupal o individual, en todas ellas los estudiantes recibían

feed-back de sus resultados y un tiempo prudencial para su finalización o revisión,

bien por dificultades de grupo, tiempo de trabajo en el horario de clase, deficiencias

en la tarea o redacción final, lo cual ameritaba un lapso más amplio para su

culminación.

Finalmente, en la semana 16 los estudiantes realizaron la evaluación final de la

asignatura (evaluación sumativa), la cual consistió en 50 preguntas de selección

múltiple.

RESULTADOS

Evaluación formativa o del proceso y evaluación sumativa / final

Al culminar el curso con la entrega del trabajo final, procedimos a obtener la

calificación definitiva de la fase formativa, la cual se determinó por una medida de

tendencia central, a partir de los resultados acumulados en las evaluaciones

realizadas durante el curso, dando mayor peso a las evaluaciones individuales en el

caso de tomar decisiones entre dos posibles resultados. A continuación

presentamos tres (3) casos ilustrativos, tomados de la muestra estudiada:

caso       1   :

individuales: notable, excelente, aprobado = (notable).

grupales: excelente, notable, notable = (notable).

Definitiva: Notable.

caso       2   :

individuales: notable, notable, notable = (notable).

grupales: aprobado, aprobado, notable = (aprobado).

Definitiva: Notable.

caso       3   :

individuales: aprobado, aprobado, aprobado = (aprobado).

grupales: notable, aprobado, notable = (notable).

Definitiva: Aprobado.
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La evaluación final, como hemos mencionado se determinó a partir de una prueba

de selección múltiple. En la tabla # 1 se observan los resultados de las

evaluaciones, según los criterios de éxito y no - éxito definidos previamente.

Tabla # 1

Como puede apreciarse durante la fase formativa se obtuvo un 61% de éxito,

mientras que en la evaluación sumativa / final, el éxito fue alcanzado por un 47%.

Dichas distribuciones son significativamente diferentes.

Estrategias de aprendizaje y motivación

A partir de los datos generados por el MSLQ se determinó el P66 y el P33 para la

muestra, de esta manera establecimos diferentes niveles en estrategias cognitivas y

motivacionales a partir de lo autoreportado por los propios estudiantes. En este

sentido se definen los niveles de alto, medio y bajo para cada una de las escalas y

su distribución (ver tabla # 2).

Tabla # 2

Como puede observarse, se obtiene una distribución homogénea, a partir de la cual

se estableció un patrón de comparación entre los sujetos del estudio.

Estrategias de aprendizaje y tipo de evaluación

Una vez obtenidos los resultados en las evaluaciones y determinados los niveles

descriptivos en estrategias de aprendizaje y motivación, se realizó análisis de chi-

cuadrado para estudiar la relación entre la distribución de éxito / no-éxito en cada

tipo de evaluación (sumativa - formativa) y según nivel en estrategias (de

aprendizaje y motivacionales). En tal sentido, se halló relación significativa entre

los niveles en estrategias de aprendizaje y el resultado en evaluación formativa (p =

.015). Destaca el hecho de que entre el grupo que se autocalifica con altas

estrategias de aprendizaje el 70,8% obtiene éxito en la evaluación formativa y entre
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los estudiantes que se ubican en el nivel bajo de estrategias de aprendizaje el 53,2%

no obtiene éxito.

Sin embargo, esta relación no se confirma para el caso de la evaluación sumativa /

final, donde se observa una distribución homogénea entre los distintos niveles de

estrategias y el resultado final. Destaca que en todos los niveles la mayoría de

estudiantes se ubican en no - éxito, no existiendo relación con las estrategias

autoreportadas (ver tabla # 3).

Tabla # 3

Estrategias motivacionales y tipo de evaluación

En cuanto a las estrategias motivacionales, no se halló relación significativa entre

ellas y los tipos de evaluación. Sin embargo, resulta curioso al observar las

distribuciones que la no relación tiene diferentes vías de explicación (ver tabla # 4).

Tabla # 4

En el caso de la evaluación sumativa observamos, que entre los alumnos que

reportaron alta motivación el 61,9% no logró éxito, situación que puede estar

explicada por el tipo de evaluación (final tipo test de selección múltiple). Por el

contrario en el caso de la evaluación formativa, entre los estudiantes que reportan

alto nivel motivacional, el 65,1% de ellos obtiene éxito y entre los de bajo nivel

motivacional un 54,5%, también obtiene éxito. Ello quizás se explique por el hecho

de que alumnos inicialmente con poca motivación, aumentaron sus niveles a través

de las distintas experiencias evaluativas desarrolladas en la asignatura.

Finalmente, se analizó la relación entre las estrategias de aprendizaje y las

motivacionales, determinando que existe relación directa, altamente significativa

(p=.000) entre ellas. Como ejemplo tenemos que las casillas con mayor número de

estudiantes son las de nivel alto de motivación y nivel alto en estrategias de

aprendizaje (37/182) y el grupo con nivel bajo en ambas (40/182). Es decir,
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relación recíproca entre los niveles de motivación y estrategias de aprendizaje (ver

tabla # 5). Tabla # 5

DISCUSIÓN

A partir de los resultados obtenidos, se observa que no hay relación entre las

estrategias de aprendizaje y las motivacionales, con respecto a los resultados en la

evaluación final o sumativa. Sin embargo, en relación con la evaluación formativa,

tal como destacan Bangent, Kulik y Kulik (1991), encontramos relación

significativa entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento. Podemos inferir

que con una evaluación centrada en el resultado final (sumativa), no se están

valorando las estrategias que emplea el alumno, por tanto, estudiantes con alto

nivel en estrategias de aprendizaje y motivación, fracasan ante este tipo de práctica

evaluativa, situación común en nuestras universidades.

Por el contrario una evaluación formativa, centrada en procesos, además de

permitir el feed-back, orientar al estudiante y al profesor, canalizar actividades

grupales e individuales; se ajusta más a las habilidades del estudiante y por ende

debería ser un recurso de mayor incidencia en la calificación definitiva del alumno.

Por otro lado, destaca la no relación entre las estrategias motivacionales y el

rendimiento académico en general. Dato que reportan otros autores y que se

explica por una probable regulación de las estrategias cognitivas, a través de los

elementos motivacionales.

Sin embargo, debemos mencionar que en la muestra estudiada, la no relación entre

motivación y rendimiento académico tiene diferentes explicaciones para cada tipo

de evaluación. Siendo la evaluación formativa una actividad que probablemente

estimule el rendimiento en los estudiantes con baja motivación, todo lo contrario en

el caso de la evaluación sumativa / final, donde los estudiantes con mayor nivel no

obtienen éxito.
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Los resultados de este estudio deben generar un llamado de atención a los

profesores y diseñadores de la educación universitaria, de manera que dejen de

prevalecer modelos tradicionales expositivos en la práctica instruccional y

prácticas evaluativas centradas en productos, básicamente a través de pruebas tipo

test de selección múltiple, como modalidad cotidiana en la formación universitaria.

Nuestra propuesta se orienta a un mayor énfasis en los procesos cognitivos y

motivacionales, en el marco de un proceso instruccional constructivo y

cooperativo, de manera que durante el desarrollo del curso o asignatura, los

profesores valoren y reconozcan en la calificación final, el proceso desarrollado por

el estudiante.

Sabemos lo difícil de la tarea evaluativa, del número de alumnos en las aulas, pero

también sabemos que es necesario aumentar los esfuerzos por cambiar la práctica

tradicional centrada en productos y ello es posible. Aquí hemos trabajado con 182

estudiantes, distribuidos en dos secciones (88, 94) en donde las actividades

grupales e individuales fueron satisfactorias tanto para los alumnos como para el

profesor, aunque se requirió de bastante esfuerzo y dedicación, pero los resultados

nos llevan a pensar que es un camino posible y que la evaluación formativa,

además de enriquecer el proceso instruccional es más representativa de las

características iniciales de los estudiantes y sus logros académicos.
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CALIFI
CACIÓN

EVALUACIÓN

Formativa Sumativa

Éxito 111 (61,0%) 86 (47,3%)
No éxito 71 (39,0%) 96 (52,7%)

TABLA # 2. Niveles en estrategias de aprendizaje y motivacionales.

NIVELES ESTRATEGIAS

Cognitivas Motivacionales

Alto 65 (35,7%) 63 (34,6%)
Medio 55 (30,2%) 53 (29,1%)
Bajo 62 (34,1%) 66 (36,3%)

TABLA # 3.  Rendimiento según evaluación y nivel en estrategias de
aprendizaje

ESTRATEGIAS
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN SUMATIVA

NIVEL Exito No exito Total

 Alto    Frecuencia % 32
49,2%

33
50,8%

65
100,0%

Medio Frecuencia % 25
45,5%

30
54,5%

55
100,0%

 Bajo    Frecuencia % 29
46,8%

33
53,2%

62
100,0%

Total   Frecuencia % 86
47,3%

96
52,7%

182
100,0%

Chi-cuadrado de Pearson Valor = 0,179 p = 0,914

ESTRATEGIAS
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN
FORMATIVA

NIVEL Exito No exito Total

 Alto    Frecuencia % 46
70,8%

19
29,2%

65
100,0%

Medio Frecuencia % 36
65,5%

19
34,5%

55
100,0%

 Bajo    Frecuencia % 29
46,8%

33
53,2%

62
100,0%

Total   Frecuencia % 111
61,0%

71
39,0%

182
100,0%

Chi-cuadrado de Pearson Valor = 8,340 p = 0,015
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TABLA #4 RENDIMIENTO SEGÚN EVALUACIÓN Y NIVEL DE MOTIVACIÓN

ESTRATEGIAS
MOTIVACIONALES

EVALUACIÓN SUMATIVA

NIVEL Exito No exito Total

 Alto    Frecuencia 24
38,1%

39
61,9%

63
100,0

Medio Frecuencia 32
60,4%

21
39,6%

53
100,0

 Bajo    Frecuencia 30
45,5%

36
54,5%

66
100,0

Total   Frecuencia 86
47,3%

96
52,7%

182
100,0

Chi-cuadrado de Pearson Valor = 5,868 p = 0,053

ESTRATEGIAS
MOTIVACIONALES

EVALUACIÓN FORMATIVA

NIVEL Exito No exito Total

 Alto    Frecuencia 41
65,1%

22
34,9%

63
100,0

Medio Frecuencia 34
64,2%

19
35,8%

53
100,0

 Bajo    Frecuencia 36
54,5%

30
45,5%

66
100,0

Total   Frecuencia
             % Estrategias

111
61,0%

71
39,0%

182
100,0%

Chi-cuadrado de Pearson Valor = 1,817 p = 0,403

TABLA # 5 RELACIÓN ENTRE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y MOTIVACIÓN

ESTRATEGIAS
MOTIVACIONALES

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

NIVEL Alto Medio Bajo Total

 Alto
       % E.M
      % E.A

37
58,7%
56,9%

20
31,7%
36,4%

6
9,5%
9,7%

63
100,0
34,6%

Medio
       % E.M
      % E.A

19
35,8%
29,2%

18
34,0%
32,7%

16
30,2%
25,8%

53
100,0
29,1%

 Bajo
       % E.M
      % E.A

9
13,6%
13,8%

17
25,8%
30,9%

40
60,6%
64,5%

66
100,0
36,3%

Total
       % E.M

65
35,7%

55
30,2%

62
34,1%

182
100,0
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      % E.A 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

Chi-cuadrado de Pearson Valor =
44,101

p = 0,000
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ABSTRACT

Las metáforas constituyen un mecanismo esencial de la mente y la creatividad. La asunción de

la relevancia del pensamiento metafórico nos ha llevado a la hipótesis de que, para el

propósito de la formación del profesorado, las metáforas son poderosos instrumentos, y, en

particular, su utilización afecta profundamente tanto los pensamientos de los educadores en

prospectiva  como de los expertos. Esta investigación, implementada en el escenario

universitario, tiene como objetivo comprender y analizar las metáforas de los educadores, que

actualmente llevan a cabo diversos tipos de acciones formativas en facultad de Educación de la

Universidad de Alicante. La mayoría de metáforas, propuestas y diseñadas por los alumnos

de forma colaborativa, están basadas en la perspectiva conductista/empirista. Por otro lado,

los participantes han propuesto solo algunas metáforas basadas en la perspectiva

cognitiva/racionalista. Contrariamente, los resultados incluyen escasa presencia de metáforas

pertenecientes a la perspectiva situada o a visiones inclusivas que admitan la conveniencia de
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no excluir ninguna de las tres perspectivas. Para los autores estos hallazgos son altamente

relevantes. Entre otras razones, porque cuando las teorías actuales sitúan el énfasis en la

dimensión social del aprendizaje, el pensamiento metafórico de los profesores es en este

sentido inexistente.

Ante la problemática que supone la prácticamente no asunción de la perspectiva social situada

por los educadores, argumentamos que el uso de este tipo de estrategias en las aulas

universitarias, basadas en la co-reflexión, el análisis del discurso y la creación de un espacio

negociado de aprendizaje, es una herramienta capaz de promover la reconstitución del

pensamiento educativo de los participantes En la investigación presentada esto sucede tras el

descubrimiento de sus pensamientos implícitos mediante el análisis de las metáforas

elaboradas.      
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ASTRACT

Metaphors constitute an essential mechanism of the mind and creativity.The asumption of the relevance of

metaphorical thought lead us to hypothesize that, for the purpose of education, metaphors are poweful tools,

and, in particular, they are capable of profoundly affecting the thoughts of prospective and in-service

educators. This paper aims to understand and analyse metaphors of educators, who are currently carrying

out different kinds of educational activities at the University of Alicante. The majority of metaphors,

proposed collaborativelly, are based on the behaouvirist/empiricist perspective. On the other hand, the

participants have proposed some metaphors based on the cognitive/rationalist perspective. On the

counterpart, the results barely include proposals of metaphors belonging to the situative perspective or to

inclusive visions which admit the convenience of not excluding any of the three perspectives. For us this

finding is highly relevant. Among other reasons, because when literature on learning is impossible to

follow, due to the avalanche of publications which situate the emphasis on social learning the metaphors on

collaboration proposed by the participants have been practically inexistent.  

1. INTRODUCCIÓN

Más que una mera figura del habla y un recurso para la poesía las metáforas constituyen un

mecanismo esencial del pensamiento y la creatividad. Incluso los grandes filósofos intentan dar

respuesta a las preguntas clave sobre la existencia humana mediante teorías nucleadas en unas

pocas metáforas. Para Lakoff y Johnson (1999) los conceptos abstractos son básicamente

metafóricos y, por tanto, las metáforas son un mecanismo fundamental de la mente. Esta

ubicuidad de las metáforas nos lleva a sugerir que enactuamos nuestros pensamientos y nuestros

estados intencionales a partir de un océano de metáforas. Canónicamente se ha asumido que las

metáforas representan la substitución de un equivalente literal, no obstante está visión es

rechazada por los que niegan que haya algo que pueda ser verdad (Rorty, 1989). En este

contexto, parece prudente optar por asumir que "La esencia de la metáfora es comprender y

experienciar una clase de cosa en términos de otra" (Lakoff y Johnson, 1980, p. 5). Frente a
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posiciones que atribuyen un carácter trivial a las metáforas y consideran que son sólo

herramientas para pensar (Bullough, 1991), Lakoff y Johnson (1980, 1999) han argumentado que

la mayor parte de nuestro sistema conceptual es estructurado a través de expresiones metafóricas

sistemáticas, cuyo uso provoca la consciencia de similaridades profundas y cruciales entre cosas

aparentemente dispares. En suma, la asunción de la alta relevancia del pensamiento metafórico

nos lleva a formular la hipótesis de que en el ámbito educativo las metáforas son una poderosa

herramienta capaz de afectar profundamente los procesos de reconstitución del pensamiento de

los educadores .

La mirada más somera al lenguaje de la educación, la filosofía, la economía o la política demuestra

que en la fundamentación de cada uno de estos campos se hallan metáforas nucleares. Incluso la

historia de la ciencia evidencia que las metáforas han sido la herramienta a la que han recurrido los

científicos para descubrir nuevas relaciones o para comunicar sus hallazgos a amplias audiencias.

La relevancia de las metáforas en la ciencia actual queda constatada, por ejemplo, por las

formuladas por el recien desaparecido Carl Sagan (1996) que ha evocado que el conocimiento

científico es como una vela en la oscuridad que permite ver entre el temblor de las sombras y que

la ciencia es como una meta-mente transnacional y transgeneracional. Similarmente, Stephen Jay

Gould (1997) ha metaforizado su visión de la ciencia a través de la evocación de que la naturaleza

es objetiva y cognoscible, pero únicamente a través de un cristal oscuro y de muchas nubes que

oscurecen la visión. En conclusión, en cualquier campo del conocimiento las aproximaciones

intuitivas a través de las metáforas propenden a facilitar la reconstitución de perspectivas más

profundas. En este sentido, Bruner (1996) ha señalado que muchos físicos argumentan que la

ciencia más avanzada viene influida más por los modelos intuitivos y especulativos que por la

observación.

En el ámbito de la educación y desde la teoría de las inteligencias múltiples, Gardner (1983, 1999)

ha señalado que en cada dominio particular los expertos son los metaforizadores más efectivos,

gracias a que son capaces de detectar una infinitud de relaciones en cualquier lugar. Aserción

convergente con la idea de Aristóteles de que el rasgo más característico del genio es su capacidad

de crear metáforas. Los niños que adquieren mapas conceptuales metafóricos en forma

automática e inconsciente también apoyan, asimismo, su creatividad en su capacidad de generar

metáforas. En conclusión, el papel esencial de las metáforas como arquetipos del conocimiento
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permite aseverar que son herramientas poderosas que pueden facilitar, asimismo, la comprensión

de lo que significa aprender. En particular, el estudio de las metáforas sobre el conocimiento y el

aprendizaje puede cooperar al desarrollo de una comprensión profunda de estas concepciones.

En base a ello, esta investigación investiga las expresiones metáforicas sistemáticas sobre el

aprendizaje que estructuran los pensamientos, actitudes, y actos de los educadores.

2. EL PENSAMIENTO METAFÓRICO COMO UN MECANISMO ESENCIAL DE LA

MENTE

En este apartado revisamos diversas posiciones teóricas que colocan a las metáforas en el núcleo

del pensamiento. La intencionalidad no es la de llegar a una teoría única sobre la relación que

mantienen metáfora y pensamiento, sino símplemente subrayar como desde distintas

perspectivas -politopía- se reconoce el papel crucial de las metáforas en el pensamiento.

En concurrencia con esta idea, Lakoff y Johnson (1980, 1999) han argumentado que la

conceptualización de nuestras ideas abstractas básicas se apoya en una diversidad de metáforas

complejas, que se estructuran a partir de un conjunto de metáforas primarias encorporizadas -

embodied- mediante la experiencia del cuerpo en el mundo. Las metáforas primarias son resultado

de la coactivación unísona recursiva de la experiencia subjetiva y de redes sensorio-motoras. Este

sistema de metáforas está inscrito en nuestro inconsciente por lo que no tenemos control sobre

su uso. Así, la adquisición de la metáfora del pensamiento como visión deriva de que el conocer

se apoya prioritariamente en nuestra percepción visual del mundo, lo que conduce a una

combinación de los dos dominios debido a su coactivación recurrente, ver cómo es un animal

determinado, por conocer cómo es. Ulteriormente, se pasa a un estadio en que se usa ver sin

literalmente percibir, veo la profundidad de tú aserción. Ulteriormente, aparece un estadio de

combinación en que el individuo puede diferenciar los dos dominios y entonces emerge la

metáfora que considera que conocer es ver. Neuronalmente, en la fase de combinación se

coactivan los dos dominios, y como consecuencia se desarrollan mapas neurales a partir de las

conexiones permanentes entre ambos (Johnson, 1997). Hay, pues, una primera fase de

coactivación y combinación de los dos dominios y una segunda de diferenciación en que los

dominios son independientes y uno es la fuente mientras el otro es la diana. En suma, las

metáforas primarias co-activan redes neurales que soportan una experiencia subjetiva y unas

redes sensorio-motoras que soportan una estructura perceptiva extensa y diversa. La co-
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activación recursiva genera la disposición a que un gran número de las palabras de la experiencia

sensorio-motor sean usadas para nombrar aspectos de la experiencia subjetiva conceptualizada

metafóricamente (Lakoff y Johnson, 1999; Lakoff, 1999a, 1999b). En consecuencia, nuestras

metáforas primarias son una consecuencia de la estructura de nuestro cuerpo y cerebro, y de las

características del mundo en que vivimos (Narayanan, 1997). Empero, el inmenso número de

metáforas primarias no niega la existencia de conceptos literales no-metafóricos como son todos

los conceptos sensoriomotores básicos, por ejemplo, libro. Lakoff y Johnson (1980) no discuten

la existencia de distintos tipos de experiencias -físicas, mentales, emocionales, o culturales, la

aserción que mantienen es que hay una propensión a conceptualizar una experiencia no-física en

términos de otra física y que, consecuentemente, en cualquier discurso podemos hallar conceptos

expresados a través de movimientos del cuerpo. La mente expresa los conceptos abstractos en

términos concretos, en especial, propendemos a usar el espacio y el movimiento para formular

ideas más abstractas. Es decir, las metáforas utilizan representaciones sensorio-motoras

altamente compiladas debido a que son esenciales para sobrevivir para expresar conocimiento

complejo, ambiguo, y evaluativo acerca de dominios abstractos como, por ejemplo, la educación

(Narayanan, 1997). Lo anterior supone que las estructuras sensorio-motoras jueguan un papel en

la razón abstracta.

En el ámbito de la educación, desde muchas convergencias con la visión de Lakoff y Johnson y

con la intencionalidad de dar respuesta a la paradoja del aprendizaje, Prawat (1999), apoyándose

en los trabajos de Peirce y Dewey, ha argumentado que el comprender cómo se desarrolla un

aprendizaje más complejo a partir de uno menos complejo se explica mejor por la abducción -las

ideas se generan a través de un proceso metafórico- que por la inducción, la deducción, o el

interpretativismo social postmoderno. La inducción -consistencia entre la percepción y el

mundo- la deducción -coherencia del pensamiento en sí mismo- sitúan a la mente en el interior de

la persona y al mundo en el exterior. Por otra parte, la interpretación social postmoderna

considera que la mente es estructurada por el lenguaje y, conscuentemente, por el mundo social.

Para Prawat (1999) hay una cuarta opción la abducción que asume que la mente y el mundo

están unidos conjuntamente en una relación recíproca recursiva constitutiva. La abducción

supone, pues, el interpretar mediante una proyección metafórica un problema desconocido a

partir de un conocimiento asumido. En este proceso la generación de las ideas es de carácter

social, mientras que la validación conceptual depende de que el individuo valore la idea en
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relación a un material dado. La abducción supone, por tanto, un mestizaje entre el aprendizaje

individual y el social que se reconstituyen mutuamente. En esencia, según Prawat, el concepto de

abducción de Peirce y Dewey incluye tres fases distintas: 1) percepción de una imagen

impresionista borrosa con una débil posibilidad de adecuación -interpretante inmediato; 2)

busqueda persistente y crítica de los rasgos de la metáfora que se adecuan al objeto y de los que

no -interpretante dinámico; y 3) investigación de las relaciones de la nueva idea con otras ideas y

subsecuente ubicación de la nueva idea en el sistema de ideas público -interpretante lógico.   

Prawat concurre con Johnson (1987) en que el conocimiento no es estructurado únicamente a

través de proposiciones sino que también depende de nuestras encorporalizaciones sensorio-

motoras. Esta importancia de los gestalts experienciales ha sido también destacada desde las

neurociencias por Damasio (1994) que ha argumentado que muchos físicos y pensadores -

Einstein, Feynman, Mandelbrot- han confesado que las imágenes sensorio-motoras, visuales,

auditivas, musculares, etc.- constituyen el contenido nuclear de sus pensamientos. En el

trasfondo de los pensamientos hay, pues, procesos encorporizados inconscientes que son

esenciales para nuestro pensamiento explícito o declarativo. Las palabras o los símbolos

matemáticos se enactúan en un estadio ulterior.      

Subrayado el papel crucial que las metáforas juegan en la generación de las ideas y en el soporte

del pensamiento creativo es posible argumentar que el pensamiento metáforico es esencial para el

aprendizaje de las grandes ideas. No es éste ni el tiempo ni el lugar para formular nuestras

convergencias y nuestros disensos a los trabajos antes referenciados (ver por ej., Apple, 1999;

Cherryholmes, 1999; Cunningham, 1999; Russell, 1999; Gee, 1999; Noddings, 1999; Pekarsky,

1999), sino de reflexionar sobre como la investigación de las metáforas educativas puede

coadyuvar a la resolución de los problemas de la educación de los educadores .

3. METÁFORAS DEL APRENDIZAJE Y APRENDIZAJE POR METÁFORAS

En el inicio de la asignatura Psicología de la instrucción del currículo de la licenciatura de

psicopedagogía, que se cursa en la Universidad de Alicante, hipotetizamos que la coreflexión de

los alumnos sobre sus propias metáforas sobre el aprendizaje y el conocimiento podía facilitar la

solución de algunos de los problemas canónicos del aprendizaje, como, por ejemplo, la tensión

entre aprendizaje social y aprendizaje individual, o la tensión entre conocimiento implícito y
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conocimiento explícito. Desde la anterior asunción optamos por investigar las metáforas sobre el

aprendizaje de los educadores y por indagar si en el transcurso del año académico los

participantes reconstituían sus metáforas iniciales de forma que las nuevas evocaciones resonaran

más fuertemente con los problemas y las teorías actuales. En particular, asumimos que la

reflexión crítica colaborativa sobre las metáforas es una situación con una enorme capacidad para

promover situaciones dialógicas auténticas. La discusión pública de las limitaciones y de las

virtudes de las metáforas provoca la intersección de una pluralidad de puntos de vista de una gran

riqueza y muy difícil de conseguir en otras situaciones. En suma, la co-reflexión sobre las

metáforas genera una situación favorecedora de la polifonía y la politopía que resulta de gran

interés para el aprendizaje. Los hallazgos referidos a cómo la co-reflexión de los participantes ha

influido en la reconstitución de sus metáforas se van a publicar en un artículo distinto (Martínez

y Sauleda, sometido a revisión).    

El abordaje del proceso de elicitación, interpretación y clasificación de las metáforas de los

educadores supone la diferenciación previa de las distintas perspectivas actuales sobre el

aprendizaje. En base a esta intencionalidad, señalamos que las teorías sobre el aprendizaje

pueden, hoy, estructurarse a partir de dos metáforas básicas (Sfard, 1998): la metáfora del

aprendizaje como una adquisición individual de una entidad y su posible transposición ulterior a

nuevos contextos -conductismo y constructivismo- y la metáfora del aprendizaje como

participación en una comunidad de práctica -cognición situada (Lave, 1988; Rogoff, 1990; Lave y

Wenger, 1991; Brown y Campione, 1995; Slavin, 1995; Greeno, 1997). En contraposición a la

idea canónica del aprendizaje tradicional que habla de conocimientos y conceptos, la perspectiva

centrada en el aprendizaje situado habla de actividades y de hacer. Nuestro pensamiento

(Martínez y Sauleda, 1998) entra en resonancia con el de Sfard (1998), Salomon y Perkins (1998)

y Cobb y Bowers (1999) en el sentido de que es un espejismo suponer que todas las metáforas

se pueden resumir en una única, sea ésta el constructivismo o sea la cognición situada. La

perspectiva de aprendizaje que asumimos opta por la integración de estos dos grandes sistemas

de aprendizaje en una circularidad recursiva expansiva de influencias mútuas que se desarrolla en

una diversidad de direcciones en el espacio. En adición a lo anterior, nosotros consideramos,

asimismo, necesario diferenciar entre las teorías conductistas y las cognitivistas, por lo que en

conclusión hemos optado por la diferenciación en el espacio del aprendizaje de tres grandes

perspectivas (Greeno, Collins y Resnik, 1996):  
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1. La perspectiva conductista/empiricista interpreta que el conocer es una acumulación de

asociaciones resultado de la experiencia, mientras que considera que el aprendizaje es resultado de

la generación de nuevas conexiones entre unidades -impresiones sensoriales, asociaciones

estímulo-respuesta, elementos abstractos en redes distribuidas paralelas. Finalmente, asume que

la motivación es dependiente de incentivos externos. Para la tradición empiricista la mente es

interpretada a través de la metáfora de la lámina de cera que la experiencia del mundo físico graba

o escribe. Esta perspectiva otorga poca trascendencia a la colaboración y a la actividad, ya que

asume que el agente es individual y pasivo. Esta visión incluye el conductismo, el asociacionismo

y el conexionismo (redes neurales).

2. La perspectiva cognitivista/racionalista asume que el conocer consiste en la transformación de

un concepto en otro. El aprendizaje es una construcción conceptual -cambio conceptual, solución

de problemas, metacognición. La motivación es un proceso intrínsico. En esta perspectiva se

incluye la psicología gestalt, el constructivismo y el proceso de información simbólica. Para esta

visión la mente es pro-activa, orientada a los problemas, e interpretativa. Esta perspectiva se

nuclea, en conjunción con la tradición occidental, en el aprendizaje individual.

3. La perspectiva situada/pragmatista-sociohistórica considera que el conocimiento no está

dentro de la cabeza de la persona, sino que se halla distribuido entre los individuos, los artefactos

-libros, ordenadores, etc.- y las comunidades sociales en las que participa. El aprendizaje es

consecuencia de la participación auténtica en una comunidad. Tanto la comunidad como el

individuo aprenden. La motivación emerge a partir del compromiso de los aprendices con la

comunidad. Al depender la mente de los intercambios dialógicos tanto la actividad como la

colaboración son cruciales. Convergemos con la visión de Bruner (1996) sobre esta perspectiva,

que ha subrayado que: "mientras que la mente crea cultura, la cultura también crea a la mente" (p.

166). La matriz disciplinaria de la cognición situada ha sido descrita, recientemente, por Greeno

(1997), en contestación a las críticas a esta perspectiva formuladas desde el cognitivismo por

Anderson, Reder y Simon (1996, 1997). Para nosotros una de las metáforas que evocan más

diáfanamente esta perspectiva basada en la intersubjetividad es la formulada por Joan Solomon

(1994): 
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Imagina un cuadro alternativo al aprendizaje del alumno: -un joven estudiante está sentado en el exterior de un

círculo

de expertos que están debatiendo tratando de recoger fragmentos de la conversación y tratando de

reorganizarlos.

Hubo una vez en que todos fuimos ese niño, la familia era el círculo, y atendíamos a las frases que oíamos hasta

que

se construían en una idea. Ensayabamos el sentido de ella y ocasionalmente estabamos divertidamente

equivocados.

Con suerte nadie se reía. Entonces era, una vez más, explicada de forma atenta y con buenos juegos para lograr su

aprendizaje (p. 17).

4. LAS METÁFORAS SOBRE EL APRENDIZAJE DE LOS EDUCADORES

En el marco de la asignatura Psicología de la instrucción y de esta investivación hemos optado

por crear un espacio negociado de aprendizaje en el que una comunidad de práctica investiga lo

que es para cada participante y para la comunidad global un problema auténtico -el aprendizaje.

Nuestra investigación sitúa el énfasis en el aprendizaje social, pero intentando la integración de

éste con el aprendizaje individual a través, entre otros aspectos, del trabajo con las metáforas.

Asimismo, nuestra intencionalidad busca la integración de los conocimientos implícitos y

explícitos a través de las expresiones metafóricas, es decir la vinculación del conocimiento

derivado de la práctica -conocimiento de oficio (Cooper, Frankes, McIntyre, 1998) en el caso de

los participantes que ya ejercen como educadores- con un conocimiento más proposicional. En

suma, en el citado curso los alumnos trabajan a nivel de comunidad de práctica y a nivel de

subgrupos de cuatro a seis participantes. La primera parte de la investigación -elicitación de las

metáforas y discursos subsecuentes sobre la idea de aprendizaje que mantienen los educadores -

se inició a partir de una situación dialógica a nivel de subgrupos que llevó a que cada

subcomunidad de educadores expresara por escrito las metáforas que más se adaptaban a su

visión del aprendizaje, especificando cómo éstas dan respuesta a sus teorías explícitas. Como ya

hemos indicado el proceso de reconstitución de las metáforas a lo largo del curso, así como la

descripción de las estrategias que han estructurado la participación educativa a lo largo de la

totalidad de dicho año académico serán objeto de una publicación posterior.

Hallar metáforas adecuadas es siempre difícil, pero el valor del proceso de creación metafórica

nos ha inclinado a optar en favor de que sean los subgrupos de cuatro a seis participantes los que

evoquen, sientan y describan su propia imagen y no por el que seleccionen una de un conjunto de
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dadas. En concreto, inicialmente hemos investigado 35 metáforas, propuestas por un grupo

formado por 50 alumnos, reunidos en 11 subgrupos, que asistían a las clases en horario nocturno.

Las metáforas que enactuaron los participantes las hemos valorado a partir de procesos de

triangulación dual, tomando como referente el espacio de aprendizaje que se genera a partir de la

perspectiva conductista/empiricista, la perspectiva cognitivista/racionalista y la perspectiva

situada/pragmatista-sociohistórica. Esta elección de referentes determina que esta investigación

guarde muy pocas similitudes con trabajos previos (por ej., Gurney, 1995; Tobin y Tippins,

1997). Así, en concreto, nuestra aproximación difiere hóndamente de la de Gurney que ha

clasificado 130 metáforas sobre el aprendizaje de los profesores de ciencias en base a cuatro

categorías: 1) nucleadas en la idea de transmisión/absorción evocan que el conocimiento es un

bien que se entrega o recibe; 2) centradas en el cambio sitúan el énfasis en el desarrollo del

aprendiz; 3) enfatizando la iluminación interpretan el aprendizaje como un proceso de

introspección profunda; y 4) caracterizadas como humanas en base a que interpretan el

aprendizaje como una actividad de la persona que incluye frecuentemente el carácter colaborativo

del aprendizaje. Los resultados obtenidos por Gurney han sido los siguientes: transmisión

(<15%); cambio (21%); iluminación (21%); y humanas (>30%). En cuanto a las relaciones de

poder entre el profesor y los alumnos la mayoría de estas metáforas sitúan el poder en el

profesor (56), algunas en el alumno (13), otras asumen que el poder es compartido (27) y el resto

son inespecíficas. Por otra parte, hemos hallado que incluso en investigaciones sobre las

metáforas educativas aparece una cierta ceguera a la forma inextricable en que están embebidas las

metáforas en el lenguaje. Así, por ejemplo, Tobin y Tippins (1996) han descrito que el diario de

un profesor de ciencias no mostró evidencias de que usara metáforas como herramientas para la

reflexión. Aserción, que para nosotros, no contempla que la estructura de nuestra comunicación

es esencialmente metafórica.

4.1 Metáforas del aprendizaje que evocan la perspectiva conductista/empiricista

Las metáforas propuestas por los educadores, en su gran mayoría (58%), evocan una visión del

aprendizaje que armoniza con la perspectiva conductista/empiricista. Los educadores interpretan

que el aprendizaje es un proceso de crecimiento individual a través de la adquisición de

conocimientos que se graban en nuevas asociaciones, que la misión del profesor es la de un

trasmisor o un entrenador en destrezas con rutinas bien organizadas, que el conocimiento es

como un producto predeterminado de propiedad individual, y que el aprendiz es un receptor
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similar a un recipiente o a una tabla rasa. Asimismo, los participantes enfatizan la relevancia de

las estrategias de definición de los objetivos, refuerzo externo, atención individualizada,

secuenciación de destrezas, y consideran a la transferencia como la aplicación de lo aprendido en

una situación a otra similar.

Inscrita en una mayoría de las metáforas de esta perspectiva se halla la idea del conocer y el

comprender como ver, así como la subsecuente noción de considerar a las ideas y a los discursos

como luz. Estas metáforas se enraizan en la experiencia biológica infantil de obtener información

predominantemente a través de la visión (Lakoff y Johnson, 1980, 1999). Entre las propuestas

de los participantes se hallan las siguientes: el alumno es como "un viajero con una cámara que

almacena las fotografías en diferentes álbumenes" o es "como una cámara de vídeo que graba el

mundo". Implícitas en estas metáforas están las ideas del aprendizaje como una posesión

individual interiorizada y la interpretación del conocimiento como representacion o copia de la

realidad por aprehensión directa. El alto énfasis en la visión y la luz converge con la propensión

de las tradiciones sociales a privilegiar la idea de que el ojo es esencial para la búsqueda del

conocimiento, ocultando, como contrapunto, que lo que el ojo ve es resultado de la educación

social de éste (Popkewitz, 1999). Esta influencia sobre las metáforas y por tanto sobre el

pensamiento de las redes culturales de las comunidades en las que actúan los participantes es una

justificación adicional del interés de esta investigación.   

Otro conjunto de metáforas explicita la idea de aprender como el resultado de que el buril de la

experiencia o el del profesor escribe en una tabula rasa: "Aprender es como llenar un cuaderno

nuevo", "El profesor es como un poeta que escribe en una hoja de papel en blanco". En algunos

casos el papel pasivo del alumno se subraya destacándose la idea de absorción u ósmosis

"aprender es como una esponja que se empapa de agua". Algunos participante han utilizado

metáforas próximas a las anteriores para radicalizar su disenso de esta perspectiva: "que los

contenidos no golpeen a los niños, sino que éstos caminen poco a poco hacia el -y por- el

conocimiento"; "no se debe obligar a los niños a tragar información"; el niño no es una vasija

que hay que llenar"; "el profesor no debe penetrar con la violencia de la palabra la mente del

niño". Nosotros queremos enfatizar el interés de usar las metáforas como un recurso para generar

disonancias cognitivas.  



13

Las expresiones metafóricas que evocan una concepción del aprendizaje muy ligada a la idea de

estimulo-respuesta y entrenamiento en destrezas específicas no han sido raras: "es como domar

un caballo", "como afinar un instrumento", o "como manejar un ordenador". Nos ha

sorprendido la escasez de referencias a la mente como un ordenador o como un proceso de

información, lo que parece derivar de la gran disimilitud que hallan los educadores entre las

capacidades creativas de la mente y las de un ordenador por potente que sea éste. Como

contrapunto, la noción de la mente como una máquina o un circuito eléctrico que produce un

producto único y predeterminado ha aparecido en diversas ocasiones: "Aprender es conseguir

que un circuito funcione y se encienda la bombilla". Asimismo, han sido relativamente frecuentes

las expresiones que interpretan el aprendizaje como un proceso de digestión (Dewey, 1933/1998)

y a las ideas como alimento para el entendimiento. Por otra parte, un subconjunto de metáforas

ha reflejado concepciones diáfamente empiricistas, interpretando además el aprendizaje como un

descubrimiento por inducción a partir de un gran número de objetos, casos y eventos

particulares. La certeza del conocimiento deriva de la posibilidad de conocer la realidad a través

de la experiencia sensorial directa: "Aprender es el detective que busca e indaga". Las metáforas

que predan sobre el lenguaje militar, deportivo, o el de la economía han sido raras. 

Resulta de interés señalar que muchas de las metáforas descritas presentaron un carácter híbrido,

enactuando a la vez rasgos de distintas perspectivas resultado de una heterogamia cognitiva. Así,

por ejemplo, hemos detectado casos de métaforas de corte conductista que incorporan

dimensiones de la perspectiva cognitivista. Ésto ha acontecido en casos en que se subraya el

carácter empírico del conocer reconociéndose a la vez influencias de los procesos internos del

agente, es decir se considera la importancia de las "predisposiciones internas" en determinar que

los productos de aprendizaje sean distintos. En suma, se apunta la influencia en el aprendizaje de

las diferencias individuales entre los agentes: "Aprender es como observar una obra de arte,

cada persona recuerda lo que más le impactó". "Aprender es escuchar una orquesta, cada

persona la asimila de forma diferente". "Enseñar es como hacer un pastel según los ingredientes

(los tipos de alumnos, los recursos, etc.) el resultado será distinto". En estos casos se rompen las

concepciones empiricistas duras y para clasificar la metáfora conviene analizar en profundidad

los énfasis que los autores de la misma sitúan en la narrativa que describe la relación entre su

metáfora y la "literalidad".
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4.2 Metáforas del aprendizaje que evocan la perspectiva  cognitivista/racionalista

La enacción de una concepción del aprendizaje como organización y elaboración significativa de

los conocimientos por los alumnos, que destaca la relevancia de la reestructuración, la coherencia

conceptual, la comprension de teorías y conceptos, el desarrollo de habilidades generales -

resolución de problemas, razonamiento, metacognición-, la motivación intrínseca, y la

transferencia como  una representacion mental en forma de esquema que establece relaciones que

componen una estructura que es invariante a través de las situaciones para aplicar los esquemas a

ejemplos ha sido minoritaria (38%). La mayoría de estas metaforas propuestas definen el

aprendizaje como una construcción individual que se apoya en la interpretación y atiende a la

interacción con el contexto para la secuenciación del desarrollo conceptual a partir de la

experiencia previa del alumno. El profesor es considerado como facilitador y guía, y el alumno

como reconstructor y no como receptor. La asunción de la noción de cambio conceptual suele

conducir a que el conocimiento sea valorado como cambiante. Entre las metáforas propuestas

hemos seleccionado las siguientes: "Enseñar y aprender es como caminar juntos, el profesor y el

alumno descubriendo, construyendo y aprendiendo uno del otro" (se sitúa el énfasis en la

interacción entre el profesor y el alumno individual, no nombrándose a la comunidad de

aprendices)." El que aprende no ve bien (tiene errores conceptuales) gracias al óptico descubre

la luz (conceptos válidos) y las diferentes realidades según las gafas que se ponga (lentes

cognitivas)".

Numerosas metáforas cognitivistas sobre el aprendizaje incluyen palabras sueltas del lenguaje de

la construcción y la arquitectura, como el considerar a las teorías edificios y el aprendizaje una

construcción a partir de los sillares -conceptos- existentes. Sin embargo, el número de metáforas

que lleven inscrita una evocación global de la perspectiva constructivisma con palabras del

lenguaje de la arquitectura han sido muy raras. Lo cual sorprende porque todos los educadores

que han participado en esta investigación disponen del título de maestro y en las clases de dicha

diplomatura han trabajado en forma recursiva la perspectiva constructivista, que es, por otra

parte, la que propone el currículo oficial de esta Comunidad Autónoma (Generalitat Valenciana,

1992). Lo anterior no significa que no se hayan descrito metáforas constructivistas, sino

símplemente que no se han usado sistemáticamente las palabras del lenguaje de la construcción.

Como contrapunto un grupo de educadores relativamente importante se ha apoyado en una

imaginiería ligada a los seres vivos para evocar su idea: "Aprender es como una oruga que se
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trasforma en mariposa de la seda; en el interior del capullo ocurre un proceso interno que viene

modificado por las circunstancias exteriores".

La extrema dificultad de proponer metáforas adecuadas y válidas queda para nosotros

ejemplificada en la metáfora recientemente propuesta por Tobin y Tippins (1996) acerca del

profesor. Los autores citados imaginan al profesor como un provocador y, en concreto, como un

espadachín. Tobin y Tippins consideran que la anterior metáfora es apropiada para pensar sobre

la enseñanza en muchos contextos y argumentan que los referentes inscritos en ella son "el

constructivismo social, la distribución equitativa de poder entre el profesor y los alumnos, y una

ética de cuidado" (p. 723). A nosotros nos resulta difícil ver en la idea de un duelo entre dos

personas -profesor y alumno- y en las palabras del lenguaje militar que describe dicha actividad la

idea de la participación colectiva de toda la comunidad de clase en búsqueda del conocimiento,

que es la idea que está inscrita en el constructivismo social. La imagen del profesor como

suministrador de andamiaje del alumno, que Tobin y Tippins asertan está inscrita en la metáfora

del esgrimidor, ha sido evocada también por un buen número de educadores. Ahora bien, según

nuestra interpretación el desarrollo de dicha metáfora, que preda en el lenguaje de la construcción,

por parte de los futuros educadores evidencia que su visión está más cercana a una mediación del

desarrollo individual del alumno que a la imagen del aprendizaje como constructivismo social que

Tobin y Tippins ven en ella.

4.3 Metáforas del aprendizaje que evocan la perspectiva  situada/pragmatista-sociohistórica

A pesar de la alta profusión de artículos en favor del aprendizaje social los resultados de esta

investigación no demuestran que la perspectiva situada esté inscrita en forma significativa en las

metáforas sobre el aprendizaje de los educadores (5%). El poder de la idea de la metáfora de la

inteligencia distribuida ha causado que esta metáfora haya traspasado las puertas del mundo

académico y que esté hondamente embebida en la mayoría de subculturas que nos constituyen.

Así, por ejemplo, incluso desde el mundo de la política neoliberal, Al Gore (1996) ha

argumentado que la idea de inteligencia distribuida tiene mayor poder de explicación que la

metáfora de la factoría, ya que la metáfora de la inteligencia distribuida indica el triunfo de la

democracia sobre el gobierno que depende de un poder central y justifica la transferencia del

poder a los trabajadores de las empresas. En una cierta resonancia con lo anterior y desde su

reciente predicción del fin de la historia, Fukuyama (1999) ha argumentado que "nuestra única

razón para la esperanza reside en las altamente poderosas capacidades humanas para reconstituir
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el orden social. Del éxito de este proceso de reconstitución depende la dirección hacia arriba de la

flecha de la historia" (p. 282). Para nosotros tanto la idea de inteligencia distribuida que asume

Gore, como la inscrita en la visión de Fukuyama asumen la relevancia del aprendizaje y del

trabajo distribuido. En todo caso, la importancia de la idea de inteligencia distribuida junto con la

de la necesidad de la reconstitución social nos lleva a aseverar que los retos actuales pasan por el

desarrollo de una sociedad del aprendizaje. Frente a las posiciones que defienden la conveniencia

de avanzar en el conocimiento porque vivimos en la era de la información, nosotros proponemos

dirigir los esfuerzos hacia una era del aprendizaje, en la que la sociedad se reconstituya

recursivamente a través del co-aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

En suma, nosotros argumentamos que el carácter hóndamente contraintuintivo de la concepción

de aprendizaje distribuido es lo que ha determinado la práctica no aparición de metáforas claras

sobre la perspectiva situada y ello, insistimos, a pesar de que en sus estudios previos de

diplomatura los educadores habían "recibido" mucha información sobre, por ejemplo, la

idoneidad de la noción de una comunidad ideal de diálogo para intentar superar los

planteamientos subjetivistas e individualistas (Habermas, 1981a, 1981b). En términos generales,

pues, la enacción de metáforas explícitas que evocan al aprendiz como participante periférico en

una comunidad de expertos se puede considerar impresente. En este país, el hondo enraizamiento

cultural de la concepción individual del ser humano oculta la comprensión de la relevancia de la

colaboración social para que se produzca aprendizaje. Los educadores, pues, prácticamente no

han expresado la noción de que el aprendizaje es un proceso de reconstitución de una comunidad

y, en consecuencia, no han evocado al profesor como un iniciador y un participante experto -

mentor-, ni han interpretado al conocimiento como un aspecto de la práctica vinculado al hacer,

efectuar y devenir en una comunidad. En general, las metáforas propuestas más cercanas a la

situatividad son relativamente indefinidas o presentan un carácter ambiguo: "Aprender es la vida

misma, enseñar es el tiempo que selecciona las experiencias". "Enseñar es como un guía turístico

que negocia itinerarios con los vistantes". "Enseñar y aprender es como una excursión en que el

grupo decide el itinerario más adecuado hacia un lugar poco conocido y se comunica todo lo que

se va encontrando en ese camino". "Es como aprender a andar, las ayudas de los padres,

familiares y el caminador son necesarias hasta que podemos andar por nosotros mismos".
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4.4 Inscripciones epistemológicas en las metáforas enactuadas por los participantes

Hemos investigado la naturaleza del conocimiento y, en particular, el grado de certidumbre

(Hofer y Pintrich, 1997) atribuido a su conocimiento por los participantes a través de las

respuestas a la pregunta _qué grado de certidumbre atribuyes a tus conocimientos? Las

contestaciones se expresaron en una escala que va desde el nivel 1 -incertidumbre absoluta- al

nivel 4 -certidumbre absoluta. La alta frecuencia de las aserciones que asumen la certidumbre del

conocimiento nos ha sorprendido. El 70% de los participantes ha afirmado su absoluta

convicción en la certeza de sus teorías y conceptos -nivel 4-, mientras que un 30% se ha

inclinado por la cuasi certidumbre de sus concepciones -nivel 3. Por otra parte, el análisis de las

metáforas parece sugerir que la certidumbre más convencida se halla más claramente inscrita en

las teorías nucleadas alrededor de la noción de aprendizaje como un proceso de adquisición y

acumulación de conocimientos fijos que describen al mundo "real". En general, las asunciones de

certidumbre inscritas en las metáforas inscriben a su vez que la certidumbre de los conocimientos

es una virtud.

En cuanto a las fuentes u orígenes del conocimiento y la justificación del mismo, (Hofer y

Pintrich, 1997) la mayoría de las metaforas enactúan la idea de que el origen del conocimiento es

básicamente externo. En general, señalan al profesor como fuente esencial del conocimiento, así

como que el conocimiento está inscrito en el mundo "real". Como se puede inferir de los

apartados anteriores de este artículo la idea de participación en experiencias sociales como fuente

de conocimiento resulta prácticamente invisible. Como contrapunto las referencias a las distintas

disposiciones internas de los alumnos como fuente de divergencia del conocimiento que se

percibe a partir de una misma fuente -"la realidad externa"- es más abundante. La intuición de la

realidad como algo directamente observable y como medidor de la validez de la representación

mental es frecuente. En las respuesta a cuestiones explícitas sobre el origen de sus conocimientos

y concepciones los educadores han señalado únicamente la experiencia personal (30%) y los

estudios y referentes teóricos aprendidos (70%). Resultados nétamente disonantes tanto con la

perspectiva constructivista como con la situativa. En suma, la valoración del conocimiento como

un producto cognitivo o como un aspecto de la práctica y del discurso accesible por

enculturación (Hofer y Pintrich, 1997; Sfard, 1998) es muy rara y únicamente ha aparecido en

algunas metáforas: "Aprender es un trabajo conjunto como el que hacen las hormigas
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colaborando para obtener un resultado beneficioso para todas".

En general, las teorías y metáforas que asumen una visión del ser humano como separado de su

ambiente propenden a asumir que el aprendizaje es una adquisición de elementos externos y que

el papel del hombre y la mujer es controlar el ambiente. Estas metáforas tienen un hondo carácter

objetivista y consideran que el conocimiento es poder y asumen que con los conocimientos

científicos se puede controlar la naturaleza y la sociedad. Como contrapunto, las perspectivas

experiencialistas asumen que la comprensión se enactúa a partir de la negociación recursiva con el

ambiente y con otras personas. Para Lakoff y Johnson (1980) la comprensión de nuestra

experiencia se apoya en un proceso de abducción de forma que acontece cuando utilizamos una

gestalt de un dominio de experiencia para estructurar la experiencia de otro dominio. La

perspectiva experiencialista no niega la posibilidad del conocimiento científico, lo que hace es

únicamente señalar que la ciencia no puede descubrir la verdad absoluta, lo que para los autores

citados ésto da mayor claridad.

Esta breve revisión centrada en la epistemología sugiere que para lograr que los participantes

asuman la noción de aprendizaje social no es un problema de cambio conceptual (Posner et al.,

1982) sino que depende de un proceso de reconstitución influido por las asunciones

epistemológicas, ontológicas, emocionales y sociales de los participantes. Las reconstituciones

metafóricas y conceptuales dependen de un collage de metáforas y concepciones literales que

interaccionan y se andamian entre sí. 

4.5 Resultados globales y discusión

Esta revisión y reflexión de las las metáforas sobre el aprendizaje de los educadores no pretende

centrarse en una aproximación cuantitativa. No obstante, revisados los textos de las metáforas

consideramos de interés indagar cuántas metáforas se han propuesto de cada una de las tres

grandes perspectivas del aprendizaje. Insistimos que no buscamos hacer un análisis cuantitativo

y estadístico, sino únicamente señalar énfasis y propensiones. El conjunto de las metáforas

propuestas por los 11 subgrupos de entre 4 y 6 participantes, en que han trabajado los 50

alumnos, se ha distribuido de la siguiente manera: 1) metáforas conductistas/empiricistas (58%);

2) metáforas cognivistas/racionalistas (38%); y 3) metáforas de la perspectiva

situada/pragmatista-sociohistórica (5%). Nosotros interpretamos que estos resultados sugieren
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claramente que la perspectiva situada y, en general la idea de aprendizaje social, no es asumida

suficientemente por los participantes. Esta inasunción es muy preocupante ya que, en nuestros

días, es difícil reflexionar sobre el aprendizaje sin contemplar la cognición situada o la idea de la

inteligencia distribuida. El alto consenso existente en la actualidad acerca de la relevancia de las

teorías basadas en la participación y la colaboración resulta indiscutible y nosotros consideramos

que las comunidades de práctica locales, en la era de la información, deben expandirse

globalmente a través de las redes informáticas. La interdependencia colaborativa sinérgica entre

comunidades debe incluir distintos niveles de comunidades -desde las locales a las

transnacionales- favoreciendo las coaliciones y las alianzas entre alumnos, educadores, padres y

centros. En concreto, los educadores deben beneficiarse de la conexión a las redes de información

para establecer redes profesionales -networks.

Con la finalidad de sondear si la cuasi ausencia de propuestas de metáforas situativas se confirma

en otras comunidades universitarias no muy distintas de la investigada, hemos comparado los

resultados obtenidos en la asignatura Psicología de la instrucción, disciplina que se cursa con

horario nocturno y cuyos alumnos son prácticamente todos profesores de educación primaria o

infantil en ejercicio, con los obtenidos en la asignatura Diseño, innovación y desarrollo curricular

de la misma licenciatura de psicopedagogía, pero que se cursa en horario de mañana, siendo los

alumnos maestros de primaria o infantil que no han ejercido profesionalmente y que prosiguen

sus estudios educativos. Los resultados obtenidos son consistentes con los antes analizados.

Únicamente, un 5% de metáforas puede ser clasificado como perteneciente a la perspectiva

situada en el grupo con horario nocturno, frente a un 22% del grupo de mañana. Ambos

porcentajes son insuficientes.

Como contrapartida, el grupo de la mañana ha formulado más metáforas cognitivistas (56% que

el grupo con horario nocturno que se ha inclinado por proponer metáforas mayoritariamente

conductistas (58%). Una diferencia adicional entre los dos grupos es que el número de metáforas

propuestas ha sido relativamente mucho más elevado en el grupo nocturno que en el de la

mañana. Nosotros interpretamos estas diferencias en base a las distintas características de los

participantes en los dos grupos. La cohorte de la mañana está constituido por maestros que

recien obtenido su título universitario continuan sus estudios cursando la licenciatura de

psicopedagogía. Para nosotros, el que en estos últimos años las teorías constructivistas reciban
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una gran atención en la universidad española y el que los educadores que cursan horario de

mañana hayan estado durante cuatro ininterrumpidos cursos embebidos en ellas, justifica el

número alto de metáforas propuestas de la perspectiva cognitivista por esta cohorte. En

contraposición a lo anterior, el grupo con horario nocturno está constituido por educadores en

práctica en el aula que prosiguen sus estudios después de unos años de ausencia de las aulas

universitarias, al mismo tiempo que están ejerciendo como profesores en las aulas de educación

primaria o infantil. Nosotros interpretamos que el hecho de que en las aulas de educación

primaria e infantil de este País la implementación de las teorías constructivistas tenga carácter

cuasi incidental (Pozo, 1997) y predominen en ellas las teorías conductistas ha influido en que

estos participantes hayan evocado predominantemente metáforas de la perspectiva

conductista/empiricista. Ulteriormente, en cuanto al mayor número de metáforas propuesto por

el grupo de la tarde consideramos que es debido a una mayor madurez en las prácticas de

participación en tareas colaborativas derivada de su estatus profesional.  

5. CONCLUSIONES

Esta primera parte de la investigación dirigida básicamente a comprender la diversidad de

metáforas y teorías sobre el aprendizaje que mantiene un grupo de profesores de educación

primaria e infantil que cursan la licenciatura de psicopedagogía demuestra que la mayoría de las

metáforas propuestas colaborativamente, algo menos de las dos terceras partes de las mismas, lo

han sido de la perspectiva conductista/empiricista. Por otra parte, los participantes han

propuesto algunas metáforas, una tercera parte, de la perspectiva cognitivista/racionalista. Como

contrapunto, los resultados prácticamente no incluyen propuestas de metáforas de la perspectiva

situada o de visiones inclusivas que reconozcan la conveniencia de no excluir a ninguna de las tres

perspectivas. Para nosotros este hallazgo es altamente relevante. Entre otras razones, porque

cuando la literatura sobre el aprendizaje es imposible de seguir por el alud de publicaciones que

sitúan el énfasis en el aprendizaje social (por ej., Antil et al., 1998) las metáforas propuestas por

los participantes sobre la colaboración han sido prácticamente inexistentes.

Ante el problema que supone la práctica no asunción de la perspectiva situada/pragmatista-

sociohistórica, nosotros argumentamos que el uso de estrategias educativas basadas en la co-

reflexión sobre las metáforas es justamente una herramienta poderosa capaz de promover

reconstituciones metafóricas y conceptuales que conduzcan a una asunción más amplia y
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profunda de la perspectiva situada y de las visiones inclusivas por parte de los participantes.

Hacemos esta propuesta aún reconociendo la alta dificultad de hallar metáforas adecuadas. Frente

a las limitaciones de la noción de cambio conceptual de Posner et al. (1982) y a las que presentan

las estrategias constructivistas individuales (por ej., Driver y Earsley, 1978), que no incluyen las

nociones de cambio epistemológico, ontológico, emocional y social (Duschl y Hamilton, 1998),

que asumen el cambio de una cosa por otra en el que la primera entidad desaparece, y que no

atienden a la idea de Bachelard (1974) de perfil conceptual, nosotros optamos por proponer un

aprendizaje basado en una reconstitución colaborativa. Definimos la reconstitución colaborativa

como la integración de aprendizaje social y aprendizaje individual, a través de circularidades de

influencias mutuas recursivas. Esta terminología sitúa el énfasis en la importancia de la cultura y

lo social en la re-constitución del conocimiento y evoca un dinamismo abierto a una pluralidad de

redes que se enredan y desenredan en un espacio multidimensional.

La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner (1983, 1997, 1999) asume que algunos

estudiantes aprenden mejor a partir de historias, otros en base a obras de arte, y otros a partir de

las actividades experimentales manipulativas. La asunción de que cada persona difiere de otra en

base al perfil de sus diversos subsistemas de inteligencia junto con la asunción de que la mayoría

de problemas se pueden se pueden resolver a través de diversos caminos, nos lleva a converger

con Gardner (1997) en que es deseable que los estudiantes reflexionen en profundidad sobre unos

pocos temas pero que lo hagan a partir de la evocación de una diversidad de metáforas de forma

que piensen en ejemplos nucleados en cada una de las distintas inteligencias. El impacto de las

metáforas en el ámbito educativo es enorme, así cuando un profesor substituye una metáfora por

otra el ambiente de la clase cambia. Por ejemplo cuando un profesor asume la metáfora del

capitán de barco propende a ejercer un control estricto de los alumnos, mientras que cuando pasa

a asumir la del profesor como un entertainer su acción hacia los estudiantes es claramente

amistosa (Tobin y Tippins, 1996). Esta capacidad de facilitación de la reconstitución de la acción

educativa de los profesores que tienen las metáforas las convierte en herramientas interesantes

para la educación de educadores. Frente a las estrategias de cambio conceptual que constituyen

uno de los rasgos esenciales de la educación de educadores en Europa (De Jong, Korthagen, y

Wubbels, 1998), nosotros proponemos estrategias colaborativas de reconstitución. Es decir, nos

inclinamos en favor de que el desarrollo profesional de los educadores incluya, en forma

substantiva, su formulación y co-reflexión crítica sobre las metáforas de la educación. En este
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proceso, las metáforas pueden ser utilizadas como núcleos a partir de los cuales se reflexiona

sobre la propia práctica del educador y se desarrollan conexiones que se expanden incluso a

territorios conceptuales aparentemente poco vinculados. Este proceso de intensificación del

trabajo de co-reflexión sobre las metáforas urge a que los profesores sean extremadamente

cuidadosos en la selección de las metáforas que se discuten dialógicamente en el aula. En este

sentido, el estudio de un tópico debe incluir las metáforas que a lo largo de la historia han

estructurado el campo de conocimiento del mismo, y el cómo éstas han influido en la evolución

de la idea. Así, por ejemplo, en la educación de educadores conviene reflexionar sobre la metáfora

de Shön (1983) referida a situar dicha educación en las tierras bajas pantanosas de la práctica. Por

otra parte, para que una metáfora genere nuevo conocimiento no es suficiente con una etiqueta, se

precisa su narración y su contrastación co-reflexiva con la teoría. En la educación de educadores,

éstos deben recibir andamiaje que estimule su reflexión personal y su co-reflexión social acerca de

la coherencia de sus metáforas con las teorías y creencias que asumen, así como acerca de si sus

aciones prácticas son coherentes o no con sus metáforas. La hondura y la amplitud de las

relaciones entre distintos conocimientos que generan las metáforas debe ponerse al servicio de la

nada fácil creación de situaciones dialógicas auténticas y vívidas en las que se discuta, dialogue y

converse sobre los problemas que se abordan en el aula. Este proceso de identificación de

posibles inconsistencias de las metáforas debe desencadenar un conjunto de disposiciones e

intenciones que generen tanto la reconstitución de la metáfora inicial como la reconstitución de la

subsecuente acción práctica en el aula.

En nuestra opinión, incluso en la educación en ciencias, que prototípicamente fomenta el

desarrollo del denominado pensamiento científico caracterizado por la búsqueda de la precisión

física, conviene promover el uso de las metáforas en una búsqueda seria de la precisión metafísica

con la que los poetas imaginan al mundo y a la vida. Proponemos, en suma, la expansión de la

educación en ciencias que propende a estar unidimensionalmente nucleada en el pensamiento

lógico-matemático a otra en la que el espacio de comprensiones incluya, además, el pensamiento

metafórico, las narrativas y los discursos. En el canónico debate entre si hay o no una ruptura

epistemológica entre el pensamiento cotidiano y el pensamiento científico, nuestra posición es

una que valora que el lenguaje metafórico puede ser el eslabón perdido que vincule e integre

pensamiento retórico cotidiano y pensamiento científico.



23

En la tensión conceptual entre aprendizaje individual y aprendizaje social -conocimiento privado

y conocimiento público- nosotros optamos por la idea de que el aprendizaje individual y el social

se reconstituyen mutuamente a través de un proceso de interacción recursiva. En todo caso,

valoramos como positivo que un mismo problema o problemas distintos se investigen desde una

diversidad de perspectivas. No obstante, en la acción del profesor en el aula nos inclinamos por

defender que éste, incluso en un abuso de la prudencia, co-opte junto con la comunidad implicada

no por la estrategia del descarte y la exclusión sino por las estrategias inclusivas que toman en

consideración a éste, el otro, y ...  Nuestra aserción básica, por tanto, es que en la clase ni se

excluya el aprendizaje social ni el individual. Ambas exclusiones benefician la disposición hacia la

unidimensionalidad. El dinámico proceso de reconstitución en que se halla la matriz disciplinaria

de la perspectiva situada urge a que el aprendizaje social ocupe un alto protagonismo en la

educación, pero, asimismo, dispone hacia acciones meditadas que no desconsideren los logros

conseguidos por las estrategias de aprendizaje individual.

En el aprendizaje por reconstitución colaborativa la utilización de las metáforas pueden favorecer

el desarrollo de la mente a través de ricas interacciones entre conocimiento implícito

(procedimental) -inconsciente- y el conocimiento explícito (declarativo) -consciente. En este

sentido, recordamos que ya Dewey (1993/1998) propuso el inicio de un tema a partir de

actividades que promuevan procesos inconscientes no constreñidos por el mismo tema, para

posteriormente crear las condiciones espaciales que estimulen la reflexión consciente. "Conviene

que se alterne la proyección y la reflexión en una circularidad continua. La inconsciencia da

espontaneidad y frescura; la consciencia, guía y control" (Dewey, 1993/1998, p. 282-283). Idea

que guarda una cierta similitud con nuestro pensamiento (Martínez y Sauleda, 1998) de situar el

aprendizaje en el borde entre el orden y el caos. Demasiado orden rigidiza y bloquea la

creatividad, mientras que un excesivo caos disuelve la posibilidad de comprensiones generales.  

Ulteriormente, queremos aseverar que si el acceso al conocimiento debe ser un derecho humano

básico, entonces urge la intensificación y la expansión de los procesos de comunicación de los

saberes académicos a todos y en esta intencionalidad de universalizar la participación en la gran

conversación del saber el papel del lenguaje metafórico debe ser protagonístico.
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EL AN Á LI SI S  D E V ÍD EO EN  LA S PR OPU ES TAS  D E MEJORA 
PAR A LA DOC EN CI A  U NI V ER SI TAR IA 1

C rist ina Mayor R uiz
Marit a S án chez Moren o

Juan Jes ús  Torres Gordillo2

D pt o. de D idáct ica y Organ ización  Es colar y M.I.D.E.
Fc. C ien cias de la Ed ucación . U niversidad  d e S evilla

R ES UMEN

La Univers idad española es tá actualmente en un prof undo pr oceso de Ref orma y
cambio. Muchas F acultades , D epartamentos  y pr ofesor es  s e están implicando en el P lan
N acional de Evaluación de la calidad de las  univer s idades par a lo que dicho Plan
contempla la evaluación de la ens eñanza. En es te s entido, nuestra comunicación viene a
presentar una pr opues ta centrada en la indagación cualitativa de la docencia a tr avés  del
anális is  de vídeo. Los pr ofesor es  que par ticipan en esta experiencia pr of undizan en los
aspectos  docentes que s e detectan más def icitarios  con el objetivo de mejor ar
profes ionalmente.

I NTROD UC CI ÓN

El tr abajo que presentamos  s e encuentr a inmer s o en un pr oyecto for mativo par a
profes or es  pr incipiantes de la Univers idad de Sevilla. Este progr ama cuenta con una
estructura centr ada en ciclos de super vis ión clínica par a los  cuales  es  necesario contar  con
el as esoramiento y apoyo de pr ofesor es  con exper iencia que denominamos  mentores
( Mayor  y S ánchez, 1998) . La bas e sobre la que descans a el pr oceso de s upervisión son los 
anális is  docentes a través  del vídeo.

LA IMPLI CA C IÓN EN UN  PR OC ESO D E MEJORA 

U na cues tión inicial para el f uncionamiento de nues tr o proyecto es  la
I dentificación de las  necesidades  e inter es es , y en esta f as e el profes or  cons idera que él
neces ita aprender, y además, que puede hacerlo a tr avés  de s u propia autorr evisión, de
otr os  y con otr os. En este s entido, el as es or amiento puede s er for mal, como cons ecuencia
de haber  concluido un proces o de as esoramiento de neces idades  o la evaluación de un
s uper vis or , y también puede ser  espontáneo, como cons ecuencia de las  conver s aciones 
con colegas  o de la propia r ef lexión s obr e los  problemas  ins truccionales. Es tas
neces idades  o interes es  pueden ser s olucionados o bien orientados .

U na vez identif icadas  las  neces idades o inter eses, el pr of es or selecciona los
objetivos de apr endizaje ( que pueden s er  definidos  de f orma ambigua o concr eta) y puede
elegir  las  actividades que s er vir án para cons eguir  es os  objetivos . Las  actividades de
                                                          
1 Comunicación presentada en el I Symposium Iberoamericano de Didáctica Universitaria: “Calidad de la
docencia en la Universidad”. Santiago de Compostela, 2-4 de diciembre de 1999.
2 Han colaborado en este trabajo: Rocío Lancha, Ana Marbán, Nuria Vallejo Acebal, Mónica Figueras
Rech, Mª Luisa Gómez Lucena, Marta González Mora, Montserrat Domínguez Fernández, Raquel
Periane.
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apr endizaje están or ganizadas en ses iones  específicas  y como una prolongación de las
actividades  docentes . Estas actividades pueden estar bas adas  en las pr eferencias 
individuales de aprendizajes . En cuanto al as esoramiento en muchos  proces os  formales
guiados individualmente, el pr ofesor  es preguntado sobr e el origen de s us  necesidades ,
aunque también el pr ofesor  podr ía, s implemente, llegar a s er  cons ciente de qué debe
mejor ar. Es  f recuente que, como r es ultado de esta f as e de as esoramiento, el pr of esor
practique s obre lo aprendido, s obre el tópico seleccionado, o inicie nuevos  pr ocesos s egún
f utur as neces idades e intereses .

Este proces o se convier te en un elemento es encial en pr ogr amas for mativos  para
profes or es  univers itarios . Es, sin duda, el ap oyo y as es oramient o a la enseñanza y, en
gener al, a la pr of es ionalidad, tanto por  parte de los  colegas  como de la ins titución.
A utor es como Br inko ( 1991) , Sor cinelli ( 1992)  o Fink (1992) s e inclinan por  un pr oces o
bas ado en var ias  f as es:

1ª Fas e: C on tacto in icial: es el pr imer encuentr o entre el as es or  y el pr of esor.
N or malmente es car a a car a, pudiéndose abor dar  el problema para explor ar la posibilidad
de un apoyo apr opiado, o bien compr ometer  una reunión s iguiente.
2ª Fas e: Exp licación : cons is te en una dis cusión intensiva entre el ases or  y el pr of es or,
pudiendo variar  el contenido, aunque es usual que indague sobre el contexto del profes or ,
las  condiciones  en las que ens eña, los  objetivos  de las  as ignatur as, los tipos  de alumnos
que tiene, las ayudas  que recibe, los pr oblemas con que se encuentra. El pr ofesor  pide
consejos  en esta conver sación, y el pr oceso puede ter minar  en este punto; no obs tante, s i
el pr ofesor  tiene pr eguntas que pueden s er contestadas el pr oceso continua.
3ª Fas e: R ecogida d e inf orm ación : El as es or  recoge la infor mación que necesita para
atender las  demandas  del profes or . En nuestra exper iencia es tá centr ada en la gr abación
de vídeo y su poster ior  anális is individual, en un pr imer momento, y un anális is  conjunto
f inalmente.
4ª Fas e: R evis ión  d e la inf orm ación  y R ePlan ificación:  El as es or  le mues tr a al profes or 
la inf or mación r ecogida y se discuten los  problemas  expues tos  en la ses ión de
explicación. La forma de presentar los  datos, como sostiene Lew is  (1991), puede s er 
var iada, bien de f or ma es crita, de f or ma or al y de maner a gr áfica. A demás , es impor tante
en es ta pr esentación la f orma de comunicar la infor mación. Br inko (1991) sugiere algunas 
cuestiones  que dur ante es te pr oceso debemos  tener en cuenta, ya que en es ta última fas e
s e res umen los hallazgos y s e propor cinan s ugerencias  para la mejora pr of es ional del
profes or  univer s itar io:

a)  pr es entar  en prim er  lugar los  as pectos  pos itivos  y dir igir los  a las  áreas  que neces itan
s er m ejor adas

b)  centrar  la atención en dos  o as pectos  que puedan ser  atendidos  en el per íodo de
tiem po es tablecido

c)  com enz ar  por  un elemento que sea fácilm ente tr atable

d)  anim ar  al pr ofes or  a em prender los  cam bios 

e)  ofr ecer  infor m ación es cr ita que el pr ofes or  analice y pueda com prender las 
s uger encias 

f)  r ecomendar al pr ofesor  que durante algún tiempo practique habilidades  y m étodos 
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Este planteamiento as es or  puede, además, incitar  a cues tionar se otros aspectos ,
por  lo que se pueden exponer  o identif icar otr os  pr oblemas  cuando entr e ambos (pr of es or
y ases or ) s e revis an los datos , y de esta f or ma comienza un nuevo ciclo. Es te tipo de
consultas s upone un trabajo intensivo, as í muchos progr amas de as esoramiento
ins tr uccional combinan una ver s ión abr eviada de es te ciclo. S eñala Brinko ( 1991)  que el
éxito del proces o de as es oramiento está deter minado por  la r entabilidad que tanto el
asesor  como el profes or  le s aquen a las oportunidades  que of r ecen cada una de las  cuatro
f as es . En cada f as e, ambos  tienen ocas ión de obtener impor tante información que ayude y
f undamente la toma de decisiones inmediata o pos ter ior. En cada etapa, tanto ases or  como
profes or  aprenden nuevas per spectivas sobre el proces o de ens eñanza- apr endizaje.

Es fr ecuente que los  pr of esores  univer sitar ios  no asuman la r es ponsabilidad en los
problemas ins tr uccionales  y la descarguen s obr e los  alumnos ( Mayor , 1995) . En es tos 
cas os , está clar o que los  pr of esores  no des ean cambiar par a mejor ar sus  prácticas .
A demás , el rol del as es or  también s ufr e modif icaciones, cambia des de ' exper to'  y
' colabor ador' , s eñala Brinko ( 1991) , dependiendo de la madur ación de las relaciones  con
el pr ofesor  y de la exper iencia que vaya desar rollando éste. Es  f r ecuente que con
profes or es  pr incipiantes la figur a del as es or  se vea más  inclinada hacia el 'experto' . En
todo proces o de as es oramiento el as esor s e ve influido por  s u cliente y vicevers a. Señala
el autor  que us ar un único estilo de ases or amiento puede dis minuir  la s atis f acción del
cliente; la práctica hace ver que s e pueden us ar  una o dos  es tr ategias  para un número
elevado de pr of esores , y confor me va evolucionando la cons ulta se pueden ir  modif icando
estos  es tilos  de ases or amiento.

Profu n dizar en la práct ica d ocent e d e los  p rof es ores princip ian tes  a t ravés  de la
obs ervación  en víd eo

El objetivo de esta f as e pretendía r ecoger  las actuaciones y compor tamientos de
los  pr of es ores en la pr áctica con el f in de detectar pos ibles  puntos  deficitar ios  que
pudier an s er mejor ados con un asesor amiento es pecíf ico. Es  por ello que la mejor  fórmula
par a atender a estas  pr etens iones  er a, a nues tro entender, un s is tema tecnológico de
obs er vación, como es  la gr abación de vídeo.

Los  r egistr os  tecnológicos  los  definen Ever ts on y G reen (1989) como gr abaciones
en vivo de acontecimientos , pr ocesos  y gr upos , los  cuales suminis tran datos  en br uto que
deben ser trabajados  sistemáticamente par a construir representaciones de los 
acontecimientos . Los  regis tr os  tecnológicos  incluyen gr abaciones magnetof ónicas, cintas
de vídeo, videodis cos  y f ilmaciones . Éstos son s is temas  abier tos que tienden a captar  el
mayor  segmento pos ible de realidad con es casa inter vención del obs er vador , r ecogiendo
de for ma no s electiva los  acontecimientos , e incluyendo unidades deductivas ,
conductuales y s ituacionales . Es fr ecuente us ar es te tipo de regis tr os  en combinación con
otr os  sistemas o al cual s e le aplican los otr os  s istemas. S eñalan los  autor es  que el objetivo
es poder  obtener  un r egis tro permanente de un acontecimiento o fenómeno par a poderlos 
estudiar  con mayor  pr of undidad en una fecha poster ior .

Zabalza y M ar celo (1993)  conciben el vídeo como "un s istem a abierto que
per mite regis tr ar el mayor  núm ero posible de conductas y acontecim ientos (...)  como un
conjunto de datos en br uto par a s u pos ter ior anális is . Captar  el m ayor  segm ento de la
r ealidad con poca par ticipación del obser vador , salvo s u pres encia con el apar ato en el
aula" (p.53). Como s eñalan los  autor es , las  f unciones  de las  gr abaciones de vídeo s on dos:
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por  un lado, des cr iptiva, en cuanto que presentan la conducta del pr of esor; y, por otr o,
heurís tica, ya que pueden emer ger  s ignif icaciones e hipótesis  de trabajo.

S in embargo, el vídeo puede ser  compar ado con es tas  técnicas  de r ecogida de
inf or mación. Coinciden Er ickson ( 1989)  y Bottorf f ( 1994)  en apuntar que las  gr abaciones
y s u anális is  difier en de la observación participante en un aspecto cr ucial, ya que el
anális is  de r egistros  documentales audiovis uales  o magnetofónicos  no es pera en el
contexto a que s e pr oduzca el acontecimiento. Desde esta per s pectiva, s e puede r evisar  el
conjunto de grabaciones , s e puede ' des plazar'  a tr avés del tiempo y del espacio. Como
s eñalan Goetz y LeCompte ( 1988) , "la r ecogida de datos  m ediante gr abadoras  de audio
o vídeo, r efuer z a la fiabilidad de los  r esultados" (p.223) . Pero también cons umen gr an
cantidad de tiempo, cuantificando Bottor f f que cinco minutos  de gr abación puede llevar 
de dos  a tr es  horas de análisis .

Las  ventajas de los r egis tros tecnológicos son pres entados  por numer os os autor es .
Ericks on ( 1989)  y Bottorf f  ( 1994)  las sintetizan en var ios  puntos :
-  la densidad de datos recogidos con esta técnica es muy s uperior  a otr as 
-  pos ibilidad de efectuar  un anális is completo, ya que per mite volver a pres enciar el
acontecimiento e incluir nuevas  per s pectivas de análisis 
-  pos ibilidad de r educir la dependencia del observador de la tipif icación analítica
r udimentar ia, permitiéndole deliber ar; mirar y escuchar  más de una vez disminuye la
f recuencia de er ror
-  r educe la necesidad del obser vador  de depender  de los  acontecimientos  de apariencia
f recuente como s us  mejores  f uentes de datos 
-  la grabación no alter a las  condiciones  normales de la clas e, pueden par ticipar  muchos
evaluadores  y, por  tanto, aumenta la objetividad.

A sí mismo, al igual que Er icks on (1989), Bottorf f ( 1994)  también advier te cier tas 
limitaciones:
-  al haber  ocur r ido el acontecimiento, el analis ta sólo puede intervenir de forma transitor ia
-  pos ibilidad de la exper iencia vicaria
-  dif icultad de acces o a la inf or mación contextual

En es te sentido, debemos des tacar  el trabajo de Walker ( 1989) , quien pr ecis a
abundantemente las  ventajas e inconvenientes de las  grabaciones  en f unción de las 
dis tintas car acter ís ticas  de és tas, y teniendo en cuenta la gener ación, el proces amiento y la
comunicación de los datos . En def initiva, podemos calif icar al vídeo, al igual que
Thoms on (1992) y M cI ntyre y Pape (1993), como una estrategia ef ectiva de
asesor amiento entr e colegas o de exper to en la f or mación del pr of esorado, as í como de
autoas es or amiento. Es  de des tacar  el valor de es ta es tr ategia en cuanto a los roles  del
s uper vis or , la cooper ación entr e pr ofesor es  y la utilidad como her ramienta s uplementar ia
del s upervisor.

El sis tema selectivo utilizado en nues tr o estudio ha sido la sesión de clas e
completa, ( con una duración de 50 a 55 minutos ), ya que pr etendíamos  r ecoger  des de el
primer  encuentr o con los alumnos, el des arr ollo de la lección cor r es pondiente y la
conclusión de la s es ión. Como s eñala Bottor ff  (1994), es  necesario par a comprender la
totalidad del f enómeno a estudios  r ecoger  los  momentos iniciales y f inales, que en
muchas  ocas iones  s uelen s er muy r epr es entativos. P or ello, hemos consider ado como
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unidad de anális is  la clas e, tal y como la def inen Zabalza y Marcelo ( 1993) , como el
espacio de tiempo or ganizado de elementos  que componen la actuación pr áctica.

El proceso de análisis de las grabaciones en vídeo

Como hemos comentado, las ventajas de este sistema tecnológico son muchas,
pero también posee algunos inconvenientes; quizás el principal es la dificultad para
estructurarlo y encontrar significados. El lenguaje en el que se presenta es diferente al
de los registros orales, ya que intervienen, además, registros visuales (la aportación más
relevante de este sistema) y es difícil superar la anécdota e interpretar la variedad de
signos y significados.

Sin embargo, aun cuando esta técnica como instrumento está bastante
desarrollada, son escasos los trabajos que profundizan en las estrategias de análisis. Por
un lado, debemos tener en cuenta que todo análisis de vídeo supone algún tipo de
observación. De esta forma, podemos considerar los elementos a tener en cuenta en el
análisis de esta tarea. Así, Merriam (1988) presenta la siguiente lista:

- la situación,
- los participantes,
- las actividades y las interacciones entre ellos,
- la frecuencia y duración de la situación observada,
- otros factores menos obvios, pero también importantes:

. actividades informales y no planificadas

. palabras con connotaciones y significados simbólicos

. comunicación no verbal corporal o del espacio físico

. lo que no ha sucedido, especialmente si debiera haber
sucedido.

Pero también otros autores, como Bottorff (1994), apunta que una posibilidad de
analizar los datos provenientes de las grabaciones de vídeo es la Etología, con sus
orígenes en la Zoología (estudiando el comportamiento de insectos). Este tipo de
investigación incluye tanto métodos cualitativos como cuantitativos, comenzando
habitualmente con una fase descriptiva inductiva en la que se identifican los segmentos
y comportamientos frecuentes e importantes, para más tarde, en una etapa posterior se
seleccionan y agrupan fragmentos que son estudiados intensamente, resaltando, como
hemos comentado anteriormente, la importancia tanto de la transcripción verbal como
de la no verbal.

La importancia de la interacción social en la enseñanza se hace evidente.
Estebaranz (1994) manifiesta que "la enseñanza, por los rasgos que la caracterizan y
por sus componentes, podemos considerarla como un proceso de interacción social, y
este aparece, de entrada, como un proceso de comunicación" (p. 91). El análisis de
interacción didáctica puede efectuarse desde diversos enfoques, sin embargo, nos parece
adecuado ajustarnos a la perspectiva ecológica, "desde la cual se da significación al
medio en el que se desarrollan y en el que están implicados personas, pero cuya
comprensión exige un análisis más amplio que el lingüístico porque se nos presenta
como una realidad multidimensional" (Estebaranz, 1994: 96). En este sentido, el



6

análisis de la enseñanza que presentamos engloba diversas dimensiones, en un intento
de recoger los distintos elementos que caracterizan el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Con el fin de simplificar la información tanto visual como oral que se presenta a
través de estos sistemas de registro, hemos establecido un sistema de categorías,
emergente y procedente del visionado continuo de todas las grabaciones efectuadas, e
igualmente hemos atendido a diferentes sistemas de observaciones que sistematizan
conductas, actuaciones y/o destrezas de los profesores en la fase interactiva del proceso
enseñanza-aprendizaje. Para ello, hemos revisado básicamente las aportaciones de
varios autores, destacando el planteamiento de Ruiz (1993). Es, por tanto, que nuestro
objetivo está centrado fundamentalmente en dos cuestiones: qué hacen y cómo lo
hacen. Así, pues, nos interesa localizar cuáles son los elementos que intervienen, qué
estructura tienen y cómo se relacionan.

Fundamentalmente, hemos identificado tres grandes dimensiones para el sistema
de análisis de las grabaciones de vídeo: Aspectos Didácticos, Aspectos Visuales y
Aspectos Orales, cada una de ellas se subdivide en varias categorías, que, a su vez,
pueden ser más especificadas. La justificación de estas matizaciones se entiende
pensando en los objetivos descritos. Por un lado, la mejora de las estrategias didácticas
del profesorado universitario; es, por tanto, necesario efectuar un análisis didáctico de
las actuaciones de los protagonistas de cada uno de los casos. En segundo lugar, nos
decidimos por un registro tecnológico complejo, como puede ser el vídeo, y las razones
no son otras que recoger, además de la información oral, la específica de este medio,
cual es la información visual. Es, por ello, que si nos centramos en los aspectos
didácticos, diferenciamos entre aquellos centrados en los alumnos y los centrados en el
profesor, aunque fundamentalmente nos interesan estos últimos.

SISTEM A DE AN ÁLISIS D E GR A BA CIÓN DE VÍDEOS

1.- ASPECTOS DIDÁCTICOS

1.1. METODOLÓGICOS

1.1.1- Tipo de Tareas:
- Individuales y grupales (alumnos).
- Leer, observar, resumir, tomar notas, hacer gráficos, contrastar ideas, debatir, organizar datos,

resolver dudas, demostración práctica del profesor…

1.1.2- Tipo de preguntas:
- De nivel inferior: de mandato, retóricas, de memoria, de comprensión, de aplicación.
- De nivel superior: de análisis, de síntesis, de evaluación.

1.2. RELACIONALES
- Modelos de interacción: unidireccional, bidireccional, multidireccional.
- Modelo de feedback.
- Estrategias de motivación: intrínsecas (curiosidad, ansiedad), extrínsecas (recompensas,

competición, alabanzas)
- Dominio de situaciones problemáticas.
- Atención que presta a los alumnos.
- Clase atenta o distraída.

1.3. ORGANIZATIVOS
- Distribución de los alumnos para las tareas.
- Establecer ambiente adecuado.
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1.4. RECURSOS
- Adecuación de medios en el tiempo y en el uso.
- Adecuación de medios a la materia a enseñar.

2.- ASPECTOS VISUALES

2.1. CORPORALES
- Expresiones faciales: cabeza, ojos, manos
- Posturas.
- Vestimenta.

2.2. ESPACIALES
- Pasivo: sentado.
- Activo: circuito más frecuente: alrededor de la pizarra o movimiento por toda la clase.
- ¿Habla mientras escribe en  la pizarra?
- Distribución de alumnos en la clase: alumnos en primeras filas o en últimas…
- Distribución de las bancas.

2.3. MATERIALES
- Utilización de apuntes, guiones, chuletas…
- Utilización de retroproyector, transparencias, diapositivas, vídeos, rotafolios…

2.4. FORMA DE ESCRIBIR EN LA PIZARRA
- Pequeño, claro, grande…
- Ortografía.

3.- ASPECTOS ORALES

3.1. ENTONACIÓN, EXPRESIVIDAD DE LA VOZ Y VOLUMEN
- Muletillas, incorrecciones, eufemismos.

3.2. PAUSAS Y SILENCIOS
- Para dar tiempo a pensar.
- Para prestar atención.
- Para subrayar un punto.

3.3. LENGUAJE
- Coloquial.
- Científico.

Cuadro: Sistema de categorías para el análisis de vídeo

Análisis de los procesos de enseñanza/aprendizaje de profesores principiantes de la
Universidad de Sevilla a través del vídeo

Para hacer más sistemático el análisis de las grabaciones de vídeo de los
profesores noveles, seguiremos el esquema del sistema de categorías que hemos
presentado más arriba. Partiendo de esto, estructuraremos el trabajo teniendo en cuenta
el inicio, el desarrollo y el final de las sesiones de los profesores.

Así, pues, en lo que se refiere al INICIO de las clases de los principiantes,
podemos destacar que la mayoría deciden iniciar sus clases exponiendo el tema a tratar,
mediante una breve introducción oral o a través de esquemas y guiones escritos en la
pizarra o en transparencias. A estos les sigue en número los que optan por hacer una
recapitulación del día anterior, abarcando este grupo al 27% de los docentes. La
recapitulación consiste en un recordatorio, repaso o resumen de aquellos puntos del
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tema que fueron explicados en la última sesión de clase. Otros comienzan continuando
el trabajo del día anterior, es decir, optan por corregir ejercicios ya planteados o seguir
exponiendo el tema sin dar una introducción para situar a los alumnos.

Por otra parte, un 13% concede cinco minutos antes de comenzar sus clases.
Esperan algunos minutos para que los alumnos se sitúen y se quede el aula en silencio
para poder comenzar. Asimismo, encontramos a profesores que intentan resolver las
posibles dudas surgidas en la última sesión de clase.

Por último, encontramos otras formas menos frecuentes de iniciar las clases, a
saber:
a) Reclamando la atención de los alumnos, invitándoles a que ocupen las primeras
bancas para que puedan oír mejor la explicación o pidiéndoles que no tomen apuntes
para estar más atentos; b) Otros aconsejan materiales a través de los cuales se puede
seguir el tema (manuales, artículos, etc.); c) Algunos simplemente preparan los
materiales que van a usar para la exposición teórica de la clase (apuntes, diapositivas,
etc.); d) Un porcentaje menor comienza despertando el interés de los alumnos
diciéndoles lo mucho que van a aprender en ese día; o distribuyéndolos por grupos de
trabajo para hacer actividades; o exponiéndoles cuáles son los objetivos de la actividad
que van a realizar.

A continuación pasaremos a analizar el DESARROLLO de las clases,
centrándonos en los distintos aspectos que describíamos en el sistema de categorías.
Predomina una metodología teórico-práctica donde las explicaciones se basan en
ejercicios, ejemplos y demostraciones prácticas alternando con la teoría. La mitad de los
docentes supervisa el proceso de aprendizaje de los alumnos resolviendo las dudas,
individualmente y colectivamente.

Un 17% del profesorado mantiene y se guía por una explicación magistral, sin
dejar cabida a ninguna participación por parte de los alumnos. Son menos los docentes
que realizan resúmenes y síntesis de los puntos más importantes, es decir, hacen una
recapitulación cuando terminan de exponer un bloque temático para dar paso a otro,
organizando así todos los datos.

Sólo un 5%  pone en práctica una dinámica en sus clases que consiste en lanzar
preguntas a los alumnos, para así reclamar su participación. Mientras que un 8%, hace
un descanso hacia la mitad de la clase, que en algunos casos sirve para separar la parte
práctica de la parte teórica de la clase.

Entrando a analizar los ASPECTOS DIDÁCTICOS, hablamos en primer lugar
de los ASPECTOS METODOLÓGICOS, que hacen referencia al conjunto de
estrategias que los docentes ponen en marcha en sus aulas para mejorar los procesos de
enseñanza-aprendizaje. Para ello, realizan distintas tareas que facilitan la comunicación
profesor-alumno. Más de la mitad de los profesores prefieren resolver las dudas de sus
alumnos a medida que van surgiendo en clase, durante la explicación del tema.
Igualmente, la mayoría opta por hacer gráficos, esquemas, guiones, dibujos, etc., bien
en transparencias, bien en la pizarra, que resuman la información y refleje los puntos
más importantes del contenido.
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Casi el 40% tiende a hacer demostraciones prácticas de las actividades a realizar.
Uno de cada cuatro observa a sus alumnos mientras hacen su trabajo, para poder
orientarles en su proceso de aprendizaje, o se dedica a leer artículos, temas de algunos
manuales, problemas, etc., durante las sesiones de clase. Asimismo, en esta misma
proporción, nos encontramos a aquellos cuya tarea principal es la de organizar los datos
que quieren comunicar, estructurándolos y ordenándolos para que la transmisión y la
asimilación de los mismos sean más fáciles.

En menor medida, se encuentran los que contrastan las ideas de sus alumnos y
las suyas propias, así como las de diferentes autores. Otros utilizan como método de
enseñanza el resumir los temas que van a explicar, y otros prefieren resolver problemas,
muchas veces apoyándose en ellos, para la exposición teórica. Igualmente, hay docentes
que imparten sus clases utilizando como estrategia el dictado de apuntes o problemas.

Como casos puntuales aparecen profesores que toman notas de aquellas ideas
que van surgiendo en sus clases, o los que anotan los nombres de los alumnos que
participan en clase.

En cuanto al tipo de tareas que van dirigidas a los alumnos, observamos que la
mayoría son individuales, y en menor medida, tareas para trabajar en grupos (grupos en
clase, actividades de laboratorio, etc.). Otras estrategias metodológicas consisten hacer
preguntas a los alumnos para estimularlos y presentarles la nueva información.

En general, los profesores optan por abordar a sus alumnos con preguntas de
nivel inferior, las cuales no requieren mucho esfuerzo para ser respondidas. Además,
suelen realizar preguntas de comprensión, que son cuestiones cuya finalidad es saber si
se ha entendido los contenidos que ya se han explicado. Un tercio de los profesores
prefieren las preguntas retóricas, las cuales no esperan contestación del alumno, sino
que el mismo profesor las responde, aunque deja un espacio de tiempo para la reflexión.

Las preguntas de aplicación, que son aquellas por las que se intentan aplicar
técnicas y poner en práctica los conocimientos teóricos, son utilizadas también por
muchos profesores principiantes. Otro tipo de preguntas por las que se inclinan los
docentes son las de memoria, usadas para comprobar los conocimientos que poseen los
alumnos. Y son pocos los que ponen en práctica preguntas de mandato, con las que se
espera que cumplan unas órdenes determinadas.

En cuanto a las preguntas de nivel superior, aquellas que requieren un esfuerzo
mayor para responderlas, son las menos usadas en las sesiones de clase. Por ello, sólo
una mínima parte de los docentes hacen preguntas de análisis, entendiéndose por ellas
las que buscan que los alumnos identifiquen motivos, las causas de un problema,
indaguen en las consecuencias de algún problema, reflexionen, pongan ejemplos... Y en
contados casos se valen de preguntas de síntesis, con las que se resuelven problemas, se
hacen predicciones o se identifican errores... Y destaca el hecho de que ningún profesor
hiciera uso de las preguntas de evaluación, es decir, preguntas que exigen juzgar la
calidad de las ideas y de las soluciones dadas.

En cuanto a los ASPECTOS RELACIONALES, predomina el modelo de
interacción unidireccional, donde los profesores tienen el protagonismo y los alumnos
juegan un papel más pasivo. También utilizan, en menor proporción, un modelo
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multidireccional, en el cual tanto alumnos como profesores interactúan entre sí. Se trata
de clases participativas con un ambiente de aprendizaje adecuado.

Otros modelos menos utilizados por los principiantes son el bidireccional
(profesor-alumno), o el modelo de feed-back, donde la clase toma un rol activo y el
profesor retoma contenidos ya trabajados para aclarar ideas o conceptos.

Las estrategias de motivación extrínsecas (calificaciones o notas, alabanzas en
público, positivos, etc.) son un recurso válido para la mayoría de los profesores, y se
percibe poco la utilización de estrategias intrínsecas, como son trabajar la curiosidad de
los estudiantes, el aprendizaje por descubrimiento, la ansiedad...

A todo esto se une el hecho de que, en determinados momentos, han tenido que
enfrentarse a situaciones problemáticas dentro del aula (poca atención de los alumnos,
discusiones, discoformidades, planificación de tareas, etc.), para lo cual han sabido
valerse de estrategias didácticas que les han ayudado a superar dichas situaciones.
Algunos ejemplos pueden ser el plantear la situación claramente y llegar a un consenso
con los alumnos, flexibilizar la temporalización de alguna tarea, disculparse ante la
clase en la siguiente sesión si su conducta no había sido la más correcta, etc.

En cuanto a los ASPECTOS ORGANIZATIVOS, un 39% de los docentes
distribuye a los alumnos para las tareas ya sea en grupos o individualmente, aunque
predominan las tareas individuales. La mayoría de los principiantes intenta establecer un
ambiente adecuado y agradable, de relación cordial entre alumno y profesor, buscando
un nivel de atención adecuado a la explicación.

Otro aspecto didáctico al que haremos referencia son los RECURSOS, y nos
centraremos en la adecuación de medios en el tiempo y en el uso y la adecuación de
medios a la materia a enseñar. Respecto al primero, el 35% de los docentes lleva un
control del tiempo (mirando el reloj, estructurando lógicamente el tiempo para cada
actividad o controlando el desarrollo de la clase), aunque en las clases de algunos
docentes no se percibía claramente si llevaban un control tan puntual del tiempo. Los
recursos más utilizados son las transparencias, pizarra, rotafolios y diapositivas.

Así, pues, con relación a la adecuación de medios a la materia a enseñar, los
docentes se valen de recursos conjuntamente (pizarra, diapositivas, ordenadores...), de
modo que eligen los medios en función del contenido a explicar.

Una vez analizados los aspectos didácticos, pasamos a los ASPECTOS
VISUALES, donde destacaremos los aspectos corporales, espaciales y materiales. Por
ASPECTOS CORPORALES vamos a entender aquellas conductas, actuaciones o
características del profesor que podemos observar a simple vista, como son las
expresiones faciales y corporales, las posturas que adoptan al impartir las clases o la
vestimenta que utilizan.

Encontramos que los docentes suelen gesticular mucho con las manos,
manteniéndolas en movimiento continuo para expresarse más fácilmente, así como se
ayudan de los movimientos de cabeza y de la expresión de los ojos para enfatizar
algunos aspectos. Sólo un número menor de docentes mantiene las manos en los
bolsillos durante las exposiciones.
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Con relación a la expresividad del rostro, muchos profesores poseen un rostro
expresivo, haciendo más sencillo el entendimiento de aquella información que quieren
comunicar, a la vez que da la sensación de establecer un clima de mayor confianza,
mientras que hay algunos profesores que no aportan a sus explicaciones esa
expresividad.

Otro punto interesante de este apartado es la proporción de docentes que sostiene
objetos en las manos durante la sesión de clase (bolígrafos, apuntes, fichas, tizas, etc.).
Además, las posturas que se suelen adoptar son muy diversas. La más común es la de
permanecer de pie, bien de manera estática o paseando por el aula. Algunos profesores
también suelen sentarse o apoyarse en la mesa para impartir la clase. En términos
generales, estos docentes acostumbran a tener posturas relajadas, en un ambiente
distentido, aunque sí hemos analizado que en casos muy concretos se observaba una
cierta tensión a la hora de hablar en voz alta ante el alumnado universitario.

En cuanto a la vestimenta, los profesores noveles suelen vestir de manera
informal, es decir, usan vaqueros con una camiseta o camisa, y sólo unos pocos suelen ir
más formal, utilizando trajes de chaqueta, corbatas, etc. Además, dependiendo de las
actividades o tareas a realizar, algunos profesores usan bata blanca, ropa deportiva, etc.,
es decir, llevan una vestimenta acorde con la naturaleza de la clase que imparten.

En lo que respecta a los ASPECTOS ESPACIALES, destacamos que la
práctica habitual en la ocupación del espacio, por parte del profesor, es la de mantener
una actitud activa alrededor de la pizarra, debido al manejo del retroproyector,
diapositivas, transparencias y otros recursos. Pero hay también un porcentaje menor de
profesores que permanecen pasivos en el aula, bien porque prefieren apoyarse en la
mesa o bien sentarse en la silla. Un inconveniente es que en algunas ocasiones el
espacio es limitado por las dimensiones de la clase o que el profesor lo hace limitado
por su forma de impartir clase. Así, sólo el 20% tiende a moverse por toda la clase. Por
otro lado, son muchos los docentes que suelen hablar mientras escriben en la pizarra,
dificultando que los alumnos le escuchen.

Otro aspecto que ha sido estudiado es la distribución de los alumnos en la clase.
Un número importante de las clases analizadas presentaba una asistencia por parte del
alumnado bastante alta. Los alumnos suelen distribuirse en las primeras bancas, dejando
las últimas libres. Dentro de la distribución de las bancas, un 40% de las aulas están
organizadas en dos bloques de bancas separadas. Un porcentaje menor se distribuyen en
tres bloques de bancas fijas. Y son menos las que se distribuyen en bancas individuales
con apoyo, bancas dispuestas en auditorio y clases con un solo bloque de bancas.

Para terminar con los aspectos visuales, nos centraremos a continuación en los
MATERIALES. La mayoría de los docentes se ayuda de guiones, apuntes o libros en
sus explicaciones. El uso de materiales va a depender, además, de las tareas que se
realicen en el aula. En todo caso, los materiales más utilizados en el transcurso de las
sesiones son las transparencias, el retroproyector, las  diapositivas, y, en menor medida,
el casette, el rotafolios, así como otros materiales adecuados al tipo de materia o tarea.

Pero, sin duda alguna, el instrumento de referencia más utilizado es la pizarra, ya
que los docentes dan sus explicaciones basándose en ella. Aunque también presenta
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algunos inconvenientes, como son el tipo y tamaño de letra, la claridad (que la letra sea
legible), el que se pueda leer desde el final de la clase, las faltas, etc. Sin embargo, es
cierto que muchos suelen escribir con letra grande y clara.

Por último, atenderemos a los ASPECTOS ORALES, que son aquellos que se
centran en la forma de expresarse oralmente los profesores. Son aspectos como: la
entonación, la expresividad de la voz, el volumen, el tipo de lenguaje empleado, las
pausas, etc.

En este sentido, encontramos que en la mayoría de los casos, el volumen de la
voz es alto, mientras que sólo un 5% se expresa con un volumen de voz bajo. También
están los docentes que lo mantienen constante durante las explicaciones.

El tono es otro aspecto importante a tener en cuenta. En general, se observa que
el tono de voz es relajado, y sólo en contados casos, el tono de voz llega a ser tenso, en
función de las distintas situaciones de clase. Igualmente, el uso de un habla clara se
advierte en muchos de los profesores. Otros se comunican de modo lento y pausado
(10%), mientras que son pocos los que lo hacen de forma rápida y acelerada, no
entendiéndose muy bien lo que dicen.

Además, hay formas de hablar más expresivas que otras, que va a influir en
cómo se está comunicando la información. Así, mientras que la mayoría de los
profesores poseen una voz expresiva, otros son poco expresivos en sus discursos.

Por otro lado, durante una sesión de clases se suelen hacer pausas, es decir, el
profesor cesa durante un instante en su exposición oral; y lo hace por diversos motivos.
La causa más común es para dejar que los alumnos piensen. Normalmente, es una pausa
que se hace después de haberse realizado alguna pregunta, por lo que también se espera
a que den alguna respuesta. Les siguen los que paran para dejar a los alumnos copiar
apuntes, algunos datos o para que realicen algún ejercicio.

Otros hacen pausas o silencios para que los estudiantes presten atención a la
explicación, o para subrayar algún punto importante del tema. Algunos docentes
también hacen pausas a modo de descansos de 5 minutos. Éstas se realizan en aquellas
asignaturas que sobrepasan el tiempo normalmente establecido para que transcurra una
clase, es decir, en sesiones de clase cuya duración supera la hora y media. Y también
hay profesores que no conceden pausas.

Y, por último, haremos referencia al lenguaje de los profesores. El tipo de
lenguaje empleado en el aula por el docente puede ser coloquial, que es el lenguaje que
se suele usar fuera de las aulas y que es entendido por todos, o científico, tratándose de
un lenguaje más especializado y técnico, utilizando palabras específicas de la materia
que se está estudiando. El 44% usa un lenguaje coloquial en sus clases, y el 13'5% opta
por el puramente científico. Pero es más común encontrarnos con profesores que
mezclan tanto el coloquial como el científico, aunque predominando el coloquial. Esta
mezcla la hacen el 40'6% de los docentes.
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Ya hemos analizado el inicio y el desarrollo de las clases de los profesores
principiantes, por lo que vamos a referirnos ahora al FINAL de las sesiones, es decir, a
cómo concluyen sus clases estos docentes.

El 35 % de los profesores observados concluyen la clase haciendo una
recopilación del tema, resumiendo los puntos más importantes y adelantando los
contenidos de las próximas sesiones. En igual porcentaje, encontramos a profesores que
acaban la clase preguntando si ha quedado alguna duda sobre lo que se ha explicado, y
aclarando los problemas a los alumnos. Y otra práctica común en algunos profesores es,
simplemente, despedirse de sus alumnos hasta la próxima sesión.

Como casos específicos y minoritarios, se destacan algunos que despiden la
clase agradeciendo a los alumnos por la paciencia que han tenido; o bien finalizan la
sesión mandando ejercicios prácticos; o, también, terminan ofreciendo bibliografía
complementaria para completar lo explicado en clase.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Queremos destacar, en primer lugar, la importancia de considerar la implicación
y concienciación que están teniendo los profesores universitarios, y, en su extensión, los
Departamentos y Facultades, acerca de la necesidad de un proceso de reforma y cambio
de la enseñanza universitaria. Nuestro análisis se ha dirigido a presentar una estructura
de trabajo centrada en ciclos de supervisión clínica donde juega un papel fundamental la
figura del profesor con experiencia, que llamamos mentor, y el asesoramiento que éste
presta a los profesores noveles en su proceso de formación.

Hemos pretendido profundizar en la práctica docente de los profesores
universitarios principiantes a través de la observación en vídeo. De aquí, concluimos
que este recurso tecnológico ha resultado ser un método de análisis muy bien acogido
por los docentes, pues no era práctica habitual el recurrir a este medio para el análisis de
sus clases.

En sus clases predomina el método de enseñanza con exposiciones teóricas, que
alternan con tareas individuales, y en menor medida, con prácticas en grupo. Las clases
las inician introduciendo aquello que van a trabajar en ese día o continúan con el trabajo
del día anterior. Se observa en las grabaciones que están muy pendientes de sus propias
conductas en el aula, teniendo muy preparadas las clases a impartir. A ello se une el
hecho de que intentan supervisar el trabajo de los alumnos en el propio aula, para
orientarles en su proceso de aprendizaje.

Los profesores optan por realizar tareas individuales, valiéndose, sobre todo, de
preguntas de nivel inferior (de comprensión o de aplicación). Sin embargo, predomina
el modelo de interacción unidireccional, donde los profesores tienen el protagonismo y
los alumnos juegan un papel más pasivo. Esto nos puede hacer pensar que están más
pendientes de lo que él hace como docente, que de lo que pueden llegar a hacer sus
alumnos.

Además, les preocupa establecer en clase un ambiente adecuado de aprendizaje y
de atención por parte del alumno, donde las relaciones sean de cordialidad. Para ello
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hacen uso de estrategias de motivación extrínsecas, e intentan resolver las distintas
situaciones conflictivas que se les plantean en clase, mediante el consenso, tratando el
problema con los alumnos, disculpándose si es necesario, etc.

Son docentes que se caracterizan por llevar un fuerte control del tiempo y de los
medios y recursos que utilizan  para las actividades y exposiciones teóricas, intentando
adecuarlos a la materia que enseñan. Los recursos más utilizados son, en términos
generales, las transparencias, las diapositivas y, especialmente, la pizarra.

Por otro lado, los principiantes suelen gesticular o ayudarse mucho de las manos,
y utilizan la expresividad del cuerpo para facilitar las exposiciones y mantener la
atención del alumnado. También destacamos que necesitan sostener algún objeto
mientras explican (bolígrafos, fichas, tizas, etc.), lo que les ayuda a mantener posturas
relajadas y cómodas en el aula. De esta forma, evitan el nerviosismo a través de
actitudes activas, moviéndose fundamentalmente alrededor de la pizarra, y se ayudan de
guiones, apuntes o libros en clase, lo que afianza su seguridad ante lo que explican.

También llegamos a la conclusión de que tanto el volumen como el tono de voz
reflejan que la mayoría de los noveles dominan las diferentes situaciones que se les
plantean en sus clases. Es decir, la voz es clara, “llega a todos” y, además, lo hacen con
expresividad, lo cual influye en esa preocupación por captar mejor la atención de los
alumnos.

Otro recurso importante con el que cuentan los principiantes son las pausas que
realizan en clase, permitiendo que el alumnado reflexione y piense sobre lo que se
trabaja en el aula. En sus clases intentan utilizar un lenguaje que llegue a todos, por lo
que intentan hablar con claridad (lenguaje coloquial), y utilizan un lenguaje más técnico
o científico cuando es necesario o la situación lo requiere.

Por último, muchos profesores concluyen sus clases haciendo una recapitulación
o resumen, resolviendo dudas o, simplemente, despidiéndose hasta la próxima sesión.
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Bases para la construcción racional de la Tutoría
Antonio Medina Rivilla

UNED

La tarea tutorial es un componente de la metodología del docente universitario que
necesita profundizarse en su significado y potencialidad formativa para los estudiantes,
considerada como la acción didáctica generadora de saber compartido, conocimiento
mutuo y mejora creativa. La actividad tutorial requiere integrarse en la concepción de
enseñanza del profesorado y abrirse a todas las posibilidades de reflexión y desarrollo que
puede esperarse de los estudiantes. Se plantea como una acción de comprensión profunda
y capacitación sincera de la visión y modos de avanzar el conocimiento y las actitudes de
todos los participantes.

La tutoría ha de apoyarse en un compromiso de plena corresponsabilidad entre
docentes y especialmente en la interacción docente y estudiantes, sintiéndose creadores de
la realidad que viven y mejoran en equipo. La razón de ser de la tutoría es el conocimiento
personal y académico de los estudiantes para ofrecerles procesos de reflexión, vivenciación
e identidad desde los cuales aprender a ser universitarios, generar un estilo de mejora
intelectual y prepararse para aportar las claves que lleven a una óptima transformación de
los saberes y del clima universitario.

La tutoría ha de propiciar nuevas expectativas en los estudiantes, intereses
compartidos en el espacio universitario y atención a las dificultades y problemas que
experimentan, creando un ámbito de pensamiento y avance compartido entre cuantos
intervienen en el aula. Esta reflexión y el profundo conocimiento mutuo generarán las
bases para que cada estudiante aprenda a definir su itinerario de realización y
afianzamiento universitario, a la vez que delimite las razones en las que apoyar su proyecto
profesional futuro, más allá de los condicionantes de saturación del empleo o de
imposibilidad para encontrar desempeños socio-ocupacionales estrechamente ligados a su
preparación previa.

La tutoría inicia así una doble tarea: de introducción y dominio de una disciplina o
conjunto de materias y de orientación de la materia como el espacio vital y profesional al
que ha de responderse, facilitando a los universitarios una línea de transformación integral
del conocimiento y de la sociedad.

La finalidad de la tutoría es tutelar a los estudiantes para situarlos creadora y
críticamente ante la materia y la sociedad, valorando el sentido de la formación alcanzada y
sus virtualidades para comprender los cambiantes problemas, aportando adecuadas
soluciones y procesos de indagación más elaborados.

Formación de los estudiantes en y desde su peculiaridad personal

La atención a los estudiantes, en su ritmo de aprendizaje, expectativas e intereses,
puede realizarse más adecuadamente desde el conocimiento profundo del modo peculiar
de cada participante de aprender a aprender, encontrar sentido al estudio y proyectar su
energía personal y comunitaria a nuevos modos de ver y comprender la tarea universitaria.

El tutor valora las diferentes perspectivas de acercamiento al conocimiento, los
estilos de conocer y las actitudes de los aprendices, pudiendo ofrecerles nuevos modos de
avanzar en su formación y en la adquisición de hábitos de estudio y comprensión de la
vida y exigencias de la profesión.

La Universidad ha de adoptar nuevas formas de acercarse a los diferentes
estudiantes, mediante una metodología comprensiva y un modo creador de entender la
acción universitaria. Los estudiantes han de valorar sus concepciones, tiempo activo de
aprendizaje y actitudes ante las tareas y la futura profesión, siendo estos aspectos los que
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más han de considerarse en la tutoría, ya que son los constitutivos básicos de la
peculiaridad del estudiante y los fundamentos en los que hemos de apoyar nuestra visión
indagadora del saber y la creación de escuelas de pensamiento y transformación social.

La tutoría apoya el proceso de aprendizaje de cada estudiante desde su singularidad
creadora y abre continuas líneas de comprensión del saber, de metodología del
conocimiento y de formas motivadoras de interesar a los estudiantes en la profesión
elegida, armonizando las necesidades de la cultura universitaria con las nuevas formas de
comprender y estimar distintas realidades y perspectivas de ella.

El trabajo tutorial representa para el docente y los estudiantes un marco de diálogo,
de intercambio de puntos de vista y, especialmente, el contrapunto al conocimiento y la
disertación. El asesoramiento a cada estudiante en su modo de aprender, convivir y rendir
como universitario es una de las bases del trabajo tutorial, devolviéndoles el protagonismo
y las estrategias más apropiadas para el aprendizaje personalizado y creativo que les sirva
para dar respuesta a los retos actuales y futuros de su actual tarea académica y de las
demandas futuras.

Metodología para la acción tutorial

La acción tutorial requiere métodos específicos para transformar la práctica
educativa y comprometer al profesorado en una implicación singularizada con cada
estudiante. Entre las decisiones a realizar para contemplar a cada estudiante en su proceso
de enseñanza-aprendizaje señalamos:

La acción-método dialógico-constructivista

Se basa en la relación empática entre profesorado y estudiantes, estimulando la
colaboración mutua y situando a los universitarios como los protagonistas de la
tutoría, en la que han de plantearse los procesos de aprendizaje y las principales
dificultades vividas en la realidad formativa de la Universidad. La tutoría, en esta
perspectiva, devuelve a cada estudiante el protagonismo de su formación, valorando
su proyecto y las claves en las que ha de aprender a aprender en y desde la
autonomía. El diálogo compartido es la base de la tutoría en la que se buscan las
claves de una comunicación fecunda y los procesos de intercambio más creativos.
Los estudiantes aprenden de su discurso, dificultades y razones de interacción
comunicativa, entre ellas destacamos la experiencia propia de vivirse como
universitario y de sentirse compartiendo con otros el proyecto de formación que
les ofrece la asignatura.

Análisis de contenido

La tutoría ha de servir a cada estudiante para entender su contenido, sus
componentes esenciales y el valor que la tarea educativa tiene para cada persona. El
análisis de contenido contribuye a mejorar y desarrollar la metodología anterior, ya
que da a cada estudiante y equipo una importante aportación para profundizar en
los mensajes realizados y le ayuda a entender los matices del discurso, de las
interacciones y de los procesos formativos en los que se encuentra implicado.
¿Qué nos aporta esta metodología para avanzar en la formación como
universitarios?

La posibilidad de entender el significado de los mensajes implícitos y explícitos y
llevar a cabo nuevos procesos de intercambio entre iguales y con el profesorado, a
la vez que avanzar en la relación fecunda entre los participantes y comprender el
significado profundo de su formación universitaria.

Estudio de caso



3

La tutoría ha de contribuir a orientar las ilusiones de los participantes en la línea de
su desarrollo personal y profesional y desarrollar la formación integral,
anticipando la realidad profesional a la que se enfrentará. Esta anticipación se lleva
a cabo mediante la proyección de lo aprendido a realidades socio-laborales y una
de las formas más adecuadas es seleccionar casos representativos que les ayuden a
aprender a aprender, a anticipar las actuaciones que acometerán en su vida
profesional. La labor tutorial al emplear el estudio de casos situará a cada
estudiante y equipo ante los problemas concretos de su futura vida profesional y
les estimulará a idear las soluciones más pertinentes a los mismos.

Grupos de diagnóstico y discusión

Una de las modalidades metodológicas más destacadas en la construcción del
saber profesional es el diálogo y la discusión entre iguales, asesorados por el
profesorado.

El grupo de diagnóstico sirve a los participantes para configurar un espacio de
trabajo y de solidaridad en torno a los temas más representativos del curso y a las
preocupaciones de los participantes, quienes entienden la tutoría como el espacio
de interacción y creación que anticipa los procesos de aprendizaje más coherentes
con las necesidades y expectativas de los participantes.

La generación de grupos de diagnóstico es una decisión esencial para todos los
estudiantes, ya que se organizan en torno a núcleos de interés y a la mejora de sus
características personales y profesionales, entre ellas hemos de señalar: grupos de
diagnóstico basados en las dificultades académicas, que tienen como finalidad
esencial orientar y anticipar la comprensión de complejos problemas de
aprendizaje; grupos creadores de iniciativa y desarrollo de monografías, que
conecten con las expectativas y necesidades de los participantes; grupos de
encuentro que faciliten la socialización y la integración de los estudiantes en
proyectos compartidos, procurando generar espacios de creación de opinión y de
mejora compartida, etc.

El grupo de discusión completa el de diagnóstico al implicar a todos los
participantes en las decisiones más creativas y en la búsqueda de ideas para
argumentar los diferentes puntos de vista. ¿Qué aporta el grupo de discusión a
cada estudiante? Una nueva situación de reflexión, intercambio y esfuerzo entre
iguales para valorar un tema o situación práctica ofrecida por el profesorado o
elegida entre los participantes desde el que argumentar el conjunto de tareas y
valores que caracterizan el marco universitario. La discusión puede ser orientada
mediante entrevistas semiestructuradas, o animada con aportaciones elaboradas por
los estudiantes en torno a algún tema representativo de su capacitación profesional
o de interés socio-laboral.

Los grupos de discusión se han consolidado como modalidad indagadora y de
creación de conocimiento, siendo una de las metodologías más formativas y
forjadoras de criterio mediante la cual se ha de profundizar en todas las
perspectivas del tema elegido. Se pretende asumir lo más valioso de la visión
socrático-sofista, superando la situación de disfrute por la disputa y aportando los
elementos de análisis más adecuados a cada realidad.

El grupo plantea a sus componentes cuestiones relevantes para crear incertidumbre
y buscar las respuestas más coherentes con los desafíos generados desde la
disciplina y la transformación social y laboral permanente.

El grupo de discusión estimula a sus componentes a aportar ideas y concepciones
trabajadas personalmente, sirviendo de enriquecimiento para sí y todos sus
componentes. El sistema tutorial al emplear esta técnica de análisis y contraste,
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beneficia a todos los participantes implicándoles en la mejora continua y en la
actualización de las aportaciones, especialmente de las que supongan una nueva
manera de conocer la asignatura, atender a los intereses de los colegas del grupo y
avanzar en la búsqueda de nuevas soluciones.

El objeto de discusión puede ser aportado por alguno de los estudiantes o por el
profesorado, siendo formativo establecer un turno de aportaciones entre el
profesorado y el alumnado, entendiendo el estudio de la propuesta como un
espacio de reflexión e indagación que aporta nuevas perspectivas y sirve para
conocer y comprender en su realidad personal y académica a cada integrante, al
facilitar cuantos medios se necesiten para aprender a aprender y a pensar
creativamente algunos de los aspectos esenciales del programa.

Solución de problemas

El método de discusión puede centrarse en la búsqueda de respuestas creativas a
nuevos problemas, aunque puede optar por diferentes formas de atención a la
realidad y de enfoque. La visión centrada en la solución de problemas parte de la
atención que hemos de prestar a complejas realidades, en las que las personas son
las protagonistas más destacadas y el grupo de aprendizaje una de las modalidades
de enfrentamiento del problema.

Los problemas son inherentes a las comunidades y especialmente a la académica y
laboral. Así, incorporar al trabajo del aula la metodología de solución de problemas
implica una actitud de indagación y de cuestionamiento de la tarea ordinaria desde
la singularidad de los sujetos y de la materia que pretendemos enseñar.

Aplicar al sistema tutorial la perspectiva de la solución de problemas es ofrecer un
planteamiento creativo y una visión transformadora de la tarea de enseñanza-
aprendizaje, ya que nos resistimos a aceptar las aportaciones tal como se nos
ofrecen y profundizamos en la enseñanza de las asignaturas en coherencia con los
grandes problemas que atañen a:

Un mundo en interdependencia y complejidad creciente.
Un espacio cibernético altamente relacionado con grandes redes
interactivas.
Una Universidad en continua evolución, desvelando las directrices del
pensamiento y el saber más allá de las estrecheces del espacio socio-
laboral.
Un proceso interactivo-formativo universitario necesitado de un
replanteamiento profundo de los esquemas de saber enseñar y aprender
enseñando.

En estas claves holísticas de entendimiento de la realidad universitaria, la tarea
tutorial puede servir para dialogar con los estudiantes y seleccionar las perspectivas y las
bases desde las cuales valorar estas complejidades y encontrar conjuntamente un espacio
de avance y entendimiento creativo entre el microgrupo de estudiantes y el profesorado,
adecuando el saber especulativo-proyectivo a la cultural y los crecientes cambios de un
mundo en interdependencia frágil, desde la que reconocer o anticipar las acciones y
opciones más valiosas para interpretar y dar un sentido holístico y formativo a la disciplina
y al conjunto de materias que se trabajan en interrelación.

Los problemas emergen en la reflexión y se solucionan en un proceso creativo y
transformador que aportan los estudiantes personalmente y en equipo, a la vez que sitúan
al profesorado en una actitud de trabajo y de esfuerzo permanente. La solución, al menos
el camino que lleva a la solución, es el recorrido formativo que sirve al profesorado para
aprender con los estudiantes, intercambiar puntos de vista y trabajar con rigor, respetando
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diversas escuelas y perspectivas, a la vez que optando por las más representativas y
coherentes con las soluciones que reclaman los problemas planteados.

La tutoría invita a los estudiantes a explicitar problemas y a establecer los procesos
más adecuados para resolverlos, entendiendo cada situación problemática desde el mayor
número de opciones y profundizando en los caminos más pertinentes para ampliar el saber
formativo.

Integración del proceso tutorial en el sistema metodológico del
profesorado

El sistema metodológico del profesorado es la organización justificada e integrada
del conjunto de métodos que utiliza el docente y su incardinación en el modelo de
enseñanza. El sistema metodológico contempla como un elemento nuclear el
autoaprendizaje y, ligado a él, “la acción tutorial” proyectada y desarrollada como
asesoramiento y disponibilidad permanente del docente ante las demandas y necesidades
de cada estudiante, equipo y grupo de clase, construyendo un proceso de
profesionalización y mejora continua de su proyecto de desarrollo personal.

La tutoría se constituye en un sistema metodológico que reconoce el sentido
singular de cada aprendizaje y la actuación del docente para comprender las peculiaridades
de los aprendices y la complejidad de las situaciones de la enseñanza tutelada. La tutoría,
entendida y llevada a cabo como método de enseñanza-aprendizaje, puede llegar a
representar la base de la visión docente y, en torno a ella, promover la autonomía, el
autoconcepto positivo y el desarrollo profesional de cada estudiante al vivirse en
interacción con las restantes personas del aula, atendiendo la especificidad personal, los
riesgos del aprendizaje y los modos de construir conocimiento desde la práctica
personalizada.

Si se toma la decisión de trabajar la tutoría como orientación metodológica
preferente de los procesos y resultados de aprendizaje de los estudiantes y equipos, los
restantes métodos y técnicas de enseñanza han de permitir avanzar el saber, partiendo de la
persona que se forma, sus vivencias e intereses, armonizándolos con los de la carrera en
general y su visión profesionalizadora en particular, facilitándole las claves para aprender a
aprender y autodesarrollarse.

La metodología tutorial es muy adecuada para comprender la singularidad de los
estudiantes y llevar a cabo procesos facilitadores de la vida emocional, sentimientos,
autoconcepto, metacogniciones y actitudes y cuantos aspectos de transformación y mejora
integral de la personalidad pretendamos trabajar con la colaboración de aquellos, sin
trivializar ya que son seres maduros con numerosas experiencias y necesitados de crear
procesos de enseñanza-aprendizaje desde el respeto profundo a cada visión del mundo y a
la construcción del saber científico.

La diversidad de los estudiantes universitarios en su rica experiencia vital,
académica, y a veces socio-laboral, nos cuestiona la concepción de la Universidad, sus
fuentes de financiamiento, la globalización del saber-ser y la necesaria atención a la
capacitación no sólo en el conocimiento, sino radicalmente en el enriquecimiento personal-
integrador.

La especificidad de cada aprendiz y ecosistema humano en el que se forma nos ha
de cuestionar desde la identidad del clima de aula y las relaciones sociales, hasta la
transformación de la disciplina para ajustarla a los modos propios de entender tal campo
interdisciplinar por los estudiantes universitarios. Nos hemos de interrogar
permanentemente el sentido y la proyección que orienta la tarea socio-profesional de cada
participante y en torno a ella diseñar con su colaboración situaciones de tutoría plenamente
formativas.
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¿Cómo implica el proceso de diversidad transformadora a la tutoría? La diversidad
requiere una comprensión profunda de la realidad de cada persona, como estudiante que
en su autonomía cuestiona su aprendizaje y se plantea un proyecto de profesionalización
permanente, que justifica las decisiones más ajustadas que conjuntamente han de tomar
docente y discentes en el cambiante ecosistema del aula y la institución, orientadas a la
capacitación para configurar una sociedad más formada, solidaria y creativa.

La incorporación de la tutoría en el marco metodológico plantea serias
consideraciones para el resto de los métodos, los estudiantes, el ecosistema de aula, la
disciplina enseñada y la institución en su globalidad.

Entre los métodos más empleados en el espacio universitario subrayamos la
lección magistral, que viene a completar las limitaciones del autoaprendizaje que llevado a
sus últimas consecuencias necesitaría de un papel totalmente renovado del profesorado y
del estudiante, dada la complejidad del saber didáctico, ya que un extenso número de
estudiantes acceden al sistema educativo como futuros docentes y han de aprovechar las
aportaciones del aprendizaje independiente y esforzarse en esa línea. La lección magistral,
que desde el predominio de la tarea independiente y el apoyo tutorial, ha de reducirse en
cantidad e intensidad y centrarse en aquellas concepciones, núcleos del programa y tareas
que por su gran complejidad y significación el estudiante requiere apoyo y, a pesar de su
esfuerzo, no llega a dominarlos en el tiempo oportuno sin el asesoramiento del docente.

La tarea de presentación de la información queda en un segundo lugar y lo
relevante es el esfuerzo personal y afianzado que sitúa a cada estudiante en una relación
privilegiada con las materias de aprendizaje y el estudio personalizado, siendo necesario
aprender en intensidad y con total responsabilidad. En este caso la lección magistral se
completaría con el estudio de casos orientados en la tutoría por el profesorado y el saber o
información complementaria, evitando lagunas esenciales. Todo esto nos cuestiona un
espacio de trabajo en el que cada estudiante aprovecha desde su profunda autonomía las
múltiples posibilidades del sistema tutorial que implica disponibilidad ante cada aprendiz y
un esfuerzo permanente por aprender a aprender y profundizar en el estudio, ámbito
transformador que requiere dar respuesta a los modos propios de descubrir la realidad y
avanzar con rigor desvelando el camino propio.

La lección, si desarrollamos una práctica tutorial de apoyo y búsqueda personal
compartida, ha de concentrarse en núcleos de información y reflexión comunes a todos los
participantes, que por su calidad y dificultad son difícilmente accesibles al estudiante por
su propio esfuerzo. La exposición de la información representa el foco didáctico más
necesario si tanto desde el autoaprendizaje como desde el apoyo tutorial y el intercambio
en equipo se constata que los conocimientos eje de la disciplina no son comprendidos o de
difícil acceso a los estudiantes. La tutoría marca así el sentido de oportunidad motivadora
que necesita cada estudiante para aprender a aprender y realizar nuevos procesos de
vivenciación creadora.

Si la lección sirve para acceder a la información estructurada y al conocimiento de
los elementos esenciales de la disciplina, el trabajo en equipo entre los estudiantes es la
oportunidad de socialización y aprendizaje entre iguales, quienes necesitan comprender a
los colegas en su modo de interactuar y descubrir colaborativamente el saber y los
procedimientos para avanzar en el conocimiento mutuo.

La tutoría microgrupal es la modalidad correspondiente del trabajo en equipo al
estimular a sus componentes en el avance compartido y en el aprendizaje colaborativo. La
tutoría apoyaría la labor emprendida por cada equipo e impulsaría los procesos de
intercambio y estímulo creador entre todos los participantes, contribuyendo a estimular el
afán de descubrimiento y la calidad de las ideas construidas en intercambio reflexivo entre
los integrantes del microgrupo.
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¿Qué modalidad tutorial coincide con la mejora del trabajo en equipo? El sistema
metodológico integrado (Medina, 2000 en prensa) evidencia que uno de sus componentes
más representativos es el trabajo colaborativo en microgrupos, convirtiendo a cada
participante en un activo aprendiz y asumiendo su corresponsabilidad como realidad
transformadora. Si la tutoría, como asesoramiento a la vivenciación del saber compartido es
esencial a cada estudiante, se configura como un requisito imprescindible para el
desarrollo de cada equipo. El trabajo en equipo es un método de enseñanza-aprendizaje
que da sentido global a la vivenciación compartida del saber entre todos los participantes y
genera un modo innovador de aprender a aprender.

¿Cómo se puede motivar desde el sistema tutorial el trabajo en equipo? La actividad
tutorial puede ofrecer a los equipos múltiples procesos de toma de decisiones, de
intercambio entre iguales, de conocimiento mutuo y de corresponsabilidad en el desarrollo
de las tareas, especialmente los que mejor se adecuan a los intereses de los participantes y
al sentido creativo de la enseñanza de la disciplina. La tutoría estimulará la cohesión y el
liderazgo entre los participantes, retroinformándoles del sistema de comunicación entre
iguales, la calidad de las relaciones, el respeto a las decisiones compartidas y la flexibilidad
ante las ideas y aportaciones de los demás.

El profesorado que impulsa el aprendizaje colaborativo entre los estudiantes ha de
adaptar la labor tutorial a las expectativas y demandas que emergen de este estilo de
aprendizaje, procurando desvelar las limitaciones y propiciando el óptimo clima de
cooperación, corresponsabilidad y autonomía entre todos sus componentes. La labor
tutorial, en este campo, atañe tanto a la generación del equipo como ecosistema
colaborativo como a la facilitación del mejor liderazgo participativo que evoluciona y da
sentido a cuantos comparten las tareas del equipo.

Entre las principales características destaca el diseño y la asignación de tareas que
focalizan el sentido compartido de los estudiantes y del profesorado ¿Qué tareas son
características en el equipo de aprendizaje colaborativo? La tarea más destacada de un
equipo de colaboración es la toma de decisiones compartida y el desarrollo de un liderazgo
basado en la participación, el intercambio de ideas y la realización de procesos dialogados.
Las tareas propias del dominio de la disciplina se concentran en las siguientes:

Apertura y disponibilidad ante el estudio, comprensión y crítica de la asignatura.
Valoración de las tendencias y perspectivas más destacadas.
Emergencia de las concepciones y asimilación en profundidad de las más
coherentes con la tendencia y realidad creadora del equipo.
Contraste de los hallazgos de cada persona en el equipo.
Síntesis superadora de las propuestas de sus componentes.
Estudio de las aportaciones más relevantes y propuesta de mejora para cada
componente y el equipo en su globalidad.

La labor tutorial se centrará en animar a los miembros del equipo en el
conocimiento y realización sistemática de estas tareas, estimando positivamente las
aportaciones de cada integrante.

La tutoría espacio de aprendizaje para el diálogo

La tarea tutorial es esencialmente una metodología de y para el diálogo, que implica
a los participantes en la elección continua de proyectos, en la determinación de procesos y
en la elaboración de un estilo nuevo de aprender a aprender y de valorar todas las opciones
de los estudiantes.

El aprendizaje en la Universidad es básicamente un proceso de identidad, de avance
y de adquisición de un modo nuevo de saber académico y socio-profesional desde el que
cambiar la realidad disciplinar y sentar las bases de la nueva sociedad. Esta realidad
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singular requiere actuaciones del profesorado que sepa entender a los estudiantes y se
sienta a gusto cerca de sus problemas y sus dificultades personales y profesionales.

La reciprocidad comprensiva y el intercambio permanente de proyectos, ideas y
preocupaciones entre docente y estudiantes nos devuelven a un ámbito de comunidad y de
multicomunicación en el que cada formador/a se ha de cuestionar el sentido de su tarea y
la colaboración generada con estudiantes y colegas para llevar a cabo este proceso tutelar y
creativo que ha de significar la acción tutorial.

El diálogo compartido sitúa a estudiantes y docentes en la primitiva raíz de la
actividad formativa de la Universidad que demanda a los participantes una actitud de
comprensión mutua y de intercambio de un marco apropiado y de una metodología
coherente con ella.

El sistema tutorial es prioritariamente diálogo, intercambio y reciprocidad y desde
ellos nos hemos de plantear la tarea y la línea formadora de los jóvenes y adultos en la
Universidad; aunque el grupo sea numeroso, hemos de optar por comprender a cada
participante y estimular el diálogo compartido, la discusión rigurosa y la creatividad,
aspectos determinantes de la vida universitaria.

¿Qué nos aporta el diálogo en la tutoría? La estructura central de la acción
formadora en la que cada estudiante ha de valorar la interacción y desde ella sentirse
comprometido como corresponsable en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia,
del conjunto de materias y del curso en el que se forme.

La formación del estudiante no puede ser aislada de los restantes compañeros/as
del curso, sino muy cercana de ellos, sintiendo el placer de co-aprender y de dialogar con
la mayoría de los estudiantes, aspecto nuclear en un mundo interrelacionado y en un clima
socio-laboral en el que más importante que aportar ideas es saber elaborarlas,
comprometerlas y aplicarlas en colaboración con todas las personas del ámbito socio-
profesional.

La tarea tutorial situará a cada protagonista como el principal artífice de su
formación y le facilitará los recursos para sentirse motivado en interacción con las
restantes personas creando conjuntamente un clima de esfuerzo e interrelación aprendida-
satisfactoria.

La tutoría espacio de socialización entre estudiantes y profesorado

La tutoría es el espacio de interacción que posibilita la creación de perspectivas y de
escuelas de pensamiento compartido entre profesorado y estudiantes, singularmente en los
momentos en que los participantes necesitan comprenderse a sí mismos e intercambiar
ideas y vivencias en torno a la futura profesión y a sus posibilidades de empleo,
proyección social y realización profesional.

La identidad del profesorado se logra en la búsqueda compartida con los
estudiantes del sentido y significado de la profesión y de la visión de la Universidad,
ámbito de reflexión, valoración de la realidad y aportación de ideas creativas. La reflexión
en el espacio tutorial sirve a los estudiantes para entenderse a sí mismos y profundizar en
su relación como creadores de saber y generadores de ilusiones. El profesorado aprende
con los estudiantes los conceptos y modos de crear conocimiento entre ellos, las
estrategias para indagar y avanzar en el proceso intelectual, aportando soluciones a los
procesos de cambio. La socialización no sólo es de los estudiantes, si no que el
profesorado tiene la oportunidad de conocer sus expectativas y contrastar los hallazgos
didácticos, a la vez que sentirse rejuvenecido en el intercambio tutorial. La visión de nuevas
realidades y modos de entender las necesidades personales y profesionales que aportan
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los estudiantes es en sí un espacio textual que impulsa el estilo de relación y permite
diálogos cada vez más intensos entre todos los universitarios.

La visión clásica de generar escuela y crear bases profundas para el diálogo es la
raíz de la tutoría en la que no sólo se aportan soluciones, sino que se emergen nuevos
saberes y formas creativas de conocimiento, desvelando la realidad y pensando desde los
modelos emergentes de búsqueda rigurosa de valores y actitudes.

El sistema tutorial

El proceso de atención individualizada y en pequeño equipo es la base de la tutoría,
que puede realizarse de manera presencial o incorporar algunas de las modernas
tecnologías. Aunque reconocemos la cercanía y empatía que caracteriza a la relación
presencial, podemos incorporar los medios tecnológicos para mejorar la disponibilidad,
ampliar el tiempo de recepción y dar nuevas ideas para trabajar. Esta tutoría se realiza con
el apoyo del correo electrónico, la video-conferencia, el teléfono, la correspondencia, el
vídeo, etc, que ofrecen grandes oportunidades para comprender las necesidades de cada
estudiante.

La tarea tutorial queda liberada de la presencialidad si incorporamos las
posibilidades de las nuevas tecnologías, especialmente las que afectan a los procesos de
trabajo en situaciones complejas o de difícil compatibilidad de horarios.

¿Qué nos aporta la acción tutorial mediante el correo electrónico?

Si se emplea con rigor y oportunidad, el correo electrónico es un medio de fácil
acceso y de permanente disponibilidad, motivando a los usuarios para su utilización en el
momento real en el que aparecen las dificultades, dudas, errores y discusiones en las que
intervienen.

La amplitud del correo electrónico y la sobresaturación a la que puede llegarse es
su mayor limitación. Sin embargo, tiene la virtualidad de recibir un prolongado
almacenamiento, pero debe responderse en el plazo más breve. Si se producen numerosas
dudas en un determinado tema, problema, experimento, etc, podemos agrupar similitudes y
proceder a respuestas globales, que nos liberan de la repetición y propician respuestas más
elaboradas, mejor fundamentadas y con opciones diversas, sirviendo a los estudiantes de
modo riguroso y permanente, ya que pueden ser archivadas en el disco o en papel
impreso.

El correo electrónico da numerosas salidas a la clase virtual y nos plantea los
grandes avances que podemos realizar con los estudiantes. Sin duda se requiere una ratio
docente-discente adecuada al sistema y la presencia de colaboradores que contribuyan a
responder o a diseñar nuevas cuestiones para la discusión, bien en sistema dual o en los
múltiples modelos de colaboración.

¿Cómo se incentiva la iniciativa de los estudiantes desde este medio?

El correo electrónico promoverá la iniciativa cuando el docente valore las
aportaciones de los estudiantes y su cuestionamiento, teniendo grandes oportunidades para
propiciar a cada uno su propio espacio de presentación-aprendizaje. Los estudiantes
tendrán la oportunidad de diseñar su propia realidad formativa y sus inquietudes de
aprendizaje, que con el apoyo de un potente ordenador y la dedicación adecuada a este
proceso, se crea una “ideo-teca” singularizada de los estudiantes y de los equipos de
trabajo que aportan las claves para poder recoger la meticulosa narración de cada
participante y ofrecerle nuevas posibilidades para su desarrollo profesional.
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Los estudiantes generan una línea de aportaciones que implicará a todos aquellos
que deseen ofrecer mediante este medio sus concepciones, dudas y consideraciones más
significativas. Puede emplearse la técnica del foro de discusión, en la que poner en común
el conjunto de consideraciones más representativas y valiosas que dan significado a su
estilo personal de aprendizaje.

La iniciativa del estudiante se mejora cuando dispone de un espacio informático
propio en el que refleja sus ideas y preguntas, invitando a los colegas y al profesorado a
criticar y estimar sus intervenciones. La red es un nuevo marco que hemos de valorar,
adaptar y darle el lugar apropiado en nuestro trabajo profesional que implica compartir con
todos los estudiantes la realidad, ya menos virtual, que abre ingentes posibilidades para
todos los participantes y que crea una gran interactividad, si sabemos potenciarla con el
esfuerzo entre iguales y la creatividad de los participantes.

La Red plantea algunas limitaciones que hemos de considerar; entre ellas:

ß La sobresaturación de la información, si carecemos de los apoyos adecuados,
llegándose a un uso irracional y, en ocasiones, puede desorientar llegándose a
situaciones de manipulación.

ß Armonía situacional y mensaje diferido, que pierde la fecundidad de la interacción
directa, con el riesgo de estimar conveniente suprimir la empatía inmediata por la
mediación de la Red.

ß Utilizarla como escudo protector, ya que la situación diferida de la pantalla y su
mediación puede emplearse para no participar con la responsabilidad y el interés
adecuado.

ß Sustitución del sentido personal de la relación próxima y la posible robotización de la
información.

ß Darle el valor de máxima realidad, aun en el caso de la digitalización de la máquina,
cuando la persona y el calor humano son insustituibles.

ß Olvidar la riqueza de los gestos y de la proximidad existencial en el modo de formarse
y desarrollar los trabajos y estilos de comunicación más emotivos y sentimentales.

ß La lentitud actual del medio que hace tedioso y muy prolijo el intercambio de
información y la realización de las tareas en el momento próximo y más adecuado.

ß La adaptación de los equipos y el coste actual de los medios para ser utilizado con toda
generalización por los estudiantes.

ß El rechazo de algunos estudiantes a la utilización masiva y adecuada de este medio,
siendo infrautilizado por una gran mayoría.

ß La difícil analogía entre la enseñanza vivida y experimentada entre docente y
estudiantes, en el discurso y vida institucional universitaria, frente a la ausencia de esta
cultura socio-comunitaria, humanista y creadora de saber.

Si bien estas limitaciones son evidentes, su adaptación hemos de realizarla como
apoyo a los restantes métodos, desde el aprendizaje autónomo, a la exposición
interrogadora, el trabajo en equipo, método de proyectos, etc, que son aplicados
habitualmente. Sin embargo, la tutoría, el acercamiento personalizado a cada estudiante, nos
es facilitado con el correo electrónico y su uso en las horas de tutoría.

¿Cuál es el sentido y el valor de apoyo al Sistema Tutorial?
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Representa para el profesorado en la modalidad presencial y a distancia una
singular disponibilidad de medios, ideas, propuestas, debates, etc, ya que al crear una base
de interacción entre docente y estudiantes, y de éstos entre sí, si estamos apoyados en unos
materiales de calidad, representará para los estudiantes y el profesorado un ingente medio
de contraste, ampliación, evidencia de coincidencias y contradicciones, así como un espacio
para mejorar el nivel de realización personal y en equipo.

El docente ha de conocer, valorar y considerar el sentido y la potencialidad de este
medio y aplicarlo a su práctica diaria en la clase. Así el significado de interactividad
tecnológica será vivido en todas sus virtualidades y cada estudiante, desde la singularidad
de su caso o de espacios en la biblioteca generados al efecto, podrá relacionarse con otros
colegas de su clase, de otros espacios globalizados entre países, que lleven profundamente
a la interrelación socio-cognoscitiva. Sin embargo, hemos de estimular un uso generoso y
racional, a la vez que dar a los estudiantes la posibilidad de conocer los grandes avances
del trabajo en la Red y la urgencia de aprender a sintetizar, globalizar y evidenciar una gran
capacidad intercultural.

El futuro de la Red va ligado a su propia transformación, mejora e identidad del
valor humano y de la supeditación a él de la tecnología. Si se logra una plena, accesible,
económica y versátil utilización de la Red, a la vez que enriquecida con las imágenes y el
reconocimiento del sonido, nos encontramos con un medio potente, que en la tarea tutorial
ha de emplearse tanto para la mejora de la personalización formativa de cada estudiante,
como abrirse a la urgencia de una continua socialización entre iguales, alcanzando así una
nueva dimensión TUTORIAL, la co-tutoría entre iguales, mediante la capacitación y
asesoramiento a los equipos de estudiantes, quienes a su vez comparten las ideas, diseñan
los proyectos, los ejecutan y estiman la mejora producida en las comunidades y personas
en general.

El correo electrónico y la Red son la tecnología de mayor impacto actual, sólo
comparable a la televisión interactiva (vídeo-conferencia), como modalidad de la televisión
unidireccional, que de sentido a los procesos realizados personalmente y en equipo, sin
olvidar el papel actual que continúa teniendo el teléfono.

¿Qué nos aporta la vídeo-conferencia?

La mayor ventaja de este medio está siendo la inmediata interactividad, la
posibilidad de permanencia del mensaje, dada su grabación permanente, y la identidad
física de los participantes que facilita el conocimiento mutuo y la reciprocidad
comunicativa.

La permanencia de la imagen grabada da a la acción docente nuevas claves de
discusión, relación e intercambio de ideas, sirviendo al profesorado para generar un
espacio nuevo de diálogo fluido, valoración de las aportaciones y exposición de casos
prácticos.

La vídeo-conferencia ofrece grandes posibilidades para el acercamiento y la
bidireccionalidad de los mensajes entre docente y discentes, a la vez que entre
equipos/grupos de personas situados en diversas partes de una región o país, pudiendo
intercambiar los hallazgos, dudas y experiencias de enseñanza-aprendizaje y creando un
contexto de reflexión y mejora del saber muy significativo.

¿Qué aprovechamiento didáctico puede hacerse de la vídeo-
conferencia para trabajar la orientación personalizada de cada
estudiante?

La vídeo-conferencia se ha utilizado como tecnología facilitadora de la
comunicación y generadora de saber, pero apenas se ha adaptado a la orientación
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sistemática de los procesos de aprendizaje de cada estudiante. La adaptación de la vídeo-
conferencia se logra dándole a los estudiantes la oportunidad de conocer sus limitaciones
y posibilidades; retroinformándoles de los procesos más apropiados para aprender a
aprender. La tarea realizada desde la vídeo-conferencia se ha llevado a cabo iniciándola con
las preguntas y expectativas planteadas por los estudiantes, quienes se sienten los artífices
de su propia formación y, a la vez, participan activamente en la definición del modelo de
Universidad que desean; mediante la vídeo-conferencia nos proponemos estar cerca de los
estudiantes, superar las incidencias de la distancia y conocer inmediatamente los
inconvenientes vividos por cada estudiante, que nos evidencian las decisiones más
coherentes con las dudas que nos plantean.

La vídeo-conferencia nos permite crear situaciones de intercambio próximo y de
bidireccionalidad entre los participantes, procurando implicar a los equipos y a cada
persona en su formación universitaria, estableciéndose un foro tan amplio y
multidimensional como consideremos coherente con la finalidad orientadora de la
institución. El diálogo es tan amplio como los equipos y microgrupos participantes lo
deseen, ofreciendo un gran interés, ya que se pueden atender las cuestiones comunes y dar
cabida a las especificidades de cada estudiante.

La opción humanista en el enfoque tutorial

La visión tecnológica y el empleo de los medios no puede sustituir el sentido
personal y empático que ha de caracterizar la actividad tutorial, en la que se trabaje el
enfoque comprensivo y transformador, lejano de actitudes de dependencia y propicio a dar
a cada estudiante la iniciativa y el riesgo que representa la vida universitaria y el
desempeño de las profesiones en un mundo en continuo cambio.

El estudiante universitario necesita sentirse valorado y aceptado en el conocimiento
y búsqueda de soluciones a los complejos problemas que ha de asumir. La asimilación del
conocimiento y la tolerancia ante las diversas perspectivas le situarán en un marco de
incertidumbre en el que ha de aprender a tomar decisiones, lejos del dogmatismo militante
y de la neutralidad intrascendente, profundizando en nuevos criterios, valores y formas de
pensamiento que den sentido a un estilo de ser universitario.

Una visión de la tutoría instalada en la autonomía consciente y creadora de cada
estudiante plantea al profesorado nuevos retos y formas diferentes de orientar el
aprendizaje y relacionar la función tutorial con otros modos y métodos de dar sentido
innovador a su tarea docente. Aprendemos desde la tutoría a conocernos, a valorar el reto
de la formación universitaria y a participar en una escuela indagadora que genera
perspectivas abiertas y comprometidas con nuestros modos de pensar y desarrollar las
actividades universitarias. La consideración humanista de la tutoría conlleva comprender la
singularidad de los que se forman y reconocer el papel de acompañante crítico, que el
profesorado universitario puede adoptar, devolviendo a cada aprendiz su historia y los
retos que debe asumir, especialmente el de aprender a desarrollar una profesión como
realidad profunda e integrarse en los grupos humanos, espacio de necesaria socialización.

La tutoría es una actividad formativo-metodológica que completa el sistema
didáctico del docente (Medina, 2000) en el que tiene un especial valor el proceso de
disponibilidad recíproca entre docente y estudiante/s, a la vez que dada la madurez asentada
de ambos ha de desarrollarse desde las claves del asesoramiento recíproco. Esta visión del
co-asesoramiento desde el enfoque humanista evidencia la interrelación de dos o varias
personalidades interactuantes, que desvelan la proyección de la vida universitaria en la
generación de un discurso fecundo, comprendido en el intercambio y que plantea a ambos
el reto de aprender en colaboración. Si bien la experiencia y preparación docente son
imprescindibles, el asesoramiento recíproco se basa en el intercambio y
complementariedad de las concepciones, actitudes, valores y saberes que en la Universidad
han de trabajarse, estrechamente ligadas a los modos creativos de pensamiento y acción de
cada participante.
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La reciprocidad implica que en este diálogo sensible, tanto el docente como el
discente se encuentran en una relación apropiada para avanzar en el pensamiento y
caracterización del saber-ser universitario, finalidad esencial para una práctica tutorial que
de sentido y valor a los nuevos estilos de aprender y que considera a cada estudiante como
el más representativo formador/a de sí mismo. La tutoría le devuelve al estudiante el saber-
aprender, la vivencia implicadora y los modelos para comprender la realidad cambiante de
su clase, centro y sociedad en la que interactúa.

El sistema tutorial y la atención personalizada a las diferencias y
limitaciones de cada estudiante

El proceso de asesoramiento compartido, que ha de caracterizar el trabajo
universitario, tiene un peculiar significado ante los estudiantes en su diversidad y
complejidad intelectual, que ha de ser atendida prioritariamente desde la formación tutelada
por el profesorado.

La participación en la cultura universitaria se irá ampliando a la mayoría de las
personas, especialmente a las que evidencian una sintonía y deseos de asimilarla,
cualquiera que sean las necesidades de apoyo y estímulo que necesiten. Las personas que
accedan a la Universidad han de sentir la adaptación de la institución a sus intereses y la
colaboración de éstos en el desarrollo de un entorno de Educación Superior cada vez más
ligado a sus problemas, a los de la comunidad y a los desafíos que caracterizan a un
mundo interdependiente y globalizado.

La entrada en la Universidad de estudiantes con nuevas características, necesidades
y requisitos socio-laborales, plantea al profesorado una respuesta coherente con estas
exigencias, singularmente con los procesos y proyectos difícilmente accesibles por otros
cauces. La tutoría es esencialmente una asesoría, que pretende conocer a los estudiantes en
las características y necesidades concretas que le demanda la comunidad universitaria, pero
prioritariamente en la defensa de los procesos de trabajo de cada implicado y de las
dificultades concretas que vive en el desempeño de las prácticas académicas y de las
futuras exigencias de su profesión.

¿Qué representa una tutoría comprometida con cada estudiante en su diversidad y
diferencias? La respuesta argumentada para proponer los apoyos y estimular la autonomía
de cada estudiante a fin de alcanzar mayores cotas de autoaprendizaje y autocontrol.

La tutoría es una nueva oferta para cada estudiante en su radicalidad personal,
situacional y socio-profesional, teniendo que anticipar algunas de las respuestas que los
estudiantes darán a los hechos cambiantes ante los que se encuentren. Los estudiantes,
desde su inicio en la institución hasta su afianzamiento socio-profesional y universitario,
están urgidos de atenciones y de invitaciones para alcanzar su autosuperación y la de los
entornos en los que participen.

¿Cómo realizar una tutoría cercana a las demandas diferenciadas? Creando un
espacio de reciproca confianza y seguridad, que aumente la autosuficiencia de los
estudiantes y les desarrolle la capacidad de colaboración solidaria, en la que puedan
encontrar tanto apoyos como verdaderos desafíos para avanzar en la línea profesional más
deseada. La singularidad y peculiaridad de las necesidades y expectativas de cada
estudiante nos afecta en su significado, pero esencialmente, porque hemos de adaptarnos a
tales peculiaridades. Se puede ampliar la singularidad con cada participante con el diálogo
entre iguales y la tutoría microgrupal o en díadas, con similares características y deseos,
procurando que se impliquen y participen las personas intervinientes y proporcionen una
línea de mejora socio-profesional permanente.

Las técnicas de simulación, fomento de la creatividad y autoconfianza,
especialmente desde el diálogo empático personal y en equipo, pueden ayudar a diseñar las
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actuaciones más acordes con las limitaciones que encuentre cada estudiante en su proceso
de aprendizaje y de desarrollo de la futura profesión. La formación universitaria se realiza
según la calidad de los procesos que se desarrollan y su pertinencia con las demandas que
la sociedad plantea; ambas han de armonizarse y ajustarse a las expectativas y limitaciones
de los estudiantes, especialmente a los que desde su diversidad más lo necesiten.

Discusión y aportaciones de los participantes

Desde las propuestas realizadas se evidencian algunas características de la tutoría
que la hacen insustituible en el marco universitario, dado su acercamiento y
personalización de las tareas formativas y el asesoramiento directo que se aporta a los
estudiantes en su singular modo de aprender a indagar y reelaborar lo conocido. Hemos
de asumir esta metodología en la globalidad del sistema didáctico empleado estimando su
gran apoyo para motivar y resolver las dificultades de aprendizaje de los estudiantes y
esencialmente por la posibilidad inmediata de comprender a cada uno de ellos y situarle
como protagonista de su desarrollo universitario.

La disponibilidad y el compromiso del empeño tutorial no sólo ha de ser del
profesorado, sino compartido y avalado por cada uno de los estudiantes y los equipos que
se configuren.

La proliferación de criterios, grupos y proporción de estudiantes por docente está
impidiendo extraer de la actuación tutorial los logros y ventajas que suponen para el
sistema en su conjunto y para cada uno de los participantes. Se requiere no solo de los
medios tecnológicos mencionados, sino de un planteamiento radicalmente nuevo de la
relación educativa, el encuentro entre estudiantes y la apertura ante un futuro realmente
profesionalizador.

Hemos discutido su incardinación, oportunidad y valor en el sistema metodológico
general, llegando a varias opciones según se opte por considerarlo nuclear y en torno a él
han de girar los restantes métodos o complementaria de los restantes y, a veces,
simplemente la hora de tutoría. Si se acepta como libre-complementario y no logramos
extraer todo el partido que representa, apenas puede emplearse para formar a los
estudiantes y capacitarse como el principal método de formación universitaria, quedando
reducido a un papel de revisión de exámenes o de atención esporádica, sin diseñarse como
un espacio destacado de co-aprendizaje, indagación y formación para todos los
implicados.

(Africa, cabría aportar un resumen más amplio, apoyado en todas las
notas y aportaciones de los participantes. Por favor, apoyanos en este

trabajo, 3-5 folios)
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0. INTRODUCCIÓN.

En la actualidad existe consenso internacional acerca de la urgente necesidad de
mejorar la formación pedagógica del profesorado universitario. Esta preocupación se
inscribe en el objetivo de todos los países desarrollados de conseguir una educación
universitaria de mayor calidad como consecuencia de las nuevas exigencias hacia la
comunidad universitaria que la obligan a rendir cuenta de sus actuaciones y la
convierten, a veces de modo inopinado, en motor del progreso económico y cultural y
en agente de cohesión social.

Sin embargo, y paradójicamente, esa preocupación no está contemplada en la
legislación actual, a diferencia de lo que sucede en los otros niveles del sistema
educativo donde es imprescindible la adquisición de una capacitación pedagógica para
el ejercicio de la docencia.

“En la práctica, el profesor universitario aprende a serlo a través de un

proceso de socialización en el que la reproducción de rutinas, el empuje

de tradición y de las “culturas” departamentales generan unas prácticas

docentes empíricas, repetitivas y poco eficaces” (Benedito, 1998, 2).

No podemos afirmar que, actualmente, en nuestro país exista una política de
formación del profesorado universitario. No es menos cierto, sin embargo, que día a día
crece la sensibilidad sobre el tema y la mayoría de las universidades ha emprendido
acciones para impulsar la formación pedagógica de su profesorado. En esta
comunicación se presenta un proyecto de investigación auspiciado por la Universidad
de Barcelona cuyo doble objetivo es la detección de necesidades de formación del
profesorado novel y la propuesta y experimentación de una modalidad formativa que
pueda dar respuesta adecuada a las necesidades diagnosticadas. Para ello se procedió a
instaurar una doble línea de trabajo.
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En primer lugar se llevó a cabo una detección de necesidades utilizando dos
estrategias de recogida de datos:

1) Discusión grupal y colaborativa realizada experimentalmente en la División II1.

2) Aplicación de un cuestionario para conocer las necesidades formativas.

En segundo lugar, se procedió al diseño de una modalidad formativa que obedece a
la concepción de profesorado universitario propuesta por Benedito:

“El profesor universitario es un profesional que realiza un servicio a la

sociedad a través de la universidad. Debe ser un profesional reflexivo,

crítico, competente en el ámbito de su disciplina, capacitado para

ejercer la docencia y realizar actividades de investigación. Debe intentar

desarrollar una actividad docente, comprometida con la idea de

potenciar el aprendizaje de los estudiantes y contribuir a la mejora de la

sociedad. Ha de procurar que el conocimiento impartido en las aulas,

talleres y laboratorios sea relevante para la formación teórica y práctica

de los estudiantes. También deberá preparar a los alumnos para que

éstos puedan, cada vez con más autonomía, avanzar en sus procesos de

estudio y en la interpretación crítica del conocimiento, a la vez que

adquiere una capacitación profesional”. (1998, 6).

Este proyecto está siendo desarrollado en el Departamento de Didáctica y
Organización Educativa de la Universidad de Barcelona, por un grupo de trabajo acerca
de la formación del profesorado que, como fruto de una de sus líneas de investigación,
en 1998 solicitó una ayuda del GAIU (Gabinet d’Avaluació i Innovació Universirària)
de la UB, que fue concedida para realizar la investigación en 2 años. El equipo está
constituido por: Vicen_ Benedito (Investigador principal), Francesc Imbernon, Josep
Lluís Medina, Elena Cano, Antoni Sans, María Teresa Colén, Teresa Lleixà, Artur
Parcerisa y Marta Rovira.

1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.

1.1. Población y muestra.

El estudio se está realizando sobre el total de profesores noveles de la universidad
de Barcelona (500 personas). En nuestro caso población y muestra poseen el mismo
tamaño ya que el estudio se realizará sobre el total del profesorado novel. El criterio de
inclusión en la muestra han sido el tiempo en el ejercicio docente. En la línea de las
investigaciones sobre formación del profesorado (Veenam, 1984; Marcelo, 1991) hemos

                                                          
1 La UB, por sus dimensiones y para facilitar la gestión académica y administrativa de todas sus unidades,
se estructura en 5 Divisiones temáticas. Éstas son: I) Ciencias Humanas y Sociales; II) Ciencias Jurídicas,
Económicas Y Sociales; III) Ciencias Experimentales y Matemáticas; IV) Ciencias de la Salud y V)
Ciencias de la Educación.
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considerado novel a toda aquella persona que está ejerciendo la docencia universitaria
desde un período de tiempo igual o inferior a cinco años.

Desde el vicerrectorado de personal se nos facilitó el listado de todo el profesorado
con menos de 5 años de antigüedad en la UB (posteriores a 1/1/1994) aunque ello no
significaba que realmente fuesen noveles, puesto que podían haber tenido experiencia
docente en otros niveles y ámbitos educativos. Por ello, se ha introducido una cuestión
relativa a este aspecto en el cuestionario.

1.2. Concepto de necesidad formativa e instrumentos de recogida de datos

El concepto de necesidad es un concepto polisémico (Tejedor, 1990; Zabalza,
1988) que posee diferentes acepciones según sea usado por educadores, políticos,
sociólogos o economistas. También es una noción multidimensional que implica
simultáneamente diversos aspectos. Aparece así la necesidad normativa (carencia
grupal o individual respecto a un patrón establecido institucionalmente), la necesidad
percibida (la sentida por los sujetos) y la necesidad expresada (la demanda que hace
referencia a la expresión de la necesidad por quien dice percibirla). Como puede verse
el concepto de necesidad es complejo. ¿La necesidad sentida y expresada es la fuente
principal para detección de necesidades? ¿Si un grupo de docentes noveles no utilizan
recursos audiovisuales, hay que interpretar que no los necesitan? Pero, ¿cómo podrían
demandar cierto tipo de formación en el uso de aquéllos si no tienen conocimientos
adecuadas o los desconocen? ¿La formación del profesorado novel sólo debe responder
a sus demandas o bien debe responder a criterios institucionales y/o económicos?.

Una forma de resolver esos supuestos dilemas es entendiendo la necesidad
formativa desde unas perspectiva dual y dialéctica: es tanto el conjunto de aspectos que
se consideran inherentes al desarrollo de un profesor novel sin los cuales puede
afirmarse que tiene una carencia formativa como aquello que los profesores manifiestan
como necesario y desean capacitarse para realizarlo. El Análisis de Necesidades,
independientemente de la técnica usada debe ser sensible a esta naturaleza dual de la
necesidad. Lamentablemente es demasiado frecuente que el análisis de necesidades se
haga desde arriba y sean los “técnicos” o “gestores” los que determinen “qué” y
“cuales” son las necesidades que “tienen” los docentes noveles. Pero hacer eso es
entender la necesidad únicamente como déficit o carencia. Para evitar esa situación
hemos partido de esa consideración dual, compleja y dialéctica de necesidad. Para poder
tener una visión veraz y completa de esa realidad hemos elaborado dos instrumentos de
recogida de datos para obtener la información sobre la que se ha constituido la
propuesta formativa: el cuestionario y la discusión grupal colaborativa.

1.3. Cuestionario.

1.3.1. Proceso de elaboración.

Se ha elaborado un cuestionario a lo largo de un proceso que consta de tres fases:
planificación y estructuración, elaboración y aplicación piloto.
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En la primera fase se intentaron definir los ámbitos competenciales en los que debía
formarse este colectivo. En primer lugar se consultaron diferentes estudios realizados y
cuestionarios elaborados en otros contextos para este fin (Mingorance, Mayor y
Marcelo, 1993; Cabrera et. Al, 1991), lo cual nos dio un panorama aproximado de los
problemas más frecuentes que plantea el profesorado universitario novel. Una síntesis la
recoge Benedito en el trabajo ya señalado:

• Falta de conocimiento de la materia.
• Falta de preparación pedagógica.
• Dificultades en sintetizar, comparar y acudir a ejemplos y experiencias.
• Dificultad en dominar el escenario de trabajo.
• Dificultades derivadas de impartir clases a grupos numerosos.
• Desconocimiento de técnicas docentes y en general de la metodología de

enseñanza.
• Carencia de modelos adecuados y repetición / imitación de modelos caducos.
• Problemas de socialización y conocimiento de la organización universitaria,

así como de integración en la cultura de los departamentos y la relación con
sus compañeros.

• Falta de tiempo para realizar las múltiples tareas universitarias.
• Problemas para motivar a los alumnos, etc, etc.

Sobre estas evidencias (necesidades normativas) se estructuró un primer
cuestionario que se fue revisando con una doble finalidad: adecuarlo al contexto de la
UB y lograr que el significado de cada uno de los ítems estuviera consensuado por todos
los miembros del equipo. Sin embargo, este proceso se reveló como insuficiente ya que
no contemplaba las necesidades expresadas por el profesorado novel. Este era un
criterio imprescindible desde el marco teórico en el que nos basamos. Con ese fin se
reestructuró el cuestionario recogiendo los resultados del análisis colaborativo de
necesidades que se realizó con el profesorado de la División II y que se explicará en el
próximo apartado.

Una vez finalizado el cuestionario y con los datos del profesorado disponibles, se
realizó en mayo de 1999 una prueba piloto con 15 profesores pertenecientes a 3
divisiones diferentes. Los datos que arrojó esta prueba nos han llevado a modificar
algunos aspectos que se han revelado de difícil comprensión y a incluir otros colectivos
que ejercen funciones docentes y que no habíamos recogido. Así se ha llegado al
instrumento definitivo estructurado en tres partes diferenciadas2:

• Datos personales y profesionales.
• Valoración del grado de importancia que se le otorga a cada ítem.
• Valoración del grado de competencia o dominio que el profesorado considera

que tiene en esas mismas cuestiones docentes.

1.3.2. Resultados.
                                                          
2 El instrumento completo se presenta en el Anexo
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En el momento actual todavía no podemos presentar ningún resultado definitivo ya
que una vez enviado el cuestionario para su cumplimentación, nos hallamos en la fase
de explotación estadística de los datos.

1.4. Análisis colaborativo de necesidades.

Con el objeto de identificar necesidades desde una perspectiva complementaria a la
del cuestionario, se están llevando a cabo sesiones en grupos de profesores
pertenecientes a cada una de las cinco divisiones de nuestra universidad. Hasta el
momento de presentar este trabajo se ha realizado una primera reunión con el
profesorado novel de una de las cinco divisiones (30 asistentes). Los resultados
provisionales que presentamos pertenecen a ese grupo.

La técnica procesual y colaborativa que hemos utilizado consta de tres fases que se
utilizan cíclicamente para la detección de necesidades de formación: identificación y
análisis de necesidades, categorización y priorización. Su objetivo es involucrar al
profesorado novel implicado en su propio proceso de formación desde el primer
momento, es decir desde el proceso de detección de necesidades. Esta decisión
entendemos que favorece el proceso de reflexión y análisis crítico de su propia acción
docente. Podríamos decir que es ya un primer paso en su formación o en la creación de
actitudes positivas hacia ésta.

1.4.1. Identificación de necesidades.

La identificación de necesidades es el primer paso en ese proceso de reflexión al
que aludíamos. En él se pretende, básicamente, que a partir de la identificación de
necesidades realizada por todos y cada uno de los miembros del grupo, se llegue a
construir una identificación colectiva, consensuada y en la que todos se reconozcan. El
proceso seguido fue el siguiente.

• Uno de los miembros del grupo investigador, que actuaba con asesor/coordinador,
inició la sesión clarificando su estructura organizativa, así como la tarea que el
grupo debía realizar.

• Se procedió a la distribución del gran grupo en pequeños grupos de 5 ó 6 miembros.

• Se identificó la figura del moderador/portavoz para cada grupo.

• Se pidió a cada miembro del grupo que reflexionase individualmente sobre sus
propias necesidades y elaborara una lista con las mismas.

• Se llevó a cabo una puesta en común en cada grupo hasta llegar a una propuesta
consensuada. En eses momento se enfatizó que no se trataba de valorar las
necesidades individuales, por tanto no se debía discutir si esa necesidad o tal otra era
mejor o opero, más pertinente o menos. Más bien todo lo contrario, es decir, se
debían considerar por igual cada una de las necesidades individuales e incluirse sin
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más a la lista del pequeño grupo para ampliar en lo posible el campo problemático e
incorporar a él a todos los miembros del grupo. El procedimiento en esta subfase fue
el siguiente. El profesor/a que actuaba de secretario/a leía su lista de necesidades y,
al mismo tiempo, cada uno de los miembros del grupo eliminaba de la suya las que
consideraba plenamente coincidentes con las que se iban leyendo. En caso de duda,
se solicitaban entre sí las aclaraciones pertinentes. A continuación, cada profesor/a,
y mediante un orden preestablecido, leía su lista depurada, es decir, sus necesidades
excepto las tachadas por efecto de la lectura anterior. Al mismo tiempo, los demás
eliminaban de su lista las plenamente coincidentes con las suyas. El proceso se fue
repitiendo hasta que todos leyeron su lista y se obtuvo una de pequeño grupo sin
repeticiones.

• Se realizó una puesta en común (siguiendo el mismo proceso descrito más arriba)
hasta conseguir una primera identificación de las necesidades de todo el grupo.

1.4.2. Categorización.

En un segundo momento se llevó a cabo la clasificación de las distintas necesidades
en categorías significativas que nos permitiesen hacernos una idea de la dimensión del
problema. Cada categoría debía incluir aquellas necesidades que podían resolverse
adoptando similares cursos de acción. Esa categorización se llevó a cabo a través de un
proceso dialéctico de interpretación llevado a cabo por el miembro del grupo
investigador. En efecto, las distintas categorías o núcleos temáticos emergentes, se
elaboraron interactivamente utilizando para ello categorías conceptuales procedentes del
marco teórico pedagógico del investigador. Categorías que se trataron de modelar y
reconstruir para captar el sentido y las múltiples facetas de la realidad tal y como la
describían los profesores y profesoras asistentes. El resultado de esta fase concluyó con
la obtención de 11 categorías.

1.4.3. Priorización.

Sin embargo, las categorías establecidas podían no se abordables inmediatamente
por diversas causas (tiempo, recursos materiales o humanos, conocimientos, etc.), lo
que exigía un nuevo tratamiento conducente a su priorización. Es decir, el grupo de
profesores debía decidir qué categorías de problemas deberían abordarse en primer
lugar.

También en ese momento se tuvo en cuenta que la priorización resultante recogiese
las percepciones personales de cada profesor. Para ello se llevó a cabo un primer trabajo
individual para su posterior puesta en común en el gran grupo. La técnica utilizada fue
la denominada diamante. Como la bola de nieve y el grupo nominal, es una técnica que
se utiliza para organizar la reflexión tanto individual como de grupo.

El procedimiento fue el siguiente.
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En primer lugar, cada profesor/a selecciona nueve categorías (previamente
numeradas) según su propio criterio. Después las ordena utilizando la forma de un
diamante.

Figura 1. El diamante de priorización.

En el vértice superior se colocaba el número de la categoría priorizada en primer
lugar. En la línea siguiente, las dos categorías priorizadas en segundo lugar. En la
siguiente línea, las tres categorías priorizadas en tercer lugar. En la cuarta línea, las dos
categorías priorizadas en cuarto lugar. Y, por último, en la quinta línea, la categoría
priorizada en noveno lugar.

En segundo lugar, y una vez que cada miembro del pequeño grupo decidió su
“diamante” se procedió a poner en común todos los “diamantes” de ese grupo hasta
llegar a un “diamante” del pequeño grupo.

Por último, se procedió a poner en común todos los “diamantes” del gran grupo
hasta llegar a un único “diamante” que reflejase las prioridades de todo el grupo. Esta
fase del proceso era importante porque constituía el momento en el que debían excluirse
parte de las necesidades manifestadas y sentidas por algunos miembros del centro o
grupo, y, por otra parte, se intentaba lograr el mayor consenso posible respecto al
“diamante” resultante, que sería la base del plan formativo. Estas dos exigencias
constituyeron los extremos de un eje sobre el que giró un proceso delicado suya
finalidad era ofrecer al grupo una radiografía, lo más rigurosa posible, de sus problemas
y necesidades pero que, simultáneamente, debía lograr que todos los miembros del
grupo se sintiesen identificados con ella, es decir, se apropiasen de la imagen resultante
de todo el proceso.
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2. PROPUESTA FORMATIVA.

A los aspectos institucionales, demandados por la creciente preocupación que
demuestran las autoridades académicas de la UB por la pedagogía universitaria, había
pues que sumarle los aspectos que aportaba el profesorado, todo lo cual nos permitió
trabajar en la elaboración de unos criterios que guiaran los planes de formación
iniciática del profesorado novel universitario, y que fueran configurando un modelo
facilitador del tipo de profesor por el que abogamos. Algunos de estos criterios, se ha
ido materializando en la práctica al diseñar un curso de postgrado que intentará dar
respuesta a las necesidades planteadas y priorizadas. En primer lugar, y en la línea de
las propuestas de formación del profesorado universitario realizadas recientemente por
Imbernon (1999), se ha considerado que el diseño del postgrado debía incluir propuestas
colaborativas de mejora docente desarrolladas en el propio contexto de trabajo. Para
ello era imprescindible delimitar el marco institucional en el que considerábamos se
debía producir esta formación. La vinculación institucional de los planes debería
desarrollarse a distintos niveles:

a) Implicación por parte de la Administración educativa y de la propia
universidad, desde la que debe haber un reconocimiento de la formación que
tenga validez para el desarrollo profesional del profesorado que lo realiza, así
como un apoyo real en forma de infraestructuras, facilitación de marcos
espaciales y temporales y dotación de recursos.

b) Implicación de los departamentos universitarios con profesorado inmerso en
procesos de formación, a través de la mentorización de las profesoras y
profesores más veteranos que guíen a los noveles en sus actuaciones en los
escenarios reales de las aulas. Es decir que el profesorado experto del
departamento ejerza un liderazgo comprometido no sólo en la formación de sus
nuevos miembros sino en la constante mejora de la docencia de todos sus
miembros.

c) Implicación del profesorado en su propia formación, no como individuos
aislados, sino como parte de un equipo, con actitudes positivas hacia el
intercambio, el cambio y la innovación.

El diseño del postgrado intentó abarcar esos tres niveles. Por un lado la universidad
lo ha planteado como un modelo piloto en la FIPU (Formación Inicial del Profesorado
Universitario), dotándole de recursos suficientes para desarrollarlo y supervisarlo
paralelamente. Hay compromiso de la División para facilitar todo el proceso, y por parte
de los Departamentos se ha aceptado el proyecto de mentorización. Por otro lado, el
mismo diseño propicia el trabajo cooperativo del profesorado, a través de la implicación
directa de los participantes en el planteamiento y desarrollo del mismo. Además de la
mentorización de expertos, el profesorado novel contará con la tutoría de su proceso de
aprendizaje por parte del profesorado que impartirá los diferentes módulos teórico-
prácticos del curso. Uno de los componentes del diseño que nos interesa destacar por la
innovación que supone es el que hemos denominado Módulo Transversal. Se trata de
profundizar en aquellos aspectos de la práctica más comprometidos, que provocan más
inseguridad o bien que debido a su rutinización están poco estudiados. Temas como la
motivación del alumnado o la selección y/o elaboración de materiales curriculares serán
motivo de estos intercambios, en los que se pretende que reflexionen conjuntamente
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docentes del curso de postgrado, profesores noveles y profesores experimentados que
desarrollan el papel de tutores.

Otro criterio que caracteriza el modelo es la selección de metodologías
participativas en el desarrollo de los cinco bloques temáticos que conforman el curso:

1) Contexto institucional y cultura académica.
2) Psicopedagogía del alumnado universitario
3) Planificación de la docencia universitaria. Gestión del aula.
4) Estrategias metodológicas en el aula universitaria.
5) Evaluación de los aprendizajes en la universidad.

Estos cinco bloques aparecen como consecuencia del análisis de las necesidades
formativas que presenta el colectivo, obtenidas a través de las demandas institucionales
(necesidades normativas) y de las detectadas en el proceso colaborativo de detección ya
explicado. Dicho proceso recoge las necesidades expresadas por el profesorado sujeto
de formación que constituyen el núcleo de contenidos en torno a los cuales se trabajan
habilidades, estrategias, estilos de enseñar y se despiertan actitudes, basadas en la propia
experiencia profesional.

Otro aspecto que caracteriza el modelo y se aplica a lo largo del postgrado es la
práctica de la autoevaluación como instrumento de reflexión y análisis del propio
aprendizaje, así como la evaluación formativa del mismo.

Resumiendo, el modelo se compone de principios – guía de la formación tales
como el consenso de los participantes y la implicación institucional; la reflexión en y
sobre la práctica, las prácticas docentes colaborativas y la actitud profesional abierta a la
innovación.
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LA EDUCACIÓN DE LA U.S.C.?

Méndez García, Rosa Mª
Porto Currás, Mónica

Dpto. de Didáctica e Organización Escolar
Facultade de Ciencias da Educación

Universidade de Santiago de Compostela

RESUMEN:

En esta comunicación se reflexiona a partir  de los resultados obtenidos en tres

investigaciones realizadas en la Universidad de Santiago de Compostela entre los años

1995 y 1998, las cuales conforman una línea de investigación dirigida por el Dr. Felipe

Trillo Alonso dentro del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la

Facultad de Ciencias de la Educación. Dichas investigaciones tenían entre sus objetivos:

- Conocer la existencia o no, en materia de enfoques de aprendizaje, de un perfil

predominante en los alumnos de nuestra Universidad, en función de variables de diversa

índole, entre ellas la titulación cursada (Trillo, 1997).

- Comprobar qué concepciones de enseñanza poseen los profesores de la

Universidad de Santiago de Compostela y, por consiguiente, identificar sus modelos de

enseñanza (Méndez García, 1998).

- Conocer las percepciones de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la

Educación de la U.S.C. sobre cómo se realiza la evaluación del proceso de enseñanza-

aprendizaje en la Universidad (Porto Currás, 1998).

Nuestro propósito consiste en contribuir a establecer, aunque sólo sea a través de

inferencias razonablemente fundadas, la relación entre: los modelos de enseñanza de los

profesores, las prácticas de evaluación que desarrollan y, los enfoques de aprendizaje de

sus alumnos.

Para establecer la base de nuestras inferencias, vamos a exponer sintéticamente los

resultados hallados en cada una de estas investigaciones, centrándonos exclusivamente en

la muestra de alumnos y docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la U.S.C.,

así como en la larga tradición de estudios que abordan estas temáticas: Entwistle (1981-

1995), Selmes (1985-1986), Biggs (1987-92), Kember y Gow (1989-93) sobre modelos



de enseñanza y enfoques de aprendizaje; Santos Guerra (1993), Coll y Martin (1994),

Alvarez Méndez (1990), entre otros, sobre evaluación.

A partir de los resultados de estas investigaciones se generan numerosos

interrogantes sobre el enfoque de aprendizaje que se está fomentando en los alumnos de

nuestra Facultad, y que podrían considerarse hipótesis a comprobar en futuras

investigaciones dentro de este campo.



¿ESTAMOS FOMENTANDO UN ENFOQUE DE APRENDIZAJE

ESTRATÉGICO EN LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE

LA EDUCACIÓN DE LA U.S.C.?

Méndez García, Rosa Mª
Porto Currás, Mónica

Dpto. de Didáctica e Organización Escolar
Facultade de Ciencias da Educación

Universidade de Santiago de Compostela

En esta comunicación se reflexiona a partir de los resultados obtenidos en tres

investigaciones realizadas en la Universidad de Santiago de Compostela entre los años

1995 y 1998, las cuales conforman una línea de investigación dirigida por el Dr. Felipe

Trillo Alonso dentro del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la

Facultad de Ciencias de la Educación. Dichas investigaciones tenían entre sus objetivos:

- Conocer la existencia o no, en materia de enfoques de aprendizaje, de un perfil

predominante en los alumnos de nuestra Universidad, en función de variables de díversa

índole, entre ellas la titulación cursada1.

- Comprobar qué concepciones de enseñanza poseen los profesores de la

Universidad de Santiago de Compostela y, por consiguiente, identificar sus modelos de

enseñanza2.

- Conocer las percepciones de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la

Educación de la U.S.C. sobre cómo se realiza la evaluación del proceso de enseñanza-

aprendizaje en la Universidad3.

Nuestro propósito consiste en contribuir a establecer, aunque sólo sea a través de

inferencias razonablemente fundadas, la relación entre: los modelos de enseñanza de los

profesores, las prácticas de evaluación que desarrollan, y los enfoques de aprendizaje de

sus alumnos.

                                    
1 Trillo, F. (1997): "La evaluación de la calidad discente en la Universidad: el análisis de los enfoques de
aprendizaje y de las habilidades para el estudio de los alumnos de la Universidad de Santiago de Compostela".
Informe de investigación presentado a la Xunta de Galicia. USC: Inédito.

2 Méndez García, R.M. (1998):     La       evaluación       de       las       concepciones       de       los       profesores       sobre       la       enseñanza       y       su
influencia       en       los       enfoques       de       aprendizaje       de       los       estudiantes.        El       caso       de       la        Universidad       de        Santiago       de        Compostela   .
Memoria de Licenciatura. USC: Inédito.

3 Porto Currás, M. (1998):     La       percepción       de       los       estudiantes       sobre       su       evaluación       en       la        Universidad   . Memoria de
Licenciatura. USC: Inédito.



Así pues, para establecer la base de nuestras inferencias, vamos a exponer

sintéticamente los resultados hallados en cada una de estas investigaciones, centrándonos

exclusivamente en la muestra de alumnos y docentes de la Facultad de Ciencias de la

Educación de la U.S.C.

Primera Investigación: La evaluación de la calidad discente en la Universidad: el

análisis de los enfoques de aprendizaje y de las habilidades para el estudio de los

alumnos de la Universidad de Santiago de Compostela  (Trillo, 1997):

Esta investigación adopta como punto de partida la clasificación  sobre enfoques de

aprendizaje de John B. Biggs (1987, 1988, 1991), quien distingue tres maneras de

enfrentarse al aprendizaje por parte de los alumnos:

1. Enfoque profundo: se define por una motivación intrínseca hacia el aprendizaje,

se intenta satisfacer la curiosidad sobre los temas, teniendo como último fin la

comprensión. Las estrategias utilizadas para este fin serían: la lectura en profundidad, la

discusión, la reflexión, el establecimiento de relación con los conocimientos previos, etc.

2. Enfoque superficial: se define por una motivación extrínseca, intentando en todo

momento evitar el fracaso, pero sin trabajar demasiado. Las estrategias utilizadas serían del

tipo de: limitarse a lo esencial, centrarse en detalles seleccionados y reproducir con

precisión los mismos por medio de un aprendizaje menor.

3. Enfoque de logro o estratégico: se define por una motivación de logro, tratando

de competir por las mayores calificaciones. El aprendizaje es parte de un juego

competitivo, en el que se pretende obtener las más altas calificaciones sea o no sea el

contenido interesante. Las estrategias consistirían en optimizar la organización del tiempo

y el esfuerzo en aras a comportarse como el "estudiante modelo".

Partiendo pues de este marco, se utilizó el Cuestionario de Procesos de Estudio

(CPE) de Henández Pina, 1993 (el cual es una versión adaptada al español del Study

Process Questionnaire de Biggs, 1987), para estudiar los enfoques de aprendizaje de los

estudiantes.

El Study Process Questionnaire (SPQ) es un cuestionario que resume en una

propuesta de medida y operativización los esfuerzos conceptuales de Biggs por

caracterizar los enfoques de aprendizaje de los estudiantes, que terminaría definiendo

como hemos visto anteriormente.



En efecto, los resultados obtenidos a través del SPQ ponen de manifiesto la

existencia de tres orientaciones distintas para afrontar las tareas de estudio, y nos

muestran que en los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación hay una

tendencia hacia el enfoque estratégico o de logro.

Segunda Investigación: La evaluación de las concepciones de los profesores sobre la

enseñanza y su influencia en los enfoques de aprendizaje de los estudiantes. El caso

de la Universidad de Santiago de Compostela  (Méndez García, 1998):

Esta investigación se fundamenta en los trabajos de Kember y Gow (1989-94).

Estos autores, entre otros, se marcan el objetivo de comprobar si las diferentes formas de

enseñar de los profesores se relacionan entre ellas de tal manera que quepa la posibilidad

de agruparlas en categorías. Es decir, su intención es identificar los <<modelos de

enseñanza>> de los profesores.

Para ello  Kember y Gow diseñaron un cuestionario: Lecturer´s Concetions of

Teaching and Learning (1993), que pretende identificar las concepciones de los

profesores acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje. La versión final del cuestionario

nos ofrece un total de 9 escalas, las cuales se agrupan de tal manera que reflejan la

existencia de dos orientaciones o concepciones acerca de la enseñanza: "facilitadora del

aprendizaje" y "transmisora de información".

- Facilitación del aprendizaje. Esta concepción viene definida por las escalas de:

resolución de problemas, enseñanza más interactiva, facilitación del aprendizaje, interés

tutorial y motivación de los estudiantes. El modelo facilitador del aprendizaje entiende la

enseñanza como un proceso de ayuda a los estudiantes para que estos puedan resolver sus

problemas y, en esa dirección, prioriza la actividad interactiva en el aula para promover la

motivación y estimular su interés, además de enseñarles estrategias y técnicas de

resolución en el marco del desarrollo de sus habilidades de pensamiento.

- Transmisión de información. Esta concepción viene definida por las escalas de:

entrenamiento en trabajos específicos, uso mayor de medios, transmisión de información y

conocimiento de la asignatura. El modelo transmisor de la información entiende la

enseñanza como una actividad transmitiva, centrada única y exclusivamente en la

presentación exacta y clara de los temas; de tal manera que lo más importante es que los

profesores sean expertos en la materia, y ello con total independencia de cualquier otra

cualificación didáctica.



Se pasó, por lo tanto, este cuestionario a los profesores de la Facultad de Ciencias

de la Educación de nuestra Universidad, y los resultados a los que llegamos nos indican

que no existe una diferencia significativa entre los profesores que conformaban la muestra

con respecto a los dos modelos de enseñanza.  Es decir, los profesores de la Facultad de

Ciencias de la Educación no muestran tendencias predominantes hacia ninguno de los dos

modelos de enseñanza.

No obviamos que esto se deba, en cierta medida,  a un error de planteamiento de la

investigación aunque, ahora mismo, no sabríamos atribuir este resultado más que al hecho

de que tal vez hemos confiado excesivamente en el cuestionario elaborado por Kember y

Gow (1993).  Así optamos por <<embarcarnos>> directamente en su aplicación

asumiendo deliberadamente (esto es, sin cuestionar)  su calidad con respecto a las

características de validez y fiabilidad, de las que depende totalmente la optimización de los

resultados.

Tercera Investigación: La percepción de los estudiantes sobre su evaluación en la

Universidad  (Porto Currás, 1998):

Esta investigación se planteaba como objetivo general conocer como perciben la

evaluación, y cuáles son las experiencias y vivencias que con respecto a este tema tienen

los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la USC.

Para fundamentar este estudio, se realizó una revisión del marco teórico-conceptual

existente sobre la evaluación de alumnos, sintetizando las aportaciones de diferentes

autores sobre las dimensiones más relevantes de la evaluación (Popham, 1980; Joint

Committe, 1981; Tembrink, 1981; De la Orden, 1982; Escudero y González, 1987; Coll y

Martín, 1994; Stufflebeam y Shinkfield, 1987;  Alvarez Méndez, 1990; Santos Guerra,

1993; Vázquez Reyes, 1995), con el fin de conocer cómo se entiende que debería realizarle

la evaluación de estudiantes y poder contrastar después esta realidad con la que perciben

los propios alumnos.

De la revisión bibliográfica efectuada, se llegó a la conclusión de que las

dimensiones de la evaluación que aparecen como más relevantes son las seis siguientes:

qué es evaluación, qué hay que evaluar, cómo evaluar, cuándo evaluar, quién evalúa y para

quién, y para qué evaluar. Definidas estas dimensiones, se elaboró un cuestionario ad hoc

para poder acceder a las percepciones que tienen los estudiantes sobre cómo son

evaluados.



Este cuestionario está consituído por 111 preguntas agrupadas en las siguientes

dimensiones:

1 - Definición de la evaluación: en la que se incluyen cuestiones sobre las

concepciones que sus profesores y los propios alumnos manifiestan sobre la evaluación.

2 - Funciones de la evaluación.

3 - Objetos de evaluación: con cuestiones relativas a lo que consideran necesario

evaluar los profesores, así como de los posibles reduccionismos presentes en ella.

4 - Criterios seguidos para evaluar.

5 - Para quién se evalúa.

6 - Cómo se evalúa: con preguntas relativas a los instrumentos que se utilizan, a las

condiciones de evaluación, y sobre la forma de evaluar.

7 - Quién evalúa: interrogando sobre quién decide en la evaluación y quienes serían

los responsables de la forma de evaluar.

8 - Cuándo se evalúa.

9 - Evaluación versus Calificación.

Las principales conclusiones a las que se llegaron en esta investigación se resumen

a continuación:

• Los alumnos perciben fuertes contradicciones entre la evaluación y los procesos

de enseñanza-aprendizaje.

• Por evaluar se entiende, sobre todo, calificar a los estudiantes, mediante un

examen, y decidir sobre su promoción.

• Los estudiantes sienten mayoritariamente la evaluación como un control, y en muy

raras ocasiones la ven como una ayuda o una posibilidad de diálogo con sus profesores.

• La mayoría de los alumnos afirman que prácticamente nunca sus profesores

adoptan como funciones de la evaluación: remediar las dificultades encontradas en el

proceso de enseñanza-aprendizaje; aprovechar la evaluación como recurso para promover

el diálogo con los alumnos; ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje al desarrollo

personal y social del alumno; impulsar la participación de los alumnos en la mejora del

proceso de enseñanza-aprendizaje; o facilitar la coordinación entre profesores.

• La evaluación siempre o casi siempre se reduce a los resultados, con

independencia del cómo se han conseguido, con qué medios, con cuántos esfuerzos,… y

con gran frecuencia se reduce a los resultados buscados y observables, a las personas (no

a los medios con los que cuentan, ni las condiciones en las que trabajan,…), a los hechos

y conceptos (no actitudes, valores, hábitos o destrezas), y se presta más atención a los

errores que a los aciertos.



• Para evaluar los profesores toman fundamentalmente como referentes los

normotipos normativo y criterial independiente.

• La evaluación se realiza mayoritariamente para el propio sistema educativo (para

certificar resultados), para la sociedad (para seleccionar a los mejores) y para el propio

profesor. En muy pocas ocasiones para informar a los alumnos sobre su propio

aprendizaje.

• Se afirma mayoritariamente que: los profesores evalúan a través de un único

examen o trabajo final y las técnicas de evaluación nunca son adecuadas ni suficientes (y

en muy pocos casos proporcionan información precisa y adecuada sobre lo que se

pretende evaluar).

• El instrumento de recogida de información más utilizado es el examen escrito sin

ningún tipo de material autorizado encima de la mesa. Y en muy pocas ocasiones se usan

en esta Facultad: la entrevista, la autoevaluación, el cuaderno-diario, la coevaluación, la

observación en clase, la participación de los alumnos o los casos prácticos.

• Sólo participa en la decisión de la evaluación el profesor que imparte la materia

(sin negociarla, debatirla ni discutirla con los alumnos ni con otros profesores, aunque

den la misma materia).

• La mayoría de los alumnos consideran que la principal responsabilidad de la

actual forma de desarrollar el proceso de evaluación se encuentra en sus profesores, que

repiten año tras año los mismos esquemas de evaluación (rutinización de las prácticas

profesionales), así como por su falta de motivación, despreocupación o desinterés por los

temas relacionados con la evaluación, y su escasa formación en ellos.

• La evaluación sólo aparece al final del proceso de enseñanza-aprendizaje.

• La mayoría de los profesores no explicitan los criterios que siguen para evaluar.

• La mayor parte de los alumnos perciben que es más importante aprobar que

aprender, y para aprobar es necesario condicionar la forma de estudiar a la forma de

evaluar del profesor y asegurarse de qué es lo que éste va a considerar correcto en las

respuestas.

Comprobamos, de este modo, como, según las percepciones de esta muestra de

estudiantes, la evaluación que se desarrolla en esta Facultad cumple muy pocas de las

características que debería asumir una evaluación educativa.



Inferencias razonables: una fuente de hipótesis.

Nos planteamos en este momento cuál es el tipo de relaciones que es posible establecer

entre los resultados obtenidos a través de estas tres investigaciones. Para ello, la perspectiva que

utilizamos intenta conocer qué tipo de mediación ejerce la enseñanza sobre el aprendizaje,

analizándolo desde el punto de vista de los propios protagonistas de la enseñanza (los

profesores) y de los propios protagonista del aprendizaje (los alumnos) (Weinstein, Marshall,

Brattesani y Middlestadt, 1982; Winne y Marx, 1983; Wittrock, 1989).

Entre la larga tradición de autores que estudian el tema de la enseñanza, del

aprendizaje y del proceso de mediación entre ambos, Kember y Gow (1989-1994)

afirman, basándose en los resultados de sus investigaciones, que la manera de enseñar de

los profesores ejerce una influencia directa sobre el modo de enfrentarse al aprendizaje los

alumnos, y como consecuencia en los resultados de dicho aprendizaje.

Además, de acuerdo con Wittrock (1989), entendemos que el alumno no responde a

la instrucción per se, sino que responde a la instrucción transformada, activamente

aprehendida y, por consiguiente, para comprender por qué los alumnos responden (o no)

y cómo lo hacen, no debemos preguntarnos lo que se les enseñó o cómo se les evalúo,

sino qué comprendieron ellos de lo que se les enseñó o de la evaluación que se les

propuso.

En relación a los resultados obtenidos, si bien hemos podido observar que entre los

profesores de la Facultad de Ciencias de la Educación no se refleja un modelo de

enseñanza predominante,  cuando analizamos las percepciones de los alumnos sobre el

proceso de evaluación, éstas parecen denunciar que sus profesores difieren sensiblemente

del modelo de enseñanza facilitador del aprendizaje.

Decimos esto debido a que consideramos la concepción de evaluación que

manifiesta el profesor como parte integrante de su modelo de enseñanza. Tanto más

cuando sabemos que la evaluación polariza todo el proceso de enseñanza/aprendizaje de

forma que el qué se enseña y el cómo se enseña acaba subordinándose en la mayor parte

de los casos a las intenciones/funciones de evaluación.

De esta manera, si comparamos las características que definían a un modelo

facilitador del aprendizaje con algunas de las percepciones sobre el proceso de evaluación

que manifestaban los propios alumnos, nos encontramos con lo siguiente:



MODELO DE ENSEÑANZA
FACILITADOR DEL

APRENDIZAJE

PERCEPCIONES DE LOS ALUMNOS
ACERCA DEL PROCESO DE

EVALUACIÓN

Enseñanza como proceso de ayuda a los
estudiantes.

Intenta desarrollar la participación de los
estudiantes: enseñanza más interactiva.

Facilita el aprendizaje de los estudiantes:
profesor como guía del proceso de
enseñanza/aprendizaje.

Promueve la motivación y el interés de los
alumnos.

Enseña técnicas y estrategias de resolución de
problemas fomentando la utilización de un
pensamiento racional y lógico.

La evaluación como un control y, en muy raras
ocasiones, como una ayuda o una posibilidad
de diálogo con sus profesores.

Prácticamente nunca son funciones de la
evaluación: remediar las dificultades
encontradas en el proceso de E-A; aprovechar la
evaluación como recurso para promover el
diálogo con los alumnos; ajustar el proceso de
E-A al desarrollo personal y social del alumno;
impulsar la participación de los alumnos en la
mejora del proceso de E-A; o facilitar la
coordinación entre profesores.

Siempre o casi siempre se reduce a los
resultados, con independencia del como se han
conseguido.

Sólo participa en la decisión de la evaluación el
profesor que imparte la materia.

Analizando minuciosamente las características que definen cada uno de estos

aspectos, podemos observar lo siguiente:

1º. El hecho de considerar la enseñanza como un proceso de ayuda a los

estudiantes, parece contradecirse con la percepción de los alumnos de la evaluación como

un control, y casi nunca como una ayuda.

2º. El sentir que la evaluación en muy raras ocasiones es una posibilidad de diálogo

con los profesores y, que prácticamente nunca, está entre sus funciones promover el

diálogo con los alumnos ni impulsar la participación de estos en la mejora del proceso de

E-A, no se corresponde con un modelo de enseñanza que tenga entre sus características

intentar desarrollar la participación de los estudiantes.

3º. El considerar al profesor como un guía del proceso de E-A, facilitando el

aprendizaje de los estudiantes, se contradice con el hecho de que entre las funciones de la

evaluación prácticamente nunca esté el remediar las dificultades encontradas en dicho

proceso, ni ajustarlo al desarrollo personal y social del alumno.

4º. El fomentar la utilización de un pensamiento racional y lógico, a través de la

enseñanza de estrategias y técnicas de resolución de problemas, parece distanciarse

bastante de una evaluación reducida casi siempre a los resultados, con independencia del

cómo se hayan conseguido.



5º. Si además sólo participa en la decisión de la evaluación el profesor que imparte

la materia, dificilmente podemos decir que se esté promoviendo la motivación y el interés

de los alumnos.

Comprobamos de esta forma como la percepción que tienen los estudiantes de la

Facultad de Ciencias de la Educación de la U.S.C. sobre cómo son evaluados, si bien no

podemos relacionarla con el modelo de enseñanza transmisor de información -a falta de

estudios más  exhaustivos-, parece que se aleja bastante del tipo de evaluación que se

llevaría a cabo dentro de un modelo de enseñanza facilitador del aprendizaje.

Si relacionamos este hecho con los resultados que nos mostraban que el perfil

predominante de los estudiantes de dicha Facultad en materia de enfoques de aprendizaje

era el estratégico o de logro, ¿no cabría pensar que el proceso de evaluación que se está

llevando a cabo en nuestra Facultad está influyendo en la forma de afrontar el aprendizaje

de los estudiantes?

 Consecuentemente, ¿sería muy descabellado pensar que si la evaluación que los

alumnos perciben no fomenta (sino que más bien inhibe) su autonomía, participación,

responsabilidad, etc., tampoco estará promoviendo un enfoque de aprendizaje profundo?

Si además observamos que los alumnos perciben que son evaluados en función de

los resultados, única y exclusivamente para calificarlos y no para mejorar su proceso de

formación; y que el destinatario final de esta evaluación es la sociedad, el mercado laboral

y no los propios alumnos; ¿es tan extraño que se manifieste un enfoque de aprendizaje

con rasgos competitivos, donde se organiza tiempo, esfuerzo y materiales para obtener los

mejores resultados, con la única intención de obtener las calificaciones más altas posibles?

Para concluir, si bien no podemos establecer claras relaciones entre los modelos de

enseñanza característicos de la Facultad de Ciencias de la Educación, las prácticas de

evaluación que forman parte de ellos, y los enfoques de aprendizaje que desarrollan los

estudiantes; parece que los resultados permiten plantearse una serie de interrogantes que

irían en la línea de lo afirmado por la tradición literaria que aborda esta temática (es decir,

que la forma en que los profesores plantean la enseñanza y la evaluación condiciona, de

alguna forma, el enfoque de aprendizaje que utilizan sus alumnos -Marton, Hounsell y

Entwistle, 1984; Entwistle, 1981-1995; Selmes, 1985-1986; Biggs, 1987-92; Kember y

Gow, 1989-94; Porto Rioboo, 1994; Barca Lozano, 1996-)
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UN INSTRUMENTO DE REFLEXIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD DOCENTE EN
EL CONTEXTO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN

Marisa Mir
Facultad de Educación

Universidad de las Islas Baleares

Resumen

El concepto de reflexión es el más utilizado por las nuevas tendencias desde hace
ya algunos años. Autores como Schön (1992) y Calderhead (1988) han contribuido a
popularizar y a extender en este campo conceptos como los de reflexión-en-la-acción,
práctica reflexiva, el profesor investigador, resolución de problemas..., como procesos
mediante los cuales se aprende a partir del análisis e interpretación de la propia
actividad docente (Marcelo, 1991)-

Los criterios para la formación del profesorado desde la orientación de la reflexión-
en-la-acción surgen en dos direcciones complementarias: una, la de dotarle de
instrumentos intelectuales que sean una ayuda para el conocimiento e interpretación de
las situaciones problemáticas complejas en las que se sitúa; y otra, implicar a los
profesores en tareas de comunicación intersubjetiva y formación comunitaria para dar a
la educación escolarizada la dimensión de nexo entre el saber intelectual y la realidad
social con la que tiene que mantener estrechas relaciones ( Gimeno Sacristán, 1983).

Las sucesivas evaluaciones de las prácticas de nuestro alumnado señalaban que uno
de los principales problemas con los que se encontraban era la gestión de la clase, es
decir, la forma de planificar, organizar y dirigir el funcionamiento de la clase,
incluyendo el tema de la disciplina. Y otra constante en las evaluaciones era la
insistencia de las estudiantes en que el profesorado tutor evaluara sus prácticas
centrándose más en su desenvolvimiento en las aulas, la intervención educativa, que en
el trabajo de la memoria.

La presente comunicación presenta la investigación sobre un instrumento no
utilizado hasta ahora en España sobre la gestión del aula, para reflexionar sobre las
situaciones de enseñanza-aprendizaje en el segundo ciclo de la educación infantil, el
Cuestionario sobre las Gestión de la Clase en Infantil (CGCI) (Mir, 1999).

Se trata de una línea de investigación iniciada sobre la gestión de clase por Nault y
Léveillé (1997) que sugieren un instrumento para el ejercicio del pensamiento reflexivo
partiendo de un inventario de elementos esenciales para gestionar la clase. La estructura
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del cuestionario, de acuerdo con el modelo Nault (1994), contempla las actividades del
enseñante relativas a la planificación, la organización y la intervención durante la
acción. Estos elementos que se sitúan en el tiempo en diferentes momento: antes (fase
proactiva), durante (fase activa) y después de la acción (fase retro-activa) suponen un
esfuerzo de concienciación de actos futuros y de actos pasados incluyendo la reflexión
instantánea hecha en el momento en que la acción se lleva a cabo.

Las cualidades del nuevo cuestionario quedan reflejadas en la validez teórica por
las corrientes y los conceptos científicos de nuestro país subyacentes en el modelo
conceptual que preside la confección del instrumento. A su vez la síntesis de la
literatura científica que ha inspirado el modelo Nault representa las grandes corrientes
del pensamiento en materia de la gestión de la clase y justifica las situaciones
contempladas en el cuestionario. En cuanto a la validez empírica una muestra
representativa del sector educativo (252 jueces) señala el grado de importancia que
concede a cada uno de los ítems del nuevo cuestionario sobre la intervención educativa
en aulas de niños y niñas de 3, 4 y 5 años.

Los resultados de este estudio permiten apuntar las situaciones consideradas
importantes para gestionar una clase a partir del porcentaje de consenso de los expertos
consultados y presentar el instrumento definitivo como una herramienta para su
utilización en la formación profesional que ayude a reflexionar, detectar y tomar
decisiones sobre la práctica docente con la intención de mejorarla.

Pensamos que este trabajo aporta una base teórica y metodológica sobre un
instrumento de reflexión útil para el diseño de programas en el ámbito específico de la
formación de profesionales de la educación y para la identificación de estrategias
instruccionales.

Esperamos que este instrumento psicopedagógico suscite el interés, uso, ampliación
y adaptación personal de los posibles usuarios (estudiantes, maestros, profesores de
universidad, tutores de prácticas, equipos de orientación psicopedagógica, inspectores,
asesores de centros de profesores...) contribuyendo con ello al desarrollo y crecimiento
profesional y consecuentemente a la mejora de la calidad educativa.
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INTRODUCCIÓN

El interés por el tema objeto de estudio forma parte de nuestro trabajo docente e
investigador y surge al enfrentarnos con la tutoría y organización de las prácticas del
alumnado. Las dificultades de las estudiantes se evidenciaban en las sesiones de
supervisión, en las sucesivas evaluaciones y en una investigación llevada a cabo con
maestras noveles en el momento de su inserción profesional (Colom; Gómez; Mir;
Riera; Rodríguez; Rosselló, 1993).

Las expectativas del alumnado en torno al éxito de sus prácticas, tal como señalan
Albuerne y otros (1986), Pérez Serrano (1987), Montero (1989), Zabalza y Marcelo
(1993), González y Fuertes (1994), giran en torno a su habilidad para relacionarse con
los niños en la gestión de las situaciones de enseñanza y aprendizaje en el aula, la
problemática implicada en el manejo y dirección de la clase, así como todo lo referente
al comportamiento de los niños, establecimiento de normas, trato de las maestras con
los niños, la forma de dar las clases, el funcionamiento del aula, la preparación de las
clases, la utilización de los recursos y técnicas para facilitar la enseñanza. Vemos que
los principales problemas con los que se encuentran las estudiantes en prácticas se
refieren a la forma de planificar, organizar y dirigir el funcionamiento de la clase.

Al evaluar la concordancia entre lo que se les pedía y lo que la experiencia práctica
les aportaba, comprobamos el desajuste entre lo que se esperaba de ellas y lo que podían
y debían proporcionar, temática corroborada por los estudios sobre las expectativas ante
las prácticas de enseñanza Gimeno y Fernández (1980), Villar Angulo (1989),
Calderhead (1992), Feiman y Melmick (1992). Esta valoración de las ideas previas de
los estudiantes frente al aprendizaje nos planteó la necesidad de adecuar los contenidos
de la formación inicial a las dificultades reales de la práctica de la enseñanza para poder
orientar el proceso de supervisión.

Los resultados de la evaluación de las pautas introducidas en los manuales de
prácticas (Mir; Riera; Sureda; Pomar, 1996) apuntaban la necesidad de orientar de una
forma más precisa la intervención del alumnado en las diferentes situaciones educativas
de enseñanza-aprendizaje. En primer lugar, contemplando todas las variables del
proceso, en segundo lugar especificando los ítems de los cuestionario, y, en tercer lugar,
revisando el tipo de competencias profesionales de los futuros profesores a partir de la
identificación de sus dificultades.

En el proceso de supervisión de los períodos de prácticas también detectábamos que
nuestras estudiantes se mostraban bastante conformes con el entorno educativo en el que
les tocaba trabajar y en concreto la reflexión sobre la realidad de los procesos de
enseñanza-aprendizaje traslucía un escaso desarrollo de la capacidad para el análisis
crítico de la realidad escolar. Esta aceptación acrítica del sistema y de los objetivos de la
educación estaba en la línea de los hallazgos de varios estudios sobre la “mentalidad
pedagógica” de los maestros en formación (González, 1988; González y Fuertes, 1994;
Forner, 1997) y de las “lagunas” en las prácticas escolares que ya apuntaban Feiman-
Nemser y Buchmann (1988).

En cuanto a los resultados obtenido en el programa de inducción con las maestras
noveles, éstos nos permitieron identificar las dificultades a lo largo de las diferentes
fases del acto de enseñar y extraer como conclusiones que en la fase pro-activa
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(planificación y organización) el proceso de planificación de las profesores noveles era
primario y constaba de pocos elementos; en la fase activa y reactiva se constataba una
escasa explicitación de problemas de control –de intervención durante la acción- y de
evaluación, siendo éste el aspecto que les planteaba mayores dificultades, incluyendo la
falta de hábitos autoevaluación que hablaba de la escasa reflexión sobre la tarea
realizada. La metodología de investigación-acción favoreció el proceso de autoreflexión
en colaboración aunque el desarrollo de actividades y habilidades reflexivas era una de
las carencias más evidentes detectada en las maestras noveles a lo largo de todo el
proyecto. Estos resultados nos plantearon la necesidad de trabajar estrategias ligadas a
los hábitos de reflexión en las profesoras, es decir, el conocimiento reflexivo y crítico de
la propia actividad.

Todas estas primeras experiencias coincidían con las aportaciones de la literatura
especializada sobre el tema, en concreto la exhaustiva revisión de Veenman (1984)
sobre los problemas percibidos por los maestros noveles y la de Vonk Schras (1987)
coincidentes a su vez con estudios llevados a cabo también en el ámbito norteamericano
Zeichner y Gore (1990) y en el canadiense Hargreaves y Fullan (1992), entre otros.

El interés por el conocimiento reflexivo y crítico de la propia actividad nos
interesaba no sólo a partir de la detección de estas dificultades del alumnado sino
porque en nuestro país, el Ministerio de Educación y Ciencia (1989) venía propugnando
un perfil docente para el profesorado que lo caracterizaba como profesional reflexivo.
La reflexión sobre la práctica permite al docente repensar su teoría implícita de la
enseñanza, sus esquemas básicos de funcionamiento y las propias actitudes (MEC,
1989).

El concepto de reflexión es el más utilizado por las nuevas tendencias desde hace
ya muchos años. Autores como Schön (1983), y Calderhead (1988) han  contribuido a
popularizar y a extender en este campo conceptos como los de reflexión-en-la-acción,
práctica reflexiva, el profesor investigador, resolución de problemas..., como procesos
mediante los cuales se aprende a partir del análisis e interpretación de la propia
actividad docente (Marcelo, 1991).

Los criterios para la formación del profesorado desde esta orientación surgen en dos
direcciones complementarias: una, la de dotarle de instrumentos intelectuales que sean
una ayuda para el conocimiento y interpretación de las situaciones problemáticas
complejas en las que se sitúa; y otra, implicar a los profesores en tareas de
comunicación intersubjetiva y formación comunitaria para dar a la educación
escolarizada la dimensión de nexo entre el saber intelectual y la realidad social con la
que tiene que mantener estrechas relaciones (Gimeno Sacristán, 1983).

La preocupación por el tipo de ayudas que podíamos ofrecer para analizar las
situaciones de enseñanza-aprendizaje nos llevó a conocer los trabajos de la Dra. Nault y
el Dr. Léveillé sobre un instrumento de apoyo al ejercicio del pensamiento reflexivo. Un
cuestionario sobre situaciones importantes para gestionar la clase que plantea una
reflexión sobre un conjunto de elementos conducentes a unas acciones precisas en el
aula en momentos puntuales: la planificación, la organización y la intervención durante
la acción, antes (fase pro-activa), durante (fase activa-interactiva) y después (fase retro-
activa) de la acción en situación de clase, la base del modelo que propone Nault (1994)
sobre la gestión de la clase.
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MARCO CONCEPTUAL

La concepción de Nault sobre el desarrollo profesional de un enseñante a nivel de la
“gestión de la clase” le lleva a elegir un modelo reflexivo. Esta autora cree que la
observación directa de los gestos profesionales llevados a cabo en el aula y una
reflexión orientada permiten decidir la elección de los medios a utilizar para mejorar en
una situación particular de enseñanza.

A partir de las aportaciones de los escritos científicos, Nault (1994) define el
concepto de gestión de clase como: “El conjunto de actos pensados y secuenciados que
hace un enseñante para producir aprendizajes.” (p.15)

Nault propone  un modelo articulado en tres funciones secuenciales clasificando los
comportamientos de la gestión de clase en fases operacionales. Esta autora categoriza en
un cuadro secuencial de elementos de la gestión de clase girando en torno a tres temas:
la planificación de las situaciones de enseñanza-aprendizaje, la organización del
funcionamiento en el aula y el control durante la acción.

De acuerdo con la bibliografía especializada sobre el tema, al poner en práctica los
elementos de la gestión de clase, el enseñante puede utilizar el mecanismo del
“pensamiento reflexivo” altamente reconocido en los escritos sobre la profesión de
enseñante. De ahí que, la conveniencia de analizar el proceso subyacente al pensamiento
reflexivo que contribuye al desarrollo y dominio de la gestión de una clase.

El mecanismo del pensamiento reflexivo es considerado esencial en la adquisición
progresiva de esta competencia profesional por muchos autores. El concepto de
pensamiento reflexivo está en el centro de las discusiones sobre la formación de los
maestros desde principios de los años 80, sobre todo en los países anglosajones como
Inglaterra, los EEUU, Canadá inglés... Los autores se refieren a ello bajo diferentes
denominaciones tales como modo de razonamiento (Dewey, 1904), profesional
reflexivo (Schön, 1983), maestro investigador (Stenhouse, 1975), teoría cognitivista
(Borko, 1988) y teoría crítica (Elliot, 1987). Todas estas definiciones tienen en común
un proceso de reflexión que favorece el desarrollo profesional. Este proceso se plantea
como un modo de investigación reflexiva sobre el entorno educativo, y como un análisis
constante de las situaciones problemáticas, y también como una evaluación crítica de la
práctica.

En cuanto a la gestión del aula, el pensamiento reflexivo lleva a la planificación, la
organización y el control durante la acción. Estos son los elementos que constituyen los
objetos del acto reflexivo. Estos objetos se sitúan en el tiempo: antes (fase pro-activa),
durante (fase activa) y después (fase retro-activa) de la acción en situación de clase.

Podemos pues considerar que el pensamiento reflexivo en gestión de clase es una
reflexión sobre este conjunto de elementos conducentes a unas acciones precisas en el
aula. Este proceso que refleja como el pensamiento reflexivo tiene en cuenta los avances
y retrocesos de la acción en materia de gestión de clase. Es decir que el pensamiento
reflexivo comprende en situación de clase todo esfuerzo de concienciación de actos
futuros, de actos pasados incluyendo la reflexión instantánea hecha en el momento en
que la acción se lleva a cabo. Es un salto de lo conocido a lo desconocido constituido
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por las sugerencias emitidas a partir de la experiencia vivida que serán sometidas a
prueba en la acción futura.

Si el mecanismo del pensamiento reflexivo, fuera utilizado regularmente en la
evolución profesional, permitiría tanto al maestro novel como al maestro
experimentado, no sólo corregir los problemas que surjan ocasionalmente, sino que
podría servir para identificar los problemas durante la acción si los objetivos del
pensamiento reflexivo son identificables con la ayuda de un inventario de situaciones
importantes para el acto profesional de enseñar.

Esta autora sugiere que un inventario de los elementos esenciales para gestionar la
clase puede ser un buen instrumento para el ejercicio del pensamiento reflexivo. Una
guía para sistematizar el conjunto de actos que debe manejar un enseñante para producir
situaciones de enseñanza-aprendizaje.

OBJETIVOS

Nos propusimos diseñar un instrumento que permitiera estudiar de forma
sistemática las situaciones de gestión de la clase, que generara información, que sirviera
para reflexión y la discusión, y que orientara la intervención educativa en el aula. Y dad
la inexistencia de un instrumento de estas características en nuestro país adaptamos al
contexto español el cuestionario canadiense ya validado en los niveles educativos de
primaria y secundaria de Quebec: el cuestionario de Nault y Léveillé (1997).

El objeto del presente trabajo es la replicación del trabajo psicométrico de Léveillé
y Nault (1997), en una nueva muestra para validar la escala y estudiar su fiablidad.

En primer lugar queríamos identificar los comportamientos relacionados con la
gestión de la clase en la segunda etapa de educación infantil.

En segundo lugar demostrar la validez teórica y la validez empírica.

METODOLOGÍA

Los datos han sido obtenidos por el equipo de investigación sobre Gestión de la
Clase adscrita a los departamentos de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Sherbrooke (Canadá) y de la Universidad de las Islas Baleares.

El primer paso de este estudio consistió en adaptar el instrumento original al
contexto educativo español, en concreto al segundo ciclo de educación infantil mediante
un diseño de investigación y el segundo demostrar sus cualidades contrastando su
validez teórica y empírica.

La confección del instrumento se fundamenta en el modelo conceptual original de
Nault (1994). Este modelo representa una de las grandes corrientes de pensamiento en
materia de gestión del aula y justifica las situaciones contempladas en el cuestionario
original. Dicho instrumento se ha visto completado y ampliado no sólo en su validación
original sino también en su adaptación a otro nivel educativo. De esta manera, en el
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presente trabajo justificamos las situaciones contempladas en el nuevo cuestionario
apoyándonos en las aportaciones de la bibliografía especializada de nuestro país con los
autores que avalan el modelo propuesto por el currículum de infantil.

La validez empírica asegura que las situaciones presentadas en el CGC son válidas
en nuestro medio escolar y relevantes para la profesión del docente. Para asegurarnos de
que la muestra de ítems contenidos en el cuestionario representaba bien las situaciones
válidas e importantes optamos por la validación inter-jueces (expertos en educación
infantil).

Para la elaboración del cuestionario seguimos los pasos que se exponen a
continuación: a) traducción del cuestionario original; b) consultas de otros
cuestionarios; c) selección de los ítems válidos para la situación de infantil; d)
redefinición de las dimensiones del instrumento original; e) operacionalización de las
variables; f) elaboración del inventario final.

En cuanto a la validez empírica, los índices de importancia de los ítems y el grado
de consenso entre los jueces significaron el primer paso en el estudio. A continuación se
realizaron análisis de los índices de fiabilidad y homogeneidad de la escala y de los
ítems mediante el coeficiente de Cronbach y de Kendall para contrastar si la estructura
hipotetizada representaba adecuadamente el comportamiento observado de los ítems.
Para todos estos análisis se usó el paquete estadístico SPSS.

Muestra

La muestra del presente trabajo la conformaron 247 expertos pertenecientes a
diferentes niveles educativos representativos del sector. Atendiendo a su categoría
profesional el mayor porcentaje corresponde a maestras-tutoras de aulas de niños de 3,4
y 5 años (38,1%); equipos de orientación psicopedagógica (27,1%); profesorado
universitario (21,5%); inspección técnica de las administraciones educativas (13,4%).

Esta muestra difiere de la del estudio original (N=75) especialmente en que aquélla
incluía una proporción sustancial de sujetos de niveles educativos diferentes ( primaria y
secundaria) mientras que en ésta pertenecen a la segunda etapa de infantil y la muestra
es mayor (N=247). Esta variación contribuye a afianzar la validez del cuestionario.

Instrumento

El cuestionario sobre la gestión de la clase prevé una medición de los
comportamientos a observar y describe cuatro escalas construidas con un diseño
Thurstone (escala 0-10) con cien declaraciones o ítems distribuidos en las cuatro
dimensiones. Cada una de estas dimensiones consta de un número desigual de ítems
para cada una de ellas. Los ítems son positivos y representan declaraciones cuyo
contenido confirma el sentido o escala a la que pertenecen. Cada uno de estos
enunciados del inventario tiene diez posibles respuestas, que reciben un valor e indican
distintos grados de acuerdo o desacuerdo con la declaración formulada.
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A los sujetos les fue administrado el cuestionario de Nault (1996), traducido y
adaptado por Mir (1999). La variable GC se concibe como una unidad que permite una
aproximación global a las conductas del enseñante. El cuestionario incluye, las escalas
referidas a indicadores de la gestión en el aula, es decir acciones relacionadas con: la
planificación, la organización, la intervención y la evaluación (ver Anexo).

RESULTADOS

Los resultados de este estudio han permitido apuntar las situaciones consideradas
más importantes para gestionar una clase a partir del porcentaje de consenso de los
expertos consultados y presentar el instrumento definitivo como una herramienta para
su utilización en la formación profesional que ayude a reflexionar, detectar y tomar
decisiones sobre la práctica docente con la intención de mejorarla.

Los resultados de esta experimentación permitieron establecer una media de
respuestas en cada ítem. También se calculó un porcentaje de consenso de los jueces
teniendo en cuenta dos criterios: primero el porcentaje de los jueces que habían dado un
7 o más, mostrando la importancia de cada ítem; luego, por el mismo procedimiento, el
consenso de las respuestas situadas únicamente en la zona de puntuaciones 9 y 10,
mostrando los ítems juzgados importantes o esenciales para gestionar el aula (ver tabla).
Este porcentaje de consenso entre los jueces es otro indicador de la validez del CGC.
Los índices de fiabilidad de la escala total se encuentran recogidos en la Tabla 1. El
coeficiente alpha alcanza un valor de .9779 que resulta adecuado dadas las
características de este tipo de escala.

CONCLUSIONES

En primer lugar los resultados obtenidos constituyen una justificación más que
suficiente de la utilidad del instrumento para la identificación, observación, análisis y
evaluación de la gestión de las situaciones de enseñanza-aprendizaje en aulas de
educación infantil.

El cuestionario permite operativizar los indicadores de la gestión de una clase de 3,
4 y 5 años para identificar los comportamientos docentes relativos a la planificación,
organización, intervención durante la acción y evaluación.

La clasificación de las situaciones del cuestionario en las distintas fases del proceso
de enseñanza-aprendizaje (fase pro-activa y fase activa-interactiva) facilita su
observación sistemática.

El cuestionario a su vez, posibilita una retroacción informativa como base de
reflexión, análisis y discusión sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje dando puntos
de referencia antes, durante y después de la acción.

En segundo lugar, la validación obtenida ha confirmado la adaptación al contexto
español y al segundo ciclo de la educación infantil a nivel lingüístico y cultural, y ha
demostrado a su vez, las cualidades psicométricas del instrumento adaptado. Las
numerosas referencias teóricas extraídas de la bibliografía española han justificado
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ampliamente los enunciados del cuestionario. La población de expertos españoles
consultada ha ratificado con un elevado consenso la importancia de los
comportamientos identificados para gestionar una clase infantil.

Creemos por tanto que este CGCI puede ser una ayuda para el conocimiento e
interpretación de las situaciones (a menudo problemáticas y complejas) con las que el
alumnado en formación y los profesionales en activo se encuentran. Pensamos que
puede facilitar un espacio de reflexión individual y colectiva y que puede contribuir a
que los profesores y las profesoras se impliquen en tareas de comunicación
intersubjetiva y formación comunitaria para dar a la educación escolarizada la
dimensión de nexo entre el saber intelectual y la realidad social con la que tiene que
mantener estrechas relaciones, tal y como apunta Gimeno Sacristán (1983 a).

Ofrecemos este instrumento con el convencimiento de que la utilización del
mecanismo del pensamiento reflexivo sobre la práctica del aula forma parte de la nueva
cultura profesional, lo cual implica reconocer la profesionalización de la función
docente en tanto en cuanto las profesoras y los profesores, no son sólo unos técnicos de
la profesión educativa, sino que son verdaderos agentes sociales planificadores y
gestores de la enseñanza-aprendizaje, que pueden y deben intervenir en los complejos
sistemas que conforman la estructura social a través de espacios de reflexión individual
y colectiva sobre las condiciones de la actividad laboral y sobre cómo se selecciona y
produce el conocimiento en las aulas.

Creemos que el profesorado debe y puede analizar el conocimiento pedagógico en
su contexto (ecosistema socio-cultural), desde su experiencia, a partir de su implicación,
la confrontación y la reflexión en y sobre la práctica y que la reflexión crítica es una
buena competencia para este conocimiento profesional.

Dado que el CGCI ofrece un cuadro teórico y empírico válido para explorar la
intervención en el aula, se puede entonces utilizar como instrumento de observación
según lo requieran las situaciones personales de los usuarios.

Este cuestionario puede ir dirigido a todos aquellos que quieren dedicarse a la
enseñanza y a los profesionales que quieran mejorar en este terreno. También podría ser
útil a los formadores de maestros así como a aquellos que tengan la responsabilidad de
orientar a los enseñantes en su desarrollo profesional.

Proponemos a continuación algunas estrategias formativas y posibles actividades
tanto en la formación inicial como en la permanente.

Somos partidarios del replanteamiento tanto de los contenidos de la formación
como de la metodología con que éstos se transmiten ya que el modelo de formación
actúa siempre como currículum oculto de la enseñanza, y creemos que una formación
dirigida al pensamiento práctico educativo (pensamiento pedagógico práctico-reflexivo)
debería desarrollarse en el proceso de formación durante las prácticas en los centros
educativos.

Dado que la reflexión es un eje básico de la formación (Contreras, 1991; Yinger,
1986; Zabalza 1996; Fuentes y González Sanmamed, 1991, entre otros muchos), y que
una de las aplicaciones más prometedoras y potencialmente más útiles del cuestionario
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es la de generar una retroacción informativa como base de reflexión y discusión. Como
intento sistemático para mejorar la práctica docente, pensamos que este instrumento
puede servir de guía en la formación de los maestros, con la intención de ayudar a los
practicantes durante su formación profesional a desarrollar actividades y estrategias que
posibiliten futuros aprendizajes.

Ante los problemas con los que se encuentran los futuros docentes durante sus
prácticas (la forma de planificar, organizar y dirigir el funcionamiento de la clase), este
instrumento puede servir tanto al alumnado como al profesorado para identificar sus
dificultades y estimular el pensamiento reflexivo sobre la acción.

Para los procesos de supervisión, para orientar, ayudar, guiar y asesorar a los que
organizan y supervisan a los practicantes para preparar al profesorado tutor, incluso para
los enseñantes experimentados que reciben practicantes, propuesta de talleres de
supervisión, cursos de formación de supervisores.

Creemos que este instrumento puede servir para que el profesorado tutor pueda
centrarse más en el desenvolvimiento en las aulas incidiendo en las situaciones
problemáticas para el alumnado, para analizar las experiencias de prácticas y suscitar
actividades de reflexión, tal como apunta Marcelo (1995).

Una de las propuestas del trabajo sobre la GC se pueden introducir como elemento
de soporte o guía de un proceso de intervención en el aula desde cualquier asignatura y
en los materiales didácticos (p.e.: el manual del practicum). A partir de este
conocimiento es posible iniciar un proyecto de intervención destinado a introducir
elementos de soporte (...) que se consideren necesarios y factibles habida cuenta de los
recursos disponibles.

Otra propuesta es que este instrumento sirva como material instructivo de las
nuevas tecnologías. Proponemos la creación de una página web con el cuestionario para
la tutoría a distancia con la posibilidad de acceder a una base de datos para consultar las
referencias bibliográficas que apoyan la gestión de la clase en nuestro país.

También pensamos que se puede utilizar el cuestionario como una herramienta para
la autoevaluación. Actualmente en la UIB estamos diseñando una página web que
reproduce el CGCI permitiendo a los estudiantes antes de marchar de prácticas
autoevaluarse sobre la gestión de la clase teniendo acceso por intranet a la
documentación. Según las circunstancias, se puede restringir la utilización de este
cuestionario a una sola categoría de elementos o a varios. Incluso, se puede seleccionar
dentro de una categoría los elementos que convengan más en una situación particular.

En la formación permanente puede ser una herramienta didáctica para los maestros
que quieran renovar su práctica educativa al utilizarse como una guía no sólo para el
novel sino también para todos aquellos que no han tenido la ocasión en su carrera de
formarse en el manejo de las situaciones de enseñanza-aprendizaje y que son fuente de
dificultades en el acto de enseñar (Nault, 1994).

Este cuestionario puede servir para el estudio de los procesos reales que tienen
lugar en la mente y en la práctica de los profesores en contextos prácticos para tratar de
mejorarlos y como un instrumento para la reflexión.
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Una alternativa en la formación permanente que facilite la mejora de la gestión de
clase podría ser integrar la aplicación del CGC en una línea de gestión del centro
educativo evitando aplicaciones esporádicas e individuales, haciendo ver el interés de
adoptar decisiones didácticas a partir del análisis de la gestión de los equipos docentes.

Incluso la autoevaluación del profesorado podría estimular a los profesores y a la
profesoras a revisar sus propias actividades docentes y a reconocer que la principal
razón para participar en la evaluación es comprender y perfeccionar la propia práctica.

Esperamos que este instrumento psicopedagógico suscite el interés, uso, ampliación
y adaptación personal de los posibles usuarios (estudiantes, maestros, profesores de
universidad, tutores de prácticas, equipos de orientación psicopedagógica, inspectores,
asesores de centros de profesores...) contribuyendo con ello al desarrollo y crecimiento
profesional y consecuentemente a la mejora de la calidad educativa.
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Esto hay que apuntarlo?.La toma de apuntes como estrategia de
aprendizaje.
Carles Monereo Font. Univ. Autónoma de Barcelona y Montserrat Castelló Badia.

Univ. Autónoma de Barcelona y Univ. Ramón Llull y

INTRODUCCION

Los estudios universitarios constituyen el último peldaño del proceso de formación

inicial, por lo que el largo camino recorrido por los estudiantes hasta este momento y los

obstáculos que han tenido que superar hasta llegar a este nivel, tendrían que conferirles -

supuestamente- la condición de aprendices expertos y eficaces, de aprendices

estratégicos con un bagaje de conocimiento importante que les permitiera resolver

adecuadamente las situaciones de aprendizaje que tiene que afrontar. Sin embargo

aceptar esta premisa de forma taxativa resultaría precipitado, habida cuenta de que su

formación anterior presenta un conjunto de incógnitas: ¿a los estudiantes les han

enseñado procedimientos de aprendizaje en algún momento de su escolarización? y, en

caso afirmativo, ¿cómo los han aprendido?, ¿pueden transferir su utilización a diferentes

situaciones?, ¿son capaces de tomar las decisiones más adecuadas en cada momento

para gestionar su propio proceso de aprendizaje?

La toma de notas o apuntes a partir de una exposición oral constituye un claro ejemplo

de lo que estamos insinuando; se trata de un procedimiento frecuentemente empleado

por los estudiantes y ha llegado a ser tan habitual que incluso, como profesores, nos

sorprende más observar que un alumno no tome notas que el hecho de que no participe

en los debates, no formule preguntas o no colabore en la resolución de los problemas

propuestos. Sin embargo, tenemos dudas razonables de que los apuntes se tomen de

forma consciente e intencional, en función de unos objetivos de aprendizaje y de manera

ajustada a las condiciones de una asignatura y un profesor concretos, es decir,

sospechamos que en muchos casos no se realiza un uso estratégico de la anotación.

Para constatar esta hipótesis realizamos una investigación que trataba de responder a los

siguientes objetivos:

1. Analizar las características de los apuntes de los estudiantes y establecer una

categorización de los mismos.

2. Identificar cómo conceptualizan los estudiantes -significado y sentido- la tarea de

tomar apuntes en clase y, en su caso, su reelaboración.

3. Identificar las condiciones del escenario instruccional que influyen en mayor medida

en las decisiones que toman los estudiantes universitarios durante la anotación.
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Tal como se puede deducirse de los objetivos propuestos, el estudio tenía un carácter

descriptivo y explicativo. Nuestra intención era conocer, describir y explicar cómo

toman los apuntes los estudiantes universitarios en un contexto bien delimitado, y cual

es su manera de conceptualizar esta actividad; entendemos pues que la interacción entre

los diferentes elementos que conforman el escenario instruccional son aspectos clave

para entender la variabilidad de las decisiones en el momento de tomar apuntes.

METODOLOGIA

Dado que el objetivo era conocer qué, cómo y cuando toman apuntes los estudiantes

universitarios, en función de qué objetivos lo hacen y condiciones toman apuntes, y de qué

forma se representan dicha actividad, se hacía necesario un tipo de aproximación y de

metodología que permitiese captar la interacción profesor-alumno -y no sólo el comportamiento

del alumno- en lo que respecta a la toma de apuntes. Ello nos obligó a seleccionar un tipo

determinado de recursos metodológicos (observación, entrevistas, autoinformes, grabación del

discurso en clase) y a utilizarlos de manera complementaria en el análisis. Los datos obtenidos

por esos medios debían facilitarnos, por una parte, el estudio de los apuntes de clase en función

del contenido y objetivos de la sesión, y por otra, su análisis en base a la actividad y a la

interactividad presentes en el aula.

Diseño del estudio preliminar de la investigación

Durante el curso anterior (95-96) se llevó a cabo un estudio preliminar que consistió en la

observación y el análisis de una sesión de clase de primer curso del segundo ciclo de

psicopedagogía, estando presente el equipo investigador en calidad de observadores de la sesión

(al tratarse de una de las primeras sesiones del curso pudimos pasar desapercibidos). La

exposición del profesor fue grabada mientras que los observadores recogían aspectos

complementarios de lo que sucedía en clase con el objetivo de analizar y de reflexionar sobre los

elementos indispensables o más adecuados a tener en cuenta para el análisis. Se fotocopiaron a

continuación los apuntes de los alumnos y el profesor redactó un informe acerca de los

objetivos y contenidos principales, funcionamiento e incidencias de la sesión y características del

grupo

La sesión de clase grabada fue transcrita y el análisis se llevó a cabo contrastando los apuntes de

los estudiantes con los de los expertos (dos de los observadores) y el informe del profesor. En

base a dicho análisis se elaboró una tipología de apuntes atendiendo a los siguientes criterios:

a) apuntes exhaustivos que recogían la mayor parte de la información dada por el profesor

b) apuntes con omisiones en alguna de las partes de la sesión

c) apuntes sintéticos a modo de resumen del contenido de la sesión

d) apuntes con modificaciones importantes de la estructura planteada por el profesor.
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Para cada una de estas categorías encontramos dos tipos de apuntes: a) literales con copia de

palabras y frases idénticas a las emitidas por el profesor y b) con parafraseado, es decir con

traducción de frases al propio lenguaje y, por tanto, con uso de expresiones personales. La

categorización empleada se expone en el siguiente esquema (Tabla 1).

Apuntes Literales Con parafraseado

Apuntes exhaustivos
Apuntes con omisiones
Apuntes sintéticos
Apuntes con modificaciones
importantes de la estructura

        Tabla 1. Clasificación de los apuntes en el estudio preliminar

Quince días después se fotocopiaron los apuntes que habían sido reelaborados por los alumnos

sobre la sesión de clase anterior  y se analizaron los cambios efectuados en relación a la primera

toma de apuntes.

En la segunda fase se seleccionó una muestra representativa de cada uno de los subgrupos de

apuntes (un total de 20 estudiantes) y se llevó a cabo una entrevista de tipo semiestructurado con

los alumnos seleccionados. Las entrevistas pretendían extraer información sobre la

representación que los estudiantes se forman sobre la actividad de tomar de apuntes y sobre sus

estrategias personales. Se esperaba que los estudiantes pudiesen dar cuenta de todo ello, es

decir, de su estilo de anotación, de sus criterios y decisiones, de los factores condicionantes, del

uso posterior de los apuntes y de su evolución personal a lo largo de la escolaridad con respecto

a este procedimiento.

Los apartados que conformaban la entrevista (inspirada en el trabajo de Van Meter, Yokoi y

Pressley, 1994) eran los siguientes:

- ¿Qué son los apuntes y cuales son sus objetivos?.
- ¿Cuando tomas apuntes?.
 - ¿Cuales son los principales condicionantes cuando tomas apuntes?.
- ¿Qué escribes cuando tomas apuntes?
- ¿Cómo tomas apuntes?
- ¿Qué efectos produce la toma de apuntes?.
- ¿Cómo habría que tomar los apuntes?.
- ¿Cómo utilizas los apuntes después de clase?.
- ¿Cuando empezaste a tomar apuntes? ¿alguien te enseñó a hacerlo?.
- Comentario de aspectos específicos de los apuntes del estudiante.

El análisis arrojó luz acerca de qué tipo de contenidos e informaciones recogen los alumnos en

sus apuntes, qué omiten invariablemente; sobre sus estrategias y sobre la existencia de

indicadores vinculados al propio discurso del profesor que actúan como señales para la toma de

decisiones sobre cuando y qué anotar (Ver Monereo et al., 1997)
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Diseño final de la investigación1

Durante el curso siguiente (96-97) se amplió la muestra y se revisó el diseño de investigación. A

lo largo del curso se efectuó un seguimiento de 2 grupos de estudiantes de 1º de magisterio -de

los cuales uno pertenecía Universidad Autónoma de Barcelona (grupo A)  y el otro a la a la

Universidad de Girona (grupo B) - en 3 asignaturas diferentes paralelas (una de carácter teórico

de los estudios de Pedagogía, - asignatura 1-, otra instrumental de Lengua - asignatura 2-, y una

de introducción a la Didáctica - asignatura 3). Han participado, por tanto, seis profesores2 de

tres áreas disciplinares diferentes. Para cada una de las asignaturas se grabaron 3 sesiones de

clase en tres momentos distintos, a principios, a mediados y a finales de curso. En la Figura 1 se

muestra con mayor detalle el procedimiento seguido.

Figura 1. Procedimiento seguido en la investigación (curso 96-97)

La recogida de datos se llevó a cabo de forma similar al estudio preliminar. La observación de

clase se realizó en esta ocasión registrando los contenidos principales, la estructura de la

actividad (qué hace el profesor, que hacen los alumnos), indicadores posibles sobre la toma de

apuntes que se producían a lo largo de la sesión y los comentarios de los alumnos. La clase fue

transcrita y desglosada en unidades de información.

En cuanto a la clasificación de los apuntes se modificó la categoría omisiones  del estudio

preliminar al provocar confusión entre lo que podía corresponder a un apunte incompleto, con

importantes lagunas en apartados relevantes de la exposición del profesor (o unidades temáticas,

es decir, aquellas ideas que el profesor, en el informe final de cada sesión, consideraba que

debían aparecer en los apuntes de sus alumnos dado que articulaban la temática tratada), y lo que

supone un apunte selectivo en el que las partes omitidas son irrelevantes, es decir no

corresponden a ninguna unidad temática.

 La categorización de los apuntes quedó del modo siguiente; en relación a la cantidad de

unidades de información recogidos fueron calificados como exhaustivos (más del 65% de las

unidades informativas), incompletos (menos del 65% de las unidades informativas y carente de

alguna las unidades temáticas) y selectivos (menos del 65% de las unidades informativas pero

con todas las unidades temáticas).

 Para cada uno de estos grupos añadimos dos nuevas categorías según la literalidad de lo

anotado : apuntes literales  (copia de las mismas palabras y frases del profesor en el 65% o más

de las unidades informativas escritas) y apuntes personalizados, (uso de expresiones propias y

recursos personales específicos en más del 35% de las unidades informativas escritas).

Finalmente los apuntes calificados como personalizados podían a su vez pertener a una de estas

tres subcategorías según los recursos de personalización empleados: Síntesis gráfica  (variación

                                                
1 Este trabajo ha sido publicado en la compilación realizada por J.I. Pozo y C. Monereo (1999). El
aprendizaje estratégico. Madrid: Santillana.
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de la forma por uso de abreviaturas, símbolos, flechas, sangrado, etc.), parafraseado (variación

de la forma por uso de sinónimos y autoexplicaciones), o añade información  (variación del

significado por introducción de conocimientos previos). Las categorías fueron pues en total 12

(de la A a la L), tal como muestra la Tabla 2.

Literal Personalizado
D     Síntesis gráfica

Exhaustivo A E      Parafraseado
F      Añade información
G     Síntesis Gráfica

Incompleto B H     Parafraseado
Y     Añade información
J      Síntesis gráfica

Selectivo C K     Parafraseado
L     Añade información

Tabla 2. Categorías empleadas para la clasificación de los apuntes.

Al igual que en el estudio piloto se seleccionó una muestra representativa de cada uno de los

subgrupos de apuntes para llevar a cabo una entrevista de tipo semiestructurado (12 en cada

universidad). El guión de la entrevista fue modificado incluyendo ítems sobre los siguientes

aspectos: las diferencias en la toma de apuntes según las diferentes asignaturas y su sistema de

evaluación; en su caso, el tipo de transformación del lenguaje acaecido durante la toma de

apuntes; las diferencias entre tomar apuntes o no hacerlo en la manera de estar en clase; las

relaciones que podían establecerse entre intervenir o no en clase y la forma de anotar la

información; y el recuerdo de bloques temáticos relevantes de alguna de las sesiones objeto de

anotación.

Las entrevistas fueron orientadas a obtener información sobre la toma de apuntes personal en

general pero también a la manera concreta de hacerlo durante la sesión observada. Se

comentaron aspectos y matices analizados a la vista de la fotocopia de los apuntes. El desarrollo

de cada entrevista se ajustaba a les características peculiares del estilo de la toma de apuntes del

entrevistado con el objetivo de confirmar o de elaborar hipótesis explicativas. Finalmente fueron

transcritas y la información proporcionada contrastada con el resto de datos.

RESULTADOS

Para clarificar la interpretación de los datos obtenidos, organizamos su exposición

teniendo en cuenta los objetivos propuestos. En primer lugar, presentamos los

resultados relativos al tipo de apuntes que los estudiantes tomaron en cada una de las

clases observadas. Después, se analizan los datos provenientes de las entrevistas que

nos permiten perfilar el sentido y el significado que los diferentes estudiantes otorgan a

la actividad de tomar apuntes en las diferentes sesiones de clase analizadas, los objetivos
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que guían su actuación, así como identificar las condiciones del escenario instruccional a

las que nuestros estudiantes prestan mayor atención.

Tipología de apuntes recogidos en las diferentes asignaturas analizadas.

Tal como ya comentamos se analizaron tres sesiones de tres asignaturas diferentes tanto

en el grupo A como en el B. El número de apuntes recogidos y analizados fue de 216 en

total. Cada uno de ellos correspondía a una sesión de clase (de una hora y media de

duración). Los resultados respecto a las características de los apuntes analizados para

cada una de las tres asignaturas en las dos Universidades se muestran en la Tabla 3.

LITERAL PERSONALIZADO

 Asignatura 1
GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B

EXHAUSTIVO 15% 0% 15% 0%
INCOMPLETO 20% 0% 10% 24%
SELECTIVO 5% 23% 35% 53%

 Asignatura 2

EXHAUSTIVO 0% 55% 0% 22%
INCOMPLETO 19% 0% 0% 0%
SELECTIVO 31% 0% 50% 23%

Asignatura 3

EXHAUSTIVO 0% 19% 0% 28’5%
INCOMPLETO 23% 4’5% 15’5% 4’5%
SELECTIVO 15’5% 15% 46% 28’5%

Tabla 3. Tipología de apuntes en cada una de las tres asignaturas analizadas  

Como puede observarse, en lo que concierne a la asignatura 1 cuyo contenido es

preferentemente conceptual  y cuyos profesores –en ambas universidades– explicaban a

sus alumnos de forma altamente estructurada, los apuntes de los estudiantes son

mayoritariamente personalizados; es decir, en general se parafrasea la información del

profesor e incluso se añaden aportaciones personales, se establecen relaciones, etc. Esto

es congruente también con el predominio de los apuntes incompletos, pero sobre todo

selectivos, por encima del tipo de apunte que denominamos exhaustivo (según las

definiciones dadas anteriormente).

Esta congruencia no es tan grande en el caso de las asignaturas de lengua escogidas por

ser materias instrumentales de la diplomatura de maestro y que en los planes de estudio

de las dos universidades eran definidas o configuradas con un alto componente

procedimental. Como puede observarse, en la asignatura de lengua del grupo B (lengua

catalana) la mayoría de los apuntes han sido categorizados como exhaustivos y de ellos
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más de la mitad son también literales, es decir son prácticamente una copia fidedigna de

lo que dijo en clase el profesor; en cambio, los que se refieren a la asignatura de lengua

del grupo A (lengua castellana) son preferentemente selectivos –o incompletos– y

además la mitad de ellos fueron considerados personalizados. Ninguno en este caso fue

registrado como exhaustivo. Tal vez el tipo de contenido que primaba en las clases

analizadas en ambas asignaturas –con abundantes ejercicios y comentarios de texto,

especialmente en el caso de la lengua castellana– explique parte de estos resultados,

aunque como se deduce de las entrevistas –que comentaremos a continuación– los

motivos de los estudiantes y las variables que modulan su forma de tomar apuntes

parecen ser otras.

Por úlitmo, en lo que se refiere a la asignatura 3, los resultados vuelven a ofrecer un

paralelismo importante. Una buena parte de los estudiantes personalizan sus notas (casi

el 61%) en ambos casos, si bien la calidad y cantidad de información recogida es

bastante variable. Las variaciones obedecen principalmente a la exhaustividad y a la

literalidad de las notas analizadas. Así, mientras que un buen número de los estudiantes

del grupo B recogen lo que dijo el profesor sin dejarse prácticamente nada (47’5%) y

además con las mismas palabras que éste formuló (19%), ninguno de los alumnos del

grupo A  recogió más del 65% de las unidades de información en ninguna de las clases

analizadas.

Significado y sentido que los estudiantes otorgan a la actividad de tomar
apuntes.

Tal como ya hemos comentado, después de categorizar los apuntes de cada una de las

asignaturas, entrevistamos a los alumnos para identificar su forma de entender la

actividad de tomar apuntes, para establecer cuál es para ellos el significado y el sentido

que atribuyen a dicha actividad y para tratar de discriminar aquellas condiciones que

desde su punto de vista se consideran relevantes a la hora de decidir qué anotar y cómo

hacerlo. Para escoger la submuestra de estudiantes a entrevistar, revisamos la

clasificación que habíamos hecho de sus apuntes en cada una de las sesiones de clase,

de las diferentes asignaturas atendiendo a dos criterios  diferentes. En primer lugar, que

existiera o bien una clara coincidencia entre las tres asignaturas o bien una marcada

discrepancia; es decir, que pudiéramos establecer entre asignaturas alguna regularidad o

bien que en cada asignatura se perfilara un tipo de apunte diferencial. En segundo lugar,

establecimos como necesario el hecho de tener recopiladas más de dos sesiones por

cada asignatura de aquellos alumnos escogidos.

En base a estos dos criterios, entrevistamos a 12 estudiantes de cada universidad cuyos

apuntes tenían las siguientes características (ver Tabla 2 para establecer las equivalencias

entre letras y categorías de apuntes).
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Alumnos grupo A Assig. 1 Assig. 2 Assig. 3
1 A B C
2 D K
3 F C C
4 G J
5 K K K
6 D H
7 B K
8 B B
9 J B B
10 K K
11 A J
12 J J
13 K C
Alumnos grupo B
1 C J
2 K E K
3 J J
4 K E
5 J J
6 A B
7 C A
8 K K
9 K E G
10 A C
11 G D D
12 E K

Tabla 4. Categorización de los apuntes de cada estudiante en las diferentes sesiones analizadas

Como puede verse en la Tabla 4 los estudiantes que mostraron una regularidad absoluta

entre las diferentes sesiones de las tres asignaturas, y, por lo tanto, cuyos apuntes fueron

evaluados como pertenecientes en los tres casos a la misma categoría, son realmente

pocos. Más frecuentes fueron los casos en los que se evidenciaban diferentes maneras

de tomar apuntes en función de las asignaturas analizadas.

A partir de los comentarios y las apreciaciones que estos dos grupos de estudiantes

pusieron de manifiesto a lo largo de las entrevistas, es posible afirmar que su actuación

diferencial deriva de dos grandes formas de conceptualizar la actividad de tomar

apuntes. A grandes rasgos, mientras que unos ponen de manifiesto en sus comentarios

la necesidad de ajustarse a un conjuto de variables para decidir cómo deben tomar sus

notas, otros explican que, invariablemente, anotan todo cuanto pueden y que este

objetivo personal –que atribuyen a cualquier actividad de toma de apuntes– no se ve

esencialmente influído por variables externas. Los comentarios siguientes pueden

ilustrar estos dos puntos de vista respecto al significado y al sentido que para los

estudiantes tiene la anotación de información o toma de apuntes.
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Ejemplos de comentarios de aquellos estudiantes que no varían su forma de
tomar apuntes en las tres asignaturas analizadas

Estudiante 11(grupo B): “Se trata de anotar todo lo que el profesor dice, pero a mi manera.
Depende de mí misma, si me interesa lo que se está diciendo, si lo entiendo… En algunas
asignaturas es más fácil porque casi dictan; si no cuesta más conseguir anotar todo lo que
dicen; a menudo debo poner flechas y abreviaturas porque no me da tiempo a recoger todo lo
que dicen…, después si tengo tiempo, los paso, para eliminar estas abreviaturas…, así me va
mejor para estudiar” .

Estudiante 8 (grupo A): “Yo ya sé que lo copio todo y además intento hacerlo con las
mismas palabras del profesor, así no tengo que pararme a pensar y… después puedo recordar
la clase. Lo único que creo que no hace falta copiar son los ejemplos” /…/ “Lo que más me
influye a la hora de tomar apuntes es lo organizado que sea el profesor. Si es muy
estructurado, puedo coger más información, los apuntes están mejor…”.

Ejemplos de comentarios de aquellos estudiantes que pretenden ajustar su
forma de tomar apuntes en las tres asignaturas analizadas a diferentes
variables.

Estudiante 11 (grupo A): “Depende del profesor…, si es muy organizado, procuro copiar-lo
todo; es más fácil y más seguro, tienes toda la información. Cuando el profesor es muy
desordenado, depende…, si son cosas obvias, no hace falta copiarlas…, la teoría procuro
copiarla toda, aunque sea a mi manera, después ya la organizaré; aunque esté en sucio,
después me ayuda a entender…”

Estudiante 9 (grupo A): “El orden del profesor influye mucho. Intento tomar notas de todo.
Pero si la profesora relaciona muchas cosas con otras que dijo algun otro día, es más difícil.
Entonces mis apuntes son más desordenados; pero yo los entiendo /…/”. “En la asignatura de
didáctica procuro copiar lo mismo que la profesora dice, porque casi dicta y son datos que no
estan en el dossier. Supongo que los pedirá…, pero en la de castellano intento plasmar
aquello a lo que la profesora da más importancia, y no copio nada hasta que no lo entiendo”.
“Hay asignaturas en las que pràcticamente no es necesario tomar apuntes: si tenemos dossier
y si el examen es teórico…”.

 Estudiante 2 (grupo B): “Los apuntes, creo que deben ser una buena fuente de información
para preparar los exámenes. Yo anoto aquello que creo que es importante. A veces está muy
claro… otras no tanto. Depende del profesor, cómo organiza la clase. También depende de la
asignatura…, si es una obligatoria supongo que será más importante y más
teórica…También depende del examen, si podemos llevar los apuntes, como en la asignatura
de ‘Teoría…’ entonces procuro anotar el máximo de información, para poder llevarla al
examen. En cambio, cuando no puedo llevarlos, sólo anoto lo más básico…”.

Condiciones relevantes del escenario de anotación.

La relevancia que los estudiantes entrevistados conceden a determinadas condiciones del

escenario instruccional en el momento de decidir qué, cuando y cómo anotar varía

claramente en función del significado y sentido atribuido a la toma de apuntes que

acabamos de comentar en el apartado anterior.

En términos generales hemos podido constatar lo que por otra parte podría parecer

obvio, los estudiantes que no modifican su manera de apuntar en las distintas

asignaturas observadas se muestran también muy poco sensibles a las condiciones en
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las que tiene lugar la anotación. Ni el estilo expositivo del profesor, ni la importancia o

interés relativo de la asignatura, ni tan siquiera el tipo de evaluación que utiliza el

profesor modifican significativamente la forma en que estos estudiantes se enfrentan a la

anotación, ni el tipo de apuntes que toman. Unicamente la velocidad, y en menor medida,

la claridad con que expone el profesor parecen ser los aspectos que condicionan su

conducta. Agradecen, por consiguiente, que se realicen acciones que puedan facilitar su

trabajo de escribas : existencia de un guión explícito de los temas que se expondrán

durante la clase, ritmo de exposición lento y pautado y cualquier forma de enfatización

de los datos (repeticiones, reiteraciones, anotación de definiciones en la pizarra, etc.).

Por el contrario se muestran críticos con los profesores que dificultan su tarea mediante

cambios en el ritmo de exposición, introducción de temas o cuestiones no previstas,

reflexiones en voz alta, variaciones en el momento de repetir una misma idea, etc.

Contrariamente los estudiantes que tratan de adaptarse a algunas de las variables que

caracterizan el escenario de anotación reconocen tener en cuenta condiciones como (en

orden de frecuencia de respuestas) :

- el tipo de evaluación: en general, cuando la asignatura se evalua a través de una prueba

escrita, con independencia de que se trate de un test objetivo o un examen de preguntas

abiertas, registran un mayor número de unidades informativas que cuando la evaluación

se centra en la realización de un trabajo o proyecto de curso.

- la existencia de un libro de texto o de una documentación referencial: cuando existe un

material textual básico en el que se constata que está la información esencial que

permitirá superar la materia, la anotación es menor y más selectiva.

- la estructuración de los aspectos tratados: cuando el profesor sigue explícitamente un

guión de la sesión, con un ritmo de exposición relativamente lento, y una exposición que

es percibida como clara y ordenada, la anotación tiende a reproducir la estructura del

profesor y se registra de manera más literal y menos selectiva. En cambio cuando no

existe un guión definido, la exposición es rápida, confusa y desordenada, estos

estudiantes intentan organizar los datos de forma personal; emplean el sangrado, el

parafraseado, la señalización y la simbología con mayor frecuencia.

- la naturaleza del contenido: cuando la clase se define como práctica, con presencia de

un mayor número de actividades, ejercicios o discusiones, la anotación de nuevo es

mucho menor y más selectiva.
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- la importancia de la asignatura en el currículum de la carrera: la materias troncales y

obligatorias son consideradas más importantes para el futuro desarrollo académico y

profesional y su anotación suele ser más exahustiva que la de las materias optativas.

- el interés y novedad de la temática: finalmente los temas que resultan poco familiares o

conocidos y que despiertan el interés o la curiosidad también reciben un trato

privilegiado en las notas de estos estudiantes, en forma de registros más literales y

exhaustivos.

La existencia de estos dos enfoques en la anotación plantea una cierta disyuntiva para el

profesor que pretende que los apuntes de sus estudiantes sean un reflejo fidedigno de la

información transmitida o por el contrario desea que esos apuntes recogan las ideas que

sus estudiantes han elaborado y comprendido a partir de las ideas vertidas en clase.

Comentamos este aspecto a continuación.

CONCLUSIONES

Los distintos resultados que hemos encontrado convergen en señalar la existencia de

dos perfiles de anotadores: los estudiantes copistas  cuyo principal objetivo es

reproducir, "grabar" la clase para estudiarla cuando llege el momento, y los estudiantes

"estratégicos" quienes tratan de identificar y seleccionar las ideas que constituyen la

estructura del tema desde el punto de vista del profesor.

En el primer grupo de estudiantes, el apunte se concibe como una forma de memoria

externa que permite fijar el conocimiento; tienden a creer pues que una clase es una

situación de transmisión de conocimientos y que: si posees los apuntes, posees la clase.

En este sentido afirman que aceptarían los apuntes de otro compañero si fuesen claros y

completos. Contrariamente, en el segundo grupo las anotaciones se entienden más bien

como una guía elaborada personalmente, útil para seguir la clase y para recordarla

posteriormente con facilidad; de hecho consideran que cuanto mejor es el apunte, menos

tendrán que estudiárselo con posterioridad dado que: mientras se anota, en parte se

está aprendiendo. No aceptarían los apuntes de un compañero porque no les servirían y,

del mismo modo, piensan que sus notas no serían útiles para otros.

En relación a las características de la anotación, los estudiantes copistas suelen anotar la

información más conceptual-declarativa y susceptible de ser evaluada. Anotan

preferentemente de manera literal y exhaustiva (o incompleta) y pueden emplear las

abreviaturas. A menudo, cuando se produce alguna repetición, no la evitan, admitiendo

que les molesta que los profesores repitan las ideas con palabras distintas .  En las

pocas ocasiones en que reelaboran los apuntes en casa tratan de reproducir con mayor

detalle la información dada en clase añadiendo unicamente lo que podríamos denominar
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elementos de maquillaje topográfico (grafía clara, subrayados, mayúsculas, colores,

etc.). Los estudiantes estratégicos tambien anotan la información más conceptual, sin

embargo suelen hacerlo de forma algo más personalizada - a nivel de síntesis gráfica - y

selectiva (o incompleta). Cuando el profesor repite una explicación prefieren que lo haga

con otras palabras para comprender mejor la idea (no suelen tomar nota de las

repeticiones). Unicamente reelaboran los apuntes en casa cuando consideran que son

confusos o existen fragmentos de difícil lectura.

Por último, en cuanto al ajuste a las condiciones del escenario de anotación, los alumnos

copistas solo parecen adecuar la toma de notas a la velocidad de exposición del docente,

es por ello que prefieren que exista un guión inicial de la sesión y una exposición lenta

que facilite la copia. Cuando se les pide que recuerden algún pasaje de alguna clase

suelen evocar detalles incidentales de la sesión en lugar de unidades temáticas centrales.

Los apuntes se emplean para preparar los exámenes unos dias antes de la fecha prevista

y representan prácticamente toda la información que se posee sobre la asignatura; podría

decírse que más que una extensión de su memoria los apuntes constituyen su única

memoria sobre ese tema. Contrariamente los estudiantes que hemos considerado

estratégicos ajustan parcialmente su conducta al tipo de evaluación (existencia de

exámen o presentación de trabajos), a la existencia de documentación básica, a la

metodología del profesor (básicamente a la claridad, sistematización y velocidad

expositivas) y a la naturaleza del contenido (más declarativo o procedimental); también

se muestran sensibles a la importancia relativa de la asignatura (si es o no troncal ú

obligatoria) y al interés o novedad del tema tratado en clase. Confiesan que cuanto más

clara y ordenada resulta la exposición del profesor más literales son sus apuntes y, en

cambio, si es percibida como confusa imponen una mayor estructura personal a sus

anotaciones y emplean en mayor medida el parafraseado. Como sus compañeros

también prefieren una exposición indexada y lenta, aunque argumentan que ello les sirve

para poder pensar mejor sobre lo que anotan. Ante la demanda de recuerdo de alguna de

las sesiones anotadas recuperan sin excesivas dificultades información relevante

correspondiente a alguna unidad temática. Por último tambien estudian sus apuntes dias

antes del exámen aunque declaran que en general les resulta relativamente fácil

recomponer las sesiones y temas de clase. Sus apuntes parecen actuar como un epítome

que conecta directa y rápidamente con la información almacenada en la memoria.

Pensamos que estos resultados tienen importantes implicaciones instruccionales en un

doble sentido, en relación a la manera en que debería orientarse la formación de los

estudiantes con respecto a la toma de apuntes (a ser posible antes de que inicien los

estudios universitarios), y en lo que afecta al modo en que los profesores deberían

impartir sus clases, dos vertientes que no requieren necesariamente un tratamiento

aislado, sino que desde nuestro punto de vista deberían abordarse en el mismo contexto

del aula.
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En relación al primero de los polos podría pensarse, en una primera lectura del

fenómeno, que los estudiantes que hemos caracterizado como copistas imponen siempre

su  personalidad anotadora  frente a cualquier situación de exposición oral, y ello les

proporciona ciertos beneficios derivados de una mayor regularidad y automatización de

su comportamiento. Ciertamente algunos de los casos analizados en el seno de este

grupo de estudiantes podrían responder a este perfil, claramente emparentado con el

nivel de desarrollo que Karmiloff-Smith (1992) ha denominado maestría conductual,  y

que se asocia a un conocimiento procedimental implícito e inconsciente que garantiza

una ejecución rutinaria eficaz en términos generales (la mayoría de los anotadores

exhaustivos y literales entrevistados superaban todos sus exámenes). Sin embargo esta

conducta anotadora tiene importantes limitaciones relacionadas precisamente con su

propia inflexibilidad. Se trata de una ejecución que se realiza por defecto, es decir que

no contempla otras alternativas de anotación; dicho de otro modo, la información emitida

debe ser siempre relevante en toda su extensión, dado que se intenta copiar en su

totalidad, y unívoca, de manera que permita una única interpretación de quien la registra,

dos condiciones que claramente convertirían las clases en una forma de dictado

dificilmente admisible.

Por supuesto esta forma de proceder no constituye un rasgo de los estudiantes, sino que

se ha revelado útil durante su historia académica y ha prevalecido sobre otras, y de

hecho aún resulta rentable en nuestras aulas universitarias, en las que mayoritariamente

continúa reinando la clase magistral. A pesar de esto hemos evidenciado algunas

disonancias con aquellas asignaturas en las que el profesor pretende que el alumno

aprenda más que prenda los contenidos formulados, y tenemos pocas dudas sobre su

relativa ineficacia en otras situaciones de anotación no académica, vinculadas al ámbito

profesional (p.e. conferencias, redacción de informes, ruedas de prensa, prospección de

opiniones, reuniones de trabajo, entrevistas laborales, dinámicas grupales, etc.).

Por lo que respecta a los anotadores estratégicos su nivel de conocimiento parece

situarse en una fase más explícita y consciente, son capaces de argumentar sus

decisiones con cierta precisión y demuestran una apreciable flexibilidad en el momento

de tomar apuntes. Sorprende relativamente que pongan en marcha dispositivos de

personalización de la información cuando interpretan que ésta les llega desordenada o

confusa y, en cambio, literalicen sus anotaciones ante una exposición percibida como

clara y bien estructurada. En cualquier caso, se trata de opciones que se toman

intencionalmente y que, desde nuestro punto de vista, responden a una actuación

estratégica en la que se emplean deliberadamente unos procedimientos para lograr unos

objetivos de eprendizaje, tengan estos un carácter más reproductivo o más elaborativo

(Monereo, 1999; Monereo et al., en prensa).

Resultaría sin embargo preocupante descubrir que estos estudiantes efectúan un

procesamiento más profundo de los contenidos de la asignatura cuando éstos se
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distribuyen de manera más desestructurada, más ruidosa  en términos de entropía. Aún

cuando no hemos analizado directamente los efectos que pudiera tener esa circunstancia

sobre la extensión y complejidad del aprendizaje, estamos convencidos de que la

elaboración de la información, cuando es autoiniciada, debe afectar positivamente a la

calidad del cambio conceptual implicado; pero además estamos hablando de situaciones

comunicativas que replican en parte situaciones de la vida cotidiana y laboral en las que

la información emergente aparece confusa, desordenada y, con frecuencia, camuflada.

Sin negar el valor de una exposición ordenada y sistematizada, y la respuesta adaptativa

de los estudiantes, anotándola de manera fidedigna (conducta que ningún caso excluye

la posibilidad de un procesamiento profundo), consideramos que, ocasionalmente, una

variación deliberada de la información, en ningún caso errónea, sino desordenada, no

cerrada, proviniente de distintas fuentes documentales, favorecería la puesta en marcha

de modalidades de anotación más elaboradas, habilidades relacionadas con la

interpretación, la inferencia y la transferencia y, en consecuencia, formas de aprendizaje

más significativas y generalizables. Lógicamente esta práctica debería conjugarse con un

análisis conjunto (profesor y estudiantes) de las anotaciones realizadas en un clima que

permita a los estudiantes copistas vencer la desconfianza que les obliga a anotarlo todo

por si acaso, y les invite a asumir riesgos durante el proceso de anotación. Finalmente

podría resultar aconsejable realizar una evaluación continuada de los apuntes de los

estudiantes como un aspecto más a añadir a la calificación de cada asignatura.

Parece evidente que este tipo de actuaciones orientadas a mejorar los procesos de

construcción del conocimiento que efectúan los estudiantes, en este caso a través de sus

apuntes, suponen una concepción abierta y dialógica del currículum en el sentido de que

lo que se plantea a los alumnos no es un saber acabado  sino en constante evolución.

Desde esta óptica resulta mucho mas coherente trasladar a los estudiantes la convicción

de que sus anotaciones constituyen también un material inacabado que debe

reelaborarse y ampliarse de forma continuada durante toda su carrera académica y,

preferiblemente, durante toda su trayectoria profesional.

Indudablemente es preciso seguir investigando en la toma de notas y apuntes para dar

respuesta a cuestiones que aún no están resueltas como la incidencia que tienen las

estrategias de enseñanza del profesor o los procesos cognitivos que activan los

estudiantes durante la anotación, en la calidad del aprendizaje que se obtiene, y para

orientar a los docentes en el tratamiento que deben dar a los apuntes como un posible

indicador del cambio cognitivo que se produce en sus estudiantes. En definitiva

debemos avanzar en el objetivo de buscar sistemas de comunicación instruccional que

conviertan en falsa la perversa frase de G. Brown (1980) cuando afirmaba que a

menudo los contenidos pasan directamente del guión del profesor a los apuntes del

estudiante, sin que hayan pasado por la cabeza de ninguno de los dos.
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ABSTRACT

Para tratar de esclarecer el significado y sentido que otorgan nuestros estudiantes al

hecho de tomar apuntes en clase, y de forma muy especial, para saber si existían

condiciones del contexto de anotación que fuesen especialmente relevantes en el

momento de decidir qué anotar y de que modo hacerlo, nos dispusimos a realizar una

investigación con dos grupos de estudiantes universitarios, uno de la Universidad

Autónoma de Barcelona y otro de la Universidad de Girona, pertenecientes al primer

curso de los estudios de Magisterio.

Después de recoger los apuntes de los estudiantes en tres asignaturas distintas y en tres

momentos del curso diferentes, y después de analizar esas anotaciones, se llegó a

formular una clasificación de los apuntes de los estudiantes atendiendo a dos

dimensiones: la literalidad o personalización de la anotación y el grado de selectividad

de la información anotada. Una vez clasificados los apuntes para cada una de las tres

asignaturas observadas, seleccionamos a aquellos estudiantes que en todos los casos

anotaban del mismo modo y a aquellos estudiantes que en cada asignatura empleaban

un tipo de anotación distinta. A cada uno de estos alumnos les hicimos una entrevista en

profundidad.

Como resultado de esta investigación identificamos dos grupos de anotadores bastante

bien delimitados. Uno mayoritario que denominamos copista, y otro mucho más

reducido que calificamos de estratégico.

Para los primeros anotar consiste en tratar de reproducir la clase, por consiguiente el

apunte es una copia de la clase, la materia prima sobre la que posteriormente se

preparará el examen. Bajo esta óptica la clase es considerada como una situación de

transmisión de los contenidos que el profesor ha seleccionado. En cambio para los

segundos tomar apuntes es tratar de comprender el significado y sentido que tiene la

clase para el profesor y ello supone identificar los principales epítomes del tema tratado

y la importancia que el profesor les concede. El apunte es pues una representación

fidedigna de los apartados más relevantes que conforman la estructura de la clase; la

clase aquí se entiende como una situación de aprendizaje, una situación dirigida a la

construcción de conocimiento.

En relación al modo en que anotan, el primer grupo lo hace mayoritariamente de forma

literal (pueden ser exhaustivos, selectivos o incompletos) y lo justifican afirmando que

así no tienen que pensar y pueden anotar un mayor número de ideas. Estos alumnos

parecían confiar menos en su memoria y confesaban sentirse preocupados por dejarse

algo importante. El grupo formado por los anotadores que habíamos caracterizados

como estratégicos mayoritariamente apuntaban de manera personalizada, dando

coherencia a sus apuntes principalmente a través de conjunciones, conexiones
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sintácticas, sangrado, flechas, recuadrados y  subrayado. Una minoría empleaban

además, en algún momento, el parafraseo.

En cuanto a la reelaboración de los apuntes entre los estudiantes copistas, los pocos que

lo hacen únicamente se dedican a añadir elementos formales (sangrado, numeración de

apartados, subrayado, recuadros, color...) y, en algún caso, a buscar en los apuntes de

otros la información que ellos no recogieron en un intento siempre de reproducir con la

máxima fidelidad posible la clase. Estos alumnos parecen recordar en menor medida la

información relevante de la clase y más los detalles. Por otra parte se muestran poco

sensibles a las variables contextuales de la clase y de la asignatura en general

(metodología, tipo de contenido, tipo de evaluación,...) y solamente parece modificar su

comportamiento la organización y la velocidad de exposición del profesor. Entre los

anotadores estratégicos, los pocos que reelaboran sus apuntes lo hacen cuando perciben

que están confusos, que no  entenderán su propia  letra o cuando el profesor recomienda

que amplien la información dada en clase. Cuando la información que se transmite les

parece clara y ordenada la tienden a anotar de forma literal y respetan mucho más la

organización del profesor, en cambio cuando la información que se transmite les parece

confusa o desordenada tratan de parafrasearla en mayor medida e imponen una mayor

organización personal a sus apuntes. A distinción de sus compañeros copistas, muestran

sensibles a las variables contextuales de la clase y de la asignatura (metodología, tipo de

contenido, tipo de evaluación,...), y son capaces de anotar de forma diferencial los

contenidos nuevos, que les interesan o que consideran más importantes para la carrera.

Estos estudiantes parecen recordar en mayor medida la información relevante de la clase

y menos los detalles.  En todo caso prefieren asignaturas donde los profesores  les

dejan "tiempo para pensar".

Mención aparte merece las condiciones que resultaban especialmente significativas para

el grupo de anotadores estratégicos y que determinaban sus decisiones sobre lo que

debían anotar y el modo en que debían hacerlo. Estas condiciones, por orden de

importancia, eran: la metodología del profesor, la naturaleza conceptual o procedimental

del contenido,  la forma de evaluar la asignatura, la existencia o no existencia de un libro

de texto de la asignatura, la familiaridad con el tema, el interés personal por el mismo y

el hecho de que la materia en cuestión fuese o no optativa.

El trabajo concluye con un conjunto de reflexiones acerca de las consecuencias

educativas de estos resultados para la didáctica universitaria en relación a cómo puede

potenciarse una anotación más estratégica por parte de los estudiantes y de qué modo

sus notas y apuntes pueden utilizarse como un instrumento de autoregulación del propio

aprendizaje y de evaluación formativa.



	



LA TUTORÍA SOPORTE DE LA EDUCACIÓN: la tutoría en la
Universidad.

María del Carmen Monreal Gimeno.
Profesora de la Universidad Pablo de Olavide  de Sevilla.
Profesora-tutora  Centro Asociado a la UNED de Sevilla.

1. INTRODUCCIÓN.

Ha pasado el tiempo en que la Educación era entendida como mera instrucción, la
enseñanza sobre todo la media y superior se convertía en un período en el que el estudiante
adquiría una serie de conocimientos algunos incluso inútiles para su vida  posterior.  La
Universidad y como consecuencia la enseñanza media, que suponía una preparación para los
estudios universitarios, ha ido a la zaga de la evolución de la sociedad y los adelantos técnicos
apadrinados por la industria.

Poco a poco nos hemos ido convenciendo que la Enseñanza supone un proceso de
formación en el que no sólo son importantes los conocimientos, ya que  en los años en que los
estudiantes cursan la enseñanza secundaria se va configurando su  personalidad y durante su
período universitario se va conformando el conocimiento, ese proceso intelectual que le hará
diferente y creativo.

Por supuesto que este transformación la realizará por su propio esfuerzo, pero pronto se
nos revela la enorme importancia que puede tener la ayuda prestada por su profesor.

Es claro, que esta preparación para la vida puede ser ayudada por un curriculum más
adaptado a la situación social y científica en la que el alumno tendrá que vivir, pero ello es
difícil. No digo que la enseñanza no necesite una reforma en los contenidos, pues en una
investigación realizada por las profesoras   Mª  José Cantero,  Carmen Cerdá,   Josefa Pérez
Blasco y Paz Viguer, en la Facultad de Psicología de la Universidad de  Valencia, mostraron que
un 57. 6 % de los alumnos/as Universitarios tienen un conocimiento deficiente de sus emociones
y por tanto no son capaces de controlarlas adecuadamente.  Este dato aboga por sí mismo, para
introducir con más amplitud la materia Psicología en la enseñanza secundaria.

Pero ya he indicado que resulta difícil adaptar los curricula a la evolución de la sociedad
por un hecho que todos estamos constatando, la rápida evolución de los conocimientos  impide
una inmediata incorporación  de éstos a la Enseñanza.

En este itinerario de formación que realiza el alumno tiene a su lado además de su familia
una figura que puede desempeñar un papel muy importante en la consolidación de la
personalidad intelectual del estudiante: el profesor. Pero ya no encaja en este proceso un profesor
que sólo aborde la función de impartir conocimientos, si no que se preocupe de las dificultades,
desalientos y preocupaciones que aparecen en el proceso de formación del estudiante.

Indudablemente todo profesor con sensibilidad se ha ocupado de esta constelación de
avatares que sufre el alumno en su proceso de formación, pero sólo desde hace unos años, se le
ha dado un espacio y  un tiempo en la Enseñanza  Secundaria y posteriormente en la
Universitaria.  Y es,  precisamente en esta última en la que me voy a centrar en cuanto que
aunque se le ha dado un tiempo no están  determinadas muy claramente cuáles  son las funciones
que debe de desempañar el tutor en esas horas de permanencia en su despacho, que
indudablemente debe de hacer algo más que estar a disposición de sus alumnos.

Para analizar estas funciones he partido de las  que realiza el tutor en la Enseñanza
Superior a Distancia, en cuanto  la  figura del tutor ha supuesto de forma más o menos



controvertida, según el sistema a distancia del que partamos y de la importancia que se le dé a los
medios tecnológicos, un soporte importante de esta enseñanza desde su nacimiento, en cierto
modo, profesionalizando esta función, pues existen los llamados tutores que se distinguen
perfectamente de los profesores, que tienen otras funciones distintas en la Enseñanza a Distancia.

2. FUNCIONES DEL TUTOR.

Esta función, como ya hemos destacado, no ha sido suficientemente desarrollada en la
Enseñanza Presencial y sin embargo sí la desempeña de modo general, profesor universitario,
pues sí quisiéramos darle una definición  amplia a esta función, podríamos decir que consiste en
“servir de apoyo y guía al estudiante” lo que supone decir mucho y nada al mismo tiempo,
porque la cuestión está en determinar en qué tareas se concreta esta función y de qué modo. Para
ello vamos a partir de las dimensiones que  ésta función posee en la Enseñanza a Distancia,
generalizando y posteriormente separando los aspectos diferenciales.

2.1. Orientadora.

La Orientación Personal, supone la ayuda individualizada para que el estudiante siga sus
propias convicciones, metas, detectando problemas, animando, potenciando expectativas,
impulsando determinados procesos, evitando que otros queden truncados.

En definitiva ayudar a que el estudiante interiorice, recree, haga suyo el conocimiento.

Otra de las tareas que debe realizar el tutor en esta dimensión es desarrollar habilidades
de estudio, que se suponen adquiridas por los estudiantes en períodos anteriores de estudio y no
siempre es así, ocasionando fracasos  en los  resultados académicos de los estudiantes.

En otros casos será importante, potenciar  el  desarrollo de habilidades sociales, que tan
necesaria será en su futura profesión.

Indudablemente estas mismas tareas son aplicables a los alumnos de un Sistema a
Distancia con algunas precisiones, pues actualmente hay diferencias en cuanto a las edades de
los estudiantes de la Universidad presencial y la Universidad a Distancia, al menos en Andalucía.
Me refiero al hecho de que los estudiantes de la primera tiene una edad media de 20 años y los
de la segunda 30-35 años  y  aunque nos movemos en ambos casos dentro de la etapa adulta, los
estudios realizados sobre este período por diversos autores como Levinson, la edad media de la
enseñanza presencial corresponde a la entrada en el mundo adulto, se ha producido la transición
desde la adolescencia pero aún no se ha consolidado en el mundo adulto, teniendo como tareas
liquidar la estructura vital de la adolescencia: modificando el esquema de relaciones consigo
mismo y con el mundo que le rodea y por otra parte debe explorar el mundo nuevo que se le
ofrece.

En este período las tareas fundamentales consisten en:

• Intentar construir una estructura vital nueva, que de algún modo encarne y represente
el mundo de sus ensueños, ilusiones y ambiciones juveniles.

• Explorar las posibilidades que le ofrece el mundo y los recursos que el tiene para
aprovechar esas posibilidades.

• Tratar de definir su identidad: que es lo que de verdad quiere y pretende, cuáles son
sus verdaderas  convicciones y su sistema de valores.

Como podemos apreciar son tareas arduas, las que tiene que compaginar con sus estudios,
e influirán  indudablemente en él.     



El período de los alumnos de Enseñanza a Distancia corresponde según el autor
mencionado corresponde a un asentamiento y consolidación de esta etapa y sus tareas
fundamentales consisten en:

• Consolidar la estructura vital adulta.
• Preocupación por ser un profesional bueno, valorado en su campo.
• Dedicación a las exigencias de la familia.

Como vemos en este caso las funciones del tutor en este orden de orientación
personal serán distintas, ayudándole más a adaptarse al nuevo rol: de estudiante,
compatibilizándolo con sus otros roles entre ellos el profesional, proceso que puede
conllevar cierta ansiedad.  

Por otro lado añadiríamos en el caso de la Enseñanza  a Distancia otras tareas que
dimanan de la singularidad de esta enseñanza y  que podemos resumir en:

- información precisa de las características de una Enseñanza a Distancia, ayudando al alumno
a integrarse en él.
-introducirle en el uso de los materiales de la Formación a Distancia.
- ayudar al alumno en su proceso de "autoaprendizaje", para que poco a poco adquiera la
independencia en el estudio necesaria para cualquier sistema pero especialmente para éste.
- evitar que el alumno se sienta sólo y se desaliente en su aprendizaje.
- ayudar a evitar al ansiedad que algunas veces atenaza al Adulto en situación de aprendizaje,
favoreciendo los contactos personales con otros compañeros y con él mismo: trabajo en
equipo.

2.2. Académica/educativa.

Con respecto a esta dimensión la actividad principal radica en  adaptar el plan de  trabajo
y desarrollo de la asignatura planteado en el programa para ajustarlo a las circunstancias que
afectan a los alumnos.

Precisamente el tutor a través de las tutorías puede ser consciente de si su programación
plantea más dificultades de las previstas o por el contrario, aunque raras veces ocurre el nivel de
dificultad es tan pequeño que no sirve de estímulo a los alumnos, lo que le posibilitará modificar
éste de acuerdo con la situación real de los alumnos .

En esta dimensión la diferencia Enseñanza Presencial- A Distancia, puede ser mayor en
cuanto que en la Enseñanza Presencial el profesor debe hacerse cargo del desarrollo académico
de la asignatura, mientras que el tutor debe poseer conocimientos suficientes de las materias que
tutoriza aunque sin llegar a una especialización en cuanto no es el responsable directo de la
materia pero sí debe a diferencia del profesor presencial:

- adaptar el "programa" a las situaciones que a pesar de que no están previstas surjen en el
transcurso del aprendizaje. De ahí que podamos decir que la función académica del tutor a
distancia suponga adaptar los contenidos del programa a los alumnos concretos con los que él
está en contacto.
- comunicar los contenidos y objetivos del programa destacando lo esencial.
- guiar el proceso de aprendizaje: partir de un sondeo inicial de la situación del alumno,
proporcionándole si fuera necesario "técnicas de estudio".
- prever las dificultades, aclarando dudas y resolviendo los problemas que surjan.



- relacionar los contenidos de la materia con otras y con la propia experiencia vital del alumno.
- ampliar los contenidos si fuera necesario.
- proporcionar la bibliografía adecuada.
- orientar en la realización de trabajos.

Estas últimas tareas serían comunes al tutor de la Enseñanza Presencial y la no
Presencial, la diferencia radicaría en el modo de realizar esta orientación, pues en la enseñanza
Presencial supondría una ayuda concreta y personalizada orientada a resolver las dificultades que
está encontrando el alumno en la realización de su trabajo. En cambio en la Enseñanza  a
Distancia, esta orientación debe ser  más general.

En períodos de evaluación el tutor de la Enseñanza Presencial cobra relevancia, parece
que las tareas que realiza en este período son las exclusivas de la tutoría, o al menos a sí lo creen
los alumnos. Estos consultan al profesor para que les explique cuáles han sido los errores por
ellos cometidos en los exámenes, o en la mayoría de los casos son las calificaciones lo que les
preocupa y piden que se les explique los criterios seguidos en su caso concreto.

Con respecto a la Enseñanza a Distancia, además del papel general que juega el tutor en
ambos sistemas, ayudando al alumno en el proceso de "autoevaluación" aspecto que considero
fundamental, formaría parte esencial de la "Evaluación formativa" para lo que debería:

- realizar una evaluación diagnóstica inicial para conocer la situación real del alumno.
- seguir su proceso de aprendizaje diagnosticando sus necesidades.
- investigar las causas de las dificultades y recomendar las tareas necesarias.
- informar a los alumnos de los resultados, analizando los errores para que ellos sean capaces
de realizarlo en el futuro.

  
Como vemos en ambas dimensiones las diferencias no son tan grandes, quizá sea

cuestión de matiz y debamos en la enseñanza presencial, incorporar aspectos ya desarrollados en
la Enseñanza a Distancia, en cuanto como ya hemos destacado  “la función tutorial” ha sido una
función destacada y diferenciada.

Por último en la Enseñanza a Distancia hay otra dimensión muy importante y necesaria
que no aparece en la presencial por innecesaria, nos referimos a:

2.3. Intermediario entre el alumno y el profesor de la Institución educativa.

Esta función podríamos decir que es exclusiva de los sistemas a distancia y supone
introducir la presencia en la distancia, es decir introducir el elemento humano en el proceso con
todo lo que supone, y es aquí donde cobrará gran importancia las características de personalidad
del tutor en cuanto aparecen las relaciones con los alumnos y la posibilidad de potenciar las
relaciones de los alumnos entre sí. De este modo puede paliar la soledad que producen los
estudios a distancia.

Para lograrlo las tareas que realizaría el tutor serían:

- colaborar con los profesores de la Institución, informando de la marcha de los alumnos y
revisando la adecuación o no de sus orientaciones.
- realizar los informes tutoriales que reflejen el proceso de aprendizaje de cada uno de sus
alumnos para que sea tenida en cuenta en la evaluación final.
- llevar a los Departamentos de la Institución correspondiente las sugerencias de los alumnos
sobre el material, programas etc..



3. PERFIL DEL PROFESOR- TUTOR: ACTITUDES Y CUALIDADES.

 Existen una serie de aspectos de carácter personal no académico, que se ha comprobado
que para el alumno a Distancia tiene una importancia fundamental en cuanto le hacen sentir el
apoyo necesario para paliar su soledad. En consecuencia, estas tareas que vamos a analizar,
deben acompañar todo el proceso tutorial, pero no sólo en la enseñanza a distancia si no también
en la Presencial.

Como todos sabemos, las actitudes sólo las podemos conocer cuando se manifiestan en
tareas, de ahí que analicemos lo que podemos considerar una nueva dimensión de la función
tutorial:

3.1. Actitud del tutor.

Funciones/
Tareas

1. Actitudes que
deben
impregnar toda
actividad
docente.

2. Actitud
formativa.

3. Preocupación
por la formación
de una mente
crítica en el
alumno.

4. Fomento de la
participación
activa del
alumno en el
estudio.

 "Atiende al alumno
con amabilidad".

"Analiza los errores
de los ejercicios de
evaluación para
evitar nuevos
errores".

"Induce a los
alumnos a que
analicen críticamente
la sociedad".

"Tiene en cuenta las
habilidades y
experiencias del
alumno".

"Es accesible". "Da importancia no
sólo al contenido
sino a la forma de
expresión".

"Estimula a los
alumnos a formar
juicios de valor".

"Tiene en cuenta las
observaciones de los
alumnos".

"Estimula la
participación de los
alumnos".

"Indica la
conveniencia de
trabajar en equipo".

"Procura que el
alumno descubra sus
propios errores para
solucionarlos".

"Orienta a los
alumnos en la
realización de
trabajos".

"Solicita la
participación de  los
más remisos".

Este aspecto, más relacionado con elementos afectivos de la relación tutor-alumno  a
Distancia contiene cuatro aspectos:

1. El  primer aspecto conlleva una forma de manifestarse el tutor: amabilidad, apertura,
accesibilidad hacia el alumno, tan importante en toda enseñanza pero más si cabe en la
de Adultos, quienes necesitan más que el adolescente y  el niño de la actitud comprensiva
y  animosa del tutor para alejar su ansiedad.

2. El segundo factor incluye en la actitud del tutor la consideración del aspecto formativo
de su actividad lo que se manifiesta en la ayuda que suministra al alumno para que
avance en su proceso de autoaprendizaje, ayudándole a aprender a través de sus errores y
valorando su expresión oral y escrita.

3. El tercer aspecto se centra en aquella actitud que propicie una mente crítica y analítica
en el alumno. Esta capacidad cuenta con un método idóneo para constituirse: el trabajo
en equipo.



4. El cuarto se centra en la participación activa del alumno en el estudio:

-"tener en cuenta las habilidades y experiencias de los alumnos"
-" "          "   las observaciones que le hacen los alumnos"
-"ayudar a que el alumno descubra sus propios errores".
-"solicitar la participación de los más remisos".

Ya hemos destacado la importancia que tiene para el alumno adulto que estudia a
Distancia su participación activa en todo el proceso de aprendizaje, actividad que debe y
puede ser fomentado mediante una actitud del tutor que le estimule a la acción.

3.2. Cualidades del Profesor-tutor.

Se ha escrito mucho sobre las cualidades que debe poseer el profesor ideal en la
Enseñanza presencial y mucho menos sobre las cualidades del tutor en un Sistema a Distancia,
esta fue la razón por la que cuando construí el cuestionario piloto, previo al definitivo en una
investigación por mí realizada en los años 1992-93 sobre la función tutorial en la Enseñanza a
Distencia, dejé en último lugar una pregunta abierta: _Cuáles son las cualidades que más valoras
en el profesor-tutor?, a la que respondieron tanto  alumnos como profesores- tutores.

Al analizar los resultados pude constatar cómo los alumnos valoran en primer lugar
"Actitudes del tutor":

    - es accesible, esta disponible.
    - apoya y estimula al grupo.
    - dinamiza el grupo.
    - pone interés y tiene ganas de trabajar.

aunque también valoran aspectos "didácticos y académicos":

    - claridad en las explicaciones.
    - posee conocimientos amplios.
    - realiza ejercicios prácticos.

Los profesores-tutores valoran los aspectos profesionales y didácticos y no aparece
ninguna cualidad actitudinal. De modo que coinciden con los alumnos en la valoración de las
tres cualidades de aspectos didácticos y profesionales, añadiéndoles otras no contempladas por
ellos:

    - resuelve dudas y ejercicios.
    - dirige trabajos prácticos.
    - realiza exámenes simulados y los corrige.
    - da orientaciones metodológicas.

Este análisis de las respuestas puso de relevancia el hecho de que muchas veces los
tutores no valoran suficientemente la actitud personal en la función orientadora.



Seleccionando las 10 cualidades más valoradas por los alumnos y profesores-tutores, nos
encontramos con el siguiente decálogo:

CUALIDADES MÁS VALORADAS EN EL PROFESOR-TUTOR EN EL
CUESTIONARIO

1.-Realizar explicaciones claras y  adecuadas para el alumno, centrando los
contenidos.

2.- Pone interés en el trabajo, manifestando ganas de trabajar.

3.- Posee un conocimiento amplio de la materia que tutoriza..

4.- Resuelve las dudas de la materia, ejercicios  y  trabajos propuestos..

5.- Da orientaciones  de carácter metodológico para que el alumno sea capaz de
afrontar el estudio autónomamente.

6.- Es accesible a las demandas y necesidades que le planteen sus alumnos.

7.- Apoya, motiva  y estimula al alumno.

8.- Dinamiza al grupo, fomentando la formación de grupos de trabajo.

9.- Dirige la realización de trabajos prácticos, que pongan en relación los
conocimientos teóricos con las  vivencias del alumno.

10.- Realiza exámenes simulados que respondan a los contenidos estudiados .

El hecho de que las cualidades  de carácter personal no aparecieran ni  una sóla vez  en
los profesores tutores y  sí reiteradamente y en los primeros lugares en los alumnos, debe inducir
a los profesores tutores a plantearnos qué debemos cuidar  más  cuando tutoricemos un curso.
Así en consecuencia,  en las relaciones personales que se establecen en las tutorías, el tutor debe
preocuparse por manifestar una actitud cálida, de apoyo y  atención al alumno, manifestándolo a
través de su comportamiento: postura relajada, evitar interrumpir al alumno,  denotar prisa,
indagar las verdaderas inquietudes del alumno, efectuar sugerencias siempre constructivas,
evitando cualquier expresión que pueda minar su motivación etc...

Otra cuestión sería si estas mismas cualidades serían las exigibles al tutor presencial.

3.3. Comparación entre las cualidades más valoradas en el tutor en la Enseñanza a
Distancia y en la  presencial.

Para abordar esta cuestión voy a comparar las cualidades más valoradas en el profesor
tutor con las más valoradas en el profesor presencial en un estudio realizado en Valencia por Dña
Rosa Regalado.

Prescindiendo de las diferencias entre facultades que como se señala en la propia
investigación no son de gran importancia, vamos a  señalar las cualidades que darían lugar al
perfil del profesor eficaz:



 1. Se preocupa por desarrollar las capacidades del alumno: enseñándole a estudiar,
potenciando sus forma de expresión oral y escrita, ejercitando sus talentos generales e
intelectuales, proporcionándole un pensamiento personal y crítico.

Indudablemente esta actividad puede impulsarse o bien desde el aula con carácter general
o bien desde la tutoría presencial con carácter particular, sin embargo
esta característica tan importante no queda reflejada en ninguna de las cualidades valoradas en el
tutor a Distancia , es posible que el universitario adulto considere que ya posee un pensamiento
personal y crítico así como una forma individualizada de expresión.

2. Demuestra tener una preparación de los contenidos completa y actualizada, bien
ordenada y sistematizada a la hora de ser presentada al alumno.

Característica sí valorada en el tutor a Distancia "posee un conocimiento amplio de la
materia" así como:

3. Presenta los contenidos clara y ordenadamente. "las explicaciones son claras y
adecuadas".

4. Manifiesta sentido de la justicia y equidad.

Que como ya he indicado suele ser de las cualidades más valoradas en la tutoría
presencial.

5. Favorece las interacciones e intercambio personal entre los alumnos y entre éstos
y él mismo.

Esta característica como era de esperar aparece entre las cualidades más estimadas en el
tutor, pues aunque es muy valiosa en todo tipo de enseñanza lo es más si cabe en la enseñanza de
Adultos a Distancia, como hemos podido valorar. Lo mismo sucede con:

6. Se muestra atento y comprensivo con los alumnos. "Es accesible".

En cambio cualidades como:

7. Es correcto y respetuoso.
8. Es abierto y democrático.
9. Es amable, optimista y con sentido del humor.

Estas cualidades que son personales, no aparecen entre las más valoradas en el profesor
tutor. Este hecho manifiesta las diferencias existentes entre ambos tipos de alumnado, el adulto
de la enseñanza a distancia no se preocupa tanto de esas cualidades aunque indudablemente le
agraden. En efecto, debido a la necesidad inmediata que tiene de aprender, valora más cuestiones
prácticas como: orientaciones metodológicas, interés en el trabajo etc..

10. Su actitud es estimuladora y motivadora.

Aunque estas cualidades son válidas para cualquier tipo de enseñanza, el alumno adulto a
distancia reclama además "el apoyo", en cuanto la motivación inicial ya la posee y le resulta más
difícil mantener la automotivación, pues son frecuentes momentos de desaliento que pueden
llevarles al abandono.



11. Evalúa ateniéndose a criterios previamente establecidos.

Era lógico que esta cualidad no la recogiera el alumno a distancia, dado el papel que
desempeña el profesor tutor en la evaluación.

Por otro lado existen determinadas cualidades apreciadas en el profesor tutor que no
aparecen entre las más valoradas en el profesor presencial, y que por otro lado consideramos que
son fundamentales en toda función tutorial:

" Da orientaciones metodológicas"
" Resuelve las dudas y ejercicios propuestos ".
" Dirige trabajos prácticos"

5. A MODO DE CONCLUSIÓN:

Cada día se esta dando más importancia a la tutoría en la Universidad, pero los profesores
carecen de los conocimientos necesarios para que esas horas dedicadas a la tutoría sean
aprovechadas al máximo, por lo que sería conveniente plantearnos cuál sería el itinerario
formativo adecuado para que el profesor conociera cuáles son sus tareas tutoriales, por eso a
modo de conclusión vamos a establecer qué conocimientos serían necesarios para tal fin: 

1. Conocimiento de las características del alumno
Sean adolescentes o adultos y dentro de esta etapa que pertenezcan a la adultez temprana,

media o tardía. Pues cada una de estas etapas tiene unas características específicas.

2. Técnicas para realizar las tutorías.

Además de algunos conocimientos sobre "dinámica de grupos", el tutor debe conocer
cuando realizar una tutoría colectiva convocando a los alumnos, cuando utilizar la tutoría postal
o telefónica en función de las características de una u otra y las necesidades de la Formación.

3. Conocimiento exhaustivo del curso.

El tutor debe poseer un conocimiento de la materia en profundidad y de los materiales
didácticos que van a utilizar sus alumnos.

No olvidemos que puede tratarse de materiales multimedia (video , audio , informático,
etc... ) que le exigirá el conocimiento tecnológico necesario para su utilización.

4. Teoría y Práctica de los medios de comunicación.

Dado que una función esencial en la tutoría es facilitar la comunicación entre docentes y
discentes y entre discentes entre sí, el tutor debe conocer todos los medios susceptibles de ser
utilizados para ello: ventajas e inconvenientes de cada uno y características de su aplicación. El
desarrollo de las nuevas tecnologías exige del tutor una continua actualización y puesta a punto.

5. Técnicas para facilitar la doble comunicación.

Ya hemos aludido a la importancia de la rapidez en las correcciones de ejercicios,
respuestas a cuestiones de los alumnos etc...si no queremos que la motivación se resienta.

El tutor debe conocer que la finalidad de esta doble vía de comunicación es:



* Apoyar la motivación e interés del alumno.
* Facilitar el aprendizaje ayudándole a aplicar los conocimientos y  capacidades
adquiridos a través de explicaciones, sugerencias etc..
* Evaluar el progreso de los estudiantes para proporcionarles un instrumento para que
puedan valorar sus necesidades y  progresos.

6. Elaboración de itinerarios formativos.

Una de las funciones principales de la tutoría es adaptar los conocimientos a las
necesidades e intereses de los alumnos. Enseñar ala alumno a que consiga el  Autoaprendizaje ,
capacidad que se supone el alumno adulto. Pero no siempre el adulto tiene desarrollada dicha
capacidad, será el tutor quien le ayude, para lo cual requiere una valoración inicial del alumno
tanto de tipo didáctico (capacidades, estudios realizados etc..) como de tipo personal (intereses,
necesidades, medio social y familiar, tiempo disponible etc..) de acuerdo con ello le orientará
sobre el trabajo a realizar, ante el peligro de los alumnos abarquen más trabajo del quien  puedan,
se frustren y abandonen los estudios.

Indudablemente estos conocimientos pueden ser completados con otros pero como ya he
indicado estos han surgido de una reflexión de las tareas que desarrolla el tutor a Distancia, de
las que poseemos más conocimiento en cuanto posee ya una trayectoria en su desarrollo y en
cierto modo se ha convertido en un profesional de la tutoría.
1

                                                          
1 Esta comunicación está en prensa para su publicación en la Revista de Humanidades n10 del Centro Asociado a
la UNED de Sevilla.
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INTRODUCCIÓN

A partir del desarrollo del Plan de Evaluación de la Docencia y de la valoración del

rendimiento académico realizados por la Universidad de Girona, se ha puesto de manifiesto

que una parte importante del alumnado que se matricula en el primer curso de las carreras

técnicas tiene serias dificultades para seguir los contenidos de las asignaturas de matemáticas,

física, dibujo y química, lo que implica que para una parte de los alumnos las posibilidades de

superar las materias de primer curso en un año académico sean muy bajas (Fig.1). Esto

supone que un porcentaje muy alto de estudiantes arrastren durante dos o tres años una o más

asignaturas de primer curso, lo que además de representar un coste muy elevado, a todos los

niveles, dificulta el aprendizaje de las materias de cursos superiores y resta coherencia a la

progresión en el estudio.

Siguiendo las líneas de política de docencia establecidas por el Equipo Rectoral de la UdG,

tanto la dirección de la Escuela Politécnica, como las personas que coordinan los estudios de

Ingenierías Técnicas Agrícolas e Informáticas, se han preocupado por mejorar e innovar su

actividad docente, con el objetivo de disminuir el fracaso académico. Esta preocupación ha

sido compartida por los cuatro departamentos implicados en la docencia de las asignaturas

científicas fundamentales. Ha habido una doble reflexión que se relaciona, por una parte con
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la propuesta curricular que ofrece cada uno de los planes de estudio, y por otra con la propia

actividad docente.

Figura 1. Número de alumnos matriculados y no aprobados en las asignaturas
científicas fundamentales de 1r curso de ingenierías técnicas agrícolas e
informáticas en el año 1997-98

Las dificultades que presenta una parte del alumnado para adaptarse al contenido de las

asignaturas fundamentales no se resuelven en el ámbito unitario de la clase porque se trata de

dificultades que tienen su origen en el currículum que han cursado durante el desarrollo de las

diferentes modalidades de la Educación Secundaria Postobligatoria. Por ejemplo, se ha

detectado la presencia de estudiantes que no han cursado la asignatura de química y que no

saben formular, o que no han tenido ninguna relación con el dibujo. Este hecho provoca una

enorme diversidad en el aula que no se puede tratar dado el número de personas matriculadas

por curso.

En el momento actual se están implantando los planes de estudios reformados (BOE núm. 247

del 15/10/99) en las carreras de Ingeniería Técnica Agrícola en las especialidades

Explotaciones Agropecuarias (ETAEA) e Industrias Agroalimentarias (ETAIAA), lo que se

ha considerado un momento ideal para aplicar un plan de actuaciones global. En la Ingeniería

Técnica Informática especialidades Informática de Gestión (ETIG) e Informática de Sistemas

(ETIS), nos proponemos iniciar la aplicación del plan de soporte y mejora solo parcialmente,
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de forma experimental, a fin de completar la implementación el curso próximo cuando se

empiecen a aplicar los planes de estudios reformados.

Uno de los aspectos que cabe destacar de este proyecto es la diversidad de las personas que

han participado en su desarrollo y puesta en marcha. Por una parte el Vicerectorado de

Docencia y Estudiantes que ha actuado como impulsor y coordinador del proyecto, así como

la Dirección de la Escuela, en la persona del director y los coordinadores de estudios, por otro

lado un representante de la Comisión de Evaluación de la Calidad de las Carreras

Informáticas, los directores de los departamentos implicados en la docencia de las asignaturas

científicas fundamentales, matemáticas, química, física y dibujo, y el Instituto de Ciencias de

la Educación (ICE).

La aplicación del plan global de actuaciones pasa por dotar a los estudiantes de material que

les permita mejorar sus conocimientos, aplicar medidas que mejoren la implicación personal

de los estudiantes en el proyecto docente, aumentando así su motivación, implantar

herramientas que permitan que los estudiantes que llegan con un nivel insuficiente de

conocimientos básicos puedan situarse en el punto necesario para garantizar un progreso

adecuado del estudio, implicar al máximo a todos los profesores de las carreras, especialmente

a los de primer curso, y revisar conjuntamente los contenidos de las asignaturas, a través de

los Consejos de Estudio, a fin de mejorar la coherencia entre las diferentes materias.

El proyecto que se presenta a continuación tiene un triple enfoque: informativo, organizativo

y didáctico. El primero se refiere al tipo de información que tiene que recibir el alumnado de

Educación Secundaria sobre estas titulaciones. El segundo se relaciona con la organización

curricular de estas asignaturas y, finalmente, el tercero se refiere al desarrollo de herramientas

y material curricular para estas asignaturas.

 OBJETIVOS

1. Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de las carreras de Ingeniería Técnica

Agrícola e Informática.

2. Disminuir el fracaso en las asignaturas científicas fundamentales de primer curso.

3. Dotar a los estudiantes de sistemas para alcanzar el nivel básico de conocimientos que les

permita superar con éxito los contenidos de la carrera.

4. Mejorar la progresión general del estudio.

5. Progresar en la mejora de la atención personalizada al estudiante.
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 EN RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN

Se trata sobre todo de especificar claramente cuales son los conocimientos, y por tanto los

itinerarios curriculares más adecuados para estas titulaciones. Esto implica una relación más

estrecha con las diferentes modalidades de Educación Secundaria Postobligatoria que

permiten acceder a este tipo de carreras.

En concreto, se trataría de que los Consejos de Estudios de acuerdo con los Departamentos

especificasen la propuesta curricular que hacen en primer curso para estas asignaturas. No se

trata evidentemente de repetir el programa, sino de explicitar el currículum conceptual,

procedimental y actitudinal que se propone y establecer su continuidad con las propuestas

curriculares de la enseñanza secundaria.

 EN RELACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS

Se hace una doble propuesta, en primer lugar incorporar durante el segundo semestre unas

asignaturas básicas de física, química, matemáticas y dibujo, con valor crediticio de libre

configuración, tanto para estudiantes que no se matriculen en las asignaturas fundamentales

del plan de estudios y opten por cursarlas desde el principio, como para aquellos estudiantes

que decidan abandonar las asignaturas regladas durante el curso y realizar el curso

preparatorio durante el segundo semestre. Segundo, introducir un plan de tutorías

personalizadas para los alumnos que se matriculan en primer curso.

ASIGNATURAS BÁSICAS

El objetivo de las asignaturas básicas es fundamentalmente garantizar los conocimientos

básicos para cursar la propuesta curricular de las asignaturas fundamentales de los planes de

estudio de las cuatro carreras. Esto requiere que los grupos sean reducidos con un máximo de

30 personas. Cada una de las asignaturas básicas permite obtener 6 créditos de libre

configuración orientada.

Estas asignaturas están destinadas a un colectivo de estudiantes para los que la superación de

las asignaturas de primer curso no se considera viable sin un refuerzo profundo que incluya la

asistencia a unas clases específicamente estructuradas y con una fuerte componente

participativa.
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La programación de estas asignaturas se realiza en el segundo semestre, a fin de que los

estudiantes que hayan comenzado a cursar la materia reglada de primer curso y no se vean

capaces de superarla puedan optar a cursar el plan de soporte para alcanzar el nivel que les

permita cursar con éxito las asignaturas correspondientes el año siguiente.

Los contenidos de estas asignaturas serán de bachillerato, haciendo énfasis en los conceptos

que serán más necesarios para el seguimiento posterior del estudio, ya que el objetivo es que

los estudiantes alcancen el nivel de conocimientos que sería deseable para afrontar con éxito

la realización de la carrera.

La decisión de programar estas asignaturas durante el segundo semestre es fruto de múltiples

discusiones, atendiendo a las necesidades de los estudiantes que consideramos candidatos a

cursarlas. Primeramente se consideró la oportunidad de impartir este tipo de soporte durante

los primeros meses del curso, a fin de que los estudiantes que cursasen estas asignaturas

básicas pudiesen recuperar el seguimiento de las materias regladas del curso y superarlas en

primera o segunda convocatorias. Se ha observado que un número considerable de estudiantes

abandona la asistencia a clase y el seguimiento de algunas asignaturas de primer curso durante

las primeras semanas del año académico, porque se sienten incapaces de seguir las clases y

superar los exámenes. Por otra parte la experiencia de los coordinadores de estudios nos

demuestra que pocos estudiantes están dispuestos a aceptar, de entrada, posibles deficiencias

en su nivel de conocimientos como para renunciar a cursar las asignaturas previstas en el

primer curso. Estas observaciones junto al hecho de que, en algunos casos las dificultades de

los estudiantes frente a una determinada materia no se detectan hasta que han pasado por el

examen, nos han llevado a considerar como mejor opción la programación de las asignaturas

de soporte durante el segundo semestre. De esta manera podrán disponer de este refuerzo

complementario, tanto los que desde el principio sean conscientes de sus necesidades de

soporte, como aquellos que una vez comenzado el curso se den cuenta de que su nivel no es

suficiente para seguir con éxito el desarrollo del curso. En todo este proceso será decisiva la

participación de un tutor personalizado que oriente al estudiante desde el primer momento

hacia la estrategia mas adecuada a su situación y le ayude a tomar las decisiones pertinentes

para reconducir los estudios de primer curso si fuera necesario.

Se pretende que la implantación de estas asignaturas básicas cuente con todos los medios para

conseguir con éxito su objetivo, por eso se ha pensado en grupos reducidos (máximo de 30

estudiantes) que permitan un alto grado de atención por parte de los profesores y potencien la

participación y motivación del alumnado. Por otra parte a fin de adecuar de manera óptima los
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contenidos se ha pensado que sean impartidas por profesores con experiencia en la docencia

de los primeros cursos de las carreras. Se pretende dedicar a esta enseñanza especial a

profesores con experiencia, buena capacidad docente y que crean y participen en la filosofía

del proyecto.

Los estudiantes que superen estas asignaturas básicas, además de haber alcanzado el nivel

adecuado para poder seguir las correspondientes materias de primer curso, podrán solicitar el

reconocimiento de los créditos cursados como créditos de libre configuración.

Está previsto que los estudiantes dispongan de una sola oportunidad de cursar estas

asignaturas de soporte, de manera que no se podrán repetir, los estudiantes que no superen la

evaluación perderán la oportunidad de que los créditos les sean reconocidos.

En principio se ha considerado oportuno limitar a dos el máximo de asignaturas básicas que

pueda cursar cada estudiante, y para facilitar que los que opten por este sistema estén en

condiciones de cumplir la normativa de permanencia los créditos superados contarán entre los

12 mínimos que se les exigen para continuar en el estudio.

Los estudiantes podrán matricular estas asignaturas desde el principio o bien acceder a ellas a

través de la modificación de matrícula del segundo semestre, previa consulta al tutor.

TUTORÍAS PERSONALIZADAS

Estas tutorías son la pieza clave para que el conjunto de actuaciones previstas llegue a buen

término. El objetivo central sería ofrecer una orientación pedagógica y curricular a los

estudiantes a lo largo del primer curso, de manera que aumente significativamente el número

de personas que se presenten a los exámenes y disminuyan los abandonos de las asignaturas

de primer curso, así como facilitar la integración de los nuevos estudiantes al sistema

universitario, potenciar la utilización de los medios que la universidad ofrece (Biblioteca,

aulas de informática, tutorías de profesores, etc), aumentar la motivación de los estudiantes y

fomentar su co-responsabilización en el proceso formativo.

Al mismo tiempo a través del plan de tutorías se pretende potenciar la colaboración entre los

estudiantes y evitar que estudiantes repetidores orienten a los nuevos hacia actitudes pasivas o

negativas ante algunas materias, comportamientos que se han detectado con frecuencia entre

nuestro alumnado.
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Las tareas implicadas en la tutoría serán diferentes a lo largo del curso y se llevarán a cabo

desde el momento de la matrícula, diferentes momentos durante el curso, en el período de

exámenes y en la evaluación.

El tutor es la persona que se interesa por la situación académica del estudiante, por su

incorporación y adaptación a la universidad así como también, es quien realiza el seguimiento

de la adaptación y el aprovechamiento del estudiante a lo largo del curso y es la persona a la

que el estudiante se puede dirigir en caso de duda o dificultad y siempre que lo necesite.

Los tutores son elegidos entre los profesores con docencia en el estudio por la Dirección de la

Escuela a criterio del coordinador, son nombrados por el Rector y tienen reconocimiento

institucional en la UdG como cargo académico, lo que hace que el desarrollo de la labor de

tutor sea incompatible con ningún otro cargo académico. Cada tutor tiene a su cargo 20

estudiantes de nueva entrada, es decir, en principio quedan excluidos del plan de tutorías

todos los repetidores. La formación de los tutores y el seguimiento de la experiencia serán

realizados por el ICE.

Las funciones del tutor son:

Período de  matriculación:

q Informar a los estudiantes sobre:

1. normativa académica

2. progresión académica (asignaturas a matricular, asignaturas fundamentales, etc.)

3. horario de tutorías y sistemas para contactar con la persona tutora

q Orientar a los estudiantes en la matrícula

Durante el curso:

1. Recibir al estudiante cuando lo pida y aclararle cualquier duda.

2. Citar periódicamente al estudiante y hacer un seguimiento de su adaptación y su

rendimiento en las asignaturas que ha elegido.

3. Interaccionar con el profesorado que imparte docencia para hacer un seguimiento más

eficaz.

4. Fomentar el uso de las tutorías incorporadas a la actividad docente.
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5. Orientar al estudiante en el cambio de matrícula para cursar las asignaturas básicas si se

cree necesario.

6. Cualquier otra cuestión que se considere relevante.

Antes del período de exámenes

1. Ayudar al estudiante a organizarse para maximizar su rendimiento académico ante los

exámenes en función del esfuerzo realizado.

2. Controlar las anulaciones de matrícula y convocatoria y los exámentes no presentados.

3. Analizar los resultados de la primera convocatoria y orientar al estudiante en la segunda.

Después de los exámenes

1. Participar en la evaluación del estudiante.

2. Orientar al estudiante en la matrícula de Segundo Curso.

3. Hacer una valoración de la tutoría realizada.

La tutoría con los estudiantes incluirá dos aspectos:

  La atención individualizada. Tiene por objetivo el acompañamiento y la ayuda al estudiante

en caso de dudas relacionadas con sus estudios, en los trámites administrativos u otras

circunstancias que puedan afectar al desarrollo de sus estudios, así como el conocimiento de

la evolución de su proceso de aprendizaje para poder realizar un seguimiento y orientarlo en

todo momento durante el curso. Se realizará a través de entrevistas individuales del profesor

tutor con el estudiante. A fin de facilitar la tarea del tutor y de recoger los datos que nos

permitan hacer posteriormente una evaluación del proceso de tutorías, los tutores dispondrán

de una ficha para cada estudiante tutorado, en que además de los datos académicos, podrán

recoger información sobre las sesiones de tutoría realizadas.

  La atención en grupo. Tiene por objetivo mantener un contacto periódico con todos los

alumnos tutorados (20 estudiantes) e informar de aspectos de interés general. Estas tutorías

colectivas pueden ser un buen recurso para favorecer el conocimiento mutuo entre los

estudiantes, para tomar conciencia de la propias lagunas y errores, así como para favorecer el

aprendizaje colaborativo y la ayuda entre los propios estudiantes. Se realizará a través de

reuniones o entrevistas colectivas con todos o algunos de los tutorados.
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Se ha considerado vital la motivación del profesorado implicado en el plan de tutorías y su

preparación para alcanzar con éxito los objetivos fijados, por este motivo con la colaboración

del ICE de la Universidad de Girona se realizó una jornada general de formación y se llevan a

cabo una serie de reuniones entre los tutores y los coordinadores de estudios a fin de unificar

criterios y aclarar dudas sobre todo el proceso. En el momento actual contamos con un equipo

de tutores extraordinariamente motivados e ilusionados con el proceso que representan la

mejor garantía para el desarrollo del plan de actuaciones de soporte para la docencia de primer

curso.

Por otra parte está prevista una actuación coordinada de todos los tutores que se favorecerá

con reuniones periódicas con los coordinadores y, en algunas ocasiones con los profesores

con docencia en primer curso, a fin de implicar al máximo en el proyecto a todo el colectivo

docente.

 EN RELACIÓN CON LA DIDÁCTICA

Se trata de desarrollar materiales curriculares de física, matemáticas, química y dibujo, que

ayuden a los estudiantes a conocer su estado inicial y facilitar su progresión en relación con

los contenidos de estas materias. También se trata de elaborar un material específico para

aquella parte del alumnado que tiene más dificultades para seguir los contenidos curriculares.

El material tiene que ser fundamentalmente práctico e incluir una parte importante de

actividades y ejercicios de autoaprendizaje y autoevaluación.

Este material servirá de ayuda para las asignaturas básicas pero está especialmente dirigido a

un colectivo de estudiantes que aunque necesitan soporte, con un poco de ayuda adicional y

esfuerzo por su parte pueden estar en condiciones de superar la asignatura del plan de estudios

en el período previsto.

El material de autoaprendizaje y autoevaluación pretende que el estudiante, por su cuenta y

con el soporte de las tutorías de los profesores de las asignaturas, pueda mejorar su nivel de

conocimientos y por tanto superar con éxito el primer curso de carrera. Este material

contendrá aspectos básicos de las materias a nivel de bachillerato, ha sido encargado por el

Vicerectorado de Docencia y Estudiantes a los departamentos ligados a la docencia de las

materias básicas. Se prevé que esté disponible para los estudiantes a través de la red

informática a fin de que puedan trabajar en el horario y lugar que les sea más conveniente.
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Los objetivos de este material son diversos, inicialmente tendría que servir para que el

estudiante pueda autoevaluar su nivel en las diferentes materias y planificar con la ayuda del

tutor la estrategia a seguir para el mejor aprovechamiento del curso. Una vez diagnosticado el

nivel del estudiante, éste dispondrá de una serie de ejercicios y fuentes de información que le

facilitarán mejorar sus conocimientos de la materia, a lo largo del proceso de aprendizaje el

estudiante podrá ir evaluando sus progresos a través de un sistema de autocorrección y

ejercicios de autoevaluación.

Como complemento indispensable para este sistema de soporte el estudiante tendrá que hacer

uso de la atención personalizada de los profesores en horario de tutorías.

Las características de este material lo harán disponible para todos los estudiantes de la

universidad sin ninguna excepción.

 OTROS ASPECTOS

En la reforma de los planes de estudios de las carreras ETAEA y ETAIAA se ha previsto la

posible organización de los cursos en cuatro años, lo que parece más cercano a la duración

real de este tipo de carreras. Creemos que una temporalización más adecuada del desarrollo de

la carrera conducirá no sólo a una mejora del rendimiento sino también a un aprendizaje más

profundo y reflexivo.

Como complemento de todo el plan, se ha iniciado un proceso de revisión y planificación de

los contenidos de las asignaturas de los planes reformados, aplicado este año a primer curso

de las carreras agrícolas, en el que participan profesores de los departamentos encargados de

impartir la docencia y profesores de asignaturas relacionadas de otros cursos, o para las cuales

las asignaturas de cursos anteriores pueden considerarse fundamentos o herramientas de

trabajo, así como los coordinadores de estudios.

También se han confeccionado guías específicas para los estudiantes de primer curso en que

además de informar sobre el plan de soporte y darles a conocer quien será su tutor, se les

ofrece todo tipo de informaciones sobre el estudio, las asignaturas, el plan organizativo, los

servicios de la universidad, las asociaciones de estudiantes, los departamentos implicados en

el estudio y sus profesores, los horarios, etc, y se les provee de planos de la Escuela que les

faciliten encontrar todas las dependencias que tienen a su disposición.
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La comisión que ha trabajado en el plan hará el seguimiento de su adaptación y desarrollo que

permitirá realizar una evaluación del conjunto del proyecto al final de curso y redactar un

informe de los resultados obtenidos en la experiencia piloto.

RESULTADOS PROVISIONALES

En el momento actual se dispone de datos sobre el número de nuevos estudiantes de primer

curso que ya han decidido cursar las asignaturas básicas, la previsión que se había hecho era

de 1 grupo de 30 alumnos para química, dos grupos de 30 para dibujo, dos de física y dos de

matemáticas. La previsión del momento es muy significativa, teniendo en cuenta que los

estudiantes todavía no han realizado ninguna prueba de evaluación y que por tanto los

números actuales se verán incrementados cuando se haya realizado el primer examen de las

asignaturas.

Tabla 1. Número de estudiantes que se han preinscrito en las asignaturas básicas al
comienzo del curso.

Asignatura ETAEA ETAIAA ETIG+ETIS TOTAL

Dibujo 22 39 - 61

Matemáticas 5 11 - 16

Química 7 7 - 14

Física 10 16 18 44

Los números que se pueden ver en la tabla indican que la acogida del plan por parte de los

nuevos estudiantes ha sido muy positiva, queda ver cuántos serán al final los matriculados,

después de la ampliación prevista para el comienzo del segundo semestre y cuál será la

repercusión en el éxito de estos estudiantes el año que viene.



	



UNIVERSIDAD DE GRANADA
DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR

BORRADOR DEL PROYECTO DE FORMACIÓN

PEDAGÓGICA  DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO EN

LAS  UNIVERSIDADES  ANDALUZAS

CRISTINA MORAL SANTAELLA
JUAN BAUTISTA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ



	



1

                                                                                
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA                          CENTRO DE PROFESORES Y

RECURSOS
           DIRECCIÓN PROVINCIAL L E Ó N     Plaza de San Francisco, 11    24004 León

    C/ Jesús Rubio, 14   24004  LEÓN                  Tfnos.: 987-259698/259700  FAX: 987-849711

I SYMPOSIUM IBEROAMERICANO DE DIDÁCTICA UNIVERSITARIA
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“HACIA UNA PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN
DOCENTE”

Autoras: Mª Adela Muñoz Morcillo ( e-mail:amun0000@enebro.pntic.mec.es) y
Mª Mercedes Temprano Díez (e-mail:mtempran@roble.pntic.mec.es) Asesoras de
Formación del C.P.R de León. Ministerio de Educación y Cultura.

1.- INTRODUCCIÓN

La importancia de la formación del docente en los diferentes ámbitos de la

enseñanza es actualmente un tema aceptado por todos y reconocido por los organismos

internacionales, siendo además un elemento indiscutible dentro de las reformas y las

mejoras que la sociedad reclama dentro de este campo. Así queda reflejado en el informe a

la UNESCO de la Comisión Internacional sobre Educación para el S.XXI (1996).

No se pueden cerrar los ojos y se debe asumir que la formación del docente, tanto

inicial como permanente, es un elemento imprescindible para hacer posible un coherente

proceso de aprendizaje en los alumnos.

Las administraciones educativas tienen que tomar conciencia que este proceso no

se puede realizar en base a buenas voluntades; es necesario el establecimiento de apoyos,

reconocimientos y tiempos para su correcto desarrollo.
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2.- ACERCAMIENTO A LA REALIDAD FORMATIVA

Uno de los retos a los que se enfrentan  las Universidades españolas es la mejora

de la calidad y el rendimiento académico. Desde que en 1992 Francisco Michavila lanzara

en el Consejo de Universidades una propuesta experimental de evaluación de la calidad de

las Universidades, siendo secundada por más de tres Universidades , se ha avanzado

lentamente pero ya se han obtenido resultados de las evaluaciones experimentales. De

estos resultados hay que  pasar a la reflexión y la autocrítica. Podemos afirmar:

-Que es necesario asentar la cultura de la calidad dentro del profesorado de

universidad.

-Que el profesorado de universidad asume su evaluación investigadora y su

actuación en temas de gestión, pero no tanto la evaluación docente.

Aquí no queremos exponer un modo ni un modelo para desarrollar la evaluación

docente. De eso que se encarguen los Programas Institucionales de Calidad de cada

Universidad. Pretendemos exponer tan solo, un programa de formación docente para el

profesor de universidad, programa diseñado desde nuestra experiencia profesional como

asesoras de formación permanente del Ministerio de Educación y Cultura.

La demanda social, empresarial y cultural obliga a la universidad a no ser ajena a

los cambios sufridos en la última década; prueba de ello ha sido y es la necesidad de crear

nuevas titulaciones,  en las que el profesorado requiere una formación muy especializada

para cubrir con dignidad el espacio docente que le corresponde, con valor moral y ética

profesional en su dedicación a un alumnado, que cada vez más demanda  un profesorado

competente, cualificado y más cercano.
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“Nuestro producto nos delata”, quizás la frase no sea la adecuada, pero si

expresa con claridad y rotunda sinceridad el mensaje que queremos hacer llegar.

Si bien es cierto que hasta ahora el producir titulados era uno más de los objetivos de las

Universidades Españolas, este objetivo debe pasar a ser un objetivo prioritario pero con las

connotaciones de formar, dotar, enseñar y por qué no educar a las nuevas promociones.

El profesor no ha de innovar o investigar para sí mismo exclusivamente con ánimo de

promocionar; ha de innovar, investigar y formarse como docente por y para la sociedad.

En ella se encuentran sus alumnos y su contexto.

.- Análisis del acceso a la función docente universitaria

Actualmente acceder a un puesto de trabajo en la universidad por primera vez,

conlleva un largo proceso burocrático y administrativo. En dicho proceso intervienen:

El Rectorado,  quien concede las plazas a los departamentos

Los Departamentos, quienes realizan el proceso de selección

El Consejo de Departamento, quien admite la propuesta del candidato seleccionado

para que pase a ser un miembro del departamento

Según estas funciones sobre quienes  recaen las máximas competencias en la

elección del personal docente universitario son los departamentos de cada facultad. La

autonomía de estos departamentos en estos procesos de selección les obliga a mantener un

código ético. Código que en muchos casos no es tenido en cuenta.
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3.- CATEGORÍAS DOCENTES

3.A.- Categorías docentes universitarias

CATEGORÍAS

DOCENTES

UNIVERSITARIAS

REQUISITOS

Doctor Docencia Investigación Publicaciones

Ayudante de Escuela NO NO NO NO

Ayudante de

Universidad

NO NO NO NO

Titular de Escuela NO NO NO NO

Titular de

Universidad

SI NO SI NO

Catedrático de

Escuela

SI NO SI NO

Catedrático de

Universidad

SI NO SI NO

Becario con

suficiencia

investigadora

NO NO NO NO

Profesor Asociado

NO NO NO NO

Si analizamos brevemente la formación docente específica que se exige al profesor

de universidad para empezar a impartir docencia, nos daremos cuenta que no hay nada

que analizar; es mas, irónicamente la Universidad forma a los futuros docentes de las

etapas educativas no universitaria. Creemos que es hora de empezar a  diseñar planes o

programas de formación docente específicos para quienes forman y aún no han sido

formados.
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3.B.- Análisis de los requisitos exigidos para acceder a la docencia en el

ámbito no universitario.

Dentro del ámbito de las enseñanzas no universitarias, la LOGSE (art. 24.2, 28,

33.1) establece la obligación de estar en posesión del título profesional de especialización

pedagógica, imprescindible para acceder a la docencia en Enseñanza Secundaria y

Formación Profesional.

Dicha formación inicial, que permitirá dotar al sistema educativo de un profesorado

cualificado, será la base sobre la cual se articule posteriormente la formación permanente y

su actualización científica, técnica y didáctica.

La regulación para la obtención de este título, llevada a cabo por el R.D. 1692/95 de

20 de octubre y la O.M. de 26 de abril de 1.996, reforma sustancialmente la carga lectiva y

los contenidos tanto teóricos como prácticos que en el mismo se deben abordar, con

respecto al antiguo CAP.

Dentro de los núcleos formativos obligatorios generales se abordan contenidos

tales como la sociología de la educación, la psicología evolutiva, el diseño y desarrollo

curricular, la organización escolar, la atención a la diversidad, tutoría... Todos ellos

contenidos que complementados con los núcleos de las materias obligatorias específicas y

el practicum, configuran una formación inicial que pretende garantizar la andadura docente

con una mínimas garantías.

Dicha andadura deberá verse apoyada y guiada por una formación permanente planificada

y redefinida a partir de la recibida inicialmente.

Puede abordarnos la duda, por otra parte razonable, que esta formación, tanto

inicial como permanente, tan debatida y denostada en nuestro país no es la mejor. Ese es

otro campo de discusión, pero al menos a estos profesionales se les oferta y exige, hecho

que no sucede en los ámbitos universitarios, donde dicho proceso se deposita únicamente

en la responsabilidad individual del sujeto docente.

4.- PLANIFICAR LA FORMACIÓN. UN LENGUAJE COMÚN

Todos estamos de acuerdo en que nos sentimos formados si al final de un proceso

más o menos planificado “sabemos más”.
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Si nos planteamos la siguiente cuestión; ¿cómo nos formamos? podríamos

contestarla sin dudar. Cuando asistimos a conferencias, congresos, symposius, seminarios

etc. pero si se nos oferta una formación a través de cursos y grupos de trabajo específicos

para formarnos, innovar, investigar y autoevaluar nuestra tarea docente, con objetivos tan

sencillos como estos:

-revisar el programa de la materia que impartimos

-intercambiar experiencia didáctica y pedagógica dentro de un mismo 

departamento universitario

-coordinar, complementar y relacionar las materias impartidas en un mismo nivel 

universitario

-valorar nuestra actuación docente y sus resultados

abriríamos un debate rico y polémico que afortunadamente en algunas universidades

españolas ya se está planteando. Debemos ser conscientes de la indisociabilidad de un

proceso formativo docente de calidad y la consecución de los objetivos marcados.

4.A.-Características de un modelo formativo

En función de los destinatarios a los cuales se orienta la formación, colectivo muy

heterogéneo, una de las opciones por las que apostamos podría ser un modelo formativo

descentralizado.

Cualquier modelo formativo debería incluir las siguientes características:

a) Debe partir de la práctica profesional, ligado al puesto de trabajo, 

contextualizado y entre iguales.

b) Debe desarrollarse en itinerarios profesionales a los que se accederá 

progresivamente a través de diferentes modalidades formativas.

c) Comprende un lenguaje formativo común consensuado y aceptado por todos

d) Basado en un  plan de detección de necesidades. Si no existe la necesidad 

cualquier modelo formativo está abocado al fracaso.

e) Preveer y crear un red de difusión y formación.

f) Fomentar la cultura formativa con actualización y apertura hacia los usuarios 

de la red.

g)Planificar la evaluación del modelo.
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Apostamos por un modelo de formación planificada y descentralizada. ¿A qué

llamamos modelo descentralizado?

Cuando proponemos un modelo descentralizado, no nos estamos refiriendo

exclusivamente a diseñar un modelo teórico de descentralización sino a un modelo

organizativo descentralizado que diseñe la formación y que utilice la descentralización

como herramienta de planificación formativa.

El modelo ha de ser flexible, descentralizado y ser capaz de dar respuesta a las necesidades

formativas de la profesión docente, así como a las demandas sociales en materia de

formación universitaria.

El modelo docente universitario forma parte de una organización y toda organización que

quiera subsistir debe provocar un cambio en función de demandas externas e internas,

pues no es posible, hoy en día, esperar a cambios espontáneos y naturales.

Las ventajas de la descentralización son:

• Posibilita hacer comparaciones entre las diferentes unidades implicadas en

el diseño, desarrollo y evaluación del modelo formativo.

• Facilita la diversificación de la oferta al existir más de una fuente de

recogida de información.

• Ayuda a la adaptación del cambio, siempre que el modelo lleve

incorporado una oferta formativa innovadora.

• Facilita el establecimiento de centros de responsabilidad en función de

los resultados.

• Obliga a delegar la toma de decisiones en materia de oferta y resultados.

• Alienta la aceptación de responsabilidades.

• Favorece el establecimiento y uso de controles amplios que pueden aumentar la

motivación.
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4.B.- Fases de la planificación de un modelo formativo

A la hora de abordar el diseño y el desarrollo de un proceso de formación, se
deben recoger las siguientes fases:
     

DISEÑO

DIFUSIÓN

DESARROLLO

                                    
                                   EVALUACIÓN

En cada una de estas fases se abordarán las actuaciones que se recogen en el
siguiente cuadro

En el primer paso del “Diseño” se debe partir de un diagnóstico de nuestro ámbito

de actuación, para ello se deberán conocer las demandas de los usuarios, los recursos

disponibles y la previsión de cualquier necesidad.

A partir de los datos obtenidos y convenientemente procesados pasamos a la fase

de diagnóstico, en esta fase se definirán los objetivos generales y específicos a medio y

largo plazo. Se establecerán unas líneas prioritarias de actuación  que servirán de

marco de referencia al diseño del plan de formación. Igualmente se debe recoger con

claridad las características de las actividades formativas y las condiciones de

participación a las mismas. A partir de esta fase se abordará el diseño de los procesos a

llevar a cabo y de cada una de las actuaciones que forman parte de cada proceso,

debidamente secuenciadas y complementadas. Es necesario asignar responsabilidades,

temporalización y especificar los recursos necesarios a mayores de los ya disponibles.

En el segundo paso “Difusión”, entraríamos en una fase de discusión o conflicto

en la que es conveniente precisar como se realizará la difusión, global, parcial, y en las

etapas que sería conveniente desglosarlas utilizando unos canales informativos claros,

quizás creando una red propia de difusión, una red cuya características principales se

pueden resumir en tres; directa, informativa y debatida.
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Una vez discutido y consensuado este proceso, es conveniente generar un plan

estratégico. Las estrategias que formen parte del plan estratégico han de ser las más

adecuadas y rentables, y además en función de ellas se establecerán los agentes o actores

que pasarán a formar parte de una red de formación diseñada ex profeso para la formación

docente.

Una vez  diseñado y difundido el plan de formación, se abordaría  la etapa de

“Desarrollo”. En la misma se pondrán en práctica las actuaciones planificadas,

estableciendo mecanismos que nos permitan recoger la información necesaria para el

seguimiento de las mismas. Durante el desarrollo de estas actividades se generarán

materiales que deberán contar con un adecuado plan de recogida, canalización y difusión

de la información, como elementos necesarios de estímulo para los participantes, así como

para la necesaria proyección de futuro de las mismas.

En la cuarta y última etapa, “La evaluación” se deberá abordar con el diseño y

utilización de instrumentos adecuados. Es necesaria una evaluación externa e interna de

todo el proceso y  elementos implicados, analizando costes y rentabilidad, así como su

incidencia en el sistema  en el cual se ha llevado a cabo. Todo ello se deberá recoger en un

informe final, punto de partida para el diseño de actuaciones futuras, que contarán las

mejoras que la experiencia de este proceso nos va dando.

4.C.- Modalidad formativa

Algunas definiciones

a) El concepto de modalidad formativa sugiere la idea de “modo” o “ manera” de

organizar un proceso formativo. No debe confundirse con la acción o actuación formativa

en sí misma o con las estrategias metodológicas abordadas en dichas actuaciones.

b) Las formas que adoptan las actividades de formación del profesorado en el

desarrollo de los procesos formativos.

Esta última definición nos lleva a tener que especificar que entendemos por

actividad formativa. Dotaremos a las actividades formativas para distinguirlas unas de otras

de unos rasgos característicos.
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La finalidad que persigue cualquier modalidad de formación es sin duda la

actualización y perfeccionamiento del profesorado en las cuestiones epistemológicas,

técnicas y didácticas que permitan un desarrollo profesional vinculado a la problemática

emergente de su práctica cotidiana. Este proceso no ha de ser desarrollado por individuos

aislados sino por equipos docentes.

Cualquier modalidad formativa ha de poseer unos requisitos previos para su

posterior diseño y desarrollo;

-Debe aportar información nueva de los campos de conocimiento sobre los que 

se trabaja.

-Debe favorecer una revisión de la práctica docente y tener repercusión en las

aulas.

-Debe conjugarse aspectos teóricos y prácticos. Busqueda del equilibrio.

-Debe tener en cuenta la evaluación de la propia actividad y sus actores.

-Debe explicitar unos objetivos, contenidos y metodología de trabajo.

Los rasgos de una actividad nos configura y caracteriza la modalidad formativa.

Algunos rasgos podrían ser:

-modo de participación

-nivel de planificación

-roles e interacción de los actores que intervienen

-grado de implicación

-dinámica

-estructura intena de las sesiones de trabajo

-estrategias

- etc.

4.D.- Líneas para una planificación de la formación

Tomando como modelo el plan diseñado por la Subdirección General de

formación para el curso 1998/1999, se adoptan 7 líneas prioritarias que se transforman en

7 compromisos para la formación.

No se puede realizar simplemente el trasvase de los mismos al campo universitario,

pero si puede ser interesante conocer la andadura de los mismos para aprovechar sus

aciertos, aprender de sus errores y prevenir actuaciones no deseadas.
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1.-La actualización científica y didáctica no puede ser olvidada en ningún

momento. Los procesos científicos y tecnológicos que caracterizan a nuestra sociedad nos

obliga como profesionales da la enseñanza a actualizar nuestros conocimientos científicos

a lo largo de nuestra vida profesional.

2.-Competancias profesionales y función docente

Los docentes, como grupo profesional, deben interrogarse para qué necesitan

formarse, a qué retos se enfrentan en su labor diaria, cuáles son sus aspiraciones

profesionales. A estos interrogantes debemos tener respuestas claras que ofrecer a la

sociedad, pues sino será esta la que busque respuestas que no en todas las ocasiones

pueden ser las más correctas.

Las críticas y el desgaste a los que se ve sometido la función docente obliga a la búsqueda

de soluciones entre las que se puede abordar la formación tanto inicial, como la formación

permanente, elemento imprescindible e indiscutible en un proceso de mejora continua.

3.-Nuevas tecnologías de la información y la comunicación

La sociedad en la que desarrollamos nuestra profesión, una sociedad

tecnológicamente avanzada y en continuo dinamismo. Las nuevas tecnologías impregnan

todos y cada uno de los ámbitos en los que nos desenvolvemos. Darles la espalda es

dársela al futuro que está llamando estrepitosamente a nuestras puertas. Se debe pues

ayudar a los profesores a orientarse hacia una utilización eficaz y racional de las mismas,

el uso y aprendizaje de estos avances tecnológicos han de ser un elemento más de los

programas de desarrollo profesional en los próximos años. No podemos olvidar  a

nuestros alumnos, futuros profesionales, y si queremos que ellos se sumerjan en una

sociedad tecnológicamente avanzada, los profesionales docentes debemos alcanzar un

elevado nivel elevado de desarrollo profesional en este campo.

4.-Valores y demandas sociales

….“¿Pensamos en una educación que contribuya eficientemente a la convivencia

democrática y más aún a reconstruir las comunidades humanas?”… “¿Estamos en

condiciones de optar por una educación que devuelva al ser humano su auténtico rostro a

la sociedad actual la capacidad de convivir?”..(Agudo Aranzazu, 1997).

Estas y otras preguntas deben hacer reflexionar a los docentes sobre los valores y

demandas sociales que den impregnar nuestra actividad profesional, al ser ésta una vía de

transmisión de los mismos.

5.-Calidad del sistema educativo

Cuando se persigue la calidad del sistema educativo, deben estar presentes algunos

principios generales

a) La educación, tanto como instrucción y como servicio, que ofrece formación

integral, desarrolla potencialidades y prepara para la vida.

b) La educación como servicio y la calidad como valor añadido
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c) La educación como tarea compartida entre todos los miembros de los equipos

humanos que forman parte de los centros

d) El liderazgo como una responsabilidad hacia estos equipos humanos

e) La planificación basada en la retroalimentación de datos que proceden de la

evaluación

f) La evaluación como instrumento de toma de decisiones que mejoren el servicio

g) La búsqueda de la satisfacción. Cada institución educativa debe satisfacer las

expectativas de los usuarios del servicio

h) Preocupación constante por la obtención de resultados satisfactorios

6.- La sexta línea adoptada por el Ministerio no tendría cabida en este

planteamiento al abordar la aplicación de la LOGSE en todos sus niveles, pero en este

punto si se podría reflexionar sobre la necesaria y obligada coordinación entre todos ellos,

entre los responsables de la docencia en las etapas superiores de la enseñanza no

universitaria y los responsables universitarios. Responsabilidad conjunta que hay que

dotarla de coherencia.

7.-Dimensión Europea de la educación

Los profesionales de la educación debemos sensibilizarnos y sensibilizar a nuestro

entorno sobre el significado de la pertenencia a la ciudadanía europea y de las

posibilidades y retos a los que esta dimensión nos lleva. Las acciones formativas en este

campo han de ser diversas: capacitación lingüística, intercambios, programas europeos,

becas…. Somos parte de una nueva Europa y con la necesidad y obligación de integrarnos

en un proyecto comunitario, esto mismo debe  reflejarse en un proyecto común educativo

porque todos somos parte de él.
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RESUMEN:

Esta comunicaci—n es una reflexi—n a trav_s de la cual se pretende mejorar la calidad

de la ense–anza universitaria, aportando instrumentos para analizar la metodolog’a que

utilizan los profesores de la Diplomatura de Maestro.

La primera parte introduce el tema de la evaluaci—n universitaria desarrollada en

EE.UU. y otros pa’ses europeos. Partiendo de la actual legislaci—n educativa de

nuestro pa’s podemos apreciar su inter_s en la evaluaci—n de la calidad en todos los

niveles educativos, haciendo referencia expl’cita al estado de la evaluaci—n

universitaria.

En un segundo apartado se explican los t_rminos relativos a la evaluaci—n, clarificando

el concepto y delimitando sus enfoques y funciones. Se deja abierta la posibilidad de

utilizar un enfoque u otro, en funci—n de la variable o variables que se vayan a evaluar.

La propuesta de un modelo evaluativo para promover la calidad de la ense–anza en la

Diplomatura de Maestro est‡ referida a un aspecto concreto, que es la metodolog’a y

sus estrategias, porque la consideramos fundamental en el proceso de ense–anza-

aprendizaje. Partiendo de un contexto espec’fico, que encontramos en la Universidad de

la Rioja, con unos condicionantes concretos, planteamos una serie de objetivos que

pretenden conseguir una mejora.

Los instrumentos que se proponen, no son originales, pero est‡n ampliamente validados

y estudiados para ofrecernos garant’a de lograr nuestros objetivos. Estos instrumentos

han sido elegidos en funci—n de los objetivos que pretendemos.

Todo este proceso pretende informar a toda la comunidad educativa relacionada con la

Secci—n de Magisterio y a la universidad para que todos se comprometan a seguir

investigando e innovando en la ense–anza, a incrementar la calidad docente.

Las conclusiones a las que llegamos deben servirnos como fuente de hip—tesis que nos

orienten en una futura investigaci—n dentro de nustro ‡mbito universitario.
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INTRODUCCIîN

Esta comunicaci—n es una reflexi—n sobre la evaluaci—n de la calidad docente

universitaria. Por la complejidad del tema y la cantidad de variables que en _l

intervienen, este estudio se centra en un aspecto concreto de la evaluaci—n: la

metodolog’a que aplican los profesores; y en una titulaci—n: la Diplomatura de

Maestro de las especialidades de Educaci—n Infantil, Educaci—n Musical, Educaci—n

F’sica y Lengua Extranjera de la Universidad de La Rioja.

Este trabajo corresponde a la primera etapa de una investigaci—n que tiene como

finalidad formular hip—tesis y reflexionar en profundidad sobre ellas con el fin de

apuntar algunas propuestas que puedan enriquecer el campo de la evaluaci—n y la

mejora de la metodolog’a aplicada en dicha titulaci—n.

Este estudio pretende orientar al ‡mbito de la evaluaci—n la mirada de todos los

profesores que imparten docencia en Magisterio para que se impliquen en la mejora y la

calidad de la ense–anza.

I.JUSTIFICACIîN.

La calidad de la ense–anza y de los sistemas educativos es una preocupaci—n

generalizada en los pa’ses m‡s desarrrollados, porque en los pa’ses en v’as de

desarrollo la prioridad est‡ en  c—mo hacer extensible el sistema a un mayor nœmero

de poblaci—n, c—mo llevar la educaci—n b‡sica a todos. Una vez conseguido este

objetivo de tipo cuantitativo, la mayor’a de las instancias educativas se ocupan de

c—mo mejorar el sistema educativo.

En pa’ses como EE.UU. hace varias d_cadas que expertos en evaluaci—n est‡n

investigando en este campo, porque cuando ya se ha desarrollado suficientemente la

educaci—n el problema es mejorarla y hacerla de m‡s calidad. En este contexto surge el

"movimiento de las escuelas eficaces" que profundiza en esta preocupaci—n de la

evaluaci—n, la calidad y la mejora. Este movimiento toma los modelos de

organizaci—n empresarial y trata de aplicarlos a la educaci—n y a la escuela, en

particular. Comienza por estudiar los rendimientos o resultados de asignaturas

(eficacia), luego se centra en la mejora y, en una tercera etaspa, une la eficacia y la

mejora.

La legislaci—n espa–ola actual reconoce la importancia de evaluar los centros

educativos en todos los niveles  para mejorar la calidad de la ense–anza. La LOGSE

(1990) dedica el t’tulo IV a la calidad, adem‡s crea el Instituto Nacional de Calidad y



Evaluaci—n. La evaluaci—n en Primaria se inicia con el Plan EVA en el curso 1991-92

en el territorio M.E.C. El pre‡mbulo de la LODE (1985) recoge la necesidad de

"optimizar el rendimiento  educativo del gasto y velar por (...) la calidad de la

educaci—n". La LOPEGCE (1996) en la exposici—n de motivos responsabiliza a la

Administraci—n Pœblica de la calidad de bienes y servicios que demanda la sociedad.

Esta ley trata de desarrollar el tema de la evaluaci—n de los centros educativos en los

niveles no universitarios y de la calidad que se apuntaba en la LOGSE.

La LRU (1983) reconoce el derecho de las universidades a ser aut—nomas, pero esta

autonom’a debe llevar a conseguir una mayor "calidad y excelencia", como se detalla en

el pre‡mbulo de dicha ley. Tambi_n se especifica la necesidad de mantener una calidad

m’nima en todas la universidades espa–olas, por lo que la evaluaci—n justifica esa

rendici—n de cuentas que debe al gobierno, as’ como a la sociedad.

En la instituci—n universitaria la evaluaci—n de la calidad no s—lo es una prioridad,

sino tambi_n una exigencia. Por esto a finales de la d_cada de los 80 en nuestro pa’s el

Consejo de Universidades inicia el dise–o de lo que ser‡ la evaluaci—n de las

universidades. Esta evaluaci—n se basa en los modelos experimentados con gran

acierto, primero en EE.UU. y luego en algunos pa’ses europeos como Pa’ses Bajos,

Fracia o Inglaterra. En 1990 se abre un debate en el que participan Mario DE MIGUEL,

Jos_-Gin_s MORA Y Sebasti‡n RODRêGUEZ, que se tradujo en "El Programa

Experimental de Evaluaci—n de la Calidad de la Universidad, desarrollado entre 1992-

94", segœn afirma DE LUXçN, J.M. (1998:18). Pr‡cticamente en esta misma _poca se

pone en marcha el Proyecto Piloto de la Uni—n Europea, al que nuestro pa’s se suma.

En 1995 el Gobierno aprueba el Plan Nacional de Evaluaci—n de la Calidad de las

Universidades cuyos objetivos son mejorar la calidad de la instituci—n y rendir cuentas

ante la comunidad de los recursos asignados (CONSEJO DE UNIVERSIDADES;

1996:5). Algunos autores como Jos_-Gin_s MORA (MICHAVILA, F.; 1998:136)

a–ade a estos objetivos el de la "informaci—n" a los usuarios y a la sociedad. De forma

progresiva y voluntaria, las universidades espa–olas se van sumando a esta iniciativa de

calidad y mejora, poniendo en marcha su evaluaci—n institucional. Estas primeras

experiencias y las reflexiones que suscitan, contribuyen al desarrollo de la

investigaci—n y de las publicaciones acerca de este tema, en nuestro pa’s.

La evaluaci—n es una labor complicada, m‡s aœn, cuando se pretende evaluar a una

instituci—n tan compleja como la universidad. Las universidades son centros

educativos complejos por la cantidad de variables que contienen (nœmero de personas a

las que atienden, el nœmero de servicios que prestan, etc), todo esto acrecentado desde

que han pasado de ser centros de _lite a centros de masas. Desde la perspectiva de la

Teor’a General de Sistema  la educaci—n es un sistema complejo, compuesto por

mœltiples elementos (profesores, alumnos, recursos, aulas, padres, directivos, personal



de servicios...); es probabil’stico, dif’cil de determinar; y abierto, porque tanto las

personas, como los materiales, como las formas de gesti—n y organizaci—n, como la

sociedad est‡n en continuo movimiento y cambio.

Supuesta esta complejidad, el Plan Nacional de Evaluaci—n  de la Calidad de las

Universidades propone que la evaluaci—n universitaria  se centre en tres ‡mbitos: La

ense–anza, la investigaci—n y los servicios y la gesti—n.

El informe de la UNESCO de 1995 titulado Documento para el Cambio y el Desarrollo

de la Educaci—n Superior sugiere tambi_n tres ‡mbitos de intervenci—n para

conseguir la calidad, que en parte coinciden con los anteriores. Estos son: la calidad de

la ense–anza, la calidad de la formaci—n y la calidad de la investigaci—n.

Para FEROLE "La calidad depende tanto de la persona como de la ense–anza que

imparte y del contexto en el que lo hace" (SABIRîN, F.; 1999:199), idea que

MICHAVILA (1998:25) comparte diciendo que la calidad, refiri_ndose _ste a los

profesores de distinta asignaturas, debe ser valorada con criterios diferentes, ideas que

nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de adaptar la evaluaci—n a cada titulaci—n.

Continœa MICHAVILA (1998:26) con otra afirmaci—n que va ser clave para nuestro

estudio: "El problema de la evaluaci—n de la calidad de la Univesisad ha sido y es muy

discutido y deben todav’a mejorarse sus t_cnicas (...) pues en muchos casos aœn los

m_todos de evaluaci—n suelen pasar por alto las diferencias intr’asecas entre

disciplinas o grupos de disciplinas."

El informe de la OCDE (1990:96) afirma que "la calidad aumentar‡ si, respecto a los

profesores: se atrae a buenos aspirantes, se prepara m‡s eficazmente al nuevo profesor,

se adoptan medidas para el mantenimiento de la competencia de los profesores en

ejercicio, se trata de elevar la moral y la motivaci—n del ense–ante".

El p‡rrafo anterior resalta la especial importancia sobre la formaci—n incial del

profesorado, tarea esencial de las Diplomaturas de Maestro, y la necesidad de mantener

una formaci—n continuada y una alta motivaci—n. La formaci—n continuada no puede

ser olividada en la universidad, de hecho se exige al proferorado universitario estar en

constante formaci—n, pero a veces _ste profundiza solamente en los avances de la

propia ciencia, dejando de lado los aspectos met—dol—gicos y did‡cticos necesarios

para una —ptima calidad educativa.

El informe anterior (1990:180) expresa que "es esencial no s—lo identificar lo que un

estudiante no comprende sino tambi_n tratar de descubrir la fuente de la falta de

entendimiento para que pueda ser remediada". Esta idea despierta la necesidad de

evaluar c—mo aprende el alumno para alcanzar una mayor calidad en la ense–anza.

Esta es otra de las intenciones del an‡lisis de nuestra comunicaci—n.



Las estrategias metodol—gicas se refieren a todas aquellas actividades y recursos que,

de forma ordenada y secuenciada, utiliza el profesor en al pr‡ctica educativa. Para

GONZçLEZ, A.P. (1995:402) las estrategias son la "planificaci—n consciente e

intencional de una intervenci—n para la cual la persona selecciona y recupera los

conocimientos que considera necesario para cumplimentar un objetivo determinado."

Es importante que las estrategias metodol—gicas que emplea el profesor en el aula sean

variadas y flexibles, porque, por un lado, cada circunstancia did‡ctica requiere de una

metodolog’a determinada, y, por otro, el alumno de Magisterio aprende a ense–ar con

los modelos que con _l hayan utilizado.

Los criterios que podemos tener en cuenta al elegir una estrategia metodol—gica en el

aula son los siguientes:

• La asignatura y la estructura interna de _sta, ya que existen m_todos m‡s

adecuados a unas disciplinas que a otras. Incluso dentro de la asignatura se

podr‡n variar las estrategias metodol—gicas en funci—n del tema y de lo

que se pretenda conseguir en cada momento.

• Los conocimientos previos de los alumnos a los que se dirige el aprendizaje.

Una misma asignatura se ve condicionada por el nivel previo con el que

llegan los alumnos a la universidad. El nivel y la madurez son distintos,

cambian con el tiempo, teniendo as’ que adaptar el programa y la

metodolog’a propuestas.

• La realidad sociocultural del alumno, sus intereses, motivaciones,

necesidades, la especialidad que cursa, influyen en las expectativas que pone

el alumno en cada una de las asignaturas, sobre todo en las troncales y

obligatorias.

• Las necesidades del mercado laboral y las demandas sociales marcan en

cada momento la prioridad de una metodolog’a sobre otra.

• Los fines o valores que se prentenden desarrollar, siempre que el profesor se

plantee que la universidad puede transmitir algo m‡s que contenidos de tipo

cognitivo.

• Los medios de que dispone el profesor en su aula y en la universidad y los

servicios que est‡n a disposici—n del alumno.

• Las relaciones que se pueden establecer entre las asignatura, siempre que

exista una m’nima coordinaci—n y trabajo en equipo por parte de los

profesores que imparten a un mismo curso.



• La metodolog’a elegida debe estar en consonancia con el estilo del profesor,

aunque _ste debe esforzarse por experimentar varias estategias

metodol—gicas, adapt‡ndolas a su forma de ser.

La autonom’a de las universidades, la libertad de c‡tedra, la concepci—n abierta y

democr‡tica de la universidad deben ser puestas al servicio de una educaci—n m‡s rica

en cuanto a contenidos, m_todos, etc. que ofrezcan al alumno una amplia gama que

practicar en su futuro profesional.

II. LA EVALUACIîN UNIVERSITARIA: UN PROCESO DE MEJORA PARA
LA CALIDAD TOTAL.

2.1.- Evaluaci—n: Concepto y conceptos afines:

Antes de abordar cualquier tipo de propuesta evaluadora de los estudios superiores para

la calidad total de los mismos, consideramos conveniente precisar en este apartado  a

qu_ nos referimos cuando estamos hablando de EVALUACIîN; puesto que, como afirma

GARCêA CASARRUBIOS (1989:162), “segœn sean los principios conceptuales y

metodol—gicos en los que se asiente la evaluaci—n, variar‡ no solo el propio dise–o de

evaluaci—n, sino tambi_n la valoraci—n de los datos obtenidos”.

En este sentido, consideramos importante distinguir tres conceptos relacionados y cuya

confusi—n puede repercutir negativamente en todo el proceso de evaluaci—n

institucional:

a).- MEDICIîN. Desde un paradigma positivista podr’amos definirlo como la

apreciaci—n cuantitativa de los resultados (por ejemplo, el nœmero de respuestas

favorables en una encuesta de opini—n de los alumnos sobre el profesorado, el nœmero

de respuestas correctas en un test de aptitud, etc.).

Por lo tanto, lo debemos considerar como un paso previo a todo proceso de valoraci—n.

Como indica GARCêA RAMOS (1989:53), “si la evaluaci—n se basa en datos

previamente recogidos, es obvio que esos datos habr‡n sido obtenidos por algœn

procedimiento que, en general, podemos denominar medida. Sin medida, pues no es

posible hablar de evaluaci—n”.

b).- EVALUACIîN. Entendemos que la evaluaci—n consiste, fundamentalmente en,

comprobar  si se han conseguido y en qu_ grado los objetivos propuestos (por ejemplo,

las metas previstas en cada titulaci—n de los estudios de la Diplomatura de Maestro en

funci—n de las expectativas o demandas educativas y sociales), independientemente de



que se califique o no se califique (por ejemplo, a los profesores, equipo directivo,

alumnos, etc.).

En t_rminos generales, supone considerar la evaluaci—n como un proceso de an‡lisis

estructurado y reflexivo, que permita en todo caso “asegurar la calidad y conseguir

mejoras en el funcionamiento de la instituci—n, tanto en su funci—n docente como en

la investigaci—n y en la prestaci—n de servicios” (MICHAVILA, F.; 1998:126).

c).- CALIFICACIîN: Utilizando la misma terminolog’a del profesor RUIZ (1996:18),

podr’amos definir la calificaci—n como un juicio de valor (sobre cada Facultad,

Titualaci—n, Departamento, Metodolog’a, ...), o evaluaci—n referida al rendimiento.

As’, la calificaci—n parece estar centrada en los resultados  y la evaluaci—n debe serlo

de todo el proceso, trascendi_ndose as’ una visi—n de la evaluaci—n como un simple

acto de control o sanci—n para convertirse en un instrumento de perfecci—n para la

calidad total de la instituci—n educativa. Este planteamiento supone desmitificar el

concepto de evaluaci—n que todav’a  hoy podemos vivir en algunas instituciones

educativas. Como afirma CASANOVA (1992.32), “si la evaluaci—n fuera utilizada

como estrategia de mejora personal en todos los —rdenes y no como r’gida medida

sancionadora de aquello que no se ha logrado, se habr’a dado un paso decisivo para la

elevaci—n definitiva de la calidad de la ense–anza en los centros”.

Esta t’pica confusi—n de conceptos (calificar/evaluar/medir) puede impedir, dificultar o

restar eficacia a la reflexi—n cr’tica de todo el proceso, sobre todo como punto de

partida para la toma de decisiones, o inducir a conclusiones err—neas.

2.2. FUNCIONES Y ENFOQUES DE LA EVALUACIîN PARA LA CALIDAD
DE LA ENSE„ANZA UNIVERSITARIA:

En los œltimos encuentros de expertos en evaluaci—n universitaria, celebrados algunos

de ellos en Espa–a (Almer’a, 1995; Aranjuez, 1998; Logro–o, 1999), podemos sacar

algunas conclusiones interesantes para nuestro trabajo y, al mismo tiempo,

clarificadoras respecto a las funciones de la evaluaci—n de la educaci—n superior:

• La funci—n inicial b‡sica de la evaluaci—n es la de comprobar si se han

conseguido, y en qu_ grado, los objetivos propuestos, y a partir de esta evaluaci—n:

Evaluar todas las variables que inciden, por ejemplo, en la dimensi—n de ense–anza

objeto de nuestro trabajo que aqu’ presentamos (objetivos, proyectos, programas,

estrategias de ense–anza y aprendizaje, etc.). En palabras del profesor MICHAVILA

(1998:125), “se trata de un requisito b‡sico para mejorar la programaci—n y

planificaci—n docente y la investigadora”.



As’, a partir de la evaluaci—n inicial podremos adjetivar un rendimiento de

satisfactorio o no satisfactorio, tanto en el ‡mbito del aprendizaje del alumno, en el

de un programa o instituci—n,  y “s—lo ella nos faculta para ir m‡s all‡ del

conocimiento de la meta alcanzada, ya que significa la magnitud de la mejora que se

ha producido en cada uno de los ‡mbitos”. (CARDONA, 1994:63)

Por tanto, la evaluaci—n contribuye a clarificar los mismos objetivos, y a

reformularlos o cambiarlos si es necesario. Asimismo, nos sirve para identificar

puntos fuertes, d_biles, amenazas y oportunidades (diagnosticar), con tal  que a

partir de los datos proporcionados se reflexione sobre todo el proceso y, por

supuesto, facilite la investigaci—n educacional . En esta l’nea, la Gu’a de

Evaluaci—n del Plan Nacional de Evaluaci—n de la Calidad de las Universidades

(1996:57) considera que la priorizaci—n de los aspectos que se han de mejorar

(debilidades) constituye la fase previa del Plan de Calidad que  ha de seguir a todo

proceso  de evaluaci—n claramente orientado a la mejora de la calidad.

Sin embargo, haciendo referencia a este punto, son interesantes las aportaciones de

los profesores APODAKA, P.; GRAD, H. y RODRIGUEZ, M (1999:60) cuando

precisan que “un proceso de Evaluaci—n no puede quedarse en el simple

diagn—stico de una situaci—n (qu_ va bien, qu_ va mal) sino completar _ste con

propuestas de soluci—n que permitan una mejora de la situaci—n actual. Dicha

mejora se fundamenta precisamente en las decisiones o medidas que, fundamentadas

en el an‡lisis evaluativo, resuelvan los aspectos negativos y afiancen los positivos.”

• Otra de las funciones importantes de la evaluaci—n es la de informar a todas las

personas implicadas, como lo son profesores, alumnos, Administraci—n Pœblica,

familias y, en general, toda la comunidad de la unidad evaluada. Esta funci—n

retroalimentadora va a favorecer y facilitar las decisiones de mejora en la

instituci—n educativa, ya que, “al ofrecer informaci—n de modo permanente,

permite controlar si lo planificado  est‡ resuelto como se preve’a o si, por el

contrario, aparecen desviaciones que puedan desvirtuar los resultados y que obligar’a

a reconducir , de inmediato, la acci—n educativa que se est_ llevando a cabo.”

(CASANOVA, 1992:51).

La Gu’a de Evaluaci—n del Plan Nacional de Evaluaci—n de la Calidad de las

Universidades es sensible a este tema (1.996:30) y sugiere que cada fase del proceso

de evaluaci—n se plasme por escrito en un informe. Asimismo,  miembros del

Comit_ T_cnico de este Plan Nacional (DE MIGUEL, M.; 1999; APODAKA, P.;

1.999, etc.) hacen especial hincapi_ en difundir toda la informaci—n (valoraciones) y

propuestas de mejora, de una forma participativa con los distintos grupos de trabajo,

antes de hacerlo pœblico a toda la comunidad de la unidad evaluada. En este sentido,

el informe debe ser y representar el sentir de todos o, al menos, de la mayor’a.



• Del mismo modo, consideramos importante destacar la funci—n motivadora de la

evaluaci—n. Cuando la evaluaci—n de hecho no es motivadora, o se consigue el

efecto opuesto, lo primero que deberemos preguntarnos es c—mo evaluamos. Esta

funci—n motivadora depender‡ en buena parte del dise–o de la acci—n evaluadora

y, por supuesto, del uso que los responsables (equipos directivos, profesores, agentes

evaluadores externos, etc.) hagan de la evaluaci—n. Pensemos en la necesidad de

reconocimiento que todos tenemos por el esfuerzo bien hecho en nuestro trabajo, en

lo que tiene de condicionante para el sujeto evaluado (por ejemplo, el esfuerzo del

profesor -qu_ ense–a y c—mo lo ense–a- puede depender en buena parte de la

evaluaci—n esperada), en la identificaci—n de fallos y errores, etc.

Este planteamiento es corroborado por el profesor ZABALZA (1987:260), cuando

afirma que “la evaluaci—n juega un importante papel de refuerzo formativo-

informativo en la medida que sitœa los resultados, conductas o situaci—n de los

sujetos en un continuum de aceptabilidad- insuficiencia. Por eso suele atribuirse a la

evaluaci—n una gran capacidad motivadora y de estimulaci—n hacia mejores

resultados”.

Utilizando las mismas palabras del profesor CARDONA (1994:67), “para cumplir estas

funciones esenciales, y aquellas otras que puedan derivarse de las mismas, la

investigaci—n pedag—gica ha ido proporcionando distintos tipos, modalidades o

modelos de evaluaci—n, que aparecen sistematizados en diversas clasificaciones segœn

los autores que se han ocupado de ello”. Sin obviar todas estas taxonom’as

enriquecedoras y complementarias en nuestra pr‡ctica educativa (ROSALES, 1984,

RODRIGUEZ, 1986, CASANOVA, 1992; CARDONA, 1994; RUIZ, 1996; GINƒS

MORA,1998; MICHAVILA, 1998; etc.), consideramos importante subrayar dos

enfoques b‡sicos para la evaluaci—n institucional (y, m‡s concretamente, en la

dimensi—n ense–anza como objetivo de nuestro estudio) en concordancia con las

funciones que en cada caso le asignemos:



EVALUACIîN FORMATIVA EVALUACIîN

SUMATIVA

FUNCIONES:

Para qu_

• Mejora del proceso:

Aporta informaci—n (“feed-

back”) a lo largo del proceso:

  - al equipo directivo

  - al profesorado

  - al alumnado

  - a la Administraci—n

  - etc.

• Rendici—n de cuentas:

Evaluar la eficacia de la

ense–anza, de la

investigaci—n, de los

servicios, de la gesti—n.

Calificar o certificar el nivel al

terminar un determinado

per’odo.

C—mo En la evaluaci—n formativa

caben m_todos m‡s

cualitativos: Estudio de Casos,

Etnogr‡fico, Investigaci—n-

Acci—n, etc.

El m_todo debe ser m‡s

riguroso (cuantitativo), porque

las consecuencias pueden ser

de mayor importancia. La

fiabilidad tiene aqu’ m‡s

importancia.

Criterios El mejor criterio puede ser por

objetivos conseguidos.

Puede haber varios tipos de

criterios que pueden

combinarse entre s’ (criterios

de contenido, relativos a la

instituci—n, por niveles o



indicadores de rendimiento

previamente determinados por

el departamento, etc.).

Como podemos comprobar en el cuadro anterior, un tipo de evaluaci—n no debe excluir

necesariamente a la otra, sino que pueden utilizarse de forma conjunta y

complementaria (aunque para determinadas situaciones o dimensiones se opte por una

de ellas en funci—n de los objetivos que se pretendan). En este sentido, la opini—n

mayoritaria de los distintos expertos que participaron en la Jornada de Formaci—n de

Comit_s de Autoevaluaci—n de las Universidades del Grupo G7, celebrada el pasado

d’a 15 de octubre de 1999 en la Universidad de la Rioja, puede resumirse en que la

mejora de la calidad de las instituciones universitarias debe ser el objetivo esencial de la

evaluaci—n. Sin embargo, esta prioridad por mejorar la efectividad del sistema,  no

significa que no existan otros objetivos tambi_n importantes relativos a la eficacia

(como pueden ser facilitar la gesti—n, premiar o “penalizar” en funci—n de los

resultados, reasignar recursos, etc.) y que est‡n m‡s orientados hacia la rendici—n de

cuentas a la propia sociedad y/o comunidad educativa de que se trate.

Asimismo, en el ‡mbito universitario, nos encontramos distintas formas y

procedimientos de evaluaci—n segœn los distintos agentes evaluadores: LA
AUTOEVALUACIîN y LA EVALUACIîN EXTERNA.

Respecto a este œltimo punto podemos se–alar que,  tal y como se desarrolla en el

contexto europeo y propone el Plan Nacional de Evaluaci—n de la Calidad de las

Universidades, es conveniente que la propia instituci—n se evalœe a s’ misma, pero que

esta tarea se complete por un comit_ de expertos externos que oriente y complemente la

actividad con  propuestas concretas para mejorar la calidad y estrategias para su logro.

Resulta as’ que la participaci—n colaborativa de toda la Comunidad educativa (y,

especialmente, con el serio compromiso del profesorado), es un requisito necesario para

crear una verdadera cultura de evaluaci—n  en las universidades. Por lo tanto, la calidad

total de la ense–anza, los proyectos de innovaci—n universitaria, la cr’tica constructiva

desde los distintos espacios de reflexi—n contemplados por la organizaci—n

institucional, el compromiso y la participaci—n de toda la Comunidad implicada en los

proceso de evaluaci—n interna, etc., s—lo ser‡ posible promoviendo un clima de

intercambio, de respeto, de seguridad y de confianza; s’ntesis todo ello de una cultura

de colaboraci—n universitaria.



Por otra parte, segœn la extensi—n o dimensi—n a la que apliquemos la evaluaci—n, la

distinguiremos como global (cuando abarca todos los componentes de la Instituci—n

educativa) y parcial (para determinadas dimensiones o variables de la Instituci—n). En

este sentido, segœn el Plan Nacional de Evaluaci—n de la Calidad de las Universidades,

la evaluaci—n global debe abarcar tres grandes dimensiones:

1. La Ense–anza.

2. Los Servicios y la Gesti—n.

3. La Investigaci—n.

En nuestro caso, por distintas razones que argumentamos en otro apartado de este

trabajo, el modelo evaluativo propuesto atiende solamente a la Dimensi—n Ense–anza.

Por tanto, debemos de entenderla como una evaluaci—n parcial.

III. PROPUESTA DE UN MODELO EVALUATIVO DE LA CALIDAD DE LA
ENSE„ANZA EN LA DIPLOMATURA DE MAESTRO.

3.1. CONTEXTUALIZACIîN.

La UNIVERSIDAD DE LA RIOJA (UR), creada en 1992 y ubicada en Logro–o,

imparte, entre otros estudios, la Diplomatura de Maestro en las especialidades de

Educaci—n Infantil, Educaci—n F’sica, Educaci—n Musical y Lengua Extranjera

(ingl_s y franc_s).

Con anterioridad a la creaci—n de la UR, exist’a en Logro–o, adem‡s de otras

instituciones univesitarias (Colegio Universitario y Escuelas Universitarias), la Escuela

de Magisterio, integrados en la Universidad de Zaragoza. La creaci—n de esta nueva

universidad, y la estructura organizativa elegida para su funcionamiento (Centros y

Departamentos), hace que la Escuela de Magisterio desaparezca y se convierta en una

secci—n dentro del Centro de Ciencias Humanas, Jur’dicas y Sociales.

El profesorado que se ocupa de la docencia en esta secci—n pertenece a departamentos

distintos dentro del mismo centro. Los departamentos que aglutinan al nœcleo principal

del profesorado son dos: Departamento de Expresi—n Art’stica y el Departamento de

Ciencias Humanas y Sociales. Adem‡s hay profesores pertenecientes a otros

departamentos del campus como son: Dto. de Filolog’as Hisp‡nicas y Cl‡sicas, Dto.



Matem‡ticas y Computaci—n, Dto de Agricultura y Alimentaci—n, Dto. de Filolog’as

Modernas...

Mediante dos RESOLUCIONES (de 20 de abril y 29 de octubre de 1993) se procede al

cambio de los planes de estudio de la Diplomatura de Maestro, modificando el Plan de

1972  y creando las nuevas especialidades ya mencionadas (Educaci—n Infantil,

Educaci—n F’sica, Educaci—n Musical y Lengua Extranjera).

Los planes de estudio se han organizando en asignaturas troncales y obligatorias, por un

lado, y asignaturas optativas y de libre elecci—n, por otro. Dentro de los programas de

estas asignaturas se detalla el nœmero de cr_ditos te—ricos y pr‡cticos que poseen.

Cabe destacar por la importancia para esta diplomatura la asignatura del Pr‡cticum, que

cuenta con 32 cr_ditos y se cursa en el 2_ cuatrimestre del tercer curso acad_mico.

3.2. FUNDAMENTACIîN TEîRICA.

Antes de proponer nuestro Modelo Evaluativo de la Calidad de la Ense–anza en la

Diplomatura de Maestro de la Universidad de la Rioja, parece conveniente reflexionar

cr’ticamente sobre el concepto de “modelo” y cu‡l puede ser su utilidad en la tarea

evaluadora del Centro.

Son muchos los autores que han definido de forma acertada y clarificadora el concepto

de modelo. En nuestro caso hemos seleccionado las siguientes definiciones:

“Construcci—n que representa de forma simplificada una realidad o fen—meno con la

finalidad de delimitar algunas de sus dimensiones (variables), que permiten una
visi—n aproximada, a veces intuitiva, que orienta estrategias de investigaci—n para

la verificaci—n de relaciones entre variables, y que aporta datos a la progresiva

elaboraci—n de teor’as” (ESCUDERO, 1981:11).

“Son una representaci—n de una realidad , que son adaptables, que son organizadores
de la actividad, que han de servirnos para la reflexi—n sobre la pr‡ctica, que son

dinamizadores de conocimientos pr‡cticos y te—ricos y que son instrumentos v‡lidos

para el an‡lisis y la evaluaci—n del sistema, desde los ‡mbitos m‡s lejanos de

macroplanificaci—n hasta los m‡s pr—ximos como son el de la actividad cotidiana en

el aula” (JIMENEZ, B., 1997:715).

Obviamente, podr’amos continuar citando definiciones sobre el concepto de modelo; sin

embargo, no es este el prop—sito de este apartado. El objetivo es identificar un factor

comœn en todas ellas que refleje nuestra forma personal de entender este t_rmino. En

esta l’nea, podr’amos decir que un modelo es un instrumento  (un plan estructurado) que



nos ayuda a reflexionar sobre la tarea educativa y, en nuestro caso concreto, nos orienta

c—mo deben hacerse o llevar a cabo las diversas acciones en el proceso evaluador de

“la ense–anza” en nuestro Centro.

Por tanto, dada la complejidad de las institucciones universitarias (aspecto al que ya

hac’amos referencia en apartados anteriores de este trabajo), los distintos modelos

presentados por los expertos de la  evaluaci—n de la calidad constituyen constructos

cient’ficos que pueden ayudarnos en el conocimiento, la valoraci—n y la mejora de la

realidad objeto de estudio. En este sentido, como precisa el profesor CARDONA

(1994:181), “cada modelo enfatiza, como nucleares, aspectos diferentes de la realidad

de los Centros docentes, lo que dar‡ lugar a distintas tipolog’as de variables sobre las

que incidir para elaborar  conocimiento cualificado sobre las instituciones”.

As’, es necesario se–alar que aunque en nuestro trabajo nos decantamos por un modelo

evaluativo concreto, es importante no perder de vista otros modelos que puden resultar

complementarios y muy enriquecedores en funci—n de las necesidades  y de la propia

realidad educativa. Del mismo modo, cada modelo debemos contemplarlo como algo

provisional “porque, en primer lugar est‡ considerado como un instrumento de trabajo

y, por tanto, puede y debe ser sustituido por otro mejor en cualquier momento; en

segundo lugar, porque al ser fruto y reflejo de una teor’a, _sta tambi_n puede ser

modificada y, en consecuencia, variar el modelo” (JIMENEZ, B; 1989: 25).

Por tanto, y como conclusi—n final de este apartado, podr’amos decir que no existen

recetas m‡gicas a la hora de dise–ar la acci—n evaluadora. No existe un procedimiento

œnico y v‡lido para todas las instituciones; puesto que, cada una se encuadra en un

determinado contexto que le hace ser singular con su cultura, su modo de ser y de

funcionar diferente a los dem‡s.

Considerando estas ideas como muy positivas en aras a conseguir una mejora de la

calidad de la ense–anza, pasemos a continuaci—n a profundizar en el Modelo propuesto

para la Evaluaci—n de la Calidad de la Ense–anza en los estudios de Magisterio en la

Universidad de La Rioja.

3.3. OBJETIVOS.

Las  FINALIDADES œltimas que pretendemos conseguir una vez realizado este

trabajo son las siguientes:

- Promover el uso de metodolog’as alternativas, recursos variados y formas de

evaluaci—n flexibles.



- Optimizar la utilizaci—n de los recursos con los que cuenta la Secci—n de

Magisterio, tanto por los profesores como por los alumnos.

- Promover el trabajo en equipo entre los profesionales de la educaci—n.

- Difundir los resultados de esta evaluaci—n a los profesores docentes de esta

diplomatura y a los alumnos estudiantes de la misma.

- Tender a que todos los profesores detallen en su programa los objetivos,

contenidos, metodolog’as, recursos y criterios y formas de evaluaci—n.

Los OBJETIVOS GENERALES van a ser la gu’a que oriente este trabajo y, en

œltima instancia, permita alcanzar las finalidades arriba detalladas. Estos son:

* Estudiar las metodolog’as did‡cticas aplicadas en la Diplomatura de Maestro.

* Valorar la influencia de la metodolog’a en la calidad de la ense–anza.

El grado de consecuci—n de los objetivos generales estar‡ en funci—n de la

resoluci—n de los siguientes OBJETIVOS ESPECêFICOS:

- Identificar las distintas estrategias de ense–anza utilizadas por parte del profesor.

- Analizar las programaciones did‡cticas de las que parte el profesor en su pr‡ctica

de ense–anza.

- Valorar los recursos did‡cticos utilizados en el proceso de ense–anza-aprendizaje.

- Valorar los instrumentos de medida empleados para en la evaluaci—n de los

alumnos y los criterios de evaluaci—n.

- Identificar los estilos de aprendizaje de los alumnos.

- Estudiar las caracter’sticas que poseen los alumnos que eligen esta titulaci—n, a

nivel general y por especialidades.

- Valorar las expectativas que posee el profesor con respecto a sus alumnos.

- Valorar las expectativas que poseen los alumnos sobre las distintas asignaturas.

3.4. FASES PARA EL  DESARROLLO:



1. Informaci—n y motivaci—n a los distintos agentes implicados en el proceso

evaluativo.

Consideramos prioritario para el buen desarrollo de todo el proceso lograr un

clima de colaboraci—n, de aceptaci—n y de confianza.

2. Formaci—n de un Comit_ Interno Dinamizador del proceso. Estar‡ formado

por profesores encargados de la ense–anza en la Diplomatura de Maestro. Sus

primeras funciones est‡n dirigidas a la formaci—n y coordinaci—n de equipos de
trabajo de cada especialidad (subcomit_ de Lengua Extranjera, de Educaci—n

Musical, de Educaci—n Infantil y de Educaci—n F’sica). El Comit_ Interno

Dinamizador abundar‡ en lo positivo de la actividad a desarrollar e intentar‡

suscitar actitudes favorables hacia ella.

3. Elaboraci—n y aprobaci—n participada del Plan de trabajo (cristalizaci—n

de normas generales, reparto de roles y proyecto de actuaci—n en los distintos

equipos de trabajo).

4. Recogida de informaci—n a trav_s de los distintos equipos.

5. Elaboraci—n de un autoinforme consensuado por todos los participantes en

el estudio. El autoinforme deber‡ contener, al menos, los siguientes apartados:

- Descripci—n detallada de la realidad observada.

- An‡lisis cr’tico de los datos obtenidos: debilidades, fortalezas, amenazas y

oportunidades.

- Propuestas de mejora.

6. Difusi—n del informe a todos los agentes implicados.

7. Estrategias de mejora y ejecuci—n. En este apartado es muy importante

contemplar un calendario (la temporalizaci—n de las distintas acciones en

funci—n de su importancia) y, asimismo, un plan que permita su  seguimiento.

3.5. INSTRUMENTOS

Aspectos fundamentales a considerar en la selecci—n y el dise–o de los
instrumentos de medida:

• El que los profesores pertenezcan a distintos departamentos y sus despachos se

encuentren en edificios diferentes, dificulta la comunicaci—n y el trabajo en equipo.



Por otro lado, a la hora de crear una comisi—n interna de evaluaci—n para trabajar

el bloque de la ense–anza ser’a necesario contar con, al menos, un representante de

cada uno de los dos departamentos que reunen al grueso de los profesores de esta

titulaci—n, con otro representante de los departamentos minoritarios y con un

alumno de cada especialidad.

• El nœmero de alumnos es variable segœn las especialidades, por ejemplo los grupos

de Educaci—n Infantil y F’sica suelen ser m‡s numerosos, mientras que en Lengua

Extranjera son grupos m‡s peque–os. Adem‡s dependiendo de la asignatura el

nœmero var’a, dispar‡ndose en algunas asignaturas optativas o de libre elecci—n.

• Las expectativas de los alumnos son muy distintas segœn las especialidades: Los de

Educaci—n F’sica no han podido acceder a INEF y tienen una vocaci—n clara por

la especialidad y una nota media de selectividad alta. Los de Educaci—n Infantil

tienen una media de selectividad elevada y han elegido esta especialidad en su

mayor’a en primera opci—n. Los de Educaci—n Musical tambi_n tienen una

preferencia por la mœsica y muchos realizan actividades afines extracurriculares.

Los de Lengua Extranjera son, en un alto porcentaje, los que tienen notas medias de

selectividad m‡s bajas y no han podido cursar otros estudios elegidos en primera

opci—n.

• Hay un peque–o porcentaje de alumnos (hasta un 10%), pero no por ello sin

importancia, que provienen de la Formaci—n Profesional. Estos tienen un nivel

inicial de conocimientos muy diferente y problemas en la asimilaci—n de algunas

asignaturas.

• Las aulas no son del todo adecuadas por lo siguiente: la mayor parte de ellas son

alargadas y con las mesas y sillas fijas con una tarima para el profesor y pizarra en

la cabecera lo cual predispone a una clase magistral tradicional. Las clases que

poseen mesas m—viles son tan peque–as que no es posible jugar demasiado con el

mobiliario.

• El aula de audiovisuales es peque–a y  s—lo hay una para todo el edificio, por lo

que a menudo est‡ ocupada.

• La estructura del plan de estudios de Magisterio est‡ formada por asignaturas con

contenido te—rico-pr‡ctico. Pr‡cticamente en la totalidad, estas asignaturas se

imparte en el mismo aula y con los mismos recursos, sean los cr_ditos te—ricos,

sean los pr‡cticos. Adem‡s una de las m‡s importantes asignaturas de la

diplomatura, el Pr‡cticum (32 cr_ditos) se desarrolla fuera del ‡mbito universitario

y en niveles educativos distintos, por lo que los factores que intervienen son m‡s

dispares y dif’ciles de evaluar.



• Los profesores a los que se refiere las encuesta son los responsables de distribuirla

al alumnado, hecho que en ocasiones coarta la libertad del que envuestado.

Los instrumentos en el Modelo para la Evaluaci—n de la Calidad de la Ense–anza:

Obviamente, para mejorar el proceso de toma de decisiones en la Dimensi—n

Metodolog’a, necesitamos disponer de datos concretos extra’dos por un proceso de

medici—n. As’, es importante contemplar distintos instrumentos de medida

(Cuestionarios, Escalas, Registros, etc.) construidos y validados por expertos; siendo

conveniente que, en determinados casos particulares (por ejemplo, el practicum en la

Diplomatura de Maestro) y en sinton’a con el plan espec’fico de cada subcomit_ de

especialidad, se construyan y/o adapten los  instrumentos que se precise.

Asimismo, consideramos necesario utilizar procedimientos de medici—n de distinta

naturaleza (cuantitativa y cualitativa), complementarios entre s’ y orientados a

conseguir, posibilitando su contraste, unos datos con ciertas garant’as de fiabilidad

(evitando la parcialidad y sesgo que puede suponer la aplicaci—n de un solo

instrumento de medida).

A continuaci—n detallamos algunos instrumentos elaborados por expertos en este

‡mbito y que pueden ser de gran utilidad para nuestro prop—sito (la evaluaci—n de las

metodolog’as did‡cticas aplicadas en la Diplomatura de Maestro en la U.R.),

contemplando el criterio de adaptaci—n al contexto concreto:

• Tablas de observaci—n y registros contemplados en la Gu’a de Evaluaci—n del Plan

Nacional de Evaluaci—n de las Universidades. CONSEJO DE UNIVERSIDADES

(1996).

• Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje: CHAEA. (Para estudiantes

universitarios y profesores). ALONSO, C.M. (1991).

• Gu’a para la Evaluaci—n de Instituciones de Nivel Superior. ESCOTET (1984)

• Escala de Evaluaci—n Diagn—stica para Centros Educativos. CARDONA, J.(1994).

• Inventario de Ambiente de Clases Universitarias (IACU). VILLAR y MARCELO

(1991).

• An‡lisis de documentos.

• Estudio de casos.

• Entrevistas. MEDINA, A. (1989:264).



IV. A MODO DE CONCLUSIîN

Subrayar la importancia y necesidad de la evaluaci—n de la ense–anza y de todos los

‡mbitos que integran la universidad, con el fin de mejorarla y aumentar su calidad.

Consideramos importante conocer los distintos estilos de aprender de los alumnos de

cada especialidad y as’ adaptar la metodolog’a de la ense–anza.

Generar espacios y tiempos comunes dentro de la estructura organizativa de la UR, que

faciliten y animen al personal docente al intercambio de experiencia y opiniones, dando

lugar a una cultura de colaboraci—n.

Asimimo este clima favorecer‡ la elaboraci—n de programas interdisciplinares, que

eviten lagunas o solapamiento de conocimientos, dando origen a la coherencia y

secuenciaci—n l—gica de los contenidos y cuyo resultado es una mayor calidad.

Este clima de colaboraci—n conducir‡ a un compromiso del profesorado y de todos los

agentes implicados en la universidad, que repercutir‡ en la calidad.

Establecer programas espec’ficos de fomaci—n permanente de profesorado

universitario en funci—n de las necesidades detectadas por la evaluaci—n, en aras a

conseguir la calidad total.

La inestabilidad del profesorado es un factor determinante en la calidad.

Consideramos las estrategias metodol—gicas esenciales en la tarea docente, y

mejor‡ndolas estaremos mejorando la ense–anza en su totalidad.
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1 INTRODUCCIÓN

Durante los dos primeros años de docencia en Ingeniería Industrial en la

Universidad “Miguel Hernández” de Elche, se ha comprobado que existe una

problemática asociada a la corrección y evaluación de los exámenes de las asignaturas

de informática con un componente mayoritariamente práctico. En la mayoría de

sistemas de evaluación de la calidad de la docencia universitaria en ingeniería, las

prácticas de laboratorio juegan un papel crucial [Cabrera, 1999].

En la tabla 1 se presenta una relación de las asignaturas que imparte la división de

Ingeniería de Sistemas y Automática en las cuales se ha detectado este problema. En

estas asignaturas en las que las partes teóricas se mezclan con las prácticas realizadas

sobre el paquete informático correspondiente, la forma de evaluar y la posterior

corrección presenta muchos inconvenientes.

La primera cuestión que se plantea es ¿Cómo evaluar los conocimientos

adquiridos por el alumno? Es obvio que en asignaturas de este tipo con un componente

mayoritariamente práctico los exámenes no pueden ser totalmente teóricos, sino que

deben tener una mínima parte teórica y un alto grado de práctica. Pero contestada en un

primer momento esta pregunta nos asaltan otras cuestiones, ¿En qué porcentaje?

¿Cómo deben ser los exámenes prácticos?, etc. Estas cuestiones tendrán su contestación

a lo largo de este artículo.



Durante la realización de los exámenes de estas asignaturas surgen problemas

asociados al uso del ordenador y de los paquetes informáticos, estos problemas son casi

siempre subsanables en el transcurso del examen. Después de la realización de los

exámenes, los resultados que se obtienen en forma de ficheros, hay que  almacenarlos y

protegerlos de posibles daños o modificaciones no deseadas. A lo largo de este artículo

se presentan diferentes soluciones a este problema con sus ventajas e inconvenientes,

junto con la experiencia cosechada durante estos dos años de docencia.

 La posterior corrección de los resultados plantea también una serie de

inconvenientes asociados a la manipulación de ficheros. Estos problemas serán

enunciados más concretamente y tratados en el transcurso de este artículo.

Tabla 1. Relación de asignaturas impartidas por la División de Ingeniería de Sistemas
y Automática.

Asignaturas Créditos

Informática Aplicada 0 T + 4,5 P
Dibujo asistido por Computador 0 T + 4,5 P
Fundamentos de Informática 3 T + 3 P

2 Descripción de las asignaturas

En los nuevos planes de estudio de las titulaciones técnicas se incluye un grupo

de asignaturas relativas a conceptos básicos de computación. Estas asignaturas suelen

estar agrupadas en materias denominadas “Fundamentos de informática”,

“Fundamentos de programación”,  “Fundamentos de computadores”, “Arquitectura de

computadores”, etc., según las directrices generales de los nuevos planes.

Concretamente, en los estudios de ingeniería industrial existe una materia troncal

llamada “Fundamentos de informática”, de un mínimo de 6 créditos. Los descriptores

de esta materia son: programación de computadores y fundamentos de sistemas

operativos.



En la mayoría de escuelas técnicas superiores de ingeniería industrial se incluyen

algunas asignaturas obligatorias adicionales a esta troncal relacionadas con la

informática. En el caso de la Escuela Politécnica Superior de Elche existen en el primer

curso otras dos asignaturas obligatorias más: informática aplicada y dibujo asistido por

computador. La asignatura informática aplicada se plantea como una asignatura

totalmente práctica  cuyo objetivo es que los futuros ingenieros aprendan a programar

un computador (su descriptor es: prácticas de programación de computadores). La

asignatura de dibujo asistido por computador se plantea como complemento de la

asignatura de expresión gráfica. En esta sección se describen los objetivos y contenidos

de estas tres asignaturas.

La asignatura fundamentos de informática tiene 3 créditos teóricos y 3 prácticos.

Los objetivos de la parte teórica son los siguientes:

• Introducir los conceptos básicos de la informática y de la arquitectura de

computadores.

• Estudiar el tratamiento y manejo de la información en un sistema digital.

• Evaluar la arquitectura básica de un computador.

• Comprender el funcionamiento de un computador y el concepto de sistema

operativo.

Esta parte teórica está planteada como una introducción a los conocimientos generales

de arquitectura de computadores que debe tener todo ingeniero, y sirve como base para

otras asignaturas obligatorias como Sistemas informáticos en tiempo real y Autómatas y

sistemas de control. Los estudiantes que posteriormente se especialicen en

automatización industrial profundizarán durante el segundo ciclo en los contenidos de

esta asignatura, y aquéllos que opten por otras especialidades (mecánica o ciencia y

tecnología de materiales) tendrán la base necesaria en la materia para desenvolverse en

su vida profesional.



Las sesiones prácticas de la asignatura se desarrollan en laboratorios de

ordenadores, y los objetivos son los siguientes:

• Introducir el manejo básico de un PC y los programas de aplicación típicos

(procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos, presentaciones).

• Introducir los conocimientos necesarios para una programación estructurada.

• Introducir algún lenguaje de programación (se ha elegido el lenguaje C).

• Simulación de la arquitectura básica de un computador.

La asignatura informática aplicada es obligatoria de universidad y todos sus

créditos son prácticos (4,5). Se plantea como una continuación de las prácticas de

programación de la asignatura anterior, y todas sus sesiones se desarrollan en el

laboratorio de ordenadores. Los objetivos son los siguientes:

• Aprender a analizar y codificar un problema en un lenguaje de programación
de alto nivel.

• Aprender la sintaxis y la implementación de algoritmos en lenguaje C.

• Introducir el diseño orientado a objetos en C++.

• Adquirir un buen estilo de programación.

La asignatura dibujo asistido por computador es obligatoria de universidad y

todos sus créditos son prácticos (4,5). Se plantea como una aplicación de los conceptos

vistos en la asignatura expresión gráfica en la ingeniería al diseño asistido por

computador ( sus descriptores oficiales son: Prácticas de diseño y dibujo asistido por

computador), y todas sus sesiones se desarrollan en el laboratorio de ordenadores. El

objetivo es formar a los estudiantes en los conceptos básicos del dibujo paramétrico por

computador usando la aplicación Mechanical Desktop. Durante el desarrollo de la

asignatura se complementaran los aspectos vistos en la asignatura expresión gráfica

(criterios de dibujo diédrico, vistas, cortes, acotaciones, y las normativas de



representación de los elementos mecánicos), capacitando al alumno para la realización

de planos de ingeniería CAD paramétricos que representen las piezas y los conjuntos de

varios sistemas mecánicos propuestos como proyectos.

El programa de la asignatura de dibujo asistido por computador se puede dividir

en los siguientes bloques: las 4 primeras prácticas tratan los conceptos básicos de dibujo

por computador (dibujo de entidades, construcciones geométricas, sistemas de

referencia, etc.), apoyándose para su explicación en el programa Autocad; las siguientes

8 prácticas proporcionan al alumno los conocimientos necesarios para la creación de

dibujos paramétricos, planos de piezas, de montajes, de conjunto, etc., apoyándose en el

programa Mechanical Desktop. Por último se le proponen al alumno tres proyectos para

que apliquen los conceptos vistos con anterioridad.

3 Método de evaluación: problemática

La evaluación de una asignatura tiene un papel primordial en cualquier modelo

de enseñanza. Normalmente los estudiantes “adaptan” su método de estudio y su forma

de organizar el trabajo al método de evaluación de la asignatura: los alumnos se

centrarán principalmente en aquellos aspectos de la asignatura que más cuenten en la

evaluación. Todo proceso de evaluación debería tener las siguientes características

(Moreno, 1996):

• Dar a los estudiantes la oportunidad de conocer sus progresos y necesidades

de forma que actúe como refuerzo para mejorar su proceso de aprendizaje.

• Ser continuo para maximizar su influencia en el proceso de aprendizaje a lo

largo del curso.

• Anticipar obstáculos y ayudar a los estudiantes a superarlos.

• Motivar al alumno para que autoevalúe sus conocimientos, de forma que

aprenda a comprobar la consistencia de sus propias soluciones.



• Tener en cuenta el cómo (los procesos que sigue el alumno para resolver

problemas) y el qué (los conceptos que deben ser aprendidos).

De lo anterior se deduce que el tema de la evaluación es un problema complejo ya que

nos acerca a dimensiones no únicamente técnicas, sino también afectivas,

organizadoras, etc. Un resumen de los problemas clásicos de la evaluación en las

universidades españolas puede encontrarse en [Santos, 1999].

Las asignaturas descritas en la sección anterior tienen un contenido práctico muy

importante, que se desarrolla en sesiones de laboratorio de ordenadores. Los objetivos

de estas prácticas es que los estudiantes aprendan ciertas habilidades con las

aplicaciones informáticas. En la asignatura Fundamentos de informática se espera que

los alumnos se familiaricen suficientemente con el entorno de un PC típico

(concretamente, con el entorno del sistema Microsoft Windows 95/NT), aprendan a

desarrollar aplicaciones en un entorno de programación concreto y el uso de un

simulador de arquitectura de un computador.

Las sesiones de laboratorio de esta asignatura tienen una duración de dos horas

(una sesión por semana durante un cuatrimestre). La estructura típica de una sesión es la

siguiente:

• El profesor describe los objetivos de la práctica y expone los contenidos

teóricos necesarios.

• Los alumnos disponen de un enunciado de la práctica donde aparece un

programa de actividades propuestas.

• El profesor propone las actividades que aparecen en el enunciado de la

práctica para que las realice cada alumno individualmente en su ordenador.

• Después del trabajo individual se realiza una puesta en común de la

actividad, lo cual puede suponer la resolución de la misma por parte del



profesor, la resolución interactiva por parte de todo el grupo o la resolución

por parte de un alumno.

• El profesor plantea cuestiones prácticas que deberán realizarse

individualmente y serán evaluadas.

El objetivo de las sesiones prácticas es que los alumnos adquieran cierto dominio

en el manejo de las herramientas informáticas, así como desarrollar en ellos hábitos de

uso del computador como herramienta de apoyo en el trabajo académico y como

sistema de uso casi imprescindible en muchas áreas profesionales del ingeniero. Por

tanto, se debe comprobar si los alumnos realmente alcanzan los objetivos mínimos

propuestos.

La evaluación de la parte práctica de la asignatura Fundamentos de informática se

realiza según los siguientes aspectos:

• La asistencia a las sesiones prácticas.

• La entrega periódica de trabajos prácticas (cada dos o tres semanas

aproximadamente.

• La resolución de cuestiones prácticas en un examen (sobre papel).

En esta asignatura no se considera la realización de un examen práctico real (en el

laboratorio) por no ser una asignatura con una carga del 100% de créditos prácticos.

La evaluación continua en un laboratorio con un mínimo de 25 estudiantes es

muy difícil realizarla “en tiempo real” durante las sesiones prácticas. Por este motivo, se

exige la entrega periódica de trabajos prácticos para que el profesor y los alumnos

conozcan los progresos en el aprendizaje. Es importante que en cada sesión el alumno

conozca los posibles errores cometidos en trabajos de sesiones anteriores.

La asignatura Informática aplicada se cursa en el segundo cuatrimestre del

primer curso y está planteada como una continuación de las prácticas de la asignatura



anterior. Se establecen dos sesiones semanales de una hora y media cada una, de tal

forma que una práctica abarca cuatro sesiones, siendo la estructura de una práctica típica

la siguiente:

• El profesor expone el contenido teórico correspondiente a la práctica en

cuestión, y resuelve posibles dudas teóricas y prácticas de las sesiones

anteriores.

• El profesor plantea a los alumnos la realización de un supuesto práctico en el

laboratorio, directamente relacionado con los conceptos teóricos expuestos.

Este supuesto práctico será resuelto por los alumnos de manera dirigida. El

profesor propondrá la resolución de problemas parciales, o problemas más

simples que el general, hasta conseguir resolver el problema real propuesto.

Los alumnos entregarán una memoria del trabajo realizado en el laboratorio

la semana siguiente.

• El profesor plantea nuevos supuestos prácticos para que los alumnos los

resuelvan individualmente.

La evaluación de esta asignatura se realiza de la forma siguiente:

• El trabajo realizado y entregado en las sesiones prácticas.

• Un trabajo práctico a realizar durante todo el curso.

• Un examen teórico-práctico a realizar al final del curso. Este examen tiene

una parte de cuestiones teóricas y otra parte práctica de resolución de un

problema real en el laboratorio.

En esta asignatura sí es importante la evaluación del aprendizaje práctico ya

que el 100% de los créditos son prácticos. Evidentemente, es difícil evaluar los

conocimientos adquiridos en un único examen que, para que sea lo más parecido

posible a un problema real, requerirá para su resolución un tiempo razonable (el examen



suele durar alrededor de tres horas). Sin embargo, es difícil simular un problema real de

programación en un laboratorio y en un espacio de tiempo tan corto.

El modelo de prácticas de esta asignatura permite que el alumno que sigue la

asignatura, a la vez que da sus primeros pasos en la programación de computadores,

pueda emplear sus conocimientos en la realización de una aplicación de relativa

complejidad.

La asignatura dibujo asistido por computador se cursa en el segundo

cuatrimestre del primer curso, como aplicación al diseño asistido por computador de los

contenidos básicos de la asignatura de expresión gráfica que se cursa en el primer

cuatrimestre. Se establece una sesión semanal de tres horas, cada práctica abarca una

sesión salvo los proyectos finales que abarcan varias dependiendo de su grado de

complejidad, siendo la estructura de una práctica típica la siguiente:

• El profesor expone el contenido teórico correspondiente a la práctica en

cuestión, y resuelve posibles dudas teóricas y prácticas de las sesiones

anteriores.

• El profesor plantea a los alumnos la realización de un supuesto práctico en el

laboratorio, directamente relacionado con los conceptos teóricos expuestos.

Este supuesto práctico será resuelto por los alumnos de manera dirigida. El

profesor propondrá la resolución de problemas parciales, o problemas más

simples que el general, hasta conseguir resolver el problema real propuesto.

• El profesor después de un bloque de prácticas plantea nuevos supuestos

prácticos individuales para que los alumnos los resuelvan y justifiquen su

resolución con una memoria.

La evaluación de esta asignatura se realiza de la forma siguiente:

• Los trabajos individuales realizados y entregados en las fechas convenidas.



• Un último proyecto en el que se propone un ejercicio de evaluación que los

alumnos tengan que realizar en varias sesiones y al final de las cuales se

evalúan sus conocimientos, junto con la posterior memoria presentada en la

fecha indicada.

• Un examen teórico-práctico a realizar al final del curso. Este examen tiene

una pequeña parte teórica y otra parte práctica de resolución de un problema

real en el laboratorio.

En esta asignatura sí es importante la evaluación del aprendizaje práctico ya

que el 100% de los créditos son prácticos. Evidentemente, es difícil evaluar los

conocimientos adquiridos en un único examen que, para que sea lo más parecido

posible a un problema real requerirá para su resolución un tiempo razonable (el examen

suele durar alrededor de tres horas). Sin embargo, es difícil simular un problema real de

diseño en un laboratorio y en un espacio de tiempo tan corto.

El modelo de prácticas de esta asignatura permite que el alumno que

sigue la asignatura, a la vez que da sus primeros pasos en el dibujo asistido por

computador, pueda emplear sus conocimientos en la realización de un diseño de relativa

complejidad.

La evaluación de los conocimientos y procesos de aprendizaje en estas

asignaturas presenta algunas dificultades que se pueden resumir como sigue:

• La necesidad de desarrollar la evaluación en el laboratorio de ordenadores

unido al hecho de que el número de puestos es menor que el de estudiantes

hace que se tenga que realizar una prueba individual o por turnos.

• La dificultad de evaluación continua, agravado por la masificación de los

primeros cursos. Se debe tener en cuenta que en un grupo de prácticas hay

entre 25 y 30 alumnos, lo cual implica que el profesor no siempre dispone

del tiempo suficiente para controlar y evaluar el trabajo de todos los alumnos

en cada sesión de prácticas.



• La dificultad por parte del estudiante de demostrar en una única prueba

práctica los conocimientos adquiridos durante un cuatrimestre.

Para evaluar el proceso que sigue el alumno para llegar a los resultados prácticos

es imprescindible un seguimiento continuo de su trabajo.

Además de la problemática asociada a la evaluación de estas asignaturas, existen

una serie de dificultades a la hora de realizar los exámenes y posteriormente en la

corrección debido a que su resolución por parte del alumno se presenta en formato

electrónico.

En nuestras aulas de prácticas los equipos informáticos están conectados en red

por lo que antes de la realización del examen hay que llevar a  cabo la desconexión de la

misma, para evitar la transferencia de información entre los alumnos.

Durante la realización de los exámenes, puede que en algún momento el equipo

no responda con el inconveniente que esto acarrea para el alumno. Por este motivo se

les recomienda que deben guardar sus archivos periódicamente por si se produce este

problema.

Una vez terminado el examen, los alumnos entregan la solución del mismo en

formato electrónico o bien en un disco, o se guarda en un directorio determinado. Si la

solución del examen se entrega en un disco aparecen los problemas asociados a los

defectos que se pueden producir en él hasta que se realice su corrección. Si por el

contrario se guarda en un directorio los examinadores tendrán que transferirlo al

servidor o a un ordenador seguro, protegido de posibles manipulaciones no deseadas.

Este proceso de transferencia puede tener errores debidos a problemas en la red de

comunicaciones.

En los casos en que se da cualquier tipo de problema de corrección debido al

deterioro de los ficheros solución, el examen quedará invalidado al no tener prueba

alguna del trabajo realizado por el alumno durante el examen.



4 Posibles y futuras soluciones

En la Escuela Politécnica Superior de Elche estamos siguiendo un plan de

mejora en la evaluación de las prácticas de las asignaturas de informática en los estudios

de ingeniería industrial.

La solución más inmediata a la entrega física de trabajos informáticos es disponer

de una infraestructura adecuada para que los estudiantes puedan interaccionar con el

profesor por medio de la red. Periódicamente, además, se comprueba la realización del

trabajo en presencia del estudiante. A la prueba práctica individual realizada al final del

curso se pueden añadir estas pruebas personales parciales salvando el problema que

surge al tener que realizar la evaluación práctica en un laboratorio con un número

reducido de puestos.

Una posible solución a la dificultad de una evaluación y seguimiento continuo es

la introducción de las tutorías electrónicas. Este sistema consiste en proporcionar a los

alumnos una dirección de correo electrónico a la que pueden enviar sus preguntas,

ejercicios para evaluación y trabajos prácticos. La principal ventaja de este sistema es su

flexibilidad, y ha sido aplicado con éxito en muchas universidades [Hidalgo, 1996].

Otras ventajas de este sistema, especialmente para las asignaturas mencionadas en la

sección anterior son las siguientes:

• Se incrementa el número de consultas de los estudiantes, ya que el tiempo

del que disponen para realizarlas es mayor, y se aprovecha mejor esta

consulta al poderse realizar desde cualquier ordenador y casi en cualquier

momento.

• Permite al profesor llevar un seguimiento y control del trabajo regular de

los alumnos.

• Facilidad para que el profesor conozca las preguntas más frecuentes y las

dificultades de los estudiantes, lo cual puede llevar a que sea más fácil

solucionarlas en el laboratorio y anticiparse a los problemas.



• Especialmente en la asignatura de dibujo asistido por computador, esta

técnica puede ser muy útil para la interactividad entre profesores y

alumnos.

También se puede destacar algún inconveniente de la técnica de tutorías

electrónicas:

• disminuye el trato personal entre profesor y alumnos.

• Posible desbordamiento de trabajo de los profesores en periodos de llegada

masiva de solicitudes.

Una solución que se está utilizando para el problema de que el profesor no

siempre dispone de tiempo suficiente para controlar y evaluar el trabajo de todos los

alumnos en cada sesión de prácticas consiste en realizar este control sólo a un grupo

muy reducido de alumnos en cada sesión, repitiendo el grupo cíclicamente. De esta

forma, al final del curso se puede obtener un seguimiento bastante satisfactorio,

salvando además la dificultad por parte del estudiante de demostrar en una única prueba

sus conocimientos prácticos. Otros autores han optado por seguir un modelo en el que

se realiza un proyecto único de laboratorio durante todo el curso [Ramírez, 1996].

En las asignaturas en las que se imparte programación de computadores y,

especialmente en la asignatura de diseño asistido por computador,  es crucial que el

profesor sea capaz de evaluar los procesos de realización de tareas. Por ejemplo, el

resultado final del diseño de una pieza mecánica dependerá mucho del orden de

ejecución de las tareas parciales. La corrección final de un programa de ordenador

dependerá también del proceso seguido por el alumno durante la fase de diseño del

mismo. Para evaluar la correcta realización de este proceso se han seguido las siguientes

técnicas:

• Entrega por parte de los estudiantes, junto con el resultado final de la práctica,

de los resultados parciales de su trabajo, a intervalos fijados por el profesor.



• Mediante el uso de las tutorías electrónicas el profesor puede llevar un registro

de la evolución del trabajo teórico y práctico de los alumnos y seguir de esa

forma los procesos seguidos en su trabajo.

En cuanto a la problemática en la corrección de exámenes vista en el punto anterior

y dada su importancia, la solución pasaría por la combinación de las técnicas empleadas

hasta ahora de forma que se disponga de una o varias copias de seguridad de los

resultados de los exámenes. En algunos casos esta copia de seguridad puede realizarse

en un disco, y en otros casos habrá que realizarla en un ordenador seguro conectado a la

red.

En la tabla 2 y la figura 1 se muestra una estadística de las soluciones adoptadas en

la salvaguarda de los ficheros solución de exámenes de los alumnos para su posterior

corrección con el porcentaje de problemas que aparecen en ellos.

Tabla 2. Estadística de salvaguarda de ficheros
solución de examen vs problemas en ellos

Método utilizado % Problemas
Disco 10
PC seguro en red 5
Disco + PC seguro en red 2.3
Redundancia de PC seguro en red 0.35

5 Conclusiones

En este artículo se ha expuesto la experiencia en la evaluación de las asignaturas

de computación en una carrera de ingeniería superior. Las principales dificultades

encontradas las podemos clasificar en dos categorías: (1) dificultades de evaluación

continua de los procesos de resolución de problemas y (2) dificultades técnicas de

recepción de los trabajos. Algunas soluciones que hemos adoptado han ayudado a

solucionar en parte estas dificultades: entrega periódica de trabajos parciales, tutorías

electrónicas, revisión periódica de un subgrupo de trabajos, realización de copias de

seguridad y entrega de trabajos por red.

PC seguro en
red

Disco + PC
seguro en red

Redundancia
de PC seguro
en red

Fig. 1 Representación gráfica de la tabla 2.
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RESUMEN

La Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de San Sebastián abordó en 1.995
una reflexión acerca de la Gestión de la Calidad aplicada al Centro.

El trabajo de cuatro años nos ha permitido ir configurando un modelo de Gestión de la
Calidad orientado a la mejora continua del Centro y que integra Planificación, Gestión, Evaluación
y Aseguramiento.

La aplicación de este modelo a la Gestión de la EUITI – D nos ha permitido contrastar su
validez.
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1.- INTRODUCCIÓN

En los últimos años, hemos asistido a la
implantación y desarrollo vertiginoso de
las nuevas tecnologías en el ámbito
universitario. Y esta tendencia, lejos de
invertirse, se acentúa progresivamente y se
impone en áreas cada vez más diversas.

No se concibe, en la actualidad, un marco
universitario que prescinda de las nuevas
tecnologías.

Citemos, como muestra, la implantación de
sistemas informáticos en diversos campos,
desde las bibliotecas de nuestras
universidades - donde novedosos y
efectivos sistemas informáticos permiten
consultar la bibliografía, no sólo de la
biblioteca de la universidad desde la que se
accede, sino del catálogo bibliográfico de
cualquier otra universidad conectada al
sistema, además de facilitar la lista de
espera y otras incidencias de cualquier
elemento del fondo bibliográfico -, hasta
aplicaciones administrativas - por ejemplo,
en secretarías de los centros universitarios,
se gestiona la automatrícula gracias a un
sistema informático que evita
masificaciones en ventanilla y agiliza las
tareas propias de matrícula de alumnado,
amén de evitar errores -, sin olvidar

sistemas informáticos de reconocimiento de
habla y de acceso a  diversos servicios,
servicio de videoconferencia, etc.

Por otra parte, las aulas de informática han
dejado de ser espacios reservados al estudio
de lenguajes de programación y
aplicaciones informáticas, restringidos a las
denominadas enseñanzas técnicas, y
pueden aprovecharse como verdaderas
bibliotecas y hemerotecas, gracias a
Internet y a catálogos y publicaciones
“online”.

Los docentes debemos preocuparnos de
facilitar el uso de las nuevas tecnologías a
nuestros alumnos y explotar al máximo sus
recursos.

Resulta, sin duda, imprescindible,
independientemente de la titulación
contemplada, que el alumno posea un
conocimiento básico de informática, unas
nociones claras y razonadas de las nuevas
tecnologías.

En esta línea, las universidades, como
cualquier otro organismo o empresa,
disponen de direcciones de Internet a fin de
publicar información, intercambiar
documentación, consultar noticias, bases de



	



La formación y el diálogo.

por: Miguel Angel Pasillas Valdez*

Presentación.-
La problemática de la docencia es compleja, está conformada por aspectos de

diferente magnitud y naturaleza. Aunque la manifestación de su complejidad puede
presentarse con mayor claridad en el aula o en ámbitos escolares que conciernen
directamente a la enseñanza, sus dificultades no se reducen ni se deben exclusivamente a
lo que sucede en el salón de clases o en las actividades escolares. No obstante, la mayoría
de las veces la caracterización de los problemas -o la conciencia de ellos- se hace sin tener
en cuenta los distintos niveles y tipos de condiciones que afectan a esta actividad. A
pesar de los múltiples estudios que muestran esa complejidad, los tratamientos
continúan centrándose preponderantemente en las situaciones de enseñanza directa, tal
vez por ser ésta la situación específica que le da sentido último a las distintas cuestiones
que confluyen para que sea posible; pero no hay que perder de vista el entramado que la
configura. Sin ser exhaustivos, podemos reconocer que en la labor del docente están
involucrados, por lo menos, asuntos de las siguientes esferas: la política educativa que
orienta, impulsa o delimita la actividad escolar; los aspectos referidos al orden
institucional en que opera la enseñanza; los problemas relacionados con la
profesionalidad de los maestros; los intereses de los grupos que participan de distintas
maneras en la enseñanza; las condiciones prácticas de funcionamiento y, la formación de
los profesores. De esto se desprende que, para dar cuenta de los problemas de la
docencia, se tendría que hacer un abordaje que contemple los distintos niveles y la
magnitud de los aspectos concernidos, además de las consecuencias que surgen de las
relaciones entre ellos, que en su conjunto configuran los entramados de situaciones
particulares de enseñanza. En este sentido, los análisis que se hacen al respecto, casi por
necesidad resultan parciales (en contraste con esto, no es extraño encontrar pretensiones
de “propuestas que de adoptarse resolverían el asunto definitivamente” o que se
presumen fundamentales, verdaderas o privilegiadas1). Advertir esta parcialidad nos
reclama  hacer un esfuerzo por establecer el alcance, el nivel de cobertura del análisis que
se ensaye y, también, tratar de reconocer los márgenes de la acción o de funcionamiento
al que se dirige una propuesta de formación docente, en el caso de que la haya. Es decir,
las sugerencias de mejoramiento o solución de problemas en uno de los ángulos no
resolverán completamente la problemática de la docencia; no existe, hasta la fecha, un
punto de vista arquetípico y polivalente. En adelante nos adentraremos brevemente en
cada uno de los aspectos mencionados para tratar de señalar las peculiaridades de cada
uno y ver la manera de incidencia en la cuestión de la docencia.

Política Educativa y docencia.-
Aunque parecen ser asuntos distantes entre sí, encontramos que, efectivamente

existen dimensiones en uno de los planos que difícilmente se reflejan directamente en el
otro, o que debe transcurrir cierto tiempo, por ejemplo, para ver los efectos de lo
político sobre la práctica docente. Acordamos con los planteamientos acerca de que en
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muchos casos existen mediaciones o mecanismos diversos que amortiguan determinadas
decisiones de la esfera política amplia, de tal modo que al llegar a las aulas, esos
lineamientos aparecen de una manera completamente diferente a como se habían
diseñado y establecido. Pero también existen momentos en que lo político se hace
presente con una determinación más directa y fuerte sobre la docencia. El caso de las
políticas neoliberales sobre la educación puede resultar un ejemplo en el que aunque se
manifiesten los distintos grados de mediación  que aludimos previamente, a medida que
pasa el tiempo y que, adicionalmente, empiezan a confluir diversas estrategias de esta
política con la mayor acentuación del proceso de la globalización, sus efectos resultan
más claros e inmediatos, de manera tal que vivimos en el medio educativo un ambiente
donde los valores dominantes, las preocupaciones y las actividades de los actores tienen
una orientación notoriamente cercana, acorde o -también hay que señalarlo- de oposición
a tales fenómenos. Es decir, cada vez experimentamos con mayor claridad y rapidez los
efectos de las políticas neoliberales en educación y son objeto mayor de preocupación
para los involucrados, ya sea para oponerse o para adoptarlas, y esto genera diversos
efectos en la docencia.

Por diferentes análisis de economistas o comunicólogos, sabemos que cuando
hablamos de «globalización» nos referimos al fenómeno de la vigencia y extensión de
conocimientos, informaciones, mercancías, modas, etc. a nivel mundial, global. Pero no
siempre se especifica que se trata de la globalización o expansión a nivel mundial de
determinados productos, procesos o informaciones. Se trata una diferente manifestación
del capitalismo en donde la difusión de determinados “productos culturales”, procesos
económicos, comerciales, de diversión, de información etc., implica la dominación de
unos pocos a nivel mundial. Lo que se globaliza es el interés de unos pocos grupos
dominantes a nivel mundial; se trata de otra forma de invasión de esos intereses que
ahora no tiene fronteras definidas. Esto, entre otras cosas, produce una nueva manera de
marginación social. Actualmente los marginados no se encuentran en áreas periféricas,
delimitadas, ajenas a la influencia de la modernización y el consumo, sino que la
marginación se observa fácilmente en todos los lugares donde hay globalización, inclusive
en los más modernizados. Su expansión a nivel planetario, ha expandido al mismo
tiempo la marginación a todos los lugares. Son marginados los que no se incorporan a las
pautas de consumo, de diversión, de información, de cultura, globalizadas o acordes a las
necesidades de la globalización. Es un fenómeno de expansión sin precedentes tanto de la
exclusión, como de la incorporación a determinadas pautas de cultura y consumo, que se
experimenta cada vez en más ámbitos de la actividad social.

Estas políticas neoliberales que apoyan la globalización, emanadas de los centros
económicos y de decisión mundial impactan, por supuesto a la educación. Además de
normas de distribución de presupuestos, salarios, apoyos económicos selectivos a
determinadas actividades, modalidad de programación y tipos de proyectos educativos,
han tenido efectos tanto en la organización de los sistemas educativos, como sobre la
orientación, los fines, los contenidos educativos y las estrategias de formación de
docentes. También en estos aspectos se refleja la tensión entre exclusión e incorporación
a las tendencias globalizadas. Los sistemas educativos nacionales paulatinamente se
reorganizan adoptando formas de organización, criterios de trabajo y orientaciones
dictadas desde esos centros –el Banco Mundial, el BID, FMI, etc.- de manera tal que
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progresivamente tienden a declinar sus tradiciones, su idiosincrasia, los logros y
orientaciones que históricamente les han dado identidad y, en cambio, asimilan políticas,
programas, orientaciones y contenidos acordes a los requerimientos impuestos por la
globalización de unos intereses particulares a nivel mundial.

La tendencia es clara: se trata de expandir (desde unos pocos centros) y, como
contrapartida, de asimilar (a escala internacional) las formas de trabajo, los métodos de
enseñanza y los conocimientos que tienen la característica de ser estándares,
equivalentes, y que resultan medibles bajo parámetros también dominantes a nivel
internacional. Un ejemplo es el caso de «las competencias2» y las orientaciones
didácticas basadas exclusivamente en teorías cognoscitivistas de corte algorítmico o
informático. Esta concepción ha resultado ser muy atractiva, inclusive para pedagogos de
supuesta “orientación crítica”, ya que ha sido difundida como la manera de incrementar o
asegurar el éxito de las actividades de enseñanza-aprendizaje, e irónicamente muchos de
esos “críticos” han participado animosamente en su difusión entre el magisterio. Desde
este punto de vista, se trata de una nueva manera de plantear los viejos intereses que ya
expresaba la conocida «tecnología educativa»: Cientificidad, sistematicidad, metodicidad,
definición clara y segura de lo que se busca enseñar, criterios certeros de evaluación, etc..
En fin, intereses que buscan desconocer o erradicar lo indefinido, lo no manipulable, lo
no cuantificable que, a pesar de todo, se encuentra inevitablemente en los procesos
educativos. Otra manera de decirlo, dada la adaptabilidad para su administración y
evaluación, determinados métodos y contenidos educativos son ampliamente difundidos
y, en cambio, se trata de erradicar de las acciones educativas aquellas que no resulten
funcionales a las exigencias de la globalización, de la expansión tecno-científica a nivel
planetario.

Peter Berger, analizando las características de la mentalidad moderna, emplea el
término de “ingenieril” porque ha sido impactada y transformada por la influencia de la
tecnología. Esta lógica de razonamiento ha rebasado los ámbitos de la producción donde
inicialmente estaba circunscrita y se ha expandido a otros, inclusive de elaboración y
expresión de la cultura, como es el caso de la educación. A partir del proceso de
tecnologización, se ha ido configurando una estructura del conocimiento y un estilo
cognitivo propio de quienes desempeñan actividades de producción tecnificada o de los
que están inmersos en organizaciones burocráticas; señala Berger que, “algunos de los
rasgos más destacables de la conciencia moderna: [son] «componencialidad»,
«inventiva», «anonimato», «dominio de las emociones», «maximalización»,
«multirrelacionalidad», «metodicidad», «propensión taxonómica», «organizabilidad»,
«predecibilidad»...”3 Basta con hacer un pequeño esfuerzo para identificar que este tipo
de concepciones son adoptadas como orientaciones y contenidos de la educación,
particularmente en algunas esferas, como la investigación educativa, la formación de
docentes, distintas áreas de estudios de posgrado, etc., y es necesario insistir en su
correspondencia con las exigencias de la globalización impulsadas por las políticas
neoliberales. Los programas de formación de profesores suelen impulsar directamente
este tipo de concepciones o indirectamente, al no evidenciarlos y por no proponer otros
intereses o alternativas efectivas entre los maestros.        

Institución Escolar y docencia.-
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Determinantes institucionales de la docencia. La enseñanza escolarizada, para la que
obviamente se requieren maestros, se realiza en instituciones -en el sentido de
organizaciones- que tienen sus finalidades particulares, a partir de las que se norman y
orientan las actividades de los profesores, también se estructuran los espacios, se
establecen niveles de autoridad, agrupamientos de todos los involucrados, canales y
modalidades de comunicación y participación de los actores, etc.. Normalmente cada
sector de las instituciones tiene definidas las obligaciones, responsabilidades y
posibilidades de actuación y, todos estos elementos, típicamente se hayan establecidos
en una reglamentación formal, oficial, escrita. Aunque parece clara su importancia, con
frecuencia este conjunto de elementos configura una especie de “punto ciego” en los
análisis de los especialistas en educación sobre las condiciones del profesorado, ya que
normalmente se le reconoce, pero más como un telón de fondo que como un asunto que
determina o impulsa con fuerza muchas de las formas de actuación de los maestros.

El movimiento de Los Institucionalistas desarrolló, a partir de aportes de
diferentes filósofos, en particular de Hegel, la concepción de “Momentos de la
Institución”: lo instituido, lo instituyente y lo institucionalizado. Estos conceptos
permiten percibir el juego de fuerzas, el movimiento y los procesos de cambio o
conservación que se escenifican al interior de una institución, de manera tal que ésta se
nos aparece en diferentes sentidos: En sentido positivo -es la institución formal, oficial-
y en sentido negativo -todo lo que se opone, enfrenta o desvía de lo oficial-. De esto se
desprende la consecuencia de que por «institución» no se ha de entender únicamente lo
oficial, las autoridades, o los reglamentos y recursos formales, sino también a todos los
grupos involucrados en la entidad, los juegos de fuerza, los agrupamientos organizados y
los espontáneos y las acciones oficiales, así como las no reconocidas, los procesos
sancionados formalmente y los que se le oponen. Así se configura una mirada compleja
de la institución, en la que se reconocen diferentes elementos en juego y especialmente
procesos de transformación; una historia que -hablando de la actividad docente- ejerce
presiones, inercias, crea costumbres, tradiciones propias en cada establecimiento y en
ellas se enmarca la actividad de los profesores y alumnos. Una mirada así nos permitiría
ensayar una perspectiva histórica y sociológica sobre el trabajo de los maestros; pero
también está el ángulo organizacional, que destaca los aspectos estructurales que ordenan
o pretenden ordenar las prácticas en las instituciones; para eso, según Mayntz:

“Estas formaciones -sociales- independizadas y orientadas hacia fines
específicos o encaminadas a hacia objetivos específicos se distinguen además
por una «estructura diferenciada» horizontal y verticalmente, la cual
representa un «sistema de papeles» individualmente asignados y que no
están ligados personalmente a los miembros concretos que la integren en un
momento determinado. Una característica decisiva de estas formaciones
sociales es finalmente su «racionalidad»”4

Es decir, las organizaciones sociales cuentan con una trama objetiva que ordena y
distribuye tanto las responsabilidades como las actividades a desarrollar para cumplir los
fines establecidos. Dicha trama objetiva es un referente imprescindible para dar cuenta de
la dinámica de las instituciones, pero, en contraste con la disponibilidad de las
aportaciones conceptuales para el estudio de las organizaciones, muchos análisis,
inclusive de corte sociológico sobre la docencia, tienden a ver a este gremio como un
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agrupamiento, o un conjunto de grupos con diferente cuota de poder que luchan entre sí
para imponer a los demás sus intereses, su ideología, sus concepciones de lo que es
conocimiento, fines de la institución, relación con la sociedad más amplia, etc. y se los
describe como grupos en tensión, en constante forcejeo al interior de la escuela, pero
muchos de esos estudios suelen incurrir en una especie de abstracción: ven a la
institución como una ‘arena’ de lucha entre grupos, sectores, clases; como si esa ‘arena’
fuera un ámbito inocuo, anodino, neutral, desconociendo los determinantes que ejerce la
institución y coincidiendo así, a pesar de su interés sociológico, con las versiones
pedagogistas que suponen que la tarea de la institución educativa es solamente impulsar
o permitir que se despliegue la educación.

Profesionalidad de los docentes.-
Primero tendríamos que abordar directamente el siguiente asunto: ¿porqué es frecuente
rechazar o subordinar los intereses gremiales o materiales de los profesores?. Este es uno
de los aspectos relacionados con la docencia que no suele tratarse directamente y, en
cambio, es frecuente una especie de dramatización que apela al compromiso, a «la
conciencia» u otras formas -que excluyen a las materiales o económicas- para resolver
sus intereses y necesidades o ver retribuida su labor. Se trata de una forma recurrente de
mistificación de la tarea de los maestros, al presentarlos como apóstoles -religiosos o
sociales-, comprometidos, responsables y entregados de manera desinteresada a la
educación; es una forma de promover la ideología del compromiso, humildad y
abnegación, que promueve un voluntarismo tras el que se puede esconder la poca
valoración por una formación y práctica profesionalizada. Además, esa forma de
mistificación es una manera de desviar las demandas por la obtención de condiciones
socioeconómicas y laborales favorables, que se han de hacer a los sectores responsables
de la política educativa.

Para no incurrir en una afirmación a priori acerca de la profesionalidad de la
docencia, es conveniente apoyarnos en la Sociología de las Profesiones. Esta especialidad
estudia las prácticas sociales poniendo en juego varios parámetros o categorías analíticas
-existen distintas perspectivas en el campo y cada una propone diferentes aspectos y los
jerarquiza e interpreta según sus concepciones- que remiten a condiciones reales,
'objetivas' de ese quehacer, y evita las formas de valoración únicamente subjetiva o los
modos en que los involucrados califican voluntariamente su estatus. Es decir, el primer
rasgo de una profesión es que no obtiene ni su definición, ni el reconocimiento social,
sólo a partir de los deseos o intenciones de los involucrados en el gremio; por el
contrario, el carácter de profesional se establece a partir de la confluencia de un conjunto
de prácticas y condiciones objetivas. En este sentido, el aporte de esta perspectiva es
que obliga a un procedimiento de objetivación de la docencia, en el sentido que adelante
expondremos.

Según Heinz-Elmar Tenorth,5 existen diferentes marcos para analizar las
profesiones, pero adopta el de Moore porque integra las propuestas de otros; él
propone seis dimensiones para analizar una práctica social: 1).- Ocupación.- una
profesión es una actividad de jornada completa y la principal fuente de ingresos de una
persona; es una referencia importante para la identidad personal y social, además un
mecanismo de definición de la "mentalidad". 2).- Vocación.- las profesiones implican una
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serie de expectativas de conducta, no sólo el interés por la remuneración, sino que,
además se combina con otras motivaciones de la actividad. 3).- Organización.- cada
profesión tiene una forma peculiar de ordenar a sus miembros. Esa organización define
funciones, jerarquías y responsabilidades a sus integrantes y ordena los diferentes tipos
de actividades para reconocer, promover o capacitar a sus miembros. 4).- Formación.- las
profesiones se ejercen con conocimientos especializados, adquiridos mediante un
proceso formal de enseñanza-aprendizaje, para lo que se requiere la participación en
instituciones reconocidas para garantizar dicho proceso. En el periodo formativo -
normalmente largo- el sujeto adquiere las habilidades operativas y las normativas
requeridas en la profesión. 5).- Orientación del servicio.- cada profesión atiende un
objeto -o una demanda social- de manera exclusiva y tiene la capacidad para definir el
tipo y modalidad de tratamiento que prestará al cliente. Además, tiene la posibilidad de
innovar en su actividad y, de definir sus normas éticas, además de establecer la
remuneración que corresponde a sus intervenciones. 6).- Autonomía.- que tiene tres
dimensiones, la primera se refiere a que en virtud del saber especializado, cada profesión
tiene capacidad para definir el modo en que el cliente logrará sus aspiraciones; la segunda
a que sólo el grupo de profesionales tiene posibilidad de evaluar sus actividades, por lo
que excluye todo control de los profanos; y la tercera a que ninguna instancia externa
puede emitir algún veredicto contra un profesional.

Hay autores que afirman que la docencia es una profesión, o que es deseable que
logre ese estatus. Por ejemplo, Stenhouse concibe que el currículo es al mismo tiempo un
elemento de investigación sobre la enseñanza y un medio para pasar de la
"profesionalidad restringida" a la "ampliada"6. En la misma perspectiva, aunque con
matices distintivos, se encuentran Kemmis, Carr, Elliott, etc.. En fin, en el ámbito
pedagógico es frecuente encontrar desarrollos, donde unos, proponen elementos de
carácter formativo u otros procedimientos que incrementen o desemboquen en la
profesionalidad del maestro y, otros, le asignan de antemano ese carácter y sin mayor
problematización, presentan análisis o discusiones sobre su práctica “profesional”. Si
tomamos en cuenta el marco analítico de Moore, sintetizado arriba, podremos reconocer
que, efectivamente la docencia reúne algunos de los atributos allí planteados como: que
se trata de un grupo con formación específica, con una serie de reconocimientos formales
-títulos, certificaciones- indispensables para su desempeño, con criterios gremiales de
exclusión, permanencia y promoción, con organizaciones que agrupan a los integrantes
según distintas características, con relativa capacidad y conocimientos para tomar
decisiones respecto a métodos de trabajo y estrategias de innovación en sus áreas. Sin
embargo, respecto a lo que allí se denomina Orientación del Servicio y Autonomía, la
situación es marcadamente distinta, ya que resulta más extraño encontrar casos de
docentes que decidan e impongan las condiciones de remuneración a sus "clientes", o que
tengan capacidad para modificar sus normas éticas y criterios de desempeño. Más aún, la
actividad de los maestros se desarrolla fundamentalmente en instituciones educativas,
asunto que se enfrenta a la aspiración de autonomía. Para Tenorth, "Esta interpretación
de la autonomía parece significar que el status de empleado y la profesionalización se
excluyen entre sí. Las escasas posibilidades de iniciativa de los profesionales en
organismos burocráticos y jerarquizados parecen confirmar este juicio."7. El análisis a
partir de estas condiciones objetivas diferentes ha conducido a proponer una especie de
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taxonomía de gremios: profesionales, semiprofesionales, desprofesionalizados.
Si no queremos incurrir en un planteamiento de tipo pedagogista que “resuelva”

el asunto de la profesionalización con una propuesta de concientización o formación, nos
resultará difícil evadir el hecho de que la docencia no reúne varias de las «condiciones
objetivas» planteadas por la Sociología de las Profesiones. Al mismo tiempo, es
necesario reconocer el alcance que, para objeto de análisis, nos aporta la categoría de
Profesión. Nos muestra asuntos referidos a las características del gremio, tales como
tradiciones, formación y certificación requerida, algunos procesos y mecanismos de
inclusión o exclusión de miembros, posibilidades de innovación en el desempeño, los
saberes que maneja de manera exclusiva, etc.; pero también, nos evidencia carencias en
cuanto al estatus profesional: su bajo nivel de autonomía, la poca posibilidad de definir
condiciones de prestación de sus servicios y la prácticamente nula capacidad para
imponer sus intereses materiales como remuneración, condiciones de trabajo, etc.. Las
mejoras en estos últimos rubros suelen ser, en el mejor de los casos, producto de largas y
disparejas negociaciones entre patrón y asalariado, y no el resultado de una decisión
impuesta por el grupo de profesionales. En síntesis, La categoría de 'Profesional' nos
posibilita reconocer algunas características de los docentes como gremio, y al mismo
tiempo nos puede ayudar a evitar el error de caracterizarlos con atributos que no poseen
efectivamente; nos puede señalar algunas condiciones de este sector en tanto grupo social
objetivado. Y si complementamos esta visión con la noción Formación, podemos
avanzar también por el terreno de los motivos personales y expectativas de vida al
participar en esta tarea.      

«Formación» y formación docente.-
La formación de los maestros. Resulta necesario hacer un esfuerzo por reconocer los
alcances de esta dimensión de la docencia. Un intento por ubicar el campo principal en
donde se ven reflejados sus efectos. Es igualmente indispensable abandonar la idea de
que este asunto resolverá la mayoría de los problemas, no solo de enseñanza, sino de la
educación misma. Existe un lugar común muy extendido, que consiste en confiar en que
solamente la formación de profesores resolverá los graves problemas de enseñanza y,
como contrapartida del mismo, un efecto negativo, en el sentido de responsabilizar a los
maestros, una vez que “se les ha proporcionado” la formación, por los problemas que no
se han superado. Es necesario reconocer que las acciones formativas tienen capacidad
para atender unos problemas, no todos; dice Ferry: “De la formación uno espera,
definitivamente, el dominio de las acciones y situaciones nuevas, el cambio social y
personal que uno ya no espera de la transformación de las estructuras, el remedio al
desempleo, la democratización de la cultura, la comunicación y la cooperación entre los
seres humanos, en fin, el nacimiento a la «vida verdadera»”8. Cuando se espera
desmesuradamente de ella, afirma este autor recuperando a René Kaës, aparece el
“fantasma de la formación”; cuando movilizamos una visión omnipotente de la
formación, subrepticiamente incurrimos en responsabilizar a los maestros de todos los
problemas de la docencia y quitamos de la mira a otros que también son responsables de
esa práctica y, en general de las condiciones de la educación. 

Por otro lado, al hablar de «formación» quisiera hacer una diferencia que consiste
en no incluir allí todas las modalidades de preparación de los profesores, que pueden
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consistir en proporcionarles informaciones, técnicas, métodos, procedimientos, o
conocimientos, así sea de índole compleja, pero que caen todos bajo la lógica de la
transmisión, o de la comunicación de determinados saberes que alguien ha decidido,
organizado y es el que se encarga de comunicarlo a los docentes en “formación”. En
síntesis, por «formación» no entendemos (a pesar del uso dominante y de las entidades o
grupos que se dedican al asunto) ningún proyecto, propuesta o experiencia dirigida a los
profesores con miras a su mejoramiento, o a su adaptación a las demandas requeridas en
determinado momento o institución, y que ha sido decidida -diseñada, organizada e
impartida- por un “formador”. Esperamos mostrar más adelante la pertinencia de esta
diferenciación. Por lo pronto, denominaremos provisionalmente a ese tipo de acciones
“dispositivo de preparación”. Aparentemente estamos llegando a un juego de palabras:
“formación” o “dispositivo de preparación”, o a un asunto semántico en el que
propusiéramos que “no se le llame así, sino asá”; pero no se trata de eso, sino de
destacar, entre otras cosas, la diferencia que existe entre las “intenciones de formación”
que puede tener un “formador”, y el carácter formativo que, para el que se encuentra en
el evento de formación, tenga determinada experiencia o actividad. Regresaremos a este
asunto cuando intentemos delimitar el asunto de la «formación».

Hay que subrayar que la diferenciación previa no implica ninguna valoración
respecto a la calidad, rigor o nivel académico de la orientación que se proporcione a los
docentes. Tampoco se pronuncia acerca de la utilidad o la pertinencia de la demanda de
formación. Puede haber -las hay- propuestas que se transmiten a los maestros, de alto
nivel, y es necesario que siga habiéndolas; también encontramos muchas de dudosa
calidad académica o de escasa relevancia para las condiciones en que se desarrolla la
enseñanza. Pero lo que aquí quiero remarcar es que, en la medida que son diseñadas y
dirigidas por otros, no se trata de acciones de formación. Pueden ser actividades de
habilitación, capacitación, actualización, etc., eventualmente muy valiosas, muy
necesarias, pero no son de «formación» y esto es independiente de su calidad académica.

Este punto de partida nos lleva, como consecuencia, a reconocer el aporte que,
típicamente, dan a los docentes las actividades que denominamos “dispositivos de
preparación”. En determinado momento pueden habilitar a los profesores para hacer un
procedimiento nuevo o a resolver de manera diferente un pedido, como presentar los
programas de cursos bajo otro formato o realizar las evaluaciones-calificaciones de los
estudiantes tomando en cuenta otros criterios; también pueden allegarles informaciones
acerca de teorías sobre diferentes elementos de la educación. Estos saberes,
eventualmente pueden impulsar el estudio de problemas que afectan a los maestros, pero
muchas veces ocurre un fenómeno peculiar: se incorporan al discurso de los docentes
para referir o fundamentar de otra manera sus acciones, aunque se sigan haciendo a los
viejos modos; en otras palabras, proporcionan las racionalizaciones, el discurso sobre la
actividad, la “doctrina del magisterio9”, y no necesariamente son un medio para la
reflexión que genere experiencias (más adelante veremos el valor de las experiencias) o
elementos para modificar sus prácticas de modo que les permita un mejoramiento acorde
con lo que plantean las mismas teorías. En síntesis, es frecuente encontrar que estas
empresas aporten «un corpus» que después aparece sobrepuesto, no asimilado de
manera que permita interpretar, crear en situaciones cotidianas. Por estar concebida la
formación sobre la misma lógica de la transmisión, tiende a reproducir las condiciones de
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la enseñanza típica, al respecto dice Ferry que: “De este isomorfismo -entre espacios de
educación y modalidades de formación- resulta que el modelo pedagógico adoptado por
los formadores, cualquiera que sea, tiende a imponerse como modelo de referencia de los
“formados”. Estos se ven conducidos a reproducir los procedimientos, las actitudes, el
estilo de comportamiento desarrollado por los formadores y la institución de
formación.”10

También es necesario hacer un señalamiento respecto a la práctica social que en
nuestro medio se denomina “formación docente” y en la que están involucrados tanto
instituciones formadoras -centros, departamentos, áreas- y grupos de académicos
conocidos como formadores de docentes. Todo esto es algo así como la organización o
“la materialidad de la formación”. En el medio mexicano la formación de profesores en
ejercicio se desarrolló, tanto práctica, como reflexivamente en los niveles universitarios y
como una actividad específica para la preparación de los docentes que habían ingresado
recientemente y sin experiencia previa a la enseñanza superior, o como acciones dirigidas
a la actualización de quienes estaban en ejercicio, pero que requerían de saberes distintos
ante los procesos de modernización y de masificación de las instituciones escolares de
nivel superior. Es importante insistir en que se ha tratado, en muchos casos, tanto para
los asistentes, como para los que imparten dicho servicio, de una experiencia muy rica
por su variedad de acciones, muy valiosa por la diversidad de aportes y que ha resultado
fructífera, en particular para el saber y la práctica de los pedagogos. En este sentido, la
formación de profesores -tal como el uso lo dice- es una práctica que tiene existencia útil,
real, empírica, más allá de la manera como se la denomine. Hay entidades, personas,
producciones, textos, etc. de «formación de docentes». Sin embargo, es necesario
reconocer que esas prácticas deben su nombre a un origen y a una tradición
determinada, más que a la identificación precisa de los procesos, de las experiencias
que, efectivamente proponen o generan. En otros países esas actividades y entidades se
denominan Educación Permanente del Profesorado, Actualización del Magisterio, etc. El
mismo tipo de prácticas reciben denominaciones diferentes. Pero hemos dicho arriba que
este texto no busca hacer juegos de palabras o precisiones de tipo semántico, por lo que
es necesario señalar que a pesar de la existencia real, efectiva de formadores y de acciones
de formación en nuestro medio, aquí no hacemos referencia indiscriminada a tales
asuntos porque se encuadran -la gran mayoría- en lo que hemos denominado
“dispositivos de preparación”; es decir, trabajan bajo la lógica de la transmisión, de la
comunicación de conocimientos que hace un maestro a los maestros “en formación”. Ya
vimos que la transmisión o comunicación que realiza un formador, no necesariamente es
formativa para el que la recibe. También es necesario subrayar que esto no implica
ningún afán de descalificación o de juicio valorativo. Dice Ferry: “Aunque es verdad que
ninguna persona se forma a través de sus propios medios (es necesario tener
mediaciones), tampoco se puede formar por un dispositivo, ni por una institución, ni
por otra persona... Formarse no puede ser más que un trabajo sobre sí mismo...”11

Después de haber planteado de varias maneras lo que no entendemos por
formación, es momento de intentar una delimitación: «La Formación es un proceso de
configuración personal que implica el interés por alcanzar un modo de ser dentro de
determinada práctica social para realizar un proyecto propio; el sujeto involucrado lo
realiza activamente a través de distintas experiencias y mecanismos de aprendizaje o
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conocimiento, que se llevan a cabo en situaciones relacionales, en las que resulta
fundamental la presencia de una idea reguladora».   

La tradición alemana emplea la palabra «bildung», como el término que sintetiza
las cuestiones de cultivo, de asumir la tarea de cultivarse en conocimientos y maneras
específicas de apreciar problemas o situaciones particulares. Significa también el
compromiso, la responsabilidad por hacer lo requerido para adquirir esas formas de
percibir que permitan a un individuo ascender a «la generalidad», a «la universalidad» de
una práctica. «Formarse» remite al proceso de apropiación de una cultura -elevada,
valorada- de modo tal que configure una manera de actuar autónoma y responsable;
implica la adquisición de un modo de percibir, destacando en la práctica los aspectos que
resultan relevantes al ángulo cultural desde el que se mira. La problemática de la
formación supone los rasgos de elección personal y libre, que prefiguran un proyecto
propio; además contiene la idea de anticipación -ya sea por la imaginación o mediante un
proceso racional- de un estado futuro y la necesidad de ser consecuente, de hacerse cargo
de realizar la opción que se ha elegido y previsto.

Ahora bien, no se trata de un proceso para “los elegidos” o reservado a alguien
que tenga virtudes muy especiales; es algo más al alcance de la mano. La posibilidad de
decidir esa opción supone tener condiciones básicas de educación, de conocimientos
para configurar esa elección propia. La formación tiene como supuesto un grado, una
condición suficiente de educación, de tal modo que el sujeto esté en posibilidades de
percibir aquello por lo que ha de optar y de decidir una finalidad determinada. Se trata de
un proceso en el que confluyen condiciones necesarias de autonomía y racionalidad, de
manera que en esa situación cambie el sentido de la conformación de una persona, que
implica el paso de adquirir una forma por medio de la influencia exterior (educación,
transmisión, comunicación), a realizarla mediante el cultivo personal dentro de
determinado campo del saber o en un sector del mismo. Con la característica adicional de
que es de una manera interior, es decir, implica apropiación, introyección de una imagen
externa y la conservación de sus características más relevantes, para actuar de manera
personal, libre, autónoma en ese ámbito de la práctica social.

Señalar que se trata de una opción personal, propia, no quiere decir en este caso
que es un proceso y una decisión puramente subjetiva (en el sentido de individualista y
arbitraria) o exclusivamente voluntarista. Significa que necesariamente se requiere la
decisión personal, la elección, el acto de optar conscientemente, de autodeterminarse por
una vía de configuración personal, teniendo en la mira un horizonte de vida. Es decir,
además de la decisión, supone la anticipación de un futuro estado, comportamiento,
actividad, etc.. Aunque la formación sí demanda la voluntad, la responsabilidad de
realizar, de hacer lo requerido para lograr esa opción; esto no se puede interpretar como
un acto libre de toda determinación o influencia para elegir una práctica futura, también
libre de toda determinación. Significa, por el contrario, la decisión personal de acceder a
una práctica socialmente establecida y sancionada. Se trata de un proceso donde están
entretejidos aspectos como el yo y ‘lo otro’, asuntos morales y sociales, personales y
estructurales, tiempos subjetivos y momentos históricos particulares, aspiraciones
personales y demandas o condiciones externas.

A partir de lo previamente señalado, podemos identificar los principales
contenidos de la noción «Formación»:
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• La formación requiere de una actitud de distanciamiento de lo particular. Podríamos
caracterizar a un individuo en formación como aquel que suspende -al menos
momentáneamente- sus juicios, que pone entre paréntesis sus conocimientos para
reflexionar y asumir otro punto de vista que pone a prueba lo que ya conoce. Se trata
de un momento de suspensión de las creencias y convicciones para, en términos de
Hegel12, "ascender a la generalidad o a la universalidad abandonando la
individualidad". Quiere decir, entonces, que «formación» implica el proceso, la
intención de convertirse en un ser genérico, que se opone y supera al yo limitado,
particular. Se trata del esfuerzo por acceder, por apropiarse de un saber para poder
actuar, interpretando otra visión, otros modos de ser que previamente eran extraños.

• También implica un distanciamiento de lo inmediato. Así como se suspenden las
creencias, también se hace un alto en la actividad, en las acciones cotidianas; es decir,
se posponen los intereses prácticos o pragmáticos inmediatos, ya que éstos no
permiten el requerido distanciamiento para reflexionar sobre lo que se hace.

• Contiene una imagen imitada o imagen a imitar.
• Implica apropiación y conservación de saberes, actitudes o habilidades, que son los

elementos que posibilitan la configuración de un modo de percibir.
• La formación incluye la idea de profesión como destino. La decisión, la opción es

sobre un tipo de práctica social específica a realizar como un modo de vida, en este
sentido, se trata de un proyecto personal con la intención de dedicarse a ello de una
manera estable, es una finalidad no accidental y pasajera, sino de larga duración.

• A partir de lo anterior, podemos decir que en la formación se articulan: una existencia
exterior, un proyecto personal y el proceso de apropiación de una práctica
socialmente instaurada. Es un esfuerzo por adquirir y realizar determinada actividad
social, cultural e históricamente definida.

• Además, contiene la idea de asumir las tareas, las actitudes constitutivas de esa
práctica, lo que requiere de una condición de entrega, de disciplinamiento, de trabajo
sobre sí mismo para lograr la apropiación de esa generalidad. Por ello, la situación
formativa es un terreno del Ser como Devenir.

• Todos estos elementos, aunados a una actitud de mantenerse abierto a Lo Otro y
tener mesura y distancia consigo mismo, desembocan en -como lo diría Hegel-
"reconocer lo extraño en lo propio", de tal modo que se logre una condición de
actuación autónoma. Cabe aclarar aquí que esta noción no implica una práctica sin
normas o sin reglas, sino apropiación de las normas, de modo tal que las que en un
principio eran extrañas, ajenas o impuestas, en un momento posterior (producto,
entre otras cosas del proceso de cultura) se adoptan  y adaptan a las situaciones
personales; el sujeto es el que las encarna y por ese camino, se trata de normas
propias, de «auto-nomos», de autonomía.

• Un rasgo adicional, y combinado con el de la autonomía, es la situación de actuación
libre que permite la interpretación; es decir, la modificación de lo interiorizado de tal
modo que posibilite la búsqueda, la creación, la expresión de rasgos o intereses
propios dentro de esa práctica establecida.

El carácter relacional de la formación.-
Una vez presentado este ejercicio de demarcación para reconocer los contenidos de
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«Formación», es pertinente traer aquí lo dicho varias veces y que Ferry señala con
claridad: “Aunque es verdad que ninguna persona se forma a través de sus propios
medios ..., tampoco se puede formar por un dispositivo, ni por una institución, ni por
otra persona... Formarse no puede ser más que un trabajo sobre sí mismo...”. Pero
entonces estamos ante el siguiente problema: ¿se puede encontrar una salida ante la
imposibilidad de que, por un lado, el formador realice la formación sobre un maestro, y
por otro, el señalamiento de que nadie se puede formar por sus propios medios?. Parece
plausible intentarlo con la propuesta de Honoré, cuando habla de interreflexión e
interexperiencia.

El trabajo de Honoré se presenta como un programa de investigación que ha
surgido después de años de práctica en el campo de la formación, mismos que han
evidenciado, entre otras cosas, que para los formadores es común entender como
separados el campo de la formación profesional y la personal. De la conciencia de que en
esta separación radican muchas de las explicaciones y problemas no abordados, surgió,
para nuestro autor, la necesidad de una reflexión profunda que se aleje de las presiones
por identificar el campo de la formación como un conjunto de técnicas dirigidas a
“manipular”, “facilitar” o “iniciar” a las personas en determinado ambiente. A partir de
esto ubica su interés en el ámbito de la reflexión filosófica, en particular en la Filosofía
Existencial. Según Honoré, su programa emprende centralmente la investigación sobre la
experiencia del cambio, que desde esta perspectiva desemboca en “las nociones de
incompleto y de finitud, para caracterizar lo vivido de un recorrido, donde la felicidad y
la esperanza están en el horizonte de la carencia y de la angustia”13. El aporte de estos
planteamientos -la filosofía existencial- remite a las experiencias propias, anteriormente
realizadas, que sometidas a análisis nos evidencian lo incompleto, lo finito y carenciado
de nuestro desempeño. La conciencia de esto genera angustia para el involucrado y, junto
con la consideración de esos límites, hace posible y necesaria la elaboración de un
proyecto, impulsado por el afán de encontrar tentativas para superarlos creativamente.
Aparecen en esta apretada referencia, aunque con términos distintos, varios elementos
que habíamos identificado anteriormente como propios de la formación: proyecto
personal, conciencia de incompletud, experiencias previas, intencionalidad, etc., lo que en
su conjunto nos ubica en lo que arriba habíamos identificado como una situación del «ser
como devenir». En otra parte Honoré afirma que, “la formación se relaciona con el
aspecto teleológico de la existencia”14, lo que nos confirma que existe, al menos, un
interés similar. Entonces, desde concepciones teóricas diferentes a las que han
alimentado la caracterización presentada previamente sobre formación, este autor nos
ubica, aparentemente15, en el análisis de problemas parecidos.

Cuando se logra instaurar una situación en la que se suspenden -temporalmente-
las presiones para dar respuesta a los requerimientos de determinada actividad,
suspensión que tiene la finalidad de analizar las prácticas desarrolladas hasta el
momento, y si la mira está puesta en reflexionar sobre los elementos fundamentales de
dicha acción, -más que los técnicos o instrumentales- y relacionarlos con los proyectos
de vida, suelen ponerse en cuestión los aspectos referidos al compromiso y condiciones
personales, que remiten a la problemática existencial y con ello, actualizan el “drama
personal de la vida”. Esos momentos tienden a mezclar el análisis de la actuación en las
esferas personal y profesional y pueden conducir a la confusión entre lo que es una
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situación de terapia propiamente y lo que es el análisis de las maneras de realización
personal de esa práctica social. Para permanecer en el campo de la formación y no
incurrir en un desliz psicologista de aparente terapia individual, es necesario que el
formador y el que está en formación coincidan en el estudio de las maneras de realización
de esa actividad en relación con el proyecto de vida, que aunque involucran cuestiones de
formación personal, no remiten a situaciones terapéuticas, sino a condiciones de
actuación en donde lo personal y lo profesional están vinculados por el hecho de
remitirse a las prácticas que configuran y tienden a la realización de un proyecto de vida
futura. En este sentido, para Honoré resulta que la interexperiencia es un elemento
imprescindible en la formación, al respecto señala:

“¿Podemos hablar de una formación que no sea practicada en el campo de la
interexperiencia? Con esta pregunta, expresamos una duda sobre la
existencia de una formación fuera de cualquier relación con el otro. Incluso
la autoformación por el estudio y la reflexión solitarias, es un aspecto de una
confrontación de la experiencia personal con fragmentos de experiencias de
los demás”16

La relación con el otro no solamente tiene el aporte de hacer confrontaciones
entre las experiencias propias y las de los demás, sino que posibilita adicionalmente, la
objetivación misma de las experiencias propias. En una situación de análisis de las
prácticas personales, sucede que la “reconstrucción” de las experiencias pasadas está
completamente atrapada en las propias percepciones y las explicaciones sobre las fallas
y aciertos suelen ser formas de racionalización que impiden enfrentar las maneras
efectivas de actuación. La presencia del otro, la reflexión con el otro, en una situación de
formación es, entonces, la posibilidad misma de acceder a las propias maneras de
proceder dentro de una práctica determinada. La mirada y las formas de percibir del
compañero hacen posible una valoración que se aleje de actos de racionalización y de
estrategias evasivas que impiden enfrentar la manera de concebir y realizar las
actividades en las que está uno involucrado. El carácter relacional de las situaciones de
formación nos aporta el necesario contraste y también nos posibilita objetivar las
experiencias pasadas. Vemos entonces que la presencia del otro no es sólo un acto de
buena disposición a compartir, sino la condición misma de posibilidad de una reflexión
que supere los propios límites, los ángulos particulares desde donde vemos nuestras
prácticas previas, para poder trabajar sobre esas limitaciones.    

El diálogo y la formación
Después de buscar delimitar lo que entendemos por «formación» y de mostrar que se
trata necesariamente de un evento relacional, esta comunicación apunta a proponer que la
formación es una problemática que, por su naturaleza, es proclive a realizarse en el
diálogo, no entendido como instrumento de aquella, ni como un procedimiento aplicable,
desde fuera, a las situaciones de formación, sino justamente como lo que permite que
ocurra la experiencia de formación. Un diálogo no meloso, o de hipostasiada solidaridad,
sino como situación de encuentro con el otro que se convierta en una experiencia que
irrumpa en las propias convicciones, creencias o seguridades, para dar cabida al Otro, a
lo otro, a lo extraño, en uno mismo.

El diálogo desde el punto de vista gadameriano. Hans-Georg Gadamer enfrentó en
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Verdad y Método17, la vasta empresa de mostrar que no es pertinente sujetar todas las
formas de indagación a los métodos de investigación tal y como se hace en el ámbito de
las ciencias, bajo el supuesto de que es la manera más segura de producir conocimientos
y verdades; en cambio, la comprensión hermenéutica, no sólo está en la base misma de
los métodos científicos, sino que abarca formas de conocimiento y experiencias que están
fuera de las posibilidades de los abordajes guiados por metodologías científicas. Al
mismo tiempo que «la comprensión» es condición de posibilidad de los métodos
científicos, es un procedimiento capaz de dar cuenta de las tradiciones, problemas y
formas de trabajo de las Ciencias del Espíritu, que aquéllos desconocen.

La propuesta de Gadamer inicia con una reflexión sobre la importancia de la
tradición humanista para las ciencias humanas, haciendo además, un breve recuento de
los autores y debates que se han emprendido para tratar de argumentar que las ciencias
del espíritu tienen una fundamentación diferente de las ciencias naturales. Al calor de
esos desarrollos, el humanismo conformó tradiciones y conceptos, entre los cuales se
encuentra el de Formación, que tiene una importancia central para dar cuenta de la
autocompresión histórica de las disciplinas de la cultura. Dice nuestro autor: “Lo que
convierte en ciencias a las del espíritu se comprende mejor desde la tradición del
concepto de formación que desde la idea de método de la ciencia moderna. En este punto
nos vemos remitidos a la tradición humanista, que adquiere un nuevo significado en su
calidad de resistencia ante las pretensiones de la ciencia moderna”18.

Con base en lo anterior, podemos ver que estos problemas desarrollados por
Gadamer representan un valioso aporte para la pedagogía en general y para los asuntos
referidos a la formación de profesores en particular. Esos temas se inscriben en una línea
de trabajo que revisa las grandes tradiciones occidentales de la filosofía y los estudios
sobre la Lingüisticidad y la Hermenéutica, que nos permiten reconocer que La
Formación está anclada en las tradiciones humanistas o de las ciencias del hombre, y
que, además, nos ayuda a destacar y comprender los aspectos específicos -como hemos
intentado presentar arriba- de esta problemática, que no son tratados desde perspectivas
cientificistas. Adicionalmente, encontramos que Gadamer indaga y muestra elementos
fundamentales de una forma de acceso a la comprensión: «el diálogo», que, según el
punto de vista de quien escribe esto, resulta básico en los procesos formativos de los
maestros.

Esta filosofía no hace una propuesta fácilmente asimilable para las intenciones de
aplicación rápida con fines pedagógicos, por el contrario, frecuentemente en sus análisis,
pone como contraejemplo del diálogo a las formas de comunicación o interrogación que
usualmente se emplean en educación. Encontramos una muestra cuando habla de la
Comprensión, donde dice: “La pretensión de comprender al otro anticipándosele cumple
la función de mantener en realidad a distancia la pretensión del otro. Esto es bien
conocido, por ejemplo, en la relación educativa, una forma autoritaria de asistencia
social.”19 O, cuando desarrolla el problema de la Pregunta, afirma que: “La verdadera
pregunta requiere esta apertura, y cuando falta no es en el fondo más que una pregunta
aparente que no tiene el sentido real de la pregunta. Algo de esto es lo que ocurre, por
ejemplo, en las preguntas pedagógicas, cuya especial dificultad y paradoja consiste en
que en ellas no hay alguien que pregunte realmente”20. Además de la denuncia a las
maneras ¿intrínsecamente? autoritarias o de simulación presentes en las relaciones



15

educativas, cabe señalar que lo que está buscando es una forma de entablar relaciones de
diálogo, en donde esté realmente presente el otro, con sus pretensiones, sus dudas, sus
intereses, cultura; o en los términos que lo caracteriza el autor, con sus tradiciones y
horizonte de comprensión. Es decir, de esto podemos derivar que no todas las formas de
relación educativa o las que se establecen entre colegas profesores, -o entre formador y
sujeto ‘en formación’- incluyen efectivamente al otro, inclusive las que pretenden
explícitamente entablar un intercambio de puntos de vista y experiencias o, simplemente,
una conversación para conocer lo que piensa un compañero sobre determinado
fenómeno. No siempre se logran formas de auténtico diálogo con el otro, muchas veces a
pesar de las intenciones del que inicia “el diálogo”; se trata, frecuentemente de maneras
de confirmación de los propios puntos de vista o de una sobreposición de los propios
ante los del otro. Este fenómeno no ocurre por la mala voluntad o el autoritarismo de
quien no escucha -aunque esto también puede ocurrir-, sino por una condición que
Gadamer caracteriza como la historia efectual; es decir, la historia ejerce, inevitablemente
efectos en nosotros, y en virtud de ellos, tenemos un horizonte particular de
comprensión e inteligibilidad. Estamos confinados en determinadas tradiciones que nos
limitan. Nuestra comprensión de la realidad, nuestra interpretación de lo que dicen los
otros no es absoluta, sino que está limitada, es finita, encuadrada en el propio horizonte
cultural; entonces, para que ocurra realmente el diálogo, hemos de lograr la fusión de
horizontes con el otro, experiencia que nos permitiría reconocer las tradiciones en que
estamos inscritos, tanto el otro, como yo; esa fusión implicaría darse cuenta de que la
tradición propia es interrogada, cuestionada, entendida, desde y por la tradición en la que
está el interlocutor y, la experiencia de fusión de horizontes permitiría una comprensión
abarcadora y superadora de la que inicialmente teníamos.

Además de los límites donde nos enmarca la Historia Efectual, existen obstáculos
para el diálogo, que están presentes en las maneras o estrategias con que entablamos
relaciones interpersonales. También encontramos en Gadamer un análisis sobre los
impedimentos para realizar la «Experiencia del Tú», y este señalamiento es un
importante apoyo para entender las relaciones educativas -que, sobra decirlo, son
relaciones entre personas- en las que eventualmente el que enseña atiende a los alumnos
encuadrado por procedimientos metodológicos que tienen consecuencias sobre la
modalidad de relación interpersonal. Por eso vale la pena detenernos un poco en este
planteamiento. Cuando Gadamer explica la esencia de la «Experiencia Hermenéutica»,
desarrolla un problema que podríamos denominar como: “experiencias frustradas de la
relación con el tú”. Lo característico de estas situaciones es que aparentemente se trata
de formas de vínculos interpersonales, pero, por la escasa presencia efectiva del otro, o
por su bajo grado de participación en la relación, se trata de maneras que realmente
impiden la experiencia del tú. Nuestro autor explica tres casos; el primero es el que
denomina «conocimiento de gentes»:

“Existe una experiencia del tú que, observando el comportamiento de los
otros hombres, detecta elementos típicos, y que gracias a esta experiencia
adquiere capacidad de previsión sobre el otro. Esto es lo que podríamos
llamar conocimiento de gentes. Comprendemos al otro de la misma manera
que comprendemos cualquier proceso dentro de nuestro campo de
experiencia, esto es, podemos contar con él. Su comportamiento nos sirve
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como medio para nuestros fines, como lo haría cualquier otro medio.
Moralmente hablando este comportamiento hacia el tú significa la pura
referencia a sí mismo y repugna a la determinación moral del hombre.”21

En virtud de que esta modalidad de vinculación es una actividad que, en lugar del
diálogo de tú a tú, se observa al otro desde una situación de superioridad, reparando en
sus comportamientos típicos, para incluirlo en un esquema previo, predecir su
desempeño y buscar controlar su actividad, se trata de una manera de utilización del
otro, en donde no ocurre el intercambio y, quien conduce, no es reclamado o interpelado
por las pretensiones del otro, sino que solamente está presente una referencia a sí
mismo, a los propios intereses o modos de ver y, por esos mecanismos, convierte al otro
en objeto. Se trata de una forma de relación con el tú, que además tiene implicaciones
morales, ya que atenta contra el Imperativo Categórico Kantiano, que establece que
nunca se ha de tratar al otro como un medio, sino siempre como un fin en sí mismo. El
segundo caso es una forma de «comprensión y anticipación de las intenciones del otro»,
veamos:

“Una manera distinta de experimentar y comprender al tú consiste en que
éste es reconocido como persona, pero que a pesar de incluir a la persona en
la experiencia del tú, la comprensión de éste sigue siendo un modo de
referencia a sí mismo... La relación entre el yo y el tú no es inmediata sino
reflexiva. A toda pretensión se le opone una contrapretensión... El uno
mantiene la pretensión de conocer por sí mismo la pretensión del otro e
incluso de comprenderla mejor que él mismo. Con ello el tú pierde la
inmediatez con que orienta sus pretensiones hacia uno”.22

En esta situación tiene mayor peso y presencia el otro en la relación, pero esta
apariencia es neutralizada o reducida por el efecto de anticipación que se presenta como
la interpretación anticipada de los deseos o planteamientos del otro; no llega al extremo
de uso que opera en el caso anterior, pero también ocurre un desconocimiento de sus
pretensiones, por una especie de corrección o interpretación “correcta” y “adecuada” de
lo que el otro realmente busca. Este mecanismo de anticipación anula al interlocutor por
medio de una deslegitimación de sus intereses y por la imposición de los puntos de vista
del primero sobre el otro, que es “quien tiene la comprensión correcta” de sus
pretensiones. El tercer caso supera a los dos anteriores, ya que se trata del logro de la
«comprensión hermenéutica», siempre y cuando ocurra lo siguiente:

“lo que importa es, como ya vimos, experimentar al tú realmente como un
tú, esto es, no pasar por alto su pretensión y dejarse hablar por él. Para esto
es necesario estar abierto. Sin embargo, en último extremo esta apertura sólo
se da para aquél por quien uno quiere dejarse hablar... Si no existe esta mutua
apertura tampoco hay verdadero vínculo humano.... Cuando dos se
comprenden, esto no quiere decir que el uno «comprenda» al otro, que lo
abarque. E igualmente «escuchar al otro» no significa simplemente realizar a
ciegas lo que quiera el otro. Al que es así se le llama sumiso.”23

En esta muy selectiva recuperación de lo que dice Gadamer sobre el diálogo, han
aparecido constantemente varios conceptos: Comprensión, Comprensión hermenéutica,
Finitud, Historia efectual, Escucha, Pregunta, Experiencia, y muchos otros. Cada uno se
inscribe en líneas específicas de reflexión y está nutrido por, o remite a complejos
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debates que sería temerario pretender exponer aquí, sin embargo, es necesario subrayar
que resultaría necesario acudir a ellos para entender el planteamiento en una proporción
más justa. Este es el caso del concepto «Experiencia», que Gadamer analiza desde el
tratamiento que le dieron algunos filósofos de la Grecia Clásica -Platón y Aristóteles- y
desde el significado que tiene para Hegel. Además de recuperar los sentidos que ha
tenido dicho concepto, los critica y al mismo tiempo recupera lo que considera
importante para su planteamiento. En este sentido, con Hegel emprende un fino análisis
y un riguroso debate, para después proponer su concepción de experiencia de la que
presentaremos brevemente varios contenidos, para tratar de mostrar algunas de sus
dimensiones.

Contra lo que impone el uso corriente, «experiencia» no remite a asuntos como
familiaridad, habilidad, costumbre o pericia dentro de determinado campo o para
enfrentar un problema, sino, por el contrario, refiere a una vivencia fuerte, a un
acontecimiento que asalta, a un hecho inédito con respecto a los habituales. Se trata de
un suceso que irrumpe con cierta violencia en el sujeto, de tal modo que cuestiona los
conocimientos y seguridades acumuladas durante mucho tiempo; interpela, cuestiona e
inclusive puede anular o ubicar en otro plano lo sabido hasta el momento. Quien tiene
una experiencia, lo hace porque, por algún motivo fue impactado por algo inesperado,
por lo no conocido y tal acto posibilitó “el desmoronamiento” o reacomodo de las
seguridades adquiridas, dicha irrupción fue con tal contundencia que provocó la
conciencia de la incompletud de lo que se sabía hasta antes; mejor dicho, permitió ubicar
lo conocido dentro de un nivel previo al que se tiene ahora y, permitió la conciencia de
ello. Entonces, «la experiencia» posibilita la superación. Dice Gadamer recuperando a
Hegel: “Ahora sabemos otra cosa y sabemos mejor, y esto quiere decir que el objeto
mismo «no se sostiene». El nuevo objeto contiene la verdad sobre el anterior.”24

Para Gadamer, la estructura de la experiencia tiene un momento verdadero, y se
refiere a que: “... la experiencia es válida en tanto en cuanto no sea refutada por una
nueva experiencia... la experiencia está esencialmente referida a su continuada
confirmación, y cuando ésta falta ella se convierte necesariamente en otra distinta.”25.
Pero, no obstante ese momento de verdad que confirma o repite las experiencias previas,
para nuestro autor, lo fundamental de la experiencia radica en su carácter negativo:

“La verdadera experiencia, es siempre negativa. Cuando hacemos una
experiencia con un objeto esto quiere decir que hasta ahora no habíamos
visto correctamente las cosas y que es ahora cuando por fin nos damos
cuenta de cómo son. La negatividad de la experiencia posee en consecuencia
un particular sentido productivo... En consecuencia el objeto con el que se
hace una experiencia no puede ser uno cualquiera sino que tiene que ser tal
que con él pueda accederse a un mejor saber...”26

La problemática de la negatividad nos remite a valorar la apertura; la apertura a
otras experiencias, y ésta no es una actitud de “buena fe” o de consideración bondadosa
y caritativa con los demás, sino que implica la posibilidad misma de conocer, de tener
experiencias que marquen los límites y cuestionen los saberes consolidados, pero
inacabados. En este sentido, el que sabe del valor de la experiencia no es el “experto”,
sino el que está abierto a lo nuevo, a lo desconocido. El experto se cierra a lo otro,
porque supone que “ya conoce todo”, pero quien sabe la importancia de las experiencias
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sabe que otras le posibilitarán conocer mejor, acceder a saberes más completos. “... el
hombre experimentado es siempre el más radicalmente no dogmático, que precisamente
porque ha hecho tantas experiencias y ha aprendido de tanta experiencia está
particularmente capacitado para volver a hacer experiencias y a aprender de ellas.”27

Para describir la situación de apertura auténtica que posibilite la comprensión
hermenéutica, Gadamer refiere el desarrollo de Platón sobre «la pregunta». Es necesario
subrayar de paso, que ésta no tiene mucho que ver con el “diálogo socrático” tal y como
se ha vulgarizado en el ambiente educativo. En dicho “diálogo” hay un maestro que hace
las preguntas y el alumno va llegando a las respuestas correctas, apoyado por una
sucesión de cuestionamientos del primero; arriba hemos referido la crítica de este autor a
las preguntas pedagógicas por ser aparentes y paradójicas. En cambio, la pregunta que
ubica a quien la plantea en «el horizonte del preguntar», superador de las formas del
monólogo, es la que logra poner en suspenso las verdades del que inquiere, y en eso
radica la esencia de la pregunta: “Frente al preguntar no cabe un comportamiento
potencial, de simple prueba, porque preguntar no es poner sino probar posibilidades...
El que quiera pensar tiene que preguntarse...”28

Entonces, lo que conduce una conversación no son las seguridades que tiene cada
uno de los involucrados, sino la pregunta radical que impulsa la búsqueda de una mejor
comprensión del asunto; se trata de una conversación no dirigida ni controlada por
alguno de los dialogantes, sino por el tema mismo. Para ello, se requiere reafirmar el
contrapeso del otro en el diálogo, su presencia efectiva, que, eventualmente, sería capaz
de provocar la tensión con las propias pretensiones o seguridades, solamente así se
favorecería la experiencia. Como se observa, no se trata de una representación de
apertura, sino que, por el contrario, Gadamer quiere alejar toda sospecha de simulación
de receptibilidad, cuando propone el diálogo auténtico como forma de relación con el tú,
por eso dice:

“Pero hay otras situaciones de diálogo auténticas, esto es, individualizadas,
en las que el diálogo conserva su verdadera función. Yo distinguiría tres
tipos: la negociación, el diálogo terapéutico y la conversación familiar.... [en
la negociación]... la condición decisiva es sin duda que se sepa ver al otro
como otro. En este caso los intereses reales del otro que contrastan con los
propios, percibidos correctamente incluyen quizá unas posibilidades de
convergencia”29

Hemos visto que, en las relaciones educativas existen -mayoritariamente-
modalidades de relación en las que no ocurre el diálogo, y es necesario que ocurra la
experiencia, como una irrupción que cuestiona los saberes establecidos; también la
experiencia del tú, que es el reconocimiento de que el otro no es lo que pretendemos que
es o que sea, sino el que tiene sus pretensiones, ancladas en el horizonte cultural desde
donde nos habla. Además, la presencia del otro nos puede ayudar a objetivar nuestra
percepción sobre las prácticas que previamente hemos vivido, si es que logramos
establecer una conversación orientada a la comprensión. Es decir, instaurar un diálogo
abierto, impulsado por una pregunta para la que ni uno, ni otro tiene la respuesta, sino
que se trata de una conversación guiada por el interés de comprender mejor, de seguir el
hilo para que se muestre más cabalmente el asunto. Con esto se abre la posibilidad a la
experiencia formativa. En ese sentido, sobra decirlo, el diálogo, tal como es estudiado por
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Gadamer, no es ni un instrumento, entre otros eficaces, por el que se asegura la
formación, ni un elemento externo que se agrega, para enriquecer el asunto esencial -en
nuestro caso la formación-, ni una propuesta de convivencia, fraternidad o solidaridad
inspirada por una moral religiosa o comunitaria, sino, que es el medio mismo donde
ocurre la experiencia de formación. Dicho de otro modo, para favorecer que ocurra la
experiencia de formación, es fundamental la presencia del otro, el diálogo con el otro, que
nos pone de cara frente a nuestro proceder dentro de una práctica y nos empuja al
trabajo sobre uno mismo, al esfuerzo de cultivo con miras a realizar el proyecto de
configurar un modo de ser dentro de una práctica socialmente existente.

Miguel Angel Pasillas Valdez
México, D.F.

diciembre de 1999.
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Introducción

La necesidad de obtener una apreciación, un juicio de la calidad de la docencia
ha llevado a desarrollar métodos y procedimientos dentro de diversos modelos para
evaluar dicha calidad de la docencia.

Se afirma que la evaluación es un componente fundamental de cualquier
esfuerzo que se haga para producir algo de valor. La evaluación (Dressel, 1976; Morris
y Fitz-Gibbon; 1981; Stufflebeam et.al., 1985; Escotet, 1990), se hace necesaria cuando
se requiere1:
• Validar y hacer explícitos unos valores;
• Examinar planes, acciones y logros;
• Comprobar e interpretar los logros de un programa;
• Mejorar un programa o un curso de acción.

Concepción de la calidad de la docencia y su evaluación.

Los trabajos de evaluación actuales, se desarrollan de acuerdo con la definición
de evaluación, del Joint Committee on Standards for Educational Evaluation, entendida
ésta como: el enjuiciamiento sistemático de la valía o el mérito de un objeto.

La evaluación académica comprende múltiples aspectos; pero existe consenso en
que consiste básicamente en un proceso, a través del cual se recoge y se interpreta,
formal y sistemáticamente, información pertinente, se producen juicios de valor a partir
de esa información y se toman decisiones conducentes a mantener, proyectar, reformar
o eliminar elementos de un programa o su totalidad (Cruz, 1995).

El autoestudio institucional y la acreditación se iniciaron en Estados Unidos a
finales del siglo pasado, con el fin de garantizar una alta calidad de los programas del
sector de educación superior. Hasta la década de los veinte (del presente siglo), el
autoestudio y la acreditación eran procesos elitistas y las normas eran de índole
cuantitativa y muchas veces arbitrarias, ya que no existían normas y regulaciones para
juzgar el desarrollo cualitativo del trabajo académico. A partir de la década de los 50
cambió el enfoque de estos procesos, introduciendo en el autoestudio el informe
periódico y el énfasis en la evaluación cualitativa de los logros alcanzados. La
acreditación, producto netamente estadounidense, surgido del seno de su comunidad
académica, es un acto público en donde se le otorga reconocimiento a una institución
que es seria, confiable, y que ofrece evidencias de ser capaz de mantener ciertos niveles
o estándares de excelencia2.

                                                          
1 Cruz Cardona, Víctor (1995). Guía de Autoevaluación. Asociación Universitaria Iberoamericana de
Postgrado. Universidad del Valle. 2da. España: Ediciones AUIP.
2 Viñas R., Jaime A. (1991). La Universidad Norteamericana. El autoestudio y la acreditación. Un modelo
de Mejoramiento Académico. Revista de la Educación Superior. Jul.- Sept. Núm. 79 pp. 21-35.



A pesar de existir esta tradición de la evaluación de la Educación Superior, en
general, el fenómeno de la evaluación, es una preocupación de este siglo, en la mayoría
de los países y actualmente con un efecto internacional. La evaluación ha transitado por
varias fases de desarrollo: pre-Tyleriana, tyleriana, la época de la inocencia, la época del
realismo, hasta la actual, la conocida, como la del profesionalismo3.

Después de transitar el desarrollo de la evaluación por estas fases, una de las
consideradas como más influyentes ha sido la de tipo cuantitativo y tecnológico en la
evaluación, conocida como la evaluación por objetivos de Tyler, desarrollada en 1942.
A partir de la época de los 70´s conocida como la “época del profesionalismo” en la
evaluación (Stufflebeam y Shinkfield, 19954), se empieza a aplicar el Modelo CIPP
(contexto, entrada, proceso y producto); el método evaluativo centrado en el cliente de
Stake, (1998)5. Los tipos de evaluación formativa y sumativa, la evaluación sin metas,
los términos valía y mérito de Scriven, 1981. Así como las ideas de Stenhouse, 19986,
con relación a la evaluación del currículum, mediante un modelo de proceso y de
investigación, donde el profesor actúe como un investigador. Y más recientemente la
investigación iluminativa, desarrollada en 1972, por Stake, Hamilton, Parlett y
MacDonald.

Estas son en síntesis las ideas que han influido en las prácticas de la evaluación y
las vemos reflejadas en los modelos que diversos países han ido adoptando a lo largo
del tiempo, en la evaluación de sus sistemas educativos.

Antecedentes de la Evaluación en México

En México, existen antecedentes de evaluación, relativamente globales de la
educación superior, desde los años 70, en que se inician los primeros trabajos. En 1984,
la Asociación Nacional de Universidades (ANUIES) propone las bases para un modelo
general de Educación Superior, del cual se derivan criterios explícitos para la
evaluación. En el documento “La Evaluación de la Educación Superior en México, se
recomienda una taxonomía de análisis y un listado de indicadores para evaluar el
sistema de Educación Superior (SEP, 1991)7. En este modelo, la evaluación, se concibe
como el proceso orientado a apoyar la toma de decisiones y adopta una visión holística,
(Ver, Stufflebeam, 1966, p. 1798).

Al encontrarse con la heterogeneidad de las instituciones, con la dificultad
práctica de realizar en primera instancia, un proceso de evaluación compleja, con los
problemas políticos y de rechazo para la participación, en 1988, se inicia, apoyada por
el PROIDES9, una experiencia piloto de autoevaluación en instituciones educativas, que
toma en cuenta las circunstancias de cada institución, que sea generada desde el interior
                                                          
3 Stufflebeam, Daniel L.; Shinkfield, Anthony J. (1995). Evaluación Sistemática. Guía Teórica y Práctica.
3ª. Reimp. Madrid: Paidós – MEC.
4 Ídem 3.
5 Stake, R. E. (1998). Investigación con estudio de casos. Madrid: Morata.
6 Stenhouse, L. (1998). Investigación y Desarrollo del Currículum. 4ª. Ed. Madrid: Morata.
7 SEP, (1991). Evaluación de la Educación Superior. Modernización Educativa 1989-1994 # 5 pp. 35-39.
8 Stufflebeam y Shinkfield, (1995).
9 PROIDES, (1986): (Programa Integral para el Desarrollo de la Educación Superior).



de las instituciones, como respuesta a las necesidades de mejoramiento de sus funciones
y actividades. Estas experiencias siguieron para su proceso de evaluación las actividades
de:
q Planeación del proceso;
q Diseño del programa y de su modelo de aplicación;
q Difusión, sensibilización y capacitación de personal
q Programación para la aplicación de los instrumentos
q Promoción de procesos de autoevaluación institucional.

Posteriormente, encontramos que se realizan esfuerzos para concretar la meta de la
Evaluación de la Educación Superior en México, en el Programa de Modernización
Educativa (1989- 1994) y con la formación de la Comisión Nacional para la Evaluación
de la Educación Superior (CONAEVA). Esta última, pone en marcha en 1990, un
sistema de evaluación que coordina la participación colegiada de las autoridades
gubernamentales y de las propias instituciones de educación superior (IES). La
evaluación interinstitucional, se puso en manos de los Comités Interinstitucionales para
la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) en 1991, mediante la creación de un
comité de evaluación por cada una de las áreas de conocimiento en las que está
organizada la Educación Superior, a saber: Ciencias Sociales y Administrativas,
Ciencias de la Salud, Ciencias Naturales, Ciencias Agropecuarias, Ingeniería,
Arquitectura y Urbanismo y Educación y Humanidades.

El objetivo de la evaluación que realizan los CIEES, es fundamentalmente, el de
contribuir al mejoramiento de la calidad y eficiencia de la educación superior en el país.
Su tarea se inscribe en la búsqueda de modelos de educación superior que respondan no
sólo a la evaluación del conocimiento y la cultura, sino a las exigencias y necesidades
sociales del país. El Comité de Educación y Humanidades, emplea un enfoque que
combina el análisis histórico y las aportaciones del modelo sistémico y los criterios del
análisis curricular que aplica son: congruencia, consistencia y validez externa e interna.
La información se obtiene de fuentes directas e indirectas y hace uso de diversas
técnicas como el análisis documental, entrevistas, observación, etc., con el fin de cubrir
los aspectos cuantitativos y cualitativos. Los juicios de valor que se generan, se adecuan
a las características propias de cada caso evaluado y las recomendaciones que se
generan se refieren a decisiones posibles en el contexto actual de la institución10..

Esta es el contexto actual en la que se encuentran inmersas las instituciones de
educación superior del país, el cual ha permitido y comprometido a las universidades en
los esfuerzos de la evaluación de la calidad de la docencia.

La Universidad Autónoma de Yucatán, en el sureste de México, no es ajena a
esta circunstancia, siendo una institución que cuenta con una población estudiantil
aproximada de 14,000 estudiantes en el nivel superior, inscritos en las aproximadamente
20 opciones de estudio que ofrece en el nivel de licenciatura, además de los programas
de posgrado que imparte, en los niveles de especialización, maestría y doctorado, se ha
involucrado en los esfuerzos de la evaluación de la educación superior.

Las diferentes facultades, actualmente se encuentran inmersas en procedimientos
de evaluación de los diferentes programas que se ofrecen en el nivel de licenciatura y
                                                          
10 CIEES, 1998. Reporte de la Evaluación de los Programas de Educación de la Universidad Autónoma
de Yucatán.



posgrado y en diversas fases en los procesos de evaluación, acreditación y certificación
de sus programas académicos.

Desde 1977, existen en la institución programas de especialización y maestría,
en docencia y educación, mediante los cuales se ha pretendido elevar el nivel de
competencia pedagógica de los profesores de las diferentes áreas académicas de las
facultades que componen la Universidad.

Más recientemente, a partir de 1994, también cuenta con un programa de
Doctorado en Educación, apoyado en su desarrollo, por la Universidad de Ohio, donde
se están formando en este nivel profesionales provenientes de las instituciones de
educación superior en el estado.

En particular, en el programa de especialización en Docencia, se han formado
aproximadamente 25 generaciones de profesionales universitarios de las diversas áreas
del conocimiento científico y tecnológico, así como al menos dos programas en
particular, estuvieron dirigidos a formar en el nivel de posgrado a profesionales
provenientes del sistema de escuelas normales de formación de profesores en el nivel
básico.

Se han realizado evaluaciones internas de seguimiento del programa para
modificar aspectos específicos del currículum, así como más recientemente ha
participado en las experiencias de evaluación de programas que se desarrollan
actualmente en el país, a cargo del Centro Nacional de Evaluación (Ceneval).

Las tendencias nacionales e internacionales en torno a la acreditación, entendida
como el proceso para la certificación pública de los requerimientos mínimos de calidad
que reúne un programa o una institución académica, han impulsado y casi forzado, la
adopción de procedimientos y estrategias para evaluar los aspectos que componen la
calidad de la docencia que imparten las instituciones.

Hemos visto, que en México, se ha transitado de las fases de la autoevaluación,
por parte de las personas comprometidas con el programa, para identificar los
problemas y proponer las medidas correctivas, a la fase de evaluación externa, proceso
en el que intervienen especialistas ajenos al programa en la búsqueda del ideal de la
Evaluación Integral; y a la combinación de ambos tipos de evaluación, en la que se
aborda el objeto de la evaluación en relación con su contexto y con su ámbito de
influencia.

El mejoramiento de la calidad, al ser entendida como el proceso permanente de
búsqueda de la excelencia, la cual al ser referida a un programa educativo,
particularmente de posgrado, se encuentra en relación con la más alta calidad de sus
alumnos y profesores y a la pertinencia de los planes de formación y sistemas de apoyo
académico y administrativo.

Los trabajos de evaluación que se refieren a continuación, de los niveles de
educación superior de posgrado: especialización, maestría y doctorado, en la UADY, se
dirigió a responder las preguntas clave de la evaluación, tales como: ¿Qué evaluar?,
¿Para quién?, ¿Para qué?, ¿Cómo llevar a cabo un proceso de evaluación académica?.



Para atender al cómo, existe un cierto consenso de evaluar las siguientes ocho
variables: los alumnos; los egresados; los profesores; el currículo; la administración; el
entorno institucional; el impacto social; la propia evaluación (Cruz, 1995).

La evaluación objeto de este trabajo, desarrollada con varias generaciones de
profesionales universitarios, especialistas en docencia, con los cuales se desarrollaron
dos programas de formación diferentes, se refiere a los aspectos relacionados con las
variables referidas anteriormente:
Alumnos: procedencia, experiencia, proceso de admisión y dedicación al programa;
Egresados: perfil, permanencia, desempeño;
Currículum: Fundamentación, objetivos; Contenidos; Metodología; Ejecución;
Recursos; Evaluación y otros aspectos.
Profesores: Formación, Experiencia, Proceso de Ingreso, Promoción y Permanencia;
Responsabilidades académicas y de investigación, Dedicación.
Administración: estructuras organizativas, procesos de gestión, recursos
Entorno Institucional: Desarrollo Institucional, Misión, Políticas y Propósitos Area de
Influencia; Relaciones intra e interinstitucionales.
Impacto: aporte al desarrollo local, regional, nacional, internacional.
Evaluación: Objetos de evaluación, Estrategias, Relación con los procesos de
planeación.

Experiencias de evaluación de los programas de educación de la UADY

En la década de los 80, se produce en México una gran expansión de la
matrícula en educación superior, lo que trajo como consecuencia la incorporación de
nuevos profesores, para atender el incremento cuantitativo de los alumnos, los cuales no
dominaban los procedimientos, métodos y técnicas del ejercicio magisterial; que sin
embargo, representaba una segunda profesión, sino la única. La solución que las
instituciones de enseñanza superior encontraron para formar a sus nuevos profesores y
actualizar a quienes ya lo eran, se caracterizó por la organización y realización de cursos
aislados o integrados en programas que pretendían desarrollar las habilidades y
capacidades requeridas para la enseñanza en el nivel superior.

Tomando como punto de partida para el análisis el año de 1984, la UADY,
contaba con 1.142 académicos y el nivel académico de los de estaba configurado de la
siguiente manera11:
Nivel Académico 84 8612

Bachillerato 30% 6,03%
Pasante de Licenciatura 9,19%
Licenciatura 58% 39,2%
Especialización 9% 21,82%
Maestría 2,5% 22,13%
Candidato a Doctor 0,5% 1,15%
Doctorado 0,84%

                                                          
11 UADY, (1984) Boletín de la Dirección General de Servicios Escolares.
12 Medina, B. (1986). La Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán y su Labor en el
Desarrollo Universitario. México: DIDAC # 8.  pp 17-22.



Ya que desde 1979, se inicia el Programa de Especialización en Docencia, como
una opción para mejorar el trabajo docente en la Universidad, con apoyo del Centro de
Investigaciones y Servicios Educativos (CISE) de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), el cual posteriormente en 1981, es revisado y actualizado con
apoyo de expertos en educación de la Universidad de Newcastle, UK. El programa ha
sufrido diversas modificaciones, pasando por etapas significativas, según la orientación
que se le ha dado, las cuales podrían caracterizarse como: tecnológico - didáctica,
sociopedagógica, observación - microenseñanza, práctico - aplicativo. Por ejemplo, en
1983, fue modificado a raíz de un estudio realizado para determinar el perfil deseable de
un profesor universitario y en 1987, se aprueba el cuarto programa, a raíz de los
resultados de un proyecto de investigación denominado “La efectividad de un programa
de entrenamiento para profesores universitarios”, el cual continúa siendo actualizado y
del cual han egresado alrededor de 23 generaciones a la fecha. El programa de
Especialización en Docencia puede considerarse como un programa de capacitación
para profesores de educación superior en ejercicio docente y “como una alternativa, que
en conjunción con otras estrategias permitirá participar en la solución de los problemas
educativos que actualmente se afrontan, particularmente en el ámbito de la educación
superior”13.

A partir de 1990, se han desarrollado evaluaciones más formales de los
programas de formación de profesores al nivel universitario, a interés de la propia
facultad (autoevaluación), comparando la efectividad de los planes de estudio de los dos
últimos planes de estudio, así como otras realizadas más recientemente, en 1996-1997,
por el CIEES, compuesto por agentes externos a la institución (evaluación externa).

De la comparación de las características de los profesores universitarios
egresados y desertores de los programas, a los que llamaremos Plan A (1983) y Plan B
(1987), compuestos por los alumnos de la 9ª - 10ª y 11ª - 12ª, respectivamente: Se
obtuvo su opinión en cuanto al contenido, organización curricular, carga de trabajo, la
utilidad que atribuyen a estos programas, las causas de deserción; así como otros
aspectos académicos y administrativos de los programas. El procedimiento seguido fue
el siguiente:
1) Determinación del propósito de la evaluación;
2) Diseño de los procedimientos de evaluación;
3) Selección de las técnicas para recabar datos;
4) Elaboración de los instrumentos de recolección de datos (cuestionarios, entrevista);
5) Pilotaje de los instrumentos con las personas que participan como entrevistadores;
6) Entrenamiento de los entrevistadores y administradores de los instrumentos;
7) Análisis de datos;
8) Elaboración del informe de resultados;
9) Discusión de los resultados.

Se trabajó con una muestra aleatoria y representativa de la población, la cual se
expresa en la tabla siguiente; a los sujetos se les administra un instrumento diseñado ex
profeso, que comprendía las siguientes partes: I Datos Actuales, II Datos de cuando
estudiaba la especialización; III Datos sobre el Programa cursado; IV Opinión sobre el
programa, obteniéndose como datos relevantes los siguientes resultados:

                                                          
13 Programa de Especialización en Docencia, Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de
Yucatán, octubre de 1996, p. 3.



Sujetos Plan A Plan B Gen. A & B
Egresados 55 (53%) 47 (60%) 102 (56%)
Desertores 49 (47%) 31 (44%) 80 (44%)
Totales 104 78 182

Debido a la pérdida de sujetos, que no pudieron ser entrevistados,
principalmente por encontrarse trabajando fuera del estado, la muestra quedó
constituida por 27 Egresados - 15 (75%) del plan A y 12 (71%) del plan B – y 10
desertores (5 (25% del plan A y 5 (29%) del plan B.

El estado civil de los sujetos, parece ser una variable no influyente en el éxito en
la conclusión de los estudios, en virtud de los datos obtenidos de solteros(a) y
casados(as), sin embargo el grado de estudios con el que ingresa el estudiante, parece
ser una variable a considerar, ya que se encontró una mayor probabilidad de concluir los
estudios, si se disponía al ingreso con un mayor nivel de escolaridad. Los motivos
declarados para el ingreso en el programa - la mayoría declara motivos de superación
académica 86%-, la institución de procedencia, así como el lugar de trabajo, no parecen
ser factores determinantes en el éxito en los estudios. Lo que sí se encontró fue que para
los profesores de Medio Tiempo, se había producido una mejoría en su contratación, ya
que se habían convertido en profesores de Tiempo Completo. Se encontró que
estudiantes profesores procedían de la propia Universidad, más del 70%; lo que indica
que el programa efectivamente funciona para formar a sus recursos humanos.

A continuación en la siguiente tabla se comparan los puntajes obtenidos, en una
escala de 1 a 5, por el Plan A y el Plan B, en aspectos de contenido, método, carga de
trabajo.

Aspectos evaluados Plan A Plan B
Contenido: asignaturas (teóricas y prácticas) 4.39 3.94
método 3.94 3.19
Carga de trabajo 4.06 3.50
Utilidad: A. Teóricas
Asignaturas Prácticas

4.10
4.70

3.95
4.65

En general, las asignaturas de tipo práctico fueron mejor valoradas.

La deserción ocurre principalmente, durante el primero y segundo semestres y
los motivos declarados, en orden jerárquico, son: falta de tiempo (60% de los
desertores), por no cubrir sus expectativas (30%), y cambio de actividad, desacuerdo
con el programa, desacuerdo con un profesor, por cursar otro posgrado (10%). En este
aspecto es necesario distinguir los factores atribuibles al sujeto y los atribuibles al
programa, para realizar los cambios que sean necesarios para incrementar la eficiencia
terminal del programa.

Como dato adicional, digno de mencionar que los profesionales que
desempeñaban un trabajo administrativo, era difícil que perseveraran en los estudios,
esto quizá debido a que el programa está dedicado exclusivamente al mejoramiento de
la docencia y no a la preparación de administradores educativos, lo que implicaría la
necesidad de la existencia de programas específicos para este caso.



A partir de los resultados obtenidos, se sugirió la revisión de los objetivos,
contenidos y métodos del Plan B, ya que los resultados denotaron mayores indicadores
de problemas relacionados con el programa. También dentro de las sugerencias se
consideró conveniente mantener el sentido práctico del programa, al considerarlo un
programa de capacitación de profesores en ejercicio. Se propuso la realización de una
evaluación exhaustiva de las materias teóricas de dicho plan para determinar su
permanencia o no en él, y mantener las materias de tipo práctico ya que fueron bien
valoradas. Así también, se propuso el establecimiento de un proceso permanente de
evaluación continua, estableciendo mecanismos, para el ingreso, que recojan los datos
de las variables relacionadas con una mayor probabilidad de éxitos en los estudios.

La persistencia de un nivel satisfactorio de la demanda, según los datos de la
evolución de la matrícula, representa una evidencia objetiva de que se está satisfaciendo
una necesidad educativa vigente.14.

Aunque la alta eficiencia terminal, (por ejemplo de las generaciones 14ª a 19ª, ha
sido de 66.7, 64, 80; 70.8; 100 y 95.8% respectivamente) resultados superiores al
promedio nacional de este factor en estudios de posgrado, posteriormente, habría que
diseñar procedimientos para evaluar la influencia de estos recursos humanos egresados
del programa de Especialización en Docencia en las diferentes dependencias
universitarias donde laboran y su relación con el logro de la calidad académica de la
propia universidad.

La heterogeneidad de la demanda, también sugiere la necesidad de la
determinación de un perfil y mecanismos de ingreso, que seleccione a los alumnos
cuyos objetivos al ingresar sean afines a la naturaleza y propósitos del programa, así
como la necesidad de ofertar otros programas u otras salidas del programa en este nivel
de formación. También se comentó la necesidad de abordar y analizar críticamente
diferentes modelos didácticos. Se recomienda que se consideren otros elementos para
valorar el egreso, tales como el desempeño en el campo ocupacional y la evaluación
posterior de la carrera académica de los egresados.15.

En general, una de las tareas a emprender por la UADY, consiste en la
implantación de un mecanismo generalizado, factible y útil, de evaluar la docencia
universitaria; aún cuando existen experiencias aisladas a iniciativa de las propias
facultades y mecanismos de evaluación de profesores, como el sistema de estímulos al
desempeño académico, que funciona con fondos federales, aún persiste la necesidad de
la existencia de un verdadero mecanismo de apreciación o evaluación de aquellas
características, con fines de fomento y/o enseñanza, que hacen del profesional
universitario un educador exitoso.

El Comité de Educación y Humanidades del CIEES, aporta también
recomendaciones con respecto al funcionamiento de otros programas de posgrado que
inciden en la formación y profesionalización de los profesores universitarios, como son:
la Maestría en Educación Superior y el Doctorado en Educación. Una de las
recomendaciones más importantes recibidas, consiste en la necesidad de ampliar la
panorámica de la formación en educación, ya que al estar circunscritos los temas de
trabajo al campo de la educación superior, limita el acceso y la participación de
                                                          
14 Idem, nota anterior, p. 4.
15Comité de Educación y Humanidades. CIEES. Recomendaciones 1997.



aspirantes interesados en otros niveles educativos. La formación en el posgrado por su
naturaleza, también requiere una mayor amplitud en sus temáticas. Esta circunstancia
aunada a la dificultad de acceder en la región a programas equivalentes hace de gran
trascendencia el mejoramiento de la calidad de los programas que ofrece la UADY,
mediante la atención a las recomendaciones provenientes de la autoevaluación y la
evaluación externa.

Sin embargo, debemos ser conscientes de que el proceso de evaluación no puede
convertirse en una formalización, una forma rígida, realizada mediante listas de cotejo,
sino un proceso continuo de autoaprendizaje donde resulten beneficiarios del proceso
los actores que participan en dicho proceso, el cual redunde en un mejoramiento de la
calidad, un proceso de reflexión, de crítica constructiva, de discusión de modos
diferentes de hacer, transformarse y formarse.

La sola experiencia de participar en un proceso de autoevaluación constituye en
sí misma un proceso enriquecedor, constituye una reflexión de la misión de las
instituciones educativas de educación superior. Sin embargo habría que reflexionar en el
hecho del poco impacto que los estudios y prácticas de evaluación de programas y de
profesores tienen aún en la consecución de la meta de una educación de calidad. Los
países de tradición anglosajona, orientados al pragmatismo, han sido más exitosos y
cuentan con una mayor tradición en la práctica de la evaluación, así como en traducir las
recomendaciones en acciones concretas, en realizar una toma de decisiones más eficaz
para el mejoramiento de sus sistemas educativos. Esta es la meta en la que nos
encontramos enfrascados los países de habla hispana, necesitados de la evaluación para
el mejoramiento pero recelosos de la evaluación y de sus bondades; actitud producto,
probablemente, de las evaluaciones a las que hemos sido sometidos en el pasado, al
haber sido ejercida la evaluación, más como una práctica de tipo coercitivo, que
remedial, positiva, propositiva y recompensadora.
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Resumen

En este trabajo se presenta un modelo concreto para desarrollar un Plan de

Enseñanza – Aprendizaje basado en el uso de las Tecnologías de la Información (T.I.),

que estamos aplicando, en distintos grados de desarrollo, en diferentes asignaturas de la

ULPGC: Oceanografía Física en la titulación de Ciencias del Mar; Física en Ingeniería

de Telecomunicación; y Educación Especial en la de Maestro. En otros trabajos de este

Symposium hemos tratado diferentes aspectos de la Aplicación de las nuevas

tecnologías a la mejora de la docencia universitaria, en los que exponemos el

fundamento y razón del modelo: (Rubio Royo, Pérez y Escandell, 1999), (Pérez,

Escandell y Rubio Michavila, 1999) y ( Escandell, Rubio Michavila y Pérez, 1999).

Las T.I. propician un nuevo paradigma para la Educación Superior, que se puede

ir incorporando poco a poco, desde una perspectiva institucional, partiendo de la

realidad actual de cada uno de nuestros entornos de enseñanza y aprendizaje. Al aplicar

estas nuevas tecnologías no se trata de reproducir el actual modelo con el soporte de

éstas, sino de cambiarlo, yendo hacia un modelo ecléctico (menos conductista),

dependiendo de las características concretas de cada contexto de enseñanza. Ésta es una

línea de investigación abierta, a la que dedican sus esfuerzos instituciones y grupos de

todo el mundo.

En el modelo se incluye la actuación del profesor en el aula, con una tendencia

hacia el cambio de modelo de aprendizaje y la integración de Internet en el aula; se

estimula la comunicación entre el profesor y los estudiantes, así como entre ellos

mismos; el trabajo en grupos pequeños o en equipo, para alcanzar la necesaria

sinergia; también estimula aprender a aprender. Establece cómo organizar y utilizar los

foros de debate, la búsqueda, selección, gestión y evaluación de la enorme cantidad de

información existente en Internet.

Abstract

In this project we present a particular model to develop a Teaching-Learning

Plan based in the use of Información Techologies (I.T.), which we are applying, in the

different phases of development, and the different subjetcs of the Las Palmas de Gran

Canaria University (ULPGC): Physical Oceanography the degree of Science of the sea;

Physics in Engeenurias of Telecomunications; and Special Education in Magisterio. In
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other projects of this Symposium we have dealt with different aspects of the Aplication

of the New  Technologies on benefit of the university teaching, in wich we show the

fundamentals and reason for the model: (Rubio Royo, Pérez y Escandell, 1999), (Pérez,

Escandell y Rubio Michavila, 1999) y ( Escandell, Rubio Michavila y Pérez, 1999).

The I.T. favoured a new paradigm for Higher Education, that can be

incorporated gradually, from an institutional perspective starting from the present reality

of each one of our teaching situations from teaching and learning. When we apply these

new technologies, we are not trying to reproduce the present model with their support,

but changingit, leading to an eclectic model (lers conductist) deparding on the particular

characteristics of  each teaching context. This is an open investigation line, on to which

dedicate their institutional efforts and groups from all over the world.

This model indudes the teacher´s performance in the class, with a tendency

towards the changing of the learning model and the incorporation of Internet in the

classroom; stimulating the comunication getween the teacher and the students, as well

as among themselves; small groups synergy; learning to learn is also very stimulating.

Establish how to organise and use the forum of debate, the searching, the selection,

management and evaluation of the enormous amount of information avaliable on

Internet.

Introducción

En otros trabajos de este Symposium abordamos diferentes aspectos de la

Aplicación de las nuevas tecnologías a la mejora de la docencia universitaria (Rubio

Royo, Pérez, y Escandell, 1999), (Pérez, Escandell y Rubio Michavila, 1999) y

(Escandell, Rubio Michavila y Pérez, 1999). En éste se presenta un modelo concreto

para desarrollar un Plan de Enseñanza – Aprendizaje basado en el uso de las

Tecnologías de la Información, que estamos aplicando, en distintos grados de

desarrollo, en diferentes asignaturas de la ULPGC: Oceanografía Física en la titulación

de Ciencias del Mar; Física en Ingeniería de Telecomunicación; y Educación Especial

en la de Maestro.

Como sabemos, las universidades de todo el mundo, conscientes de la

importancia de las nuevas tecnologías, han comenzado a apostar por ellas a través de

acciones o planes más o menos estratégicos, de mayor visión, alcance y compromiso.
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La propia ULPGC ha apostado, con visión de futuro, por incorporar estas tecnologías en

algunas de sus acciones (CICEI, 1996b). La ULPGC en un proceso siempre en vías de

mejoras, cualitativas y cuantitativas, las aplica al proceso de cambio de paradigma en el

modelo educativo, a la investigación, a las comunicaciones, los servicios, así como a la

cooperación internacional a través de la ULPnet (CICEI, 1996a), (CICEI, 1996c) red

corporativa de la universidad, y de las Cátedras y Redes Unitwin UNESCO que

coordina (AFRICA, 1999), (RED ISA, 1996).

Fundamento del modelo

Las Tecnologías de la Información propician un nuevo paradigma para la

Educación Superior, que se puede ir incorporando poco a poco, desde una perspectiva

institucional, partiendo de la realidad actual de cada uno de nuestros entornos de

enseñanza y aprendizaje. Al aplicar estas nuevas tecnologías no se trata de reproducir el

actual modelo con el soporte de éstas, sino de cambiarlo, yendo hacia un modelo

ecléctico (menos conductista), dependiendo de las características concretas de cada

contexto de enseñanza. Esta es una línea de investigación abierta, a la que dedican sus

esfuerzos instituciones y grupos de todo el mundo.

Existen una serie de factores, que deben acompañar a las tecnologías para su uso

efectivo y eficaz, en el proceso de enseñanza-aprendizaje (ACT Department of

Education&Training Children's Youth&Family Services, 1996):

• Reconocer el nuevo papel que debe asumir el profesor, tanto si se trata de

integrar las T.I. en las clases presenciales, como de aprendizaje distribuido.

• Acceso fácil y asequible de profesores y alumnos.

• Todos los implicados en el proceso deben ser conscientes de su potencial y

posibilidades.

• Solucionar las cuestiones técnicas y logísticas, que conlleva su aplicación.

• Saber desarrollar, o tener acceso en su caso, a los materiales docentes

pertinentes.

• Articular políticas institucionales adecuadas, tanto de la Comunidad

Autónoma, la Universidad, y los Departamentos.

Junto a estos factores es preciso que los profesores, tutores y/o instructores,

perciban claramente la importancia del uso de las T.I. en el proceso de aprendizaje, en
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términos de su relación con los objetivos a alcanzar en las diferentes titulaciones, y de

los resultados que se desean conseguir con el aprendizaje. En el desarrollo de los

programas y materiales docentes, así como en las directrices institucionales, es

importante que se indiquen claramente estas relaciones a los profesores, y que las T. I.

se consideren como un todo dentro del contexto del aprendizaje.

El uso de las T.I. encierra un enorme potencial para aumentar los resultados, que

pretendemos obtener de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, sólo

contribuirán sustancialmente a la mejora de la formación en la universidad, si se

integran en contextos de enseñanza-aprendizaje de calidad, cooperativos e interactivos.

Estos nuevos contextos deben caracterizarse, ya que las T.I. lo favorecen, por (Institute

for Learning Technologies, 1997):

• Un adecuado equilibrio entre aprendizaje por descubrimiento y búsqueda

personal por una parte, y dirección y enseñanza sistemática por otra.

• Considerar las diferencias individuales de los estudiantes en cuanto a

habilidades, necesidades y motivaciones. Personalización del aprendizaje.

• Proporcionar relaciones explícitas con los conocimientos y destrezas

previas de los estudiantes.

• Desarrollar actividades de aprendizaje en equipo, mediante la formación de

grupos de trabajo, con un reducido número de estudiantes.

• Utilizar situaciones y herramientas que estimulen a los estudiantes a

realizar un uso máximo de su propio potencial cognitivo.

• Desarrollar estrategias que permitan a los estudiantes controlar su propio

aprendizaje. Aprender a aprender.

• Plantear estrategias de enseñanza que muestren a los estudiantes cómo

tranferir habilidades entre diferentes dominios.

• Facilitar a los profesores contactar, y ser observados, por expertos, para

mejor su enseñanza.

• Permitir que, tanto los alumnos que aprenden como los profesores que

enseñan, puedan acceder a la información y al conocimiento, en cualquier

lugar y momento.

Cualquier modelo debe partir de la realidad de cada contexto: la clase presencial,

que normalmente está masificada. La actividad del profesor en el aula es exigencia de la

normativa actual y de la costumbre, y por lo tanto no sólo no se puede olvidar, sino que
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la mejora de la calidad, y el cambio de paradigma, debe comenzar en ella. Como

consecuencia hay que incidir sobre la actividad y presencia del profesor en el aula, en la

línea indicada en el capítulo 10º del Proyecto Docente de Pérez (1999). De forma

especial en relación a conseguir:

• Aprendizaje activo.

• Que los estudiantes perciban la clase personalizada.

• Estimular los debates en el aula y fuera de ella.

• Lograr una realimentación efectiva sobre la marcha del curso.

• Conocer el progreso en el aprendizaje de los estudiantes: evaluación y calificación

para fomentar el aprendizaje.

• Integración de la tecnología en la clase.

• Uso de Internet.

Todo ello para lograr un cambio del paradigma en el aprendizaje y enseñanza,

con el soporte de las T.I.  Los estudiantes deben disponer, desde el primer día, así como

consultar periódicamente, de un Plan de Enseñanza – Aprendizaje, para la asignatura en

cuestión, que exponemos en uno de los trabajos presentados en este Symposium.

El Plan debe ser accesible a todos los alumnos, tanto mediante edición impresa,

como en línea: Internet, ULPnet o de la red local del edificio en el que se imparte la

asignatura. Dicho Plan incluye:

• Información sobre la enseñanza.

• Materiales disponibles para la enseñanza.

• Descripción del curso.

• Normas de evaluación y calificación.

• Perspectivas del profesor acerca de la enseñanza.

• Normas a seguir en la asignatura.

• Acceso y servicios a Internet.

• Otras informaciones de interés.

En el modelo hay que estimular la comunicación entre el profesor y los

estudiantes, así como entre ellos mismos. La comunicación favorece el nuevo modelo

educativo, así como el trabajo en grupos pequeños o en equipo. Esta es una

característica de la forma de trabajo de las organizaciones en la Sociedad de la

Información, con la que se encontrarán en el mundo real. También estimula aprender a
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aprender, característica emergente en las nuevas organizaciones del siglo XXI. En el

trabajo en equipo todos y cada uno de los miembros desarrollan un papel activo,

complementario y cooperativo, para alcanzar la necesaria sinergia.

La comunicación (presencial o en red) se estimula facilitando a los estudiantes el

acceso y el conocimiento de los recursos informáticos en red, así como ayundándoles a

incorporar el necesario cambio cultural. Además, se les dan los conocimientos básicos

necesarios, para el uso de las T.I., a aquellos alumnos que no los dominen todavía. Estos

conocimientos deben incluir:

• ¿Cuáles son los conocimientos técnicos básicos que un estudiante necesita

conocer, para utilizar la tecnología en el aprendizaje?

• Una vez adquiridas las destrezas técnicas esenciales a nivel de usuario,

¿cómo puede manejar las enormes cantidades de información, que puede

encontrar en Internet?

• Cuando ha “navegado” a través de la gran cantidad de páginas digitales

existentes e identificado las que potencialmente le interesan, ¿cómo puede

evaluar la calidad de las diferentes páginas web, para su aplicación?

• ¿Cómo pueden convertir los datos en información, la información en

conocimiento, y el conocimiento en trabajo?

La comunicación se lleva a cabo mediante: los grupos de debate en línea, tanto

síncronos como asíncronos; los tablones electrónicos de anuncios; la cafetería virtual; el

correo electrónico; y las diversas actividades de aprendizaje, que se realizan mediante

los grupos de trabajo en equipo. Indudablemente, esta comunicación es de otra cualidad

cuando tiene lugar presencialmente: en la clase o en las tutorías. Todas estas alternativas

tienen también por objeto acerca al estudiante y al profesor.

Hay que tener en cuenta que todas las actividades de enseñanza – aprendizaje se

aplican al conjunto de contenidos, que forman el cuerpo de la asignatura. Estos

contenidos, así como todas las actividades del modelo, se diseñan, aplican y mantienen

utilizando herramientas integradas de autor. En nuestro caso hemos apostado por la

conocida como WebCT ( Web Course Tools, accesible en: http://www.webct.com/ ).

WebCT es una herramienta que permite crear entornos educativos sofisticados en

la WWW, a los usuarios que no son expertos. Se puede utilizar para desarrollar cursos
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enteros en la red, o simplemente para publicar materiales que sirven de complemento a

cursos ya existentes, y que se imparten en el aula. WebCT no sólo produce cursos para

la WWW, sino que también utiliza navegadores como interfase para el entorno de

construcción del curso. Además de facilitar la organización de todo el material del curso

en la red, WebCT proporciona también una amplia variedad de herramientas y

características que pueden añadirse al curso. Ejemplos de las cuales incluye: sistema de

conferencias, charlas en línea, seguimiento del progreso de los estudiantes, organización

de proyectos en grupo, auto evaluación de los alumnos, relación y seguimiento de las

calificaciones, control de accesos personalizado, herramientas para navegación,

cuestionarios de preguntas a las que se pueden someter los estudiantes, correo

electrónico, generación automática de índices, calendario del curso, páginas electrónicas

personales de los alumnos, etc.

El CICEI (http://www.cicei.ulpgc.es/ ) en la ULPGC ha desarrollado el entorno

IVA (Interfase Virtual de Aula, accesible en: http//iva.ulpgc.es/), en castellano, como

complemento a WebCT. Ésta es la herramienta que hemos utilizado, para desarrollar y

aplicar nuestro modelo.

Esquema del modelo propuesto

Resumimos las características, algunas de las cuales hemos expuesto, del

Modelo de Enseñanza – Aprendizaje propuesto, en un esquema de fácil comprensión.



9

La actividad fundamental se desarrolla en el aula, de forma presencial, en una

clase que suela estar masificada. En ellas el profesor explica, en una actuación más o

menos magistral. Aún en esta situación tradicional, el profesor debe esforzarse por ir

aplicando características específicas del nuevo modelo de aprendizaje, que permite

mejorar la calidad de la formación. Vamos, poco a poco, incorporando Internet en el

aula, en forma de animaciones, simulaciones, casos prácticos, CD-ROM, recursos

didácticos y científicos, etc.

Esta actividad en el aula se complementa con la oferta del curso, y su gestión, en

red (no sólo los contenidos) de la forma indicada. Esta alternativa mixta es la que ofrece

mayores garantías de éxito, como se ha comprobado. El alumno tiene acceso a todo el

Plan de Enseñanza – Aprendizaje en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Hacemos uso, y el alumno aprende, a buscar, seleccionar, gestionar y evaluar la

información existente en la red, en formato web. Información que hay que convertir en

conocimiento y saber aplicar en situaciones o contextos reales.

Los estudiantes tienen acceso al profesor, tanto de forma presencial (tutorías),

como mediante el correo electrónico. La comunicación es de gran ayuda al profesor

(para conocer la bondad de su plan de enseñanza), como para los estudiantes (sean

Plan de Enseñanza-Aprendizaje

Posible modeloPosible modelo

Trabajos en Grupos Pequeños
Tareas específicas para cada uno y 
apoyo mutuo
Prácticas
Tareas fueradel aula
Campañas

Documentos Web

Información Conocimiento

Búsqueda-Selección-Gestión-Evaluación

Plan  Enseñanza 
Aprendizaje
en Internet

Clase Regular Numerosa

Explicacionesdel profesor.
Participación activa estudiantes
Haciala calidad: Nuevo modelo

aprendizaje.
Integraciónde Internet en el aula.

Accesoal Profesor
Tutoría presencial
Correo-electrónico
Ayuda
Opiniones marcha curso
Progresodel Estudiante

Forosde Debate
Entre estudiantes
Con el Profesor
CafeteríaVirtual
Tablónde anuncios
virtual
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conscientes del grado que han alcanzado de los resultados esperados para el

aprendizaje).

El modelo facilita los trabajos de los estudiantes en grupos pequeños, en los que

cada uno tiene una labor específica y concreta a realizar, apoyándose mutuamente y

alcanzando la necesaria sinergia. Estas actividades se aplican a las clases prácticas,

tareas programadas, iniciación a los proyectos y trabajos científicos, estado actual de un

tema, etc.

Por último, y ésta es la parte menos desarrollada por nuestro grupo, el modelo

facilita el desarrollo de los foros de debate. Foros que pueden ser presenciales, en el

aula; o pueden ser en línea, síncronos o asíncronos. En ellos se debate un tema de

interés, relacionado con la disciplina en cuestión, que propone el profesor o los

alumnos; y se invita a que participe, durante una semana por ejemplo, a un profesor

eminente de otra universidad. También se puede establecer una cafetería virtual , en la

que los estudiantes hablan de temas generales de su interés, dentro de una normas éticas

establecidas y asumidas. O se hace uso de tablones electrónicos de alumnos,

equivalentes a los tablones existentes en los pasillos de nuestras escuelas y facultades.

Creemos, basados en lo que la sociedad exige y exigirá cada vez más a los

graduados, a lo que se está haciendo en el mundo, y a nuestra propia experiencia, que

este puede ser uno de los caminos a seguir, hacia una docencia y formación de calidad,

pertinente y abierta a la cooperación nacional e internacional. Tenemos que comenzar a

cambiar de modelo, con pasos pequeños, decididos y constantes.
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I Symposium Iberoamericano de Didáctica Universitaria

Planes de Estudio, Perfiles Profesionales y Poderes Departamentales
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Universidad de Oviedo

RESUMEN.
En la presente comunicación pretendemos acercarnos al estudio de las tensiones

que se generan en el ámbito universitario cuando se aborda el diseño, evaluación o
remodelación de Planes de Estudio, sobre todo cuando entran en liza las distintas
influencias de intereses y poder de las áreas de conocimiento bajo la estructura de poder
que confieren los Departamentos.

Desde nuestro punto de vista el problema tiene difícil solución, sobre todo
porque el referente de partida para concretar un perfil académico en sintonía con un
perfil profesional casi siempre se establece en sentido inverso al que debería darse. Es
decir, se conciben los planes de estudio desde las distintas áreas, tratando de lograr el
mayor peso específico posible en el correspondiente Plan de Estudios. Esta situación se
ve reforzada por diversas causas que son difícilmente separables entre sí, pero al mismo
tiempo están condicionadas por situaciones circunstanciales que impiden establecer
criterios sólidos en la construcción de modelos fiables que orienten el diseño de un plan
de estudios.

Entre los factores que más condicionan estos aspectos están las propias
estructuras universitarias y cómo éstas se interrelacionan entre sí éstas, sobre todo en los
aspectos que tienen que ver con la investigación y los recursos, la política y el poder en
el seno de la propia universidad, que llega hasta las mismas estructuras departamentales,
estableciendo una pugna entre departamentos cuando no entre las propias áreas que
conforman éstos, en aquellos casos en que convivan áreas en un mismo departamento.

Las condiciones laborales del profesorado, su pertenencia o no a circuitos
interuniversitarios o los equilibrios/desequilibrios numéricos en la composición de las
Juntas de Facultad, la simpatía/antipatía entre el profesorado o las adscripciones
ideológicas son otros factores que limitan bastante las posibilidades reales de promover
planes de estudio equilibrados que respondan a las exigencias sociales de cada momento
histórico, y que afecta tanto a las carreras experimentales como a las de humanidades, si
bien habremos de reconocer una mayor afectación en el caso de éstas.

En consecuencia, con esta comunicación se pretende desarrollar lo que
podríamos denominar una propuesta para el diseño de planes de estudio en la que se
establezca un mayor equilibrio entre las distintas influencias o fuerzas en confluyen en
ese diseño. Si bien para ello partiremos primeramente del análisis de aquellas
consideraciones que deberían ser punto de partida para la definición de un perfil
profesional y del conflicto actual que impide llevar a buen puerto el desarrollo de ese
criterio. Finalmente, avanzaremos algunas ideas acerca de cómo ese perfil profesional
requiere de un componente formativo teórico–práctico, y de qué modo estas exigencias
son atendidas por la parte académica, todo ello sobre la base de la presentación de
criterios, dado lo reducido del espacio al que tenemos que sujetarnos.
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Introducción.
Supongo que el problema no es nuevo para ninguna de las personas que

trabajamos en la universidad, repitiéndose desafortunadamente cada vez que una
facultad o centro universitario inicia la definición de una nueva carrera profesional, de
un nuevo plan estudios, o de la revisión de los ya existentes. Nos estamos refiriendo a la
tensión que se genera en el seno de las Facultades y de los Departamentos cuando esto
acontece en el marco de actuaciones que a estos órganos les vienen asignadas en el
diseño y concreción de los planes de estudio que les son confiados.

Tal es la situación creada en algunos casos que no es difícil hallar situaciones
esperpénticas originadas por las tensiones habidas entre departamentos o facultades
cuando se trataba de perfiles profesionales situados entre otros previamente
consolidados, caso de la bioquímica, entre biología y química, o psicopedagogía, entre
psicología y pedagogía.  Las consecuencias han sido tales que en numerosas ocasiones
no se ha podido llegar a contar con nuevas carreras o perfiles académicos en el caso de
que hubiera otras ya existentes.

En estas circunstancias es cuando más se evidencian las rivalidades, el poder y la
micropolítica escolar en sus más perversas consecuencias, como si no importara nada
que no fuera anteponer los propios intereses, salir beneficiado en las cotas de poder que
ya se disfruta o incrementar éstas, así como ejercer un control más estricto sobre los
demás, siempre considerados como el “adversario”, el enemigo. Resulta escandaloso
comprobar como a veces el propio discurso científico–académico de “la colaboración y
el trabajo en equipo” se contradice manifiestamente con las prácticas que son llevadas a
cabo por quienes articulan este mismo discurso.

Lo más asombroso de todo ello es que al mismo tiempo que se genera esta lucha
soterrada por el dominio de distintas parcelas de poder, en ello se pone a su servicio
toda la energía, tanto física como intelectual, aduciendo y tratando de justificar sobre la
base de argumentos, que con frecuencia no tienen otro valor que el de la osadía personal
o, en el mejor de los casos, el recuento del número de votos que le apoyan.

Tampoco es raro hallarse ante una serie de compromisos tácitos que se definen
en el juego de estrategias que unos y otros se marcan, ya fuera para defender el territorio
o para la ampliación de éste. En este sentido, áreas de conocimiento con escasa
representación en número de votos han servido de comodín en los juegos de “ataque”
que otras áreas en ascenso se ha procurado para el predominio sobre otras áreas
tradicionalmente más extensas. Situaciones contrarias tampoco faltan, es decir que
determinadas áreas que con amplia representatividad se han apoyado en esa capacidad
para atenazar a otras áreas ya reducidas, o, cuando no, su aniquilación.

Aún cuando la solución a estos problemas la veamos excesivamente compleja,
por cuanto la red del sistema de relaciones que confluyen en la definición de una carrera
o de un plan de estudios es ciertamente difusa, extensa y con demasiados puntos
débiles, consideramos la importancia y el valor que tiene el empeño por hallar una
solución equilibrada al conflicto, en la que la dimensión racional recobre su papel en el
sentido de que estas situaciones puedan ser reconducidas con cierta independencia de
intereses, situaciones de poder o dominio en los Departamentos, áreas y demás
estamentos institucionales del ámbito universitario con capacidad decisoria sobre esta
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temática, sobre todo si se trata realmente de buscar espacios formativos de calidad, que
sin duda habrán de ser exigencia de toda universidad comprometida socialmente.
Es verdad que son numerosos los aspectos que conforman un proceso tan complejo de
decisiones en la definición de un plan de estudios, y que buena parte de ellos están
influenciados por componentes ideológicos de los que es difícil sustraerse, si se tiene en
cuanta que, en la articulación del curriculum correspondiente, el peso dado a los
ámbitos de decisión relativos a las denominadas fuentes del curriculum tienen
tradiciones y puntos de vista a veces totalmente contrarios que es preciso superar en la
operativización de un modelo curricular, siendo de la misma importancia aquellas otras
decisiones que conforman la estructura curricular y los componentes que definen ésta,
también influidas a veces por concepciones y criterios de difícil conciliación.

Pero es distinto el componente didáctico–pedagógico que orienta la estructura
curricular de un determinado proyecto de formación profesional que la definición del
propio perfil profesional, más cercano éste al corpus de conocimientos, habilidades,
capacidades y destrezas que ha de consolidar el graduado de cara a las exigencias
profesionales de un determinado ámbito laboral, pues mientras en aquella se concretan
aspectos básicos del modelo de enseñanza–aprendizaje, en el perfil profesional es la
dimensión laboral la que debería predominar en algún sentido. No es que una dimensión
suplante a la otra, pues en todo caso aquella deberá estar al servicio de ésta, sin embargo
ésta no siempre es portadora de componentes actuales y actualizados, lo que dificulta
aún más la sintonía entre curriculum y perfil profesional.

Serían útiles algunos ejemplos para ilustrar las distintas situaciones que se
producen entre carreras, para poner de manifiesto las dificultades que ese proceso de
equilibrio entraña. Tanto es así, que, mientras que en ámbitos profesionales con un gran
desarrollo tecnológico la formación académica acumula retraso respecto de esas nuevas
exigencias formativas, en otros ámbitos donde la tecnología o su desarrollo tiene un
menor peso es más difícil que el ámbito laboral demande cambios cualificados en la
formación, siendo la dimensión académica la que pretende imponerse sobre el ámbito
laboral. Algo de esto ocurre con todas las carreras pedagógicas, pues casi siempre se
hallan en la retaguardia de las necesidades actuales e imperiosas de la sociedad. Si a
esto añadimos las dificultades que existen para implementar procesos formativos,
cambios significativos inherentes a los perfiles profesionales, nos hallamos ante una
problemática que requiere cuando menos una atención reflexiva muy comprometida.

Es decir, tanto en los casos en los que la demanda profesional va por delante de
la adecuación científico–tecnológica que pudieran proporcionar los procesos
formativos, como en aquellos otros casos en los que lo académico tiende a imponerse
sobre lo profesional, se requiere un cambio cualificado de las estrategias por las que se
llega a conformar la estructura curricular de un plan de estudios y su consecuente
desarrollo académico en lo que se refiere a las áreas curriculares, los contenidos de
éstas, incluyendo al prácticum y demás actividades formativas que definen el perfil
profesional de cada carrera.

Por tanto, parece oportuno reclamar aquí una acción investigadora de los perfiles
profesionales, más alejada de los intereses particulares y corporativistas que se mueven
en torno a las áreas de conocimiento, en numerosas ocasiones manifestados por medio
de estructuras de poder en las que se mezclan tanto los procesos de gestión como los
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académicos o los de investigación en el ámbito de competencias que tienen asumidas
tanto los centros universitarios como los correspondientes departamentos. Es decir, el
problema que aquí se plantea es cómo promover planes de formación universitaria en
los que su estructura curricular responda más a las exigencias formativas del perfil
profesional que a los “poderes” de las áreas de conocimiento o de los departamentos en
los que éstas se cobijan administrativamente, cuyos intereses corporativos se acaban
imponiendo sobre aquellas necesidades.

Tanto es así, que, cuando menos, resulta curioso comprobar como en numerosas
ocasiones los argumentos que esgrimen determinados grupos de poder en la
conformación de los planes de estudio son precisamente la subjetividad o el interés
particular que supuestamente se esconden detrás de determinados planteamientos,
presentándose como paladines de la neutralidad y de la objetividad bajo la autoridad que
les confiere la fuerza numérica con que respaldan su opción o la importancia que a
determinada área se le pretende establecer en la conformación del supuesto perfil
profesional. Hay mucha parodia detrás de cada acción que se enmarca en un proceso tan
complejo como éstos, siendo muchos los que consideramos que sólo se podría resolver
tal complejidad lejos de las tensiones que la convivencia cotidiana genera como
resultado de las pugnas o rivalidades que se establecen interáreas, intraáreas e
interdepartamentos.

Por tanto, consideramos que el análisis de los aspectos que aquí proponemos
puede ser realizado en orden, precisamente, inverso a aquel que hemos utilizado en la
definición del título, tratando de aclarar en qué magnitud consideramos que se dan las
luchas departamentales o cómo los poderes de áreas y departamentos se imponen en la
conformación de los planes de estudio, para más tarde definir éstos a partir de un
esquemático análisis de aquellos aspectos que conforman el ámbito y el perfil
profesional para llegar a definir el plan de estudios y demás componentes curriculares.

1. Poderes departamentales e intereses corporativos o el desprecio por
lo profesional.

Sin pretender hacer aquí alarde de los postulados de las teorías socio–críticas y
micropolíticas (Bates, 1.989; Ball, 1.989), nos proponemos abordar algunas cuestiones
que son manifiestamente perceptibles, cuando no visibles, en aquellos momentos en los
que las estructuras departamentales y las correlaciones de fuerzas en las Juntas de los
centros docentes perciben que se pueden producir cambios en la asignación de recursos,
ya fueran éstos de naturaleza económica e incluso de personal. Es decir, se estudian
estrategias encaminadas a reconducir esos procesos en favor de posiciones
preestablecidas que confieren a quienes las promueven la posibilidad de consolidar su
status de poder o cuando menos el control de las distintas actuaciones que tienen lugar
con relación a la vida institucional en sus manifestaciones cotidianas.

Para este análisis partimos de cuatro de las características básicas que definen a
las instituciones educativas como organizaciones, y que si bien hay otras, estas las
consideramos básicas y esenciales. Así, estas características generales de las
organizaciones educativas, sin perjuicio de aquellas otras, son las siguientes(Santos
Guerra, 1.997 y Pérez Pérez, 1.999): racionalidad, flexibilidad, permeabilidad y
colegialidad, elementos todos ellos decisivos y que pueden ser aplicados al propio
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ámbito Universitario, si bien como veremos no siempre ocurre así, de ahí, que la
negación de algunas atribuciones nos permita enjuiciar ese estado de confusión al que
aludíamos.

La racionalidad se instituye como el referente que dispone el orden lógico y
más adecuado del conjunto de elementos y acciones que deberían incidir en el mejor
modo de consecución de los objetivos, que aplicada al contexto en el que situamos esta
problemática relativa a los planes de estudio y perfiles profesionales, no sólo es
inherente a la acción educativa en si misma, sino que, también, afecta substantivamente
a los procesos de planificación y de la orientación de la misma actividad universitaria.

Esta racionalidad que puede ser analizada en múltiples manifestaciones de las
propias organizaciones educativas, halla una singular visión cuando se trata de estudiar
numerosos procesos de los que tienen lugar cuando se abordan cuestiones que tienen
que ver con la concreción de las áreas que conforman la definición de un perfil
profesional, el número de créditos asignadas a éstas, su ubicación en los distintos cursos
que conforman la carrera o el peso o relación que tienen en la estructuración del
correspondiente prácticum.

Aunque en buen criterio sería necesario analizar los propios procesos de
negociación que se ha llevado a cabo en la conformación de los planes de estudio de las
distintas carreras que se imparten actualmente en las universidades españolas,
quedémonos como ejemplo con aquellas carreras que por nuestro ámbito de trabajo nos
competen más directamente y que pueden ser referentes claros de la irracionalidad que
se ha impuesto en la conformación de los distintos planes de estudio de las distintas
carreras pedagógicas, comenzando por las de magisterio y terminando por las de
pedagogía, educación social o psicopedagogía, a las que podríamos añadir otras como
las de psicología escolar o pedagogía social, si bien habremos de reconocer que las
excepciones no impiden que se confirme la regla, ya fuera con relación a las señaladas
aquí o aquellas otras que afectan a otros ámbitos laboral–profesionales.

Para una mejor clarificación centremos el análisis en planes de estudio
establecidos, que figuran en las guías universitarias españolas, y obviemos por un
momento las cuestiones de micropolítica que se pudieran haber dado en los procesos de
configuración de esos planes de estudio, y a partir de ahí analicemos algunas de las
consideraciones que se proponen a continuación con relación a la asignación de créditos
por áreas, distribución de áreas por cursos, equilibrio interáreas, definición del
prácticum, relación con los centros de prácticas, interdisciplinariedad, etc., todo ello
como estado actual de los planes de estudio:

_ Asignación de créditos por áreas. Como es sabido, en la composición de un
plan de estudio, de acuerdo con la normativa vigente en España en estos
momentos, se podría decir que se establece con base a cuatro tipo de
asignaturas, troncales, obligatorias de universidad, optativas y libre
configuración. Pues bien, dejando al margen éstas que teóricamente pueden ser
cursadas por el alumnado de entre todas las impartidas en su Universidad,
salvo criterios restrictivos por razones diversas, las asignaturas troncales
constituyen algo así como el curriculum básico para todo el territorio nacional
que obliga por igual a todas las universidades, sin embrago en algunas
universidades, con base al peso que, en las juntas de facultad, tienen los
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departamentos a los que venían adscritas esas áreas se ha aumentado su número
de créditos, variación que otras áreas no han visto compensadas, generando así
no sólo una injusticia distributiva en la consecuente distribución de recursos,
sino desequilibrando la concepción originaria del propio plan de estudios en su
estructura básica. En otros casos, este tipo de agravios comparativos se produjo
en la conformación de las signaturas obligatorias de universidad, provocando
que mientras unas áreas veían crecer el número de asignaturas obligatorias
adscritas a las mismas, otras se han visto relegadas o gravemente minimizadas,
situación ésta que se repite con relación a las optativas. En otros casos incluso
se han producido asignaciones a determinados departamentos asignaturas
correspondientes a áreas que no se corresponden con sus perfiles académicos.
En conclusión, diríamos que por esta vía en la asignación de créditos a las
distintas áreas, se ha comprobado cómo determinadas áreas con escasa
influencia en las tomas de decisión en los correspondientes órganos
representativos han visto perder posiciones con relación a lo que el perfil
académico de la carrera demanda, en mérito de otras áreas que, por
circunstancias de carácter micropolítico, no han tenido escrúpulos en hacer
prevalecer su posición de fuerza para hacerse con buena parte del contenido
curricular de la carrera, hasta llegar a ocupar posiciones predominantes que, en
estricto sentido de la racionalidad y del equilibrio formativo, no les
correspondía ni les corresponde.

_ Distribución de áreas por cursos. De no menor importancia que lo
anteriormente analizado es esta variante o manifestación de la irracionalidad,
que se refiere a cómo se han distribuido algunas áreas en los distintos cursos
que conforman los correspondientes planes de estudio y que afectan a
numerosas carreras, si bien podrían ser las carreras de  magisterio, en sus
distintas especialidades, las que de un modo más evidente presentan estas
contradicciones. Así, parece obvio que en los primeros cursos de carrera se
presenten aquellas asignaturas que, diríamos, tienen más un componente
formativo de base, formación generalista y común, en aquellos aspectos que no
sólo informan al alumno, sino que también le dan las bases y los instrumentos
para interpretar, comprender, disponer de criterios generales y amplios, etc., en
definitiva, darle herramientas intelectuales para comprender con una visión
amplia, cosmovisión, el mundo, la cultura, lo educativo..., para después entrar
en los componentes formativos más técnicos y específicos de lo que habrá de
ser la especialización profesional, las técnicas de intervención, etc. Pues,
obviamente, de nada nos sirve tratar de aplicar éstas si no disponemos de
criterios fundados para utilizarlas.

Contrariamente, por ejemplo, no parece oportuno que un alumno de
magisterio pudiera formarse en primer curso de carrera sobre Nuevas
Tecnologías aplicadas a la Educación, si antes no dispone de conocimientos
básicos de psicología evolutiva y de la educación, de Didáctica general e
incluso de algunos aspectos de Organización escolar, etc., como tampoco lo
sería que se estudiara Didáctica General sin disponer de unos conocimientos
básicos de Teoría o Filosofía de la Educación, etc.
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Pues bien, son aspectos como estos en los que se puede comprobar hasta
que punto impera la irracionalidad cuando nos encontramos con numerosos
planes de estudio de magisterio en los que este tipo de contradicciones está al
orden del día, invirtiendo lo que debería ser una estructura lógica de los
procesos formativos, por más que siempre habrá quien pudiera utilizar todo
tipo de argumentos y para todo.

_ Equilibrio interáreas. Aunque hay aspectos que ya han sido analizados más
arriba, al referirnos a la conformación de las asignaturas troncales, obligatorias
y optativas, consideramos importante aquí hacer mención a otros aspectos que
tienen que ver fundamentalmente con el criterio de la interdisciplinariedad
formativa y que, en numerosas ocasiones, ha sido obviada de un modo
descarado, con situaciones muy distintas, según cada caso, pero con
consecuencias muy similares entre los distintos casos. Así, por ejemplo,
asignaturas que habían sido concebidas para un desarrollo interdisciplinar, en
el mejor de los casos, han sido asignadas a una sola de las áreas de referencia, y
así como ejemplo se puede señalar la asignatura titulada “Bases
psicopedagógicas...” en las carreras de magisterio que venía asignada a
Psicología Evolutiva y a Didáctica y Organización Escolar, y que en unas
Universidades se le asignó a una de las áreas y en otras universidades a la otra
área. En otros casos, posiblemente los más desafortunados, son aquellos en los
que ante la falta de acuerdo o por la incapacidad para imponerse alguna de las
áreas sobre las demás, se decidió un reparto entre áreas, perdiendo así la
asignatura su carácter interdisciplinar y ganando, contrariamente, en
ambigüedad, incoherencia y acientificidad, cuando cinco o seis créditos han
sido repartidos entre dos y hasta tres asignaturas, el ejemplo más extendido es
el de las Nuevas Tecnologías de la comunicación aplicadas a la Educación,
asignatura en la que hasta tres áreas imparten 1,5 créditos cada una.

_ Definición del prácticum. Tampoco aquí se puede hacer una generalización
indiscriminada, pues las situaciones de cada Universidad son ciertamente muy
distintas; pero, sin embargo, podemos hallar algunos elementos de esta
irracionalidad con relación a algunos aspectos que conforman el prácticum,
muchas veces fruto de una ausencia de consenso sobre los fines de éste o sus
propios contenidos, pero en otras ocasiones como una suma de despropósitos
en los aspectos organizativos del mismo. Entre estas contradicciones
podríamos señalar la ausencia de criterios a la hora de establecer de modo
integrado las distintas aportaciones de las áreas que conforman el curriculum
de formación profesional, pero al mismo tiempo careciendo de criterios más
próximos a la propia práctica profesional. Es frecuente encontrarse con
situaciones en las que el alumnado en sus prácticas poco más pueden hacer que
una simple socialización laboral basada en el conocimiento del ámbito de
trabajo y de las personas que en un espacio concreto tienen esa responsabilidad
laboral. En muy contadas ocasiones se facilita un contacto y análisis con
detenimiento de aquellos aspectos que tienen que ver con la naturaleza del
trabajo y de las actividades que corresponden al perfil profesional de que se
trate.
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_ Relación con los centros de prácticas. Con apreciaciones muy similares se
puede realizar un análisis de cuál es la relación que se establece entre los
centros que asumen la responsabilidad de la parte práctica de las carreras y la
formación general, en este caso la universidad. Es decir, por una parte parece
que el prácticum es un espacio de formación importante que no sólo estimula el
interés, motivación y creatividad del alumno con relación al perfil profesional
que trata de desempeñar, sino que también le da ocasión para una mejor
formación basada en el conocimiento directo de la realidad socio–profesional
en la que pretende desempeñarse, en cierto sentido con un corte de naturaleza
pre–profesional, en lo que significa de conocimiento, habilidades, destrezas,
capacidades, etc.

Pues bien, se percibe en general, un cierta desconexión entre el ámbito
formativo universitario y los espacios socioprofesionalizantes de la práctica,
hasta el punto de que tanto la formación teórica que se propugna desde el
ámbito universitario adolece de un conocimiento exhaustivo de esas realidades,
como estas realidades, a su vez, desconocen o no tienen en cuenta aportaciones
importantes que podrían generar oportunidades para implementar procesos
innovadores de vanguardia. Las consecuencias, ya no sólo son la falta de
enriquecimiento mutuo entre universidad–instituciones o contextos laborales,
sino, las que consideramos más graves, como la perplejidad con la que asiste
buena parte del alumnado en ese período de prácticas, pues no hallan reflejo
suficiente de lo que “estudian” en lo que “practican”, ni viceversa.

_ Interdisciplinariedad. El ámbito laboral es un todo, que salvo en
intervenciones altamente especializadas o para el estudio o la investigación,
requiere de visiones amplias, complejas  e integradas de la realidad, sobre todo
si tenemos en cuenta que buena parte de las profesiones, más orientadas a la
prestación de servicios masivos, como la justicia, la medicina, la educación o la
política, entre otras, requieren del conocimiento amplio de la complejidad
social y de las problemáticas que subyacen en los distintos contextos sociales,
sean estos próximos o remotos. Con más razón abogamos por planteamientos
interdisciplinares, que en la actualidad no se dan, y que, de otro modo, vinieran
a resolverse las siguientes cuestiones:

_ Visión compartida, desde las distintas áreas, de los problemas,
dificultades, exigencias, etc., que presentan los espacios laborales en
los que, supuestamente, habrán de incorporarse los futuros egresados.
Es decir, que las distintas áreas sólo fraccionen, para su estudio,
aspectos, elementos o dimensiones de esa realidad, pero que
contribuyan a una visión compartida de la misma.

_ Evitar un tratamiento reiterado y redundante, y a veces con escaso
rigor,  de aquellos aspectos que el alumno deberá conocer con rigor,
pero que a ninguna de las áreas le compete en exclusividad. Del
mismo modo se trata de evitar contradicciones innecesarias o visiones
sesgadas y parciales de los problemas o realidades.

_ Facilitar el estudio de casos, problemas o situaciones que necesitan la
perspectiva de diversas áreas de conocimiento para una mejor
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comprensión de los mismos. Consecuentemente, buscar soluciones
integradoras y globalizadoras.

_ Etc.
Además de la racionalidad, la flexibilidad debería ser otra característica que

viniera a instalarse en el diseño y desarrollo de los Planes de estudio y que nosotros
percibimos en el sentido de la continua adaptabilidad que debiera ir produciéndose en el
desarrollo de los propios perfiles profesionales como consecuencia de los avances
sociales, científicos, tecnológicos y técnicos. En una sociedad de servicios hacia la que
se tiende, los perfiles profesionales y consecuentemente los planes de estudio tienen que
ser sensibles a las nuevas exigencias laborales, y que en determinados ámbitos ya se
aprecia una mayor receptividad hacia el cambio social, caso de la medicina, la
educación y en general todas aquellos campos profesionales susceptibles de verse
afectados por la incorporación de las Nuevas Tecnologías y sobre todo por la
implementación del desarrollo científico y tecnológico, o del conocimiento en general.

En este sentido, de poco sirve disponer de autonomía institucional, ya fuera
universitaria en sentido general, o de los propios centros universitarios en un sentido
más restringido, si no es utilizada en aras de esa actualización, en beneficio del ajuste
contextual, pero también de la ruptura de los umbrales del devenir histórico, en un cierto
sentido de aceleración o provocación de los acontecimientos, haciendo así posible una
auténtica prospección laboral, sobre todo si se tiene en cuenta que una promoción de
egresados tarda como mínimo cuatro años o más en generarse, un poco menos de lo que
se percibe como duración estable de los nuevos perfiles profesionales que en los
ámbitos de servicios se van generando.

Desde este punto de vista, no entendemos como con relación a la disposición de
centros, hay impedimentos para la generación de nuevas carreras, transformaciones de
centros educativos, o como se continúa con planes de estudio que tienen veinte o más
años, reemplazados en ocasiones por otros de parecidas o muy similares características.
Es aquí también donde se pone de manifiesto una resistencia desproporcionada, por
parte de áreas o grupos departamentales, en tanto que perciben que los cambios les
pudieran afectar en su estatus de poder, bloqueando así cualquier posibilidad del
cambio.
En este sentido, se viene a hacer más patente aún lo que Fullan (1.994) calificaba  como
fuerzas del cambio, o mejor, diríamos nosotros, del “no cambio” o “contra el cambio”,
entre las que cabe destacar:

- Miedo a lo desconocido. Resulta más útil acogerse a la seguridad de lo
conocido que aventurarse a planteamientos que no se sabe muy bien como
pudieran acabar.

- Falta de visión, o mejor, ausencia de una cosmovisión clara que perciba el
papel de la formación profesional en el complejo sistema social.

- Torpeza político–académica, aferrándose a los micropoderes que
determinados status dan a personas o pequeños grupos, generando así toda
una micropolítica de cotilleo y conspiración inter/intraáreas e
inter/intradepartamentos.
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- La comodidad o redes de intereses personales que saldrían perjudicados en
cuanto se establezcan otros mecanismos de relaciones, roles y
responsabilidades en las nuevas propuestas innovadoras.

- Escepticismo, apatía, pesimismo o falta de confianza en las personas, que va
generando un clima de escepticismo generalizado con relación a las propias
posibilidades, individual o colectivamente consideradas. El afán por un
perfeccionismo que, ante la imposibilidad de obtener la obra perfecta, acaba
por esterilizar cualquier propuesta, o los propios desajustes de temperamento
o personales que determinadas personas padecen, y que con su posición de
influencia, cuando la ejercen, “trasladan” esos conflictos al conjunto de la
comunidad educativa o a parte relevante de la misma.

- Otros mecanismos de carácter externo que pudiera tener que ver con la
presión de determinados colectivos (corporaciones, colegios oficiales de
profesionales, sectores sociales más o menos amplios, otras instituciones, el
poder político instituido, fuerzas políticas minoritarias, etc.).

- Las propias condiciones objetivas de los centros, relativas a su tamaño,
número de personas implicadas, cantidad de recursos disponibles, ausencia
de valores o de una cultura compartida, etc.

- Etc.
La permeabilidad se establece aquí como aquella otra condición que los centros

educativos de cualquier tipología deberían adoptar de forma complementaria junto con
el desarrollo de su flexibilidad. La versatilidad a la que alude Martín–Moreno Cerrillo
(1.993, 1.996) se refiere precisamente a cómo los centros pueden establecer vínculos
estables de relación con su entorno en un beneficio mutuo y que, según la naturaleza,
tamaño y características del centro, pudiera responder a distintas finalidades o
establecerse de modo o bajo categorías bien diferentes.

Aunque esta misma autora analiza hasta doce modalidades diversas (1996),
siempre referidas a centros no universitarios, según experiencias analizadas en los
Estados Unidos de América  y Canadá, el planteamiento de este tipo de relaciones
puede ser útil aquí y en el ámbito universitario, sobre todo si atendemos a la naturaleza
de la formación universitaria y su papel en la provisión de profesionales cualificados en
el mundo laboral.

A propósito de esta relación universidad–sociedad, Santos Guerra (1997) señala
la importancia que adquiere el hecho de que además de la formación intelectual, los
individuos deban aprender también a situarse en el mundo laboral, lo cual a nuestro
juicio requiere el dominio de una serie de estrategias que, lejos de contradecirse, se
complementan:

- Disponer de una información amplia de las posibilidades y necesidades
laborales que se dan en un entorno social determinado.

- Conocer y valorar los niveles de exigencia profesional de esos ámbitos
laborales, que no sólo abarcan aspectos específicos del perfil profesional,
sino que requieren en ocasiones otro tipo de habilidades, capacidades y
destrezas como pudiera ser dominio de otras lenguas, saber exponer en
público, capacidad organizativa, marketing, redactar informes técnicos, etc.
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Todas ellas cualidades que no siempre van vinculadas al proceso formativo
general del egresado.

- Informarse y valorar las exigencias laborales del perfil profesional, en cuanto
es necesario asumir compromisos y responsabilidades que se extienden casi
siempre más allá de dominios técnicos o tecnológicos, para entrar en el
ámbito de las decisiones, la dedicación, la disponibilidad, etc.

- Desarrollo de habilidades para la innovación o la investigación. Es cada vez
más frecuente que los perfiles profesionales deban ir adaptándose a nuevas
situaciones, los profesionales tienen que adelantarse a estos procesos si
realmente quieren que los ámbitos laborales o las instituciones gestoras del
empleo mantengan esa flexibilidad ante los cambios en las exigencias del
mercado, sin que se comprometa el futuro de las propias instituciones y sean
sus trabajadores los que propicien esos cambios, lejos de anquilosamiento
que aboque a la quiebra o al cese de actividades. Esta formación entra en el
ámbito de las actitudes, de los conocimientos, de los valores y de los
comportamientos, y sólo en un equilibrado sistema de relaciones fluidas
entorno–institución es posible generar esa cultura flexible y adaptativa,
descansando tal posibilidad en la permeabilidad que aporta la propia
institución.

- Desarrollo y promoción del conocimiento compartido. El progreso de la
humanidad solo ha sido posible en la unión de teoría–práctica que conlleva el
desempeño de funciones sociales especializadas, en que la teoría ilumina la
práctica, pero ésta a su vez depura y facilita la pureza y rigor del
conocimiento teórico. Si el espacio universitario es por excelencia el espacio
de la teoría, sin restar importancia a la práctica que aquí se pueda generar,
sobre todo de carácter experimental, será el espacio laboral el que por
excelencia pueda, no sólo, poner a prueba ese conocimiento, sino que se
convierta a su vez en un espacio generador de conocimiento. Obviamente la
interconexión, el intercambio y la fluidez bidireccional del sistema de
relaciones sobra justificarlo en su decisiva importancia.

La colegialidad se define como aquella situación en la que los miembros de una
organización emprenden tareas bajo el criterio de la colaboración y la responsabilidad
compartida. Son por excelencia las instituciones educativas lugar del “individualismo”,
curiosamente, en contraposición con alguno de los valores que se hallan más
intrínsecamente vinculados al propio concepto de “educación”. Tal es la situación en la
que nos encontramos, que el ejemplo más representativo es el que se da en ámbito de la
pedagogía, pues no hay pedagogo alguno que no cante las excelencias de la
colaboración, el trabajo compartido, el trabajo en equipo, etc., pero para que lo
practiquen los demás, pues en raras ocasiones le afecta a él. Y es tanto lo que resuena
esta cantinela que algunos ya le han asociado ese refrán español que dice “dime de que
presumes y te diré de que careces”.

Las consecuencias más palpables de este individualismo, en muchas ocasiones
más declarado en las relaciones entre áreas o entre departamentos, son aquellas que
llevan consigo efectos nefastos para una enseñanza universitaria de calidad, entre los
que, a efecto de ejemplos más repetitivos, pueden señalarse los siguientes:
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- Falta de colaboración en el desarrollo de investigaciones y publicaciones
compartidas entre áreas, que fueran fruto de líneas de investigación comunes.

- Generación de grupúsculos con rivalidad interna, bien fuera intraáreas o
intradepartamentos.

- Ausencia de canales de comunicación entre áreas afines con un conocimiento
e intercambio fluido de tareas investigadoras, publicaciones, etc., aún cuando
convivan en el mismo departamento.

- Escaso interés, ampliamente reconocido, en la apertura de líneas de
investigación en las que puedan integrase todos o la mayoría de los
miembros de determinadas áreas o departamentos, sobre todo cuando estos o
aquellas tienen un número equilibrado de miembros.

- Rivalidades extremas e irreconciliables en la captación o en el reparto de
recursos, ya fueran materiales o humanos en el desarrollo de tareas que
tienen que ver con la dotación de áreas

- En bastantes casos, excesiva jerarquización administrativo–académica con
relación a las distintas categorías del personal que compone los grupos
humanos de áreas o departamentos.

- Etc.
Todo ello redunda en que el conocimiento no sea compartido, sino que fluya por

compartimentos estancos en los que a veces se coincide pasado demasiado tiempo,
habiendo desperdiciado ocasiones, recursos, etc.. En otros casos el personal que convive
en la misma institución se entera de lo que hacen sus compañeros por otros grupos de
investigación, publicaciones que se generan con retraso, etc. Estas situaciones, no sólo
dan una imagen pobre de los equipos humanos a los que les ocurre, sino que hace un
derroche innecesario de esfuerzos y energía en las tareas que a sí mismos se les tiene
encomendadas. En este sentido pudieran ser útiles algunas de las recomendaciones que
Escudero (1990) señalaba con relación a las ventajas de esta modalidad de trabajo en
equipo, como:

- Multiplicación de la eficacia
- Avance en los procesos de integración y coherencia institucional.
- Eliminación de redundancias, repeticiones, lagunas u omisiones, etc.
- Efecto multiplicador del aprendizaje, pues al poner a disposición de los

demás el conocimiento propio hay un efecto de acrecentamiento del mismo.
- Se hacen efectivos valores de la convivencia y del sistema de relaciones,

facilitando procesos de percepción, razonamiento, reflexión compartida, etc.
- Se facilita la coherencia entre discurso y práctica, generando una cultura que

envuelve todo el que hacer formativo, del que no sólo se beneficia el
profesorado, sino también el alumnado, pues además de valorar
cognitivamente la importancia del trabajo colaborativo, también tiene
ocasión de experimentar sus efectos positivos.

2. Perfiles profesionales o cómo diagnosticar las necesidades
formativas.

Las necesidades formativas, como criterio formativo para intervenir
cualificadamente en los ámbitos sociales, son el referente que consideramos necesario
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enfatizar por su relevancia en la conformación de los planes de estudio, definidos a
partir de los perfiles profesionales. Es aquí, precisamente, donde radica según
consideramos la mejor oportunidad para introducir racionalidad en la conformación de
tales planes, en su estructura, en la definición de las áreas de conocimiento y su
influencia, etc.

Un perfil profesional parte de las exigencias del profesional, de los problemas
que éste habrá de resolver y en definitiva del conjunto de capacidades, estrategias,
habilidades y recursos que habrán de ponerse en juego en el desempeño de las
actividades inherentes al propio ámbito profesional, sean o no específicas del mismo.

 Por otra parte, la oportunidad de establecer esos perfiles no queda confiada de
forma exclusiva a los ámbitos formativos, universidades en este caso, sino a otras
instancias con capacidad de decisión que es necesario articular. Así las corporaciones
profesionales, v.g. los colegios profesionales en España, el ordenamiento jurídico que se
realiza de las propias actividades o de los ámbitos laborales donde éstas se desarrollan,
las prioridades políticas en la intervención social, las propias necesidades sociales, el
desarrollo de nuevos servicios básicos, asistenciales o de bienestar que se van
generando en la sociedad son referentes relativamente objetivos que no sólo es posible
considerar, sino necesario y hasta de ética social exigir que así sea.

Y no sólo eso, sino también que es posible determinar y cuantificar aquellos
elementos que integran esos perfiles por cuanto son susceptibles de amplias
descripciones procedentes de las distintas perspectivas de análisis a las que se ha
aludido, muchas de ellas muy ajenas  al corporativismo de las áreas de conocimiento e
intereses departamentales. Esto no habrá de ser obstáculo para que tanto estos como las
propias áreas tengan su espacio en la consolidación del propio plan de estudios, pero
con base en perfiles bien definidos.

Todo ello nos lleva a considerar un elemento más a la hora de establecer los
criterios necesarios para el desarrollo de la objetivación por la que abogamos, se trata de
lo que podríamos denominar control científico, control técnico y control social o
político, procurando establecer un equilibrio entre ellos. El control científico se lo
atribuimos en su mayor medida a las propias áreas de conocimiento, articuladas tanto a
nivel microinstitucional (cada universidad, por ejemplo) como macroinstitucional (el
área como corporación en el ámbito nacional) sin descartar aquí el análisis comparado
en el ámbito internacional cuando ello sea posible. El control técnico o tecnológico se lo
atribuimos aquí a los cuerpos profesionales y cuantos agentes se desempeñen en los
ámbitos laborales específicos de la especialidad y el control político y social a los demás
agentes sociales, incluido el poder político instituido que habrá de garantizar el
equilibrio entre la oferta educativo–formativa y las demandas reales, a través de
evaluaciones periódicas y demás análisis comparativos.

El resultado de un análisis de este tipo se aproximaría al propuesto por Arnaz
(1981) cuando señala como elementos mínimos de un perfil profesional para graduados
universitarios los siguientes:

- Dominio profesional basado en áreas generales de conocimiento
- Descripción de las tareas, actividades, acciones, etc. que deberá realizar con

relación a aquellas áreas.
- Banco definido de las destrezas que habrá de incorporar o desarrollar.
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Análisis de la
aportación de

las áreas

Investigación
sobre el ámbito

profesional

Necesidades
detectadas

Mercado
Ocupacion

al

Áreas de conocimiento y
repertorio de actividades,

acciones o destrezas

Elementos determinantes de las áreas, actividades y
destrezas profesionales (Pérez Pérez, R., 1.999)

- Esclarecimiento del mapa ético que, definido en términos de valores,
actitudes y comportamientos, delimita el ámbito del desempeño profesional.

Con todo, consideramos que los elementos anteriores se entienden como
esenciales o básicos, pero hay otros aspectos que condicionan el desarrollo profesional
y, consecuentemente, afectan al perfil
profesional, tales como son las condiciones
socio–político–económicas donde se vaya a
actuar, pues no es lo mismo ejercer una misma
profesión en un ámbito rural que urbano,
pongamos por ejemplo, pero tampoco lo es en un
área geográfica más desarrollada que en otra de
menor desarrollo, teniendo en cuenta que estas
variables habrán de ser consideradas pero
tampoco deberán afectar definitivamente la
formación del alumno, por cuento éste, se
supone, podría llegar a ejercer indistintamente en
un lugar u otro, sobre todo si a España la
consideramos dentro de la Unión Europea.

Sintetizando y resumiendo aquellas
consideraciones que a nuestro juicio cabe hacer con relación al modo en que puede
llegar a ser concretado un perfil profesional en la determinación de las áreas y
actividades que lo definan proponemos las siguientes: análisis de las necesidades que la
profesión de que se trate a de intentar dar solución, el mercado laboral efectivo que se
presenta, investigación realizada por las corporaciones e instituciones profesionales en
la profundización en el conocimiento del ámbito profesional y el análisis de las
aportaciones que cada área de conocimiento puede aportar para solucionar problemas
(gráfico adjunto).

Si bien la extensión de este trabajo no nos permite profundizar en el desarrollo
de este modelo de determinación de perfiles profesionales y de las áreas que lo definen
para su desarrollo en el proceso formativo. El modelo se considera válido para todos o
casi todos los ámbitos profesionales, atendiendo a que su desarrollo requiere una
minuciosa secuenciación de distintas fases que exigen planificación y consecuente
desarrollo.

3.  Planes de estudio y diseños curriculares integrados y coherentes.
A partir de las consideraciones realizadas en el apartado anterior proponemos

aquí una serie de secuencia en el desarrollo de los planes de estudio y de las áreas que
componen el curriculum formativo de las carreras, si bien pudieran seguirse otros
criterios una vez que se hayan establecido las suficientes garantías para que los perfiles
profesionales quedan a salvo de desviaciones en la conformación del itinerario
formativo, por ausencia o relativización de algunas áreas u subáreas necesarias en el
proceso formativo.

En el desarrollo de estos criterios se parte de una concepción similar a la que
utilizábamos para conformar los perfiles profesionales, pues, en esencia, un plan de
estudios no habría de ser otra cosa que la dimensión académico–formativa del perfil
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profesional, si bien las cuestiones relativas al “dominio profesional” se definen aquí en
términos de curriculum formativo –áreas o disciplinas de conocimiento- en una
equilibrada proporción, ordenamiento temporal para su presentación e incidencia
formativa, así como el componente interdisciplinar y marco de experiencias
profesionales a través de prácticas específicas –de experiencia, conocimiento,
habilidades o destrezas- o el practicum integrado de orientación pre–profesionalizadora.

Resumiendo, podríamos señalar como criterios esenciales para la conformación
del plan de estudios los siguientes:

_ Naturaleza socio–científica de la especialidad o carrera profesional
_ Implicaciones científico–tecnológica de la práctica en su desempeño y

marcos teóricos para su explicación
_ Contexto interdisciplinario e interlaboral de su ámbito de conocimiento
_ Repertorio de conocimientos–habilidades-destrezas del profesional.

Exigencias de formación práctica.
_ Estructura interdisciplinar del conocimiento científico y tecnológico que

requiere.
_ Distribución horaria en el proceso formativo de cada uno de esos

componentes.
_ Ordenamiento deseable en el proceso de consolidación del proceso

formativo: aspectos generales antes que los específicos, herramientas
instrumentales antes que el desarrollo de estrategias de tomas de decisión o
resolución de problemáticas complejas, etc.

_ Integración de los componentes del practicum en el itinerario formativo tanto
en lo que son las exigencias formativas previas –prerrequisitos– como de las
experiencias que ese proceso pueda generar en la continuidad e integridad de
la formación completa del profesional.

_ Otras consideraciones que puedan facilitar la coherencia interdisciplinar y
calidad de la formación del alumnado.

Para completar este análisis, y a pesar del escaso espacio que nos queda,
incluimos algunos criterios que juzgamos interesantes en la articulación y diseño
curricular de los distintos ámbitos disciplinares, bien se definan en áreas o en
asignaturas. Se habrá de tener en cuenta que es la última etapa de un complejo proceso
de toma de decisiones, y que versa sobre las mismas cuestiones, si bien aborda
cuestiones más específicas que suponen una parcelación del perfil profesional, pero se
refieren a él en su globalidad e integridad. O dicho de otro modo, ¿cómo puede el
cirujano, por ejemplo, prescindir de la neurología cuando interviene en lo
cardiovascular o en el aparato locomotor?.

En este sentido, los aspectos que se considerarían prioritarios para el desarrollo
de esta dimensión curricular relativa a las áreas y asignaturas, proponemos las
siguientes:

_ Naturaleza del conocimiento y espacio disciplinar en el corpus de la ciencia
y en el ámbito profesional

_ Estructura lógico–histórico-racional del conocimiento de la disciplina.
_ Prerrequisitos del discente para la adecuada construcción–reconstrucción del

conocimiento
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_ Relaciones teoría–práctica de las disciplinas e interdisciplinas.
_ Dimensiones teóricas y prácticas a considerar
_ Implicaciones de las fuentes del currículum:

- Racionalidad científica y filosofía/s de la ciencia y la educación
- Dimensiones psicológicas implicadas
- Dimensiones antropológico–etnográficas
- Utilidad–finalidad del conocimiento
- Lógicas psico–didácticas (teorías de la enseñanza y normatividad

didáctica)
- Aspectos pedagógico–didáctico-curriculares con relación a objetivos,

contenidos, actividades, recursos y medios didácticos, metodología y
evaluación (componentes del curriculum).

4.  A modo de reflexiones o conclusiones finales.
Para terminar, nos parece acertado hacerlo con algunas ideas que nos inviten a

reflexionar sobre lo que aquí se ha tratado de poner en el debate, que no es otra cosa que
introducir una mayor dosis de racionalidad en los procesos de formación de
profesionales que no siempre se ve reflejada en la estructura y articulación de planes de
estudio, en la determinación de áreas y asignaturas, etc., si es que realmente nos
proponemos hablar de calidad. Entre esas ideas destacaríamos las siguientes:

- En la actualidad los planes de estudio en su articulación definitiva dependen en
buena medida de la correlación de fuerzas establecidas en los departamentos
universitarios, las áreas que conforman éstos o los grupos de investigación
constituidos

- En el control de la calidad de la formación universitaria hay una excesiva
autorregulación sin mecanismos externos suficientes de control, que en
cualquier caso requieren ser implantados con cierto rigor sin que en ello tengan
excesiva influencia los componentes ideológicos o políticos de turno.

- Las áreas de conocimientos, o los departamentos universitarios, no deberían ser
cotos cerrados para la defensa de intereses corporativos anclados en estructuras
de poder cerrado. Por ello es necesario conjugar mecanismos de control interno
y externo que faciliten ese equilibrio entre lo que debería ser y lo que realmente
ocurre.

- La mejor meta que se podría fijar con relación a la calidad de la formación
universitaria es formar a los mejores profesionales posibles en el momento
histórico y de acuerdo con las necesidades, y ello pasa por la definición
coherente de planes de estudio adecuados y su consecuente desarrollo.
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RESUMEN.

Cuando se analiza la problemática de la Calidad de la Educación en cualquiera de los
ámbitos en que fuera, uno de los primeros interrogantes que surgen es cómo resolver de modo
satisfactorio aquellas cuestiones que afectan al aprendizaje en su resultado, que no es otra cosa que
el impacto y las manifestaciones que, en términos de capacidad de respuesta, se promueven en el
alumnado con relación a la complejidad creciente de los contextos, ya fueran estos sociales,
culturales o los propios sistemas humanos en general, incluyendo, por supuesto, la “ciencia” como
un componente imprescindibles en la promoción de la Calidad integral.

Las Nuevas Tecnologías de la Comunicación han venido a revolucionar el sistema de
interacciones humanas en su naturaleza, afectándolas de forma extensa e intensa, por lo que se
asiste a una nueva sociedad, en la que cambia su estructura, cambia su cultura, sobre todo, en
aquello que afecta a sus sistemas de valores, actitudes y comportamientos, pero muy especialmente
modifica de modo substantivo los aspectos que tienen que ver con la relación y la interacción, tanto
humana como físico–geográfica. Esto exigirá a las personas y al alumnado universitario, de forma
más concreta, el desarrollo de otras numerosas habilidades que rompen con la tradición formativa,
fuera esta formación simplemente especulativa (intelectualidad crítica y reflexiva) o aplicada
(profesionalidad), sin que éstas hayan de darse de modo separado.

La formación universitaria, especialmente en España por causa de la elevada tasa actual de
escolarización universitaria, requiere de un complejo sistema adaptativo a las condiciones reales en
las que se halla buena parte del alumnado, sobre todo en aquellos centros con mayor masificación y
aquellos otros que estándolo o no, reciben un tipo de alumnado que por sus expectativas, intereses
y formación de base tienen mayores dificultades para atender las demandas formativas que se
plantean desde la exigencia académica, basada en el rigor de la ciencia y su estructura o en la
propia profesionalidad del perfil laboral al que se aspira.

Por este motivo parece interesante que se establezcan estructuras o redes de apoyo que
estén disponibles para una mejor y más personalizada atención del alumnado. Estas estructuras que,
sin duda, serán no sólo demanda, sino realidad, en el futuro inmediato, pueden ser implementadas
en la actualidad, partiendo del principio de que las Nuevas Tecnologías facilitan ya buena parte de
ese desarrollo. Pero el referente básico que aquí nos proponemos es la tutoría como eje de ese
proceso.

En este marco, pretendemos aproximarnos a lo que podríamos denominar un nuevo modelo
de formación universitaria, casi a la carta, en lo que afecta a ritmos y estrategias del aprendizaje,
cuyo concepto de enseñanza, tutoría y preprofesionalización adquieren un nuevo enfoque,
estableciendo un sistema dinámico e integrador de lo que es o habrá de ser
investigación–información/formación–orientación–profesionalización.
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Introducción

No es causalidad, tampoco oportunismo del título, es producto de la reflexión de
nuestro hacer diario y la necesidad de cambio de los procesos formativos en las
universidades demandado desde y por la misma sociedad en cambio. Son ya varios los
años en los que la calidad de la educación forma parte de nuestros debates, intereses,
congresos, publicaciones, ideas, paradas y preocupaciones y no porque antes no nos
preocupara el buen hacer y el buen obtener del proceso de enseñanza–aprendizaje, sino
porque nos encontrábamos más atentos en desarrollar cada uno de los epígrafes inherentes
al proceso de aprender y enseñar. Transcurrido ese espacio y tiempo nuestro interés se ha
volcado en proporcionar desde el campo de la didáctica las herramientas, procesos y
organizaciones necesarias para hacer “efectiva” esa calidad.

De ahí que adoptemos una perspectiva comprensiva de la diversidad en nuestros
planteamientos, ya que hemos constatado que diverso es nuestro alumnado en cada una de
las variables que en su procedencia o abstracción lo determinan, procedencia cultural,
social, económica, ideológica, edad, intereses, expectativas, ritmo y estrategias de
aprendizaje, motivaciones, etc.

Se ha hablado sin cesar de la diversidad en la etapa de secundaria, y en este mismo
sentido ha quedado bastante relegada la atención a la diversidad en el ámbito universitario,
considerando que se debe empezar a retomar y planificar planes de estudio, desarrollo de
programas y estrategias de carácter organizativo y metodológico acordes con este
planteamiento. No es fácil, pues todo esto implica el repensar de nuevo esos planes y
estrategias que tanto nos ha costado diseñar. Sin embargo en estos momentos
consideramos que tenemos en nuestras manos una herramienta que convenientemente
utilizada puede dar respuesta a las diferencias entre los sujetos que hoy formamos. Y en
este sentido estamos convencidos de que el área de didáctica y organización escolar tiene
mucho que aportar.

La utilización de las nuevas tecnologías será tanto el referente como el punto de
apoyo de la propuesta que vamos a desarrollar para atender a la diversidad del alumnado y
mejorar la calidad universitaria.

Se busca con ello convertir la educación para el desarrollo en una estrategia de
integración adecuada que favorezca modelos de colaboración–cooperación orientados al
crecimiento de las capacidades humanas.

Pero no basta pensar en las Nuevas Tecnologías como referente de esa nueva
situación, si bien como señalábamos posibilitan buena parte de la oportunidad de nuestro



3

planteamiento, sino que es necesario rediseñar el propio modelo de intervención
formativo–educativa, rompiendo con el tradicional esquema de profesor–apuntes–alumno,
basado en la figura del profesor como dictador de apuntes, para asumir que es o habrá de
ser el alumno quién conduzca el itinerario de su propia formación. Así, la tutoría se define
como un referente esencial, el eje vertebrador, de toda la acción educativo–formativa, en la
que los componentes o dimensiones “presencial” y “a distancia” se establecen de un modo
complementario en un proceso integrado en búsqueda de la calidad.

1.  Contexto de una formación abierta y flexible. Tutoría y Nuevas
Tecnologías.

Se busca la complementariedad entre la educación presencial y la educación a
distancia a través de las telecomunicaciones. Pues son cada vez más normales aquellas
situaciones en las que el profesor y el alumno no se encuentran en la misma cara a cara,
mientras se desarrolla el proceso de aprendizaje. Para que esto sea posible es preciso que
los programas educativos sean accesibles de modo remoto, tanto a individuos como a
grupos, estén allí donde estén.

Uno de los elementos básicos que caracteriza comúnmente a la educación
presencial y a la educación a distancia es la acción tutorial, y en cierto sentido ésta se
determinará como el referente de calidad de la formación universitaria. Si hasta ahora en la
enseñanza presencial la lección magistral ha sido el núcleo de acción instructivo-formativa
por razones obvias, entre las que cabe señalar la masificación de las aulas o cómo los
apuntes del alumnado se revelaban como la fuente determinante del éxito académico, que
no necesariamente de su saber, la diversificación de las problemáticas sociales, la
procedencia diversa del alumnado y la desmonopolización del saber facilitada por el
desarrollo de las TIC, ha significado, en cierto sentido, la deslegitimación del profesor
como transmisor de la información por medio de los apuntes o único referente de la
información. Es más, con frecuencia el profesorado se convierte en variable adversa de la
actualización del saber en la medida en que su información no actualizada, no esté al día.
Resaltando aquí las dificultades que entraña estar al día a través de un curriculum cerrado y
excesivamente formalizado como aquél en el que la mediación se conduce únicamente por
medio del profesor.

Por otra parte, en la enseñanza a distancia, con una diversificación de recursos
informativos más acentuada que en la presencial, por razones obvias, y el ingenio
orientado a la búsqueda de alternativas para asegurar la mejor relación profesor–alumno,
que por las características de esta modalidad de enseñanza habrían de promoverse, ha
puesto de manifiesto la importancia de la tutoría como elemento alternativo a la clase
tradicional, es más diríamos, como núcleo central de la porpia acción formativa. Tutoría
que se convierte no sólo en guía del aprendizaje, sino, y sobre todo, en fuente del éxito de
éste.

El desarrollo de las TIC en su uso o apoyo a la enseñanza universitaria pueden
venir a incidir de una forma decisiva en la oportunidad de promover dos de las
características que en la formación superior deberían ser claro exponente de su
cualificación, flexibilidad  y permeabilidad. La primera como ajuste de los procesos
formativos al avance científico–tecnológico y técnico y como revulsivo de la anticipación
histórica a la que debería orientarse todo conocimiento que se precie y de la intelectualidad
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de quienes lo poseen, profundizando así en una de las finalidades básicas de toda
formación superior, promoviendo la excelencia de los aprendizajes y de la capacidad y
desarrollo intelectual del alumno universitario.

En cuanto a la segunda se trata más de las oportunidades que se ofrecen a los
propios estudiantes con relación a numerosos aspectos de los ámbitos del desarrollo de su
propia vida, ya fuera en lo personal, lo social, lo económico, laboral, etc. Una institución
permeable es aquella que dispone de canales útiles, fiables y estables de interacción entre
el ámbito interno y el ámbito externo, facilitando así que la institución se abra a las
necesidades y a los cambios que se operan en la sociedad, pero también influyendo ésta en
la orientación y el desarrollo de la propia vida institucional en todos sus elementos y
características. No se trata de que las demandas sociales deba atenderlas la universidad de
un modo ciego y acrítico, dándoles el supuesto principio de la “demanda legitimada”, sino,
contrariamente, como referente también de una dimensión ética que pudiera no darse
siempre en la propia sociedad, pero que la universidad tienen la obligación de considerar.
En todo caso, proponemos que la acción educativa en el ámbito universitario se establezca
en su capacidad para promover lo que en la psicología cognitiva se entiende como “Zona
de Desarrollo Próximo”, haciendo posible promover en los alumnos aquel grado de
desarrollo que de otro modo no alcanzarían de no ser, precisamente, por su presencia en
esta institución.

El concepto de permeabilidad, que se resuelve en el desarrollo de criterios de
apertura institucional, cabría considerarlo también, además de en su concepción clásica de
la bidirecionalidad  (Martín-Moreno Cerrillo, 1993, 1996; Pérez Pérez, 1.990, 1999), en
aquel otro doble sentido o dimensión que cabe concretar en los siguientes términos
(Binstead, 1987; Topham, 1989):

Ø Primero, aquella dimensión que se refiere a  los elementos organizativo y
administrativos que resuelven las situaciones relativas al tiempo, el lugar, la
frecuencia y los criterios de interacción de la relación de profesor alumno/s. Es
decir, todo aquello que se entiende como el conjunto de márgenes de libertad y
opcionalidad que habrá de dársele al alumnado o que realmente éste ya disfruta,
posibilitando así que los requisitos formales sean los menores posibles, pero
que, sin embargo, los recursos, las redes de apoyo y la orientación sean muy
abundantes y ccesibles para el estudiante. Es decir, se trata de promover
aquellas variables que definen realmente la organización abierta en el sentido en
que se pueda establecer ésta en los términos de:

- Accesibilidad: pre–requisitos de entrada; tiempos de dedicación;
espacios de ocupación; condicionantes académicos, personales, sociales
o económicos; implicaciones interinstitucionales; etc.

- Flexibilidad: Frecuencia de los períodos de admisión; ritmos de los
aprendizajes; empleo de redes de apoyo; tutoría; y otros servicios
académico–formativos, etc.

- Participación y control por parte del propio alumnado sobre aquellos
aspectos que tienen que ver con la estructura curricular y los contenidos
del aprendizaje.

- Los sistemas de distribución en tanto que estos pueden ser elegidos o
colegidos por el alumnado.
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- Los mecanismos de acreditación.
Se diría que se trata de un proceso de conjunción de aquellas características que

mejor responden a un  aprendizaje de calidad en función de las oportunidades que ofrecen
los sistemas “presenciales” y “a distancia” de la enseñanza, de acuerdo con las
singularidades que comportan tres ejes dicotómicos, en la determinación de su equilibrio.
Así, si, por una parte, si tomamos las características que definen actualmente la realidad
impuesta de la educación presencial de carácter presencial, “lo que es” nos encontraremos
con las notas de “presencialidad” –al alumno se le exige presencia en el aula–; “materiales
cerrados” –al alumno se le impone una visión única del problema, casi siempre
mediatizada por los apuntes del profesor o algún que otro material–; y la “no tutoría” , o
mejor la ausencia de tutoría, en tanto que ésta aún cuando se contempla en los planes
docentes universitarios no se ejerce, o, como mucho cuando así es, escasamente responde a
cuestiones muy puntuales, de carácter burocrático y administrativas, sin apenas valor
educativo o formativo alguno. Si bien tampoco caeremos en el absurdo de negar
situaciones auténticamente loables que no hacen sino confirmar la excepción de lo que es
la generalidad.

Si por otra parte tomamos las características de la enseñanza a distancia, hallamos
que éstas, contrariamente a las de aquélla, son las siguientes: “no presencialidad” –es
decir, el alumno no es necesario que tenga presencia física en un lugar determinado ni en
un tiempo establecido–; “materiales abiertos” –en el proceso informativo/formativo se
busca asegurar la información y comunicación así como la recepción–decodificación del
mensaje, aprovechando así las singularidades y posibilidades que ofrecen diversos medios,
materiales y/o recursos–; y la “tutoría” –que se establece como espacio de interacción,
guía, orientación y apoyo que conduce el proceso formativo del alumno, pilar básico en el
que descansa el modelo de “a distancia”–.

En la contraposición “presencial”/”a distancia” con relación a estas tres variables
que hemos definido, hallamos que es posible establecer tres ejes dicotómicos mediante los
cuales pretendemos avanzar en el diseño de un modelo basado en los materiales y recursos
que sustentan el proceso formativo como referentes de la interacción que habrá de generar
la tutoría cuando se instituye como eje básico de todo el proceso formativo. La búsqueda
del equilibrio entre esas polaridades nos permitirá ajustar nuestro modelo entre las
oportunidades que una educación “presencial” y “a distancia” pudieran conformar cuando
se establece una integración adecuada de sus peculiaridades, cuya metáfora gráfica se
puede apreciar en la figura adjunta.

Presencialidad Cerrados No Tutoría

ENSEÑANZA PRESENCIAL

ENSEÑANZA A DISTANCIA

 Tutoría Abiertos A distancia

Complemnetariedad/integración de las modalidades “presencial” y “a distancia” de la Educación Universitaria a

Materiales
y recursos
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Ø El segundo sentido o dimensión al que aludíamos en la definición de esta
apertura está más relacionado con los aspectos intrínsecos y sustantivos de los
componentes formativos o educacionales, precisamente aquellos que más tienen
que ver con el interés y la motivación del alumnado, así como el papel que
representa el profesor en todo este proceso. Nos referimos más exactamente a
los objetivos del aprendizaje; al tipo de experiencias que los alumnos han de
vertebrar, las actividades, cuestiones de secuenciación y refuerzo de los
procesos cognitivos; tareas del profesorado, ya fueran de carácter individual o
corporativamente consideradas; y, en definitiva, todo aquello que prevé un
tratamiento integrado de las fuentes de información, de los servicios de apoyo y
de los sistemas o mecanismos de orientación.

Atendiendo, por tanto, a estas cuestiones, en lo que se refiere tanto al diseño como
al desarrollo de la acción formativa, consideramos que ésta debería reunir algunas
propiedades dignas de reseñar y que señalamos:

- Que se ofrezca realmente igualdad de oportunidades para todo el alumnado, ya
fuera éste adscrito a la modalidad presencial o a distancia, y cuya presencia en
el aula pudiera ser continua o discontinua, etc.

- Diseño de materiales integrados, dando la oportunidad para que a los medios
convencionales (textos y bibliotecas) se le incorporen aquellos otros medios
basados en las TIC, especialmente con las oportunidades que, hoy, ya ofrecen
documentos multimedia, pero sin descartar otros materiales audio o visuales,
sean éstos fijos o dinámicos, en redes, etc.

- Reencuentro creativo y productivo en la calidad de la influencia educativa de
las instituciones en su papel formativo formalizado, y de aquella otras acciones
que en el proceso histórico de su devenir la propia sociedad ha promovido en su
desarrollo cognitivo, social, cultural, etc., incluso al margen de aquellas.

La tutoría, vendría aquí a instituirse como la oportunidad que se establece con
relación a la enseñanza abierta y flexible, no exclusivamente aplicable a la enseñanza a
distancia, sino a toda aquella modalidad de enseñanza que cumpla con determinadas
características que permita tomar decisiones al alumnado sobre su propio aprendizaje, y
entre las que cabría destacar las siguientes (Lewis y Spencer, 1.986):

- Si se realiza o no el aprendizaje;
- Qué tipo de aprendizaje se promueve –intelectual, de habilidades, estrategias,

capacidades, etc.-.
- De qué modo se lleva o llevará a cabo –actividades, técnicas, metodología,

orden y tiempo en el itinerario, etc.-.
- En qué lugar y en qué momento se produce.
- Qué redes de apoyo se utilizan en cada momento o situación –compañeros,

tutores, expertos, profesionales, intelectuales, etc.-.
- Si se desarrollan procesos reconductivos del aprendizaje y qué mecanismos y

sistemas de verificación se van a utilizar sobre el mismo.
Si analizásemos alguna de las características que conforman estas dos modalidades

de formación, “presencial” y “a distancia”, nos encontraríamos que originariamente se
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reclaman o exigen determinado tipo de actuaciones y criterios de intervención, que les son
propios, pero no exclusivos, tales como pudieran ser los siguientes:
Ø En la formación presencial aquellas acciones o intervenciones que siendo habituales o

no, requieran la presencia del alumnado, sin la cual esas acciones carecen de sentido. Si
bien consideramos que no siempre se dan todas ellas en una enseñanza de esta
naturaleza, predominando casi siempre una de ellas sobre las demás, a veces en
exclusiva.

- Planteamientos introductorios a cada tema –declaración de intenciones,
motivación, etc.-.

- Exposición sistemática –destacando la exposición magistral, dictado de apuntes,
explicaciones aclaratorias, etc.-.

- Grupos de Trabajo –desarrollo de actividades, resolución de problemas,
cualquier otra acción aplicativo–reflexiva, etc.-.

- Seminarios de discusión –potenciando la acción cognitiva, el desarrollo del
razonamiento abstracto, dialéctica, formación intelectual, etc.– .

Como podrá notarse, estas acciones relativas a la presencialidad no son
excluyentes, ni únicas, tampoco se dan siempre, ni, necesariamente, de modo
complementario, pero en cualquier caso pueden constituir una buena base para
cualificar el proceso de  enseñanza–aprendizaje. También aquí se puede o no dar
cabida al uso de las TIC como elementos de apoyo o mediadores en el desarrollo
del mensaje educativo.

Ø Formación a distancia, aquella en la que los materiales adquieren un importancia
decisiva si tenemos en cuenta que son el referente básico del proceso
informativo/formativo, situándose en el núcleo mismo de la comunicación didáctica.
Tampoco tienen que darse todos ellos en cada itinerario educativo, pero de su
complementariedad se deduce la pertinencia de su pluralidad. Cabe destacar, entre
otros, los siguientes aspectos:

- Diseño de materiales específicos y, si es posible, autosuficientes.
- Guías didácticas exhaustivas, claras y bien estructuradas tanto en su contenido

como en su forma.
- Materiales de apoyo o complementarios, explicativos, aclaratorios, de

actividades, autoevaluación o seguimiento y control.
- Acción tutorial disponible, en tiempo, formas de acceso y en base a su

multifuncional.
- Facilidad comunicativa que resuelva satisfactoriamente el problema de la

distancia: correo ordinario, teléfono, fax, videotexto, radio, televisión, etc.
- Otros materiales de apoyo, normalmente basados en la imagen, el sonido, pero

también el texto.
- Acciones o actividades de interacción directa, ya fuera con el profesorado

–seminarios– o con el alumnado –grupos de discusión/autoaprendizaje–, etc.
- Otros.

En la actualidad también se podrían señalar otras oportunidades para el
desarrollo de esta enseñanza a distancia, que vendría a resolver algunas limitaciones
de los medios de interacción y comunicación que han sido señalados anteriormente,
por ejemplo, páginas web en las que se presenta información  relativa a cada uno de
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los temas: enlaces con contenidos de los temas, documentos de consulta –visores–
y artículos para descargar.

El diseño de estas herramientas ha de estar volcado en su funcionalidad didáctica en
cuanto a las aplicaciones informáticas se refiere –navegación e interactividad, por
ejemplo–.

Las posibilidades y efectividad de este medio son inicialmente ilimitadas, siempre
que ello suponga la salida externa y de libre en el uso de la “red” para los alumnos, y las
propias universidades invirtieran recursos y energía en potenciar este medio, facilitando así
el intercambio con otras universidades, ente alumnos; alumnos–profesores;
profesor/es–profesor/es, con criterios que se orienten a procesos de información,
formación,  investigación e innovación.

2. Marco Conceptual del proceso formativo que se pretende.
En la propuesta de formación que finalmente nos proponemos desarrollar anidan

tres principios fundamentales: principio de atención a la diversidad del alumnado,
principio de globalización y principio de aprendizaje abierto y flexible.

Se estructura el modelo en torno  a un núcleo que tiene cuatro elementos
totalmente interrelacionados: docente, discente, modalidad estratégica y materia o
contenido cultural a integrar significativamente. Todo ello determinado por el contexto
como referente que de algún modo determina la acción formativa en función de la
momentaneidad singular que se genera al actuar las distintas variables contextuales. Ese
contexto es el que particulariza la enseñanza presencial y la enseñanza a través de las redes
constituyentes del modelo de formación que proponemos. Es más, la situación es tan
compleja como rica en aspectos y matices que resultaría practicamente imposible
describirla en toda su extensión, y mucho más predecirla en todas sus finalidades y logros.

Entendemos por tele–educación el desarrollo del proceso de formación a distancia,
basado en el uso de TIC y/u otros medios, que posibilita la realización de un aprendizaje
interactivo, flexible y accesible a cualquier receptor potencial.

Se introduce un nuevo concepto de espacio ya que el alumno puede realizar el
aprendizaje en espacios diferentes al aula, salvando con ello la necesaria e imprescindible
presencia del alumno en lugares de encuentro, ya fuera del profesor–alumno/s o de los
alumno/s entre sí, además de otros espacios de obligada visita como son las bibliotecas,
espacios del practicum, etc.. Igualmente, el tiempo deja de ser rígido y para todos igual,
respetando con ello la diversidad objeto de formación. Las nuevas tecnologías permiten
respetar todos los ritmos bio–psicológicos y personales relacionados con el horario. Cada
uno puede trabajar en el momento que lo estime más oportuno. Las TIC, y por extensión
todos los medios “tele” han venido a conformar otras condiciones del espacio físico como
lugar y del espacio como tiempo, hay definitivamente una ruptura de las dimensiones
tradicionales del tiempo y del espacio.

La flexibilidad del espacio y el tiempo que las redes de la información propician en
los modos de aprendizaje, obliga a pensar muy seriamente en las potencialidades de los
modelos de aprendizaje que no requieren la coincidencia espacio–temporal de profesor y
alumno.
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Son necesarios nuevas fórmulas organizativas, de transmisión de conocimientos
desarrollo de destrezas, habilidades y actitudes. La clave se encuentra en transformar la
información en aprendizaje significativo en conocimiento y, éste, en educación. Pero
también habrá de considerarse que disponer de más información no quiere decir,
necesariamente, que se tengan más conocimiento, de ahí la necesidad de que desde los
centros universitarios se forme para seleccionar la información y saber transformar esa
información en conocimientos, se diría que es necesario promover formas de aprendizaje
superiores, de tercer y cuarto orden, aprender a aprender en su sentido originario y más
extenso.

Hemos de indicar que aunque clase convencional y clase virtual, enseñanza
presencial y tele–enseñanza, son modalidades de enseñanza distintas, con metodología y
coordenadas espacio–temporales que difieren en sus planteamiento originales, sobre todo,
en la dimensión metodológica, en las actividades y en el modo en que se concibe la
interactividad, sin embargo ello no ha de llevarnos a considerar que no  puedan compartir
unos mismos objetivos y contenidos conceptuales, sino más bien todo lo contrario, su
complementariedad. Es la oportunidad para complementar estrategias, formas de tratar la
información, disposición de nuevas estrategias y acciones orientadas al aprendizaje, la
autonomía personal y el desarrollo de capacidades personales orientadas al dominio de las
tomas de decisión propias.

El modelo se inspira en los recursos de la ciencia cognitiva, la psicología del
aprendizaje de los estudiantes, el desarrollo del curriculum, la tecnología educativa y la
ingeniería del software en la formulación de este modelo.

El éxito en esta nueva situación de aprendizaje está condicionado por varios
elementos identificados con la disponibilidad de los medios y la simplificación de su
manejo. Implica por supuesto el diseño de una infraestructura de base que permita
compartir recursos y utilidades comunes y construir relaciones dinámicas entre los grupos
de usuarios. Con ello se pretende avanzar hacia el logro de la calidad total buscando
espacios coordinados en los que la base de la misma es la mejora de la infraestructura de
comunicación, proponiendo para ello un sistema integrado e integrador de esa
comunicación (Pérez Pérez, R. 1994).

Los recursos tecnológicos constituyen también medios para ampliar las
habilidades cognitivas, razón por la que se propone su utilización como herramientas
complementarias. Mientras que el desarrollo de las destrezas afectivas y emocionales se
plantean más desde la enseñanza presencial. De esto podríamos colegir las funciones de las
Nuevas Tecnologías de la información y la comunicación: conformando aulas virtuales,
campus en línea, desarrolladas a partir de la teleenseñanza, de tal manera que “la unión de
las tecnologías informáticas y de las telecomunicaciones conviertan la clase virtual en
lugar de aprendizaje”.

En estos contextos  los estudiantes se ven estimulados a desempeñar un papel
importante en la dirección de su propio aprendizaje. Dar al estudiante la responsabilidad
de dirigir su propio aprendizaje es una práctica que se está haciendo cada vez más habitual
en el ámbito de la educación universitaria. El aprendizaje específico de contenidos deja
paso también al aprendizaje de destrezas y otras habilidades en las que tienen un peso
importante el uso de las NNTT.
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El ambiente de aprendizaje cobra así una especial relevancia, entendiendo éste
como la yuxtaposición que se establece entre el ambiente físico “estructuras anidadas que
aportan el escenario físico para el trabajo de una comunidad de estudiantes” (Peter
Goodyear, 1997)) y el ambiente psico–social, consistente en otra serie de aspectos de
naturaleza cognitiva y afectiva conformados por los propios seres humanos y por
extensión, sus actividades, donde se incluye su discurso (Fraser et al (1992)). El ambiente
de aprendizaje debe verse como un sistema para ser diseñado y dirigido y como un
escenario dentro del cual una comunidad de estudiantes lleva acabo su trabajo; se necesitan
métodos holísticos para diseñar, dirigir y comprender el aprendizaje en sus ambientes.

El material complementario que se proporciona a través de la red se utilizará
indistintamente para cada una de las fases o modalidades concretas del proceso formativo,
igualmente en la clase presencial para analizar y comentar y trabajar en ésta. Se aportarán
también materiales de refuerzo sobre conocimientos básicos necesarios para poder
emprender cualquier tema nuevo o desarrollar prerrequisitos esenciales.

En esta panorámica el perfil del docente se configura como el de facilitador del
aprendizaje, diseñador de situaciones mediadas, generador de habilidades de asesoramiento
y propiciador de transferencia de aprendizajes. Condiciones todas ellas que reclaman un
incremento de la autonomía del profesor y de su desarrollo profesional (Cabero, 1996). El
rol del profesor deja de ser el de difusor de información para convertirse en tutor, al tiempo
que el alumno se convierta en gestor de su propio estudio, facilitando de este modo el
desarrollo de su capacidad de participación. Se hace necesario reencontrar estos espacios
de participación que no se resuelven sólo en el ámbito de lo que ha venido a denominarse
participación política, sino que sintonizan más bien con lo que nosotros denominamos la
participación educativa (Pérez Pérez, 1.993), aquella que posibilita el encuentro intelectual
entre las personas estimulando así su sentido cultural en base a  la reflexión compartida y
el desarrollo de la capacidad para buscar el conocimiento que venga a resolver los
problemas y las situaciones que limitan al ser humano y a los grupos sociales en todas sus
dimensiones, ámbitos y contextos.

3. Aproximación al modelo alternativo para la comprensión y el
desarrollo de la formación universitaria.

En base a los criterios establecidos más arriba trataremos ahora de realizar un
esfuerzo por aproximarnos a lo que consideramos el diseño de un modelo alternativo para
comprender y orientar o conducir los procesos educativos en el ámbito universitario,
partiendo de dos de los principios o criterios que orientan este trabajo, uno, aquel que sitúa
a la tutoría en el centro de ese proceso formativo, y dos, aquel otro que refiere a las TIC
como elemento sustantivo en los procesos  de intermediación didáctica en todas su
dimensiones.

La propuesta que presentamos pretende establecer unos vínculos dináminos entre
las características que acumulan los modelos de enseñanza–aprendizaje de naturaleza
“presencial” y los de naturaleza no presencial o “a distancia”, tal como los presentábamos
más arriba, aglutinados en torno a la Tutoría activa. La adjetivación de la tutoría la
consideramos esencial, al menos por el momento, pues la utilizamos como un compromiso
de ruptura con modelos anquilosados de la tutoría universitaria que calificaríamos de
“pasiva” en tanto que no es promotora de iniciativas ni dinamizadora de las experiencias
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que los alumnos habrán de promover en el desarrollo de su autonomía personal, académica
y profesional. Por tanto, la tutoría, tal y como la definimos aquí, es el eje centrífugo y
centrípeto del proceso de enseñanza–aprendizaje en tanto que estimula, orienta y facilita
que el alumnado sea el protagonista de su propio proceso de aprendizaje en la conquista de
su formación personal, científico–intelectual y profesional, es en definitiva el referente de
todo progreso en el proceso de formación individual y colectiva del alumnado. Para una
mejor comprensión de este modelo, hemos considerado su representación gráfica que
definimos en el siguiente cuadro y desarrollamos más abajo.

Tal y como se puede apreciar en la figura, la relación alumno–profesor o
profesor–alumnos se establece en torno a la Tutoría, por tanto este es el espacio de acción
dinámica e interacción en la que los agentes de propio proceso, profesor/es y alumno/s,
gravitan en su sistema de interacción. Por otra parte se han considerado todas aquellas
acciones susceptibles de ser empleadas en una intervención educativa de naturaleza
presencial, si bien no están todas y pudieran utilizarse otras muchas, advirtiendo que no
siempre todas ellas se hallan en estos contexto presenciales, pues como es fácil comprender
casi siempre se limitan a un modo único de intervenir en el aula, dictado de apuntes, o la
propuesta de actividades más o menos oportunas, pero casi siempre con un carácter
asistemático.

Por otra parte se han considerado todas aquellas acciones, procesos o criterios
metodológicos propios de la modalidad de educación a distancia, que si bien no siempre
están presentes en la misma, son susceptibles de dar una adecuada respuesta a la
singularidad de esta modalidad.

Una vez establecido el mapa de las acciones, recursos, criterios metodológicos,
actividades, etc., de ambas modalidades, se trata de conformar una pequeña guía didáctica

TUTORÍA

PROFESOR/ES

ALUMNO/S

PRESENCIAL (con/sin
TIC):
- Clases
- Seminarios
- Grupos de discusión/

diagnóstico
- Actividades prácticas

o laborales
- Laboratorios
- Sesiones informativas

y de convivencia.

A  DISTANCIA:
- U. Didácticas y

materiales ad hoc
- Correo/Telf./Fax
- Audio/video
- Radio/TV
- Web
- Multimedia: CD/DVD
- E.mail/Chat
- Grupos de noticias
- Video–conferencia

Modelo integrador de la formación universitaria: Tutoría–TIC (Pérez Pérez, R. y Pascual Sevillano, A., 1.999)
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de cada una de las acciones y cada uno de los recursos con relación a sus características y
funcionalidad didáctica, reseñando aspectos positivos y aquellas otras consideraciones de
naturaleza preventiva, tanto en cuanto que pudiera presentar dificultades en su uso o
aspectos negativos en determinadas situaciones. Así por ejemplo, el correo electrónico se
ofrece como un medio rápido, seguro, fiable y muy importante para la comunicación a
larga distancia, sobre todo en la orientación de trabajos, elaboración de informes sobre
investigaciones, etc., sin embargo, presenta serias dificultades cuando se pretende
establecer como única vía de interacción permanente entre el profesor y su grupo de
alumnos, sobre todo si ese grupo es numeroso, pues la saturación del medio puede ser total,
además de condicionar definitivamente el trabajo del profesor cuando tuviera que contestar
de forma exhaustiva y personalizada más de veinte o treinta correo diarios.

A partir de aquí, el proceso podría concretarse de modos muy diferentes, pero tanto
sólo ejemplificaremos una de esas posibilidades, dando oportunidad al lector para que
pueda proponer o desarrollar alternativas distintas, si bien todas ellas reclamarían la
condición de ser flexibles, abiertas y dinámicas.

En función de los objetivos que se persigan en la carrera, el curso académico o la
disciplina (asignatura, por ejemplo), se establece un plan de acción de acuerdo con las
posibilidades que ofrecen los recursos disponibles, pues en definitiva estos van a
condicionar en buena medida muchos de los aspectos de la intervención educativa, plan
que se pudiera concretar en los siguientes términos:

- Se trabaja con el alumnado la comprensión de los objetivos que se persiguen así
como los prerrequistos que les son exigidos como condición necesaria para
desarrollar ese proceso de un modo satisfactorio.

- Se estudia con el alumnado las necesidades y posibilidades que éste tiene de
desarrollar determinado tipo de actividades, compromisos mínimos con relación
a encuentros, supervisión tutorial, desarrollo de prácticas, seminarios de
discusión, etc. Esta fase deberá proporcionarnos los suficientes elementos de
análisis para tomar decisiones –compartidas- sobre la concreción de materiales,
actividades, calendario y recursos, sabiendo de antemano los compromisos que
todos y cada uno de los alumnos va  asumir.

- Se concreta el calendario y se inicia el desarrollo del curriculum formativo de
acuerdo con el plan previsto, realizando un seguimiento puntual del
cumplimiento de las distintas fases así como de los compromisos asumidos por
todos los participantes, profesorado y alumnado, así como de otros agentes si
los hubiera, como es el caso del practicum.

Es importante reseñar que en la conformación de este modelo se rompe con el
concepto tradicional de clase, pues algunos alumnos nunca acudirán a ella, pero tampoco
hay una adscripción definitiva a la modalidad a distancia, pues hay determinadas
actividades que exigen presencialidad, como por ejemplo, asistir determinadas veces en el
curso a tutoría, desarrollar determinados trabajos en grupo, asistir a seminarios, foros de
discusión, presentar y defender en público determinadas actividades, etc.
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Distancia

Presencial

TUTORÍA

Se trata de un proceso en circularidad
en el que las características de la modalidad a
distancia se funden con las de la modalidad
presencial, y cada una de ellas es utilizada de
acuerdo con objetivos específicos que hallan
su justificación en el resultado final y global
esperado (figura adjunta). La tutoría es
modeladora, moduladora y moderadora de
estos flujos de interactividad, pero también de
los propios procesos que se desarrollan tanto
con relación a las estrategias tele–formativas
como presenciales.

Tanto las actividades como las
estrategias o los materiales y recursos deberán tener un  carácter complementario, evitando
los solapamientos, las redundancias y todo aquello que pudiera distraer al alumnado de sus
auténticos objetivos. Al mismo tiempo habrá que cuidarse que determinadas tareas,
actividades o experiencias, por ejemplo, apoyándose en determinados materiales pudieran
hacerse de distinto modo atendiendo a los diferentes alumnos, incluso con modalidades
distintas, lugares y tiempos diferentes. La atención a esa diversidad no puede ser un
obstáculo, sino más bien la posibilidad, de que todos los alumnos logren los mismos
objetivos, desarrollen las capacidades y habilidades mínimas que pueden serles exigidas
para su cualificación académico–profesional, pues no se puede perder de vista que en este
nivel de formación hay un criterio que está en la base del propio tipo de formación, es decir
aquel que se refiere a la cualificación profesional. El alumno universitario deberá estar
formado del mejor modo posible, como ciudadano y como persona, pero no deberá darse
por concluido este proceso si no es un profesional, el mejor posible con relación a las
necesidades/exigencias del contexto social y de sus propias capacidades.

4. Experiencias relacionadas afines.
Algunos proyectos que ya han desarrollado o se están desarrollando, constituyen

referentes que pueden ser considerados como iniciativas afines, si bien cada uno de ellos
ofrece particularidades muy específicas de acuerdo con sus objetivos concretos que
persigue. Algunas de esas experiencias son:
§ Proyecto XMIDU (Sarxes multimedia per a la innovación de la docencia universitaria”.

Proyecto presentado en EDUCTEC, 97. Sevilla. Donde las redes se presentan y actúan
como soporte de la docencia universitaria desarrollado en la Universidat de Girona.
Resultados de la experiencia son los siguientes:

1. Valoración positiva: cada alumno ha consultado la unidad cuando lo ha
necesitado y ha dedicado el tiempo en función de sus necesidades para
asimilar los contenidos.

2. Difusión de los contenidos
3. Elevada respuesta de los alumnos, elemento altamente innovador.
4. La experiencia ha lleva a los autores a reafirmar que el docente debe

establecer una nueva relación con el alumno, pasar de la función de “solista”
a la de “acompañante”, convirtiéndose ya no tanto en el que imparte los
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conocimientos como en el que ayuda a los alumnos a encontrar, organizar y
manejar esos conocimientos, guiando las mentes más que moldeándolas, pero
manteniéndose muy firme en cuanto a los valores fundamentales que deben
regir toda la vida” (Delors, 1996, p. 164)

§ MENTOR Fase 1. Donde los usuarios pertenecientes a zonas rurales, son jóvenes y
adultos, a los que se acerca la educación flexible y a distancia promocionando el
desarrollo de las regiones. Las actividades asincrónicas de esta experiencia (tutoría
telemática y teledebate) conllevan la utilización del correo electrónico, siendo
complementadas el resto de actividades con otras tecnologías como la transferencia de
ficheros y el servicio ibertext.

§ Proyecto EDUBA donde la tecnología sobre la que se soporta la enseñanza recibida es
la Videoconferencia sobre PC, aunque su alto coste la hace prohibitiva para la mayoría.

§ Interactive Multimedia Distance Learning (IMDL) donde profesores y alumnos
comparten un espacio software informático.

§ Old Dominion University, donde se pretende transmitir una enseñanza a distancia que
ofrezca más de 500 cursos a los usuarios apoyados en las TIC.

§ Campus Extens, es un proyecto de la Universidad de las Islas Baleares que tiene como
objetivo principal el proporcionar acceso a los servicios educativos del campus a
cualquier alumno y desde cualquier lugar, de manera que puedan desarrollar acciones
de aprendizaje autónomamente.

Para su formación, el estudiante dispone de sesiones de videoconferencia y de
diferentes materiales didácticos, unos ubicados en los Centros de Recursos Multimedia
existentes en las extensiones universitarias de cada isla y otros ubicados en el servidor
de la UIB, a los que puede acceder a través de medios telemáticos.

Los alumnos matriculados en Mallorca cuentan con una serie de asignaturas
(troncales, obligatorias u optativas) que permiten una mayor flexibilidad de horario, ya que
estas asignaturas reducen el horario lectivo hasta un máximo del treinta por ciento. Luego,
una parte de las actividades presenciales se complementan con material multimedia
preparado por el docente, y que el alumno puede encontrar en el servidor de la UIB.

En los resultados encontrados tras su experimentación nos encontramos con los
siguientes datos: el grado de implicación del alumnado está directamente relacionado con
el grado de potenciación y funcionalidad que el profesorado quiere otorgar al medio
educativo en cuestión. Considerando la novedad que supone para el alumnado
familiarizarse con esta nueva modalidad de aprendizaje, de entre los alumnos que acceden
a Internet para consultar los materiales didácticos y navegar a través de ellos, más de la
mitad de los alumnos matriculados acceden en varias ocasiones para revisar los contenidos
y obtener la información que precisan para seguir la asignatura. Hay que tener en cuenta
que el material multimedia es un elemento más para el aprendizaje, complementario al
dispositivo metodológico que Campus Extens pone a disposición de sus alumnos y
profesores; aunque es evidente que resulta imprescindible la consulta a los materiales
dispuestos ya que suponen una guía y ampliación a las exposiciones presenciales o
semipresenciales del docente permitiendo desarrollar el interés por aquellas personas que
quieren expandir sus conocimientos de forma autónoma.

Cabe recordar por último los datos ofrecidos por el gestor de alumnos del WebCT,
el cual proporciona el número de hits (desplazamientos) que hace cada alumno a través de
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las páginas que componen los materiales didácticos multimedia. Esta variable colabora en
argumentar el grado de implicación del alumnado muestra por este dispositivo
metodológico.
§ La Universidad Virtual, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de

Monterrey, donde con la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación se
trata de responder a los nuevos retos de los cambios que se están llevando a cabo en la
actualidad. Los diversos campus del Tecnológico de Monterrey están acreditados en los
Estados Unidos de Norteamérica por la Comisión de Universidades de Southern
Association of Colleges and Schools (SACS) para otorgar títulos profesionales, de
maestrías y de doctorados. La Universidad Virtual (UV) surgió hace diez años como
una institución de educación superior basada en un sistema de enseñanza-aprendizaje
que opera a través de avanzadas tecnologías de telecomunicaciones, redes
computacionales y la técnica de multimedios. En esta institución se ofrecen cursos a
nivel profesional, programas de maestría y doctorado y educación continua con el
objetivo de apoyar a los campus del propio Tecnológico y de proporcionar educación a
diferentes ámbitos en México, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá.

El modelo educativo de los cursos de la Universidad Virtual se caracteriza por
poner énfasis en tres aspectos:

- Educación centrada en el alumno: a quien se le considera el principal responsable
de su proceso de aprendizaje. Es quien debe buscar información, interactuar con
los contenidos de su curso mediante la tecnología, desarrollar un juicio crítico del
material consultado y tener la iniciativa de solicitar ayuda y consulta al profesor
durante el proceso de aprendizaje; todo ello para cumplir con las intenciones
educativas.

- Aprendizaje a través de grupos colaborativos: el alumno realiza diversas
actividades de aprendizaje con otros compañeros, en forma tal que sus discusiones
y aportaciones enriquecen los contenidos del curso y promueven el desarrollo de
distintas habilidades; por ejemplo, habilidades para el uso de tecnología educativa,
para el trabajo en equipo, para la discusión y sustentación de ideas, para la
producción de juicios críticos y para el análisis y la síntesis, entre otras.

- Diseño sistemático de cursos: el profesor y su equipo de apoyo realizan un diseño
minucioso y sistemático de su curso, cuidando aspectos que van desde la selección
de contenidos y lecturas, hasta la producción de material audiovisual; desde el
diseño de actividades de aprendizaje, hasta la definición de procedimientos de
evaluación; desde la selección de tecnologías educativas hasta los criterios de
participación de alumnos y profesores.

- Los apoyos con que cuenta el alumno en la Universidad Virtual son: Página
"Enlace" en la WWW; Coordinador de sede; Sistema Integral de Maestros
(SIMA):

- El modelo educativo de la UV considera que la parte más activa del proceso reside
en el que aprende, mediante el trabajo colaborativo, la reflexión, la exploración y
la investigación, donde el alumno construye su propio conocimiento, guiado todo
el tiempo por el maestro, como mediador y facilitador del conocimiento. Además,
es conveniente resaltar que el modelo se apoya fuertemente en avanzadas
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plataformas de telecomunicaciones y redes, las cuales le permiten al individuo
mantenerse al día en el manejo de la tecnología de punta.
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LA UNIVERSIDAD HISPALENSE COMO ORGANIZACIÓN QUE APRENDE:

ESTUDIO DE CASO DE LA SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL

Periáñez Cristóbal, Rafael

Villar Angulo, Luis Miguel

Universidad de Sevilla

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Justificación del estudio. Si el aprendizaje es el territorio natural de la Universidad, lo

que la constituye y distingue como organización, los resultados de aprendizaje son la clave

de ese cambio intencionado, las consecuencias de las capacidades enseñadas (Allan, 1996).

Los mecanismos, reglas, principios que han guiado la evaluación de la enseñanza y ahora

las titulaciones en la universidad no han hecho todavía una radiografía de los procesos y

consecuencias de la compleja tarea de triangular creencias, intenciones y acciones al crear y

transmitir conocimiento. La evaluación de la docencia universitaria es recorrer los

intersticios de contenido, contexto y perspectivas de una comunicación entre agentes; es

analizar las estructuras profundas de la arquitectura del conocimiento bien organizado, de la

responsabilidad profesional, de la cultura de la retroacción y de la apertura, de las

relaciones globales en cualquier dirección (verticales u horizontales), en lugar de discretas

conductas que ofrezcan una visión reducida de la misión y valores postulados por la

institución (Pratt, 1997). La evaluación de la calidad en las universidades intenta atisbar las

posibilidades que la docencia, investigación y gestión tienen para responder al fin

institucional prescrito de desarrollo personal de los estudiantes; es hallar armonías y

desacordes en medio de un torrente aparentemente diverso de organizaciones, desarrollos y

significados de enseñanza para el alumnado (Rodríguez, 1998). Este trabajo de

investigación sobre la satisfacción del alumnado de la Universidad de Sevilla es fruto de

una necesidad científica: eclosión de estudios sobre aseguramiento de la calidad (Harman,

1998), y de una oportunidad: planes de evaluación de la calidad acogidos y promovidos por

el Consejo de Universidades (Jofre y Vilalta, 1998). Sin embargo, el estudio de la

satisfacción estudiantil no se debe a un azar convenientemente dirigido. La satisfacción del

alumnado con la enseñanza impartida desde los cursos de una titulación es la lengua de la

cultura organizativa de un centro; es el alcaloide de todos los cuestionarios que valoran a un
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profesor y que actúa como un principio primordialmente lírico: la súbita revelación de la

trascendencia de los saberes y del horizonte laboral expandido; a través de ella se

manifiestan las actitudes, las motivaciones, los compromisos, las implicaciones, las

autorregulaciones en el aprendizaje, y por ella se determinan y manifiestan las conductas de

los estudiantes y se proyecta la imagen de la institución como obra colectiva (Harnash-

Glezer y Meyer, 1991). Cuando una universidad como organización tiene ansia de

transparencia sin eludir, como fondo incuestionable e invisible, las expectativas del

alumnado, esa institución se encamina hacia un modelo organizativo de aprendizaje que

observa la incertidumbre y la acepta como una oportunidad de cambio y transformación. Se

sitúa enfrente de organizaciones burocratizadas donde las expectativas de los agentes

(profesores y estudiantes) están determinadas por roles y funciones abiertamente

estructurados en reglamentos y documentos estatutarios con los cuales entran en conflicto.

El estudio de la satisfacción estudiantil, como el de las actitudes (Grupo Helmántica, 1996)

o el del autoconcepto y ansiedad (Townsend y otros, 1998), requiere caracterizar el

constructo, ejemplificarlo, detallarlo, fijando un vocabulario en el instrumento de medida

que remita al estudiante a su mundo personal reconocible, evitando un escolasticismo

complejo. Por tanto, la tarea de revisar estudios para entresacar indicadores de satisfacción,

realizar versiones instrumentales de medición, construir índices terminológicos y de voces

que precisen el concepto, edificar una especie de hipertexto implícito que conforme todas

las remisiones a la práctica curricular y las referencias cruzadas a las autoridades de

distintos campos sociales (estudios empresariales y educativos) exige una prolija

observación. Como resultado, y para hacer una caracterización aséptica, este estudio detalla

la morfología de la satisfacción estudiantil en la población universitaria sevillana y refiere

la sintaxis de las dimensiones de un instrumento comprehensivo que se ha ajustado

empíricamente.

1.2. Revisión de la literatura. La calidad, en la medida en que teje de experimentación y

mejora una organización humana, se configura como el verdadero texto del contexto

universitario. Es en su urdimbre donde se va creando el tejido del devenir, que no es otro

que un estilo de aprendizaje que resuelve problemas, aprende de experiencias pasadas, y de

las experiencias de los demás, y transfiere el conocimiento rápida y eficientemente a través

de la organización (Meade, 1995). La investigación sobre calidad universitaria no es
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memorialística o temporalista, no cuenta lo que se pierde por instantes, no es una narración

desasida, que deje al profesor sin apoyatura para el cambio; aspira a ser, y lo es, en mayor

medida, pensamiento sobre la excelencia, la buena enseñanza, la innovación, en definitiva,

una interpretación del mundo, un canto a la proyección (Aylett y Gregory, 1996). No

resulta casual que las palabras que identifican calidad sean excelencia, buenos estándares o

indicadores, o ajuste a un propósito. La calidad en la universidad ha de juzgarse por la

seguridad y consistencia de sus logros, y también por la necesidad de diferenciar sus

servicios (Middlehurst, 1995). Hay suficientes razones educativas y organizativas para

considerar que las diferencias entre los sujetos y sus contextos interactúan, y que es

conveniente matizar las variables – tarea, tiempo de estudio, aproximaciones de aprendizaje

o resultados académicos, entre otras - que explican modelos (Kember y otros, 1996), o los

significados de las palabras del alumnado cuando reivindican un deseo, o denuncian una

enseñanza regresiva y protestan contra ella. El contexto universitario aporta datos

relevantes acerca de la motivación de aprendizaje del estudiante, su orientación hacia

resultados de aprendizaje, las estrategias que utilizan en el estudio, la actitud hacia la

materia o la habilidad de unos estudiantes de un centro universitario frente a otros (Archer

y Scevak, 1998). Son estudios que tienen como características comunes la fragmentación o

descomposición discontinua de variables, y la búsqueda de la teorización matemática por

medio de modelos de regresión. Así se inició la investigación de la enseñanza a través de la

evaluación de los estudiantes desde principios de siglo (Marsh y Bailey, 1993). Pudiera

parecer que, en su conjunto, esa trayectoria estaba lastrada por un enfoque centrado en la

acción instructiva del profesor en clase, una dispersión de conductas docentes, y una

reconocida multidimensionalidad que hacía variados los estímulos que seleccionaba: un

testimonialismo de la observación cotidiana de las aulas y un notable culturalismo

positivista. La evaluación de la satisfacción supone un paso adelante en el proceso que va

redondeando una organización de aprendizaje. Porque puede mezclar y de hecho hace

acciones menos emparentables, y por los ítemes de los cuestionarios lo mismo andan

conductas docentes que las notas de calidad de instituciones no educativas. Pero hay una

voluntad tan firme de ir más allá de los límites temporales que hay estudios que pasan por

el cedazo del tiempo próximo las características de los centros y las experiencias de los

alumnos para desembocar en una satisfacción a largo plazo, como si ésta fuera el motor
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humano que permite al estudiante enjaretarse en la vida social y laboral con una afortunada

mezcla de complacencia argumental (integración de pasados y presentes compromisos) y

profundidad temática (resultado último de la enseñanza superior) (Knox, Lindasay y Kolb,

1992). Una buena calificación ha sido la metáfora antigua de la satisfacción estudiantil. El

sesgo del alumnado como forma de protección del sí mismo en las evaluaciones ha podido

contaminar aquellos estudios valorativos que han tratado de determinar la excelencia

profesional docente; ha habido casos en que profesores que asignaban altas calificaciones

con menos tareas de estudio obtenían mejores valoraciones estudiantiles (Brodie, 1998). En

este sucinto repaso al corpus evaluativo aludimos a la diferencia que profesores y alumnos

tienen sobre las calificaciones, abundando en el tema aludido previamente, para comprobar

su desigual percepción preponderando las divergencias que poseen ambos colectivos sobre

la importancia e impacto de las calificaciones en el presente y en el futuro, los procesos a

través de los cuales se determinan las calificaciones, y las bases para cuestionar la validez

de las calificaciones (Goulden y Griffin, 1997). La evaluación estudiantil puede, asimismo,

desarrollar el espacio protegido de la motivación de aprendizaje: se trata de una matriz de

conceptos – rendimiento, reconocimiento, responsabilidad, crecimiento, supervisión,

estatus, etc.-  donde unas ideas y otros principios quedan fundidos por el sello de las

relaciones hipotéticas (Elton, 1996). Es, pues, este un texto fragmentario de la intrahistoria

de la evaluación por los estudiantes que ofrece una visión a retazos del rol y funciones

profesionales del docente impregnados de psicologicismo o cuando menos de

mercantilismo, que se ha olvidado de su biografía, de otras palabras densas y monocromas

que aluden a juego, misticismo, arte, comunidad, o emoción, y ante las cuales un estudiante

puede percibir una invitación a nuevas posibilidades de convivencia (Bean, 1998). En este

momento parece necesario reivindicar la reflexividad docente. Con ella se pretende

corresponder evaluación con la libertad creativa de cada sujeto. El conocimiento artesanal

de un profesor que construye textos e investigaciones sobre la práctica curricular se puede

ver impulsado desde el interior de la razón y emoción cuando acude a conocer la anatomía

de una clase, o cuando se compromete realizando innovaciones para optimizar el

aprendizaje estudiantil (Van Driel y otro, 1997): en primer lugar, por su nueva capacidad

para observar indicadores o sensores que pasan desapercibidos para la mayoría. Por otro

lado, su capacidad expresiva evaluativa puede conducirlo a representar el modelo de
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revisión de compañeros con propósitos formativos (Villar, 1999). Apoyado el docente en la

luz que arroja sobre situaciones aparentemente emboscadas de los demás y en su talento

sobre los indicadores de la comunicación pone al colega en la tesitura de mostrar los gestos

de la vida en el aula y confrontarlos con la suya propia en un  esfuerzo de recíproca ayuda.

La evaluación colegial se convierte en la disección del docente en páginas transparentes

para que pueda ser entendido al trasluz de la razón discursiva y consensuada (Cosser,

1998).

1.3. Paradigma de investigación sobre organizaciones que aprenden. Aumento

cuantitativo de conocimiento, memorización, adquisición de hechos o métodos, abstracción

de significados, proceso interpretativo encaminado a comprender la realidad, son notas que

encierra la definición de aprendizaje, uno de tantos constructos psicológicos que luce en

todos los manuales, y que recientemente metaforiza la visión moderna que se tiene de la

universidad como organización (Brockbank y McGill, 1998). El aprendizaje organizativo es

una forma de ver procesos en suspensión, ajenos a la gravedad del tiempo corto. Explica el

cambio en términos de arreglos probabilísticos o de motas de conducta solo visibles gracias

a venablos fugaces de luz – indicadores - (Slappendel, 1996). Una de las características

esenciales de una organización de aprendizaje es tener conocimiento de las fuerzas y

quehaceres internos que son necesarios para construir la capacidad de aprendizaje. Que se

puede resumir en el integralismo que aúna la misión y visión de los valores expuestos desde

la organización, el liderazgo, la experimentación, la transferencia del conocimiento, el

trabajo en equipo y la cooperación. No se escamotea en una organización de aprendizaje la

recogida de información para conocer la ruptura entre la actuación presente y la deseada;

por el contrario, se despeja el umbral de la curiosidad organizativa, y se preocupa de la

medición de los factores claves de la organización (entre ellos, la satisfacción estudiantil);

ofrece a los usuarios la llave de la apertura continua por nuevos sistemas de comunicación,

entre ellos, internet; conforma un modus operandi de educación continua que digita

cambios con manos e instrumentos variados; difunde juicios certeros provinientes de

múltiples patrocinios y advocaciones; se mantiene el testamento institucional por la

perseverancia y tutela de un liderazgo que por concomitancia o antítesis revela las

iniciativas de aprendizaje; y se reconoce la interdependencia sistémica de la institución  en

donde los agentes, las funciones, y los elementos curriculares y materiales no están
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diseminados, sino interconectados mutuamente (Senge, 1992). Las vidas profesionales de

los docentes no quedan relegados al arcón de las hojas de servicios, esclavas del dato

burocrático; en la visión moderna del profesional universitario se proyecta la imagen de

policía de su espíritu, de su personalidad, de su vibración ante los demás agentes –

profesores y estudiantes, personal de administración y servicios, y representantes sociales -

con los que adquiere compromisos morales (Evans, 1997).

2. METODOLOGÍA

2.1. Modelo utilizado en la investigación. Las organizaciones pertenecientes al ámbito de

lo privado se ven sometidas, lo quieran o no, a mecanismos de mercado que las obligan a

mantener permanentemente al día sus recursos y capacidades distintivas. Para ellas el

aprendizaje no es un rasgo de sobre-excelencia sino, bien al contrario, una necesidad para la

supervivencia. Las instituciones públicas, en cambio, requieren de un liderazgo, de una

visión y de un compromiso con el futuro que se preocupe por mantenerlas con una

fisonomía ajustada a los tiempos presentes y a los que están por venir. Si así no fuera (como

por desgracia sucede en más ocasiones de las que a todos nos gustaría), se correría el serio

peligro de quedarnos con un sector público anclado en las demandas de una sociedad ya

pasada y cuestionado por la presente.

La Universidad, como institución pública que es, no puede ser ajena a esta filosofía de

trabajo. Más aún, nos atreveríamos a afirmar que debería ser la que abanderara todo el

proceso. Espíritu crítico, innovación, creatividad, cambio, dinamismo y otros rasgos

similares son los que han venido presidiendo el devenir histórico de las universidades. Son

estas características, precisamente, las que le han granjeado desde antiguo el respeto y la

consideración social como instituciones generadoras de progreso. Creemos que en los

tiempos que corren sólo es posible mantener esta imagen adoptando una perspectiva de

aprendizaje que explore con imaginación el futuro, interiorice las demandas sociales y

adapte sus procesos internos para darles cumplida respuesta.

El punto de partida de esta concepción de la gestión pasa ineludiblemente por la creación

de sofisticados dispositivos para captar la información del entorno, analizarla en todas sus

vertientes y transformarla en decisiones de gestión que puedan ser inmediatamente

convertidas en acciones. Esta necesidad es la que presidió la construcción del cuestionario
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que sirvió de base a la investigación que ahora presentamos (Anexo 1) y del modelo que

permitiría tratar la información con él obtenida.

De cara a medir la satisfacción manifestada por el estudiante universitario, el cuestionario

se estructuró en varios apartados:

1. Información de satisfacción con la labor docente de cada profesor

2. Información de satisfacción con los aspectos programáticos de cada asignatura

3. Información de satisfacción en torno a las características del centro docente y la

titulación que el alumno había decidido cursar

4. Información de satisfacción con las cuestiones universitarias cuyo ámbito excede al del

centro docente (aspectos supracentro)

5. Cuestiones relativas al establecimiento del perfil del alumno encuestado

6.  Información sobre la importancia asignada por el estudiante a cada parcela del servicio

docente para la obtención de un servicio de calidad.

La selección de las cuestiones a incluir dentro de cada módulo se realizó transformando las

recomendaciones y propuestas de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad

(EFQM) para adaptarlas a las peculiares características de las instituciones educativas de

nivel superior y a la información accesible a las personas encuestadas (EFQM, 1995).

Finalmente cada cuestión fue planteada en términos afirmativos para ser medida en base a

una escala Likert de cinco etapas.

La información obtenida sería procesada a través del modelo ya reseñado, cuya

construcción vino presidida por los siguientes objetivos:

1. Fácil aplicación. Se intentó en todo momento que la utilización de dicho modelo no

implicara una excesiva complejidad matemática. Evitábamos así que los potencialmente

interesados en su uso desistieran de ello por razones de índole operativa.

2. Medición e identificación de áreas de mejora. En consonancia con la filosofía TQM

(Leal y Vázquez, 1996), la gestión de la calidad supone introducir en la organización

procesos sistemáticos de medición de los niveles de excelencia alcanzados y la

constatación de aquellas parcelas de actividad necesitadas de reformulación y mejora.

Basándonos en esta creencia, el modelo permite la obtención de diferentes indicadores

de calidad de servicio (siempre desde la óptica de la satisfacción del estudiante y
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fundamentados en la consideración de datos blandos o subjetivos), al tiempo que aporta

información sobre las áreas más necesitadas de actuaciones inmediatas de mejora.

3. Modelo multioutput. Creíamos necesario dotar al modelo de la flexibilidad suficiente

como para poder ser utilizado a diversos niveles de gestión. La peculiar fórmula de

descentralización operante en la esfera universitaria, nos obligaba a crear un mecanismo

que, mediante aplicaciones parciales, consiguiera ofrecer indicadores de calidad e

información de mejora que se ajustaran a los niveles competenciales de decisión de los

diferentes estamentos universitarios.

El modelo, cuya representación gráfica se recoge en el anexo 2, utiliza la información

primaria proveniente de los módulos del cuestionario y pondera la importancia que debe

darse a cada uno de ellos mediante la introducción de dos bloques de coeficientes:

- Los que resultan del cómputo agregado de las opiniones de los alumnos sobre la

importancia que debe otorgársele a cada ámbito para la obtención de un servicio de

calidad.

- Los que se obtienen al introducir en la mecánica operativa el factor “número de

alumnos” a los que afecta el escenario al que alude el indicador que en cada caso esté

elaborándose.

El simple análisis de frecuencias de las variables representativas de la información primaria

ofrece datos sobre las parcelas del servicio que requieren de mejora. Asimismo, la mezcla

de variables y ponderadores, permite calcular con facilidad indicadores de calidad de

servicio ajustados a las competencias de un profesor específico, de un grupo de ellos (una

asignatura, por ejemplo), de un departamento, de una titulación, de un centro e incluso de la

propia institución universitaria entendida como un todo (Periáñez, 1999)

2.2. Recogida y análisis de datos. Para contrastar la fiabilidad y validez del protocolo de

autoevaluación a emplear, se planteó la realización de una investigación exploratoria cuyo

ámbito se circunscribiría a los estudiantes matriculados en la Escuela Universitaria de

Estudios Empresariales de la Universidad de Sevilla durante el curso 1996-1997. En

concreto,  el trabajo de campo fue realizado a lo largo del mes de mayo del año 1997,

aportando un total de 23.585 cuestionarios (si por tal entendemos cada uno de los módulos

que componían el protocolo completo) que contenían algo más de 359.000 datos. La

investigación permitió trabar contacto con, aproximadamente, un 30% de la población
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estudiantil matriculada en el centro dentro del mencionado curso (1.560 alumnos sobre un

universo de 5.234). Debido a la amplitud de la muestra utilizada, los resultados del estudio

pudieron ser extrapolados a la población total con un error máximo del ±2%,  para un nivel

de confianza del 99,73%, y tomando siempre en consideración la variable de mayor

varianza muestral.

Antes de ser sometida a tratamiento estadístico, la información fue convenientemente

depurada para asegurar el cumplimiento de las hipótesis básicas inherentes al empleo de las

técnicas precisas. Finalmente, los datos fueron almacenados en el formato requerido por el

programa estadístico SPSS y, sobre ellos, se aplicaron los siguientes procedimientos:

1) Análisis de la distribución de frecuencias de todas las variables y cálculo de las medidas

de dispersión y tendencia central

2) Cálculo de los valores del estadístico α de Cronbach, con la intención de contrastar la

fiabilidad de cada uno de los módulos que conformaban el protocolo de autoevaluación.

3) Análisis factorial de los datos muestrales (uno por cada módulo) con el objeto de

averiguar la posible existencia de esquemas mentales simplificados en los individuos

encuestados. Previamente, fueron realizadas las validaciones estadísticas pertinentes

para asegurar la posibilidad de aplicar a los datos muestrales la técnica factorial. Del

mismo modo, cada factor de los identificados fue sometido al análisis de su consistencia

interna mediante el cálculo, nuevamente, de los estadísticos α.

4) Estudios de regresión múltiple para testar la incidencia que cada cuestión había ejercido

a la hora de conformar los valores de la variable “Satisfacción Global” (S.G.) incluida

al final de cada apartado.

5) Cálculo de correlaciones entre la mencionada variable S.G. y la obtenida por agregación

simple de los restantes items de cada cuestionario. Se pretendía con ello asegurar la

validez interna de las mediciones realizadas, en el sentido de comprobar que,

efectivamente, estaban referidas al constructo objeto de estudio.

6) Análisis de tabulación cruzada entre las diversas variables S.G. y las representativas del

perfil del encuestado. Mediante el empleo de los test χ2  y el cálculo de los estadísticos

que miden la reducción proporcional del error de estimación, se perseguía el objetivo de

averiguar en qué medida la satisfacción del estudiante podría estar asociada con



10

cuestiones externas al servicio mismo y, por tanto, fuera del alcance de las decisiones

de los gestores universitarios.
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3. RESULTADOS

3.1. Hallazgos.

Los análisis de frecuencia permitieron conocer a muy diversos niveles (cada profesor, cada

asignatura, centro, etc.) los aspectos del servicio universitario que, en opinión de los

encuestados estaban más necesitados de reformas inmediatas. De igual forma, pudieron

establecerse los valores que (siempre para el caso de la Escuela Universitaria de Estudios

Empresariales de la Universidad de Sevilla) debían tomar los ponderadores relativos a la

importancia que había que otorgar a cada ámbito de cara a la construcción de los

correspondientes indicadores de satisfacción estudiantil. Cabría decir al respecto que los

alumnos encuestados marcaron sin ambigüedades la importancia diferencial que la

actuación docente de los profesores posee de cara a la conformación de sus niveles de

satisfacción con el servicio recibido. En una escala porcentual de 0-100, los valores

asignados a cada esfera de actuación fueron los que se recogen en el gráfico siguiente:

Los estadísticos α obtuvieron sistemáticamente valores altos y próximos al óptimo (valor

1), lo que aseguraba la fiabilidad del instrumento empleado. Sus valores exactos fueron los

siguientes:

MÓDULO

L.PP. 0,96

P.D.AA. 0,83

C.T. 0,79

AA.S-C. 0,68
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Los análisis factoriales aportaron información sobre las estructuras subyacentes en los datos

muestrales. Al respecto, el empleo del método de componentes principales (con autovalores

superiores a 1) y de la rotación VARIMAX, permitió identificar en todos los casos factores

o agrupaciones de variables (sin que se hubiera especificado a priori el número de ellos).

Resaltan de manera especial los resultados obtenidos con relación a los módulos L.PP. y

P.D.AA., donde se produjeron fuertes agregaciones de items, hasta el punto de que, en

ambos casos, fueron solo dos los factores identificados.

Todos los módulos del cuestionario demostraron ser útiles para la elaboración de

indicadores representativos de los niveles de satisfacción global del estudiante. Las

correlaciones entre las respectivas variables “suma del cuestionario” y la correspondiente

S.G. ofrecieron valores suficientemente elevados, positivos y próximos a 1. En concreto,

los índices de correlación obtenidos a partir de los datos muestrales fueron los que se

reseñan a continuación:

MÓDULO

L.PP. 0,89

P.D.AA. 0,68

C.T. 0,58

AA.S-C. 0,64

El progresivo descenso en los valores del

índice de correlación no debe inducirnos

a error, ya que el modelo de evaluación

propuesto contempla ya la posibilidad de

que se produzca esa aparente pérdida de

validez. La misma queda solucionada al

obligar a que, en el cálculo de los

indicadores de niveles superiores, deba

integrarse la información que sirvió para

estimar los de los niveles inferiores.

Los estudios de regresión múltiple condujeron a la identificación de las variables que más

habían incidido en la conformación de la satisfacción global del alumno. Merece ser

destacado de manera especial el ajuste obtenido para el caso del módulo L.PP., donde el

coeficiente de determinación (R2) se situó en el valor 0,82 sobre un máximo posible de 1.

Finalmente, el cruce de datos entre los descriptores del perfil del estudiante y sus

manifestaciones de satisfacción aportaron evidencias sobre la existencia de ciertas

asociaciones. Así lo manifestaban los valores de los estadísticos λ y τ de Goodman y

Kruskal, indicativos de la reducción proporcional que se producía en el error de estimación

según cual fuera la variable dependiente utilizada. Tomando como tal la variable S.G., los



	



APLICACIONES MULTIMEDIA COMO MATERIAL DE APOYO EN LA ENSEÑ
ANZA DE LA ANTROPOLOGÍA

Nuria Prieto Bajo – Doctoranda en Antropología de Latinoamérica - Universidad de Salamanca
Fernando Jorge Fraile Fernández – Profesor del Área de Expresión Gráfica en la Ingeniería – Universidad de León

1. Docencia Universitaria y Nuevas Tecnologías

En las puertas del siglo XXI hay que considerar la utilización de las nuevas tecnologías en la
preparación y presentación de materiales didácticos. Sin despreciar la tiza y la pizarra como
instrumentos favorecedores de la explicación en el aula, consideramos necesaria la incorporación
de nuevos utensilios que faciliten el aprendizaje del alumnado, siempre y cuando proporcionen
alguna ventaja adicional a los medios habituales. La enseñanza tradicional debe modernizarse en
el sentido de mejorar la calidad de la docencia y favorecer la adquisición de conocimientos por
parte de los alumnos.

La enseñanza de la Antropología se adapta perfectamente a este sentimiento, ya que tanto en
la exposición teórica de contenidos como en su aplicación práctica son necesarios unos
materiales complementarios que transmiten una información que se aleja de la expresión verbal.
Se trata, fundamentalmente, de imágenes estáticas, gráficos animados, fotografías, diapositivas,
vídeos y grabaciones sonoras que precisan de unos dispositivos especiales para su visualización
y escucha, dispositivos con los que, en la actualidad y en general, no están dotadas
suficientemente las aulas de nuestras universidades. Entre estos se pueden destacar los
proyectores de diapositivas, monitores de televisión, aparatos de reproducción de vídeo,
retroproyectores, cadenas de audio de alta fidelidad, etc. La disponibilidad de estos aparatos y su
traslado de una aula a otra (sobre todo si son necesarios varios dispositivos) son los principales
inconvenientes que acostumbran a provocar su infrautilización, cuando no su abandono, en el
desarrollo de la labor docente.

Hoy en día, con el gran avance de las nuevas tecnologías y el descenso de precio de la
informática doméstica, se ha producido un punto de inflexión en esta tendencia y se ha iniciado
una etapa en la que la utilización de estos recursos como material de apoyo a la docencia ha
sufrido un incremento notable.

La ventaja del aprovechamiento de los nuevos dispositivos informáticos reside en la
integración de todos estos tipos de información, almacenados en distintos medios físicos, en un
único soporte digital multimedia. En la actualidad es posible, por tanto, digitalizar las diferentes
variedades de información para su almacenamiento y edición a través de las máquinas
computadoras y su posterior visualización conjunta en el aula a través de un proyector de
pantallas de ordenador.

La dificultad más notable que se produce en todo salto tecnológico es la adaptación de los
usuarios a la nueva situación y el aprendizaje del funcionamiento de los nuevos dispositivos.
Este obstáculo supone que muchos profesores universitarios que no disponen del tiempo
necesario para su puesta al día en este tipo de recursos educativos se retraigan y rehusen
introducir en su materia estos materiales complementarios.

Otro problema que creemos que es necesario apuntar aquí, consiste, por el contrario, en la
utilización desmedida de la tecnología en actividades en las que su uso no aporta ninguna mejora
ni beneficio (hemos conocido personas que estando en despachos contiguos se comunicaban
habitualmente por correo electrónico).

Como ejemplo de la utilidad de la elaboración de materiales didácticos multimedia como
medio de apoyo a la docencia universitaria de la Antropología, se describirá cómo crear estos



materiales, su edición y posterior presentación en el aula con el objetivo de facilitar la formación
metodológica de los estudiantes en la realización del trabajo de campo.

El trabajo de campo es la técnica principal de recogida de datos en  Antropología.
La recogida de datos por escrito y la utilización de dibujos fueron durante mucho tiempo las

únicas técnicas de registro. El diario de campo era, y todavía es, el elemento clave donde se
recoge todo lo acontecido durante la observación directa del investigador.

Con los avances de la tecnología pronto empiezan a introducirse instrumentos de grabación
sonora para la recogida de datos, como son las cintas magnetofónicas.

Poco a poco, estas dos formas de registro se complementan con la utilización de materiales
visuales (fotografía, filmaciones en película de acetato, y más recientemente grabaciones con
videocámaras digitales).

Así, tras la realización del trabajo de campo utilizando estos medios técnicos, obtenemos
diversos materiales en diferentes soportes. Esto puede entrañar una cierta dificultad a la hora de
su visualización, siendo precisos diferentes aparatos de reproducción sonora y visual que
permitan la contemplación de la totalidad de los datos obtenidos durante la realización del
trabajo de campo.

Como ejemplo ilustrativo de la utilización de nuevas tecnologías en la presentación de
contenidos en el aula, hemos escogido, entre las técnicas de investigación en Antropología, la
denominada Historias de vida. Consiste en analizar diferentes aspectos de la sociedad, del
cambio social, de los procesos de adaptación cultural, entre otros, a través del estudio de la
trayectoria vital de determinados individuos.

Esta técnica denominada historias de vida, que podemos encuadrar dentro de la Historia Oral,
es una técnica de investigación reciente, de gran tradición en toda Latinoamérica, que surgió
como forma de búsqueda de las identidades locales y la historia de cada pueblo, historia hasta
entonces hecha desde el punto de vista de los conquistadores y colonizadores. Al carecer de
fuentes escritas propias, se empezó a utilizar esta técnica de la Historia Oral para que cada
pueblo pudiera hacer su propia historia y realizarla desde su punto de vista, especialmente en
México, país que podríamos considerar precursor de esta disciplina con la creación en 1972 del
Archivo de la Palabra.

Es también en México donde se celebró en 1988 el I Encuentro de Historiadores de la
Oralidad, y donde, tanto en la UNAM como en la UAM–Iztapalapa, así como en la ENAH
(Escuela Nacional de Antropología e Historia) hay un gran número de personas trabajando en
historias de vida. Otras universidades mexicanas, como la Universidad de Colima, han trabajado
en diversos proyectos utilizando principalmente esta técnica de investigación.

Así pues, podemos comprobar que hay una gran tradición de investigación en México, al
igual que en toda Latinoamérica, en esta técnica de investigación denominada historias de vida.

El objeto de la presente comunicación es analizar las ventajas que los recursos informáticos
ofrecen a la enseñanza de la Antropología, ya que gracias a ellos podemos reunir todos estos
materiales recogidos durante la realización del trabajo de campo en un único soporte (CD-ROM
o DVD), que tan sólo precisará de un único aparato para su reproducción en el aula. También se
pretende que estas páginas puedan servir como punto inicial de referencia para todos aquellos
docentes universitarios interesados en la modernización de las técnicas docentes. Las etapas
generales del proceso de elaboración de materiales multimedia son:

-Preparación de materiales para su digitalización
-Composición de la aplicación multimedia
-Grabación del soporte digital (Cd-Rom o DVD)

La elaboración de estos materiales puede emprenderse únicamente con la finalidad de su
exposición en el aula coadyuvando en la explicación del profesor. Sin embargo, también existe la



posibilidad de distribuirlos a los alumnos para que sean también utilizados en el periodo de
estudio, ya sea a través de Internet1 (incluyéndolos en un servidor) o en soporte CD-ROM.

 Como material complementario durante la exposición en las jornadas del Symposium se
utilizará, si los medios técnicos lo permiten, un CD-ROM que muestre todos los aspectos
abordados en este punto introductorio y que incluya los contenidos teóricos a impartir para la
enseñanza metodológica de la realización de las historias de vida, así como un ejemplo práctico
de esta técnica de investigación con materiales audiovisuales multimedia.

2. Preparación de Materiales para su Digitalización

El punto de partida para la realización del CD-ROM será la historia de vida ya realizada. Por
tanto, los materiales audiovisuales ya han sido registrados en los soportes analógicos
correspondientes. El CD-ROM o DVD se utiliza como medio de presentación de los resultados
de la investigación a la comunidad científica o, como en el caso que nos ocupa, como material de
apoyo al profesor en su labor docente desarrolla en el aula.

Así, una vez confeccionado el trabajo de campo, se procede al montaje y elaboración de la
historia de vida y, de forma simultánea, a la clasificación de los materiales para la creación de la
aplicación multimedia. La labor del investigador no termina con la conclusión del trabajo de
campo. Ha obtenido unos materiales y tiene que clasificarlos, analizarlos, componerlos y
divulgarlos.

El primer paso que debe dar el investigador consistirá en realizar un informe plasmando la
impresión general de todo lo acontecido durante la realización de las entrevistas que
posteriormente formarán las historias de vida.

En segundo lugar, debe revisar, ordenar y clasificar todos los materiales que ha obtenido en
el transcurso de su investigación (anotaciones, mapas, dibujos, grabaciones en casete compacto,
material videográfico, fotografías...):

- Grabaciones sonoras: generalmente, tras el trabajo de campo nos encontramos con gran
número de grabaciones en casete compacto que hay que organizar de una forma lógica y
coordinada con la investigación efectuada y con los objetivos perseguidos. Tras la clasificación
y etiquetado de las cintas, el investigador debe proceder a su transcripción y conversión a
formato texto.

- Material escrito: este tipo de material se clasificará al igual que el material sonoro, ya que
complementa al mismo y se introducirá también en el ordenador para facilitar la búsqueda y
localización de ítems de información.

- Fotografías: hay que clasificarlas y numerarlas por fecha, lugar, individuo, etc. Sería
conveniente hacer un contacto fotográfico, directamente de los negativos, ya que facilitará la
selección de las fotografías que vamos a incluir en la presentación final del trabajo.

- Material videográfico: lo clasificamos siguiendo el mismo criterio que con la fotografía.

- Mapas, gráficos y dibujos: estos materiales deben ser clasificados siguiendo el criterio de los
materiales anteriores.

                                                
1 Sobre la utilización de Internet como medio de favorecer el aprendizaje de los universitarios se puede consultar

la comunicación “Plan de Acción Tutorial On-line”, defendida en el IX Congreso Internacional de Expresión
Gráfica en la Ingeniería (Bilbao-San Sebastián, Junio 1997)



Una vez que están clasificados, ordenados e introducido en el ordenador el material textual, y
una vez que el análisis de nuestra historia de vida ha finalizado, habiendo obtenido las
pertinentes conclusiones, ya estamos listos para su tratamiento, edición y publicación.   

3. Composición de la Aplicación Multimedia

Una aplicación informática es un conjunto de dispositivos, ficheros de datos y programas que,
trabajando juntos, realizan una tarea determinada.

La información tratada por una aplicación es homogénea cuando todos los datos que maneja
son de un único tipo (p.e. texto). Sin embargo, en muchas ocasiones, es preciso manipular ítems
de diferente naturaleza en la ejecución de una tarea. Surge de esta forma el concepto de
aplicación multimedia, considerada como una herramienta que integra en un único sistema
diversos tipos de información, que se presenta al usuario a través de diferentes medios físicos de
transmisión (sonidos a través del canal auditivo, imágenes y texto por medio del canal visual...).

Con la finalidad de facilitar el proceso y obtener un buen resultado final, la elaboración de una
aplicación multimedia debe realizarse de forma metódica y organizarse, por tanto, en una serie
de etapas principales.

En primer lugar debe realizarse una completa planificación del trabajo en la que se deben
tener en cuenta las características finales que precisa el trabajo y los materiales con que se cuenta
para su elaboración. De este proceso surgirá un esquema principal de organización, disposición y
flujo de los datos que guiará el resto del trabajo.

El siguiente paso será la digitalización de la información que se va a incluir en la aplicación.
Los ítems de partida están en un soporte material que no puede ser utilizado por el ordenador
(que sólo trabaja con información digital, es decir, con ceros y unos) y, por tanto, es preciso
realizar su adaptación a este medio.

Una vez que los materiales que se van a utilizar están digitalizados en el disco duro del
ordenador, es preciso integrarlos y disponerlos en el espacio y en el tiempo según el
guión/secuencia establecido previamente. Para esta tarea se pueden utilizar varios programas
(software) que producirán como resultado la creación de la aplicación multimedia planificada.

La aplicación generada consta de un fichero ejecutable ubicado en el disco duro del
ordenador. Este archivo, al contener imágenes en movimiento y audio digitalizado, tiene un
tamaño considerable que obliga a utilizar, para su distribución, un soporte que admita tal
cantidad de información, el Disco Compacto. Por tanto, la siguiente etapa en el proceso es la
grabación del disco compacto (CD-ROM o DVD) que contendrá la aplicación.

Por último, sólo resta la publicación del trabajo, su registro y legalización (Propiedad
intelectual, Depósito legal...) y comenzar su distribución.

3.1. Planificación

Un primer aspecto a tener en cuenta en el desarrollo de la aplicación es determinar la
conveniencia de encargar el trabajo a una empresa especializada en infografía y multimedia, o
bien realizarlo personalmente con los medios informáticos propios. Esta decisión dependerá de
varios factores entre los que destacan el presupuesto económico, las características de la
aplicación, el equipo y los programas informáticos disponibles, tiempo libre del docente, etc.
Hoy en día, la mayoría de los ordenadores personales domésticos poseen la capacidad
tecnológica necesaria para realizar estas tareas (al menos de una manera semiprofesional).



Así mismo debe estudiarse la posibilidad de hacer una versión diferente para cada una de las
plataformas informáticas más extendidas; por ejemplo para máquinas PC o para ordenadores
Macintosh.

Centrados ya en la propia aplicación hay que determinar varias cuestiones previas de diseño
que van a afectar a la presentación y calidad de las informaciones mostradas:

a) Resolución de pantalla: Es el número de puntos de la pantalla utilizados para presentar la
información. La utilización de mayor número de puntos mejora las posibilidades de
distribución y diseño. Sin embargo, no todos los usuarios poseen máquinas que soporten
grandes resoluciones. La resolución más utilizada en la actualidad es de 800 x 600,
aunque si se quieren evitar problemas de compatibilidad por parte de usuarios con
máquinas anticuadas debe utilizarse la de 640 x 480.

b) Determinación de la información que se incluirá en la aplicación: Es importante realizar
este análisis ya que a mayor cantidad de datos, menor calidad se podrá dar a la
digitalización de los mismos, ya que el tamaño de los ficheros es directamente
proporcional al número de muestras obtenidas del original. Por tanto, es preciso establecer
un compromiso entre calidad y cantidad de información. Es en este momento del proceso
cuando se deben determinar los formatos de los distintos tipos de documentos:

- Si la calidad que se necesita en el trabajo acabado y la cantidad de información
suministrada con el mismo son elevadas, se puede utilizar el soporte DVD en vez
del CD-ROM (la información contenida en un DVD, dependiendo del tipo, puede
superar en más de 10 veces la de un CD-ROM). Sin embargo, esta solución todavía
plantea muchos problemas en la distribución ya que el porcentaje de ordenadores
que disponen de un lector DVD es todavía muy reducido y, además, el proceso de
grabación debe ser realizado por empresas especializadas, lo que encarece el
resultado final.
Otra posibilidad consiste en la distribución de la información entre varios discos
compactos. Esta solución puede ser, posiblemente, la más acertada para materiales
didácticos ya que se adapta a la división por temas de la asignatura.

- Para aumentar la cantidad de información que se puede almacenar en el CD-ROM
se puede disminuir el número y la calidad de las muestras.

- Otra manera de aumentar la información disponible para su visualización es la
utilización de algún algoritmo de compresión de datos, que conlleva, lógicamente,
una reducción de la calidad.

- Aumentar o disminuir la profundidad de color, es decir, el número máximo de
colores que componen la paleta que se va a utilizar. Cuando se reduce el número de
colores se producen efectos de solarización que reducen la calidad y fidelidad de la
imagen con el original. Sin embargo, disminuye considerablemente el tamaño de los
archivos generados.

- Tamaño de las imágenes en la pantalla, ya sean fotografías o vídeos. La reducción
del tamaño de visualización de estos elementos produce una disminución en el
tamaño de los ficheros digitalizados.

c) Una cuestión importante antes de crear el CD-ROM y a la que se debe prestar especial
atención es la determinación del flujo general de la información en el programa. Esto afecta
de manera muy importante a la estructuración de los distintos ítems.
Cuando se quiere realizar una aplicación en la que el usuario no tiene un papel activo, es
decir, es un simple espectador que no interviene, se adoptará un flujo secuencial, en el que
los datos se mostrarán unos a continuación de otros, como si se tratase de una presentación
o documental.
Por el contrario, cuando el espectador toma parte activa y puede elegir la información que
desea visualizar en cualquier momento, la aplicación tiene un flujo denominado libre o



circular. En la práctica docente puede ser más interesante la utilización de esta técnica,
tanto en la exposición en el aula como durante el periodo de estudio del alumno.
También se puede optar por una solución mixta, intermedia entre la organización secuencial
y la organización libre en la cual, en un momento dado, se permite al usuario tomar el
control de la aplicación.

d) En este periodo de planificación también debe realizarse el diseño gráfico general de la
aplicación que debe crear un entorno de visualización agradable, homogéneo y de fácil
manejo. Es en este momento cuando deben crearse los fondos de pantalla, botones de
navegación y menús que controlarán el flujo general y que se repetirán en las distintas
pantallas que componen el programa. También se asociarán sonidos a los distintos botones
y un fondo musical siempre que no interfieran en la atención del alumno.

e) La planificación del trabajo lleva asociada la estructuración del contenido de la aplicación.
Se deben determinar las distintas pantallas que se mostrarán, las transiciones entre
pantallas, los eventos que activarán ciertas páginas, etc.
La estructura general constará de dos partes bien diferenciadas: la presentación de los
contenidos del tema, por un lado, y la presentación de los materiales prácticos adecuados
por otro.

f) Por último, es necesario tomar la decisión sobre la herramienta de desarrollo que se
utilizará para crear la aplicación multimedia. La elección dependerá de las características
del trabajo.
Si se necesita un control preciso sobre la posición de los distintos elementos en la pantalla y
la disponibilidad de efectos especiales y transiciones, se optará por un tipo de herramienta
de desarrollo típicamente multimedia como puede ser el “Director”.
Ahora bien, si también se necesita mostrar en pantalla información que no está localizada
en el CD-ROM, sino que está distribuida en distintos servidores en Internet y además hay
una preponderancia de elementos textuales y de enlaces hipertexto, la aplicación se
desarrollará en lenguaje HTML, que es el utilizado en la creación de páginas web.

3.2. Proceso de digitalización de la información

En este apartado no se va a realizar la descripción detallada del proceso de digitalización de la
información pues resultaría material suficiente para componer varios libros. Por lo tanto, sólo se
indicará el material necesario para realizar la introducción de datos al ordenador y las
características generales del proceso, para que el lector se haga una idea suficiente y, caso de
estar interesado, consultar la bibliografía adecuada.
• Digitalización de Texto:

-Material necesario:
Hardware: No se precisan dispositivos adicionales.
Software:

a) Programa de tratamiento de textos: Se puede utilizar cualquier procesador de
textos que guarde los archivos en formato txt o en formato rtf que son los
utilizados por las herramientas de desarrollo multimedia (p.e. MS Word,
WordPerfect...).

-Comentario:
Al introducir el texto en el procesador no sólo estamos creando un archivo con el
contenido textual necesario, sino que le estamos dando una apariencia conveniente para
su visualización. Así, se aplica un formato a los párrafos (sangrado, márgenes,
alineación...), y a los tipos de letra (fuente, tamaño, apariencia...) que se adapte a las
características de la aplicación para que, de esta forma, se facilite su lectura.



Hay que considerar la necesidad de trabajar con un tamaño de fuente lo suficientemente
grande como para ser visualizado sin dificultad por cualquier alumno, sea cual sea su
ubicación en el aula.

• Digitalización de Audio:
-Material necesario:

Hardware: Tarjeta de sonido con entrada y salida de audio.
Software:

a) Programa de digitalización de audio: Generalmente viene incluido con la tarjeta
digitalizadora. Es el que nos va a permitir guardar el sonido captado por la tarjeta
en un archivo que se utilizará posteriormente en la aplicación.
Los formatos de archivo más utilizados son el wav en PC y el aiff en Macintosh.
En los últimos tiempos ha surgido con fuerza un nuevo tipo de fichero de audio, el
MP3, con un gran porcentaje de compresión y prácticamente sin pérdida de
calidad sonora.

b) Programa de edición de audio: En muchas ocasiones el sonido grabado debe ser
modificado para mejorar la audición o para añadir algún tipo de efecto especial.

-Comentario:
El primer paso que se debe dar al digitalizar un sonido es determinar cómo se va a grabar,
cuáles van a ser sus características:
Frecuencia de muestreo: Se refiere al número de muestras que se toma del sonido
original en un segundo. En un CD de audio profesional esta frecuencia es de 44.100 KHz.
Las frecuencias más utilizadas en las aplicaciones multimedia son las de 22.050 KHz y
11.025 KHz que producen ficheros que ocupan mucho menos espacio.
Resolución del muestreo: Se refiere al número de valores posibles que se pueden asignar
a la amplitud del sonido en el muestreo. La resolución del audio de un CD profesional es
de 16 bits (216=65.536 valores posibles). La más utilizada en multimedia suele ser la de 8
bits (28=256).
Número de canales de sonido: Se refiere a si el sonido se guarda como estéreo o
monoaural. Los ficheros en estéreo ocupan el doble que los archivos monoaurales.
A título informativo se indica a continuación el tamaño de un archivo wav con una
duración de un minuto a distintas frecuencias y resoluciones:

44.100 KHz, 16 bits, estéreo: 10 Megabytes (0,8 Mb en MP3)
22.050, 16 bits, estéreo: 5 Megabytes

11.025 KHz, 8 bits, mono: 656 Kilobytes

Si es necesario hacer alguna modificación en el fichero de sonido se puede intentar desde
el mismo programa digitalizador, ya que suele contener opciones simples de edición
como son el recortado de la onda, fade in y fade out. Si las necesidades de edición son
mayores que las que ofrecen estos programas hay que realizarla con algún programa
editor especializado como puede ser el WaveLab o el SoundForge. Con este tipo de
programas se puede, por ejemplo, cambiar la frecuencia de muestreo, normalizar la señal
sonora, reducir el ruido de fondo, aplicar efectos como reverberación, etc.

• Digitalización de Imágenes fotográficas:
-Material necesario:

Hardware: Escáner de sobremesa, cámara digital o lector CD-ROM, dependiendo de la
fuente de la imagen. Se puede utilizar una cámara fotográfica digital que, en vez de
utilizar negativos de acetato, guarda la imagen directamente en formato digital. Si la
fuente es una fotografía o imagen sobre papel, es necesaria su digitalización a través del
escáner. Otra posibilidad es utilizar los ficheros de Kodak PhotoCD. Si el carrete



fotográfico se ha revelado en ese sistema las imágenes se encuentran almacenadas en un
disco compacto, ya digitalizadas y listas para su utilización en la aplicación tras su
conversión al formato de imagen adecuado.
Software:

a) Programa de obtención de imágenes: El dispositivo con el que se obtienen las
imágenes ofrece también el software necesario para su captación y
almacenamiento en archivo en el disco duro. Los formatos de imagen más
utilizados en aplicaciones multimedia son: bmp, tiff, pict, gif y jpeg.

b) Programa de edición de imágenes y de retoque fotográfico: Si es necesario
realizar alguna modificación en la imagen digitalizada hay que recurrir a este tipo
de programas.

-Comentario:
La primera acción que se debe realizar con la imagen digitalizada es asignarla el tamaño
definitivo (en pixeles) y el formato de fichero en el que va a ser almacenada. En algunos
tipos de imagen existe pérdida de información ya que se comprimen para ocupar menos
espacio en el disco duro (p.e. gif y jpeg). La elección del formato es muy importante ya
que determinados formatos se adaptan mejor a determinados tipos de imagen. Una
fotografía se visualiza mucho mejor en formato jpeg que en formato gif, mientras que un
gráfico o imagen no fotográfica se visualiza mejor en formato gif.
Si la imagen va a estar destinada a su proyección en el aula, debe ponerse especial
atención al tamaño final para que la apreciación visual sea suficiente para el alumno.
Si se precisa hacer algún cambio en la imagen se puede intentar desde el programa
digitalizador. Si las necesidades de edición son mayores que las que ofrece esta
aplicación habrá que realizarla con algún programa editor de imágenes o de retoque
fotográfico como Corel Draw, Illustrator, Photoshop o Paintshop. Con este tipo de
programas se puede, por ejemplo, cambiar la profundidad de color, el contraste y el
brillo, adición de elementos, recorte de la imagen, efectos especiales, etc.
También ofrecen la posibilidad de crear ficheros gráficos nuevos. Este tipo de imágenes
será el que se utilice en el diseño gráfico general de la aplicación (fondos, botones...).

• Digitalización de Vídeo:
-Material necesario:

Hardware: Tarjeta de digitalización con entrada de vídeo para introducir la secuencia de
imágenes.
Software:

a) Programa de digitalización de vídeo: Generalmente viene incluido con la tarjeta
digitalizadora. Es el que nos va a permitir guardar la secuencia de imágenes
captada por la tarjeta en un archivo que se utilizará posteriormente en la
aplicación multimedia.
Los formatos de archivo más utilizados son el avi en PC y el QuickTime (mov) en
Macintosh.

b) Programa de edición de vídeo: En muchas ocasiones el archivo de vídeo grabado
debe ser modificado para mejorar la calidad de la imagen o para añadir algún tipo
de efecto especial.

-Comentario:
Cuando se quiere obtener una secuencia de imágenes es necesario determinar cómo se
van a grabar, cuáles van a ser sus características:
Frecuencia de muestreo: Se refiere al número de muestras que se obtienen en un
segundo por el dispositivo digitalizador. Viene expresado en cuadros (frames) por
segundo. Las frecuencias más utilizadas en las aplicaciones multimedia son las de 30 fps,
15 fps y 10 fps.



Tamaño del cuadro: Se refiere a la superficie en pixeles (puntos en la pantalla del
ordenador) que ocupa en la pantalla la secuencia de imágenes. Los tamaños de cuadro
más utilizados son: 352 x 288 pixeles, 320 x 240, 176 x 144 y 160 x 120. Actualmente,
con la inclusión, en los equipos informáticos nuevos, de los lectores DVD, que se utilizan
para la visualización de películas comerciales y, aprovechando las características de la
tarjeta descompresora de vídeo MPEG, podemos utilizar una visualización de imágenes
de vídeo a pantalla completa. Este aumento del tamaño de visualización va a producir una
mejora en la recepción del material por parte del alumno espectador.
Profundidad de color: Establece el número máximo de colores que puede utilizar la
secuencia de imágenes. Se puede trabajar con tres profundidades diferentes: profundidad
de 24 bits (224=16.777.216 colores), de 16 bits (216=65.536 colores) y de 8 bits (28=256).
Registro de audio: Se refiere a si el sonido se guarda junto con las imágenes en el mismo
fichero.
Si es necesario hacer alguna modificación en el fichero de vídeo se realizará con algún
programa editor especializado como puede ser el Asymetrix DVP. Con este se puede, por
ejemplo, cambiar el número de cuadros por segundo, el tamaño de las imágenes que
forman la secuencia, unir diferentes archivos de vídeo en uno solo, eliminar cuadros,
incluir transiciones entre cuadros, añadir rótulos, etc.

• Realización de Animaciones:
-Material necesario:

Hardware: Combinación de los anteriores, dependiendo de cuáles sean las fuentes de
imagen.
Software:

a) Programa generador de animaciones
-Comentario:

A diferencia de los vídeos, que están formados por una secuencia de imágenes tomadas
de la realidad en un intervalo de tiempo concreto, las animaciones constan de una serie de
imágenes generadas por el animador en el propio ordenador. Las imágenes que
conforman la animación pueden ser escaneadas o creadas con software gráfico.
Este tipo de gráficos animados es muy adecuado durante la exposición del tema por parte
del profesor. El ir mostrando la información necesaria en el momento preciso evita los
artificios utilizados para ocultar información en gráficos de transparencias.
Los ficheros de animaciones suelen realizarse con programas especializados como
pueden ser el Animator o el 3Dstudio que crean la animación a partir de ficheros
realizados con otras aplicaciones como Autocad, Corel Draw, etc. Hoy en día se trabaja
mucho con ficheros “renderizados”, es decir ficheros en los que se asignan texturas a los
distintos objetos, con el objeto de crear imágenes con apariencia real.
Es conveniente guardar estas animaciones en un formato de fichero avi o mov para
incluirlos en la aplicación multimedia.

3.3. Integración de materiales digitalizados en una secuencia temporal

La creación de la aplicación multimedia comienza con la situación y distribución en el
espacio y en el tiempo, de todos los materiales digitalizados previamente siguiendo el esquema
establecido durante la planificación.

Una vez comprobada la composición y determinado su correcto funcionamiento se pasa a la
generación del fichero ejecutable que será incluido en el disco compacto que será mostrado en la
clase o distribuido al alumno personalmente, o a través de Internet, para su consulta durante el
periodo de estudio.



La forma de trabajo y el resultado final van a depender de la herramienta de desarrollo que se
utilice:

• Programación de la aplicación multimedia utilizando un lenguaje de propósito general
como C o VisualBasic. Es la opción que mejores resultados puede proporcionar; sin
embargo, exige grandes conocimientos de programación.

• La segunda posibilidad consiste en utilizar una herramienta específica de desarrollo
multimedia como puede ser  Director o Neobook. El resultado final acostumbra a ser
bastante aceptable y no se precisan grandes conocimientos de programación. Esta
forma es la más utilizada en la actualidad cuando se necesita un control preciso sobre
la posición de los distintos elementos en la pantalla, sobre el tiempo y control de la
ejecución y sobre la posibilidad de aplicar efectos especiales y transiciones entre
cuadros.
La forma general de trabajo con este tipo de programas consiste en dividir el tiempo
en una serie de cuadros o frames (generalmente entre 15 ó 30 cuadros por segundo) y
situar en cada uno de ellos los elementos en su ubicación precisa. El número de
elementos que se pueden situar en un cuadro determinado depende del número de
canales que maneja la herramienta de desarrollo. Como ya se ha dicho en apartados
anteriores, en los cuadros no sólo se pueden situar imágenes; también se pueden
colocar archivos de audio y de vídeo.
Otra cuestión importante a la hora de desarrollar la aplicación es determinar las
transiciones entre los distintos cuadros. Las transiciones permiten realizar el cambio
de un cuadro al siguiente sin brusquedades, de una forma suave y gradual.
En las aplicaciones con flujo libre de la información es necesario indicar a la
herramienta de desarrollo qué acciones tomar cuando se produce algún tipo de evento.
Existen distintos tipos de eventos programables como pueden ser, por ejemplo, el
click del ratón, el doble click, etc. que, al producirse sobre un elemento determinado,
modifican el flujo del programa y producen el salto a un frame determinado.

• Otra posibilidad para crear la aplicación multimedia consiste en la elaboración de
ficheros en lenguaje html (el utilizado en la creación de páginas web para Internet), ya
que este lenguaje permite la inclusión de todos los tipos de información digitalizada
que se han venido describiendo a lo largo de toda la comunicación.
Está indicada esta forma de trabajo cuando se necesita mostrar en pantalla
información que no está localizada en el CD-ROM, sino que está distribuida en
distintos servidores en Internet y, además, hay una preponderancia de elementos
textuales y de enlaces hipertexto.
En el disco compacto se debe incluir, además de los ficheros en formato html y los
archivos digitalizados, un programa explorador o navegador de Internet con el que se
van a visualizar las páginas.

3.4. Grabación del soporte: CD-ROM o DVD

Al acabar la etapa anterior se dispone de una serie de ficheros que son los que conforman la
aplicación multimedia. Ha llegado el momento, por tanto, de pensar en su distribución y
divulgación.

Actualmente, el soporte más idóneo para este tipo de aplicaciones con gran volumen de
ficheros y de datos es el CD-ROM. El DVD es otro soporte en disco compacto con mucha mayor
capacidad que un CD-ROM. Sin embargo, todavía no se aconseja su utilización porque no está lo
suficientemente extendido en los equipos domésticos y exige su grabación por empresas
especializadas.



Si la tirada que se va a realizar es importante en número de ejemplares, la fabricación del CD-
ROM se realizará a nivel industrial, encargando el trabajo a empresas especializadas.

Si la tirada va a ser pequeña, reducida a unas pocas copias, la fabricación del CD-ROM se
realizará de forma doméstica, utilizando una grabadora de CD-R, que hoy en día se ha
convertido en un periférico habitual.

Antes de realizar la grabación del CD-ROM se debe organizar previamente la información en
una estructura lógica de directorios en la que se agrupen los distintos tipos de ficheros.

Para grabar el CD-ROM se necesita, además de la grabadora ya mencionada, un programa de
grabación de CD-ROM como puede ser el EasyCD o el WinOnCD.

El último paso de todo este proceso de elaboración de la aplicación multimedia será su
publicación, su registro en la Propiedad Intelectual como Programa de ordenador, su legalización
(Depósito legal, etc.) y su distribución.

4. Ventajas y dificultades

• Ventajas:
- En la realización de una historia de vida se obtienen una serie de materiales en diversos

soportes (papel, audio, vídeo...) de los que no podemos prescindir a la hora de su
explicación a los alumnos en el aula. La forma tradicional de exposición consiste en la
utilización del lenguaje oral. Sin embargo, la utilización de bibliografía específica en el aula
junto con vídeos documentales y materiales sonoros son de gran utilidad y favorecen el
aprendizaje. La principal ventaja de la edición de los resultados de un trabajo de campo, y
más concretamente de una historia de vida, en formato multimedia (CD-ROM o DVD) es
que se pueden integrar los diversos materiales obtenidos en un único soporte, que podemos
visualizar con un único aparato reproductor (el ordenador doméstico y proyector de
pantallas). Por el contrario, la edición y publicación tradicional requiere varios aparatos
reproductores para su total observación.

- La creación de una aplicación multimedia en soporte CD-ROM o DVD es una edición
económica y ecológica que no precisa de trabajo de imprenta ni consume papel, ya que
únicamente utilizaríamos un CD virgen para la grabación de todos los datos y materiales de
que disponemos.

- El CD-ROM puede ser utilizado por el alumno fuera del centro, en su ordenador personal,
durante el proceso de estudio. No sólo cuenta con los apuntes tomados en el aula. Dispone
además del desarrollo de contenidos del tema y de los materiales complementarios
mostrados por el profesor.

- El autor de la investigación puede producir todos los materiales y elaborar la aplicación
completa sin necesidad de equipos informáticos muy sofisticados.

• Dificultades:
- La dificultad principal que podemos encontrar es que, debido a que el CD tiene una

determinada capacidad (680 MegaBytes), es necesario limitar y seleccionar la cantidad de
información que se desea que aparezca, inconveniente que se puede salvar mediante la
grabación en varios CDs o la utilización del DVD. Como la docencia de una asignatura está
organizada en un programa compuesto por una secuencia de temas más o menos
independientes, la limitación de capacidad del soporte digital es un aspecto menos
importante que en otro tipo de publicaciones.

- La utilización del CD-ROM como material de estudio en el domicilio está restringida al
alumnado que dispone de computador personal. Es previsible que en el corto plazo de



varios años, el ordenador personal se haya convertido en un electrodoméstico
imprescindible en toda vivienda.

- La distribución en este formato puede verse dificultada por la reticencia y desconfianza que
todavía hoy existe en algunas personas a la utilización de los ordenadores como
herramienta habitual de trabajo.

5. Conclusiones

La presente comunicación constituye tan sólo una pequeña demostración del gran número de
posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecen a la hora de editar diversos trabajos de
investigación y a la hora de impartir las clases teóricas y prácticas por parte de los docentes
universitarios, en este caso en el campo de la Antropología.

Estas nuevas tecnologías no pretenden sustituir los medios tradicionales de enseñanza y
divulgación de los trabajos de investigación, sino complementarlos.

Es de esperar que durante los próximos años se produzca un gran aumento en el desarrollo de
materiales didácticos multimedia en el ámbito universitario y su utilización en las aulas. Este
aumento debe ir acompañado por un crecimiento de la inversión económica de los centros
universitarios en dispositivos informáticos y en redes telemáticas que posibiliten la interconexión
entre ordenadores del campus y proporcionen una puerta de salida a Internet.

Consideramos que la aportación institucional será más importante cuanto mayor sea la
demanda de estos materiales por parte del alumnado y mayor sea la disposición de los profesores
universitarios a su creación y utilización en el aula.

Esperamos con este proyecto ofrecer una nueva alternativa a los investigadores en
Antropología para la publicación y divulgación de sus trabajos de investigación, así como para la
enseñanza dentro de las aulas.
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PROCESO DOCENTE UNIVERSITARIO.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente toda  organización debe contar con un plan a largo plazo que justifique su

existencia y oriente su gestión interna. De igual modo las universidades deberán contar

con un plan en el que se defina la filosofía que las justifica como organizaciones, las

finalidades que deben orientar sus actividades, así como los objetivos concretos a

alcanzar  y los medios y estrategias a utilizar para ello (Arguin, 1988). Se trata de

elaborar un marco en que se definan la misión que asume la institución dentro del

contexto social,  así como los retos con los que se halla comprometida y que deben

orientar la gestión interna. Cada universidad tiene que definir qué quiere ser  y en qué

aspecto pretende ser excelente y/o competitiva ( De Miguel, 1995).

Lo antes expuesto incluye también una movilización  y organización de los recursos

humanos y su compromiso basado en la calidad total así como una evaluación continua

del rendimiento institucional y académico, aspectos recogidos en el enfoque sobre

calidad abordado en el VIII Congreso Bienal de la OUI.

El problema del Diseño Curricular y de la definición del régimen académico de una

universidad se ubican en el centro de los problemas de la pertinencia, pues se relacionan

con el tipo de profesionales que la universidad debe formar, con la posición que el

propio planteamiento del problema docente adopta con relación a la integración de los

aspectos académicos, laborales e investigativos en la conformación de los planes y

programas de estudio (Castañeda, 1997), tratando de acercar más la universidad a su

puesto en la sociedad (CRESAL / UNESCO, 1995). Teniendo en cuenta el desarrollo de

la sociedad cubana dentro de un contexto donde cada vez más la sociedad del

conocimiento implica concepciones de cambio en aspectos tales como: mejorar la

calidad total, la reingeniería organizacional y la transformación organizacional (Silvio,

1999), en función de resolver los problemas que enfrentamos en la formación del
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profesional del siglo XXI, las universidades buscan alternativas de solución a través de

los recursos más importantes que tiene una organización, sus recursos humanos,

formando colectivos de trabajo que sean eficientes y eficaces.

Los profesores y la forma en que estos se estructuran como colectivo profesional para el

desarrollo de la actividad docente universitaria constituye uno de los temas de

investigación  que con mayor sistematicidad se trata en el contexto de la educación

superior.

EL PROCESO FORMATIVO

El profesional que formamos necesita la compresión de las culturas tecnológicas más

modernas, requiere de una visión global y una  compresión clara de las tendencias del

entorno, necesita dominar metodología de investigación, trabajo en equipos,

concepciones claras sobre los problemas sistémicos, dominio de idiomas, habilidades

para el diálogo, cultura general y patrones cívicos y morales superiores, pues para lograr

introducir  un producto o servicio en el mercado altamente competitivo, se necesita que

sea de calidad, pero para ello se necesita disponer de una alta tecnología, las cuales

tienen que ser creadas y manejadas por profesionales altamente calificados que se

forman en las universidades y este es el reto que enfrenta la educación superior

(Quiñones, 1998).

La profundización en el estudio de la epistemología del proceso docente educativo se

hace necesario como consecuencia de la necesidad de su optimización, aún en aquellos

países en que la actividad pedagógica ha cosechado ciertos niveles de excelencia

(Alvarez,1999), en consecuencia, el desarrollo alcanzado en Cuba por la pedagogía no

está excepto tampoco de situaciones problémicas que afectan el proceso formativo en

los estudiantes, aparecen problemas que exigen nuevos enfoques multidisciplinarios y

también nuevos enfoques docentes y organizativos; especialmente los que dentro del

proceso formativo escolar universitario ocurren en el proceso docente educativo  y

donde el rol y organización de profesores y estudiantes caracteriza la dinámica y el

establecimiento de los objetivos a alcanzar en la preparación del hombre en todos los

aspectos de su personalidad, éste es uno de los campos donde se necesita investigar los

factores que ayuden a perfeccionarlo.
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En todos los procesos expresados en la figura no1 la universidad cubana está

comprometida y sus estrategias y principales objetivos de trabajo están enfocados en

esta dirección, estos procesos adquieren significación sólo en el contexto de la

institución, la que a su vez, se expresa a través de sus procesos. Además cada uno de

esos procesos involucra a personas que necesariamente tienen que trabajar en equipos y

tener líderes que coordinen su trabajo.

EL PAPEL DEL COLECTIVO DE CURSO EN LA UNIVERSIDAD.

El CURSO es la sistematización horizontal del proceso docente educativo que junto con

la integración vertical  que forman las disciplinas, garantiza la dirección de la formación

del egresado. En los últimos años en la Educación Superior Cubana el curso ha pasado

de ser el período académico en el que se distribuyen las asignaturas siguiendo un

determinado régimen de precedencia, al nivel de sistematización de los contenidos, con

objetivos establecidos que expresan los cambios cualitativos que se deben lograr en la

formación del estudiante.

La investigación de varios años permite argumentar desde nuestro punto de vista el por

qué el curso constituye la célula fundamental, no sólo para la labor educativa, sino para

PROCESO
FORMATIVO

PROCESO
FORMATIVO

ESCOLAR

PROCESO DOCENTE EDUCATIVO

PROCESO EXTRADOCENTE

PROCESO EXTRAESCOLAR

PROCESO FORMATIVO DE LA
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PROCESO FORMATIVO DE LAS
ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y

DE MASAS

OTRAS INSTITUCIONES
SOCIALES

PROCESO
FORMATIVO
NO ESCOLAR

Figura No. 1 Clasificación del proceso formativo según Carlos Álvarez, Didáctica. La  Escuela en la
Vida,1999,pág.10-11.
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la organización general del proceso docente universitario bajo una concepción

integradora:

a) Representa la base para organizar el diseño curricular como sistema,

horizontalmente en el curso y de manera vertical entre estos.

b) Materializa los objetivos educativos e instructivos en acciones para el curso.

c) Constituye el punto de confluencia idóneo para integrar y evaluar el proyecto

educativo del colectivo estudiantil.

d) Está compuesto por el colectivo de profesores y los estudiantes, que son los actores

principales del proceso docente educativo.

e) Recibe la influencia de trabajo del colectivo de la titulación, los departamentos

docentes y las facultades, así como de las organizaciones políticas y estudiantiles.

f) Es un elemento de cambio en la forma de concebir y accionar de la estructura de

dirección más estrechamente relacionada con el proceso docente educativo.

Igualmente resulta indispensable la determinación de aquel subsistema organizativo del

proceso docente educativo que se encuentre en mejores condiciones de conducir con

éxito la formación de los futuros profesionales en un curso.  En correspondencia con lo

planteado anteriormente, ese subsistema debe nuclear a los profesores que laboran en un

determinado curso de una titulación, lo que ha de posibilitar su protagonismo y

colaboración en el desarrollo de las estrategias educativas del curso.

Genéricamente denominamos a esa instancia COLECTIVO DE CURSO y su misión

fundamental es desarrollar la labor educativa, velando en cada caso por la

correspondencia de su proyecto con los objetivos que a tales fines se han propuesto. La

figura 2 muestra una aproximación  del lugar que ocupa el colectivo de curso en el

desarrollo de las estrategias educativas dentro de la universidad.

FUNCIONES DEL COLECTIVO DE CURSO

Empíricamente en muchas universidades del mundo entero se habla de profesores que

trabajan en un curso académico de una determinada titulación universitaria, sin

embargo,  no todas las universidades conciben a estos profesores como un colectivo que

trabaja con objetivos comunes, que analiza y traza estrategias de trabajo, que desarrolla
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un trabajo metodológico en función de los objetivos del curso, que atiende las

necesidades individuales de aprendizaje y principalmente como el colectivo que

organiza el trabajo que tributa a la formación integral de los estudiantes. En

dependencia de como se enfoque este trabajo las universidades podrán contar con un

instrumento, sistema u órgano, que de forma eficiente y eficaz estructure

sistemáticamente el trabajo que se desarrolla en un curso.

Visto desde esta óptica el colectivo de curso constituye una dinámica relación integrada

con su entorno, que recibe varios insumos, los cuales transforma de diversas formas y

transfiere sus resultados, así constituye un continuo que su supervivencia jamás sería

posible sin ese flujo de entrada, transformación y salida de una materia prima que tiene

una característica muy peculiar y que hace que el sistema adquiera una sobredimensión

en su complejidad, esta materia  prima la recibe de la sociedad en forma de personas

(alumnos) y la entrega de colectivo a colectivo hasta devolverla nuevamente a la

sociedad como un profesional con un curriculum vencido y formado integralmente.

En el colectivo de curso, cuando es observado atentamente, se manifiestan diferentes

características entre los miembros que lo conforman: diferentes competencias,  normas,
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Figura No 2. Lugar del Colectivo de Curso en el desarrollo de las Estrategias Educativas dentro de la universidad
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valores, actitudes, todo lo cual existe sobre un patrón extremadamente complejo y

multidimensional, pero sobre todo el esfuerzo de colaborar en la búsqueda de soluciones

a problemas que aparecen a lo largo del proceso formativo de los estudiantes. El ser

humano no vive aisladamente, sino en continua interacción con sus semejantes y dentro

de las organizaciones universitarias se manifiesta en un doble sentido; el impacto de la

universidad sobre la vida de profesores y estudiantes y viceversa, la universidad es

influida por la manera de pensar y actuar de sus participantes, estos aspectos se

evidencian en la interacción del colectivo de curso con su micro y macro entorno.

A diferencia de muchos colectivos que existen en otras universidades para intervenir en

la mejora de los procesos que se desarrollan hacia el interior de los cursos a través de

equipos multidisciplinarios que muchas veces resultan ajenos al propio proceso que se

desarrolla en las clases y que tienen que desarrollar procesos de observación

sistemáticas para detectar los problemas, estos colectivos de curso en las universidades

cubanas están constituidos por los propios protagonistas del proceso que se desarrolla

en el curso en continua interacción con el colectivo de estudiantes y el resto de las

estructuras del proceso docente de la universidad. Esto ha implicado la necesidad de la

preparación de los profesores para enfrentar estas nuevas tareas.

Principales funciones que desarrolla el colectivo de curso:

1. Adaptar los objetivos de la titulación al curso, así como elaborar las acciones y los

criterios de medida.

2. Elaborar, desarrollar y evaluar de conjunto con los estudiantes el proyecto educativo

del curso.

3. Coordinar las estrategias didácticas de las asignaturas con los objetivos del curso.

A continuación explicamos de forma breve cada una de estas funciones

ADAPTAR LOS OBJETIVOS DE LA TITULACIÓN AL CURSO, ASÍ COMO

ELABORAR LAS ACCIONES Y CRITERIOS DE MEDIDA.

Al analizar el diseño curricular de los planes de estudio observamos que uno de sus

elementos lo constituyen los objetivos a alcanzar en la titulación y en cada uno de sus
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cursos, de los que se derivan gradualmente de los objetivos instructivos y educativos de

las disciplinas y asignaturas.

En primer lugar los miembros del colectivo de curso tienen que tener dominio del plan

de estudio en el cual se diseñan las estrategias más importantes del proceso docente

educativo al nivel de titulación, se establecen las vías y formas para llevar a cabo el

modelo del profesional. En estas estrategias están incluidas las estrategias de la

universidad y de la facultad a la que se subordina la titulación.

Lógicamente las exigencias del  nivel de conocimiento por parte de los profesores

integrantes del colectivo de curso varían en dependencia de las asignaturas que imparte

y del curso de la titulación donde se imparta.

Las asignaturas se clasifican en cuatro grupos: general, básicas, básicas específicas y de

la actividad del egresado (ejercicio de la profesión), cada uno de los cuales aportan

diferentes elementos en  la formación del estudiante ( Alvarez, 1998), y donde el

profesor adquiere la responsabilidad de hacerlo cumplir. Por ejemplo, un profesor de

asignaturas generales contribuye a desarrollar cualidades muy generales de la

personalidad del estudiante, ya en las asignaturas básicas se aportan habilidades para el

modo de actuación futuro del egresado, las básicas específicas constituyen el

fundamento de la actuación del egresado y por último las del ejercicio de la profesión el

alumno aprende a hacer prácticamente lo mismo que hará cuando culmine la

universidad.

En cada curso las características vienen dadas por los objetivos y las asignaturas que en

ellos se ejecutan y el nivel de complejidad con que se desarrollan los componentes

académico, laboral e investigativo de los estudiantes. Partimos del supuesto que exista

una estrecha relación a través del diseño del plan de estudio entre las asignaturas y los

cursos que se proyectan en la titulación, además el enfoque sistémico que caracteriza el

proceso docente educativo así  lo exige.

Los objetivos constituyen el aspecto del proceso que mejor refleja el carácter social del

mismo y orienta las aspiraciones de la sociedad, los objetivos son el modelo pedagógico

del encargo social (Alvarez, 1999) y más adelante señala “el objetivo es lo que
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queremos lograr en el estudiante, son los propósitos y las aspiraciones que pretendemos

formar en los alumnos”. El profesor tiene que redactar los objetivos en términos de

aprendizaje en cada una de sus asignaturas, pero para esto debe conocer los objetivos

que se plantean en el plan de estudio para cada curso.

El colectivo de curso tiene que hacer un análisis de los objetivos que para su curso

plantea la titulación y adaptarlos a las condiciones reales en que se desarrolla el proceso

docente educativo en la universidad. De igual forma los profesores del colectivo tienen

que analizar cómo cada objetivo de su asignatura  contribuye a los objetivos del curso,

de modo que en su integración surjan las nuevas cualidades que se han propuesto en el

curso.

Es importante destacar que después de la definición final de los objetivos estos

constituyen el elemento rector del proceso en el año.

ELABORAR, DESARROLLAR Y EVALUAR EL PROYECTO EDUCATIVO

DEL CURSO.

En su calidad de instrumento que estructura sistémicamente la labor educativa de los

estudiantes dirigida a la formación de los valores que de un profesional reclama la

sociedad, el principio de la educación en valores es el proyecto educativo como forma

de organización (Arana, 1999), debe integrar todo el conjunto de actividades,

curriculares y extracurriculares, que se desarrollan en cada colectivo estudiantil  durante

un curso, bajo la conducción del colectivo de curso.

La idea que se defiende, en esencia, es que el Proyecto Educativo (PE)  se estructure a

partir del análisis, como sistema, de todas las influencias educativas que conforman  la

labor educativa y el punto de partida para ello ha de ser el encargo social, precisado en

el modelos del profesional de cada titulación y concretado en los objetivos para cada

curso. El análisis con los estudiantes de este proyecto, a la vez que garantiza su

protagonismo,  propicia que al mismo se adicionen aquellos elementos educativos que

más directamente respondan a los intereses de cada grupo. La combinación adecuada de

aquellos elementos más esenciales derivados de las  estrategias educativas de la

titulación con aquellos aspectos más particulares que surgen en el debate con los
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estudiantes de su propio proyecto, propicia la creación de un adecuado clima para la

labor educativa, a partir de la identificación de los propósitos del proyecto con los

intereses del colectivo estudiantil, a la vez que le da a cada uno de ellos una

personalidad propia.

El Proyecto Educativo es incompleto si se limita a lo curricular, en el proyecto

educativo se formulan las finalidades educativas que se pretenden conseguir; debe estar

dotado de coherencia y personalidad propia (Ruiz, 1996). Su riqueza también abarca

aquellas actividades extracurriculares y sociales del colectivo estudiantil.

Para lograr el éxito en la aplicación de este proyecto resulta indispensable el adecuado

manejo de la dialéctica que se da entre la conducción por parte del colectivo de curso y

la independencia en la actividad del estudiante, lo que se manifiesta de modo diferente

en cada tipo concreto de actividad.

De la calidad con que se elabore dependerá en gran medida la efectividad del trabajo del

curso. Esto infiere la necesidad de un diagnóstico por parte del colectivo de curso del

grupo de  estudiantes el cual permita conocer, entre otros aspectos, aquellos valores en

los cuales se debe desarrollar una labor más intensa, los problemas sociales, rasgos de la

personalidad, liderazgo, etc.

El PE adquiere ciertas características en dependencia del curso en que se materializa. El

proyecto del primer curso necesita un diagnóstico más profundo de los estudiantes,

incluye acciones dirigidas a la adaptación del estudiante a la educación superior, el

conocimiento de la situación social de los estudiantes y su familia, las características de

la personalidad, los resultados académicos obtenidos en el preuniversitario y otros

aspectos de interés. Ya en cursos superiores es importante centrarse en la continuidad y

en las nuevas condiciones en que se desarrolla el proceso, lo que unido a la evaluación

integral del estudiante constituye una magnifica caracterización del grupo de

estudiantes, las distintas dimensiones del proyecto se van reflejando en cada alumno y a

su vez en el comportamiento grupal.

Lo expresado anteriormente no significa que el colectivo de curso no elabore un

anteproyecto del proyecto educativo, toda vez que desde el plan de estudio tiene la
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propuesta de objetivos, distribuidas las asignaturas y estrategias a cumplir en cada

curso. Esto hace que exista un conjunto de acciones comunes a todos los estudiantes, las

cuales pueden comenzar a ser elaboradas antes de comenzar el período académico. Este

anteproyecto se somete al análisis con los estudiantes por Brigada.  La experiencia nos

dice que los estudiantes hacen aportes significativos al anteproyecto sobre todo en las

actividades extra-curriculares y de la vida socio-política, lo que permite un nivel mayor

de compromiso de estudiantes y profesores.

Finalmente el anteproyecto se somete a la aprobación con todas las modificaciones

realizadas en su discusión a los estudiantes del grupo y colectivo de profesores,

quedando constituido el PROYECTO EDUCATIVO del grupo, convirtiéndose en el

instrumento más importante en la vida estudiantil durante el período académico.

Sistemáticamente corresponde al colectivo de curso analizar el cumplimiento de las

acciones y el grado en que se encuentran los criterios de medida que aprobó el colectivo

para cada una de las acciones que tributan al PE. En cada semestre el colectivo debe

hacer una evaluación general del estado del proyecto educativo y al finalizar el período

escolar la evaluación integral del proyecto y la de cada estudiante.

Los estudiantes cursan diferentes asignaturas en el curso y cada una tiene su sistema de

evaluación y es evaluada por el profesor, incluyendo los objetivos educativos. Sin

embargo el objetivo educativo se logra fundamentalmente por la acción de varias

asignaturas del curso  por lo que su evaluación se desarrolla como consecuencia de

constatar el resultado de su actuación.

La evaluación comprende también un proceso sistemático de valoración de la calidad

académica y social en la formación del estudiante. Su carácter sistemático se enlaza con

la valoración de un ciclo determinado, que por su naturaleza posee una  evaluación

independiente, el curso y su lugar de realización es el colectivo de curso, para el cual es

de vital importancia tener en cuenta el sentido integral de la evaluación y que ésta parte

del criterio de un enfoque cualitativo, que revela en el proceso de discusión y análisis

una valoración multifacética del evaluado. Tanto profesores y estudiantes tienen que

tener plena conciencia y estar identificados con el ejercicio de la integralidad que dicho

proceso reclama. Su carácter colegiado y participativo refuerzan la relevancia de la
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formación educativa  del estudiante en la medida que promueve la diversidad de

criterios que confluyen a un objetivo común.

El colectivo de curso debe exigir a los estudiantes una autoevaluación anual, de manera

tal que cada estudiante se sienta comprometido y en la necesidad de responder por sus

actos ante una escala de valores ante su colectivo.

COORDINA LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE LAS ASIGNATURAS

CON LOS OBJETIVOS DEL CURSO.

Estructura como sistema el conjunto de influencias que tienen lugar durante el

desarrollo del proceso docente educativo en el curso, de modo que se cumplan los

objetivos previstos en el modelo del profesional, en estrecha coordinación con las

estrategias educativas de la facultad, la titulación y las disciplinas.

El desarrollo del trabajo metodológico estará en función de las prioridades que se

declaren por los distintos niveles de la estructura académica hacia el interior de las

universidades, inclusive se tendrán que tener en cuenta las estrategias metodológicas

que se tracen las titulaciones y los departamentos docentes

El colectivo de curso integra los componentes académico, laboral e investigativo en el

proceso formativo y lo estudia e investiga a través de del desarrollo de clases

metodológicas, clases abiertas, clases de comprobación, control de las clases,

autopreparación del profesor, preparación de la asignatura, reuniones metodológicas,

seminarios científicos, etc. A través de este trabajo el colectivo de curso puede llegar a

conclusiones acerca de aspectos del trabajo docente, con el objetivo de mejorar el

proceso de formación de profesionales en el curso, cosa que en ocasiones una asignatura

por sí sólo no puede llegar a solucionar. También se puede demostrar, argumentar y

analizar sobre algunos aspectos de carácter metodológico que contribuyen a una mejor

preparación para el desarrollo del proceso educativo y para el cumplimiento de los

objetivos del curso.

Una de estas prioridades, muy vinculada al trabajo de los colectivos de curso es la labor

educativa con los estudiantes desde la dimensión curricular, de aquí que haya que
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determinar con claridad el papel que le corresponde al curso y al colectivo de curso en

este enfoque dirigido a educar desde la instrucción. Anteriormente el trabajo

metodológico reforzaba más la preparación del profesor, de las asignaturas,  de las

disciplinas, de las didácticas específicas y sus categorías, pero no se fue conformando

una didáctica de lo educativo ( Horruitinier, 1999).

El proceso de formación de valores lo desempeña el curso, por tanto, no sólo debemos

conocer cuales valores debe desarrollar la asignatura en el curso  sino también y con

más fuerza como cada una de ellas contribuye a los procesos educativos del curso, de

modo que en su integración surjan las cualidades nuevas que en sus objetivos hemos

previsto.

La realización práctica del curriculum, su control y evaluación dependen en gran

medida de los factores vinculados a la estructura y funcionamiento de las instituciones

educativas, estos factores en muchas ocasiones no se consideran en la sistematización

de la definición de curriculum por los teóricos del tema ni por los que en su modus

operandi, a través de las jerarquías institucionales desarrollan una determinada

propuesta curricular.

El curriculum, definido como “el sistema abierto que acciona en un contexto social

determinado, científicamente dirigido, teniendo como centro la escuela y actores

principales el maestro y los alumnos, sistemáticamente validado y cuyo fin es la

formación integral del educando” (Quiñones, 1997); necesita nuclear a muchos factores

para su ejecución, uno de los factores vinculados a la estructura académica para lograr

la aplicación práctica y validación del curriculum es el colectivo de curso y el trabajo de

su coordinador, pero no coordinado desde una posición elitista, sino flexibilizando este

proceso e integrando a los principales actores: profesores - estudiantes en la

planificación y ejecución de sus metas.

El curriculum abierto permite la participación de todos los profesores del colectivo de

curso en la toma de decisiones en cuanto al qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar de

acuerdo a la flexibilidad que ofrece el sistema. Por tanto la formación permanente del

profesorado pasa, básicamente e inicialmente por un proceso de reflexión en la práctica

y sobre la práctica, considerando el propio colectivo de curso como un elemento  de
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formación, esto se complementaría con el aporte de los otros elementos que integran la

estructura de dirección de las facultades y de la propia universidad.

De vital importancia resultan los análisis que determinen con precisión los indicadores

que permitan una aproximación objetiva a la realidad del diseño y la práctica curricular.

El colectivo de curso, en el caso específico de la Educación Superior Cubana, es parte

fundamental en hacer que se instrumente y ejecute lo previsto en el curriculum formal,

con la flexibilidad necesaria, de forma tal que se considere aquello que en la práctica

reclame cambio, haciendo a su vez que permanezca todo lo que ella valide como

efectivo. Los principios - procedimientos que hoy caracterizan al curriculum hacen que

el colectivo de curso también tenga  que enfrentar en su trabajo aquellos aspectos del

curriculum informal que surge en la propia dinámica del colectivo, manejando

adecuadamente la dialéctica que se manifiesta entre la conducción del proceso por parte

del profesor, las organizaciones estudiantiles y la independencia en la actividad del

estudiante universitario.

Mucho puede aportar el colectivo de curso a la hora de elaborar o perfeccionar el

curriculum pensado, teniendo en cuenta el curriculum vivido, el cual se produce cada

día en el proceso de enseñanza aprendizaje y es la vivencia del estudiante durante su

formación, la participación en las validaciones de los planes de estudios es una vía que

tiene el colectivo para ir buscando la necesaria interrelación dialéctica entre teoría,

diseño y desarrollo en la práctica de un curriculum, la caracterización del estudiante y

su evaluación integral curso tras curso con entrega de un colectivo a otro complementan

los aportes del colectivo de curso al perfeccionamiento del curriculum.

Compete también al colectivo de curso explorar y dar una respuesta a esos contenidos

que si bien no están explícito en planes y programas de estudio, se revelan de forma

implícita en el aprendizaje, tanto dentro del aula como fuera de ella: el curriculum

oculto es uno de los retos que enfrentan constantemente los profesores universitarios.

De igual forma todo aquello que por encontrarse ausente ejerce aún así una influencia

en la formación del estudiante y que se conoce como curriculum nulo hay que tenerlo en

cuenta porque se mantiene latente y ejerce por su ausencia una determinada influencia

en la formación del estudiante.
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CONCLUSIONES

Necesitamos clarificar de forma colegiada el tipo de profesional que pretendemos

formar concretando tanto los conocimientos que debe poseer como las destrezas,

habilidades, técnicas de trabajo, actitudes y valores que hoy se consideran necesarios

para adaptarse a un mundo social  y laboral en constante proceso de cambio ( De

Miguel, 1999), para esto se necesita una estructura que organice y comprometa a los

profesores, allí, donde se decide la formación de los estudiantes, en el desarrollo de cada

curso, y una alternativa que brinda importantes resultados es el colectivo de curso.

En la estructura del proceso docente educativo hacia el interior de las facultades

aparecen los colectivos de curso como un órgano que favorece las relaciones que se

establecen entre profesores y estudiantes para su formación, pero a su vez desarrolla el

proceso y lo evalúa sistemáticamente.

El colectivo de curso, tiene una particularidad que lo distingue del resto de los órganos

de trabajo, integra asignaturas de diferentes disciplinas que pertenecen a diferentes

departamentos docentes de distintas facultades, donde de forma habitual participa el

mismo profesor. Queda claro que el sistema de relaciones y la coordinación de este

colectivo de curso constituye un reto para el coordinador del curso, pero este es el tema

en que hoy estamos investigando.

La práctica indica que el subsistema del proceso docente educativo que constituye la

piedra angular para lograr la integralidad que aspiramos en nuestros estudiantes es el

colectivo de curso, el cual para facilitar su estudio se considera como un sistema abierto

en continuo intercambio con el microentorno que constituye la universidad y el

macroentorno que constituye la sociedad

La nueva forma de trabajo y de relación en la vida universitaria alcanza a las relaciones

personales de los profesores, a la investigación y a la docencia ( Martínez, 1998) y este

autor trae a su reflexión un pensamiento de ( Gimeno. S, 1996), que plantea “al tiempo

que se dan fragmentaciones internas se produce un reagrupamiento externo, dando lugar
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a nuevos lazos que crean comunidad entre profesores no provocadas por la cercanía

espacio-tiempo; es una comunidad desterritorializada. Un especialista tiene más

relaciones y lazos más estrechos con los colegas de otras universidades, incluso fuera de

su país, que con sus vecinos de la misma universidad y hasta, a veces, del mismo

departamento”, y yo añadiría: hasta, a veces, del mismo curso donde imparten su

docencia y desarrollan la formación de sus estudiantes. Los resultados de esta

alternativa de mejora del proceso docente universitario a través de los colectivos de

curso es una respuesta a las  exigencias y al compromiso de nuestras universidades con

la formación de profesionales competentes y formados integralmente.
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RESUMEN

Sabemos que a utilización de medios e recursos tecnolóxicos na docencia non está exenta

de problemas ou dificultades ás que boamente non imos enfrontando día a día: ¿A quen non lle

fallou un vídeo cando ía comenzar o visionado ante a ávida mirada dun grupo de alumnos

interesados pola posibilidade de variar un discurso máis ou menos ameno por un discurso

audiovisual?, ¿cantas veces imos empregrar un recurso tecnolóxicos e atopamos unha lámpada

fundida ou que non está onde debería?, ¿cómo é que non resultou satisfactoria esa clase na que

houbo todo un despliegue de medios?, etc.

Moitas veces nos atopamos con problemas ou dificultades, tanto de tipo técnico como

didáctico, que fan que descartemos a posibilidade de empregar un determinado medio. A clave

pode estar, como di Cabero* (1997) en que:

“La utilización futura de las tecnologías, tanto de las denominadas tradicionales como las nuevas,

estará condicionada por el uso actual que uno haga de las mismas y del grado de interacción que

establezcamos con ellas; es decir, por las facilidades que se ofrezcan para que con ellas se pueda

interaccionar, y de la capacitación que se le haga para que puedan ser utilizadas, tanto desde una

perspectiva general como referida a usos concretos. En contrapartida, podemos señalar que los usos

que se realizan en los contextos educativos de los medios audiovisuales y las nuevas tecnologías de la

información y la comunicación son bastante limitados, tanto en los que se refiere a la diversidad de

medios que se utilizan, como a la variedad de funciones para las que son movilizados”.

Partindo do uso que 53 docentes de distintas titulacións dos tres campus da Universidade

de Vigo fan do retroproxector, do proxector de diapositivas, do vídeo e do ordenador, indagamos

sobre os problemas e dificultades que se atopan no día a día. Así constamos fundamentalmente

que:

- En primeiro lugar, teñen problemas relacionados coa infraestructura (referida tanto á

disposición espacial das aulas, como á disposición dos medios nelas) e o hardware

(mantenemento, dotación, equipos obsoletos, etc.).

- En segundo lugar, os problemas son de xestión do uso, previsión de préstamo dos
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equipos, reserva de aulas, etc.

- Por último, recoñécense problemas co software (escaso, inadecuado,...), coa formación

para o manexo dos medios, tanto por parte do profesorado como do alumnado, e co

número de alumnos existente nas masificadas aulas universitarias.

                                                                                                                                                                                            
* Cabero, J. (1997): “La Formación del Profesorado de Secundaria para la integración de la enseñanza en el mundo productivo:
el caso de las Nuevas Tecnologías”, ponencia presentado al II Congreso de Formación del Profesorado celebrado en Granada del
9 al 12 de abril de 1997.
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INTRODUCCIÓN

Sabemos que a utilización de medios e recursos tecnolóxicos na docencia non está exenta

de problemas ou dificultades ás que boamente non imos enfrontando día a día: ¿A quen non lle

fallou un vídeo cando ía comenzar o visionado ante a ávida mirada dun grupo de alumnos

interesados pola posibilidade de variar un discurso máis ou menos ameno por un discurso

audiovisual?, ¿cantas veces imos empregrar un recurso tecnolóxicos e atopamos unha lámpada

fundida ou que non está onde debería?, ¿cómo é que non resultou satisfactoria esa clase na que

houbo todo un despliegue de medios?, etc.

Moitas veces nos atopamos con problemas ou dificultades, tanto de tipo técnico como

didáctico, que fan que descartemos a posibilidade de empregar un determinado medio. A clave

pode estar, como di Cabero* (1997) en que:

“La utilización futura de las tecnologías, tanto de las denominadas tradicionales como las nuevas,

estará condicionada por el uso actual que uno haga de las mismas y del grado de interacción que

establezcamos con ellas; es decir, por las facilidades que se ofrezcan para que con ellas se pueda

interaccionar, y de la capacitación que se le haga para que puedan ser utilizadas, tanto desde una

perspectiva general como referida a usos concretos. En contrapartida, podemos señalar que los usos

que se realizan en los contextos educativos de los medios audiovisuales y las nuevas tecnologías de la

información y la comunicación son bastante limitados, tanto en los que se refiere a la diversidad de

medios que se utilizan, como a la variedad de funciones para las que son movilizados”.

Partindo do uso que 53 docentes de distintas titulacións dos tres campus da Universidade

de Vigo fan do retroproxector, do proxector de diapositivas, do vídeo e do ordenador, indagamos

sobre os problemas e dificultades que se atopan no día a día. Así constamos fundamentalmente

que:

- En primeiro lugar, teñen problemas relacionados coa infraestructura (referida tanto á

disposición espacial das aulas, como á disposición dos medios nelas) e o hardware

(mantenemento, dotación, equipos obsoletos, etc.).

- En segundo lugar, os problemas son de xestión do uso, previsión de préstamo dos



4

equipos, reserva de aulas, etc.

- Por último, recoñécense problemas co software (escaso, inadecuado,...), coa formación

para o manexo dos medios, tanto por parte do profesorado como do alumnado, e co

número de alumnos existente nas masificadas aulas universitarias.

PRINCIPAIS PROBLEMAS CO USO DOS MEDIOS EN XERAL

Cunha pregunta aberta tratouse de que os docentes identificasen os tres principais

problemas que se atopan á hora de emprega-los medios na aula. As respostas fan referencia tanto

a aspectos específicos e puntuais dun determinado medio, como pode se-la falta de lámpadas

para o retroproxector, como a aspectos de carácter máis xenérico e xeneralizables ó conxunto dos

medios estudiados.

Estes aspectos xerais foron categorizados tendo en conta as seguintes dimensións:

a) Infraestructura, aglutina todo o relacionado coa dotación de espacios e medios.

b) Software, relativo á parte lóxica, material funxible que necesitan os medios.

c) Hardware, agrupa o que ten que ver cos equipos, a maioría das veces referíndose á súa

falta ou mantemento.

d) Xestión de uso do medio, engloba os problemas que se xeran tendo que solicita-lo medio

con antelación, transportalo á aula, recollelo, etc.

e) Número de alumnos, fai referencia á masificación das aulas universitarias.

f) Formación, tanto do profesorado como do alumnado para o manexo destes medios.

Menciónase os deficientes coñecementos previos e a necesidade dunha formación

continua.

Na seguinte táboa presentámo-la información obtida sobre esta cuestión, indicando o total

de problemas englobados en cada unha das dimensións, o número de veces que un determinado

problema foi citado así como a porcentaxe que este número supón sobre o total de problemas

diferentes sinalados en primeiro lugar, en segundo lugar e en terceiro en tódolos cuestionarios.

PROBLEMAS 1º Lugar 2º Lugar 3º Lugar Total
N % N % N % N %

a) Infraestructura
• Instalacións inadecuadas 13 27,6 10 27,8 2 9,5 25 24,1
• Dificultades técnicas cos aparellos 1 2,1 3 8,3 - - 4 3,8
• Escasez de pantallas 1 2,1 2 5,5 - - 3 2,9

Total infraestructura 15 31,9 15 41,7 2 9,4 32 30,7

                                                                                                                                                                                            
* Cabero, J. (1997): “La Formación del Profesorado de Secundaria para la integración de la enseñanza en el mundo productivo:
el caso de las Nuevas Tecnologías”, ponencia presentado al II Congreso de Formación del Profesorado celebrado en Granada del
9 al 12 de abril de 1997.
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b) Software
• Falta de software 3 6,4 1 2,8 1 4,8 5 4,8
• Inadecuado 1 2,1 - - 1 4,8 2 1,9
• Falta de tempo para elaboración de material

propio
- - 1 2,8 1 4,8 2 1,9

Total software 4 8,5 2 5,5 3 14,3 9 8,7
c) Hardware

• Ausencia ou escasez de equipos 9 19,1 3 8,3 1 4,8 13 12,5
• Equipos obsoletos 1 2,1 1 2,8 3 14,3 5 4,8
• Adecuación dos equipos ás necesidades 1 2,1 1 2,8 1 4,8 3 2,9
• Mantenemento dos equipos e asesoramento

técnico
3 6,4 5 13,9 2 9,5 10 9,6

Total hardware 14 29,8 10 27,8 7 33,3 31 29,8
d) Xestión de uso 8 17,0 5 13,9 4 19,0 17 16,3
e) Número de alumnos 5 10,6 1 2,8 1 4,8 7 6,7
f) Formación 1 2,1 3 8,3 4 19,0 8 7,7

TOTAL PROBLEMAS 47 100 36 100 21 100 -- --
Táboa 1: Problemas ós que se enfronta un docente á hora de emprega-los medios na aula

A) Dentro da dimensión de infraestructura o tema das instalacións inadecuadas sinálase

con moita frecuencia, indicando que resulta difícil a visión por parte do alumnado dende tódolos

ángulos, ou mesmo que a estructura da propia aula non é a adecuada. En relación con isto,

cítanse problemas como:

• O tamaño da aula, demasiado pequena para o grupo de estudiantes que asiste (coa

conseguinte falta de espacio para traballar) ou demasiado grande, favorecendo que se

espallen demasiado por ela.

• A disposición da aula, xeralmente cunha estructura fixa ríxida, é pouco adaptable para

traballos en pequenos grupos ou para favorece-la mobilidade para un mellor visionado,

o que afecta á metodoloxía de uso dos medios.

• A disposición dos equipos que xa están fixos na aula, xeralmente ocupando a parte

central da mesma ou se considerar se a distancia é axeitada ó tamaño da pantalla para un

bo visionado.

• A dificultade para o escurecemento ou iluminación da aula.

• A posición dos enchufes en relación coas pantallas, o que dificulta a colocación dos

medios no lugar adecuado, tendo que precisar de alongadores ou doutras alternativas de

colocación dos aparellos que ás veces resultan menos adecuadas para o visionado.

• A sonorización, por recibir demasiados ruídos do exterior ou das aulas contigüas, e

mesmo, pola inclinación da aula que non favorece que os alumnos escoiten ben desde

tódolos ángulos.

Neste apartado un profesor fai referencia á “falta dunha aula estable en que imparti-la

docencia; nesa aula deberiamos te-la posibilidade de instalacións permanentes tanto de medios
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audiovisuais como de experiencias de cátedra. O modelo actual fai rotar ós profesores,

precisariamos de aulas especializadas e non xeneralistas”. Atendendo esta obxección evitariamos

grande parte dos problemas que estamos a comentar, aínda que sería desexable poder afirmar que

tódalas aulas dos diferentes centros universitarios reúnen condicións suficientes levar a cabo a

actividade docente acompañado de medios audiovisuais e informáticos.

Puntualmente dous profesores mencionan explícitamente as instalacións inadecuadas para

o uso do retroproxector, pero non podemos afirmar se esto pode ser debido á disposición da aula,

á colocación da pantalla ou do enchufe, a que o retroproxector estea situado nun punto fixo na

aula, etc.

Dentro desta mesma categoría englobámo-los problemas referidos ás dificultades técnicas

cos aparellos, incluíndo todo o que ten que ver tanto coas avarías, que con frecuencia presentan

os medios, como coas dificultades derivadas da propia instalación ou do funcionamento axeitado

dos equipos. Estes problemas deixan entreve-la necesidade dun responsable de mantemento dos

aparellos xa que este aspecto desborda a función do profesor. Resulta interesante comentar que

un dos participantes indica que “adoita levar material complementario por se falla o medio”.

Por último, outra dificultade existente en relación coa infraestructura é a falta de equipos

ou materiais complementarios, como é o caso das pantallas de proxección; ante a súa

inexistencia os profesores vense obrigados a proxectar na parede.

B) Outra das dimensións dos problemas sinalados garda relación co software, xeralmente

para facer referencia á ausencia (falta total) ou escasez de aplicacións específicas para unha

determinada materia. Un profesor menciona puntualmente a falta de material didáctico adecuado

en formato de diapositivas e outro afirma o mesmo respecto ó material videográfico.

Identifícase tamén como problema o feito de que o software sexa inadecuado, tanto pola

baixa calidade como porque non é adecuado segundo os contidos que trata. En dúas ocasións

cítase a falta de tempo para a elaboración de material propio como unha dificultade engadida.

C) Os problemas referidos ó hardware son debidos ó constante desenvolvemento

tecnolóxico no que vivimos, polo que os equipos enseguida se quedan obsoletos. Algúns

profesores sinalan como problema a falta de renovación do material que se vai quedando

anticuado para as novas prestacións e posibilidades de utilización que os medios ofrecen. Outros

mencionan a pésima calidade dos equipos en canto a algunhas das súas prestacións, por exemplo

referido ó son. Pola contra, outros falan da necesidade de adquirir novos medios que substitúan

os vellos, por exemplo “contar con proxectores de vídeo conectados ó ordenador e ordenadores

portátiles”.
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En relación coa adecuación dos equipos ás necesidades, outro dos problemas identificados

dentro da dimensión do hardware, algúns profesores fan referencia ás dificultades que presenta a

configuración dos equipos (instalación de programas, ampliación de memoria, conexión de

periféricos, etc.) para satisface-las necesidades que presenta a materia. Este problema pode ser

debido á falta de formación do profesorado para levar a cabo estas tarefas, á falta de recursos

económicos para configura-los equipos adecuadamente ou á falta de persoal técnico

especializado que se encargue destas tarefas.

Especificamente menciónase tamén a “escasez de potencia referida ó retroproxector”. Este

aspecto é relativo porque depende do uso que fagamos deste medio. Para que a súa potencia sexa

un verdadeiro problema, depende de se o imos empregar só para a proxección de acetados ou

para a súa utilización cunha pantalla de cristal líquido; se se emprega nunha aula pequena ou

grande, se temos pantalla para a proxección ou non, etc.

En relación con esta dimensión reclámase a dotación de medios nas aulas ordinarias, o que

evitaría os problemas existentes coa dispoñibilidade e xestión de uso.

D) Outra dimensión problemática é a referida á xestión de uso, derivada da solicitude

previa, transporte e recollida dun determinado medio para o seu uso na aula, etc. Englóbanse

neste epígrafe cuestións como: ter que avisar para que coloquen os medios na aula

correspondente, facelo coa antelación suficiente que asegure a súa dispoñibilidade, o

funcionamento do medio, poder dispor deles no momento en que se necesitan (ben pola escasez,

ben por non contar con quén os coloque no lugar adecuado, etc.), etc.

Algún profesor menciona que, ás veces, “falta o material da aula”. Este problema non fai

máis que incidir no que vimos comentando sobre a necesidade de que exista nos centros

universitarios un responsable tanto do mantenemento dos medios como de poñelos a disposición

dos profesores cando o soliciten. Ben é certo que cada día imos avanzando máis nesta liña, así

por exemplo, na Universidade de Vigo ten unha convocatoria anual de alumnos-bolseiros para o

mantemento das aulas de informática.

En relación coa xestión de uso tamén se fala da “imposibilidade de leva-lo vídeo ou o

ordenador ás aulas normais e proxectar nunha pantalla grande”. Poderíamos solucionar este

problema tendo aparellos con rodas en lugar de aulas específicas, ou ben, cunha persoa

responsable de medios. En termos económicos, seguramente sexa menos costoso a existencia

deste personaxe que ter medios en tódalas aulas que logo non vaian ser empregados.

Existen tamén dificultades no traslado dos medios. Un docente indica a este respecto que

“ás veces supón esforzo físico ter que traslada-los equipos e os materiais de paso dalgúns medios

audiovisuais -carros de diapositivas, cintas de vídeo e casetes...- xunto ó material impreso
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correspondente”. No caso do ordenador, sinálase como inconveniente, ademais do feito de ter

que trasladalo, o ter que conectalo a un proxector para o seu visionado na pantalla, facendo

mención ó  tempo investido na colocación e posta a punto dos equipos para a súa utilización na

aula.

E) O número de alumnos é un problema que fai referencia á masificación ou excesivo

número de alumnos na aula para un adecuado visionado. Esta cuestión, aínda que non se sinala

dun xeito explícito, entendemos que pode gardar relación co tamaño das pantallas e das aulas na

medida en que o número de alumnos para a realización dun visionado non sería un problema

contando cunha pantalla axeitada ó tamaño da aula. Evidentemente resulta problemático un

excesivo número de alumnos á hora das clases prácticas ou con poucos equipos á súa

disposición.

F) O problema da formación, sobre todo formación didáctica relativa á metodoloxía de

traballo con medios, vese reflectido coas seguintes afirmacións: “existe unha formación

deficiente do docente e unha falta de medios e axudas para unha formación continua”, “os

programas están adaptados ós xeitos tradicionais da docencia”, “non temos unha valoración-

orientación válida sobre o seguimento e estilo de aprendizaxe dos alumnos”.

Tamén se fai referencia á formación previa do alumnado sobre o manexo de medios:

“tratamos con grupos non homoxéneos en canto a coñecementos previos”, “existe unha

insuficiente preparación dos estudiantes para a utilización de aplicacións informáticas”. Este

último aspecto sinálao o profesorado de Enxeñería que traballa con ordenadores e reséntese da

falta de preparación dos alumnos no seu manexo.

Ademais dos aspectos xerais que comentamos, e algúns máis particulares que fomos

adiantando, atopamos como problemáticas específicas as seguintes:

Respecto ó retroproxector

• A falta de mantemento, referíndose principalmente á facilidade con que se funden as

lámpadas e que logo ninguén repón.

• A escasa potencia do retroproxector ten que ver con dous aspectos fundamentais: por

unha parte, o tamaño das pantallas, e por outra, a dificultade para escurece-la aula.

• A falta dun lugar axeitado para a proxección e traballo simultáneo no taboleiro. Esta

afirmación demostra falta de formación no uso deste medio, pois pode sinalarse sobre a

pantalla.

• Ás veces, hai que emprega-los pupitres dos alumnos para coloca-lo retroproxector. Este

problema pode ser debido tanto ó tamaño da aula, como a que a mesa do profesor está
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demasiado cerca da pantalla, ou á falta dunha mesa para o retroproxector.

En relación co vídeo menciónase sobre todo a xestión de uso. Esta xestión está referida ó

feito de que, por existir fundamentalmente unha única aula de audiovisuais, empregada

fundamentalmente para o visionado de vídeos, hai que realizar reserva da hora de utilización.

Esto esixe unha maior anticipación na planificación das sesións de clase, ou ter que atrasar ou

modifica-la planificación por non te-la aula dispoñible ou, cando se trata do uso do vídeo como

apoio a unha clase expositiva (para proporcionar exemplos de cinco minutos), leva a prescindir

del.

Respecto ó ordenador sinálanse como problemas fundamentais os relacionados coa

escasez de equipos e co mantemento, así por exemplo, indícanse cuestións como as seguintes: “a

relación alumnos/ordenador é moi alta”, “dunha aula de 20 ordenadores só funcionan 7”, “as

impresoras quédanse sen tinta que ninguén repón”.

A modo de resumo, representamos globalmente no seguinte gráfico, a totalidade de

problemas mencionados polos docentes para o uso dos medios na aula, independentemente do

lugar en que o sinalaron.

32
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7 8
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Gráfico 1: Principais problemas identificados para o uso dos medios

Podemos observar que son as cuestións relativas a infraestructura e a hardware aquelas que

máis problemas presentan. Ben é certo que a súa solución non están nas mans do profesorado

senón que dependen en boa medida da xestión da institución universitaria.

En terceiro lugar aparece sinalada a xestión de uso dos medios, cuestión que, como

sinalamos con anterioridade, seguramente está sendo resolta creando coa figura de “técnico de

mantemento” nos centros universitarios. O software, a formación de alumnado e profesorado e o

número de estudiantes nas aulas son os outros problemas identificados polos docentes que

forman parte do estudio, aínda que en menor medida que os anteriores.

Vexamos a continuación a importancia concedida a cada unha destas cuestións

problemáticas, segundo o número de veces que se mencionaron en primeiro, segundo ou terceiro
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lugar. Os ditos datos figuran no seguinte gráfico.
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Gráfico 2: Lugar de importancia que ocupan os problemas atopados para o uso dos medios

Podemos observar que soamente ó problema de infraestructura se lle concede igualdad de

puntuacións nos primeiros postos, mentres que a formación destaca como unha problemática que

ocuparía un terceiro lugar nas inquedanzas dos participantes.

PRINCIPAIS DIFICULTADES CON CADA UN DOS MEDIOS

Preguntamos tamén sobre as principais dificultades con que se enfrontan os docentes ó

empregaren o retroproxector, o proxector de diapositivas, o vídeo e o ordenador, ampliando así a

información que ten que ver coas variables relativas ós problemas ou dificultades no seu uso.

Nesta cuestión indicabánse unha serie de dificultades que habitualmente se dan co uso dos

medios, para que se asociaran a cada un dos medios estudiados. Témo-los resultados indicados

na táboa seguinte.

Retroproxec Prox. Diapo. Vídeo Ordenador
DIFICULTADES

N % N % N N %
• Non posui-los medios 1 1,9 7 13,5 13 25,0 12 23,1
• Nº excesivo de alumnos na aula 6 11,5 4 7,7 10 19,2 29 55,8
• Falta de software axeitado 0 0 1 1,9 4 7,7 24 46,2
• Condicións de infraestructura da aula 13 25,0 11 21,2 21 40,4 21 40,4
• Ubicación e transporte do medio 4 7,7 6 11,5 16 30,8 15 28,8
• Estado de conservación do medio 15 28,8 4 7,7 8 15,4 4 7,7
• Natureza da materia ou contidos que

se imparten
1 1,9 7 13,5 10 19,2 10 19,2

• Falta de formación didáctica para o
uso do medio

2 3,8 6 11,5 6 11,5 10 19,2

• Descoñecemento do manexo técnico 2 3,8 2 3,8 1 1,9 6 11,5
• Falta de tempo para prepara-lo

material
5 9,6 10 19,2 8 15,4 10 19,2

• Outras dificultades... 0 0 1 1,9 1 1,9 1 1,9

Táboa 2: Principais dificultades que se atopan á hora de utilizar cada un dos medios

Segundo os datos que figuran na táboa, o uso do retroproxector ten como principal
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dificultade “o estado de conservación do medio”, segundo o 28,8 % das respostas. Este dato

pode ser indicador da existencia dunha “flota antiga” de medios que necesitarían repoñerse, non

en van o retroproxector foi, xunto co proxector de diapositivas e o proxector de opacos, dos

primeiros medios con que se dotou ós centros educativos de tódolos niveis.

Outra problemática asociada ó uso deste medio é, segundo o 25,0% dos profesores, “as

condicións de infraestructura da aula”. Este inconveniente relacionado coa infraestructura xa se

puxo de manifesto anteriormente ó preguntar polos tres principais problemas que, dun modo

xeral, se atopa un docente ó emprega-los medios na aula. Esta mesma problemática da aula acada

tamén os valores máis altos cando se considera o uso do proxector de diapositivas (cun 21,2%) e

o do vídeo (cun 40,4 %). Tendo en conta que esta dificultade é allea á función docente

deberiamos concluír este comentario cunha recomendación para os arquitectos de centros

escolares: que prioricen a funcionalidade do edificio e as aulas, didacticamente falando, sobre a

estética ou os orzamentos, eliminando barreiras arquitectónicas e dificultades de adecuación das

aulas á función docente.

O uso do proxector de diapositivas presenta, en segundo lugar, dificultades asociadas á

“falta de tempo para prepara-lo material” (un 19,2 %), cuestión que podemos interpretar como

un dos motivos que xustifican o pouco uso deste medio, e que se solventaría como xa

comentamos dispoñendo de momentos e lugares para resolver esta tarefa.

As condicións de infraestructura da aula xunto coa localización e transporte do medio son

as dificultades maioritariamente sinaladas para o uso do vídeo cunha porcentaxe do 40,4% e o

30,8% respectivamente.

Por último, ó falar das dificultades asociadas ó uso do ordenador son “o número excesivo

de alumnos na aula” e a “falta de software axeitado” as que obteñen as puntuacións máis altas

(55,8 % e 46,2 % respectivamente). Estas cuestións necesitan do apoio institucional para poder

resolvelas, pois o número excesivo de alumnos esixe para a súa diminución unha maior dotación

de equipos, aulas específicas e / ou profesorado. A falta de software solventaríase ben con

dotacións económicas para a súa adquisición, ben con formación específica e tempo dispoñible

para a súa elaboración.

DIFICULTADES TÉCNICAS E DIDÁCTICAS CON CADA UN DOS MEDIOS

Outra cuestión indaga sobre o grao de dificultade técnica e didáctica que o profesorado

identifica para o uso dos medios. A dita dificultade foi valorada nunha escala de catro graos:

moito, pouco, bastante e nada. A información obtida recóllese na seguinte táboa.
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DIFICULTADES TÉCNICAS DIFICULTADES DIDÁCTICAS
Moito Bastante Pouco Nada Moito Bastante Pouco Nada

N % N % N % N % N % N % N % N %
Retroproxector 38 73,1 8 15,4 1 1,9 2 3,8 35 67,3 10 19,2 2 3,8 0 0
Proxector de diapositivas 30 57,7 8 15,4 3 5,8 3 5,8 23 44,2 15 28,8 8 15,4 0 0
Vídeo 25 48,1 15 28,8 3 5,8 4 7,7 20 38,5 15 28,8 7 13,5 3 5,8
Ordenador 17 32,7 16 30,8 7 13,5 4 7,7 13 25,0 13 25,0 13 25,0 6 11,5

Táboa 3: Dificultades técnicas y didácticas para a utilización dos distintos medios

Tódolos medios presentan “moitas” dificultades técnicas para os profesores, pois é nesta

categoría onde obteñen a súa puntuación máis alta. Segundo a porcentaxe obtida é o

retroproxector o medio que máis dificultades técnicas presenta cun 73,1 % das respostas, seguido

do proxector de diapositivas, o vídeo e o ordenador que obteñen o 57,7 %, o 48,1 % e o 32,7 %

respectivamente.

Chámano-la atención esta ordenación dos medios en función das dificultades técnicas que

o profesorado recoñe ter con eles (retroproxector, proxector de diapositivas, vídeo e ordenador)

pois, tendo en conta como funciona, a súa arquitectura técnica, son o ordenador e o vídeo os

medios máis complexos, os que esixen duns coñecementos técnicos máis específicos. Digamos

que calquera lle sabe cambiar unha lámpada ó retroproxector ou ó proxector de diapositivas pero

non todo o mundo sabe cambiar un circuito integrado queimado na placa base dun ordenador.

En canto as dificultades didácticas os docentes tamén indican posuír “moitas”, pois é nesta

categoría onde se rexistran os valores máis altos, aínda que estas puntuacións son lixeiramente

inferiores ás sinaladas ó falar das “moitas dificultades técnicas” que posuían.

O medio que máis dificultades didácticas presenta é o retroproxector como sucedía no caso

anterior (cun 67,3 % de respostas), seguido do proxector de diapositivas cun 44,2%, do vídeo

cun 38,5 % e do ordenador cun 25,0%.

Nesta ocasión sorpréndenos que as puntuacións acadadas non sexan máis altas, ¿será que

constamámo-la crenza de que sabendo manexar tecnicamente un determinado medio xa se sabe

cómo manexalo en contextos de ensino-aprendizaxe?, ¿será que existe un “dominio intuitivo” do

uso didáctico dos medios?, ¿será que os docentes que contestaron á enquisa xa saben empregar

didacticamente un determinado medio e por tanto, non necesitan dunha formación específica

para o seu uso?.

Para terminar este apartado representamos no seguinte gráfico a relación existente entre as

dificultades técnicas e as didácticas en cada un dos medios, recollendo soamente as puntuacións

acadadas polos valores positivos de moito e bastante.
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Gráfico 3: Dificultades técnicas e didácticas para o uso dos medios

Podemos observar que no caso do retroproxector e do proxector de diapositivas as

puntuacións obtidas referidas a “moitos” ou “bastantes” problemas técnicos e didácticos son

practicamente iguais. Estes datos representan a opinión do 88,5% do profesorado participante no

caso do retroproxector, e o 73,1% no do proxector de diapositivas.

O uso do vídeo e do ordenador na aula presenta maior número de dificultades técnicas

que didácticas. En relación co vídeo, o 76,9 % dos docentes participantes sinalan ter “moitos” ou

“bastantes” impedimentos técnicos, mentres que só o 67,3% indica o mesmo sobre as

dificultades didácticas. Seguramente estemos confirmando a crenza de que “poñer unha cinta

videográfica no magnetoscopio e comenta-lo que se ve”, non pecha moitas dificultades; neste

senso, sería interesante indagar se estes docentes coñecen outros usos didácticos deste medio,

outra metodoloxía de uso ou diferentes modalidades á habitual “vídeo-lección”.

Polo que respecta ó ordenador as porcentaxes de resposta foron do 63,5 % para as “moitas”

ou “bastantes” dificultades técnicas e o 50 % para as didácticas, sendo desta maneira o medio

sobre o que se manifestan poucas ou ningunha dificultade didáctica asociada a seu uso. ¿Será

consciente, o profesorado que así responde, do tipo de aprendizaxe e estratexia cognitiva

desenvolvida polo alumnado, do modelo didáctico e das relacións interpersoais que se propician

co uso do ordenador na aula?, ¿coñecerá a relación de dependencia / independencia asociada ós

diferentes tipos de programas? Estes e outros poden ser aspectos sobre os que incidir no futuro.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Á vista dos datos que vimos comentando, e considerando que toda dificultade pode ser

solventada en maior ou menor medida a través dunha formación axeitada, detectamos que “o

retroproxector: coñecemento técnico e uso didáctico” sería unha temática de formación que
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podería desperta-lo interese, cando menos, dos docentes participantes neste estudio.

Os problemas e dificultades detectadas para o uso dos medios e recursos tecnolóxicos

suxírenno-la necesidade de que o profesorado dispoña, dentro do seu horario de dedicación

docente, de momentos e espacios específicos para a preparación das clases e, en particular, dos

materiais necesarios para o seu desenvolvemento. Así é que poderiamos falar dunha xornada

laboral distribuída en planificación da actuación e preparación de materiais, docencia directa,

atención ó alumnado e investigación.
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Comportamentos de cidadania docente universitária

a perspectiva dos estudantes e dos professores

Resumo

O estudo procura mostrar como os comportamentos de cidadania docente (CIDOCE) dos

professores universitários se relacionam com uma notação global de desempenho atribuída

pelos estudantes. A amostra é constituída por 248 estudantes e 90 docentes universitários. Os

estudantes descreveram os comportamentos de um professor actual, e os docentes foram

convidados a descrever os de um antigo professor. Os CIDOCE foram medidos através de um

questionário previamente testado (Rego, 1999a, 1999b, Rego & Sousa, 1999b), e do qual

emergem quatro dimensões de CIDOCE: comportamento participativo, orientação prática,

conscienciosidade e cortesia. Os resultados mostram o seguinte: a) estas quatro dimensões

explicam cerca de 70% da variância da cotação global de desempenho atribuída ao professor

avaliado; b) esse valor é idêntico para as sub-amostras de professores e estudantes; c) os

docentes valorizam mais a conscienciosidade do que estudantes; d) os estudantes valorizam

mais o comportamento participativo do que os professores. A evidência empírica obtida sugere

que os CIDOCE são um constructo pertinente, e lança pistas para futuras pesquisas no domínio

da qualidade do ensino e da melhoria nos desempenhos académicos.
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Comportamentos de cidadania docente universitária

a perspectiva dos estudantes e dos professores

1. Introdução

Várias pesquisas têm sido levadas a cabo com o fito de conhecer o modo como os estudantes

avaliam a eficácia do professor e a qualidade educativa (v.g., Stringer & Irving, 1998; Marsh et

al., 1998). Os dados mostram que, entre os comportamentos mais valorizados, podem

encontrar-se os seguintes: feedback pontual e justo, preparação dos materiais, pontualidade,

entusiasmo, dinamismo, encorajamento da participação, actuação amistosa, interesse pelos

estudantes, espírito de diálogo.

Alguns dos comportamentos mais vincados nessas pesquisas apresentam semelhanças com os

comportamentos de cidadania docente universitária (CIDOCE). Os CIDOCE podem ser

definidos como os comportamentos discricionários, não directa ou explicitamente reconhecidos

pelo sistema de recompensa formal, e que contribuem para o funcionamento eficaz da

organização universitária, designadamente no que concerne ao desempenho académico dos

estudantes. Esta definição tem a sua génese no conceito de comportamentos de cidadania

organizacional (v.g., Organ, 1988, 1997), e tem sido desenvolvida por Rego & Sousa (Rego,

1999a,1999b; Rego & Sousa, 1998, 1999a, 1999b). Estes autores operacionalizaram o

constructo, tendo descortinado quatro dimensões:

a) O "comportamento participativo" representa o fomento da participação dos estudantes no

processo pedagógico.

b) A "orientação prática" reflecte a orientação pedagógica do docente para ilustrar a

explanação das matérias com exemplos práticos.

c) A "conscienciosidade pedagógica" respeita aos comportamentos reveladores de uma

postura preocupada com o exercício rigoroso da função docente (v.g., preparar bem as

aulas, ser exigente, dar as aulas com rigor e seriedade).

d) A "(des)cortesia" representa um tratamento (des)respeitador dos estudantes.

Rego (1999b) constatou que estas quatro dimensões estão associadas ao desempenho

académico dos estudantes, embora a adopção de uma metodologia longitudinal tenha

conduzido a variâncias explicadas relativamente modestas. Rego & Sousa (1999b) também

verificaram que os CIDOCE explicam variância significativa de dois factores de impacto junto

dos estudantes: motivação profissional (64%) e auto-confiança (15%).



4

O presente trabalho não se debruça sobre os desempenhos académicos propriamente ditos.

Antes procura mostrar como as quatro dimensões de cidadania estão relacionadas com as

avaliações de desempenho que os estudantes projectam sobre os seus professores. Para conferir

maior validade e robustez ao estudo, são consideradas as perspectivas de estudantes e

professores. O objectivo é o de saber se uns e outros avaliam o desempenho dos docentes

universitários de igual modo, ou se valorizam aspectos comportamentais distintos. Pretende-se,

deste modo, ajudar a construir um campo empírico susceptível de contribuir para a melhoria

dos índices de qualidade no ensino superior.

2. Metodologia

A amostra engloba 248 estudantes e 90 docentes universitários. Os estudantes foram

convidados a descrever os comportamentos de cidadania de um docente (actual) à sua escolha,

tendo-lhes sido apresentada uma escala de sete pontos (1: “nunca”; …; “sempre”). Foi-lhes

ainda solicitado que atribuissem uma cotação de desempenho global, numa escala de 1

(“péssimo professor”) a 20 (“excelente professor”). Esta escala é similar à que, em Portugal,

costuma ser utilizada pelos professores para avaliarem os seus alunos: a reprovação ocorre

quando a classificação é inferior a 9.5. A metodologia usada com os docentes foi idêntica, com

uma diferença: foi-lhes solicitado que descrevessem os CIDOCE de um antigo professor,

também à sua escolha.

Os CIDOCE foram descritos através de um questionário, previamente testado (Rego, 1999a), e

que havia sido composto por itens obtidos em duas fontes:

a) Análise de conteúdo do material semântico obtido em entrevistas com alunos e professores

universitários, e nas quais os inquiridos foram convidados a descrever comportamentos de

professores que consideravam excelentes.

b) Pesquisa na literatura (Rego & Sousa, 1998; Stringer & Irving, 1998; Marsh et al., 1998).

Os dados foram sujeitos a análise factoriais confirmatórias (Byrne, 1998; Joreskog & Sorbom,

1993), à luz do modelo tetra-dimensional exposto em Rego (1999a). Os resultados encontram-

se na tabela 1. Os índices de ajustamento revelam que o modelo se ajusta satisfatoriamente aos

dados. As consistências internas são sempre superiores ao mínimo sugerido por Nunnally

(1978).
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Tabela 1

Análises factoriais confirmatórias

(Solução completamente standardizada)

Comportamento participativo (0.85)

Fomenta a participação dos alunos na aula. 0.79

Dialoga abertamente com os alunos. 0.80

Quando pede a opinião dos alunos ... toma as ideias deles em consideração. 0.69

Orientação prática (0.85)

Os exemplos que dá na aula são interessantes para a vida dos alunos. 0.82

Nas aulas, alerta para o sentido prático das coisas. 0.86

Ilustra a exposição da matéria com exemplos práticos. 0.77

Conscienciosidade pedagógica (0.88)

Expõe a matéria de modo organizado. 0.90

Nas aulas, não segue um fio de pensamento (i.e., "mistura tudo") (I). -0.79

Prepara bem as aulas. 0.86

É metódico na exposição da matéria. 0.77

(Des)Cortesia (0.82)

Culpa os alunos pelos maus resultados (I). 0.67

Marginaliza os alunos de que não gosta (I). 0.79

Trata com indiferença os alunos menos bons (I). 0.73

Quando os alunos vão ao gabinete para esclarecer dúvidas ... faz troça dos erros
cometidos (I).

0.75

Índices de ajustamento
Qui-quadrado (p)
Qui-quadrado/Graus de liberdade
Root mean square root of approximation
Goodness of fit index
Adjusted goodness of fit index
Parsimony goodness of fit index
Normed fit index
Non-normed fit index
Parsimony normed fit index
Comparative fit index
Incremental fit index
Relative fit index
N crítico

112.30  (p=0.001)
1.5

0.042
0.95
0.93
0.65
0.96
0.98
0.75
0.98
0.98
0.94

298.19
Entre parêntesis: alphas de Cronbach
(I) As pontuações nestes itens foram invertidas.
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3. Resultados

A tabela 2 expõe as médias, desvios-padrão e correlações entre as variáveis. Todos os

coeficientes são estatisticamente significativos (p<0.001). Os factores de cidadania associam-

se moderadamente entre si, sendo de especial realce a relação entre o comportamento

participativo e a orientação prática. As correlações entre os CIDOCE e a cotação de

desempenho denotam valores quase sempre superiores a 0.50.

Tabela 2

Médias, desvios-padrão e correlações

Média DP 1 2 3 4 5

1. Comportamento participativo 4.3 1.6 -

2. Orientação prática 4.3 1.6 0.69 -

3. Conscienciosidade 5.2 1.5 0.33 0.42 -

4. Cortesia 5.6 1.4 0.47 0.33 0.35 -

5. CIDOCE global (média das 4 dimensões)* 2.8 1.1 0.83 0.81 0.70 0.69 -

6. Cotação de desempenho docente 13.5 4.7 0.69 0.67 0.58 0.47 0.80
Todos os coeficientes são significativos para p<0.001.
* Alpha de Cronbach, com a inclusão das 4 dimensões: 0.75

A tabela 3 expõe os resultados das análises de regressão, e expressa o poder explicativo das

dimensões de cidadania para a cotação global de desempenho. Em geral, as quatro dimensões

comportamentais explicam cerca de 70% da variância desta cotação, sendo este valor muito

similar para docentes e estudantes. Detecta-se, no entanto, uma pequena diferença entre as

ponderações valorativas:

a) Os estudantes valorizam especialmente o comportamento participativo (v.g., fomento da

participação dos alunos nas aulas).

b) Os docentes atribuem particular relevância à conscienciosidade (v.g., preparar as aulas, ser

metódico e organizado no modo como estas são leccionadas).
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Tabela 3

Análises de regressão para a cotação de desempenho – comparação entre as perspectivas de

docentes e estudantes

Amostra global

(N=338)

Estudantes

(n=248)

Professores

(n=90)

Comportamento participativo 0.36*** 0.43*** 0.28**

Orientação prática 0.25*** 0.19*** 0.28**

Conscienciosidade 0.32*** 0.28*** 0.44***

Cortesia 0.11** 0.13** 0.12#

Constante -1.99** -2.01* -0.222

F 159.93*** 116.62*** 42.45***

R2 66% 66% 67%

R2 ajustado 66% 65% 66%
Os coeficientes são standardizados
#p<0.10 *p<0.05 **p<0.01 ***p<0.001

A análise de clusters (método: vizinho mais afastado; distância: euclidiana ao quadrado) foi

executada com base nas dimensões de cidadania. Foi escolhida a solução de sete

agrupamentos. Foram então realizados testes de comparação de médias (Teste Scheffé) para

essas variáveis e a cotação de desempenho.Os resultados estão expostos na tabela 4, podendo

os agrupamentos ser caracterizados do seguinte modo:

a) Os elementos do primeiro grupo foram designados de “Simpáticos negligentes”.

Negligentes porque denotam baixas pontuações nas diversas variáveis de cidadania, com

particular destaque para a conscienciosidade. Simpáticos porque apresentam uma

razoavelmente elevada pontuação na dimensão de cortesia. A cotação de desempenho

recebida é bastante baixa, embora pareça que os professores inquiridos penalizam mais

fortemente esta postura.

b) Os indivíduos do grupo 2 foram denominados de “Fracos” por apresentarem baixas

notações em todas as dimensões de cidadania. Os estudantes não os valorizam melhor do

que os elementos do grupo anterior. Ao contrário, os professores atribuem-lhes

pontuações superiores, o que pode resultar do facto de a notação em conscienciosidade ser

mais elevada. No entanto, ambos os tipos de inquiridos atribuem-lhes cotação de

desempenho “negativa”.

c) Aos elementos do grupo 3 foi imputada a designação de “(‘Apenas’) conscienciosos”. As

suas notações de cidadania são geralmente baixas, mas apresentam uma elevada

pontuação em conscienciosidade: preparam bem as aulas, são organizados e metódicos na
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leccionação … mas adoptam uma postura caracterizada pela fraca promoção da

participação dos alunos, pequena orientação prática e baixo espírito cortês. Os estudantes

atribuem-lhes uma cotação de desempenho relativamente fraca, embora “positiva”. Ao

contrário, os professores concedem-lhes muito boa cotação, o que parece resultar da

elevada orientação conscienciosa.

d) Os indivíduos englobados no quarto agrupamento foram denominados “Conscienciosos e

corteses”: as suas pontuações nas duas primeiras dimensões de cidadania são fracas, mas

expressam elevada orientação conscienciosa e pautam-se por um espírito bastante cortês.

Tanto professores como estudantes concedem-lhes uma cotação de desempenho

“positiva”, mas que não é muito expressiva. Merece especial menção o facto de os

professores lhes atribuirem uma pontuação inferior à que imputam ao grupo anterior. É

plausível que o facto se deva ao menor pendor consciencioso.

e) No quinto grupo estão agrupados os elementos que nomeámos como “Dialogantes e

corteses”. São medianamente conscienciosos e orientados para a ilustração das aulas com

exemplos práticos, mas bem pontuados em comportamento participativo e cortesia.

Reflectem uma postura marcadamente direccionada para o diálogo, promoção da

participação dos estudantes, e cortesia, mas menos enfática nas outras duas vertentes

comportamentais. Tanto os professores como os estudantes lhes concedem uma boa

cotação de desempenho. Mas é mencionável o facto de os professores os considerarem a

um nível ligeiramente inferior aos “Conscienciosos”. É presumível que, mais uma vez, tal

se deva ao menor espírito consciencioso.

f) O agrupamento dos “Bons profissionais” é o que agrupa maior número de escolhas. Os

seus elementos caracterizam-se por pontuações bastante positivas em todas as dimensões

de cidadania, recebendo cotações de desempenho igualmente elevadas.

g) Finalmente, os indivíduos do sétimo grupo receberam a designação “Exemplares”,

devido ao facto de serem considerados excelentes cidadãos docentes em todas as

dimensões comportamentais. O reflexo mais claro deste perfil está projectado na cotação

de desempenho – a mais elevada de entre todos os grupos.
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Introducción

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está comprometida en la mejora de la

calidad  de la docencia que imparte en sus diferentes  titulaciones. Este es un objetivo que

requiere un trabajo real y continuado que implique a profesores, estudiantes y a las

autoridades académicas de la universidad y de las titulaciones en particular.

En esta línea, la Comisión de Calidad de la Docencia de esta Universidad, formada

por doce claustrales y presidida por el Rector, decidió llevar a cabo, desde su constitución en

1994, una serie de acciones con objeto de ayudar a los estudiantes para que inicien y logren

terminar con éxito su formación. Entre estas acciones podemos mencionar unas que inciden

directamente sobre los estudiantes y otras que están diseñadas para la formación

psicopedagógica de los profesores.

Entre las primeras se encuentran los libros de perrequisitos y los cursos de nivelación

de los conocimientos (Cursos 0) en  asignaturas concretas.

Libros de prerrequisitos

La Universidad de Las Palmas de Gran  Canaria, en su compromiso por mejorar la

Calidad de la Docencia en las diferentes titulaciones que imparte, ha iniciado una línea

editorial dirigida fundamentalmente a los alumnos que ingresan en sus Centros y cuyos

objetivos son, entre otros,  los siguientes:

• Ampliar la información de los estudiantes de Educación Secundaria sobre las diversas

titulaciones a fin de que puedan elegir su carrera con un mayor conocimiento.

• Orientarles en la elección  de la opción de Bachillerato que deben cursar así como en las

asignaturas optativas que más le convienen como preparación inicial para sus futuros

estudios universitarios.



• Lograr que los estudiantes sean conscientes de los conocimientos que deben dominar al

llegar a la Universidad y que puedan comprobar si los poseen o no.

• Facilitar el primer contacto con ciertas asignaturas de primer curso cuya metodología es

diferente a las estudiadas en los anteriores niveles del sistema educativo.

Esta línea editorial ha sido planificada, diseñada y coordinada por un equipo compuesto

por profesores de la Comisión de Calidad de la Docencia y del Equipo Rectoral de la

U.L.P.G.C.

Estos libros incluyen  información acerca de los primeros cursos, así como orientaciones

que le faciliten la toma de decisiones y les permitan realizarlas, dentro de lo posible con un

mayor conocimiento de causa.

Los materiales  que se presentan, pretenden, dentro de las actuales teorías didácticas,

facilitar el aprendizaje de los alumnos, de forma  que sean capaces de relacionar los

conocimientos que se presentan en el nuevo curso con los que ya poseen los estudiantes. Los

conocimientos básicos, que ya han adquirido en la etapa “no universitaria”, deben estar

estructurados de forma que puedan incorporar los nuevos conceptos.

Para que  los estudiantes comprueben sus conocimientos previos se proponen una

serie de ejercicios para las asignaturas de COU que tienen sus correspondientes en Primer

Curso. Estos ejercicios  de las diferentes materias fueron diseñados por profesores

universitarios que imparten  las asignaturas de primer curso.

Finalmente, queremos resaltar  que es muy importante que tanto los profesores

universitarios de primer curso como los alumnos, sean conscientes de los conceptos que éstos

dominan en cada materia al llegar a la Universidad. De esa forma, los profesores podrán

homogeneizar la formación de los alumnos que ingresan en la Universidad y, posteriormente,

adecuarán los contenidos de los programas de primer curso, de acuerdo con los objetivos  a

alcanzar y el perfil de la titulación correspondiente.

En el momento actual se han editado dos tomos: uno correspondiente a las enseñanzas

Técnicas y otro a las Ciencias Empresariales y Económicas.

Cursos de nivelación de conocimientos ( cursos 0)

Con el objetivo de homogeneizar los conocimientos de los estudiantes de primero se han

desarrollado una serie de cursos sobre conocimientos previos de las diversas asignaturas  que



a juicio de los profesores de primero de las diferentes titulaciones necesitaban los estudiantes.

Las  diferencias  que se han detectado se deben en gran medida a las distinta procedencia de

los estudiantes que cursan estas materias. De hecho,  como en el resto de las universidades

españolas, el acceso a la U.L.P.G.C. puede realizarse desde el Curso de Orientación

Universitaria (COU), el Bachillerato experimental  (REM, para el curso 94-95) , la

Formación Profesional de Segundo Grado y los Módulos profesionales (Nivel III), mediante

la superación del examen de Acceso para mayores de 25 años, y también con una titulación

universitaria.

Los cursos programados  y que vienen celebrándose de forma ininterrumpida desde el

curso 1995- 96 son: Química para enseñanzas Técnicas; Matemáticas para Enseñanzas

Técnicas; Matemáticas para Empresariales; Física para enseñanzas Técnicas e Introducción a

la Informática. Los docentes que se encargan de impartirlos son  profesores de la Universidad

de Las Palmas de Gran Canaria con docencia en el primer curso de la carrera y con una

preparación psicopedagógica adecuada.

Por otra parte, y, a propuesta de los estudiantes, se diseñaron y se han puesto en marcha

cursos sobre “Técnicas de estudio”  y  “Técnicas de control del estrés”.

 A modo de ejemplo incluimos las evaluaciones de  alguno de los cursos que se vienen

impartiendo de forma ininterrumpida desde el curso 1995/96. Para dicha evaluación se utilizó

un cuestionario cerrado con tres alternativas de respuesta  (1: nada de acuerdo; 2: de acuerdo

y 3: totalmente de acuerdo) y  los resultados fueron los siguientes:

Con respecto al curso sobre “Técnicas de control del estrés”, todos los asistentes

(100%) recomendarían este curso a los otros compañeros, lo que demuestra la total

satisfacción por parte del alumnado. Entre las razones por las que harían esto destaca “

permite enfrentarse de forma adecuada a las situaciones de la vida diaria  (un 53 %)

 La valoración media de cada una de las preguntas del cuestionario siempre  es superior a

2,36; ( de 0 a 5) destacando, como cuestiones más valoradas, el cumplimiento del horario, el

dominio de los contenidos, la precisión a la hora de responder a las preguntas, el permitir que

los alumnos expresen sus ideas, que los alumnos consideren  que el esfuerzo realizado ha

merecido la pena, la capacidad para que los alumnos se interesen por el curso y las

actividades realizadas.

El curso sobre “Estrategias y  Técnicas de estudio”   fue muy solicitado por los

estudiantes lo que motivó que se programaran varios  consecutivos en horario de mañana y

tarde. La mayoría de los asistentes recomendaría este curso a un compañero ( 96.2%), lo que

demuestra la alta satisfacción por parte del alumnado. Con respecto a las razones sobre esta



decisión destacan “se descubren nuevas técnicas de estudio (50%)  y, se mejora el

conocimiento operativo de las técnicas que se conocían (28.2%).

 La valoración media  otorgada al total de  las cuestiones planteadas es de 2.515. La

valoración media a cada una de las preguntas del cuestionario siempre es superior a 2.29;

destacando, como cuestiones más valoradas, la cordialidad, el dominio de los contenidos, la

adaptación al nivel de los alumnos, el permitir la expresión de las ideas, la capacidad para

conseguir que los alumnos se interesen por el curso y consideren que el esfuerzo realizado ha

merecido la pena.

El  curso de” Introducción a las Matemáticas para la Economía y la Empresa” se ha

celebrado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  a lo largo de dos semanas

y con una duración de 20 horas, dirigido principalmente a los alumnos de primer curso de

aquellas titulaciones impartidas en esta Facultad en la que se desarrollan contenidos de

técnicas cuantitativas, en general, y de matemáticas, en particular.  El curso fue muy bien

acogido por los estudiantes, de hecho, participaron en él 140 . Pretendió servir como base de

conocimientos de Matemáticas que los estudiantes de primer curso deberían poseer, para el

desarrollo normal de las asignaturas no solo de contenidos matemáticos, sino estadísticos y de

la teoría económica, entre otros.

Para conocer la necesidad de cursarlo, el  estudiante  realiza un test de nivel el primer

día de clase. La respuesta de determinadas  preguntas del mismo se incluirán al final de test

para su autoevaluación .

Con respecto a la valoración del curso, del cuestionario pasado a los estudiantes  que

participaron en él  podemos deducir que: un 95.2% cree que el curso le ha servido para paliar

las deficiencias que tenían en Matemáticas . Por otra parte, el 71.4% opina que el número de

horas del curso debería ser superior.

Por último, y a la vista de los resultados obtenidos  en los cursos, las conclusiones más

importantes que se han planteado son las siguientes:

• Continuar con la planificación de los cursos de formación inicial para los estudiantes .

• Aumentar el número de horas de duración en aquellos que se crea necesario



	



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y

HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS EN EDUCACIÓN

LOS ACADÉMICOS EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA:

UNA APROXIMACIÓN A SU TRAYECTORIA

Sonia Reynaga Obregón

Diciembre de 1999



2

LOS ACADÉMICOS EN LA UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA: UNA APROXIMACIÓN A SU

TRAYECTORIA

La Institución Universitaria en nuestros días.

Las instituciones de educación superior en nuestros días, en específico las universidades, se

encuentran inmersas en dinámicas sumamente cambiantes y complejas. Este dinamismo

implica cambios continuos a diferentes niveles y escalas, está enmarcado a escala mundial

por los procesos de globalización económica que repercuten en cambios y reordenamientos

políticos y sociales.

En este contexto, la actual universidad se enfrenta al reto no sólo de cumplir con las

clásicas funciones a ella asignada: docencia, investigación y extensión; y cumplirlas con

determinadas cualidades, acordes a las nuevas exigencias del contexto, sino también, asume

otras funciones tales como la de contenedor de presiones sociales (mediante la

canalización, regulación y admisión de alumnos), como instancia laboral (al ser empleador

de un número considerable de fuerza de trabajo de diferente tipo: profesionales, técnicos,

manuales, etc.), como instancia proveedora de mano de obra calificada (a partir del egreso

de profesionales, técnicos, especialistas, etc.), como instancia certificatoria (mediante la

acreditación y certificación, tanto de calidades académicas como de competencias

profesionales), como instancia creadora y adaptadora de conocimientos científicos en

general, etc.

De esta manera, las funciones que cumple la universidad se han complejizado no sólo por

su número, sino sobre todo, por la cualidad de éstas y el trato diferencial que exige cada

una de ellas.
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Esta situación plantea la necesidad ineludible de conformar una organización viable,

pertinente y eficiente, que soporte y respalde el desarrollo de las actividades concebidas al

interior de una institución de educación superior.

La organización implica comprender su complejidad, la cual se estructura a partir de sus

procesos específicos, funcionales, contradictorios, ambiguos, conflictivos, cambiantes,

articulados o no, simbólicos, valorales, afectivos e inmersos en contextos concretos que

delinean su diferenciación.

Si bien, se reconoce que las universidades tienen elementos comunes con otras

organizaciones tales como: metas, jerarquías, estructuras, funcionarios, tareas específicas,

normatividad y administración, etc., poseen características que les son distintivas en tanto

sus tareas se estructuran con base en el conocimiento, este sólo hecho complejiza aún más

su organización, puesto que en la actualidad se presiona a este tipo de instituciones por

determinada calidad, tanto en el ofrecimiento como en la generación del mismo. Las

instituciones educativas se enfrentan a un contexto dinámico y diverso que exige

conocimientos que permitan comprender este mundo cambiante.

Este contexto exige así  mismo cualidades y  actividades diferenciadas para los sujetos que

intervienen en ella: alumnos, académicos, funcionarios, técnicos, administrativos, etc.

Este trabajo centra su atención en los académicos, ya que su labor en la institución

trasciende generaciones, contextos, gestiones, fronteras, etc. ¿Pero cómo conocerlos?,

¿quiénes y  cuántos son?, ¿cómo fue su ingreso a la universidad como académico?, ¿cómo

se formaron?, ¿cómo se promueven?, ¿cómo permanecen?, ¿cómo se ven a sí mismos?,

¿cómo les gustaría que la institución los viese?, ¿cuáles son sus necesidades de trabajo?,

¿cuáles son sus condiciones, etc.

Sin lugar a dudas existen diferentes formas de aproximarse a este tipo de conocimiento, de

entre esta variedad se ha optado por la construcción de trayectorias, ya que permiten

conocer el inicio de su carrera como académico y el desarrollo que tiene hasta un
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determinado momento, es decir, lo que se construye es la trayectoria seguida a lo largo del

tiempo en un contexto concreto, en este caso el universitario y en una universidad en

específico: la Universidad de Guadalajara.

Consideramos que es importante la trayectoria de los académicos no sólo porque permite

construir una imagen en términos visuales que evidencian el largo o corto desarrollo y

crecimiento del proceso laboral de un académico, pero también permite tener evidencias de

cómo el sujeto vive esa trayectoria en una organización concreta como la académica.

La Universidad de Guadalajara, México

La Universidad de Guadalajara se considera en la actualidad por su importancia como la

segunda institución de educación superior pública  en México. Cuenta con una larga

historia, se fundó en 1792 con el nombre de Real Universidad de Guadalajara y en 1891, ya

en el México independiente, se le denominó Instituto de Ciencias del Estado de Jalisco o

Nacional Universidad de Guadalajara. En 1925 se expidió la primera Ley Orgánica en la

que aparece con el nombre de Universidad de Guadalajara.

Para 1987 la Universidad de Guadalajara estaba organizada bajo una estructura tradicional

con base en escuelas, centros e institutos, se contaba con: 43 escuelas de nivel medio

superior, 25 facultades, 26 centros de investigación, 5 dependencias de difusión cultural y

23 dependencias de apoyo administrativo.

Respecto de estudios sobre académicos y su trayectoria en esta institución, como

antecedente se cuenta con un valioso trabajo realizado en la esta Casa de Estudios sobre

académicos en 1987 (Villa Lever: 1993). Para ese entonces la población total de éstos

ascendía a 5,888. Este estudio arrojó entre otros resultados los siguientes:

• Los profesores e investigadores que trabajaban en la Universidad de Guadalajara en

su gran mayoría eran jaliscienses y en particular tapatíos.

• Tenían una edad promedio de  35 años

• Pertenecían a las capas medias de la sociedad (hijos de comerciantes, empleados,

servidores públicos, etc.).
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• Eran universitarios de primera generación, formados principalmente en escuelas

públicas y en su mayoría egresados de una licenciatura de la propia Universidad de

Guadalajara

• Casi todos tenían como nivel máximo de estudios la licenciatura

• Tres de cada diez académicos cursaba una maestría o un doctorado

• Su actividad primordial era la docencia, la mitad se dedicaba a la enseñanza

preparatoria, seguida por la enseñanza a nivel licenciatura y el resto (alrededor de

3%) a la investigación

• Los académicos no tenían la práctica de escribir para publicar

• La investigación comenzó a ser una actividad importante en la Universidad de

Guadalajara hasta entrada la década de los ochenta

• No asistían ni organizaban congresos, conferencias, seminarios o talleres

• La mayor parte del personal académico de la universidad tenía contrato de tiempo

parcial y otro trabajo remunerado fuera de la institución (sector privado)

• La concentración de académico se da en Ciencias Sociales, Biológicas y

Matemáticas

• El perfil del académico para 1987 era de un académico poro formado e

indiferenciado.

• Enorme proporción de profesores de asignatura

• Redes de relación entre el ámbito político y el académico

Como podrá observarse, el estudio antes referido nos permite ubicar con claridad procesos

diferenciados:

1) Un largo proceso histórico institucional

2) Una corta trayectoria académica

3) Una generación joven en el ámbito de la investigación

Durante 1989-1993 la Universidad de Guadalajara realizó grandes esfuerzos para evaluar

sus condiciones y poner en marcha un proceso de Reforma Académica cuyos conceptos se

centraron en la departamentalización y en la descentralización.
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Desde 1994, como resultado de esta Reforma Institucional, opera bajo una estructura de

Red Universitaria conformada por 11 Centros Universitarios y un Sistema de Educación

Media Superior. Sin embargo, a cinco años de su puesta en marcha, esta red evidencia

diversos problemas; si bien, en términos administrativos los Centros Universitarios se han

constituido en  instancias de autonomía relativa respecto a la toma de decisiones, lo que

significa avances en el desarrollo de la Red; por otra parte se han presentado problemas

tales como: fallas en los canales de comunicación entre las diferentes instancias de la red,

lecturas diferenciadas sobre la normatividad universitaria además de lecturas diferenciadas

sobre el nuevo modelo académico y el sistema departamental. Así mismo, la falta de

articulación entre las diferentes instancias ha traído como consecuencia no sólo la

duplicación en algunas acciones, sino también la toma de decisiones poco pertinentes, lo

cual constituye un obstáculo para el desarrollo de la Institución.

RED UNIVERSITARIA

La Red de la Universidad de Guadalajara está constituida por una Administración General,

11 Centros Universitarios y un Sistema de Educación Media Superior.

Los Centros Universitarios se agrupan en dos grandes tipos: Metropolitanos y Regionales:

I Centros Universitarios Metropolitanos-temáticos; organizan y administran sus programas

académicos teniendo como base áreas afines de conocimiento y/o prácticas y ejercicio

profesional:

1) Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño

2) Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias

3) Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

4) Centro Universitario de Ciencias de la Salud

5) Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
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II Centros Universitarios Regionales; organizan y administran sus programas académicos

con base en la atención a las necesidades que la región demanda, estos centros se

concibieron para que funcionaran bajo una perspectiva multidisciplinaria:

6) Centro Universitario de los Altos

7) Centro Universitario de la Ciénega

8) Centro Universitario de la Costa

9) Centro Universitario de la Costa Sur

10) Centro Universitario del Sur

La red universitaria estableció tres principios generales (social, académico y de gobierno y

administración). En el académico se planteaban cuatro áreas de atención: mejora constante

de la calidad académica, desarrollo integral y equilibrado de las funciones sustantivas

(enseñanza, investigación, extensión y difusión) como ejes de la vida institucional, y la

flexibilidad de las estructuras y procesos académicos.

“La red universitaria deberá tener como principio distintivo la flexibilidad de sus

estructuras académicas y de sus sistemas de enseñanza. Dicha flexibilidad se basará en

lo siguiente:

- Sistema único de créditos académicos

- Departamentalización

- Estructura matricial

- Apoyos académicos suficientes y diversos

- Servicios de Educación continua y abierta”(Universidad de Guadalajara, 1993, Pág. 16).

Es de llamar la atención que el aspecto académico esté referido a la forma y no al

contenido, es decir, se habla en términos generales de flexibilización, fortalecimiento,

vinculación, etc., pero ninguno de estos grandes rubros tiene un desarrollo de los

contenidos y sobre todo de la articulación entre ellos y la construcción de sentido u

orientación que dicha articulación proporcionaría, es decir, existe la idea de dinamizar a la

institución y se sugieren algunas formas de vehiculizar las acciones, pero aún faltaría la

decisión sobre cuáles acciones, su pertinencia para esta institución, con base en qué modelo
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académico se sugieren y el papel que los diferentes sujetos tendrían en ese modelo

académico. Es necesario precisar que este señalamiento es fundamental, ya que se puede

generar una inercia en donde se asuma de manera errónea el modelo académico como una

serie de actividades a cumplirse en tiempos determinados bajo la apariencia de acciones, y

distingo actividades de acciones, ya que las acciones están concebidas y potencialmente

susceptibles de ser articuladas por sujetos concretos ubicados en un contexto especifico.

Las acciones generan prácticas, prácticas construidas a diferente escala y nivel, incluyendo

el simbólico, que posibilitará la constitución de una identidad, identidad necesaria en el

marco de la dinámica institucional.

Actualmente la Universidad de Guadalajara cuenta con un total de 5,309 maestros divididos

en 4,076 profesores de tiempo completo y 1,233 profesores de medio tiempo. Dada la

magnitud de la población este proyecto para iniciar el trabajo ha seleccionado un solo

centro universitario: el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, que

cuenta con 671 académicos.

El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) está organizado por

cinco divisiones y 27 departamentos:
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CUCSH

Coordinación de Extensión

Coordinación de Investigación y posgrado

Coordinación de Servicios Académicos

Secretaria Académica

Coordinación de Control Escolar

Coordinación de Finanzas

Coordinación de Personal

Secretaría Administrativa

Centro de Estudios Sobre la Revolución Mexicana

Departamento de Sociología

Departamento de Estudios Políticos

Departamento de Trabajo Social

Departamento de Desarrollo Social

Departamento de Estudios Internacionales

División de Estudios Políticos y Sociales

Departamento de Historia

Departamento de Filosofía

Departamento de Letras

Departamento de Geografía y Ordenación territorial

Centro de Estudios e Investigaciones Cinematográficas

Departamento de Lenguas Modernas

División de Estudios Históricos y Humanos

Departamento de Derecho Privado

Departamento de Derecho Social

Departamento de Derecho Público

Departamento de disciplinas afines al derecho

División de Estudios Jurídicos

Departamento de Estudios de la Cultura Regional

Departamento de Estudios en Lenguas Indígenas

Departamento de Estudios Literarios

Departamento de Estudios de la Comunicación Social

Departamento de Estudios del Hombre

División de Estudios de la Cultura

Departamento de Estudios e Investigaciones Jurídicas

Departamento de Estudios Sobre Movimientos Sociales

Centro de Estudios de Género

Departamento de Estudios en Educación

Centro de Estudios Europeos

Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos

Departamento de Estudios del Pacífico

Centro de Estudios Estratégicos
Centro de Estudios Urbanos

Departamento de Estudios Socio-Urbanos

División de Estudios de Estado y Sociedad

Rectoría de Centro

Los académicos que laboran en este Centro Universitario están distribuidos de la siguiente

forma:

TIEMPOS COMPLETOS MEDIOS TIEMPOSCentro

Universitario ASIST. ASOC. TIT. TOT. ASIST. ASOC. TIT. TOT. TOTAL

CUCSH 200 200 201 601 26 26 18 70 671*

*Fuente : IV Informe de Actividades del Rector General, 1999.

Para realizar el estudio sobre trayectorias se han tomado en cuenta lo siguiente:

• Una construcción del estado de conocimiento

• Una sistematización estadística
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• La construcción gráfica de las trayectorias

• Historias de vida con base en entrevistas a profundidad al 10% del personal

académico adscrito a los diferentes departamentos.

Pese a loa avances que esta reforma potencialmente podría significar para el desarrollo

académico y de los sujetos que desarrollan esta labor como primera parte de este trabajo se

ha encontrado:

Previo al proceso de reforma Red Universitaria
Dependencias
43 escuelas de nivel medio superior
25 facultades
29 centros de investigación
5 dependencias de difusión cultural
23 dependencias de apoyo administrativo

Dependencias
45 escuelas de nivel medio superior con 86 planteles
6 centros universitarios metropolitanos temáticos
5 centros universitarios regionales
1 administración general
1 sistema de educación media superior

Personal
8415 académicos (4875 profesores [975 de tiempo
completo], 2254 técnicos académicos, 1286
investigadores)

5692 administrativos (258 mandos medios y
superiores)

Personal
12509 académicos (4096 tiempos completos, 1452
medios tiempos, 6961 por asignatura)

6072 Administrativos (773 mandos medios)

Matrícula
186000 alumnos

Matrícula
Bachillerato 91192
Técnico 7008
Licenciatura 46597
Posgrado 3274
Total : 148071

Docencia
1 Bachillerato
21 carreras técnicas
47 licenciaturas
100 especialidades
26 maestrías
5 doctorados
21 diplomados
Diversos cursos de educación continua

Docencia
1 Bachillerato
13 Profesional medio
47 licenciaturas
75 maestrías
39 especialidades
26 doctorados
7 post-básico de enfermería
Diversos cursos de educación continua
Total 147

Investigación
Se realizaba investigación en las cinco áreas del
conocimiento con un número aproximado de 70 líneas
de investigación

Investigación
708 proyectos
con más de 150 líneas de investigación

Extensión

La Universidad promovía actividades culturales y

Extensión

Feria Internacional del Libro
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deportivas como:
Feria Internacional del Libro
Muestra de Cine Mexicano
Premio Internacional de Literatura Juan Rulfo
Ballet Folklórico de la Universidad
Departamento de Video y Televisión Universitaria
Radio U de G
Teatro Experimental de Jalisco

Muestra de Cine Mexicano
Premio Internacional de Literatura Juan Rulfo
Ballet Folklórico de la Universidad
Departamento de Video y Televisión Universitaria
Radio U de G
Cátedra Julio Cortázar
Programa Universitario de promoción a la lectura
Bienal internacional de teatro
Muestra Internacional de Cine
Premio Nacional de Periodismo
Cultura para jóvenes
Grupo CANTERA
Compañía de teatro
Espacios culturales: Casa Vallarta, Galería, Museo de
la Artes, Teatro Experimental de Jalisco
Grupo Coral de la Universidad

En la Universidad de Guadalajara, al igual que en otras instituciones educativas instaladas

en la Ciudad, el fenómeno más visible es el crecimiento de los llamados “mandos medios”,

valdría la pena hacer una evaluación comparativa de los logros antes y después de la

reforma académica. En la Universidad de Guadalajara parece que el principal logro de

dicha reforma es la construcción de una red con mayor cobertura geográfica.

También se ha encontrado:

La existencia de mecanismos normativos para el ingreso, la permanencia y la promoción,

pero inoperantes en la práctica

Problemas en la documentación y coherencia en la información

Falta de canales pertinentes para la comunicación con los académicos

En el Centro Universitario objeto de nuestro trabajo el personal académico se distribuye de

la siguiente manera:

Personal académico adscrito a la Rectoría: 30

Personal académico adscrito a las Divisiones: 25

Personal académico adscrito a los Departamentos: 632

Sociología: 19

Estudios Políticos: 9

Estudios Internacionales: 6
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Trabajo Social: 70

Desarrollo Social: 22

Historia: 26

Filosofía: 14

Letras: 34

Geografía y Ordenación Territorial: 50

Lenguas Modernas: 32

Derecho Privado: 13

Derecho Público: 25

Derecho Social: 7

Disciplinas sobre el Derecho:  9

Estudios del Hombre: 12

Estudios de Lenguas Indígenas: 10

Estudios en Literatura: 19

Estudios de la Comunicación Social: 20

Estudios de la Cultura Regional: 48

Centro de Estudios de Género: 6

Estudios e Investigaciones Jurídicas: 20

Estudios Sobre Movimientos Sociales: 29

Estudios en Educación: 38

Estudios Ibéricos y Latinoamericanos: 24

Estudios del Pacífico: 10

Estudios Socio Urbanos:  44

Estudios Urbanos: 8

Estudios Estratégicos: 8

Las condiciones de trabajo a las que se enfrentan estos académicos pese a desempeñar sus

funciones en el mismo Centro son por demás heterogéneas, desde su proceso de inserción
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el cual normativamente es a través de un concurso de oposición pero en las practicas

cotidianas puede ir desde la recomendación familiar hasta por ser académico de alto nivel.

Los apoyos académicos (financiamiento para asistencia de congresos, pago de inscripciones

de cursos de formación o eventos académicos diversos) están sujetos a la negociación que

se realiza entre autoridades y académicos.

Los investigadores concursan por recursos con otros investigadores o docentes, pero los

recursos son sumamente precarios un equivalente a montos de 200 a  900 dólares como

máximo al año. La decisión sobre estos recursos la toma finalmente el Rector de cada

Centro Universitario.

El espacio físico donde actualmente desarrollan la investigación (cuando lo tienen) es

diverso en tamaño y equipamiento.

Existen varios tipos de estímulos en la institución a los cuales se accede por méritos

cuantificables (en constancias) y por exclusividad. Llama la atención que no sea por calidad

en los procesos.

A primera vista a pesar de haber cambiado las condiciones organizacionales de la

institución, las viejas costumbres parecen no haber cambiado de fondo, si lo comparamos

con el estudio realizado en 1987.

La primera parte de este estudio sistematizará la parte cuantitativa y formal de la

trayectoria. Se prevé desarrollar en la segunda la parte vivencial del sujeto.

Consideramos que es indispensable contar con evidencias sobre las condiciones

desfavorables y favorables del trabajo académico para sensibilizar a las autoridades sobre la

necesidad de un profundo cambio, no de forma, sino de fondo, con la finalidad de generar

condiciones propicias para el crecimiento de los académicos como personas y trabajadores.
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I Simposium Iberoamericano de Didáctica Universitaria
2, 3 y 4 de Diciembre de 1999

Santiago de Compostela (España)

Título de la comunicación: Participación en clase: implicancias académicas de rasgos

personales y del contexto de la clase.

Datos personales de los autores:

• María Cristina Rinaudo,  Doctora. en Ciencias de la Educación, Profesora Asociada en el Departamento de

Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Río Cuarto (Argentina). Tel.

y fax 54-358-4676285. E-mail: crinaudo@hum.unrc.edu.ar.

• Danilo Donolo, Doctor. en Ciencias de la Educación, Profesor Titular, Facultad de Ciencias Humanas,

Universidad Nacional de Río Cuarto (Argentina). Tel. y fax 54-358-4676285. E-mail: donolo@hum.unrc.edu.ar.

• Analía Chiecher, Licenciada en Psicopedagogía, Becaria del Consejo de Investigaciones Científicas y

Tecnológicas de la Nación. E-mail: achiecher@hum.unrc.edu.ar.

Temática con la que se relaciona la comunicación: programación didáctica.

Resumen: La presente comunicación tiene por objetivo presentar algunos de los resultados

obtenidos dentro del marco de una investigación desarrollada en la Universidad Nacional de Río

Cuarto. En esta oportunidad, nuestro interés está puesto en un aspecto particular: la participación

de los estudiantes en la clase, considerada como una cuestión a tener en cuenta por el docente en la

programación didáctica, en vista de atender a aprendizajes universitarios de mayor calidad; pues si

los alumnos se disponen a plantear cuestiones y ofrecer comentarios, probablemente el profesor

verá facilitada su tarea de ofrecer una ayuda pedagógica ajustada a sus necesidades

La revisión de algunos estudios previos (Rinaudo, 19971; Vizzio2, 1996; Bossolasco y

Chiecher3, 1998) revela que la participación espontánea -es decir, el planteo de preguntas o de

posiciones personales respecto de algún tema- no es demasiado fluida. Teniendo presente los

resultados de los estudios mencionados y considerando además, la importancia que le asignan

distintos autores -tales como Baquero (1996), Coll (1990), Lundeberg y Moch (1995), Rinaudo

(1997), Rogoff (1993) y Vigotsky (1988, citado en Rogoff, 1993)- a la interacción social en el aula,

nos propusimos indagar a los propios estudiantes universitarios a fin de conocer cuán

participativos se consideran, como así también cuáles son  las razones  que  dan  para  justificar  su

participación escasa o frecuente.

Participaron del estudio 127 alumnos universitarios que se encuentran cursando distintas

carreras de grado en la Universidad Nacional de Río Cuarto.

                                                
1 RINAUDO, C. 1997 Enfoques pedagógicos y prácticas educativas. Universidad Nacional de Río Cuarto. Informe
presentado ante el Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Provincia de Córdoba  en Mayo de 1997.
2 VIZZIO, A. 1996 La influencia de las interacciones profesor-alumno y alumno-alumno en el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Informe de Beca de Iniciación presentado ante la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de
Río Cuarto. Argentina.
3 BOSSLOLASCO, M. L y A. CHIECHER 1998 Los procesos interactivos en la enseñanza universitaria. Trabajo Final de
Licenciatura en Psicopedagogía. Departamento de Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de Río Cuarto.
Argentina.



En cuanto a los resultados obtenidos, se destaca el hecho de que algo más de la mitad e

los estudiantes (56%) se autoperciben poco participativos, en tanto que el restante 44% considera

intervenir frecuentemente en las clases.

El grupo de sujetos que se perciben poco participativos, expuso razones para justificar su

bajo nivel de participación que fueron agrupadas en 7 categorías de respuesta, a saber: rasgos de

personalidad, temor a la equivocación y a la opinión de otras personas, falta de preparación

previa para la clase, comprensión insuficiente del tema, dificultad para expresar ideas, falta de

interés en el tema y varias otras razones agrupadas en una categoría residual. Por su parte, el

grupo de estudiantes que considera intervenir con cierta frecuencia, expuso los motivos que

sustentan su alto nivel de participación. Tales motivos fueron agrupados en 6 categorías de

respuesta, a saber: aclaración de dudas a través de preguntas; aporte de ideas, ejemplos y puntos

de vista; contribución para el propio aprendizaje y el de los compañeros; interés en el tema;

exposición de ideas y conclusiones personales para confirmarlas o corregirlas.

Considerando que -tal como plantea Fassinger (1995)- es de utilidad conocer las razones

que conducen a los estudiantes a permanecer en silencio para diseñar acciones tendientes a

fomentar su participación, las hemos tomado en cuenta a fin de sugerir posibles estrategias a

implementar por el docente para favorecer diálogos más fluidos en las clases.

A manera de cierre se destaca que si se considera relevante la participación de los

estudiantes, entonces sería necesario que el profesor tomara en cuenta este aspecto en la

programación didáctica a fin de prever acciones tendientes a promover mayores niveles de

participación por parte de los alumnos.
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PARTICIPACIÓN EN CLASE
 Implicancias académicas de rasgos personales y del contexto de la clase

Dra. Cristina Rinaudo, Dr.  Danilo Donolo, Lic.  Analía Chiecher

INTRODUCCIÓN

La presente comunicación tiene por objetivo presentar algunos de los resultados

obtenidos dentro del marco de una investigación desarrollada en la Universidad Nacional de Río

Cuarto, que versa sobre la influencia de aspectos motivacionales y del contexto de la clase sobre

las interacciones profesor-alumno en la universidad. Nuestro interés está puesto en un aspecto

particular: la participación de los estudiantes en la clase, considerada como una cuestión a tener en

cuenta por el docente en la programación didáctica, en vista de atender a aprendizajes universitarios

de mayor calidad.

Tomando en cuenta algunas consideraciones teóricas sobre el tema que nos ocupa, se

aprecia que desde una visión constructivista de la enseñanza y el aprendizaje se enfatiza la

importancia de las interrelaciones entre el alumno, el docente y el contenido de aprendizaje. Así

pues, según Coll (1990) el alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje;

aunque ello no implica que deba entenderse la construcción de conocimientos como una empresa

primordialmente individual, pues una cosa es afirmar que el alumno construye el conocimiento y

otra bien distinta que lo construye en soledad y al margen de la influencia decisiva que tiene el

profesor sobre ese proceso de construcción. En tal sentido, es fundamental el papel de la

enseñanza, entendida como un ajuste constante de la ayuda pedagógica a los progresos,

dificultades y bloqueos que experimenta el alumno en el proceso de construcción de significados

(Coll, 1990). Pero “aunque sencillo en su formulación, el criterio de proporcionar ayuda

pedagógica no es fácil de llevar a la práctica, porque no es fácil saber cuál es la ayuda que el

alumno necesita” (Rinaudo, 1997:11)1. Se aprecia entonces la importancia que reviste la

participación de los estudiantes en la clase, pues si los alumnos se disponen a plantear cuestiones

y ofrecer comentarios, probablemente el profesor verá facilitada  su tarea de ofrecer una ayuda

pedagógica ajustada a sus necesidades,  cuestión que

no tiene una importancia menor si se considera que “la eficacia de la  enseñanza depende, en

gran medida, de que los agentes educativos realicen intervenciones contingentes a las dificultades

que encuentra el aprendiz” (Wood, citado en Coll, 1990:326). Se rescata entonces la importancia

del diálogo profesor-alumno; diálogo que según Rinaudo (1994), se constituye en facilitador y

favorecedor de los aprendizajes. Al respecto, la autora sostiene que “el diálogo es un medio útil

para sostener la participación del estudiante y para adecuar las intervenciones al grado de dificultad

de la tarea y al grado de conocimiento de los estudiantes” (Rinaudo, 1994:7). Es decir, que es en el
                                                
1 RINAUDO, C. 1997 Enfoques pedagógicos y prácticas educativas. Universidad Nacional de Río Cuarto. Informe
presentado ante el Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Provincia de Córdoba  en Mayo de
1997.



curso mismo de la interacción, donde el profesor va a encontrar las pautas que le permitirán ajustar

la ayuda pedagógica ofrecida a los alumnos.

En un interesante estudio, Fassinger (1995) intenta aproximarse al tema de la interacción en

clase considerando cómo contribuyen profesores y alumnos al silencio de los estudiantes. En

relación con el tema, el autor se pregunta por qué algunos estudiantes participan en clase

diariamente mientras que otros no pronuncian una palabra durante todo el período de duración de

una materia. Conforme a sus aportes, el nivel de participación de los alumnos estaría influenciado

por tres cuestiones: las características de la clase, los rasgos de los estudiantes y los rasgos del

profesor.

Las características de la clase estarían vinculadas, esencialmente, a las oportunidades de

intercambio que se abren entre el profesor y los alumnos durante el desarrollo de una tarea o en el

transcurso de la clase. En relación al tema, Lundeberg y Moch (1995) señalan que si se crean

ambientes no amenazantes, en los que se acepten la duda y el error, los alumnos estarán más

dispuestos a participar y a trabajar en colaboración.  

Los rasgos de los estudiantes tienen que ver, según Fassinger (1995), con el grado de

confianza que tienen en sí mismos, con el hecho de que se preparen o no para la clase -ya sea

leyendo previamente el material que va a tratarse o completando tareas requeridas por el profesor-,

con la comprensión que alcanzan de los temas trabajados en la clase, con sus intereses y

necesidades respecto de la asignatura y, por supuesto, con sus rasgos de personalidad.

Por último, los rasgos del profesor se vinculan con las oportunidades que éste ofrece para

que se hagan preguntas, se planteen cuestiones, se expresen puntos de vista alternativos, como así

también, con la forma en que trata las respuestas de los estudiantes. Según Fassinger (1995), es

importante evaluar si el docente da la bienvenida a las discusiones que se generan en la clase, si es

accesible a receptar y escuchar perspectivas diferentes y si ofrece apoyo a sus alumnos, puesto que

si están dadas tales condiciones es más probable que los estudiantes se dispongan a participar

activamente.

Además de referirse a estas tres variables que incidirían sobre el nivel de participación de

los alumnos, Fassinger (1995) sostiene también que el logro de un mayor conocimiento de las

cuestiones que llevan a los estudiantes a participar o a no hacerlo sería útil, puesto que al facilitar la

disposición de los alumnos para plantear cuestiones u ofrecer comentarios en clase se contribuiría,

probablemente, a enriquecer su desarrollo intelectual (Fassinger, 1995).

La revisión de algunos estudios previos sobre el tema (Rinaudo, 1997; Vizzio, 1996 2;

Bossolasco y Chiecher, 1998 3) revela que la participación de los estudiantes no es demasiado

                                                

2 VIZZIO, A. 1996 La influencia de las interacciones profesor-alumno y alumno-alumno en el proceso de enseñanza
y aprendizaje. Informe de Beca de Iniciación presentado ante la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad
Nacional de Río Cuarto. Argentina.

3 BOSSLOLASCO, M. L y A. CHIECHER 1998 Los procesos interactivos en la enseñanza universitaria. Trabajo
Final de Licenciatura en Psicopedagogía. Departamento de Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de Río
Cuarto. Argentina.



fluida, siendo las intervenciones que se registran con mayor frecuencia aquellas que corresponden

a la categoría de respuestas a preguntas del profesor; si bien estas intervenciones tienen su

importancia, debería intentar favorecerse la participación espontánea por parte del estudiante; es

decir, que lo conveniente sería promover la realización de preguntas por parte de los alumnos, o

bien el aporte de algún comentario o punto de vista personal en relación a un tema determinado.

Haciéndonos eco de los planteos de Fassinger -quien sostiene que es importante conocer

las razones por las que los estudiantes no participan-, y sosteniendo también que las intervenciones

de los alumnos en la clase son relevantes, por cuanto se constituyen en pistas que permiten al

docente ajustar la ayuda pedagógica que ofrece, nos propusimos indagar a los mismos estudiantes

universitarios a fin de conocer cuáles son las razones que ellos dan para justificar su participación

escasa o frecuente durante las clases.

EL PROCEDIMIENTO

A fin de conocer cuán participativos se consideran los estudiantes universitarios, como así

también cuáles son  las razones  que  dan  para  justificar  su participación escasa o frecuente, se

planteó la siguiente pregunta4:

La medida en que me considero un alumno participativo es...         1       2      3      4      5
6

* Si eligió los valores 1, 2 ó 3, exponga las razones por las que usted participa poco en la
clase:

* Si eligió los valores 4, 5 ó 6, exponga las razones por las que usted decide participar en
la clase frecuentemente:

Dieron respuesta a la pregunta y a la cuestión complementaria 127 estudiantes

universitarios que se encontraban cursando distintas carreras de grado en la Universidad Nacional

de Río Cuarto. La pregunta fue administrada a tres grupos de sujetos: un grupo proveniente de los

Profesorados de Lengua y Literatura, Inglés, Filosofía, Matemática, Computación, Historia,

Biología y Física y Química que estaban cursando una materia vinculada a la formación

pedagógica; un segundo grupo de alumnos de la Licenciatura en Psicopedagogía que cursaban una

asignatura del 4º año de la carrera y un tercer grupo de estudiantes de la Licenciatura en

Psicopedagogía que se encontraba cursando una materia del 5º año de la carrera.

ALGUNOS RESULTADOS

                                                
4 La pregunta forma parte de un cuestionario elaborado en nuestro equipo de investigación en base a las
consideraciones teóricas de Fassinger (1995); tal instrumento consta de 8 preguntas que indagan sobre la incidencia
de las características de los alumnos sobre su decisión de participar o no, y de 3 ítems más que se refieren a la
percepción que tienen los estudiantes acerca del profesor. Las respuestas son dadas en base a una escala de tipo Likert
con 6 puntos en la que se marca el desacuerdo o acuerdo con lo que el sujeto siente o piensa acerca del tema tratado;
así pues, los valores más bajos son indicadores de poco acuerdo en tanto que los más altos indican buena sintonía
con lo expresado en el ítem.



Se realizó un primer análisis cuantitativo y cualitativo de las respuestas tomando en cuenta

los datos obtenidos para cada uno de los grupos por separado; al poner en consideración los datos

recogidos se advirtieron fuertes similitudes entre los grupos respecto del aspecto que estamos

analizando: la participación de los estudiantes y las razones por las que intervienen frecuente o

escasamente en las clases. Se decidió entonces analizar conjuntamente los datos proporcionados

por los 127 alumnos, aunque estuvieran cursando carreras diferentes; pues luego de algunos

análisis iniciales advertimos que a los efectos de este estudio la variable referida a la carrera que

cursan no parece afectar su nivel de participación en clase.

Desde una perspectiva cuantitativa, se apeló a una reducción de la variable relativa a la

medida en que los alumnos se consideran participativos en base al valor que el sujeto señala para

dar respuesta al ítem; así pues, los valores 1, 2 y 3 corresponden a la categoría bajo nivel de

participación, en tanto que los valores 4, 5 y 6 pertenecen a la categoría alto nivel de participación.

La categoría que incluye a los sujetos que se perciben poco participativos presenta una

frecuencia de 71; es decir que el 56% de los estudiantes considera intervenir poco frecuentemente

durante las clases. Por su parte, para la categoría que incluye a los sujetos que dicen intervenir

asiduamente, se registra una frecuencia de 56, por cuanto este grupo de sujetos representa un 44%

del total.

Veamos ahora las razones que exponen los estudiantes para justificar su bajo nivel de

participación, para luego considerar los motivos que justifican su alto nivel de participación en

clase.

Razones que dan los estudiantes que se autoperciben como poco participativos

para justificar sus escasas intervenciones

 Comenzaremos comentando las respuestas de los sujetos que dijeron ser poco

participativos, puesto que, en concordancia con la teoría constructivista, consideramos que es una

cuestión a tomar en cuenta para luego promover acciones tendientes al cambio.

Tal como se anticipó en los párrafos precedentes, el análisis de las respuestas dadas por

los estudiantes revela que un 56% de ellos -71 en total- considera que su nivel de participación

durante las clases es bajo, por cuanto se inclinan a elegir los valores más bajos de la escala (1, 2 ó

3). Pero más interesante aún es considerar las razones que dan los alumnos para justificar su

participación escasa durante las clases.

El análisis de los argumentos dados por los estudiantes para justificar su participación

poco frecuente permite agruparlos en siete categorías de respuesta, a saber:

1) rasgos de personalidad.

2) temor a la equivocación y a la opinión de otras personas.

3) falta de preparación previa.

4) comprensión insuficiente del tema.

5) dificultad para expresar ideas

6) falta de interés en el tema.

7) otras razones.



A continuación se comentará sobre cada una de las categorías mencionadas, comenzando

por aquella que presentó la mayor frecuencia -rasgos de personalidad- para culminar con la que

registró la frecuencia menor -falta de interés en el tema-.

1) Rasgos de personalidad

Es interesante notar que más de la mitad de los estudiantes -aproximadamente 44 de los

71 que manifestaron ser poco participativos durante las clases- mencionaron que el hecho de no

intervenir frecuentemente tiene relación con sus rasgos de personalidad. Según sus propias

expresiones, se trata de personalidades introvertidas y poco predispuestas a exponerse en público.

A continuación se presentan algunas de las expresiones de los estudiantes que ilustran

este argumento: ‘tengo una personalidad introvertida, si no me preguntan no participo’, ‘soy

callado’, ‘soy tímida, pienso o formulo mis ideas para mí o con mis compañeros más cercanos

pero no para todo el grupo’, ‘soy tímida cuando pienso que todos me estarán escuchando’, ‘soy

un poco tímida y no me gusta participar en grupos grandes’, etc..

2) Temor a la equivocación y a la opinión de otras personas

El temor a la equivocación o a la opinión que pueden tener otras personas -el profesor y

los compañeros específicamente- fue considerada también como una razón justificativa de la

participación poco frecuente en la clase por 26 de los estudiantes 71 que manifestaron intervenir

escasamente.

Algunas de las expresiones que dejan traslucir este argumento son las siguientes: ‘no

participo por miedo a decir algo mal o que no le caiga bien al profesor’, ‘porque me preocupa el

pensamiento de los demás y la adecuación de lo que digo’, ‘por miedo a equivocarme’, ‘por la

opinión que pueda tener de mí el profesor’, ‘solo participo cuando estoy segura de que lo que

digo va a ser aceptado’, ‘tengo temor a la burla ante una pregunta’, ‘pienso en la opinión que

pueden tener mis compañeros’, ‘porque temo hacer el ridículo al decir algo mal y que se rían de

mí’, etc..

3) Falta de preparación previa para la clase

La falta de preparación previa para la clase es otro de los motivos dado por una cuarta

parte de los estudiantes aproximadamente -23 en total- para justificar su participación poco

frecuente; es decir, que el hecho de no leer anticipadamente los textos que se trabajarán en la clase

o el no cumplimentar con las actividades solicitadas por el profesor, conduciría a los estudiantes a

permanecer en silencio, pues probablemente no se sienten preparados para intervenir haciendo

preguntas o aportando información u opiniones personales.

Algunas expresiones representativas de este argumento son las siguientes: ‘no participo

porque no he podido trabajar la materia y leer todo el material’, ‘muchas veces no he leído el

tema’, ‘por falta de lectura’, ‘porque no tengo todo el material leído’, ‘suena desubicado opinar

sin haber leído el material’, etc..

4) Comprensión insuficiente del tema



La comprensión insuficiente de los temas que se tratan en la clase es otro de los

argumentos que dan los alumnos para justificar su bajo nivel de participación. Aunque no es una

razón dada demasiado frecuentemente -solo 6 alumnos de los 71 la mencionan- a veces se traduce

en expresiones tales como: ‘no entiendo el tema’, ‘no manejo claramente los contenidos y me

cuesta entenderle al profesor’, ‘me faltan conocimientos’, ‘no sé sobre los contenidos que se

están tratando’, ‘por desconocer o no conocer suficientemente el tema’, etc..

5) Dificultad para expresar ideas

Un reducido grupo de estudiantes -sólo 3 de los 71- manifestó intervenir escasamente en

las clases debido a sus dificultades para organizar y expresar oralmente las ideas.

Algunas de las expresiones de los alumnos que pueden incluirse en esta categoría son las

que siguen: ‘no participo porque no creo poder expresar claramente lo que pienso’, ‘porque me

resulta difícil expresar mis ideas’, ‘por no saber cómo expresarme’, etc..

6) Falta de interés en el tema

La falta de interés por el tema que se trata en la clase es otro de los motivos que dan los

alumnos para justificar su escasa participación. Aunque son pocos los estudiantes que lo utilizan

como argumento -sólo 3 de los 71 que dicen ser poco participativos- se expresan del siguiente

modo: ‘me falta interés por el tema’, ‘no me siento atraído por la materia’, ‘a veces me siento

aburrida’, etc..

7) Otras razones

En esta categoría residual se incluyen aquellas razones dadas por los estudiantes que no

se reiteran -o a lo sumo son razones dadas por dos sujetos-; entre ellas se pueden citar algunas

expresiones como las que siguen: ‘no participo por comodidad’, ‘por mi poca asistencia a clase

debido a cuestiones laborales’, ‘por distracción’, ‘para no retrasar la clase’, ‘porque las clases

son expositivas’, ‘porque no considero necesaria mi participación’, ‘porque descuido esta

materia y doy prioridad a otras’, ‘prefiero escuchar a los demás aunque no esté de acuerdo’,

‘prefiero tomar apuntes de lo que dicen’, etc..

Razones dadas por los estudiantes que se autoperciben como participativos

para justificar sus intervenciones frecuentes

El análisis de las respuestas dadas por los estudiantes evidencia que aproximadamente un

44% de ellos -56 en total- considera participar con cierta frecuencia y regularidad durante el

transcurso de las clases; de hecho, este grupo de sujetos opta por los valores más altos de la escala

(4, 5 ó 6).

En cuanto a los argumentos que dan estos alumnos para justificar sus continuas

intervenciones durante el momento de la clase, pudieron agruparse en seis categorías de respuesta, a

saber:

1) aclaración de dudas a través de preguntas

2) aporte de ideas, ejemplos y puntos de vista en relación al tema

3) contribución para el propio aprendizaje y el de los compañeros



4) interés en el tema

5) exposición de ideas y conclusiones personales para confirmarlas o corregirlas

6) otras razones

A continuación se hará referencia a cada una de las categorías mencionadas, comenzando

por aquella que presentó la mayor frecuencia -aclaración de dudas- para terminar con la que

nuestra la frecuencia menor -exposición de ideas para confirmarlas o corregirlas-.

1) Aclaración de dudas a través de preguntas

La aclaración de dudas sobre contenidos poco claros para el alumno fue el argumento

dado con mayor frecuencia por aquellos que manifestaron ser participativos durante las clases; de

hecho, aproximadamente la mitad de los estudiantes que reconocieron participar asiduamente -28

en total- citaron esta razón, expresándose del siguiente modo: ‘participo si tengo alguna duda

sobre el programa, la forma de examen o algo que no entiendo de la bibliografía’, ‘porque me

permite disipar dudas’, ‘para sacarme alguna duda’, ‘para saciar mis dudas sobre temas que

no comprendía bien’, ‘para aclarar algún tema’, ‘para preguntar sobre conceptos no

entendidos’, ‘para aclarar dudas o preguntar ejemplos’,  etc..

2) Aporte de ideas, ejemplos y puntos de vista en relación al tema

Más de un tercio de los estudiantes que dijeron considerarse participativos -19

aproximadamente- argumentaron que intervienen en las clases porque, de este modo, pueden

aportar ideas, ejemplos y puntos de vista propios sobre el tema que se está tratando.

Las siguientes son algunas de sus expresiones: ‘participo para hacer algún aporte’,

‘porque me gusta dar mi punto de vista’, ‘porque creo que es importante expresar las ideas”,

‘para aportar los conocimientos del tema que poseo’, ‘para expresar ideas o interpretaciones

que se presten al debate’, ‘para exponer mi punto de vista’, ‘para oponer o no mi punto de vista’,

‘para hacer aportes desde la teoría’, etc..

3) Contribución para el propio aprendizaje y el de los compañeros

Aproximadamente un tercio de los sujetos que manifestaron participar frecuentemente en

las clases -16 sujetos en total- dicen hacerlo porque de este modo contribuyen a su propio

aprendizaje y también al de sus compañeros, aunque no hay indicios acerca de por qué

contribuye.

Algunas de las expresiones que contienen este argumento son las siguientes: ‘participo

porque aprendo más’, ‘porque descubro cosas interesantes y nuevas para mí’, ‘porque creo que

es una instancia de aprendizaje’, ‘participar es una buena estrategia de aprendizaje para mí y

mis compañeros’, ‘a través de la participación se facilita el aprendizaje’, ‘porque puedo exponer

mis dudas y al obtener la respuesta puedo aprender más’, ‘para ayudar a mis compañeros’,

‘porque creo que mi intervención puede ayudar a la comprensión’, ‘porque es un aporte a mi

aprendizaje’, etc..

4) Interés en el tema



Aproximadamente una cuarta parte de los estudiantes que manifestaron intervenir

regularmente durante las clases -14 en total-, argumentaron que su decisión de participar se vincula

al hecho de que están interesados por los temas que se tratan en la materia.

Algunas de las expresiones ilustrativas de este argumento podrían ser las siguientes:

‘participo porque me interesan los temas tratados’, ‘porque me gusta o me interesa el tema que

se está discutiendo’, ‘si el tema me interesa me engancho en el debate’, ‘porque considero que lo

que se está tratando es un tema importante y me interesa’, ‘para preguntar sobre algún tema que

me resulte de interés’, etc..

5) Exposición de ideas o conclusiones personales para confirmarlas o corregirlas

Algunos alumnos de los que dijeron participar frecuentemente -8 de ellos- expresaron que

lo hacen con el fin de exponer sus ideas o conclusiones personales para confirmarlas o

corregirlas; es decir, que elaboran alguna idea y luego la someten al juicio evaluativo del profesor,

esperando recibir un feedback que les indique si su apreciación es correcta o no.

Algunas expresiones que traducen este argumento son las siguientes: ‘participo para

corroborar interpretaciones’, ‘para confirmar si comprendí o no el tema tratado’, ‘para hacer

una revisión de los conocimientos adquiridos’, ‘porque así corrijo mis errores’, ‘para saber si

estoy bien encaminada en un tema’, ‘para aclarar si he comprendido mal’, etc..

6) Otras razones

En esta categoría residual se incluyen aquellos motivos dados solamente por un estudiante

-o dos a lo sumo- para justificar su participación frecuente en las clases. Se trata de argumentos

poco comunes, puesto que no aparecen más de una o dos veces en el total de las respuestas dadas

por los estudiantes.

Algunas de estas expresiones son las siguientes: ‘participo cuando la clase me parece

apropiada’, ‘para completar la información’, ‘porque soy bastante extrovertido’, ‘por

costumbre’, ‘para que la clase se vuelva más dinámica y entre todos más enriquecedora’, ‘para

establecer un vínculo con el docente’, ‘porque me siento en un ámbito en el que es posible

participar’, ‘porque encuentro un espacio para hacerlo’, etc..

EL ROL DEL DOCENTE

De cara a los resultados obtenidos, y aún advirtiendo que los rasgos de los alumnos

tienen una fuerte incidencia sobre su decisión de participar o no, consideramos que el profesor

tiene un margen de acción si su intención es de lograr niveles de participación más altos por parte

de los estudiantes. Pero antes podríamos preguntarnos ¿por qué es relevante que los alumnos

participen en las clases ofreciendo comentarios o planteando preguntas? Pues bien, en el comienzo

de este escrito hemos destacado la importancia del diálogo profesor-alumno y su impacto sobre la

enseñanza y el aprendizaje; de hecho, son diversos los autores que destacan el valor pedagógico de

la interacción social en el espacio áulico; entre otros, se pueden citar a Baquero (1996), Coll (1990),

Lundeberg y Moch (1995), Rinaudo (1997), Rogoff (1993) y Vigotsky (1988, citado en Rogoff,

1993), quienes argumentan en favor de la interacción social como mediadora en el proceso de



construcción del conocimiento. Si esto es así, es necesario entonces que los alumnos estén

predispuestos a participar en las clases, entendiendo tal participación como mediadora en el

proceso de construcción del conocimiento; pues no se trata de intervenir por el solo hecho de

hacerlo; la idea no es fomentar el participacionismo (Levy Bruhl, citado en Benvenaste, 1997) o la

opinionitis (Trillo, 1997), sino incentivar la concreción de aquellas intervenciones oportunas y

potencialmente favorecedoras del aprendizaje de los estudiantes; no es conveniente atender solo a la

frecuencia con que se presentan las intervenciones, sino también -y sobre todo- se debe tomar en

cuenta la calidad de tales intervenciones. En otros términos, no sería suficiente que se planteen

solicitudes de ayuda u opiniones personales, parece necesario observar también el contenido de la

intervención, la modalidad que adoptan los procesos de feedback que ofrece el profesor y el curso

que sigue la interacción (Rinaudo, 1997).

Se advierte pues que, tal como plantea Fassinger (1995), es de utilidad conocer las

razones por las que el alumno participa frecuentemente y, sobre todo, los motivos que lo conducen

a no intervenir asiduamente en las clases; pues de este modo es factible pensar en acciones que

favorezcan niveles de participación más altos.

Consideremos entonces, cada una de las razones dadas por el grupo de estudiantes

entrevistados para justificar su escasa participación en clase y veamos qué medidas o estrategias

podría adoptar el profesor para favorecer el establecimiento de diálogos más fluidos.

Hemos comentado que algunos de los alumnos que manifiestan intervenir con escasa

frecuencia, dicen actuar de este modo por temor a equivocarse y a que su intervención genere

opiniones desfavorables por parte de sus compañeros o del profesor. Al parecer, estarían en juego

ciertas percepciones de los alumnos acerca de sí mismos, de sus compañeros y del profesor que

parecen actuar inhibiendo sus posibilidades de participación en la clase.

Probablemente, aunque a nivel implícito los estudiantes saben que sus intervenciones

serán aceptadas, sería importante que desde el inicio de una materia el docente explicitara a los

alumnos que su participación es importante, como así también las razones de su importancia. Del

mismo modo, convendría también que el profesor explicitara que el aprendizaje, en tanto

construcción, implica equivocaciones y errores. De todas maneras, es posible que aún así los

estudiantes no se avengan a participar. En este caso, sería conveniente sugerir que planteen sus

preguntas o comentarios por escrito -y si así lo desean, sin identificarse-.

Otra de las razones dadas por un grupo de estudiantes para justificar su bajo nivel de

participación, es la falta de preparación previa para la clase. En este caso, se podría pensar en

intervenciones del docente que favorezcan la toma de conciencia por parte de los estudiantes, de la

importancia que tiene para su propio aprendizaje el hecho de leer previamente para luego preguntar

sobre lo que no entienden u opinar sobre el tema tratado; de hecho, es probable que resulte positivo

recordarles que ellos son los responsables últimos de su propio aprendizaje y que de su

compromiso con la tarea de aprender depende, en alguna medida, el conocimiento que logren

construir; pero como es posible que esto no resulte suficiente, se podría pensar, por ejemplo, en

reservar un tiempo de la clase para comentar sobre las lecturas que se van haciendo a medida que

avanza la materia; de este modo, si los alumnos saben que habrá un momento de la clase en el que



ellos serán protagonistas, entonces es más probable que se dispongan a prepararse previamente

para esa instancia.

La comprensión insuficiente de los temas tratados fue otro de los motivos dados por los

estudiantes para justificar sus intervenciones poco frecuentes. En cierta medida, resulta paradójico

que la participación poco frecuente se vincule a una comprensión inacabada del tema; pues el hecho

de no comprender debería conducir al estudiante a plantear preguntas o solicitudes de ayuda que

contribuyan a clarificar aquello que no entiende. No obstante, si consideramos que la participación

no se efectiviza solo por medio de la formulación de preguntas sino también mediante el aporte de

posiciones sobre el tema que se trata, se puede pensar que en tanto el sujeto no lo entienda, es

difícil que pueda aportar alguna opinión sobre el mismo.

Asimismo, frente a la situación de que algunos estudiantes no participan porque no

comprenden suficientemente el tema tratado, lo conveniente sería que el docente se ocupara de crear

un ambiente propicio para que el alumno se atreva a preguntar y de promover la toma de

conciencia por parte de los estudiantes, acerca de la importancia que reviste el hecho de plantear las

dudas en el momento que se presentan; pues de este modo el profesor tendrá más posibilidades de

brindar una ayuda pedagógica ajustada a las dificultades que van surgiendo durante el proceso de

aprendizaje. De todos modos, pareciera que -tal como plantean Pressley et. al., (citado en Rinaudo,

1997)- no todos los estudiantes son igualmente capaces de comunicar a sus profesores las

dificultades de comprensión que se les plantean. Así lo manifiesta un reducido grupo de

estudiantes que declara no participar en las clases debido a sus dificultades para expresar ideas.

En relación con esta cuestión de la desconfianza del alumno en su propia habilidad para

organizar y expresar una idea, pensamos que puede vincularse con el temor a la opinión que

puedan tener los demás sobre la intervención realizada. En este sentido -y tomando los planteos de

Fassinger (1995)- se podría sugerir el diseño de actividades que contribuyan a desarrollar la

confianza de los estudiantes en sí mismos, en sus compañeros y en el profesor. A tal fin, podría

pensarse en tareas que permitan generar discusiones y debates, fundamentalmente al inicio del

dictado de las materias; momento propicio para dejar en claro que no se espera que el alumno

asista a clase simplemente de oyente, sino más bien como un protagonista activo.

En otro orden de cosas, si algunos alumnos plantean que su escasa participación se debe a

cierta falta de interés por el tema tratado o por la materia, el profesor podría pensar en presentar

los contenidos de otra manera y en proponer actividades de otra naturaleza. Sin embargo, más allá

de las buenas intenciones y de la predisposición del profesor para crear un ambiente enriquecedor

y favorecedor de la interacción en clase, existen cuestiones, como los rasgos de personalidad de

los alumnos, que son difíciles de modificar y que, de hecho, operan en favor del silencio de los

alumnos en la clase. Esto adquiere mayor relevancia si se recuerda que la mayoría de los

estudiantes manifestó que sus rasgos de personalidad son los que tienen mayor incidencia sobre su

decisión de permanecer en silencio en la clase.

La pregunta que surge entonces, es qué hacer con esta cantidad importante de estudiantes

que no acostumbran a participar en las clases debido a sus rasgos de personalidad ¿vale la pena

interesarlos para que tomen riesgos y se animen a participar? ¿o es conveniente pensar que el



hecho de que no se expresen oralmente no indica necesariamente que estén mal encaminados en

cuanto a la construcción de conocimientos que están realizando?

Por nuestra parte, creemos que es conveniente implementar acciones para que estos

alumnos se predispongan a participar más frecuentemente. Al respecto, pensamos que sería una

buena estrategia lo que antes sugerimos acerca de ofrecer la posibilidad de que las preguntas o

comentarios se planteen por escrito; de ser así, el profesor tendría que reservar un tiempo de la clase

para considerar los aportes de los estudiantes.

No obstante, tomando en cuenta las conclusiones de otros estudios previos en los que no

se hallaron relaciones tan directas entre la frecuencia y variedad de intercambios con el rendimiento

académico (Vizzio, 1996), sugerimos no preocuparse demasiado si no se logran los niveles de

participación supuestamente aceptables, pues es posible que aún cuando un alumno no participe en

las clases frecuentemente pueda, igualmente, mostrar buenos niveles de desempeño académico.

ALGUNAS CONCLUSIONES

A manera de cierre, nos interesa destacar dos cuestiones centrales. En primer lugar, es

interesante notar que parecieran advertirse visiones diferentes del aprendizaje en el grupo de

alumnos que se autopercibe poco participativo y en aquel que dice ser participativo durante las

clases. Así pues, pareciera que los estudiantes que dicen intervenir con escasa frecuencia piensan

que el desarrollo de la clase es de exclusiva responsabilidad del profesor, quien debe exponer un

tema, plantear una tarea y exponer las conclusiones correspondientes. Pareciera que no

comprenden que su rol activo es fundamental tanto para la construcción de sus aprendizajes como

para el de sus compañeros. Así mismo, da la sensación de que consideran al profesor como única

fuente de conocimiento y a ellos mismos como incapaces de realizar un aporte interesante o de

contribuir a la construcción conjunta del conocimiento. Tal vez es éste el motivo que los conduce a

creer que la preparación previa para la clase no es demasiado importante -pues el profesor es el

responsable de que todo salga bien- o a no esforzarse por vencer la timidez y los temores a fin de

realizar algún aporte personal en la clase.

Por otra parte, pareciera que los alumnos que dicen participar activamente en las clases

sostienen una visión diferente del aprendizaje; pues tienen conciencia de que juegan un papel

importante en cuanto a su propio aprendizaje y, probablemente por ese motivo, se disponen a

participar considerando que a través de la realización de preguntas pueden clarificar aquello que no

entienden, o bien pueden corroborar si una conclusión personal es acertada o errónea

presentándosela al docente. En oposición al grupo de alumnos poco participativos, estos

estudiantes parecen considerar que sus aportes son valiosos y que con ellos contribuyen a su

propio aprendizaje y al de sus compañeros.

Es clara entonces la necesidad de fomentar en los estudiantes esta última concepción del

aprendizaje que parecen sostener los alumnos que participan activamente en las clases, pues

evidentemente, tal concepción se aproxima en gran medida a aquella que se sustenta desde una

visión constructivista del aprendizaje. Para ello -y aquí viene la segunda idea que nos interesa

destacar- quizás sea necesario que el profesor tome este aspecto de la participación de los



estudiantes universitarios como un elemento más a tener en cuenta en la programación didáctica. Es

decir, si se considera que la participación estudiantil es relevante, entonces hay que diseñar e

implementar acciones que la favorezcan, aún cuando ésto no garantice que todos los alumnos

participen y se beneficien de las contribuciones de sus compañeros.
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Conversaremos... Y la conversación volverá
a ser con ella un placer. (...)
¡Qué preguntas las suyas!

Pocos placeres hay comparables al de
impartir a un discípulo voraz

el conocimiento que a uno mismo le ha costado
años y tribulaciones.

Sí; la conversación
volverá a convertirse en un placer.

(Del diario epistolar de César a Lucio Mamilio Turrino,
en la isla de Capri. Thornton Wilder, 1996: 101).

Hace unos años una investigadora Argentina planteó la necesidad de delimitar una nueva

agenda para la Didáctica (Litwin, 1996). En su opinión, el campo de estudios clásico de la

Didáctica, que en la década de 1970 comprendía temas tales como objetivos, contenidos,

curriculum, actividades, evaluación y las principales teorías del aprendizaje, debía ser objeto

de revisión a la luz de los nuevos problemas planteados por la enseñanza. Revisión que en

sus propios estudios comienza con un análisis de la concepción misma de enseñanza.

Dentro del ámbito de la universidad el establecimiento de una nueva agenda para la

Didáctica parece insoslayable, y son muchas las cuestiones a discutir, incluso la propiedad

con que se puede hablar hoy de la existencia de una Didáctica para la enseñanza
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universitaria. En nuestra opinión todavía hay mucho camino por hacer para la

conformación de tal disciplina y son muchos los obstáculos que se presentan para su

constitución.

En esta ponencia argumentaremos en torno de las siguientes ideas: 1) Insuficiencia de la

agenda clásica de la Didáctica para atender a los problemas de la enseñanza universitaria.

2) Insuficiencia de la agenda clásica de la Didáctica para atender a los problemas del

docente universitario. 3) Insuficiencia de la agenda clásica de la Didáctica para atender a

los problemas de los estudiantes universitarios. 4) Insuficiencia de la agenda clásica de la

Didáctica para atender a los problemas de las relaciones entre universidad y sociedad.

En el tratamiento de estos temas intentaremos ubicarnos más como fiscales que como

procesados, no para eludir el compromiso con el campo y ámbito de la Didáctica, sino con

el doble propósito de, por un lado, no sucumbir a la tentación de privilegiar enfoques

teóricos y por otro, atender a la perspectiva de quienes interrogan a la Didáctica para

fundamentar decisiones sobre diferentes aspectos de la vida universitaria. Confiamos en

que la perspectiva adoptada nos permitirá también ser más críticos en el análisis de la

disciplina, sin por ello cargar responsabilidades en hombros equivocados.

1. La Didáctica no atiende bien al contexto universitario. Primer cargo

El primer cargo que hacemos a la Didáctica Universitaria es la incapacidad para plantear y

tratar los problemas de su campo atendiendo a los aspectos distintivos de la universidad

respecto de los niveles educativos previos. No descartamos que haya problemas comunes

a los diferentes niveles de escolarización, pero parece necesario reconocer también que

ellos asumen connotaciones diferentes y exigen para su mejor tratamiento un análisis que

atienda a la especificidad de la enseñanza universitaria. En alguna medida resulta curioso

que hayamos usado inapropiadamente algunos conocimientos útiles para la enseñanza

universitaria. Para mostrar estas desviaciones examinaremos un supuesto de la Didáctica

donde la adecuación al nivel parece más crítica. Nos referimos a la gran importancia que se

concede a las clases como objeto de estudio de la didáctica y como determinante de la

calidad de la enseñanza.

Importancia de la clase en el análisis de la calidad de la enseñanza. En el desarrollo de la

Didáctica se han registrado importantes avances en el modo de estudiar las clases; al

menos en los últimos años se ha reconocido la importancia de contar con conocimiento

acerca de lo que ocurre en el aula, más que conformarnos con sugerir aplicaciones directas

de teorías o resultados de investigaciones de distinto orden (pedagógicas, psicológicas o

sociológicas). A las seguras prescripciones de la Didáctica tecnicista siguió un período de

mayor respeto y curiosidad por conocer la realidad y cotidianeidad de la clase (Rinaudo,

1995; Rinaudo y Mancini, 1997). Quizás el interés de Jackson (1992) por describir la vida

de las aulas sea lo que mejor refleje este cambio de paradigmas en Didáctica.



No tenemos dudas de que el cambio de paradigmas que mencionamos dio lugar a una

línea muy fértil de investigaciones dentro del campo, ni dudamos tampoco acerca de la

utilidad de ese conocimiento para comprender la dinámica de las clases así como para

delinear enfoques metodológicos más ajustados a la realidad de las escuelas.

Cuestionamos, en cambio, el supuesto acerca del papel que se le asigna a la clase cuando

se estudia la enseñanza en la universidad. Pensamos que los aspectos que tradicionalmente

consideramos en la evaluación de la calidad de las clases –y que por extensión

consideramos también en la evaluación de la calidad de la enseñanza– no tienen en la

universidad la misma significación que adquieren en la enseñanza primaria o secundaria.

Dicho más simplemente, pensamos que la clase no constituye necesariamente el principal

medio de aprendizaje en la universidad; de aquí que cuestionemos también que el estudio

de la clase sea el tema central en la agenda de una Didáctica Universitaria. Sugerimos que

quizás, las dificultades que tenemos en la investigación didáctica para hallar evidencias

claras acerca de la influencia de innovaciones metodológicas de las clases sobre los

resultados de aprendizajes en la universidad (Rinaudo, 1994, Rinaudo y Vélez, 1998;

Rinaudo y Squillari, 1999), se deban a que estamos equivocando el punto de análisis; tal

vez, como sugerimos, no sea la clase la principal variable de estudio.

Con referencia a los niveles primario y secundario, Souto también advierte acerca de que

las clases escolares no son el objeto de estudio único de la Didáctica. Ella observa la

necesidad de considerar también "otras [concreciones del acto pedagógico] que se realizan

en ámbitos no escolares (...) y con modalidades no presenciales que también constituyen

situaciones de enseñanza y, a nuestro entender, son objeto de estudio de la didáctica"

(Souto, 1996: 121). Sostenemos que, para el caso de la Universidad, estas otras

modalidades deberían ocupar un lugar de mayor relevancia.

Tal vez sea más lo que perdemos que lo que ganamos mediante el esfuerzo por presentar y

desarrollar un campo de estudios dentro del marco usual de la clase universitaria. Tal vez

la fragmentación y reorganización del contenido para adecuarlo a la secuencia de las

clases, las transformaciones que les imponemos buscando su comprensión en el limitado

tiempo de la clase –generalmente sin que los alumnos dominen los conocimientos previos

necesarios para un tratamiento que atienda a las particularidades y desarrollos más

acabados– tenga connotaciones negativas respecto de las concepciones que los alumnos

forman respecto del conocimiento en general y del campo de estudio de la disciplina.

En este mismo sentido y en un libro reciente de breves ensayos de divulgación Bunge

(1998) señala hacia la Didáctica como una de las causas por las que somos científica y

técnicamente analfabetos.
 " La tercera causa [del analfabetismo científico tecnológico] es la importancia exagerada que
los pedagogos, sobre todo en los EE.UU., conceden a la didáctica. El contenido de la
enseñanza les interesa menos que los métodos didácticos. La consecuencia es que el profesor
de matemática cree saber cómo enseñar matemática sin saber matemática; por lo tanto, la



enseña mal. De esta manera inspira un sano horror por la matemática; los niños y jóvenes
creen que es una magia aburrida. Con las demás asignaturas científicas ocurre otro tanto"
(Bunge, 1998: 190; el uso de cursiva es nuestro).

Es cierto que Bunge no se refiere a la universidad; es cierto que sus críticas son

usualmente duras, sin embargo entendemos que algo de esto ocurre dentro de las

relaciones entre Didáctica y enseñanza en la universidad.

De acuerdo a las pautas clásicas de la Didáctica, cada clase debería tener objetivos

específicos y claros, el contenido a tratar debería llevar directa y coherentemente hacia esos

objetivos, las actividades de aprendizaje deberían desarrollarse en un tiempo preciso,

respondiendo simultáneamente a varios criterios (reflejar los problemas reales del campo

de estudio, estimular la participación, despertar interés, atender a los conocimientos previos

de los estudiantes y generar las condiciones para el cambio conceptual que traducirá los

objetivos planteados...), la evaluación a su vez deberá informarnos acerca de cómo están

las cosas respecto de las diferentes variables mencionadas.

Además, el conjunto de las clases de una asignatura debe conducir no sólo al desarrollo de

las habilidades intelectuales y el conocimiento propios de la asignatura en cuestión, sino

también hacia el logro de las grandes metas educativas de la formación ética, política y

social de cada estudiante.

Junto a estos planteos, es común que se ubique la principal responsabilidad por el

resultado de la enseñanza en la capacidad del profesor para planear e implementar clases

amenas que lleven suavemente al alumno hacia los objetivos fijados. Es precisamente aquí

donde se ubica otra de nuestras objeciones.

Objetamos la desproporción entre las metas y los medios que supone este planteamiento.

Más allá del hecho de que la actividad del alumno es factor clave de todo aprendizaje,

parece necesario insistir que en la universidad, el contexto de aprendizaje no puede quedar

limitado por el lugar y tiempo de las clases.

Vale la pena considerar si bibliotecas actualizadas, bien conectadas con centros de

distribución de información, colecciones de revistas completas y disponibles, contactos

institucionales interuniversitarios fluidos, participación de los profesores en actividades de

investigación relevantes dentro de un campo disciplinario, sistemas de intercambios y

pasantías orientados efectivamente a la formación, tareas académicas y sistemas de

promoción más flexibles y basados en intercambios más personalizados entre profesores

y estudiantes no resultarían, a la postre, más beneficiosas que una serie de clases

obligatorias, ajustadas a un programa previamente establecido, en horarios fijos y con

secuencia y duración pautados para un período de tiempo dado.

Sucesivos estudios acerca de las interacciones entre profesor y alumno en las clases

universitarias nos llevan al convencimiento de que la estructura de clase no resulta muy

propicia para generar las mejores interacciones con el conocimiento. Entre otros resultados



observamos, por ejemplo, que la modalidad más frecuente en las interacciones entre el

profesor y los alumnos sigue siendo la de preguntas del profesor y respuestas que los

estudiantes dan a esas preguntas; a su vez, esta modalidad predominantemente

interrogativa, hace del docente el centro en el desarrollo de las clases y en la orientación de

los aprendizajes. El papel pasivo que los alumnos adoptan durante las clases, delegando en

el profesor la mayor parte de las responsabilidades de la tarea deja escaso margen para la

construcción del conocimiento (Rinaudo y Squillari, 1999).

En otros términos, si los alumnos universitarios van a hacer progresos hacia el logro de la

autonomía y la autorregulación de sus aprendizajes, no parecen ser las clases, tal como hoy

las conocemos, los lugares donde se puede apreciar mejor el modo en que se avanza hacia

dichas metas.

El papel de las interacciones entre pares y entre profesor alumno ha sido también

estudiado dentro del campo de las investigaciones de educación a distancia por redes

telemáticas. Desde ese encuadre se han formulado también críticas a las clases

universitarias observando que éstas se han reducido a un ritual didáctico que se mantiene

por la persistencia de los modelos culturales (Arnold, 1999). Tomando como base para

estas observaciones los conceptos de cercanía y distancia, Arnold observa que
"... se pueden presentar los estudios a distancia, (los mismos que han sido presentados hasta
ahora como 'distancia lejana' y de esta manera como un modelo deficitario en la enseñanza y
aprendizaje en comparación con la enseñanza presencial), como la oportunidad histórica
retrasada desde hace mucho tiempo para la superación general de la enseñanza y el
aprendizaje, sincronizadas en el espacio y tiempo en las escuelas superiores o en las
universidades, pero no sólo allí. Con esta observación no sería la 'desaparición de la
distancia', sino la 'desaparición de la cercanía superficial' (...) la que pondría el énfasis en el
avance didáctico en el camino hacia una cultura del aprendizaje contemporáneo" (Arnold,
1999: 63; uso de cursiva en el original).

El punto de preocupación debería estar centrado en el programa de la asignatura, sus

objetivos, contenidos y la selección de las diversas fuentes que el alumno puede usar en

sus aprendizajes. Así, si bien el profesor mantiene su responsabilidad de dar sentido y

unidad a toda la propuesta, deja en manos del alumno la empresa de descubrir los

verdaderos alcances de cada lectura y actividad, así como el punto de integración de aquello

que se presenta como propio de la disciplina.

Es en este sentido en que pensamos que el problema de la enseñanza en la universidad no

se resuelve atendiendo sólo, o principalmente, a las características de las clases de cada

asignatura. La universidad en sí misma es el entorno a analizar y es en este sentido que no

son ajenas a los procesos de aprendizaje las políticas universitarias en diversos órdenes

(Rinaudo y Donolo, 1999). ¿Cómo se manejan las relaciones institucionales?, ¿qué peso

tienen las actividades de investigación y extensión?, ¿en qué medida se atiende a los

problemas sociales?, ¿en qué medida circulan y se difunden los resultados de

investigación? ... parecen cuestiones tan importantes para decidir acerca de la calidad de la



enseñanza como el cuidado en la secuencia de los contenidos, la claridad de las metas y el

tipo de actividades que se propongan. En el campo de la Didáctica, entonces, parece

necesario una diferenciación de los tópicos de estudio e investigación que atienda a las

características específicas del aprendizaje y de la enseñanza en la universidad.

2. La Didáctica no atiende bien a los problemas del profesor universitario.
Segundo cargo

Refiriéndose a la crisis educativa en este fin de siglo, Esteve (1996; 1999) señala la

fragmentación del trabajo del profesor (particularmente de profesores de nivel primario y

secundario) como un componente de los problemas de la calidad de la enseñanza a la vez

que una de las causas del malestar docente.

Si bien el trabajo del profesor universitario es a todas luces más especializado que el de

sus colegas de otros niveles, la sensación de malestar y el estrés generado en el ejercicio de

la profesión es igualmente motivo de estudio (Escotet, 1998). No obstante, las

características que el problema adopta parecen ser propias de la organización del trabajo en

la universidad.

El supuesto que sostenemos es que el malestar del profesor universitario, respecto del

ejercicio de la docencia se puede plantear en términos de una tensión entre apatía y

entusiasmo; entre rutina y creatividad. Para explicar algo más esta idea tomaremos el

concepto de experiencias autotélicas desarrollado por Csikszentmihalyi (1998). Según este

autor, estudioso de los componentes y mecanismos de la creatividad, hay ciertas

características de las experiencias del trabajo creativo que constituyen nada menos que "el

secreto de una vida feliz" (Csikszentmihalyi, 1998: 143). Y bien, muchos de los rasgos que

Csikszentmihalyi menciona en la descripción del fluir de la creatividad pueden hallarse

también en el fluir de la actividad intelectual; veamos algunas de ellas: equilibro entre

dificultad y destreza, intensa concentración en la acción, ausencia de pensamientos ajenos,

ausencia de temor al fracaso y distorsión del sentido del tiempo. Todos estos rasgos se

conjugan en la definición de experiencias autotélicas, aquellas que tienen un fin en si

mismas.

Cuando hablamos de entusiasmo nos referimos precisamente a ese tipo de experiencias. A

una vinculación personal y profunda con los problemas, enfoques y métodos de una

disciplina así como con los aportes que ésta pueda hacer a la solución de los problemas de

la sociedad. Entendemos que es este entusiasmo (al que con tanta belleza y profundidad

refieren las palabras de nuestra viñeta, imaginadas por Wilder para describir la situación en

que César instruye a Cleopatra sobre asuntos de gobierno), lo que se pierde en el actual

formato de las clases universitarias.

El estudio de las interacciones entre profesores y estudiantes a los que ya nos referimos

muestra cuán escasas son las preguntas capaces de generar genuinas situaciones de



extensión y construcción del conocimiento (Vizzio y Rinaudo, 1997; Rinaudo y Squillari,

1999). No sin tristeza debemos reconocer que apatía e indiferencia son respuestas

corrientes en el desarrollo de las clases.

Es en este punto donde ubicaremos el segundo cargo que hacemos a la Didáctica

universitaria. Sostenemos que con los esfuerzos por facilitar los aprendizajes y fabricar

'píldoras' de conocimiento caemos en una trivialización de las disciplinas que nos obliga a

soslayar muchos de sus componentes más relevantes y complejos.

Estamos de acuerdo en que una de las labores más importantes del maestro de primaria

sea generar intereses, mantener la atención y hallar, como señalara agudamente Bruner

(1969), aquella forma honesta de presentar el conocimiento para hacerlo comprensible por

el niño. Vemos allí el gran desafío del educador en estos niveles y junto a ello un valor

sobre el cual sentar la autoestima en el desempeño de la profesión. No nos parece en

cambio, que sean éstos los retos a asumir primariamente en la docencia universitaria.

En la actividad intelectual, como probablemente también en muchas otras esferas de la

actividad humana, el dominio de un campo es el resultado de miles de horas de trabajo y

estudio (Hayes, 1985). La producción creativa no llega tampoco sino luego de largos

períodos de intensa dedicación (Csikszentmihalyi, 1998). Cuanto más se retrase el

reconocimiento de esta realidad entre los alumnos universitarios, menos fructíferos serán

sus años de estudio y formación.

Jaim Etcheverry (1999) ha descripto muy bien la trivialización de la cultura y señalado con

mucha crudeza e ironía los peligros del convencimiento de que las personas sólo son

capaces de entender ideas simples.
"Cada día estamos más expuestos a esta cultura "pasteurizada", papilla intelectual que
prolonga la lactancia de una vida fácil, sin esfuerzos, y de una estúpida jovialidad. El
deforme Quasimodo es hoy el simpático Quasi, que baila con las otrora atemorizantes
gárgolas (culposamente bautizadas Víctor y Hugo) en el interior de una Notre Dame,
concebida para inspirar reverencia ante lo divino, pero hoy tan luminosa como un castillo de
hadas. Quienes se deslumbran con La Walkiria  deberían advertir que la historia de los
mellizos clama por protagonizar una telenovela en la que Wotan podría ser un ejecutivo
atormentado. Pero, sin duda, nuestros chicos verán antes El Flaco y el Gordo como
seguramente se conocerá, en pocos años, a Don Quijote y a Sancho. Todo con Luis Miguel
entonando la "Oda a la Alegría" del simpático sordito Beto, que emigrará de la oscura Bonn
hacia la atractiva South Beach de Miami" (Etcheverry, 1999: 84).

Insistimos en nuestros reclamos por una docencia universitaria que confíe más en la

capacidad intelectual de los estudiantes, que confíe más en la capacidad del ser humano por

sentir curiosidad ante las complejidades de su ambiente; que confíe más en la capacidad de

solidaridad ante los tremendos problemas que nos aquejan... ¡y que obre y exija en

consecuencia! Como observa Csikszentmihalyi es más fácil disfrutar cazando, pescando,

comiendo o apareándose, porque tales empresas están en sincronía con las estrategias de

supervivencia establecidas hace mucho en nuestra estructura fisiológica. Por el contrario,

es mucho más difícil "disfrutar haciendo cosas que fueron descubiertas recientemente en



nuestra evolución, como manipular sistemas simbólicos practicando las matemáticas o la

ciencia ... y, haciendo estas cosas, aprender acerca del mundo y de nosotros mismos"

(Csikszentmihalyi, 1998: 154).

Pensamos que los años de formación universitaria son cruciales para desarrollar una

comprensión del mundo, para descubrir desde donde se ubicará la contribución personal

por la cual cada uno tenga la posibilidad de encontrar que hizo su sombra en la tierra. No

es anestesiando a los estudiantes ante los problemas, como estimularemos los esfuerzos

que requieren las metas que proponemos. No es tampoco con la presentación amena y

simplificada de un tópico, como lograremos mantener el entusiasmo que sostiene el

esfuerzo por perseguir el desarrollo de los problemas y de los avances dentro de una

disciplina, tal como parece exigirlo el rol de docente universitario.

En nuestra opinión las sugerencias las orientaciones que se obtienen desde el campo de la

Didáctica dejan una carga muy pesada para el profesor universitario. Las complejidades

del conocimiento con el que hay que tratar se ligan a las exigencias propias del trabajo de

investigación y no parecen conciliarse muy bien las demandas de producción científica con

las de preparación de clases tal como hoy las entendemos. Pensamos que la tarea de una

Didáctica Universitaria hoy, es ayudarnos a pensar vías alternativas para las acciones

tutoriales. El trabajo cotidiano del profesor nos pone a diario con opciones tales como

¿dedicaremos las próximas horas a aprender algo nuevo, o a pensar cómo presentar algo

ya conocido de manera que atraiga el interés de los estudiantes y les permita usar

productivamente el tiempo de clase? La pregunta a plantear podría ser entonces, con cuál

de estas opciones contribuimos mejor al progreso intelectual de los estudiantes.

Nos interesa añadir que no vemos a este dilema como una opción entre docencia e

investigación, sino como diferentes modos de hacer docencia en la universidad.

Preguntado acerca de su mayor fuente de orgullo en relación con sus alumnos, Heinz

Maier Leibnitz (físico francés muy destacado en su campo), respondió del siguiente modo:
"Pero después vine a Munich, y el tener a todos aquellos alumnos, y ser capaz de hacer más
de lo que podía hacer por mí mismo, el conseguir que llegaran a ser independientes, todo eso
fue algo que verdaderamente no olvidaré nunca. Cuando enseñas, no es como aprender de un
libro. Lo que haces está presente en ti mismo, lo quieras o no. La esperanza es que los
estudiantes aprendan observando, sintiendo lo que el profesor siente" (Csikszentmihalyi,
1998: 234).

Pensamos que si quienes conformamos el ámbito de la Didáctica fuimos capaces de

abandonar las prescripciones de una Didáctica tecnicista para atender a los problemas

cotidianos del aula en los colegios primarios y secundarios, podremos hacer el esfuerzo de

mirar, con el mismo rigor y crudeza, hacia las rutinas del aula en la universidad. Así como

fuimos capaces de comprender y atender al pensamiento del profesor, sus creencias y

expectativas, trabajando principalmente con maestros y profesores de primaria y

secundaria, podremos comprender y atender al pensamiento, creencias y expectativas del



profesor universitario. ¿Cómo convivimos con las muestras de apatía y desinterés de

muchos estudiantes?, ¿somos capaces de mantener el apasionamiento y el fluir de la

actividad intelectual en los climas aparentemente adversos de las clases diarias?, ¿cómo

afectan estas variables a la enseñanza y a los aprendizajes?

Desde el campo de la investigación científica, Cereijido describe opciones similares.

Sosteniendo que el apoyo burocrático a la investigación puede ser aplastante, compara

los frondosos proyectos de investigación que hoy presentamos con el modo en que

trabajaba Houssay.
"Houssay gozaba de la libertad para decidir el curso de sus investigaciones con base en los
datos que había recogido la tarde anterior, o para tener en cuenta los resultados de un artículo
que acababa de publicarse, o para inclinarse por una intuición que acababa de instalársele en
la mente" (Citado en Bunge, 1998: 112).

En fin, nos preguntamos si el apoyo de la Didáctica a la enseñanza, al exigirnos las

cuidadosas tareas de organización y planeamiento no estará obrando en el mismo sentido

en que lo hacen las actuales formas de organizar el trabajo de investigación.

3. La Didáctica no atiende bien a los problemas del estudiante universitario.

Tercer cargo

El tercer cargo que formulamos a la Didáctica Universitaria tiene que ver con la orientación

de los aprendizajes. Entendemos que no se han usado convenientemente los

conocimientos acerca del proceso de aprendizaje para atender a los problemas de los

estudiantes en la universidad. Tal vez sea ésta una consecuencia de no haber podido definir

con propiedad los rasgos específicos del contexto universitario como contexto de

aprendizaje, como señaláramos en la primera parte de esta ponencia.

Un supuesto que nos parece propicio para alimentar la discusión respecto de la Didáctica

universitaria en torno de este nuevo cargo, es el que sostiene que no hemos delimitado con

claridad las responsabilidades que corresponden a los estudiantes en la universidad.

Siguiendo un modo de trabajo que resultó útil para orientar los aprendizajes de niños y

adolescentes, buscamos en el acervo de conocimiento existente acerca del aprendizaje

aquello que resultara útil para orientar la enseñanza en lugar de usar ese conocimiento para

mejorar los aprendizajes. En otros términos, estamos sugiriendo que los principales

usuarios del conocimiento actual acerca del aprendizaje en la universidad deberían ser

los propios estudiantes. Pensamos que son ellos más que sus profesores, los principales

destinatarios de los resultados de investigación en el campo del aprendizaje.

Si entendemos que la motivación, la fijación de metas, la elaboración de planes y el control

del proceso son elementos claves en el proceso de aprendizaje, deberíamos esforzarnos

porque este conocimiento llegue a los estudiantes, en vez de ocuparnos sólo –o

principalmente– por usar este conocimiento en la preparación de nuestras clases.



Además, tampoco hemos empleado bien el conocimiento existente para la orientación de la

enseñanza en la universidad. Ausubel (1978) fue muy claro en señalar algo que todos

reconocíamos pero pocos nos animábamos a sostener (al menos en Argentina) hacia fines

de la década de 1970, durante el auge de las primeras –y no siempre afortunadas–

aplicaciones de los estudios de Piaget: que una vez alcanzado el pensamiento formal, el

aprendizaje por recepción significativa, el aprendizaje a través de la lectura es un modo

sencillo y productivo de conocer. Que es la motivación del aprendiz lo que sostiene su

actividad en el aprendizaje y que es su capacidad de autocrítica la que proporcionará la más

precisa valoración de avances y retrocesos en torno de las metas que se haya fijado

(Ausubel, 1978). Desde esta posición parece claro que el alumno universitario está en

condiciones de asumir un papel verdaderamente protagónico en sus aprendizajes. Sin

embargo, las sugerencias de la Didáctica, continúan orientándose hacia el profesor más

que hacia los estudiantes. Aparentemente, seguimos confiando más en nuestras clases, que

en sus lecturas; en nuestra capacidad de enseñar que en su capacidad de aprender; en

nuestras habilidades para comunicar que en sus posibilidades de generar y aprender

estrategias para buscar y seleccionar información, para hallar y resolver problemas de

interés.

Una consecuencia bien establecida dentro de los planteos constructivistas acerca del

aprendizaje pero poco atendida dentro del campo de la enseñanza es que ya no es posible

mantener la suposición de que puede haber un lazo directo entre enseñanza y aprendizaje.

El modo en que se estructuran las tareas, las cuestiones que plantea el profesor, los

ejemplos que selecciona, sólo pueden tener efectos indirectos sobre el aprendizaje de los

estudiantes. Las representaciones mentales que cada alumno construye respecto de un

fenómeno, situación o concepto llevan un sello personal que está dado por su propia

historia.

Planteos actuales en Psicología Educacional están sugiriendo que las actividades de

aprendizaje y las actividades de enseñanza pueden verse como imágenes una de otra y que

se podría hablar de funciones de aprendizaje; funciones que deben cumplirse para que el

aprendizaje sea valioso. Cuáles sean los aportes de alumnos y profesores en un momento

dado varía en cada situación; cuánto asume y cuánto delega el profesor, parece ser algo que

debe pensarse para cada contexto de aprendizaje.

Desde esa perspectiva se ha señalado que la mayoría de los estudiantes universitarios

entiende y considera importante las metas de enseñanza que tienen que ver con el

desarrollo de la autonomía, la reflexión, el aprendizaje autoiniciado, el pensamiento crítico,

pero hay evidencias de que difieren en sus concepciones respecto de cómo se reparten las

responsabilidades, qué les corresponde a ellos y qué a la enseñanza. Y, lo que es aún más

interesante para nuestro planteo, es que en estudios de índole cualitativa se ha observado



que las funciones de aprendizaje que los estudiantes no ejercen son precisamente

aquellas que ellos entienden que no caen dentro de su responsabilidad (Vermunt, 1996).

La directividad excesiva en educación es una constante. Está abonada por las experiencias

instructivas propias, por los reglamentos vigentes, por las prescripciones hacia los

docentes y también por las expectativas que poseen los alumnos para que el docente les

diga qué hacer, cómo hacerlo y en qué medida. La tentación de responder a tales

requerimientos es muy grande, tanto más cuando se tiene en cuenta la incertidumbre que

genera delegar responsabilidades y quedar a la espera de logros y resultados. Por esto,

pensamos que es importante un replanteo de la Didáctica universitaria donde se considere

de manera realista el papel del alumno en sus aprendizajes; donde se mire más hacia las

metas ambiciosas que la sociedad reclama para el egresado universitario, que a los

objetivos más inmediatos y restringidos a un cuatrimestre o a una materia.

En una línea similar de argumentación, Möller (1999) sostiene que es necesario cambiar la

cultura universitaria, "para lo cual más que dar conocimientos hay que enseñar a los

alumnos a buscarlo y a compartirlo" (Möller, 1999: 97). En apoyo de esta posición se ha

señalado también que:
"... En sus inicios, en el siglo IX, la universidad era muy flexible. El estudiante buscaba su
aprendizaje y también a sus profesores. Aquella educación estaba  centrada en el sujeto que
aprende. pero luego el centro se corrió hacia el profesor: el sujeto que enseña. (...) Y hoy
nos movemos hacia un sistema mucho peor, que es la universidad centrada en el sujeto
administrador. (...) No es lo mismo manejar mercancías que se mueven en el corto plazo del
mercado, que gestionar procesos de transferencia del conocimiento. En lo que más se parecen
las universidades del mundo es en que se están olvidando del sujeto que aprende" (Escotet,
1998, citado en Möller, 1999: 97-98. El uso de cursiva es nuestro).

En síntesis, reclamamos a la didáctica universitaria una mayor atención y confianza en la

capacidad de aprendizaje de los estudiantes; en nuestra opinión es necesario trabajar más

sobre los aspectos cognitivos, motivacionales y metacognitivos de su desempeño

académico para ayudarlo mejor a asumir la responsabilidad y autonomía que requiere su

formación.

4. La Didáctica no atiende bien a las relaciones entre universidad y sociedad.
Cuarto Cargo

Resulta casi paradójico que un siglo que trajo tantas promesas respecto de los avances de

las ciencias para hacer un mundo mejor, se despida en una atmósfera de tanta

incertidumbre y desasosiego respecto de metas que 'estando allí' no podemos alcanzar. En

el campo de la educación, el conocimiento disponible y los medios para difundirlo, que

nos permiten hablar de una sociedad del conocimiento (Barajas, 1995), no nos ayudó

tampoco a lograr los niveles deseados de educación. Por el contrario, las diferencias entre

las personas desde el punto de vista de la educación son enormes. Considerando sólo la

distancia entre el mínimo de competencias para ser considerado alfabetizado y el dominio

de lectura y escritura que se espera en los niveles más elevados de educación, se pueden



observar esta situación inaceptable (Hobsbawm, 1998). Naturalmente, no culparemos a la

Didáctica de lo que puede más bien considerarse un fracaso de nuestra civilización. Hay,

sin embargo, un último cargo que consideraremos y es la poca atención que ha prestado a

la enseñanza universitaria como formadora de ciudadanos y dirigentes. Por su mayor

instrucción el egresado universitario debería responder a un perfil en el que se pudieran

observar con claridad la opción por los valores por los que vale la pena luchar. Pensamos

que estas metas no se integran suficientemente con aquellas de la formación profesional o

académica. No obstante, las decisiones que se tomen respecto de las tareas académicas y

los modos en que se distribuyen las responsabilidades por el conocimiento parecen

aspectos críticos también en este campo. Es plausible pensar que si queremos preparar a

los alumnos para trazar grandes pasos en el progreso humano debamos confiar más en

sus posibilidades de dar pequeños pasos en la organización de sus aprendizajes, en la

evaluación de sus fuerzas y debilidades... en sus avances en la tarea de asumir en plenitud

su rol de estudiantes o egresados universitarios.

Para concluir, si bien son serios los cargos que hacemos a la Didáctica, no pensamos que

estos lleven a presentar una condena a muerte de los estudios e investigaciones dentro de

su campo. Esperamos por una Didáctica que nos permita elaborar mejores respuestas a los

problemas que hemos presentado. Que atendiendo a las posibilidades que brinda el

contexto universitario, así como a las características de estudiantes y profesores en este

nivel nos oriente en la definición de una convivencia menos ardua y más productiva. En

fin, que no es réquiem sino obertura lo que quisiéramos orquestar para una Didáctica

Universitaria.
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ORIENTACIÓN Y TUTORÍA EN LA UNIVERSIDAD

Benito del Rincón Igea
Universidad de Castilla-La Mancha

0. Introducción

Diversas estadísticas llevadas a cabo en universidades españolas y extranjeras han
mostrado que los estudiantes presentan necesidades formativas y de orientación que van
más allá de los contenidos tratados en sus respectivas titulaciones (Cfr. Corominas,
1997). Se puede afirmar, además,  que el desconocimiento de las posibilidades
formativas que la universidad podría ofrecer reduce sus expectativas pues “casi nadie
demanda lo desconocido” (Echeverría, (1997, p.114). Lo cierto es que la universidad,
centro profesionalizador y de investigación por excelencia, debe considerar cada vez
más que también es una institución educativa y que, como tal, debe plantearse los
caminos para cumplir dicha finalidad.

En esta comunicación pretendemos dos objetivos fundamentales: en primer lugar
trazar algunas líneas sobre las cuales podrían fundamentarse los contenidos de un
programa de orientación universitaria y, en segundo lugar, plantear la tutoría como
espacio de formación que contribuya a dar sentido y unidad a todas las propuestas
educativas de la universidad. Sobre cada uno de los bloques, que por otra parte gozan de
estrecha relación, hemos creído oportuno aportar una ejemplificación que ayude al
lector a situar los planteamientos generales. Así, el apartado 2 se dedica a esbozar
algunas ideas para la sesión inicial de un programa de apoyo al estudio de los alumnos
de nuevo ingreso en la universidad y el apartado 4 recoge una experiencia
institucionalizada de tutoría universitaria que, por su carácter no presencial, podría sacar
a la luz nuevos matices de extraordinario valor sugerente.

Creemos que la orientación es un factor de calidad, también en la enseñanza
superior1, ya que el apoyo recibido por los estudiantes en ámbitos no estrictamente
científicos favorece los procesos de construcción personal, tan necesarios para cualquier
desarrollo profesional, y aún para el propio éxito académico. En este sentido, y a
propósito de las evaluaciones institucionales que desde hace algunos años se llevan a
cabo en nuestro contexto, parece apropiado que en las tomas de decisión se considere la
pertinencia de emprender acciones que favorezcan la formación global de los alumnos.

1. Contenidos para un programa de orientación universitaria

Es obvio que la función docente, e incluso la investigadora, incluyen un grado de
orientación muy importante, quizá de predominio académico, que es casi inherente a los
propios procesos de enseñanza y aprendizaje: la  metodología empleada, las prioridades
que manifiesta el profesor, la secuencia de ideas, las formas de evaluación, etc.
constituyen un magisterio nada despreciable que el profesorado deja patente durante el
desarrollo de la asignatura. Además, podemos aceptar que cada docente presenta un
perfil profesional y personal que influye en la formación de los estudiantes, los cuales,
aún sin mucha consciencia, recogen como herencia. Se trata de actitudes, formas de
pensar, de actuar y de relacionarse, reglas de funcionamiento, trato interpersonal,
respuesta ante las dificultades, etc. (Vallance, 1989, pp.1051-1052).

                                                          
1 Recordemos que las funciones de orientación y tutoría, para las etapas no universitarias del sistema
educativo, se encuentran recogidas en el título IV de la LOGSE, referido a la calidad de la enseñanza.



Existe otro nivel de orientación que debe responder a  un conjunto de
necesidades de apoyo en el ámbito académico, pre-profesional y también personal. Nos
referimos, por ejemplo, a ayudas en la toma de decisiones para elegir asignaturas
optativas o de libre elección, a estrategias de aprendizaje, a la prevención de abandonos,
al apoyo en la búsqueda de empleo, etc. En la figura 1 presentamos las distintas áreas de
la orientación, según Bisquerra y Álvarez (1998, pp. 11-12), con algunas de las
posibilidades que ofrece cada una de ellas para un posible contexto universitario
(Bisquerra, 1999).

Figura 1. Propuestas de orientación universitaria según áreas

Aprendizaje Atención a la
diversidad

Orientación
académica y
profesional

Prevención y
desarrollo personal

a) Técnicas de
estudio
b) Planificación
del tiempo

a) Ayuda a inmigrantes
b) Atención a los
fracasados

a) Relación entre
titulaciones y
empleo
b) Estrategias de
búsqueda de empleo

a) Educación
emocional
b) Programas de salud

Es importante aclarar que entre las distintas áreas se da una interacción constante,
de manera que, por ejemplo, en un programa de estrategias para la búsqueda de empleo
en un grupo de estudiantes pertenecientes a los últimos cursos de carrera, debe tenerse
en cuenta su nivel de autoestima, las distintas aspiraciones y, en definitiva, la
singularidad de cada sujeto.

Numerosas universidades2 poseen ya servicios de orientación que programan
actividades para espacios temporales bien diferenciados:

a) Antes de la entrada en la universidad: relacionadas con las pruebas de acceso y las
acciones de orientación que pueden llevarse a cabo en los centros de secundaria.
b) En la entrada a la universidad: acogida y conocimiento del entorno, alojamiento, e
instalaciones, bibliotecas y centros culturales, servicios de deportes, etc.
c) Durante su estancia en la universidad: decisiones académicas, apoyo al estudio,
habilidades sociales, actividades complementarias, etc.
d) Al finalizar los estudios: inserción laboral, toma de decisiones, elección de
estudios posteriores (doctorado, masters,…), etc.

La orientación en la enseñanza superior debe ser algo más que información
sobre las posibilidades de ocupación o “mera gestión de la bolsa de trabajo o de las
prácticas en empresas” (Vélaz de Medrano, 1998, p. 247). A medida que las
autoridades académicas vayan admitiendo la trascendencia de estas acciones,
aumentarán también los recursos humanos y económicos para que sus funciones puedan
ampliarse y superen los antiguos Centros de Orientación, Información y Empleo.

2. Una propuesta para la orientación del estudio en la universidad

Los universitarios de nuevo ingreso cuentan ya con una larga trayectoria de
estudio3 en las instituciones de educación primaria y secundaria. Incluso es habitual que

                                                          
2 A este respecto, hemos consultado también la publicación: Jornadas sobre orientación académica y
profesional en la Universidad. Barcelona, 18-19 de abril de 1996.
3 Aplicamos este término a cualquier actividad que realiza el estudiante para asimilar unos contenidos
determinados: lectura, esquematización, ejercicios de aplicación, resolución de problemas,…



hayan asistido a cursos de técnicas de estudio y que hayan recibido orientaciones
individualizadas sobre este tema. Sin embargo, la entrada en la universidad supone
reconstruir los esquemas precedentes y adaptarlos a un nuevo sistema en el que muchos
estudiantes asumen un cierto rol de fracasados potenciales: se habla de masificación y
anonimato, de toma de apuntes mecánica en el aula, de exagerados porcentajes de
suspensos en los primeros cursos, de rivalidades interdepartamentales por incrementar
las listas de abandonos, etc. Frecuentemente, el estudiante universitario se halla
sumergido en un entorno hostil y tendente a la “selección natural”, sustancialmente
distinto del que había encontrado en las etapas anteriores. Parece oportuno, pues, dirigir
al menos una parte de los esfuerzos a facilitar una adaptación crítica a estas nuevas
condiciones de estudio.

Aprender a estudiar no es una actividad marginal al proceso habitual de
aprendizaje de las distintas asignaturas. Las estrategias de estudio se adquieren a lo
largo de los cursos que incluye la titulación y en la medida que se ponen en práctica a
propósito de los distintos contenidos de las asignaturas.

Sin embargo, creemos de gran interés las acciones –todavía experimentales-
emprendidas por algunas facultades universitarias con vistas a orientar el aprendizaje de
los estudiantes de nuevo ingreso; no con la intención de dar “recetas”, sino para ofrecer
algunos elementos de referencia que ayuden a revisar las propias formas de estudio.

En el Cuadro 1 ofrecemos algunos de los contenidos que pueden configurar estas
sesiones de trabajo4 sobre el estudio en la universidad. Para su elaboración hemos
contado con las aportaciones de diversos autores: Alsina y Pedró (1997), Álvarez y
otros (1988) y Echeverría (1999), entre otros.

No es menos importante, ayudar al estudiante en la planificación del tiempo, ya
que las causas del fracaso no se encuentran con exclusividad en la dificultad de los
contenidos, en las exigencias del profesorado o en sus propias aptitudes, sino que tienen
relación con la falta de distribución del trabajo o con una programación poco adecuada.
En este sentido, y aún teniendo en cuenta la diversidad de titulaciones y de situaciones
particulares, consideramos adecuado ejemplificar mapas horarios semanales, como el de
la figura 2, que expresen con claridad el tiempo mínimo de trabajo personal para “llevar
al día” los contenidos de las distintas asignaturas.

Figura 2. Distribución del tiempo semanal de estudio

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
9

3

Tiempo de clase
3,5 h de
estudio

5

9

Alrededor de 3,5 horas de trabajo personal o estudio cada día 3,5 h de
estudio

                                                          
4 Hemos tenido ocasión de participar en las correspondientes a la Facultad de Ciencias Sociales y
Jurídicas de la Universidad de Castilla-La Mancha (Toledo), en el marco del régimen de tutorías llevadas
a cabo por este centro en el mes de octubre de 1999.



Suponiendo que todas las mañanas estén ocupadas con sesiones de clase (entre 25 y 30
horas), proponemos unas 25 horas semanales de estudio5.

Cuadro 1. Contenidos para una sesión de trabajo
sobre el método de estudio en la Universidad.

1. Aspectos generales
a) Características del estudio

- Activo: supone poner en juego un gran número de facultades
- Estratégico: el método de estudio incrementa el rendimiento con el mismo
esfuerzo
- Motivado: reflexión breve sobre las razones por las que estudiamos
- Laborioso: normalmente supone esfuerzo

b) Condicionantes previos:
- Entorno: familia, amigos,…
- Facultad: profesorado, estilos de enseñanza, número de alumnos,…
- Capacidades: inteligencia, memoria,…
- Preparación anterior: conocimientos previos afines

2. Fases del estudio
a) Fase de introducción o de exploración

- Antes de la clase: leer y recordar lo trabajado en la sesión anterior
- En clase: aflorar conocimientos previos y relacionarlos con lo nuevo, primera
reflexión sobre el tema que se trata,
- Estudio personal: lectura global o superficial, contraste de la información,
planteamiento de interrogantes, complementar con nuevas anotaciones y con otras
informaciones

b) Estructuración
- En clase: remarcar, relacionar y primer esbozo de esquematización,
planteamiento de cuestiones al profesor y contraste de ideas
- Estudio personal: lectura profunda, lectura analítica de los apuntes e
investigación sobre ellos (poner en duda, formulación y demostración de
hipótesis,…), subrayar, anotar al margen, esquematizar, resumir, etc.
- Espacios del profesorado para atención de alumnos: planteamiento de dudas,
contraste de ideas, completar ideas,…supone que, previamente, se haya dado un
cierto nivel de elaboración personal

c) Aplicación
- Resolución de situaciones problemáticas
- Ejercicios de relación con la práctica profesional

d) Memorización
- Memoria significativa: posterior a la comprensión
- Exposición oral y escrita de las ideas
- Planificación adecuada de los repasos

e) Evaluación o exámenes
- Antes del examen: preparación remota (desde el primer día de clase) y próxima
(con actividades de simulación, conocer las características del examen,…)
- Durante el examen: lectura global, distribución del tiempo, captar correctamente
el planteamiento de las cuestiones,…
- Después del examen: devolución del resultado, conocer los aciertos y errores
para completar los contenidos y mejorar el método de estudio

                                                          
5 Aproximadamente igual número de horas de estudio personal que de clases.



En la distribución horaria de las sesiones de estudio conviene tener en cuenta
también el nivel de dificultad de las seis o siete asignaturas que cursan la mayor parte de
los estudiantes. En la figura 3 puede verse un supuesto.

Figura 3. Dedicación según nivel de dificultad
de las distintas asignaturas

Asigna-
tura

Tipología Número de
asignaturas de esa

tipología en primero

Dedicación
aproximada sobre el

total del tiempo
de estudio

A
Alto nivel de dificultad por los
conceptos que contiene, por su
extensión, por su novedad, etc.

               2             50 %

B Nivel medio de dificultad 3 30 %

C Poca dificultad 2 20 %

Por último, conviene señalar que uno de los cambios más importantes que se
producen con la entrada en la universidad es la distribución del período anual en dos
semestres, lo cual supone que los estudiantes, en poco tiempo, deben adaptarse al
profesorado, reconocer y asimilar los contenidos de cada asignatura, efectuar consultas
complementarias, realizar trabajos individuales o en equipo, ejercitarse en aplicaciones
prácticas y preparar los exámenes. Esta circunstancia viene a reforzar la necesidad de
una planificación racional, realista y estricta.

3. Tutoría universitaria

Uno de los factores que contribuiría en gran medida a optimizar las acciones
orientadoras, que pudieran llevarse a cabo desde la universidad, es la puesta en marcha
de la figura del tutor o tutora. El tutor universitario, desde nuestro punto de vista, es el
profesor o profesora con quien el estudiante abre un contexto comunicativo para
orientarse en sus tomas de decisión y recibir apoyo durante todo el proceso formativo.
No se trata, por tanto, de una tutoría docente como en las universidades sajonas, ni
tampoco estrictamente académica o ceñida al campo científico (Cfr. Lázaro, 1997, p.
80), aunque pueda incluir actuaciones próximas a este ámbito. La función tutorial a que
nos referimos atendería, personalmente o en pequeños grupos, a los universitarios en
aquellos temas que se relacionan con los estudios de la titulación correspondiente, pero
no en lo que se refiere a los contenidos  propios de las distintas asignaturas. Podrían
desempeñarla los profesores como una parte de su dedicación docente y, aún así, dada la
extraordinaria variedad de las tareas de orientación, y la distinta profundidad con que
pueden llevarse a cabo, creemos necesaria la organización paralela de un Servicio de
Orientación, con personal especializado, que apoyara a los tutores y que ampliara su
labor. Entre todo el profesorado, el tutor sería para el alumno la persona de referencia de
la facultad que le ayudaría a cohesionar el conjunto de apoyos prestados.

Como es lógico, los ámbitos de actuación tutorial coinciden básicamente con las
áreas de orientación expuestas en la figura 1 y mantienen estrechas conexiones con las



actividades propuestas según los distintos momentos y necesidades que atraviesan los
estudiantes durante su paso por la universidad (Ver apartado 1). Sin embargo, creemos
que no será redundante concretar algunas actuaciones que, a nuestro entender, estarían
dentro de las posibilidades y del marco de acción del tutor, tal como lo venimos
diseñando (Ver cuadro 2).

Cuadro 2. Actuaciones del tutor universitario

1. Facilitar la incorporación del alumno a la universidad
a) Dar a conocer los servicios y los espacios de la Facultad.
b) Dar a conocer aspectos generales del plan de estudios.
c) Orientar la primera matrícula.

2. Apoyar al estudiante en su itinerario académico
a) Orientación académica: itinerarios, optativas, libre elección,…
b) Orientar las sucesivas matrículas cuando fuera necesario, especialmente en la
elección de itinerario, asignaturas de libre elección,...
c) Seguimiento global del alumno: conocer los resultados del conjunto de las
asignaturas, ayudarle a encontrar coherencia entre las áreas de estudio de un mismo
curso,…
d) Apoyarlo en las dificultades que puedan surgir durante su itinerario académico,
sobre todo en los casos de abandono potencial.
e) Recoger críticas, opiniones, aportaciones y propuestas del alumnado con el fin de
que sean consideradas por el profesorado y por los órganos correspondientes de la
Facultad.

3. Orientar la incorporación al mundo del trabajo
a) Colaborar en facilitar información sobre las posibilidades laborales relacionadas
con la titulación correspondiente
b) Personalizar la orientación laboral

Descendiendo a un nivel de concreción mayor, proponemos algunas actividades
que desarrollarían los puntos expuestos: jornadas de acogida, entrevista de matrícula
(relación asignaturas a matricular y tiempo potencial de estudio), cuestionario inicial
acerca de las expectativas del alumnado sobre el tutor, cuestionario sobre la marcha del
curso en general, sesión monográfica sobre el plan de estudios, conferencias, mesas
redondas, etc. con intervención de profesionales de diferentes ámbitos relacionados con
las titulaciones de la Facultad, etc.

Es fundamental que el tutor fomente un buen clima comunicativo, de manera
que el alumno deje de sentirse anónimo en el contexto universitario. La entrevista
individual y en pequeño grupo son las formas más habituales de intervención, aunque
convendría avanzar progresivamente hacia planteamientos globales, que partieran de un
análisis de las necesidades o expectativas de los estudiantes, para formular unos
objetivos y unas actividades encaminadas a su consecución. Hablaríamos entonces de
un Plan Tutorial Universitario como totalidad coherente. En el momento actual, sin
embargo, parece oportuno ir construyendo desde actuaciones bien delimitadas que, en
un futuro, puedan integrarse bajo una perspectiva unificadora.



4. Un caso de tutoría universitaria institucionalizada

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que cuenta ya con una trayectoria de
cuatro años de experiencia en docencia universitaria no presencial6, ha procurado cuidar
desde el principio la orientación académica de su alumnado a través de la figura del
tutor.

El modelo propuesto por la UOC (Coll y Sangrà, 1999) pretende responder a un
sector de población estudiantil que, por su localización geográfica, por razones de
trabajo o personales, tiene dificultades para asistir a las universidades presenciales pero
no renuncia a obtener una titulación superior. Para que, ni el espacio ni el tiempo fueran
obstáculos en los procesos de formación, era preciso disponer de un sistema telemático
de comunicación y de transmisión de la información, de manera que sin necesidad de
coincidir en un aula, a una hora determinada, profesorado y alumnado pudieran realizar
los intercambios que son propios de cualquier proceso de enseñanza - aprendizaje.

Las bases sobre las que se asienta el sistema de estudio de la UOC son, sobre
todo, cuatro:

a) Los módulos o el material escrito, que incluyen los contenidos fundamentales de
cada asignatura.
b) Los tutores, que se ocupan del seguimiento del estudiante durante su paso por la
universidad. Concretan su actuación en el Plan de Tutorización.
c) Los consultores, que tienen la función de programar, orientar, dinamizar y evaluar
los contenidos de las asignaturas. Con este fin, elaboran un Plan Docente.
d) El Campus Virtual, o espacio de comunicación que, además del buzón personal,
cuenta con diversos subespacios: tablón de anuncios, para uso exclusivo del
consultor; fórum, para uso de todos los matriculados en la asignatura, debate, para
contrastar opiniones con otros estudiantes y con el consultor de la asignatura, etc.

En las líneas que siguen presentaremos el modelo de tutoría desarrollado en esta
institución  y referido, especialmente, a la licenciatura de Psicopedagogía7.

La propia institución define la tutoría como “la tarea de realizar un seguimiento
de los estudiantes asignados, darles las orientaciones generales y aconsejarles de
forma individualizada, en todo aquello que haga referencia al progreso en sus estudios
a lo largo de toda la carrera” (Campus virtual). El profesional que desempeña la
tutoría se responsabiliza de asesorar a los estudiantes asignados en todos aquellos temas
que tienen que ver con los estudios y con la universidad, exceptuando los que se refieren
a los contenidos concretos de las asignaturas. El mismo tutor o tutora seguirá al
estudiante durante toda su estancia en la universidad en aspectos relacionados con el
plan des estudios, la matrícula, los plazos normativos, el método de trabajo, etc. y hará
un seguimiento individualizado de su trayectoria académica..

 Aunque la tutela de los estudiantes se desarrolla durante todo el semestre, hay
actuaciones y momentos especialmente significativos8:

                                                          
6 En la actualidad pueden cursarse ocho titulaciones distintas, entre ellas, Psicopedagogía y
Empresariales, que iniciaron el modelo universitario en 1995.
7 Hemos fundamentado la elaboración de este apartado en nuestra experiencia  como tutor de la UOC
durante cinco semestres.
8 En el propio Campus Virtual creado por la institución, en sus apartados de formación, se pueden
encontrar algunos pormenores sobre la tarea de los tutores



a) Matrícula presencial: después que el estudiante recibe la confirmación de haber
sido admitido en la UOC, realiza su primera matrícula, única de carácter presencial.
Tutor y estudiante mantienen una entrevista en la que intercambian informaciones: el
tutor informa acerca de la institución y el estudiante sobre sus expectativas, tiempo
potencial de estudio, etc. A partir de aquí, consensúan un conjunto de asignaturas a
matricular9, en función de su dificultad, de las afinidades del estudiante y de su
disponibilidad temporal.
b) Matrículas virtuales: se producen unas semanas antes del inicio de cada semestre,
mediante un formulario de matrícula inserto en el campus, que se estructura en los
siguientes pasos:
- el estudiante realiza la propuesta de matrícula
- el tutor la revisa y el formulario genera un marco para escribir su acuerdo o
desacuerdo y las observaciones pertinentes que podrá leer el estudiante de inmediato
(generalmente son preguntas aclaratorias, propuestas de modificación de algunas
asignaturas, etc)
- en caso de acuerdo, el estudiante formaliza la matrícula
- en caso de desacuerdo, el estudiante modifica su propuesta y se reinicia el proceso
c) Seguimiento previo al inicio de la actividad académica: recepción del material
didáctico, conexión,…
d) Inicio de la actividad: los estudiantes deben adaptarse al nuevo sistema de estudio
y a las formas de comunicación. A la vista de los materiales y de los planes docentes,
pueden valorar la carga de trabajo que supondrán las asignaturas y tienen la
oportunidad de modificar su matrícula con la orientación del tutor.
También es un momento óptimo para aconsejar a los estudiantes la asistencia al
encuentro presencial inicial10 y para orientar su preparación.
Inmediatamente después de este encuentro, el tutor motiva a los estudiantes para que
sigan la opción de evaluación continua11, sus condiciones y la conveniencia de
adoptarla para mantener un buen ritmo de estudio.
e) Durante el semestre: el tutor se encarga de seguir el proceso global de aprendizaje
de los estudiantes tomando una actitud activa, es decir dirigiéndose a ellos con cierta
frecuencia para apoyar, estimular, preguntarles sobre sus actividades, recordarles las
fechas más relevantes, etc. Es importante insistir en el cumplimiento real y constante
del plan de trabajo marcado al principio, como condición para el éxito final.
f) Al final del semestre: el tutor pone énfasis en el encuentro de síntesis y en la
importancia de prepararlo. Sugiere a los estudiantes que concreten los elementos más
importantes de cada asignatura, así como aquellos aspectos sobre los cuales muestran
inseguridad o dudas para contrastarlos, presencialmente, con los consultores.
g) Exámenes: durante este período, además del seguimiento habitual, es importante
desarrollar estrategias de reducción de la ansiedad fundamentadas en el trabajo
llevado a cabo durante el semestre. Con posterioridad a las pruebas conviene pedir a
los estudiantes valoraciones globales del semestre para recoger indicadores que
puedan optimizar la actividad de cada uno de los componentes de la institución.

Tal como se ha indicado, los tutores programan las actividades de un
cuatrimestre en un Plan de Tutorización (ver ejemplo en figura 4) que da contenido
                                                          
9 Conviene aclarar que la normativa exige matricularse el primer año, como mínimo, de “Multimedia y
comunicación”, asignatura propia de esta universidad, y de otra troncal u obligatoria. En las siguientes
matrículas la flexibilidad es total.
10 Las únicas actividades presenciales de esta universidad son los exámenes y los encuentros inicial y
final, en los cuales los estudiantes asisten a sesiones programadas por los consultores y tutores.
11 Los estudiantes tienen dos opciones: realizar únicamente el examen final o seguir un proceso de
evaluación continua cuya calificación se cruzará con la del examen final.



profesional a una serie de acciones llevadas a cabo en función de los “acontecimientos”
y de los principales e hitos que se suceden durante el semestre. Los estudiantes suelen
valorar positivamente aquellas iniciativas de los tutores que les ayudan a sentirse
componentes de un grupo, a salir del anonimato y a pensar que no están solos ante el
ordenador y los materiales de estudio.

Figura 4. Propuesta de Plan de Tutorización12
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semestre

Matricu-
lación

-Intercam-
bios
matrícula
virtual

-Intercambios
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modificaciones
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-Preparación de la
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en función de los
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Segui-
miento

-Comprobar
conexión
-Proponer
mensajes de
presentación

-Acogida
-Sugerencias
encuentro
presencial
-Ventajas
evaluación
continua
-Sugerir el
trabajo en
equipo con
otros
estudiantes

-Recogida de
indicadores
-Ayudarles a relacionar
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organización del
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-Intercambio de
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distintos consultores
-Captar posibles
dificultades de tiempo

-Sugerencias
encuentro de
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-Reducción de la
ansiedad: relación
estadística entre ev.
continua y
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etc.
-Sugerir ejercicios
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y coevaluación, así
como otros
intercambios
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les (mó-
dulos)
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-Sugerir una
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los materiales

-Detectar opinión sobre
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materiales, planes
docentes y propuestas
de los consultores
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los materiales:
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y mejorables

Aprendi-
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-Sugerir
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s sobre el
estudio en la
universidad

-Lectura de los
planes docentes
-Preparación
encuentro
presencial

-Cuestionario sobre:
relación entre
asignaturas e intereses
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psicopedagogo,
itinerario formativo,
etc,

-Indicadores
globales del
semestre
-Coherencia entre
actividades de ev.
continua y
exámenes

Estudian-
tes en
riesgo

-Mensaje y/o
llamada
telefónica a los
que no leen los
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de supervivencia:
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-Mecanismos de
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12 Fue llevado a cabo por el autor de esta comunicación durante el curso 1998-99.



En un sistema universitario que propugna la autonomía del estudiante en la
organización de su propio aprendizaje, el tutor actúa de animador, acompañante y
orientador del proceso. Para cumplir estos fines, va recogiendo información durante los
sucesivos semestres, a través de mensajes personales, cuestionarios (ver cuadro 3),
comentarios en el “forum”, encuentros presenciales, etc., de tal forma que, en poco
tiempo, posee una visión global de su trayectoria académica, e incluso personal o
profesional, en aquellos aspectos que interaccionan con el estudio. Las herramientas del
Campus Virtual facilitan la recogida y la sistematización de la información: así, por
ejemplo, cada tutor puede acceder informáticamente al expediente de todos sus
tutorandos.

Cuadro 3. Cuestionario para la recogida de información sobre los estudiantes

1. El psicopedagogo
a) ¿Qué trabajo/s te gustaría desarrollar como psicopedagogo?
b) Escribe en orden de preferencia cada uno de los siguientes ámbitos e trabajo
psicopedagógico: investigación, asesoramiento, atención a la diversidad, orientación
y tutoría.

2. Las asignaturas
a) ¿Por qué crees que están las asignaturas de las que te has matriculado en el plan de
estudios?
b) A la vista de los Planes Docentes de cada asignatura, responde:

- ¿queda claro lo fundamental de la asignatura?
- el Plan Docente, ¿supone una ayuda u orientación a la hora de estudiar?

3. El estudio
a) Individual

- ¿qué estrategias has adoptado para abordar los temas de estudio? (puedes
diferenciar por asignaturas)

b) En equipo
- ¿sueles encontrarte con alguien para estudiar?
- ¿sueles “telecomunicarte” con algún compañero/a para compartir estrategias,
resolver dudas,…?

4. Materiales
a) ¿Son coherentes? O sea, tienen relación estrecha con el Plan Docente y con las
propuestas de los consultores?
b) ¿Parten de tu nivel?
c) ¿Crees que están bien planteados? ¿son didácticos y adecuados para el
aprendizaje?

5. Otros comentarios

5. Conclusiones

Aunque el panorama de la orientación universitaria está adquiriendo ya
dimensiones considerables por la cantidad de iniciativas y propuestas llevadas a cabo,
todavía puede considerarse un terreno poco explorado, en donde caben iniciativas bien
contextualizadas que respondan a necesidades concretas. Por fin parece que el
estudiante va a ocupar un lugar preferente en la escala de valores de las instituciones



universitarias, quizá porque comienza a ser “un bien escaso” al que es necesario
profesionalizar, preparar para la investigación y, al mismo tiempo, formar como
persona. Por eso, en el diseño de líneas de intervención, la voz del propio estudiante
debe ser escuchada y puesta en consideración.

No se nos escapa, por otra parte, que la realización de estas tareas, poco
comunes aún en la universidad, requiere unas competencias mínimas y unas actitudes
que el profesorado no siempre posee. En este sentido, parece oportuno emprender
programas de formación docente que incluyan espacios de sensibilización, aportación
de experiencias, herramientas de acción tutorial, etc.

También es cierto que los propios estudiantes no están habituados a contar con
ayudas que vayan más allá de las que se relacionan con los contenidos de las distintas
asignaturas. Por eso, sobre todo al principio, las acciones orientadoras deben responder
a necesidades manifiestas y, progresivamente, el tutor u orientador especializado podrán
abarcar ámbitos relacionados con decisiones académicas, actitudes personales, formas
de hacer, etc. que pertenecen a estratos más profundos del individuo.
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EVALUACIÓN CONTINUA EN LAS ASIGNATURAS DE

MATEMÁTICAS DE LAS INGENIERÍAS.

UNA EXPERIENCIA PRÁCTICA

PEDRO RODRÍGUEZ CIELOS – SIXTO SÁNCHEZ MERINO

Departamento de Matemática Aplicada. Universidad de Málaga

YOLANDA PADILLA DOMÍNGUEZ – JOSÉ FCO. MORONES BURGOS

Profesores de Enseñanza Secundaria. Torremolinos (Málaga)

1. INTRODUCCIÓN

La evaluación es el recurso educativo que nos permite valorar la eficiencia del

método didáctico en el logro de los objetivos establecidos. Dicho de otro modo, una vez

fijados los objetivos y seguida una determinada metodología, nos planteamos las

siguientes preguntas: ¿qué grado de cumplimiento de los objetivos se ha alcanzado?,

¿qué causas han concurrido para que este grado de cumplimiento no sea óptimo? Las

respuestas a estas preguntas vienen dadas por la evaluación.

De una forma esquemática, los fines esenciales que se pretenden conseguir con

la evaluación son tres:

- Valorar el rendimiento del alumno.

- Detectar las dificultades del aprendizaje.

- Reorientar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La evaluación debe ser entendida como un proceso que, partiendo de ciertos

datos obtenidos por diversos procedimientos, nos permita emitir juicios de valor y tomar

decisiones en pro de mejorar las estrategias didácticas, los procesos de aprendizaje o

incluso, remodelar los objetivos previamente programados. El juicio de valor es el que

diferencia esencialmente la evaluación de una simple medición.
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Los aspectos fundamentales que se pretenden valorar con una evaluación se

podrían resumir en:

- La labor del alumno a través del nivel de conocimientos adquiridos con la

consiguiente asignación de una calificación.

- La valoración del proyecto docente y de la labor del profesor.

El objeto de la presente comunicación es compartir la experiencia evaluadora

llevada a cabo, en las asignaturas de Matemáticas de las titulaciones de Ingeniería

Técnica Industrial e Ingeniería Técnica en Telecomunicación de la Universidad de

Malaga. Dicha experiencia se ha venido desarrollando durante los últimos seis años y

consiste, básicamente, en la introducción real de un proceso de evaluación continua.

Esta experiencia está avalada por varios proyectos de innovación educativa

sobre mejora de la práctica docente, presentados en las distintas convocatorias

realizadas por parte del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de

Málaga. Los títulos son:

- Actividades complementarias a las asignaturas de Matemáticas en Ingenierías.

- Mejora de los mecanismos de evaluación en las asignaturas de Matemáticas de las

Ingenierías.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

Dentro del proceso de evaluación y en lo referente a la valoración de la labor del

alumno, el ideal viene marcado por la obtención, a lo largo del período docente

correspondiente, del mayor número posible de elementos de juicio sobre la asimilación

de los conocimientos por parte de los alumnos. Todo esto queda recogido en la siguiente

frase:

“... A la hora de evaluar es interesante disponer de la mayor cantidad de elementos de

juicio. De ahí que la evaluación más idónea sea aquella que se realiza de forma

continua, valorando el grado de participación de los alumnos en las prácticas, trabajos

y clases, evitando tener que remitirse únicamente al examen final ...”
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Esta frase es la que, con pequeñas modificaciones, nos encontramos en la

mayoría de los proyectos docentes realizados por profesores universitarios. Está claro, a

la vista de todo lo dicho anteriormente, que deberíamos conseguir un método de

evaluación lo más parecido posible a ese.

Sin embargo, el método más utilizado en las carreras técnicas es aquel que se

basa únicamente en una prueba escrita final. Esto tiene el gran inconveniente de

aumentar el factor suerte en el resultado y olvidar el carácter formativo de la evaluación.

Normalmente el profesorado justifica este método por el alto número de alumnos

existente en el aula. Está claro que esto es un inconveniente real pero no insuperable,

como demostraremos más adelante con nuestra experiencia.

Además de una falta evidente de elementos de juicio para valorar el trabajo

realizado por el alumno, este tradicional método de evaluación va acompañado de otra

serie de deficiencias que pasamos a comentar brevemente.

 La primera es la escasa asistencia y participación activa del alumnado en clase.

La causa podemos buscarla en que el alumno sabe que “pase lo que pase en clase”, su

calificación vendrá marcada únicamente por lo que realice en el examen final. Esto

provoca la poco edificante situación de que muchas veces el alumno pase a formar parte

del mobiliario del aula, limitando su actuación únicamente a copiar lo que allí se está

diciendo.

Otra carencia destacable es la deficiente preparación y visión global de la

asignatura por parte del alumno. Habitualmente, el alumno empieza a estudiar cuando

quedan pocas semanas para el examen. Esto conlleva que no sea capaz de asimilar los

conceptos que se le han presentado en la asignatura y que, en consecuencia, no pueda

aplicarlos posteriormente cuando le sean necesarios. Este hecho se ve agravado en las

asignaturas de Matemáticas. A diferencia de lo que ocurre en otras disciplinas, los

conceptos matemáticos se desarrollan razonadamente y ésta debe ser la base de su

aprendizaje. Estos razonamientos deben ser posteriormente utilizados en la resolución

de los problemas. Además, normalmente, los conceptos van relacionados unos con

otros, es decir, se van apoyando unos en otros y sin entender uno es imposible entender

los siguientes. Por todo ello es importante que el alumno sea capaz de asimilar  los
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contenidos de las asignaturas gradualmente, con el fin de alcanzar un grado aceptable de

conocimiento y entendimiento.

Por último habría que destacar la escasa asistencia y aprovechamiento de las

horas de tutoría individualizada. El alumno suele concentrar las visitas al despacho del

profesor en la última semana antes del examen final. Esto da lugar a que no se

aproveche la potencia de este recurso, ya que en este momento no pueden utilizarse para

solventar sus deficiencias.

3. OBJETIVOS

Los objetivos básicos que nosotros nos planteamos hace seis años cuando

comenzamos a trabajar en este proyecto, trataban de paliar todas las deficiencias que

antes se han comentado. Nuestra experiencia a lo largo de este período nos ha

demostrado que se han alcanzado, superando en ocasiones nuestras propias

expectativas. Estos objetivos se podían concretar en los siguientes:

- Lograr una mayor asistencia y participación activa del alumnado en clase.

- Conseguir que el alumno tenga una mejor preparación y visión de la asignatura.

- Lograr una mayor asistencia y aprovechamiento de las horas de tutoría

individualizada por parte del alumno.

4. METODOLOGÍA

La primera consideración que se debería hacer sobre la metodología que hemos

empleado hace referencia a que es totalmente dinámica, estando en continua revisión y

por lo tanto sujeta a modificaciones anuales. Esto se debe a la diferente procedencia de

nuestros alumnos, a la distinta realidad de las asignaturas e incluso de las titulaciones en

las que se ha desarrollado y también a la propia necesidad de pequeños ajustes que

vinieron marcados, lógicamente, por la experiencia adquirida en los años en los que se

ha realizado.

Las modificaciones que hemos tenido que realizar a lo largo de estos años

vienen señaladas, principalmente, por la opinión de los alumnos. Queda claro que esta
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opinión es una de las más importantes a tener en cuenta ya que al fin y al cabo se trata

de buscar una mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en beneficio del alumno.

Básicamente, nuestra metodología consiste en la introducción real de una

evaluación continua, entendida como una toma de decisión con más elementos de juicio

que un simple examen final, llevada a cabo mediante actividades formativas para el

alumno, en las asignaturas de Matemáticas de la titulación de Ingeniería Técnica

Industrial y en la de Ingeniería Técnica en Telecomunicación de la Universidad de

Malaga.

Este proceso de evaluación continua permite conocer el estado del proceso de

enseñanza-aprendizaje sin tener que esperar al término de la asignatura, lo que posibilita

realizar ajustes y modificaciones incluso en el desarrollo de la misma. Esto es de vital

importancia ya que, por muy trabajada que esté una programación, todos los cursos

presentan pequeñas diferencias y, por tanto, se requiere una adaptación a las mismas.

Conviene destacar que para la realización de este proyecto es decisiva la

participación de profesores de Enseñanza Secundaria. Dicha importancia viene marcada

por su amplia experiencia en el tema de evaluación continua, práctica habitual en los

institutos. Además, la mayoría de las asignaturas de Matemáticas de las carreras

técnicas se sitúan en el primer curso. Esto da lugar a que los contenidos desarrollados en

dichas asignaturas tengan mucho en común con los de los programas de los últimos

cursos de Enseñanzas Medias. Por lo tanto son de gran ayuda por ser los mejores

conocedores del estado real de los alumnos cuando van a iniciar sus estudios

universitarios. Incluso como veremos más adelante, colaboran en la elaboración de

materiales complementarios utilizados en las actividades que realizamos. Esta

colaboración facilita el continuo intercambio de ideas y el tan necesario contacto entre

los docentes de ambos niveles educativos. Con ello se ayuda a paliar este gran defecto

histórico de la enseñanza en España.

Esta introducción de la evaluación continua se ha realizado mediante la siguiente

serie de actividades:

- Evaluación inicial.
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- Pruebas de evaluación parcial.

- Prácticas de Matemáticas en el laboratorio.

- Trabajos voluntarios por parte del alumno.

Pasemos ahora a desarrollar cada una de estas actividades.

Evaluación inicial

Tradicionalmente, en las asignaturas de Matemáticas del primer cuatrimestre del

primer curso de las Ingenierías, se suele efectuar la llamada prueba de nivel para

constatar el grado de conocimiento inicial de los alumnos. En nuestra opinión, esta

prueba sólo ha servido año tras año para detectar las evidentes deficiencias previas. Sin

embargo, no es nada fácil poner remedio a estas carencias en el aprendizaje, debido a

que no se reducen a conceptos puntuales. Por tanto, no es suficiente con hacer hincapié

en los mismos llegado el momento, sino que se requiere la realización de un proceso

global que palie esas deficiencias generales y básicas. Nosotros entendemos que se hace

muy necesario atender a esta diversidad, tratando de homogeneizar el nivel inicial de los

alumnos. Este hecho es primordial para el posterior buen funcionamiento de la

asignatura.

La variante que nosotros hemos introducido consiste en retrasar esta prueba

hasta la tercera semana del curso. Durante ese período se realiza la llamada actividad de

preliminares.

 Esta actividad se lleva a cabo poniendo a disposición del alumno una relación

completa de ejercicios básicos para afianzar los conocimientos elementales adquiridos a

lo largo de los niveles educativos anteriores. Se trata, además, de paliar aquellas

deficiencias que puedan tener. Los ejercicios se ordenan de forma creciente en

dificultad y utilizando criterios que permitan obtener listas variadas, completas y no

muy extensas. Es aquí donde se hace muy necesaria la colaboración de los profesores de

Enseñanza Secundaria. Ellos son los que mejor pueden seleccionar los problemas a

realizar. Para facilitar el trabajo autónomo del alumno durante estas semanas, se

incluyen unos breves y básicos resúmenes de teoría al comienzo de algunos de los
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temas. Además, se adjunta un solucionario que consta de las respuestas a los ejercicios,

así como unas indicaciones previas a modo de guía para su correcta resolución.

Normalmente desarrollamos un seminario para hacer hincapié en aquellos conceptos en

los que las deficiencias sean más generalizadas. Como ayuda al alumno, durante estas

primeras semanas, el profesorado incrementa notablemente su horario de tutorías

individualizadas.

En definitiva se trata de facilitarle al alumno, sea cual sea su nivel o su

procedencia, su integración en este primer curso de la carrera, en términos coloquiales

“ponerse al día”. Esta experiencia tiene un carácter totalmente voluntario. No obstante,

tiene una gran acogida por parte del alumnado que viene dada por el carácter familiar de

los ejercicios que aquí se realizan. En resumen, sirve a modo de puente para que los

alumnos se vayan adaptando a la distinta metodología y entorno de la Universidad.

Finalizado este período se realiza el examen o prueba de nivel inicial, reflejando

el resultado obtenido por el alumno en la nota global de la asignatura. Hemos

comprobado que esta pequeña aportación de calificación provoca una gran motivación

por parte del alumnado. Como dijimos anteriormente, con la realización de esta

actividad se consigue conocer el grado de formación inicial con el que llegan los

alumnos. Pero además se consigue que la evaluación tenga un carácter formativo para el

alumno y también, por el hecho de paliar las deficiencias previas, que tenga un carácter

corrector.

Pruebas de evaluación parcial

A diferencia de la prueba de evaluación inicial, propia de las asignaturas de

primer curso, esta actividad se puede desarrollar en cualquier asignatura de la titulación.

Normalmente esta técnica de evaluación consiste en separar el examen final en varias

pruebas parciales. Como comentaremos después, el inconveniente fundamental que se

produce es que se trasladan los problemas a cada una de esas pruebas parciales. Sin

embargo es quizás la base más sólida e innovadora de nuestra evaluación continua,  ya

que nosotros solucionamos estos defectos introduciendo el carácter sorpresa en los

exámenes.  Pasemos a desarrollar esta técnica.
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El alumno está “avisado” desde el primer día de clase que estas pruebas se

pueden desarrollar en cualquier momento, sin previo aviso (incluso en mitad del

transcurso de una clase). Estos exámenes son de carácter optativo, nunca se valoran de

forma negativa y son eliminatorios en caso de superar todos los realizados durante el

período de la asignatura. En ellos se evalúa al alumno sobre los conceptos más

importantes vistos en clase. El número de pruebas a realizar es también desconocido

para los alumnos.

Conviene reparar en la importancia del carácter sorpresa ya que es fundamental

para alcanzar los objetivos propuestos. De esta forma se incentiva y se motiva al alumno

a “llevar al día” la asignatura. Si se avisara de su realización, el alumno se limitaría a

estudiar unos días antes de cada una de las pruebas, trasladando todos los problemas y

defectos que anteriormente comentábamos a cada examen en particular.

Además, incluso en el caso de no obtener buenos resultados en estas pruebas, se

consiguen alumnos motivados, mejor preparados y con una mejor visión de la

asignatura ante el examen final. Con ello se alcanza el objetivo de que vayan

comprendiendo y asimilando los conceptos de una forma gradual. Asimismo, hemos

detectado una presencia mucho mayor y constante en horas de tutoría. Esta asistencia se

realiza a lo largo de todo el período docente de la asignatura.

No conviene olvidar los posibles inconvenientes que pueden aparecer con la

realización de esta actividad. Así, el primer año que propusimos introducir esta técnica

docente nos encontramos con algunas dificultades. La más notable fue la lógica

desconfianza que el hecho novedoso provocó en el alumnado. Además, este recelo se

produjo incluso en algunos profesores, que achacaban que los alumnos iban a estar en

un permanente estado de estrés y nervios debido al carácter sorpresa de las pruebas. Sin

embargo, lo que realmente se consigue es que los alumnos estén totalmente

involucrados en el desarrollo de la asignatura. Una prueba del funcionamiento de esta

actividad es que con el paso de los años, ahora son los propios alumnos los que solicitan

e incluso reclaman la realización de esta actividad evaluadora, llegando hasta solicitarla

en otras asignaturas de la titulación no pertenecientes a nuestro departamento.
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Prácticas de Matemáticas en el laboratorio

Con vistas a la posterior actividad profesional del alumnado de las carreras

técnicas, el uso de los ordenadores se presenta como una herramienta de obligado

conocimiento. Aprovechando esa necesidad, conviene no desperdiciar su potencia como

instrumento didáctico y evaluador.

Estas prácticas se realizan en varias sesiones y durante todo el desarrollo de las

asignaturas, donde se enseña al alumno tanto el manejo básico del programa, como la

resolución de los ejercicios de las distintas materias.

Todas estas prácticas se llevan a cabo de un modo guiado por el profesor. Esto

permite que el docente vaya efectuando comentarios que permitan una mejor

comprensión de la práctica. Además se intenta en todo momento facilitar la intervención

del alumnado, fomentando la discusión y puesta en común. Destacar que al desarrollarse

en un marco distinto al habitual, facilita mucho el contacto entre el profesor y los

alumnos.

Al final del cuatrimestre se efectúa una prueba, consistente en la resolución con

ordenador de una serie de ejercicios de un nivel parecido a los resueltos en las sesiones

de prácticas. Esta prueba permite un contacto personal con el alumno, ya que la

corrección se realiza de un modo oral. Esto da lugar a que el profesor pueda medir

perfectamente el grado de conocimiento que tiene el alumno, ya que se produce un

continuo intercambio de preguntas e ideas entre los dos. La realización de esta prueba

complementa los datos obtenidos del alumno en las pruebas escritas.

Trabajos voluntarios por parte del alumno

Esta técnica está muy extendida en la Universidad. Se trata de que los alumnos

desarrollen unos trabajos, totalmente voluntarios, en los que relacionen los conceptos

aprendidos en clase con sus aplicaciones prácticas. La diferencia que nosotros hemos

introducido es que estos trabajos están tutorizados por el profesor, que se reúne

periódicamente con el alumno para guiar el trabajo. Se trata de que los trabajos tengan

unos mínimos requisitos de calidad. No se pretende que los trabajos se conviertan en

simples copias de libros; esto sería perder el tiempo del alumno y el del profesor.
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Además, no se lograría materializar ninguno de los objetivos propuestos. Para

entenderlo, podríamos decir que estos trabajos son como “mini-proyectos” fin de

carrera.

Estos trabajos son valorados con una calificación que se refleja en la nota final

de la asignatura. Al igual que comentábamos anteriormente con las prácticas, la

realización de esta actividad posibilita un contacto personal con el alumno. Se hace

posible tomar nota del estado de su aprendizaje, es decir, si está o no entendiendo los

conceptos que se le han presentado, compartiendo con el alumno nuestra impresión.

Este intercambio de ideas individualizado con cada alumno sería imposible obtenerlo en

clase.

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Cuando se plantean unos objetivos y se decide seguir una metodología, se hace

necesario efectuar un seguimiento para poder medir el grado de cumplimiento de los

mismos. Además, debe servir también para detectar posibles errores e incluso

replantearse los objetivos previamente programados.

Ya dijimos anteriormente que la opinión del alumnado es, a nuestro juicio, la

más importante. Ellos son los que tienen que aceptar o rechazar las actividades que

constituyen esta técnica de evaluación continua. Para conocer su opinión, cuando está

próximo a terminar el período lectivo de cada una de las asignaturas, se les pasa un

completo cuestionario de evaluación que consta de unas treinta preguntas agrupadas en

varios bloques. Para facilitar al alumno su cumplimentación cada pregunta admite una

puntuación de 1 a 5. El primer bloque hace referencia a la labor docente del profesor y

el segundo a la propia asignatura, es decir, temas de teoría, relaciones de problemas, etc.

Las cuestiones del tercer bloque hacen referencia a esta metodología de evaluación

continua, donde se les pregunta en particular por cada una de las actividades antes

mencionadas.

En cuanto a los resultados de las encuestas por parte de los alumnos nos

centraremos, para no marearnos con las cifras, en una sola pregunta de las del

cuestionario. Esta pregunta es: “Mi opinión general sobre este método de evaluación
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continua es...”.  Presentamos a continuación los resultados del pasado curso académico

en una asignatura de cada titulación.

Ingeniería Técnica en Telecomunicación
Análisis Vectorial y Ecuaciones Diferenciales

Curso 98-99

Ingeniería Técnica Industrial
Ampliación de Matemáticas

Curso 98-99
Puntuación 1 2 3 4 5 Puntuación 1 2 3 4 5
Nº de alumnos 0 1 5 19 114 Nº de alumnos 0 6 13 23 149
Media 4,7698 Media 4,6492

Con estas tablas de resultados, hacemos hincapié en destacar el alto grado de valoración

de los alumnos, con medias superiores a los 4 puntos y medio sobre 5.

Pero cualquier mecanismo de seguimiento que se utilice en la Universidad tiene

que tener un mínimo control docente. Es decir, sería un error dejar toda la evaluación

del método a criterio de los alumnos. Debe ser también evaluado por los propios

docentes del departamento e, incluso, recabar la opinión de compañeros de otros

departamentos. Esto lo hemos venido realizando a lo largo de todos los cursos

académicos en los que hemos desarrollado esta experiencia evaluadora. Pero, además

nosotros también hemos aprovechado la participación de los profesores de Enseñanza

Secundaria. Ellos pueden evaluar el método desde una perspectiva distinta, sin caer en

los defectos habituales de alguien que está totalmente implicado en él. Por otro lado

también colaboran, año tras año, en la revisión y modificación de los materiales puestos

a disposición de los alumnos en la actividad de preliminares.
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6. CONCLUSIONES FINALES

Como ya destacamos anteriormente, los objetivos que nos habíamos planteado

se han cumplido sobradamente. Se ha conseguido una mayor asistencia y participación

activa del alumnado en clase, es decir, alumnos motivados por el desarrollo de la

asignatura. Este hecho viene marcado fundamentalmente por la realización de las

pruebas de evaluación parcial. Para constatar este hecho, nos basta con ver el cambio

sustancial que se ha producido en las intervenciones del alumno en clase. Antes se

limitaban a preguntar por un paso concreto de un ejercicio, un proceso mecánico o

simplemente por una sintaxis incorrecta en la pizarra. Ahora hacen preguntas mucho

más profundas sobre conceptos o relaciones entre ellos. Todo esto ha producido además

un incremento sustancial en la asistencia y aprovechamiento de las horas de tutoría.

También se ha logrado que el alumno tenga una mejor preparación y visión global de la

asignatura, debido principalmente a que los conceptos se tratan desde distintos puntos

de vista (trabajos y prácticas). Por último, en las asignaturas del primer curso de las

titulaciones y con la realización de la actividad de preliminares, se ha logrado que la

mayoría de los alumnos estén en mejores condiciones de afrontarlas.

Nos gustaría destacar que estas experiencias no sólo tienen importancia por la

valoración de los alumnos, sino por la repercusión que tienen en la propia tarea docente.

Es gratificante ver esta gran motivación por parte del alumnado, que redunda

positivamente en la propia labor docente.

A la vista de estos resultados y constatando que estos problemas son comunes en

todas las universidades, consideramos muy importante el hecho de compartir

experiencias con el resto de los compañeros docentes. El problema que habitualmente

nos encontramos es que cuando a alguien se le plantea la realización de esta

metodología, quiere efectuarla exactamente igual. No conviene olvidar que ésta es la

propuesta que nosotros hemos desarrollado viendo las carencias y necesidades que

teníamos en nuestro centro. No obstante, se debe adaptar a la distinta realidad de cada

situación, efectuándole todas las modificaciones que se estimen oportunas e incluyendo

otras posibles actividades.
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Por último, animar desde aquí al profesorado universitario a que realice

cualquier iniciativa de este tipo, por muy simple que pueda parecer, que repercuta en la

mejora de la calidad docente.  Es necesario efectuar una labor diaria de investigación en

el aula. No nos debemos amparar en las habituales excusas tales como la dificultad, la

cantidad de trabajo, la coordinación con el resto del profesorado, o simplemente la

dejadez. Es importante recordar, aunque lamentablemente algunas veces se olvide, que

en el nombre de nuestra profesión, profesor universitario, figura la palabra profesor.



	



LA ARTICULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE
APRENDIZAJE

J. Rodríguez Guarnizo*.
J. Barrantes Bresó**. D. Rodríguez Barrantes**.

En la presente comunicación presentamos nuestra línea de trabajo en didáctica de la
química, basada esencialmente en la articulación y posterior estructuración de los dife-
rentes elementos de aprendizaje, lo que permite el diseño lógico del aprendizaje de cada
una de las unidades temáticas del curriculum.

Para mostrar la metodología didáctica a que hacemos referencia hemos centrado
nuestra atención en la planificación docente de elementos de aprendizaje propios de las
Teoría atómico-molecular; los que mediante la aplicación de la técnica desarrollada por
Morgannov-Heredia, primero se articulan y posteriormente se estructuran.

Por articulación nos referimos al proceso de análisis que permite encontrar las rela-
ciones de antecedente-consecuente entre los diferentes elementos de aprendizaje que se
consideran, y por estructuración designamos al posterior proceso de síntesis, en el que
se logra representar las relaciones existentes entre todos los elementos de aprendizaje
intervinientes.

La técnica a la que hacemos referencia, consiste esencialmente en la elaboración de
una tabla de doble entrada en la que se representa la interdependencia de los elementos
de aprendizaje, fruto del proceso de articulación. A partir de ella es posible elaborar una
gráfica, en la que se pone de manifiesto la interrelación encontrada, es decir, la estructu-
ra de la unidad temática estudiada. Lo cual permite establecer secuencias lógicas de
aprendizaje con ella compatibles, al respetar las exigencias del principio de transferen-
cia del aprendizaje y la naturaleza del propio contenido que se analiza.

* Dpto Ing.  Química. Fac. C. Medio Ambiente. ** Dpto. Pedagogía. Esc. Magisterio de
Toledo. Universidad de Castilla-La Mancha
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LA ARTICULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE
APRENDIZAJE

Joaquín Rodríguez Guarnizo*

Justa Barrantes Bresó**

David Rodríguez Barrantes**

Nuestra línea de trabajo en didáctica de la química, se basa esencialmente en la
articulación y posterior estructuración de los diferentes elementos de aprendizaje, lo que
nos permite el diseño lógico del aprendizaje de cada una de las unidades temáticas del
curriculum.

En la presente comunicación mostramos un posible diseño de aprendizaje, basado
en la presentación estructurada del mensaje didáctico. Como ejemplo concreto hemos
elaborado un posible diseño a nivel de un primer curso universitario, que a nuestro
entender sería adecuado para facilitar la revisión de aquellos elementos de aprendizaje
que son propios de la Teoría atómico-molecular. Como objetivo fundamental de su
aprendizaje consideramos la revisión de los diferentes aspectos que lo integran, y el
análisis de sus interrelaciones, tratando de lograr en suma, una visión globalizada de la
temática elegida.

La filosofía que preside nuestro trabajo, toma como punto de partida, el hecho de
que el diseño de un programa para el aprendizaje de un determinado contenido, no debe
hacerse en el vacío, sino apoyándose y en conexión directa con los conocimientos
previos que al respecto posee el alumnado al que va dirigido. Ello es así, porque si la
captación de un determinado contenido precisa de la posesión de ciertos prerrequisitos
formativos –amén de las exigencias psicológicas que ello conlleve-, y estos no han sido
alcanzados por los que aprenden, o bien se incluyen en el programa explícitamente
como punto de partida, o el profesor encargado de su desarrollo debe considerarlos
implícitamente incluidos, si quiere lograr que su labor sea eficaz.
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La técnica que seguimos nos permite e laborar organizadores estructurales, de
manera que con su discusión en aula no sólo logramos mostrar los diferentes elementos
de aprendizaje cuya captación nos preocupa, sino que explicitando la interrelación entre
los mismos, estimamos que es posible rentabilizar el acto didáctico, facilitar la
comprensión de las interrrelaciones conceptuales, fomentando la sistematización del
trabajo intelectual y ayudando a que el alumno dote de estructura y sentido integral a
todo lo que hace. Para ello hemos hecho nuestros los planteamientos de Berta Heredia,
en relación con la técnica propuesta por Morgannov, respecto al empleo de gráficos en
la elaboración de programas de enseñanza, que permiten la organización lógica de los
diferentes elementos de aprendizaje, que comporta la captación de un determinado
contenido.

Mediante la aplicación de la técnica aludida primero se articulan y posteriormente
se estructuran, los diferentes elementos de aprendizaje. Por articulación nos referimos
al proceso de análisis que permite encontrar las relaciones de antecedente-consecuente
entre los diferentes elementos de aprendizaje que se consideran, y por estructuración
designamos al posterior proceso de síntesis, en el que se logra representar las relaciones
existentes entre todos los elementos de aprendizaje intervinientes.

La técnica consiste esencialmente en la elaboración de unas tabla de doble entrada
en la que se representa la relación de antecedente-consecuente de cada uno de los
elementos de aprendizaje considerados; lo cual es el fruto del proceso de articulación.
Tanto en la primera fila como en la primera columna, se disponen los números con que
identificamos a los diferentes elementos de aprendizaje. Explicitando la relación aludida
mediante la asignación del guarismo 1, en la posición aij, en el caso de que el elemento
que encabeza la columna (elemento i) requiera para su captación, la previa del elemento
al que corresponde la fila que se considera (elemento j). Si no existe este requisito, de
que el elemento j, sea necesario para la comprensión del elemento de aprendizaje i, en la
posición aij correspondiente, asignaremos el número 0.

El procedimiento seguido en la descomposición de la matriz es sencillo, basándose
en el hecho de que si en la columna que corresponde a un determinado elemento de
aprendizaje no aparecen más que ceros, ello indica que su captación no precisa de la de
ningún otro. Por ello, la resolución se efectúa por las eliminaciones sucesivas de
aquellos elementos de aprendizaje, en cuyas columnas no aparezcan unos. De esta
manera, se irán reduciendo escalonadamente las dimensiones de la matriz, y los
elementos de aprendizaje eliminados cada vez, estarán encuadrados en un mismo nivel
de aprendizaje.

Su resolución permite clasificar gradualmente los diferentes elementos de
aprendizaje, y teniendo presente el carácter previo o posterior de unos elementos sobre
otros, diseñar en un proceso de síntesis-estructuración-, el grafo de secuenciación lógica
del tema considerado. A partir de la cual es posible el diseño de las secuencias lógicas
de enseñanza, en las que mostrando la ordenación jerárquica y la interrelación de los
elementos de aprendizaje correspondientes, pueden proporcionar una dimensión
integrada del mismo.

La relación de los elementos de aprendizaje, la matriz de interdependencia, la
estructura lógica encontrada, así como las posibles secuencias de enseñanza que
proponemos, se muestran en las figuras adjuntas.
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Estimamos que una metodología basada en esta línea de trabajo, orienta y guía el
proceso de aprendizaje, y facilita la construcción de los oportunos instrumentos de
evaluación.

En suma, el diseño de los organigramas correspondientes a las distintas secuencias
de enseñanza y el desarrollo de una unidad temática en base a ellas, consideramos que:
1) permite la fijación de objetivos, 2) facilita la construcción de instrumentos de
evaluación y 3) rentabiliza el proceso de aprendizaje. Y si es importante la ayuda que
pueden prestar al docente en su programación, planificación y exposición conceptual,
no es menos cierto que al discente le permiten centrar su aprendizaje, proporcionándole
un procedimiento lógico de alimentar información a la mente, facilitándole una visión
globalizada del tema objeto de estudio.

* Dpto de Ingeniería Química. Fac. C. Medio Ambiente. ** Dpto Pedagogía. Esc. Ma-
gisterio de Toledo. U.C.L.M.

LA IMPORTANCIA DE LA TEORÍA ATÓMICO-MOLECULAR

Elementos de aprendizaje
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Resumen

En este trabajo presentamos una metodología para aplicar las potencialidades de

las Tecnologías de la Información (T.I.) a las clases con un número elevado de alumnos,

como ocurre en general en nuestros cursos.

Estamos viviendo una etapa caracterizada por una profunda revolución

propiciada por las T.I., que debido a su capacidad de penetración en todos los ámbitos

de la actividad humana, están produciendo cambios complejos en la sociedad. No carece

de sentido que cada vez más se utilicen, también, en la Educación Superior. En ella

pueden contribuir de manera eficaz a mejorar la calidad de la formación, ya que

facilitan el cambio de modelo de aprendizaje, incidiendo no sólo en los conocimientos,

sino también en habilidades, actitudes, destrezas y valores. La aplicación de las T.I. para

mejorar la calidad de la docencia hay que hacerla desde la realidad concreta de cada

entorno institucional. La actividad del profesor en la clase es lo fundamental en el actual

esquema universitario docente español. No es posible, por el momento, sustituirla por

actividad educativa alguna, por mucho que se establezca la idoneidad de actividades

alternativas, que a lo sumo serán complementarias. La clase, normalmente, tiene además

un gran número de alumnos; sobre todo en las asignaturas del primer ciclo de las

diferentes titulaciones. Una posible solución, más o menos parcial, es el uso de las T.I.

en el aula.

En el trabajo se desarrolla la metodología que debe seguir el profesor, para hacer

uso de las mismas en el aula. Se parte de las dificultades que éste encuentra en las clases

masificadas, que las T.I. ayudan a superar. Analizando de forma especial cómo se

evalua la calidad de los documentos en formato web,  para su uso en la  docencia.

Terminamos con las estrategias para su aplicación, realizando dos precisiones

previas. La primera, es que las T.I. incorporan una perspectiva psicopedagógica acerca

de cómo tratar a los estudiantes y de cómo éstos aprenden. La segunda, es que las

estrategias se deben modificar a medida que los estudiantes tengan una mayor y más

sofisticada cultura y conocimientos tecnológicos.

Terminamos analizando los aspectos concretos que los autores han aplicado en

la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).
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Abstract

In this project we present the methodology to apply the potentialities of the

Information Technologies (T.I.) to a class with a large number of students, as it ussually

happens in our groups.

We are going through a phase characterized by a profound revolution caused by

the I.T., which due to its capacity to penetrate all the fields of human activity, is

producing important changes in our society. It still makes sense to use them more and

more, even, in Higher Education. They can help to improve the quality of education,

since they make  the changing of the learning procedures easier, stressing not only the

knowledge but also the stills, atitudes and values. The use of the I.T: to improve the

quality of teaching has to come from a particular situation of each educational

institution. The activity of the teacher in the classroom is the main feature of the present

spanish university system. It´s not possible at the moment to be substituted by any other

educational activity, no matter what other alternative activities are proposed, at the

most, they will always be complementary. The class group, ussually has a large number

of students; mainly in the subjets belonging to the first cycle of the different specialities.

One possible solution. More o less parcial, is the use of the I.T. in the classroom.

The methodology to be followed by the teacher in the classroom, is developed in

the project. It consideres the difficulties that the teacher finds in a massive class, which

the I.T. help to overcome and analyses in a special way, how to evaluate the quality of

the documents in formato web, for its use in teaching.

Finally we deal with the strategies for its application,emphorsizing two

important points. The first, is that the I.T. introduces a phychopedagogic perspective

about how to treat the students and how they learn. The second, is that the strategies

should be modified as the students get a higher and more sophisticated culture and

technological knowledge.

Finally we analize the particular aspects that the authors has use in the Las

Palmas de Gran Canaria University (ULPGC).
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Introducción

Estamos asintiendo a una profunda revolución propiciada por las T.I., debido a

su capacidad de penetración en todos los ámbitos de la actividad humana, que está

produciendo cambios complejos en la economía, en la sociedad y en una nueva cultura

en formación.

En la última década, las T.I. se han convertido en el elemento clave de las

organizaciones. En un principio estas tecnologías estaban confinadas a las actividades

internas y rutinarias, fundamentalmente de las empresas. En este momento, la

interacción mediante ordenadores –es decir, las comunicaciones mediante ordenadores

(oral, escrita, gráfica, numérica, etc.)- alcanza los escenarios más diversos: negocios,

social, político, educativo y geográfico, forzando nuevas formas de trabajo, de

comunicación y de organización de las actividades, tanto en el dominio organizativo

como en el personal. Las T.I., que aparecieron como un mundo misterioso, están

redefiniendo drásticamente todo el núcleo de nuestras actividades, habilidades y

destrezas, y están cooperando a construir nuevas visiones del futuro.

Las organizaciones, para ser competitivas en el nuevo escenario del

ciberespacio, necesitan maximizar su know-how organizativo (es decir, su capacidad

para hacer algo bien). Lo que requiere una cultura nueva de descubrimiento,

distribución y aplicación de la información. Se trata de establecer una cultura efectiva

de Gestión del Conocimiento (Nonaka, 1991).

Si las T.I. tienen una influencia determinante en las nuevas organizaciones,

también tienen que afectar a las instituciones de Educación Superior. Las universidades

de todo el mundo son conscientes de la importancia de estas nuevas tecnologías. La

forma cómo han incidido es diferente, dependiendo de los países e incluso de las

regiones dentro de un mismo país. El nivel y aspectos de su aplicación varía mucho,

desde la creación de las nuevas universidades virtuales (completa y únicamente en

línea), a aquellas que sólo las utilizan para automatizar funciones rutinarias

administrativas. Entre estos dos aspectos extremos existe toda una gama continua de

utilización.

Países como Estados Unidos, Canadá o Australia se encuentran en vanguardia.

Sin llegar tan lejos en la aplicación de las T.I., la mayoría de las universidades de
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prestigio tienen su propia página principal, en formato web, y su Plan Estratégico de

T.I. La incidencia concreta en la docencia también presenta diferentes niveles y alcance.

Desde su uso para mejorar las presentaciones hasta el cambio de paradigma en el

modelo de aprendizaje, pasando por el uso de la enorme, variada y excelente

información disponible en Internet.

La aplicación de las T.I. para mejorar la calidad de la docencia hay que hacerla

desde la realidad concreta de cada entorno institucional. Hay que tener la visión de lo

que está ocurriendo en las institucionales mundiales de mayor prestigio, la decisión de

donde quiere llegar nuestra propia universidad, y la voluntad de innovación individual y

colectiva de todos los sectores universitarios.

Mientras se llega a esta situación, grupos individuales tratamos de crear la

necesaria masa crítica que haga posible el cambio en el modelo de aprendizaje en cada

una de nuestras universidades. Cualquier cambio, por pequeño que sea, es importante si

con él logramos mejorar la calidad de la docencia, respecto de la situación actual. Ahora

bien, los cambios tienen que partir de la situación real con que nos encontramos, y ser

del nivel adecuado a la capacidad del grupo dentro de la institución. Por eso, para ser

realmente eficaces deben realizarse siempre al máximo nivel institucional.

En este trabajo nos centramos en establecer unas pautas prácticas para utilizar

las T.I. en el aula, integradas en el plan de enseñanza – aprendizaje. La clase es el

recurso de formación básico en nuestro sistema universitario actual. Creemos que la

incorporación adecuada de estas nuevas tecnologías, puede cooperar a conseguir una

mayor calidad en la docencia. Estas pautas se establecen en relación con el profesor, y

se pueden adaptar a las condiciones de los estudiantes.

Clases masificadas: obstáculos que encuentra el profesor

La actividad del profesor en la clase es lo fundamental en el actual esquema

universitario docente español. No es posible, por el momento, sustituirla por actividad

educativa alguna, por mucho que se establezca la idoneidad de actividades alternativas,

que a lo sumo serán complementarias. Cualquier innovación que se quiera introducir

debe tomar esta circunstancia en consideración. Por ello, son adecuadas estas

consideraciones, para que la clase no siga siendo el escenario básico para un modelo de
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aprendizaje exclusiva y eminentemente conductista, en la que el estudiante es un

elemento pasivo.

La clase, normalmente, tiene además un gran número de alumnos; sobre todo en

las asignaturas del primer ciclo de las diferentes titulaciones. En estas condiciones la

sociedad, la administración pública y la propia institución exigen una formación de

mayor pertinecia y calidad. La solución no está en contratar más profesores, para

trabajar con grupos más reducidos. No lo está tanto por el momento de recesión

económica, en cuanto a la financiación de la universidad pública por parte de las

diferentes administraciones; como porque no tiene sentido trabajar con grupos

pequeños, para seguir haciendo lo mismo.

No existe consenso acerca de lo que se entiende por clase masificada; para

algunos profesores son aquellas que tienen más de 60 alumnos, para otras las que

superan los 100. Creemos que son más acertadas las definiciones cualitativas, en la línea

que sigue el documento elaborado por Dalhouise University, Hallifax, Nova Scotia,

Canada (accesible en: http://www.dal.ca/oidt ). Una clase masificada es aquella que el

profesor la percibe como tal; aquella que el profesor no conoce a sus estudiantes;

aquella que las calificaciones están fuera de control; etc. Normalmente la masificación

sólo se da en el aula (donde tradicionalmente se explica el programa de teoría), ya que

para las restantes actividades docentes: prácticas, laboratorio, trabajo de campo,

seminarios, etc. se suelen dividir los estudiantes en grupos más pequeños.

El alcanzar una mayor calidad en la docencia está relacionado con lo que

pretendemos conseguir en nuestros estudiantes. Este es un tema controvertido, más en

estos momentos de globalidad y el consiguiente reto para establecer estándares de

formación de calidad, universalmente aceptados. Lo que pretendemos conseguir de los

estudiantes, no lo puede establecer un profesor aislado. Por ello, seguiremos algunos de

los estudios elaborados en este sentido, adaptado a nuestro entorno cultural.

Partamos, por ejemplo, de los resultados de una de las Conferencias del

Wingspread Group on Higher Educaction (Johnson Foundation) sobre Quality

Assurance in Undergraduated Education: What the Public Expects?, posteriormente

publicada en un libro (Ewell, 1997). Las cualidades que deberían poseer los graduados

universitarios son:
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• Competencia profesional en el campo específico.

• Capacidad de comunicación, de cálculo y de uso de tecnologías, especialmente

de las tecnologías de la información.

• Capacidad para conseguir y aplicar nuevos conocimientos y destrezas, a medida

que los necesiten.

• Capacidad para desenvolverse bien en una sociedad global.

• Un conjunto de actitudes, o disposiciones de ánimo, que incluyan flexibilidad,

adaptación, facilidad para desenvolverse en la diversidad, motivación,

comportamiento ético y cívico, creatividad, plenitud de recursos, y la capacidad

para trabajar con otras personas, especialmente en equipo.

• Capacidad demostrada para utilizar todos los atributos anteriores en situaciones

complejas y reales.

Indudablemente se trata de unos objetivos de formación que todos aceptaríamos,

en un planteamiento ideal. La dificultad podría comenzar cuando nos planteemos cómo

alcanzar estos objetivos y/o cuales son las prioridades en los mismos, en los contextos

reales con los que nos encontramos cada sistema educativo o, incluso, cada profesor en

particular. Ya indicamos (Rubio Royo, 1999) que el uso de las T.I. favorece, como valor

potencial, alcanzar la mayor parte de ellos, al facilitar el cambio de paradigma

educativo, con el consiguiente nuevo modelo de aprendizaje. Pero ahora se trata de

cómo incorporar la mayoría de estos atributos en una sistema de educación superior,

basado en la intervención del profesor en la clase. Clase que, en la mayoría de

ocasiones, está masificada. La calidad está relacionada con alcanzar éstos o semejantes

objetivos.

El profesor suele encontrar en estas clases dificultades de diferente índole, entre

las que destacamos:

• Implicar a los estudiantes en un aprendizaje activo.

• Personalizar el entorno.

• Trabajar con estudiantes con formaciones e intereses diferentes.

• Estimular la asistencia a clase.

• Comprobar la preparación y el aprendizaje de los estudiantes.

• Conocer la opinión de los estudiantes acerca de la marcha de la clase.

• Manejar las interrupciones que se puedan presentar.

• Adaptar el estilo de enseñanza del profesor a estos escenarios.
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• Afrontar estas preocupaciones curso tras curso.

En un reciente trabajo las hemos abordado en detalle (Pérez Martell, 1999).

Muchos profesores, independientemente de su experiencia, piensan que es difícil

enseñar bien en clases masificadas. Los estudiantes experimentan una sensación

análoga. Las investigaciones sobre este tema indican que la clave para una enseñanza

eficaz y para el aprendizaje de los estudiantes, independientemente del tamaño de la

clase, es que los estudiantes participen en un aprendizaje activo.

Por otra parte, los estudiantes identifican las siguientes características, en un

buen docente universitario (Wulff, 1987):

• Competencia del profesor: conocimientos y experiencia en la materia.

• Interés del profesor: preocupación por ayudar a los estudiantes y por mejorar el

proceso de aprendizaje.

• Entusiasmo del profesor: su apasionamiento por la materia que enseña.

• Habilidades de comunicación  del profesor: que haga la asignatura interesante, y

que les presente un ordenado, progresivo, diversificado y adecuado plan de las

actividades para el aprendizaje.

Partiendo de todas estas premisas, proponemos el uso de las T.I. en las clases

masificadas, como una forma para ir alcanzando una mayor calidad.

Integración de las T.I. en el desarrollo de la clase: metodología

Ésta es una tendencia que cada vez más incorporan universidades de todo el

mundo, como forma de mejorar el aprendizaje y formar a las personas que requiere la

nueva Sociedad del Conocimiento.

Como indicamos (Rubio Michavila, 1999), el uso de T.I. y de cursos en línea

debe ser una decisión a escala gubernamental o institucional, para que resulte eficaz,

efectiva y duradera. Cuando en una universidad se plantea el uso de estas tecnologías,

sea cual fuere el ámbito de su aplicación, la transición puede ser poco a poco o una tarea

a gran escala y volumen, como ha hecho por ejemplo la University of Florida, USA.

Independiente de la visión y política de cada universidad es una empresa que requiere

preparar, alentar, atraer, convencer e incluso obligar a los profesores a emplear la
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tecnología. Normalmente existen cinco obstáculos o aspectos significativos, que el

profesor debe superar, para incorporar las tecnologías en el aula:

1.¿Cuáles son los conocimientos técnicos mínimos que un profesor necesita conocer,

para integrar la tecnología en la instrucción?

 2. Una vez adquiridas las destrezas técnicas esenciales a nivel de usuario, ¿cómo puede

manejar las enormes cantidades de información que puede encontrar en Internet?

 3. Cuando ha “navegado” a través de la gran cantidad de páginas digitales existentes e

identificado las que potencialmente le interesan, ¿cómo puede evaluar la calidad de las

diferentes páginas web, para su aplicación a su Plan de Enseñanza - Aprendizaje?

4. Una vez seleccionado un documento web para integrarlo en la instrucción, ¿en qué

momento de la secuencia de enseñanza se debe incluir esta componente tecnológica?

5. ¿Qué estrategias efectivas facilitarán la incorporación de la tecnología en la clase?

Los comentaremos brevemente cada una de ellas.

Los conocimientos básicos que debe tener al nivel de usuario son: sistemas

operativos, correo electrónico, navegadores para Internet, buscadores, y desarrollo y

edición de páginas web.

Algunas estrategias básicas, para facilitarle la superación del segundo obstáculo

incluyen: a) Consideraciones básicas, b) estrategias universales de búsqueda, y c)

Recomendaciones para ir centrando la búsqueda en Internet.

Señalemos algunas consideraciones básicas, a modo de ilustración:

a)- Independientemente de lo avanzados y potentes que sean los buscadores en Internet,

no pueden seguir el ritmo vertiginoso de creación, modificación y actualización de

lugares en la WWW, que por otra parte siguen una pauta bastante caótica y no

normalizada. Ello sin contar los que son, temporal o permanente no accesibles,

discontinuos y los que se cambian de “sitio”.

b)- La terminología usada en Internet se encuentra todavía en evolución y no está

sancionada. Por ejemplo, términos tales como: search site, search engine, Internet

directories y search directories parecen que son distintos, pero a menudo se utilizan de

manera indistinta e intercambiable. Todas ellas se refieren a cualquier programa en línea
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que acepta preguntas y que contesta con una lista de enlaces a páginas web, que son

relevantes en relación con la pregunta efectuada.

c)- La misma pregunta puede generar diferentes resultados, dependiendo del buscador

que se utilice; las razones son muchas y de índole diversa. Por ejemplo, cada buscador

emplea su propia sintaxis para reconocer las preguntas, y dispone de diferentes

conjuntos de bases de datos de las páginas web, que se han registrado en el mismo.

d)- Los factores más importantes que pueden afectar a la experiencia de búsqueda en

Internet son, quizás, la velocidad de transmisión del módem o línea telefónica utilizada,

la hora y día de la semana, y la popularidad del buscador del que se hace uso.

e)- La intimidad y confidencialidad es una preocupación constante en Internet. Sobre

todo en lo referente a la transmisión de información sensible, como pueden ser los datos

personales, de las tarjetas de crédito, documentos reservados, etc. Cada vez se utilizan

más, en el correo electrónico, las firmas digitales y la codificación.

f)- Existen dos clases principales de buscadores: simples y metabuscadores. Los índices

son el tipo más usual y utilizado. Un metabuscador simplemente somete una pregunta

dada a múltiples índices, pero sólo permite menos opciones de preguntas que un índice.

La evaluación de la calidad docente de los documentos en formato web es un

aspecto fundamental, y poco estudiado todavía, que se encuentra en las etapas iniciales

de investigación y desarrollo (Jones, 1999). En algunos estudios iniciales, se establece

una escala de evaluación con cinco componentes esenciales de un documento web:

Información, Autores, Estética, Tecnología y Mantenimiento. Reproducimos una tabla

con las principales características, que hemos adaptado a nuestras necesidades (Pérez,

1999):

Componentes

del documento

Propiedades

del documento
Descripción de las propiedades

Claridad
Bien escrito, conciso, correctas construcciones
gramaticales, ortografía.

Contenido Elevada calidad, preciso.

1) Información

Visión global
Cobertura adecuada del tema, estructura lógica del
documento.
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Justificación
Referencias que justifican la información presentada
están correcta y completamente indicadas, son de
calidad contrastada, y están al día.

Utilidad
Valor educativo: gran potencial para su uso
educativo.

Credibilidad
Identificación Autor/es, acreditaciones
proporcionadas, y listado y descripción de su
pertenencia a instituciones y/o organizaciones.

Contacto
Acceso a los autores/organización, mediante correo
electrónico, teléfono y/o dirección.

2) Autor/es

Nivel de
responsabilidad

 Respuesta del autor/es a las preguntas que se les
envían. Diligencia con que lo hacen

Diseño
Colores complementarios, organización del material,
disposición ordenada y equilibrada.

Intervalo de
atención

Habilidad para mantener la atención del lector,
durante el tiempo que debe durar el aprendizaje.3) Estética

Multimedia
Incorporación de texto, gráficos, audio y vídeo es
apropiada, para el contexto de enseñanza-aprendizaje.

Navegación
(interna)

Incluye enlaces activos y direcciones relevantes, para
facilitar el movimiento dentro del documento
seleccionado.

Navegación
(externa)

Incluye enlaces activos y direcciones relevantes, para
facilitar el acceso desde dentro del documento a otras
páginas web.

Página principal
Incluye un enlace, para volver a la página principal
(página de entrada), desde cualquier página del
documento.

Interactividad
Propiedad de remitir y/o recibir información
personalizada para el usuario.

Opciones
Marcos, no Marcos, solo texto, posibilidad de pasar
de uno a otro.

Tipo de URL

.gov = agencia gubernamental; .org = organización
sin ánimo de lucro; .mil = lugar militar; .edu=
institución educativa; .com = lugar comercial; .net =
proveedor de red.

4) Tecnología

Velocidad de
acceso

El lugar permite una “bajada” rápida de gráficos,
audio y vídeo desde la Red.

Actualización
El documento se actualiza regular y frecuentemente.
Se incluye fecha de la última actualización.5)

Mantenimiento
Copyright Incluye fecha del Copyright.

La integración del documento seleccionado en el proceso de enseñanza es una

tarea que el profesor con experiencia realiza sin dificultad. Las T.I. se pueden utilizar

para motivar a los estudiantes, al establecer los objetivos; se pueden utilizar para
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reforzar conocimientos, situándolos en un contexto real; se pueden utilizar para

estimular el aprendizaje activo y el trabajo en equipo; se pueden usar para cerrar un

tema que se ha estado tratando, abriéndoles a los alumnos nuevas perspectivas; etc.

Depende del contexto real de cada profesor, de su modelo de aprendizaje, de la

perspectiva que tenga acerca de la enseñanza; de los objetivos a conseguir de los

alumnos en cada caso; etc. Y depende también de la clase de documento web de que se

trate. Su uso en el aula no representa dificultad alguna, ya que podemos trabajar con

documentos web activos fuera de la red.

En relación con las estrategias para su aplicación, conviene realizar dos precisiones

previas respecto de las mismas. La primera, es que incorporan una perspectiva

psicopedagógica acerca de cómo tratar a los estudiantes y de cómo éstos aprenden. La

segunda, es que estas recomendaciones o estrategias se deben modificar a medida que

los estudiantes tengan una mayor y más sofisticada cultura y conocimientos

tecnológicos. En cuanto a las estrategias:

1. La más importante es explicarles a los estudiantes, desde la primera clase, qué

significan las tecnologías en el desarrollo de la asignatura y lo que se espera de

ellas. Se les debe dar una justificación convincente de por qué se incorporan en el

proceso de enseñanza-aprendizaje, en la asignatura específica que se encuentra bajo

nuestra responsabilidad. A modo de orientación, existen cuatro razones principales

para utilizarlas en una asignatura, de los primeros cursos universitarios, que está

masificada: a) aumentar y mejorar el aprendizaje de los estudiantes, b) iniciarles en

el uso de una herramienta, que será importante en su futuro profesional, c) aumentar

las posibilidades de comunicación entre el profesor y los estudiantes, y d) permitir

que el profesor pueda mejorar constantemente su preparación y puesta al día.

2.  Algunos estudiantes tendrán ya experiencia en el uso de ordenadores en red y del

correo electrónico, mientras que para otros puede ser su primer contacto. Por ello, es

necesario garantizarles a todos una preparación adecuada, en un tiempo aceptable.

Las clases prácticas de las dos primeras semanas del curso pueden tener este

objetivo, para aquellos estudiantes que lo precisen. La experiencia es posible y

adecuada por las expectativas y motivación que tienen los estudiantes hacia estas

tecnologías, reforzadas por los argumentos desarrollados en la estrategia anterior.
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3. La “novedad de la tecnología” y las diferentes necesidades de los estudiantes que

pueden cubrir, implica que se les ofrezcan muchas oportunidades y una amplia

variedad de formas para que se beneficien de ellas. La comunicación se puede

establecer mediante correo electrónico, evaluaciones diarias o trimestrales, buzones

para sugerencias, salas virtuales para charlar, grupos de noticias, así como los

horarios de tutoría presencial establecidos. Se debe recordar, que si el objetivo del

uso de tecnologías es mejorar el aprendizaje de la asignatura, es necesario estar

seguro que la tecnología no les distraerá o apartará de los objetivos propios de la

materia objeto de ésta.

4. Directrices adicionales para que los estudiantes tengan una experiencia positiva con

la tecnología. Se pueden consultar en la referencia anterior de Pérez (1999).

5. Finalmente, hay que aplicar la tecnología poco a poco y nunca se debe penalizar al

estudiante por los fallos que cometa en su uso. Adquirir la necesaria cultura

tecnológica es un objetivo para todas las disciplinas de la Educación Superior.

Experiencia en la ULPGC

Nuestra experiencia, en disciplinas tan dispares como Oceanografía Física

Descriptiva, Física de 1er curso en Ingeniería de Telecomunicación o Maestro

Especialista en Educación Especial indican que éste puede ser un camino eficaz, aunque

no exento de dificultades y trabajo duro, para la mejora de la docencia.

En el caso de la Oceanografía Física Descriptiva hemos seleccionado, para su

incorporación en el aula el siguiente material en línea: cursos equivalentes de

universidades con tradición en el campo, simulación y animación de fenómenos que

afectan al cambio climático (el fenómeno de El Niño y la Niña), prácticas, problemas

prácticos, casos reales, bancos de datos oceanográficos, instrumentación oceanográfica

de carácter físico, CD-ROMs, etc. La actuación del profesor en clase y estas actividades

se complementan y completan con la presentación de un Plan de Enseñanza –

Aprendizaje para esta asignatura al que se puede acceder en la referencia de Pérez

(1999).
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Nuestra experiencia indica que los efectos en la calidad de la docencia se

incrementan, en esta metodología, si se establecen alianzas entre facultades

equivalentes, nacionales o extranjeras.

Las dificultades que encontramos inicialmente fueron de dos tipos: culturales,

organizativas y técnicas. En muchas facultades no es posible disponer de aulas

multimedia, con acceso a la red. La dificultad se puede obviar utilizando ordenadores

portátiles con salida directa a receptor de TV; y habiendo “descargado” previamente los

documentos de la red, mediante algún software comercial, que permite utilizarlos de

forma activa en todos sus enlaces.

Las dificultades culturales implican familiarizar al equipo de profesores y a los

alumnos con este tipo de recursos; y, sobre todo, a utilizar la información en el

momento y en el porcentaje adecuado. Nuestra experiencia es que su uso enriquece

extraordinariamente las pautas de la enseñanza presencial tradicional. Su integración

completa es un proceso que requiere mucho tiempo, pero que es necesario comenzarlo,

poco a poco, cuanto antes.
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Criterios y Gestión de la Calidad de la docencia en un entorno
de formación en línea: Aplicación al entorno IVA.

Abstract:

Dentro del compromiso que hemos asumido de promover la formación en línea,

uno de los principales desafíos que se plantea a la formación es la CALIDAD, este

concepto se ha convertido en una preocupación fundamental, porque supone la

satisfacción de las necesidades de la sociedad, las expectativas que suscita la

formación depende en última instancia de la calidad del personal docente, de los

programas y de los estudiantes así como de las infraestructuras. En este artículo

expondremos como aplicar el concepto de la gestión de la calidad a un entorno de

formación en línea, además de ver un ejemplo de aplicación.

Entorno de formación en línea

Para ello en 1996, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ULPGC

(http) propuso un “Plan de mejora de la calidad de la docencia” y el “Centro

Informático y Comunicaciones del Edificio de Ingenierías”, CICEI (http) desarrolló el

“Proyecto INNOVA”, como una “propuesta para promocionar la docencia y el

aprendizaje electrónico, basado en Web, así como para capitalizar las inversiones

efectuadas por la universidad en su red corporativa ATM (ULPnet

www.cicei.ulpgc.es/ulpnet/index.html)” lo que implicaba crear un Sistema Integrado de

Aprendizaje basado en las tecnologías de Internet y Multimedia.

En este proyecto están participando activamente más de 40 personas, entre

profesores y personal técnico y tiene un alcance potencial de 23.000 alumnos que abarca

a toda la universidad, es un proyecto de innovación docente muy amplio y con unos

objetivos muy ambiciosos.

Como resultado de este proyecto surgió el entorno de formación IVA (http), o

“Interfaz Virtual de Aula” que es una integración de tecnologías y donde WebCT

(World Wide Web Course Tools) fue elegida como herramienta de base. El entorno

IVA es una interfaz común de desarrollo rápido de cursos en línea a través de Internet,
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en donde se ofrece un conjunto organizado de herramientas de elaboración de

contenidos, de comunicación, educativas y de administración de cursos que hacen que

sea fácil para el profesorado crear cursos en línea.

Un curso en línea basado en IVA consiste en 3 módulos principales:

1. Información General:

• Información pública del curso

2. Desarrollo de la docencia

• Aula Virtual

• Utilidades

• Punto de Encuentro Virtual

3. Gestión de la Calidad

• Para la evaluación y mejora de la calidad del entorno IVA y de

los cursos.

Figura 1. - Página de Información Pública
Fuente: IVA, 1999

En el entorno IVA se puede encontrar un mapa del curso, el cual facilita la

navegación a través de toda la estructura del entorno de formación.
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Figura 2. - Página del Mapa del Curso
Fuente: IVA, 1999

Gestión de la calidad del entorno de formación IVA

Si queremos establecer un punto de referencia en la formación, habría que decir

que para el desarrollo de un sistema de formación basado en Web sea correcto y

efectivo y con el mínimo coste, debe de disponer y aplicar de un elemento clave, como

es la Gestión de la Calidad. El objetivo esencial es determinar la corrección de un

producto final, el entorno IVA, respecto a las necesidades y expectativas de los

usuarios, alumnos y profesores.

En este contexto, se contempla la tercera etapa del entorno IVA “Gestión de la

calidad” con el deseo de integrar un ciclo de mejora continua obligando a planificar los

recursos humanos y materiales, ejecutar actividades precisas a través de documentos

escritos o rutinas de trabajo, evaluar los resultados a través de controles y auditorias y

tomar las acciones correctoras y preventivas oportunas para que el sistema mejore.

Pero, ¿qué es la gestión de la calidad?

La gestión de la calidad implica una serie de actividades que han sido

desarrolladas por la dirección en donde se han definido unas responsabilidades, unas

políticas y unos objetivos referentes a la calidad del entorno producido, para lo cual se
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han aplicado medios tales como la planificación, el control, el aseguramiento y la

mejora de la calidad del servicio producido.

Figura 3. - Área de Calidad del entorno IVA
Fuente: IVA, 1999

Su aplicación se ha realizado sobre la base de una serie de criterios tales como

diferentes modelos, normativas y la elección de unos parámetros de calidad. Entre los

que podemos destacar los siguientes:

Ø ISO 9126: Information technology. Software product evaluation – Quality

characteristics and guidelines for their use.

Ø UNE-EN-IS0 9001: Sistemas de Calidad – Modelo para el aseguramiento de

la calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el

servicio posventa.

Ø ISO 9004-2: Gestión de la calidad y elementos del sistema de calidad. Parte

2: Guía para los servicios.

Ø Modelo de McCall, 1977: Modelo de evaluación del soporte lógico.

Ø Modelo Acit (Advanced Concepts for Interactive Technology, GMBH,

Germany).

Estos modelos y normativas se han aplicado centrándonos en dos objetivos

fundamentales como son mantener bajo control el servicio proporcionado por el entorno
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IVA y la eliminación de los defectos que se pudieran encontrar dentro del entorno de

formación.

a)  Control de la calidad

En el proceso que comenzamos, un primer paso consistió en el inicio de un

proceso de control de la calidad mediante un modelo de evaluación de la calidad desde

diferentes enfoques, los cuales enumeramos a continuación.

Figura 4. - Puntos de Control de la Calidad
Fuente: IVA, 1999

Ø Evaluación del entorno de formación IVA: Que consiste en observar los

aspectos y las propiedades de los componentes de presentación y diálogo

entre el usuario y la interfaz diseñada, estudiando la calidad del entorno en

términos generales, sobre la base de unos parámetros. Para finalmente

observar las desviaciones que se pueden presentar entre las opiniones de los

analistas y la de los usuarios.

Ø Desarrollo de la docencia: En donde hacemos el mero papel de informador a

los profesores e instituciones, proporcionándoles, diferentes informaciones

que les puedan servir de ayuda a fin de mejorar sus cursos de formación.

Ø Control de la satisfacción de los clientes: Realizamos estudios, respecto a la

valoración que tienen los profesores e instituciones de los servicios que les

estamos proporcionando.

IVA PROFESORES ALUMNOS
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En la actualidad estamos desarrollando otros puntos de control de la calidad

como son la atención al usuario de forma on-line y por teléfono, en donde se realizan

preguntas, comentarios o sugerencias que los usuarios estiman oportunos y todo con el

fin de mejorar la calidad del entorno IVA.

b)  Mejora de la calidad del sistema

Todo proceso de control de calidad, debe desarrollarse dentro un ciclo de mejora

continua, en nuestro entorno aplicamos el Ciclo de Deming (PDCA) que consta de

cuatro fases (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) y donde hemos incorporado la

automatización del proceso de verificación mediante técnicas de recepción, análisis y

salida visual gráfica de los resultados obtenidos durante el  proceso, como se puede

observar en el siguiente gráfico.

Figura 5. - Mejora de la calidad del sistema
Fuente: IVA, 1999

c)  Aseguramiento de la calidad

Junto al control de la calidad, está la necesidad creciente en las empresas de

demostrar que aseguran la calidad de los productos y servicios que ofrecen a sus

clientes, lo que está provocando un importante aumento de la certificación de empresas

sobre la base de las normas de aseguramiento de la calidad ISO 9000. Esta necesidad
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Publicaci—n
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por demostrar o garantizar la calidad también llega al sector educativo y en particular a

la producción e implantación de cursos bajo demanda. Un sistema de aseguramiento de

la calidad se trata de un conjunto de acciones planificadas y sistemáticas, donde

pretendemos prever sistemáticamente en un documento, las operaciones de control

necesarias para obtener la calidad y que tienen como fin, dentro del propio  entorno de

formación dar la confianza en la obtención de la calidad y frente al exterior dar la

confianza a los clientes en la obtención de la calidad.

Para  lo cual nos basamos en la normativa UNE-EN-ISO 9001: Sistemas de

Calidad – Modelo para el aseguramiento de la calidad en el diseño, el desarrollo, la

producción, la instalación y el servicio posventa, en donde se han planificado 10 etapas

en tres fases para la consecución del Registro de Empresa ISO 9001.

Figura 6. - Fases del Sistema de Aseguramiento de la Calidad
Fuente: IVA, 1999

Actualmente acabamos de finalizar la Fase 0 o inicial y pretendemos finalmente

conseguir la certificación para finales del próximo curso.
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Ejemplo de aplicación en el entorno IVA

A continuación vamos a exponer el estudio que hemos desarrollado sobre el

entorno de formación, para el cual participaron entidades como el Instituto Australiano,

la Institución de Estudios Medioambientales, la Universidad Politécnica de Valencia y

la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, el propósito del estudio fue mejorar la

comprensión de las necesidades de los usuarios y validar el diseño desarrollado en la

plantilla IVA. Los resultados nos han servido como entrada para el desarrollo de

mejoras y la obtención de unos valores de referencia para futuras validaciones.

El contenido de los cuestionarios se dividió en cuatro secciones o parámetros de

calidad definidos por la normativa ISO 9216 e inicialmente se escogió el perfil de los

diferentes profesores y directores de curso que estaban en ese momento introduciendo

contenidos de los cursos o estaban siguiendo los tutoriales del entorno, para más tarde

hacer una validación incluyendo a los alumnos de los diferentes cursos.

Los factores de calidad para la evaluación del entorno, se dividen a su vez en

otras subcaracterísticas, que más tarde se definen en mayor detalle, éstos son:

Ø Facilidad de uso del entorno: Facilidad de aprendizaje, atractividad del

entorno, facilidad de comprensión, facilidad de conexión y facilidad de

operación

Ø Funcionalidad: Autodescripción, conveniencia, retroalimentación y

seguridad.

Ø Fiabilidad: Consistencia, manejo de errores y tolerancia al fallo.

Ø Eficiencia: Simplicidad y eficiencia

En el siguiente gráfico se puede observar los principales parámetros de calidad,

teniendo en cuenta que dentro del modelo de evaluación que se tomó, se consideraron

los siguientes criterios. Un valor crítico de 7 y un valor óptimo de 8, dentro de una

escala de 1 a 10, aunque lo normal hubiese sido escoger un valor crítico de 5, se quiso

ser exigentes con nuestro trabajo y se tomó la decisión de elevarlo a 7, con el fin de no

solo satisfacer las necesidades de nuestros usuarios sino también sus posibles

expectativas respecto al entorno.
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Figura 7. -  Resultados de los factores de Calidad
Fuente: IVA, 1999

En cuanto a estos parámetros generales se puede observar claramente la

tendencia a la aprobación por parte del usuario, en cuanto a la facilidad de uso y la

funcionalidad del entorno, mientras que respecto a la fiabilidad y eficiencia del entorno

el usuario considera que se debería mejorar en diferentes aspectos, aunque no los

desaprueba. Pero son muy generales y vamos a estudiarlos con una mayor precisión.

a) Facilidad de Uso: Este factor estudia el esfuerzo necesario para aprender a

utilizar el entorno, preparar a utilizar el entorno, preparar la entrada de datos

e interpretar las salidas del mismo.

Figura 8. - Resultados para la facilidad de uso
Fuente: IVA, 1999
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Facilidad de aprendizaje: Este factor estudia el esfuerzo que le confiere al

usuario aprender la aplicación, para familiarizarse inicialmente con el entorno.

Se ha podido observar en el usuario que el diseño gráfico desarrollado en el

entorno está bastante logrado respecto a la identificación de las diferentes opciones que

proporciona el entorno, además se percibe que tanto los formatos como las

informaciones que proporcionan las plantillas se muestran con una claridad notable. En

cambio la valoración disminuye respecto al esfuerzo que tiene que realizar el usuario

para recordar inicialmente como realizar las diferentes tareas dentro del entorno.

Atractividad del entorno: Este factor estudia el grado en que la plantilla

desarrollada ayuda para permitir que nuevos usuarios utilicen el entorno.

En este factor se valora tanto la atractividad externa como la interna, definiendo

la atractividad externa como la relacionada con la consideración del usuario a que más

personas estén interesadas en conocer el entorno y la atractividad interna como la

relacionada a utilizar el entorno como base para el diseño de un curso propio. Es uno de

los factores mejores valorados de la plantilla IVA, el usuario considera que las

expectativas del entorno satisfacen sus necesidades y por tanto valoran muy

positivamente la difusión del entorno para la formación basada en Web.

Facilidad de comprensión: Este factor estudia el esfuerzo a realizar el usuario

para reconocer el concepto lógico y la aplicabilidad de los diferentes menús e iconos de

la plantilla.

Para el usuario, le es difícil identificar para cada icono cual son su(s)

función(es), pero una vez que lo saben, perfectamente reconocen cual es su utilidad, lo

cual implica que puede haber un problema de diseño del icono o demasiadas funciones

dentro del icono o demasiados iconos. Se ha propuesto mejorar el diseño de las

interfaces mediante el rediseño de los iconos de tal forma que sean más intuitivos.

Facilidad en las conexiones: Este factor estudia las propiedades del sistema que

proporcionan eficiencia y facilidad en las comunicaciones con el servidor del sistema.
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A la vista de los resultados obtenidos y como se puede ver en el gráfico, existe

una buena valoración respecto a la facilidad de las comunicaciones, pero hay que tener

en cuenta que la mayoría de los usuarios encuestados trabajan en red, la cual ofrece

actualmente unas buenas prestaciones. Además el usuario valora muy positivamente

tanto la ayuda facilitada por el equipo técnico como por la aplicación, para el

establecimiento de una conexión y comunicación eficaz.

Facilidad de operación: Este factor estudia el esfuerzo que le confiere al usuario

el operar y controlar las operaciones, es decir la facilidad de las operaciones y de los

procedimientos relativos a la explotación del entorno.

El usuario considera en general que la rutina de trabajo dentro del entorno carece

de dificultad para el desempeño de las tareas, aunque tenía un cierto prejuicio al

sistema. Actualmente, se está mejorando la arquitectura del sistema, uno de los pasos en

los que se trabaja es en la realización de una plantilla MINIiva.

b) Funcionalidad: Este factor estudia el conjunto de funciones y propiedades

específicas que proporcionan explicaciones sobre de cada función.

Figura 9. -  Resultados para la funcionalidad
Fuente: IVA, 1999
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Autodescripción: Este factor estudia las propiedades del entorno que

proporciona explicaciones sobre el desarrollo de cada función.

Se detectó que el usuario considera simplemente aceptable los textos que

describen los menús e iconos que podemos encontrar en la plantilla y que se debería

tener en cuenta para mejorar el entorno; mientras que el resto de las informaciones

mostradas, se consideran en general bastante buenas.

Conveniencia: Este factor estudia la presencia y estructuración del conjunto de

funciones y tareas del entorno.

La opinión general es que la información suele ser precisa y suficiente, además

consideran como positivo como están estructurados los niveles de las funciones del

entorno, aunque pudieran ser mejorables.

Retroalimentación (ayuda facilitada): Este factor estudia el grado en que te

permite el entorno saber que es lo que está pasando en el sistema, mediante las ayudas.

Este punto es uno de los principales a la hora de mejorar el entorno ya que se

detectó en el usuario la falta de motivación a utilizar las ayudas ya que no se muestran

con claridad la solución a los problemas. Detectándose que una de las razones era la

dificultad del acceso a dicha ayuda, aunque su contenido se pueda considerar apropiado

al problema. A la hora de replantear la ayuda que se está proporcionando en el entorno,

se han planteado las siguientes sugerencias:

Ø Obtención de una breve descripción de las funciones cuando el puntero esté

sobre un icono.

Ø Realización de unas guías rápidas de ayuda.

Ø Se están estudiando otras posible mejoras en las ayudas.

Seguridad (Datos): Este factor estudia la disponibilidad de mecanismos que

controlan o protejan el acceso a los datos confidenciales del entorno.
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El hecho de que el usuario no conozca que se hace con los datos confidenciales

puede generar cierta desconfianza, y es lo se ha detectado en el usuario y no ha dado

una buena valoración respecto a la seguridad.

c) Fiabilidad: Grado en que se puede esperar que un producto de soporte

lógico lleve a cabo sus funciones esperadas con la precisión requerida, o sea

el mantenimiento del nivel de funcionamiento en unas condiciones dadas.

Figura 10. -  Resultados para la fiabilidad
Fuente: IVA, 1999

Consistencia: Este factor estudia el uso de un diseño y estilo uniforme dentro del

entorno de formación.

El usuario considera que el entorno es coherente en su presentación y

funcionamiento y por la tanto no se puede considerar como un factor crítico la

uniformidad del sistema.

Manejo de errores: Este factor estudia el grado de retroalimentación al usuario

en el caso de producirse errores tanto por el usuario como por el entorno.

Se ha propuesto un replanteamiento de la ayuda que se puede proporcionar al

usuario para el manejo de los errores y además de un estudio de los errores más

comunes.

8

8
8

6,60
6,99

7,50

7

77

5

6

7

8

9
C o n s i s t e n c i a

Manejo  de  erroresT o l e r a n c i a  a l  f a l l o

Valor —ptimo

V a l o r  d e l  u s u a r i o

Valor cr’tico



14

El usuario considera que los mensajes de error no evitan reincidir de nuevo en

los errores y además considera que los mensajes de error no son lo suficientemente

claros ya que no expresan claramente el problema o la solución al usuario.

Tolerancia al fallo: Este factor estudia la capacidad del sistema de restablecer el

nivel de funcionamiento y recobrar los datos afectados, en caso de fallo o de error en el

sistema.

Cuando se han producido errores en el entorno, la valoración del usuario es baja

respecto a la recuperación del sistema o de los datos introducidos, lo que quiere decir,

que el usuario percibe o encuentra problemas a la hora de recuperar los datos o el nivel

normal de funcionamiento. Se ha propuesto la realización de un estudio un estudio de

los errores que más comúnmente incurre el usuario y sus consecuencias.

d) Eficiencia: Este factor estudia las necesidades requeridas por el entorno

evaluado para realizar sus funciones.

Figura 10 Resultados para la eficiencia
Fuente: IVA, 1999

Figura 11. -  Resultados para la eficiencia
Fuente: IVA, 1999
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El usuario considera que en general los tiempos de realización de las distintas

actividades son normales, ahora bien cuando se le pregunta a cerca del tiempo necesario

para obtener la información que necesita es más crítico. Con el cambio del servidor por

uno más potente, se espera que la respuesta del sistema mejore considerablemente.

Simplicidad: Este factor estudia el grado en que el entorno puede ser entendido

sin dificultad.

El usuario considera que es simple la navegación por el entorno, pero se pierden

en la realización de ciertas actividades. Hemos pensado en hacer un estudio buscando

que partes del entorno son más complicadas a la hora de realizar para sus tareas

rutinarias.
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Centro Informático y de Comunicaciones del Edificio de Ingenierías
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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Formación vía Internet: Interfaz Virtual de Aula

En 1997 la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria propuso un "Plan de
mejora de la calidad de la docencia". El Centro Informático y de Comunicaciones del
Edificio de Ingenierías (C.I.C.E.I. - http://www.cicei.ulpgc.es/ ) desarrolló el
"Proyecto INNOVA", como una "propuesta para promocionar la docencia y el
aprendizaje electrónico, basado en Web, así como para compatibilizar las inversiones
efectuadas por la universidad en su red corporativa ATM (ULPNet -
http://www.cicei.ulpgc.es/ulpnet/).

Resultado de dicho proyecto, fue el entorno de aprendizaje en línea IVA ("Interfaz
Virtual de Aula") (http://iva.ulpgc.es/). Después de analizar diferentes herramientas
software de desarrollo de cursos en línea, elegimos WebCT (http://www.webct.com/)
como herramienta base para el desarrollo del mencionado entorno, enriquecido por
otras herramientas como NetMeeting
(http://www.microsoft.com/windows/netmeeting/) (comunicación síncrona con
videoconferencia y herramientas de colaboración) o Real Media
(http://www.real.com/) (transmisión de multimedia en tiempo real bajo demanda o en
directo). También se integran herramientas de teletrabajo colaborativo como
BSCW. El entorno integra estas herramientas con otras de producción propia como el
Sistema de Matriculación y Gestión Académica (SMGA) además de llevarse un
sistema de Gestión de calidad. El IVA con todo ello proporciona una interfaz común
para el diseño rápido de cursos en línea, comprometida con el estándar de sistemas
de teleformación IMS.
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El IVA proporciona una interfaz común para el diseño rápido de cursos en línea.
Ofrece una serie de herramientas educativas tales como contenidos con valor
añadido (multimedia en tiempo real, búsquedas, glosarios, índice analítico, notas,
ejercicios de autoevaluación, etc.), evaluaciones en línea con autocorrección de
pruebas de diversos tipos (tipo test, con fórmulas matemáticas de valores variables, de
relación, etc.), herramientas de comunicación (videoconferencia, compartición de
aplicaciones, pizarra electrónica, chat, tablón de anuncios con foros de discusión,
correo interno, grupos de trabajo, agenda, etc.) y herramientas de administración
(seguimiento de la actividad de los alumnos, seguimiento del uso de los contenidos
del curso, gestión académica, gráficas estadísticas de rendimiento académico, etc.).

Arquitectura del IVA

Interfaz común para todos los cursos en línea a través de Internet.

I II

III
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I. Información general
Información pública del curso

II. Desarrollo de la docencia
Donde tiene lugar la actividad académica

a) Aula virtual

b) Utilidades

c) Punto de encuentro virtual

III. Gestión de calidad del sistema
Para la evaluación y mejora de la calidad del IVA y del curso

I) Información General

Este el punto de entrada al curso. Aquí se encuentra la descripción general del curso y
toda la información pública del mismo. El acceso es libre.
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Desde la Información General anteriormente vista, accedemos al curso,
identificándonos con un nombre de usuario y una contraseña y entramos en la parte
privada del mismo, donde encontraremos los módulos de Desarrollo de la Docencia y
Gestión de Calidad

•  Página Principal

• Mapa del Curso

Existe un Mapa del Curso sensible que nos permite navegar rápidamente por toda la
estructura del mismo:
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II) Desarrollo de la docencia

a) Aula Virtual

Parte más importante del IVA. Donde se desarrolla la actividad académica

En el Aula Virtual destacan 2 herramientas importantes:

Contenidos del Curso
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Evaluaciones autocorregidas

b) Utilidades

Herramientas educativas que facilitan el aprendizaje
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Una utilidad típica es la ficha de estudiante, con todos sus datos y calificaciones:

c) Punto de encuentro virtual

Herramientas de comunicación síncrona (en directo) y asíncrona (en diferido)
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Aquí podríamos destacar una herramienta muy útil: el tablón de anuncios o foro de

discusión. Contribuye al aprendizaje colaborativo, al poderse llevar debates y

aprender de las consultas de los demás

Otra herramienta muy utilizada para tutorías es NetMeeting. Es una herramienta de
trabajo colaborativo síncrono (en directo), que incluye videoconferencia,
compartición de aplicaciones, pizarra electrónica, transferencia de ficheros y chat
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III) Gestión de la calidad del sistema

El IVA integra un sistema de "Gestión de Calidad", que comprende el control de
calidad que ayuda a detectar problemas y llevar a cabo una mejora continua del
sistema y el aseguramiento de calidad que define mecanismos efectivos para
desarrollar procesos, siguiendo la normativa ISO 9.000.

Con esto concluimos la descripción de la estructura típica de un curso IVA. También
cabe destacar la visión que el profesor responsable tiene del curso:
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El profesor tiene un total control sobre el curso. Puede modificar incluso la estructura
del mismo. Es interesante destacar la posibilidad de evaluación continua de los
alumnos, mediante un seguimiento de sus actividades:

Se ha desarrollado también un "Sistema de Matriculación y Gestión Académica"
(SMGA), que gestiona la información de cursos, profesores y alumnos y provee un
sistema de matriculación automática que incluye pagos en línea.
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El sistema se ha demostrado eficaz y eficiente. Se eliminan las tradicionales barreras
espacio-temporales de la formación. Se simplifica la gestión académica y se permite
desarrollar sistemas de evaluación continua. Actualmente el IVA da servicio a 1.575
usuarios en 89 cursos distintos en el ámbito de la ULPGC y en el de diferentes
organizaciones públicas y privadas.

El objetivo del entorno IVA es facilitar el acceso a los nuevos paradigmas en docencia
y aprendizaje a los potenciales profesores y alumnos. Para ello, el interfaz común de
desarrollo de cursos en línea ofrece una serie de servicios:

1) Un servidor Web seguro como hosting de los cursos IVA
2) Un curso en línea de orientación a los alumnos que facilita el acceso del alumno a

un curso IVA
3) Sistema de soporte al estudiante
4) Sistema de soporte al profesorado
5) Soporte al diseño instruccional
6) Soporte al desarrollo de cursos en línea
7) Cursos presenciales de formación del profesorado
8) Curso en línea de formación del profesorado
9) Soporte al desarrollo de campus virtuales
10) Matriculación automática
11) Comunicación síncrona avanzada mediante servidor de NetMeeting
12) Transmisión en tiempo real de multimedia mediante servidor de Real Media.

Estos servicios se ofrecen a través de un portal genérico del IVA, que además ejerce
las funciones de ayuda del sistema.

El entorno de Interfaz Virtual de Aula ha sido diseñado para satisfacer las actuales
necesidades de los sistemas de formación modernos. Actualmente la economía
mundial en general se desplaza hacia la llamada Sociedad de la Información. Hay
unos 147 millones de personas conectadas a Internet, y en el año 2000 se estima que
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esta cifra llegará a los 327 millones de personas. En todo el mundo, y en especial en
Estados Unidos, se desarrollan cada vez más sistemas de formación en línea a través
de Internet. Según los expertos, el mercado de distribución de módulos de aprendizaje
moverá en el 2000 un montante entre los 10 y 20 mil millones de dólares, mientras
que para la próxima década esa suma puede ascender hasta los 100 mil millones.

El IVA ofrece una serie de ventajas sobre los sistemas de formación clásicos. Como
primer punto a destacar aparece la capacidad de ofrecer formación en cualquier
momento y a cualquier lugar del mundo, al disponer de herramientas muy potentes
de aprendizaje asíncrono y ofrecerse en línea a través de Internet. También se ofrecen
herramientas de comunicación síncronas para la transmisión de eventos por
videoconferencia en directo y tutorías en línea.

En cuanto al rendimiento académico de los alumnos, se ha demostrado que,
utilizando herramientas que han servido de base al IVA, mejora espectacularmente
cuando se usa como sistema de apoyo a la enseñanza presencial. Existen estudios muy
serios al respecto como los desarrollados por el Dr. Murray Goldberg, del
Departamento de Informática de la Universidad de British Columbia en Canadá, por
ejemplo, el "CALOS: First Results From an Experiment in Computer-Aided
Learning"
(http://www.webct.com/webct/papers/calos-res/index.html)

Otros resultados interesantes de este estudio son que el tiempo de estudio de los
alumnos disminuye con la formación basada en Web y que el 73% de los alumnos
prefiere la formación basada en Web a las clases presenciales. Cuando la
comparamos con la enseñanza a distancia por métodos tradicionales el porcentaje
sube al 93%.

De cara a los profesores, el IVA, simplifica la gestión académica y el seguimiento
del trabajo de los alumnos, a la vez que permite sistemas de evaluación continua que
no podrían ser llevados a cabo en la práctica con la enseñanza meramente presencial.
También facilita enormemente el proceso de elaboración de cursos en línea, muy
costosos de implementar sin este tipo de herramientas de autor.

Es importante destacar la solidez de las herramientas de base elegidas, todas muy
contrastadas: a través de WebCT se ofrecen actualmente cursos en línea a unos 2
millones de alumnos en 33 países, Real Media domina alrededor del 85% del mercado
de la multimedia en tiempo real en Internet, existiendo muchísimos eventos emitidos
en directo y diferido por este medio y NetMeeting es una herramienta de colaboración
que prácticamente viene instalada en cada ordenador que se vende actualmente, al
estar integrada dentro de Windows 98. Por otro lado, la única herramienta
imprescindible  para el uso del sistema es un navegador Web (Netscape 2.0 o
superior o Explorer 4.0 o superior).

El IVA se halla también comprometido con un estándar mundial que se está
desarrollando para sistemas de formación en línea, denominado IMS (Instructional
Management System) (http://www.imsproject.org/ ).

También se sigue un sistema de aseguramiento de la calidad, basado en
cuestionarios de valoración que entre otras cosas evalúan y ayudan a mejorar el propio
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entorno y la docencia, con el deseo de integrar en el IVA el ciclo de mejora continua
(planificar, ejecutar, evaluar, corregir).

Se dispone de interfaz de usuario del alumno en varios idiomas, incluido español.

El IVA ha sido presentado, además de en la propia Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, en conferencias dadas en Brasil y Praga, y en presentaciones en Chile y
Australia. También se ha presentado en Vancouver, en el marco de la Primera
Conferencia Mundial de desarrolladores de WebCT (WebCT '99). Actualmente están
en marcha diversos proyectos de elaboración de cursos basados en el entorno IVA, de
los que cabe destacar un Master TEFL de enseñanza de inglés para profesores en
colaboración otras  5 universidades españolas y el Australian Institute (
http://australian.cicei.ulpgc.es ), un Curso de consultoría medioambiental con la
Institución de Estudios Medioambientales que ya cuenta con más de 1200 alumnos
por enseñanza a distancia tradicional ( http://iem.cicei.ulpgc.es/ ),  proyectos en
colaboración con la Universidad Politécnica de Cataluña para la elaboración de
Programas de doctorado a través de Internet. Actualmente el IVA se está
introduciendo como parte del sistema de formación de  Euroforum
(http://euroforum.cicei.ulpgc.es/), organizadora de los famosos Cursos de verano del
Escorial en Madrid. También se utiliza en el marco de la Escuela Taller de
Tecnologías de la Información del INEM (http://www.cicei.ulpgc.es/escuela-
taller/)También existen cursos sobre varias asignaturas de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria como “Gestión de sistemas de Información” en la Facultad
de Informática  e “Informática Básica” en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales, centro que se ha comprometido de lleno en la introducción del entorno
IVA en todo su ámbito académico y la oferta de seminarios de formación para sus
profesores, al igual que el Departamento de Informática y Sistemas . Estos hechos
demuestran el interés suscitado por el IVA como sistema de formación a través de
Internet, al poco tiempo de haberse completado su elaboración. Creemos que este
entorno es una respuesta eficaz a las necesidades actuales de la formación a todos los
niveles y nos hemos comprometido a la continua mejora y adaptación del mismo a las
necesidades de los usuarios del mismo.
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Resumen.

En estos principios de siglo, asistimos a cambios profundos en la sociedad, en todos

sus sectores, debidos a una revolución propiciada por las Tecnologías de la Información

(T.I.). El nuevo paradigma tecnológico se caracteriza por una serie de rasgos. Estamos

pasando de la era industrial a la era de la información.

En la última década, las T.I. se han convertido en el elemento clave de las

organizaciones, afectando a su forma de trabajar y a las necesidades de formación que

requieren. La nueva Sociedad de la Información ha apostado por la Gestión del Conocimiento.

El conocimiento se ha convertido en un objetivo muy importante en las sociedades más

desarrolladas y de forma especial en sus organizaciones.

La Gestión del Conocimiento implica transformar datos en información; información

en conocimiento; conocimiento en decisiones estratégicas; y que este conocimiento esté

adecuadamente distribuido y sea accesible a toda la organización. La colaboración, el trabajo

en equipo que añade sinergia, es su base y fundamento.

Estas tecnologías también están afectando a la Educación Superior. Las universidades

de todo el mundo, conscientes de la importancia de las nuevas tecnologías, han comenzado a

apostar por ellas a través de programas estratégicos, de mayor o menor visión, alcance y

compromiso.

En el trabajo se analiza ¿por qué utilizar, y cómo utilizar, las tecnologías para el

aprendizaje?; sus ventajas y características. Se incide en que la aplicación eficaz y eficiente de

las T.I. exige el cambio de paradigma educativo; la búsqueda de un modelo de enseñanza-

aprendizaje distinto al usual en nuestras aulas. Un modelo de aprendizaje que las nuevas

tecnologías facilitan y no condicionan; para lo cual es necesario una reestructuración de las

universidades, un cambio estructural y organizativo.

Se analiza la integración de estas tecnologías en el aula (principal actividad del

proceso en nuestro sistema), que además se encuentra normalmente masificada. Finalmente,

se analizan siete principios de una docencia de calidad, que las T.I. facilitan y potencian.

Poco a poco hay que ir incorporándolas en nuestro Plan de Enseñanza-Aprendizaje,

partiendo de la realidad concreta de cada entorno, pero con una visión clara de futuro, para

que no sean una simple utopía necesaria.
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Abstract

In the begining of the century, we live great changes in our society, in every field, due

to a revolution favoured by the Information Technologyes (I.T.). The new technological

paradigm has a number of peculiarities. We are changing from the industrial era into the

information era.

In the last decade, the I.T. have become the target of the organizations, affecting their

way of working and the necessities required for formation. The new Society of Information

has bet for the knowledge Magnaement. Knowledge has became a very important objetive in

the more developed societies specially in their organizations.

Knowledge Management implies transforming data into information; information into

knowledge; knowledge into strategic decisions; and this knowledge should be properly

distributed and accesible to the whole organization. The colaboration, the team work  which

adds synergy, is its base and fundamental.

These technologies are also affecting the Higher Education. The univesities all over

the world, aware of the importance of the new technologies, have started betting for them

through the strategic programmes, from a greates or minor vision, reach and compromise.

In the project we analyse , why do we use?, and how do we use?, the technologies for

learning?; its advantages and characteristics. We insist that the effective application of the I.T.

implies the change of the educational paradigm; the search for a model for learner-teaching

different from the one we use in the classroom. A new learning model that the new

technologies facilitate and don´t make conditional; in which case a restructuring of the

universities is needeed, a structural and organizational change.

The integration of these technologies in the class are analized in the classroom (main

activity of the process in our system), which is usually a massive class. Finally seven

principles of a quality teaching are analysed, which are provided and reinforced by the I:T.

Gradually we should incorporate them in our Teaching-Learning Plan, parting from

the particular context in each situation, but with a clear vision of the future, so that they are

not just a simple and unnecessary utopia.
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Introducción.

En este principio de siglo y de milenio, varios acontecimientos de trascendencia

histórica han transformado el paisaje social de la vida humana. Una revolución tecnológica,

centrada en las Tecnologías de la Información (T.I.), está modificando la base material de la

sociedad a ritmo acelerado. Las economías de todo el mundo se han hecho interdependientes a

escala global –es la denominada mundialización- introduciendo una nueva forma de relación

entre economía, estado y sociedad en un sistema de geometría variable. Ahora bien, los

cambios sociales son tan espectaculares como los procesos de transformación tecnológicos y

económicos (Castells , 1997).

La tecnología no determina la sociedad. La sociedad tampoco dicta el curso del

cambio tecnológico, ya que muchos factores intervienen en el proceso del descubrimiento

científico, la innovación tecnológica y las aplicaciones sociales, de modo que el resultado

final depende de un modelo complejo de interacción entre ambas.

Si bien la sociedad no determina la tecnología, sí puede sofocar su desarrollo, sobre

todo por medio de la intervención estatal. La capacidad de las sociedades para dominar la

tecnología y, en particular, las que son estratégicamente decisivas en cada periodo histórico,

define en buena medida su destino, hasta el punto que podemos decir que aunque por sí

misma no determina la evolución histórica y el cambio social, sí que la tecnología plasma la

capacidad de las sociedades para transformarse.

Como consecuencia, el final del siglo XX está viviendo un intervalo histórico

caracterizado por la transformación de nuestra “cultura material” por obra de un nuevo

paradigma tecnológico, en el sentido de Kuhn (1962), organizado en torno a las T.I. Nos

encontramos en plena revolución tecnológica, de alcance superior al que representó la

invención de la máquina de vapor o de la imprenta. Estamos pasando de la era industrial, que

se ha dado por terminada, a la era de la información.

El nuevo paradigma tecnológico tiene como características o rasgos:

a) Son tecnologías que actúan sobre la información, no sólo información para actuar

sobre las tecnologías.

b) La capacidad de penetración de sus efectos.

c) Morfología de red.

d) Flexibilidad.
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e) Convergencia creciente de diversas tecnologías específicas, en un sistema altamente

integrado.

Impacto de las T.I. en las organizaciones

Desde una perspectiva menos teórica y más práctica, analicemos la influencia de las

T.I. en las organizaciones (Papows, 1998). Internet y su interface gráfica, la World Wide

Web, aparecieron como fenómeno mundial con fuertes implicaciones culturales y sociales, a

finales de 1994. Desde entonces ha dominado prácticamente todas las conversaciones en

relación con el futuro de la tecnología y, por extensión, del futuro de las organizaciones y los

negocios. En la última década, las T.I. se han convertido en el elemento clave de las

organizaciones.

Se pueden considerar tres etapas en el cambio propiciado por las T.I. en las

organizaciones. De ellas la segunda y tercera se caracterizan por el uso de ordenadores

conectados en red de área local o global. Las redes son el elemento fundamental de las nuevas

organizaciones.

Esta nueva Sociedad Red - Sociedad de la Información ha apostado por la Gestión del

Conocimiento. (Nonaka, 1991). El conocimiento se ha convertido en un objetivo muy

importante en las sociedades más desarrolladas y de forma especial en sus organizaciones. Y

no porque ahora sea más importante que lo fuera antes, ya que el conocimiento siempre fue

importante. Lo que ha cambiado de raíz ha sido el alcance, la forma, la escala y el ritmo de su

desarrollo. El conocimiento que necesitan las organizaciones, tanto las grandes como las

medianas, ha crecido tanto que ha sobrepasado la etapa en la que podía ser gestionado con

éxito, por la mente de una persona aislada. La Gestión del Conocimiento implica transformar

datos en información; información en conocimiento; conocimiento en decisiones estratégicas;

y que este conocimiento esté adecuadamente distribuido y sea accesible a toda la

organización. La colaboración, el trabajo en equipo que añade sinergia, es la base y

fundamento de la Gestión del Conocimiento.

La experiencia nos indica que la verdadera Gestión del Conocimiento depende más de

las personas y de su cultura, que de la tecnología. Por lo tanto, los sistemas basados en las T.I.

y altamente estructurados se han convertido, hoy en día, en la única alternativa que tienen las

organizaciones para manejar de forma efectiva el volumen, ritmo y alcance del conocimiento

en la nueva sociedad.
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Las T.I. en la Educación Superior

Las universidades de todo el mundo, conscientes de la importancia de las nuevas

tecnologías, han comenzado a apostar por ellas a través de programas estratégicos, de mayor o

menor visión, alcance y compromiso (Arts&Science and Trinity College, 1997).

Una pregunta que surge de inmediato es ¿por qué utilizar, y cómo utilizar, las

tecnologías para el aprendizaje? Indudablemente hay una componente de moda o tendencia

generalizada, que en nuestro país todavía no se ha impuesto; aunque ya se incluye en toda

conferencia, noticia y discurso que se precie, acerca de la formación en siglo XXI.

Existen cuatro razones fundamentales y potenciales, que con frecuencia se citan:

• Facilitan y amplían el acceso a la educación y a la formación.

• Mejoran la calidad del aprendizaje.

• Reducen los costes de la educación.

• Mejoran la relación coste-beneficio de la educación.

Cada persona, en razón de su ámbito, posición o interés, le da una importancia mayor

o menor a cada una de ellas (Bates, 1997). Las razones que se suelen esgrimir a estos niveles,

que son de personas no especialistas, adolecen de una falta de entendimiento del proceso

educativo. Ya que incidiendo en una de ellas, de forma no adecuada, se pueden deteriorar las

otras.

Esta tendencia hacia el uso de las T.I. en la Educación Superior no es privariva de

Norteamérica o Australia, también se percibe en Europa, como se constata en el documento

de la Confederación Europea de Conferencias de Rectores (Hopkins, 1996).

Las universidades, a través de las tecnologías, pueden desarrollar mejor todas sus

funciones de: formación, investigación y servicio a la Comunidad. Hay que tener en cuenta

que las universidades desarrollan su misión en un mundo que cambia rápidamente, y en el que

las tecnologías representan un papel fundamental en la vida de cada cual, tanto desde el punto

de vista individual como colectivo. Utilizar las tecnologías para la enseñanza-aprendizaje

puede ayudar a las instituciones, a servir a la sociedad con una mejor relación coste-beneficio,

y de forma especial para preparar mejor a los estudiantes para la Sociedad del Conocimiento.

Nos centramos, en este trabajo, en la formación.
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En este sentido, resaltamos que es necesario replantearse la docencia universitaria,

tanto por la insatisfacción existente respecto de la misma, como por los grandes cambios que

están ocurriendo en la sociedad mundial, como consecuencia de las T.I. No es que esta

tendencia nueva vaya a ser la solución de toda la problemática que acarrea la docencia

universitaria, pero sí que están llamadas a desempeñar un papel muy relevante en los procesos

de formación del nivel terciario. No podemos pensar que se trata de una moda propia de

culturas que nos son ajenas, y que por lo tanto no nos debe afectar. La mundialización es un

fenómeno que supera a culturas específicas, y que está ahí, afectando a todos los niveles y

sectores de la Sociedad.

La aplicación eficaz y eficiente de las T.I. exige el cambio de paradigma educativo; la

búsqueda de un modelo de enseñanza-aprendizaje distinto, dentro del nuevo paradigma. Un

modelo de aprendizaje que las nuevas tecnologías facilitan y no condicionan.

• Un modelo en el que la razón de la enseñanza resida en el aprendizaje de los estudiantes;

ante el cual, éstos deben asumir un papel activo y no pasivo.

• Un modelo que les prepare a aprender por sí mismos, que será la tarea con la que se

encontrarán a lo largo de toda su vida.

• Un modelo que no resida exclusivamente en la transmisión de conocimientos por parte del

profesor, que los alumnos deben repetir de forma fiel y automática.

• Un modelo que les facilite la construcción de esquemas cognitivos de complejidad

creciente, para que puedan razonar y enfrentarse a problemas en situaciones reales.

El uso adecuado de las T.I. permite alcanzar una serie de resultados potenciales que se

enuncian, entre otras fuentes, en el documento de The British Educational Communications

and Technology Agency (accesible en: http://www.becta.org.uk).

Para que sea posible esta revolución tecnológica, este cambio de paradigma en el

modelo de enseñanza-aprendizaje en las universidades es necesario una reestructuración de

las mismas, un cambio estructural y organizativo.

Bates (1997) cita un conjunto de doce estrategias que una universidad debe desarrollar,

para poder asumir el cambio necesario, para ”reinventar la educación”, y aproveche todo el

potencial que las T.I. ofrecen para el aprendizaje de los estudiantes, necesario en la nueva

Sociedad del Conocimiento:
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• Visión de la enseñanza y el aprendizaje. ¿Qué equilibrio se desea entre la formación

presencial y la enseñanza apoyada en la tecnología?

• Reajuste en la asignación de financiación.

• Estrategias para su aplicación, a toda la institución.

• Infraestructura en T.I.

• Recursos humanos adecuados.

• Acceso de los estudiantes a la tecnología.

• Aplicación nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje.

• Aceptación por parte del profesorado. Preparación y estímulo.

• Gestión de todo el plan de implantación.

• Nuevas estructuras organizativas.

• Establecer colaboraciones,consorcios y alianzas: redes de universidades.

• Se precisa más investigación y mayor evaluación.

Aunque no existen, todavía, muchas instituciones de educación superior que hayan

incorporado estas nuevas formas organizativas, de manera innovadora y duradera, sí que hay

algunas que pueden servir de referencia, y que son accesibles en Internet (Pérez Martell,

1999)

El documento citado de la Confederación Europea de Conferencias de Rectores señala

una serie de obstáculos y barreras para la implantación de las T.I., que nosotros transcribimos,

sin que ello indique conformidad con las mismas o con la orientación que se les da:

• Coste: no sólo inversión inicial, a pesar de posibles economías de escala.

• Acceso: diferentes en países y regiones de Europa. Problema del ancho de banda.

• Complejidades debidas a la incidencia de diferentes culturas.

• Definir y asumir el nuevo papel del profesor, alumno y de las propias instituciones.

• Falta de personal formado en el uso de las T.I. y los nuevos modelos de enseñanza -

aprendizaje.

• Conocer mejor el contexto social y educativo de las T.I.

• Es un proceso a largo plazo.

• Necesidad de coordinación entre todos los usuarios de T.I.

• Burocracia universitaria y la tradicional rivalidad entre instituciones no favorecen la

necesaria cooperación y alianzas.

Estas son algunas de las barreras que hay que ir venciendo.

¿Cómo utilizar las T.I. en la Educación Superior?
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Una vez considerados algunos argumentos que avalan el uso de las T.I. en la

Educación Superior, parece lógico que nos planteemos cómo utilizarlas. Indudablemente estos

dos aspectos están estrechamente relacionados.

Queremos utilizar las T.I. para contribuir substancialmente a la mejora del aprendizaje

de nuestros alumnos. Para ello, tenemos que modificar todos nuestra mentalidad, asumir una

nueva cultura que implica, entre otras cosas, cambiar de modelo de instrucción y de

aprendizaje de los alumnos. Insistimos, no se trata de reproducir el actual modelo con el

soporte de las nuevas tecnologías, sino de cambiar de paradigma acerca del modelo de

educación (enseñanza-aprendizaje) que subyace (consciente o inconscientemente) en nuestra

tarea docente (Rubio Michavila, Pérez y Escandell, 1999).

Esta es una línea de investigación abierta, a la que dedican sus esfuerzos institutos,

centros, departamentos y grupos de todo el mundo, en la que todavía queda mucho por hacer.

Incluso se han creado para este fin sociedades científicas, publicaciones, congresos

monográficos, foros de debate en línea, etc.: The EDUCAUSE Institute (Transforming

Education through Information Technologies, accessible en http://www.educause.edu/),

EDUTECH (On line Resource for Education & Technology, accessible en:

http://agora.unige.ch/tecfa/edutech/), Innovations in Education and Training International

(accessible en: http://www.routledge.com/routledge/journal/ieti.html), Journal of Technology

Education (accesible en: http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE/jte.html), SLOW (Stanford

Learning Organization Web, accessible en: http://www.stanford.edu/group/SLOW/), ALN

(Asynchronous Learning Networks, accessible en: http://www.aln.org/), etc. Una relación de

organizaciones dedicadas a estos temas está disponible en la Página Principal de Michigan

Department of Education (accesible en: http://www.mde.state.mi.us/school/techinst.shtml).

Para que sea posible un cambio de paradigma a través de las T. I., las estrategias que

se establezcan deben tener en cuenta, además, aquellos factores que afectan a la innovación y

al cambio en el ámbito general de la institución, así como aquellos otros relacionados

específicamente con el desarrollo y uso de las T.I. Por eso es tan difícil que un profesor

aislado pueda realizar contribuciones significativas, duraderas y continuadas.

Cada universidad necesita un Plan Estratégico para la aplicación de las  Tecnologías

de la Información a la Enseñanza y el Aprendizaje, en el que claramente se establezcan las

metas en el uso y aplicación de las T.I., los resultados que se esperan obtener, los indicadores
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de evaluación, así como la forma cómo se pondrán en práctica, e incluso los estímulos a

ofrecer a los profesores. La estructura organizativa de la universidad, así como la cultura

institucional asumida, desempeñan un papel importante para establecer expectativas,

proporcionar acceso, y estimular iniciativas innovadoras para el aprendizaje con el uso de T.I.

Las autoridades y líderes de la universidad, en sus diferentes niveles organizativos, deben

asumir un compromiso público, explícito y real, para que sea factible el cambio de modelo y

la asunción de las T.I.

Las T.I. se pueden utilizar a diferentes niveles en la Educación Superior: a) Para

mejorar las presentaciones, utilizando software específico e integrando diferentes media; b)

Uso de la enorme cantidad de datos e información existente en Internet, así como sus variadas

formas de comunicación; y c) En el diseño sistémico de instrucción: Análisis, Diseño,

Desarrollo, Aplicación y Evaluación de Aprendizaje Distribuido (Braxton, Bronico y Looms,

1995), (Institute for Learning Technologies, 1997), para utilizarlo en sí mismo o como

complemento a la enseñanza en el aula. Utilizamos Aprendizaje Distribuido en el sentido

definido por el Institute of Academic Technology, University of North Caroline, USA

(accesible en: http://www.iat.unc.edu/index.html). Indudablemente este último es el nivel al

que debemos tender, con las consideraciones que hemos realizado.

Ahora bien, la aplicación de las T.I., en cualquiera de los niveles, hay que hacerla con

un ritmo y unas pautas que tomen en consideración la situación actual. A no ser que se trate

de instituciones creadas exnovo con esta finalidad, como es el caso de una Universidad

Virtual.

Debemos tener en cuenta que potencialmente se pueden introducir todas las

innovaciones posibles, de acuerdo con nuestra visión, pero no podemos olvidar que la clase

(magistral o no) sigue siendo lo fundamental, en el actual esquema universitario docente

español. No es posible, por el momento, sustituirla por actividad educativa alguna, por mucho

que estemos convencidos de la idoneidad de actividades alternativas; tanto por obligación

contractual con la universidad, como por la cultura general que comparten los estudiantes.

Además, estas clases se encuentran normalmente masificadas.

Nos centramos, en esta realidad, en el profesor más que en los estudiantes. Aún dentro

de los esquemas tradicionales, creemos que hay que dar pasos con cautela, pero inequívocos,

para que la clase no siga siendo el escenario de un modelo de aprendizaje básicamente
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conductista, en el que el estudiante es un agente pasivo. En este sentido sí que creemos que se

pueden introducir, también, innovaciones en la línea establecida, sin romper drásticamente

con el modelo de aprendizaje al que estamos habituados, pero con pasos claros hacia los

objetivos de cambiar el paradigma del modelo de aprendizaje.

Veamos, pues, cómo podemos de forma sistemática integrar las T.I. en las clases

masificadas. No vamos a construir dicha estrategia desde la nada, si no que partiremos de

experiencias que han tenido éxito, para adaptarlas a nuestra cultura y contexto específico.

Entre ellas destacamos las llevadas a cabo en Illinois State University, que a través del

College of Education (accesible en: http://www.coe.ilstu.edu/gfaloia/webwk.htm) ha

elaborado una estrategia completa, para integrar el uso de las T.I. en el aula. Resulta

ilustrativo que la misma la ha desarrollado el Dr. Gregory. F. Aloia, profesor de Educación

Especial en dicho Centro.

Normalmente existen cinco obstáculos, para la integración de las T.I. en el aula, que el

profesor debe superar:

1. ¿Cuáles son los conocimientos técnicos mínimos que un profesor necesita conocer,

para integrar la tecnología en la instrucción?

2. Una vez adquiridas las destrezas técnicas esenciales al nivel de usuario, ¿cómo

puede el profesor manejar las enormes cantidades de información que puede encontrar en

Internet?

3. Cuando “ha navegado” a través de la gran cantidad de páginas digitales existentes e

identificado las que potencialmente le interesan, ¿cómo puede el profesor evaluar la calidad

de las diferentes páginas web, para su aplicación a su Plan de Enseñanza-Aprendizaje?

4. Una vez seleccionado un documento web para integrarlo en la instrucción, ¿en qué

momento de la secuencia de enseñanza se debe incluir esta componente tecnológica?

5. ¿Qué estrategias efectivas facilitarán la incorporación de las tecnologías en la clase?

Estos obstáculos, junto con las ventajas del uso de Internet en las clases numerosas, se

analizan detalladamente en otro trabajo presentado en este Symposium (Pérez, Rubio

Michavila y Rubio Royo, 1999).
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Principios para una enseñanza de calidad

Si el objetivo de integrar las T.I. en la clase masificada es conseguir una enseñanza y

aprendizaje de calidad, puesto que lo propician cuando se utilizan de la forma expuesta, es

pertinente exponer unos principios que caracterizan a una enseñanza de calidad. Estos

principios, que no son universales, son fruto tanto de nuestra experiencia, como de diferentes

documentos publicados; entre los que se encuentran los elaborados por: The American

Association for Higher Education (http://www.aahe.org), The Education Commission Of The

States (http://www.ecs.org/ecs/ecsweb.nsf), y The Johnson Foundation

(http://www.johnsonfdn.org/).

1. Una enseñanza de calidad estimula el contacto profesor – estudiante.

El factor más importante para motivar y comprometer al estudiante en la instrucción

es un contacto frecuente profesor-alumno, tanto dentro como fuera del aula. El interés del

profesor ayuda al estudiante a superar los momentos difíciles y a mantenerle ilusionado en el

trabajo. El conocer bien a unos pocos profesores aumenta el compromiso intelectual de los

estudiantes, y los estimula a pensar en sus propios valores y en sus planes de futuro.

2. Una enseñanza de calidad alienta la cooperación entre estudiantes.

El aprendizaje se estimula cuando es un esfuerzo compartido por los miembros de un

equipo, más que cuando se trata de un esfuerzo individual. El aprendizaje de calidad, igual

que el trabajo bien hecho, es cooperativo y social, y no competitivo y aislado. El trabajar con

otros aumenta a menudo el compromiso de los estudiantes con el aprendizaje. El compartir las

ideas propias y el responder a las reacciones de los compañeros del grupo, mejora el

razonamiento y profundiza en la comprensión de cada estudiante.

3. Una enseñanza de calidad promueve el aprendizaje activo.

El aprendizaje no es un deporte a practicar como espectador. Los estudiantes no

aprenden simplemente sentándose en la clase; oyendo al profesor; tomando notas

mecánicamente; memorizando las tareas propuestas, resueltas mediante “recetas”; ni

repitiendo automáticamente en los exámenes, lo que el profesor ha dicho en clase. Los

estudiantes deben hablar y debatir sobre lo que están aprendiendo, escribir acerca de ello,

reflexionar, relacionarlo con experiencias anteriores, y aplicarlo en escenarios reales. Los

estudiantes deben  convertir lo que aprenden en parte de sí mismos.
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4. Una enseñanza de calidad proporciona una información rápida, acerca de los logros

alcanzados.

Conocer lo que uno sabe y lo que no sabe favorece el aprendizaje. Los estudiantes

necesitan una información apropiada acerca de su trabajo, esfuerzo y grado en que han

alcanzado los objetivos de aprendizaje, para poder aprovechar la enseñanza. En su etapa de

formación inicial, necesitan ayuda para evaluar sus conocimientos y competencias. En las

clases, los estudiantes necesitan oportunidades frecuentes para demostrar sus logros y que les

den sugerencias para mejorar su aprendizaje. En diferentes etapas de su formación

universitaria, y al final de la misma, necesitan que se le den oportunidades para reflexionar

sobre lo que han aprendido, sobre lo que todavía necesitan conocer y aprender, y como

pueden evaluarse ellos mismos. La capacidad de aprender por uno mismo es, cada vez más,

una habilidad a enseñar a nuestros estudiantes, que requiere la Sociedad de la Información.

5. Una enseñanza de calidad estimula dedicar tiempo, por parte de todos los implicados, a la

realización de las tareas que la conforman.

Dedicación y esfuerzo son la base del aprendizaje. No existe sustituto para el tiempo

que hay que dedicar al trabajo personal, cada uno en el ámbito de sus competencias. Aprender

a utilizar bien el tiempo propio es crítico, tanto para los estudiantes como para los

profesionales de la instrucción. Es necesario que se les enseñe, sobre todo a los estudiantes, a

gestionar eficazmente su tiempo. La asignación de horarios realistas de trabajo y de

dedicación efectiva para los estudiantes, significa un aprendizaje efectivo por parte de éstos y

una enseñanza eficaz por parte del profesor. Una institución debe hacer una estimación de las

horas que todos los implicados en el proceso de instrucción (estudiantes, profesores,

administradores, tutores y personal técnico) deben invertir en el mismo. Establecer unas

estimaciones realistas son la base para que todos realicen un buen trabajo.

6. Una enseñanza de calidad implica expresar que se tienen grandes expectativas en los

resultados del aprendizaje.

Esperar obtener grandes metas de aprendizaje en los estudiantes es un camino para

conseguirlo. Las esperanzas de alcanzar metas elevadas son importantes para todos los

estudiantes: para los que tienen escasa preparación, para aquellos que no quieren esforzarse, y

para los que son brillantes y están muy motivados. El expresar confianza en que los

estudiantes trabajen bien es una profecía que tiene muchas posibilidades de cumplirse, cuando

los profesores y las instituciones lo manifiestan, y realizan esfuerzos extra para conseguirlo.
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7. Una enseñanza de calidad respeta las diferentes dotes intelectuales y formas de aprender

de los estudiantes

Existen muchas formas de aprender. Los estudiantes presentan, en una clase numerosa

con mayor razón, diferentes capacidades, formas de inteligencia, así como estilos de

aprendizaje diferente. Por ejemplo, estudiantes brillantes en la clase teórica, pueden ser unos

“manazas” en el laboratorio, en las tareas de campo, o en la expresión gráfica. Al contrario,

estudiantes muy hábiles en el laboratorio o en el trabajo práctico, pueden ser mediocres en la

teoría. Los estudiantes necesitan que se les dé la oportunidad de mostrar sus habilidades y

potencias, así como aprender con el estilo que más se amolde a sus características. A partir de

esta situación se les puede iniciar a aprender con otras formas, que no les resultan tan fáciles.

Como hemos indicado, las T.I. favorecen -en relación con el modelo usual de

enseñanza – aprendizaje de nuestras escuelas y facultades- alcanzar o por lo menos acercarse

a estos principios. El reflexionar sobre estas cuestiones ya es un paso; el reinventar nuestra

actuación año tras año en el aula, con la incorporación de las nuevas tecnologías, es el reto al

que nos enfrentamos, conscientes tanto de su dificultad, como de su necesidad. Con cautela,

constancia, prudencia y apoyo institucional se puede conseguir.
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1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años se han venido produciendo una serie de cambios en el

sistema educativo español. Las modificaciones afectan tanto a la Enseñanza Media

(introducción del sistema educativo L.O.G.S.E), como a la Enseñanza Universitaria

(implantación de nuevos planes de estudios). Además, han sido tan profundas que se

hace necesaria una reflexión y un cambio de la metodología de enseñanza por parte del

profesorado.

En la presente comunicación, nos vamos a centrar en la experiencia llevada a

cabo durante los últimos seis años en las asignaturas de Matemáticas de algunas

titulaciones de Ingeniería de la Universidad de Málaga. Daremos a conocer la situación

inicial con una reflexión sobre las desventajas de los métodos educativos tradicionales,

se presentarán las actividades realizadas con los alumnos, la incorporación de las nuevas

tecnologías a la docencia universitaria y el cambio significativo en los métodos de

evaluación. Detallaremos los logros conseguidos y las dificultades encontradas en

etapas pasadas, así como los proyectos de futuro. Por último se aportarán datos

objetivos, obtenidos en estudios estadísticos, sobre los resultados alcanzados y el grado

de satisfacción de los alumnos.

La innovación en investigación es potenciada más a menudo, y con mejores

recursos, que la referida a la docencia desde los planes institucionales, tanto

autonómicos y nacionales como europeos. Ninguna de estas dos posibles áreas de

innovación obtendrían por separado los mismos éxitos que un proceso de interacción, en

el que la docencia y la investigación colaboraran en el enriquecimiento mutuo.
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El Instituto de Ciencias de la Educación (I.C.E.), actualmente Innovación

Educativa y Enseñanza Virtual (I.E.E.V.), de la Universidad de Málaga, en su especial

atención a los procesos de mejora de la gestión y de la docencia realiza anualmente una

convocatoria para la puesta en marcha de Proyectos de Innovación Educativa (P.I.E.)

sobre mejora de la práctica docente.

La experiencia que presentamos cuenta, desde hace dos años, con el apoyo de

esta institución a través de los proyectos:

- Actividades complementarias a las asignaturas de Matemáticas en Ingeniería.

- Mejora de los mecanismos de evaluación en las asignaturas de Matemáticas de las

Ingenierías.

Es de agradecer la colaboración que nos brinda el I.C.E. para la actualización y

mejora docente, así como el hecho de proporcionar foros para el debate e intercambio

de experiencias.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

En el marco de los cambios producidos en el sistema educativo español, y más

concretamente en la enseñanza universitaria, los nuevos planes de estudios en las

distintas titulaciones de Ingeniería han significado una notable reducción en el número

de créditos correspondientes a las asignaturas de Matemáticas y, sin embargo, se

mantienen los contenidos mínimos necesarios, tal y como figura en las breves

descripciones de los contenidos de las asignaturas.

Tomaremos como base la titulación de Ingeniería Técnica Industrial que fue

donde comenzamos nuestra experiencia. Aquí, por ejemplo, la asignatura de Cálculo

mantuvo los descriptores con el cambio de plan de estudios y, sin embargo, sufrió una

reducción de créditos pasando de 18 a 4.5. El número de alumnos es superior a 900 que

se distribuyen en 7 grupos. El resto de las asignaturas de Matemáticas y su asignación

de créditos aparecen en la siguiente tabla:
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Asignaturas Curso Cuatrim. Créditos
Cálculo 1º 1º 4.5
Álgebra 1º 1º 4.5
Métodos Estadísticos en la Ingeniería 1º 2º 6.0
Ampliación de Matemáticas 2º 1º 6.0

A este problema debemos añadir las dificultades de los alumnos con su

heterogénea y, a veces, deficiente formación previa. La reforma de la E.G.B. y el

bachillerato y la progresiva entrada en vigor de las nuevas enseñanzas secundarias (la

obligatoria y el bachillerato), son las causas de esta diversidad. Es de esperar que en los

próximos años y con la implantación definitiva de la reforma de las enseñanzas medias,

la procedencia del alumnado se vea algo más homogeneizada y que el mayor porcentaje

de alumnos esté formado por alumnos procedentes de los nuevos Bachilleratos. En este

caso, también son distintos los contenidos que figuran en los decretos que establecen las

enseñanzas mínimas de los distintos Bachilleratos (Tecnológico, Ciencias de la

Naturaleza y de la Salud, Humanidades y Ciencias Sociales), por lo que el problema,

aunque de menor entidad, habrá que considerarlo.

Por último, no conviene pasar por alto que las asignaturas de Matemáticas de

cualquier nivel educativo no tienen una buena imagen de cara al alumno. Razones

achacables a las programaciones, metodologías, profesorado, prejuicios del alumno o

dificultad de la materia que exige el esfuerzo del razonamiento, hacen que el alumno no

se encuentre especialmente motivado y que abandone incluso antes de comenzar.

3. OBJETIVOS Y PROPUESTAS

Los objetivos básicos que nosotros nos planteamos hace seis años, cuando

comenzamos a trabajar en este proyecto, trataban de paliar las deficiencias que antes se

han comentado, pretendiendo mejorar la calidad de la docencia. Nuestra experiencia a lo

largo de este período nos ha demostrado que se han alcanzado, superando en ocasiones

nuestras propias expectativas. Estos objetivos fundamentales se concretan en los

siguientes:
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- Proporcionar al alumno de primer curso los medios necesarios para adquirir el nivel

básico de Matemáticas que se requiere.

- Proporcionar al alumno herramientas informáticas que le permitan experimentar con

los conceptos que se le presentan, con el fin de facilitar su aprendizaje.

- Coordinar las distintas actividades con todas las asignaturas de Matemáticas de

manera interdisciplinar.

- Introducir un método de evaluación continua, de forma que se valore el grado de

participación de los alumnos en las prácticas, trabajos y clases.

Para alcanzar estos objetivos se realizan han desarrollado las siguientes

actividades que desarrollaremos en el próximo apartado:

- Actividad de Preliminares.

- Prácticas de matemáticas con Derive.

- Cursos y seminarios.

4. ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA

En este apartado detallaremos la metodología seguida en las actividades que se

han realizado. Tomando como ejemplo la asignatura Cálculo de Ingeniería Técnica

Industrial, presentamos el siguiente cuadro que nos permite situar temporalmente las

actividades, estableciendo su relación con el desarrollo de la asignatura.

Cursos
y

Seminarios

Seminario FP
----------------

Preliminares E
xa

m
en Seminario

de problemas

de Cálculo

Cuestionario
de

evaluación

Cursos
de

Verano

Asignatura C   Á   L   C   U   L   O
Examen

oficial de la
asignatura
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Matemáticas
con

ordenador

Primera
sesión de
Prácticas

Segunda
sesión de
Prácticas

Cuestionario
de

evaluación

Otras
actividades
propuestas

4.1. Actividad de Preliminares

En las carreras técnicas, las asignaturas de Matemáticas corresponden

principalmente a los primeros cursos. Con el fin de medir el nivel medio de

conocimientos matemáticos de aquellos alumnos que acceden por primera vez a estas

titulaciones, tradicionalmente se venía realizando una “prueba de nivel”. Tomando

como referencia los distintos decretos sobre enseñanzas mínimas, se elaboraba una

relación de ejercicios y cuestiones correspondientes a varios bloques temáticos, tanto de

carácter general básico como específicos para las propias necesidades de los temarios de

las asignaturas.

A pesar del carácter voluntario de la prueba, el grado de participación del

alumnado era alto y permitía valorar los resultados obtenidos. Los enunciados de las

cuestiones planteadas y un minucioso estudio de los resultados obtenidos durante varios

cursos académicos, se recogen en los Proyectos Docentes presentados por los profesores

Manuel Ojeda Aciego y Sixto Sánchez Merino.

Las conclusiones que se desprendían de estos estudios confirmaban que la

diferente procedencia de los alumnos (Bachillerato, COU, F.P., Acceso para mayores de

25 años, Alumnos repetidores, Extranjeros, etc.) marcaba una gran heterogeneidad en el

nivel de conocimientos matemáticos entre los alumnos que van a compartir un mismo

grupo y profesor. Por otro lado, se ponía de manifiesto el bajo nivel medio de estos

conocimientos y la falta de destreza en las operaciones. Graves errores de cálculo, falta

de comprensión de conceptos, dificultad para entender el planteamiento de un problema,

etc., son parámetros que constatan las deficiencias y errores en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, donde estuvo inmerso el alumno antes de acceder a estos estudios

universitarios.
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Las sucesivas pruebas iniciales realizadas en los últimos años sólo han servido

para confirmar los resultados anteriores y comprobar que estas deficiencias de los

alumnos se agravan con el tiempo.

Salvar, en parte, la diversidad producida por la distinta procedencia de los

alumnos, hubiera sido posible si la Universidad reconociera estas diferencias y las

reflejara en la organización y distribución de los alumnos por clases. Lo que resulta

insalvable es recoger en la programación docente todas las deficiencias a nivel de

conocimientos que se han detectado en la prueba de nivel, debido a que no se reducen a

conceptos puntuales. Es posible incluir referencias al comienzo de cada tema pero no

podemos comenzar en niveles de conocimiento tan elementales pues impediría, por

razones de tiempo, alcanzar los objetivos propios de la asignatura. Por tanto, se requiere

la realización de un proceso global que palie esas deficiencias generales y básicas.

Nosotros entendemos que se hace muy necesario atender a esta diversidad,

tratando de homogeneizar el nivel inicial de los alumnos. Este hecho es primordial para

el posterior buen funcionamiento de la asignatura. La variante que nosotros hemos

introducido consiste en retrasar esta prueba hasta la tercera semana del curso. Durante

ese período, aprovechando las ventajas del comienzo del curso, se realiza la llamada

actividad de preliminares.

Esta actividad se lleva a cabo poniendo a disposición del alumno una relación

completa de ejercicios básicos para afianzar los conocimientos elementales adquiridos a

lo largo de los niveles educativos anteriores. Los ejercicios se ordenan de forma

creciente en dificultad y utilizando criterios que permitan obtener listas variadas,

completas y no muy extensas. Es aquí donde se hace muy necesaria la colaboración de

los profesores de Enseñanza Secundaria. Ellos son los que mejor pueden seleccionar los

problemas a realizar. Para facilitar el trabajo autónomo del alumno durante estas

semanas, se incluyen unos breves resúmenes de teoría al comienzo de algunos de los

temas. Además, se adjunta un solucionario que consta de las respuestas a los ejercicios,

así como unas indicaciones previas a modo de guía para su correcta resolución.

Esta experiencia tiene un carácter totalmente voluntario y normalmente se

acompaña de algún seminario que incide en aquellos conceptos en los que las
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deficiencias sean más generalizadas. Como ayuda al alumno, durante estas primeras

semanas, el profesorado incrementa notablemente su horario de tutorías para prestar una

atención individualizada.

En definitiva se trata de facilitarle al alumno, sea cual sea su nivel o su

procedencia, su integración en este primer curso de la carrera, en términos coloquiales

“ponerse al día”. A pesar del carácter voluntario, esta actividad tiene una gran acogida

por parte del alumnado que viene dada por el carácter familiar de los ejercicios que aquí

se realizan. Comenzar desde un nivel básico, aumentando gradualmente la dificultad a

lo largo de los temas que el alumno conoce (aunque no domina), consigue que el

alumno progrese a su ritmo y se motive con los logros conseguidos.

Finalizado este período se realiza el examen o prueba de nivel inicial, reflejando

el resultado obtenido por el alumno en la nota global de la asignatura. Hemos

comprobado que esta pequeña aportación de calificación le incentiva en su trabajo.

Durante los dos últimos cursos se ha realizado en la asignatura de Cálculo de

Ingeniería Técnica Industrial. En el presente curso se desarrolla también en la asignatura

Fundamentos de Cálculo de Ingeniería Técnica de Telecomunicación. Se tiene

proyectado para el futuro la realización de esta actividad incluyendo dos pruebas, una el

primer día de clase y otra a las tres semanas, pudiendo contrastar numéricamente los

avances producidos en los alumnos de un mismo curso.

4.2. Prácticas de Matemáticas con ordenador

Si la sociedad integra las nuevas tecnologías en la vida cotidiana de los

individuos, la enseñanza no puede quedarse al margen. Aplicadas a la docencia, estas

tecnologías proporcionan valiosas herramientas didácticas que nos cuestionan las

metodologías más tradicionales y los sistemas de evaluación. Por tanto, la utilización de

los ordenadores se presenta como instrumento didáctico en la enseñanza de las

Matemáticas. Pero además, se pretende proporcionar al alumno una herramienta que

pueda resultarle útil en su futura vida profesional.
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La realización de prácticas de matemáticas con ordenador se están

popularizando en las universidades españolas. Sin embargo, cuando hace seis años

comenzábamos esta andadura, ni nuestra experiencia, ni los recursos estaban tan

desarrollados. Las primeras prácticas impartidas con un reducido grupo de alumnos en

días, horas y laboratorios inapropiados, han ido dejando paso a una actividad

consolidada y que actualmente se realiza, al menos, con el reconocimiento de nuestro

departamento, en horarios reglados y con laboratorios bien dotados.

Actualmente, estas prácticas se realizan a lo largo de todo el curso académico y

se distribuyen en varias sesiones. La primera tiene una duración aproximada de tres

horas y, en ella, se familiariza al alumno con el programa y sus principales comandos,

con los que se resuelven ejemplos sencillos propuestos en Enseñanza Media. Esto

permite conectar e integrar esta actividad con los preliminares. Se realiza en las

primeras semanas del curso, facilitándole al alumno un cuaderno a modo de manual del

programa.

Durante el resto del curso se realizan las sesiones específicas, a razón de una por

cada asignatura de la titulación. Tienen una duración aproximada de dos horas cada una

y, en ellas, se realizan ejercicios de aplicación que repasan los mecanismos de

resolución de problemas, además de permitir experimentar con ellos sin más que

cambiar las condiciones iniciales. En cada una de estas sesiones se le proporciona al

alumno una guía de la práctica con contenidos teóricos, ejemplos y ejercicios.

Todas estas prácticas se llevan a cabo de un modo guiado por el profesor. Esto

hace posible que el docente vaya efectuando comentarios que permitan una mejor

comprensión de la práctica. Además se intenta en todo momento facilitar la intervención

del alumnado, fomentando la discusión y puesta en común. Destacar que al desarrollarse

en un marco distinto al habitual, facilita mucho el contacto entre el profesor y los

alumnos.

Al final del cuatrimestre y una vez realizado el examen final, se efectúa una

prueba, consistente en la resolución de una serie de ejercicios de un nivel parecido a los

resueltos en la segunda sesión de prácticas. Durante el desarrollo de la misma, el

alumno tiene a su disposición todo el material que considere necesario, apuntes, libros,
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etc. Esta prueba permite un contacto personal con el alumno, ya que la corrección se

realiza de un modo oral. Esto da lugar a que el profesor pueda medir perfectamente el

grado de conocimiento que tiene el alumno, ya que se produce un continuo intercambio

de preguntas e ideas entre los dos. La realización de esta prueba complementa

perfectamente los datos obtenidos del alumno mediante la ejecución de las pruebas

escritas. Destacar, por último, que estas prácticas tienen un carácter totalmente

voluntario.

4.3. Cursos y Seminarios

Los tan nombrados seminarios, tantas veces propuestos y muy pocas veces

realizados son una importante herramienta de apoyo a la docencia. Aunque

tradicionalmente se han utilizado para la ampliación de conocimientos, también

permiten realizar una atención a la diversidad de nuestros alumnos.

Después de un estudio sobre las necesidades reales, se organizan una serie de

cursos y seminarios complementarios. Fruto de la consolidación y de la importancia de

algunas de estas actividades es la creación de asignaturas de libre configuración

específica que permiten completar la oferta de estudios del plan vigente. A continuación

detallamos los seminarios impartidos con regularidad, si bien la oferta es más amplia y

se adapta a las necesidades de cada curso académico:

- Seminario de elementos básicos de Matemáticas para alumnos de F.P. Se

organiza para limar las diferencias de conocimientos previos de los alumnos. Tiene

una duración de 10 horas y se realiza en las primeras semanas del curso,

integrándose con la actividad de preliminares.

- Seminario de problemas de cálculo para la Ingeniería. El objetivo es completar

la formación matemática del alumno, dándole a conocer problemas genuinos de

matemáticas para ingenieros donde para su resolución, pueda aplicar las técnicas

recibidas en clase. Tiene una duración de 20 horas y se realiza en la segunda mitad

del primer cuatrimestre.
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- Curso de Matemáticas con computadoras. Se trata de presentar las técnicas

básicas de cálculo matemático mediante programas informáticos estándar (software

de matemáticas, estadística y hojas de cálculo). Tiene una duración de 10 horas y se

realiza en la segunda mitad del primer cuatrimestre.

- Cursos de verano de la Universidad de Málaga. Se realiza con la finalidad de que

los alumnos puedan completar su formación en un marco distinto. Se ofertan los

cursos anteriores con pequeñas modificaciones para adecuarlos al distinto contexto

en que se desarrollan.

5. CAMBIO EN LOS MÉTODOS DE EVALUACIÓN

Siempre se ha afirmado que a la hora de evaluar a los alumnos es interesante

disponer de la mayor cantidad de elementos de juicio. Esto justifica que la evaluación

continua sea la más idónea. Tradicionalmente esta técnica de evaluación raramente se

aplica en el ámbito universitario y mucho menos en las carreras técnicas. Normalmente

se toma como excusa la masificación de la Universidad.

Nosotros pretendemos que se valore el grado de participación de los alumnos en

las prácticas, trabajos y clases, evitando tener que remitirse únicamente al examen final.

Esta evaluación continua se realiza a través de una serie de actividades:

5.1. Trabajos voluntarios

Bajo la dirección del profesor, los alumnos desarrollan trabajos que relacionan

los contenidos aprendidos en clase con aspectos de la vida cotidiana. Se lleva realizando

durante los dos últimos cursos en la asignatura de Métodos estadísticos en la Ingeniería.

5.2. Evaluación de las prácticas con ordenador

Se trata de premiar al alumno la realización de las prácticas antes descritas. Al

final del cuatrimestre se efectúa un examen en cada una de las asignaturas, consistente

en la realización de una serie de problemas de un nivel parecido a los ejercicios
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propuestos durante las sesiones de prácticas. Con distinto carácter, se lleva realizando

durante cinco años en todas las asignaturas.

5.3. Pruebas parciales de evaluación

Esta actividad consiste en la realización de una serie de exámenes, en los cuales

se evalúa al alumno sobre los contenidos más importantes desarrollados en clase. El

alumno está alertado, desde el primer día de clase, que estos exámenes se pueden

realizar en cualquier momento, sin previo aviso. Este carácter “sorpresa” está justificado

con la idea de potenciar el trabajo diario con la asignatura. Estos exámenes son de

carácter voluntario y nunca se valoran de forma negativa. Se lleva realizando durante

dos cursos en la asignatura de Métodos estadísticos en la Ingeniería y seis en la de

Ampliación de Matemáticas.

6. RECURSOS

El proyecto que aquí presentamos no puede llevarse a cabo por un solo profesor.

Es tarea de un equipo multidisciplinar que agrupe distintos estamentos docentes. Por

ello los responsables del proyecto, que son algunos profesores que imparten docencia en

estas asignaturas, tienen como labor principal la de coordinar el gran potencial humano

que pasamos a describir.

- Profesores universitarios. Son los responsables del proyecto, profesores del

departamento (especialmente los que imparten las asignaturas) y profesores de otros

departamentos, cuyo interés va más allá del mero conocimiento de este proyecto.

- Profesores de Enseñanza Secundaria. La aportación de sus conocimientos y

experiencia es primordial para las actividades de comienzo de curso, por ser los

mejores conocedores del estado real de los alumnos cuando van a iniciar sus

estudios universitarios. También participan en la elaboración y revisión de los

materiales didácticos y en los procesos de evaluación. Esta colaboración facilita el

continuo intercambio de ideas y el tan necesario contacto entre los docentes de

ambos niveles educativos.
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- Alumnos. Los alumnos de primer curso colaboran con sus evaluaciones, donde

ponen de manifiesto sus comentarios y sugerencias. Sin embargo, son los alumnos

de cursos superiores los que, teniendo una visión más global de la carrera, colaboran

con sus propuestas. También colaboran en las clases prácticas de ordenador como

profesores de apoyo y aquellos a los que le interesa, acaban realizando sus proyectos

fin de carrera proporcionando aplicaciones (bases de datos, análisis, evaluación,

prácticas, etc.)  para la gestión y el desarrollo de este proyecto.

7. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

A continuación se detallan los cambios más importantes que se han detectado

con la introducción de estas actividades y de este método de evaluación. En algunos de

ellos se aportan datos objetivos sobre los resultados obtenidos en la asignatura de

Cálculo de Ingeniería Técnica Industrial.

La prueba más evidente de haber conseguido motivar a los alumnos en

asignaturas tradicionalmente áridas, difíciles y sin interés para ellos, es haber

conseguido una mayor asistencia y participación activa del alumnado, tanto en clase

como en las horas de tutoría y los exámenes. La siguiente tabla recoge una información

objetiva, fácilmente constatable, sobre la creciente tendencia en el número de alumnos

presentados a examen en las convocatorias ordinarias.
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Febrero 27,7% 45,9% 46,6%
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Se ha conseguido una mejor preparación por parte del alumno debido a que se

incentiva “llevar al día” las asignaturas. Además, con la realización paralela de

actividades, se consigue desarrollar los conceptos desde distintas perspectivas,

consolidando el proceso de aprendizaje. Esto da lugar a que los alumnos tengan una

mejor visión global ante los exámenes. Como consecuencia inmediata se produce un

progresivo incremento del número de alumnos aprobados como se observa en la

siguiente tabla.
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Teniendo en cuenta el carácter voluntario de todas las actividades, es importante

destacar la gran respuesta y el grado de aceptación por parte del alumnado. Al concluir

cada actividad, se facilita a los alumnos una encuesta de evaluación sobre el desarrollo

de la misma. Además, se invita a dar sugerencias y proponer otras actividades. Baste

como muestra que los alumnos valoran la conveniencia de realizar estas actividades con

medias en torno a los 4,5 puntos sobre 5.
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No queremos pasar por alto que la realización de estas actividades a obligado a

la elaboración de materiales didácticos sujetos a continua revisión y actualización,

algunos de ellos publicados por su interés más general que el concedido por este

proyecto.

Como dijimos anteriormente, algunos de los seminarios realizados se han

convertido, por su interés, en asignaturas de libre configuración específica. De esta

forma hemos colaborado a adecuar el actual plan de estudios a las necesidades de

nuestros alumnos, sin necesidad de realizar una reforma general y por tanto esperar los

plazos que, a veces, impiden que los cambios lleguen a su debido tiempo.

8. CONCLUSIONES FINALES

Este proyecto de innovación es abierto y dinámico, dado que la continua

actividad evaluadora que se realiza exige ir renovando las actividades y la metodología.

Nuestra intención es, a la vista de los resultados obtenidos y de la experiencia adquirida,

realizar las mismas actividades en todas las asignaturas de la titulación. Posteriormente

y con la colaboración del resto de los profesores del Departamento, se trasladará al resto

de las titulaciones técnicas de la Universidad de Málaga.

Actualmente hemos superado la primera fase, que consistía en implantar estas

actividades en una asignatura de una titulación (se eligió Cálculo de Ingeniería Técnica

Industrial) a la vez que se experimentaba en el resto de asignaturas (Álgebra, Métodos

Estadísticos en la Ingeniería y Ampliación de Matemáticas) de esa misma titulación.

La segunda fase en la que nos encontramos actualmente consiste en implantar

esta metodología en el resto de asignaturas de la titulación elegida y comenzar a

experimentar en otras titulaciones (elegida para este año las ingenierías de

telecomunicación).
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La tercera fase abarca la totalidad de titulaciones donde imparte docencia

nuestro departamento de Matemática Aplicada y sería nuestro ambicioso deseo

“contagiar” a otros departamentos.

En los distintos foros donde hemos dado a conocer nuestro proyecto, también

hemos conocido las experiencias que llevan a cabo compañeros de otras universidades

que trabajan en actividades parecidas a las nuestras. Conocernos y compartir

experiencias  ha sido muy enriquecedor para todos.

Desde aquí, animamos al profesorado universitario para que realice una labor de

investigación en el aula y, aplicando a la docencia nuevas técnicas, experimente

actividades complementarias a las tradicionales. Evidentemente, nuestras actividades y

metodología no tienen porque ser las mejores en todas las situaciones, pero basta

adaptarlas convenientemente a las necesidades y recursos de cada contexto.  Los

resultados obtenidos y la opinión satisfactoria del alumnado son suficientes para iniciar

un proyecto de estas características.
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Resumen

La asignatura de libre elección “El Mundo de la Electricidad”, impartida durante los
cursos 1997/98 y 1998/99 en la ETSII e IT de Bilbao por el Catedrático de Universidad del área
de conocimiento de Ingeniería Eléctrica D. José Ramón Saenz, dirigida, al menos en principio, a
los alumnos de Primer Ciclo y cuya realización ha tenido una extraordinaria acogida entre los
mencionados alumnos; en el presente documento se exponen la filosofía de base y las
actividades desarrolladas en el diseño de la referida asignatura, así como los resultados de las
primeras experiencias en el desarrollo de la misma.

La propuesta de la referida asignatura se apoya en el puente establecido entre el concepto
del docente como elemento que enseña y el correspondiente como elemento que ayuda a
aprender. Es en esta dicotomía donde el alumno ha apostado claramente, aspecto éste que ha de
ser matizado por el contexto de la experiencia, una asignatura de libre elección, por la libertad
creativa a la hora de enfocar su aprendizaje, cuestión ésta que si bien podría ser previsible en
materias de contenido artístico, social o de humanidades, no lo parecía, al menos a priori, en un
entorno de formación técnica como es el conducente a la obtención del título de Ingeniero
Industrial.

1. Introducción

La docencia tradicional de asignaturas obligatorias y, en algunos casos, optativas, se ha
visto ampliada, con la puesta en marcha de los últimos planes de estudio, con la docencia de lo
que se denominan asignaturas de “libre elección” o de “libre configuración”, asignaturas cuya
filosofía va a pervivir en la subsiguiente modificación de los planes de estudio que está a la vuelta
de la esquina (en algunos casos, ya en vigor).

Evidentemente, y como es ampliamente conocido, el camino que ha tomado el desarrollo
de las asignaturas indicadas, al menos en las áreas técnicas, ha sido por lo general el de una
asignatura estándar o el de una de un contenido bastante especializado, generalmente de alto o
muy alto nivel, en bastantes casos similar, o incluso idéntico, al de una asignatura de tercer ciclo.

Ahora bien, a juicio de los firmantes, las asignaturas de libre elección presentan una tan
alta potencialidad para el desarrollo de proyectos docentes diferentes (y diferenciados) a los
habituales en lo relativo a su filosofía de estructuración de contenidos y desarrollo de los
mismos, que debería ser aprovechada por profesores, alumnos e instituciones para poner en
práctica ideas más o menos innovadoras que permitan una mayor, más profunda y más completa
formación integral del alumno en la adquisición de conocimientos, tanto de propios de su
titulación como de otros que pudioeran ser de índole más genérica.



La asignatura de libre elección ‘El Mundo de la Electricidad’ nace del deseo de crear una
asignatura distinta, novedosa, sin ningún parecido a las ‘clases magistrales’ que inhiben y frenan
la iniciativa de los alumnos, que probablemente eligieron una carrera técnica en base a una
curiosidad sobre cualquiera de las múltiples implicaciones que tiene la técnica en la vida
cotidiana, económica, industrial, social, etc., es decir, el mundo de la técnica y que, por el
contrario, permitiera a los mismos dar rienda suelta a su creatividad, su talento y sus
sensibilidades, siempre dentro del entorno de actividad que se puede denominar con el nombre
de la asignatura, y todo ello con unos claros objetivos de mejora de la calidad en la adquisición y
transmisión de los conocimientos.

Así, el profesor primer firmante de la presente ponencia decidió experimentar en una
asignatura de libre elección y dar rienda suelta a la curiosidad e iniciativa de los alumnos en el
ámbito eléctrico y a su adaptación y asimilación de los procesos y métodos de calidad.

Para ello, formó un equipo de mejora de la calidad con varios alumnos con los que
diseñó y comprobó la realizabilidad de las diferentes ideas y posibilidades de diseño de
asignatura, planteando en todo momento la misma como una herramienta para que los alumnos,
dentro de los parámetros creativos y de desarrollo indicados en el párrafo anterior, efectuasen
una inmersión tan profunda como fuese posible en la realidad social y económica que rodea a la
electricidad.

La idea empezó a tomar forma a comienzos del curso 1997/98 (la asignatura se iba a
impartir por primera vez en el segundo cuatrimestre de dicho curso).

Con un planteamiento de base al respecto, el profesor D. José Ramón Saenz contactó
con el alumno D. Done Ugarte, a la sazón Vicepresidente del Consejo de Estudiantes del Centro,
matriculado en la referida materia y le expuso las líneas básicas de actuación, expresándole su
convencimiento de que podía desarrollarse un gran trabajo si durante el primer cuatrimestre un
grupo reducido de alumnos se dedicaba a pensar y experimentar con criterios de calidad el
desarrollo de la asignatura.

En el presente documento se exponen las actividades realizadas en la fase
correspondiente al diseño de la asignatura y los correspondientes resultados alcanzados.

2. Planteamiento de la actividad

Como ya se ha indicado, la actividad a la que se hace referencia en el presente documento
se desarrolló durante el primer cuatrimestre del curso 1997/98.

El seguimiento del desarrollo del proyecto de preparación y enfoque de la asignatura se
efectuó mediante una reunión de trabajo semanal, concretamente los viernes, en la que se
evaluaba la labor realizada durante la semana, se discutían (no con demasiado orden algunas
veces, todo hay que decirlo) las ideas que habían surgido y las que se presentaban sobre la
marcha y se planificaba el trabajo para la siguiente semana, constituyendo estos tres puntos el
orden del día de cada una de las sesiones, orden del día que, por otra parte, surgía de forma
natural y evidente, y que por consiguiente fue desarrollado en cada reunión sin que los propios
alumnos integrantes del equipo se dieran cuenta de que lo estaban haciendo, de tal forma que
pasaron a asimilar los criterios de funcionamiento aprendiendo a trabajar con ellos,
constituyendo este punto la primera aplicación de las características diferenciadoras del proyecto.

Las expectativas surgidas en torno a las ideas iniciales fueron plasmándose con bastante
rapidez y, aspecto este fundamental, ampliándose y creciendo de forma tal que, lo que comenzó
siendo una propuesta de colaboración de dos personas hubo de transformarse con bastante
rapidez en un equipo de mejora de cuatro integrantes hasta acabar siendo un equipo de seis
miembros que se quedó con un deseo muy profundo de continuar con la actividad cuando esta



hubo de finalizar por imperativos de calendario en enero de 1998 para dar paso a la impartición
de la asignatura a desarrollar de acuerdo con lo establecido en el reseñado proceso de diseño
presentado en el presente documento.

Ciertamente, fueron muchas las ideas que se consideraron viables y bastantes las que, por
una u otra cuestión (medios físicos, imperativos económicos, espacialidad, temporalidad, etc.), no
se consideraron oportunas, pero hay que reseñar que fueron bastantes las que se quedaron
aguardando su turno y que, desde entonces, adormecen en un rincón de la mente (y en las actas
que el profesor levantó de las reuniones) esperando que llegue su turno.

Como resultado de dicha actividad, y para lo que pudiera ser pertinente en el futuro, se
solicitó, al finalizar la misma, a los alumnos que habían participado en ella, una serie de
documentos, entre los que se incluía la agenda de las actividades que habían desarrollado, un
informe global sobre la actividad realizada, un informe específico relativamente amplio sobre la
misma y una opinión personal tanto sobre la labor realizada como sobre lo que era esperable del
desarrollo propiamente dicho de la asignatura a tenor de sus conocimientos de sus compañeros
de curso y de la experiencia que sobre las líneas de desarrollo de la asignatura habían adquirido.

3. El punto de vista del alumno

En el desarrollo del presente documento se ha considerado que, una vez expuesto todo lo
indicado hasta el momento, lo más representativo sería acudir al documento (informe global)
desarrollado en su momento por el alumno D. Done Ugarte, quien ejerció las funciones de lider
del equipo de mejora.

Ciertamente, cabe indicar, que el documento subsiguiente es la primera obra de su
carácter o de carácter similar llevada a cabo por D. Done Ugarte.

No se ha efectuado ninguna corrección de estilo (cabe indicar aquí que, como puede
comprobarse, el estilo del alumno está fuertemente impregnado por el hecho de haber realizado
sus estudios pre-universitarios en euskera), habiéndose respetado igualmente la “familiaridad”
o “compañerismo” que se puede desprender de la forma de trato y de tutear. Así mismo, se ha
considerado oportuno seguir dejando reflejadas aquellas cuestiones que el alumno contempla
como mejoras del propio grupo de alumnos, independientemente de que en el conjunto profesor
+ alumnos dicha cuestión estuviese abordada, como así ocurre, por ejemplo, con el tema de las
actas.

Cabe indicar, antes de pasar a insertar dicho documento, que el referido alumno cursaba
en el momento indicado asignaturas de segundo y de tercer año de carrera. Se ha respetado en
todo momento el vocabulario y los giros de idioma empleados por el alumno (ciertamente,
solamente se ha aplicado la técnica de copiar y pegar, con los evidentes ajustes de tipo y tamaño
de letra, márgenes, interlineado, numeración de los títulos, etc.). Unicamente cabe reseñar que
algunos párrafos, excesivamente largos y densos, se han dividido en dos mediante la simple
conversión de un punto y seguido en punto y aparte.

Análogamente, se ha considerado oportuno incluir las opiniones globales que
presentaron en su momento otros dos de los miembros del grupo, los alumnos D. Etor Jauregi y
D. Gabino Lavado, dado que se considera que dichas opiniones globales reflejan estados de
ánimo discrepantes respecto a la acogida que los alumnos iban a dispensar a la asignatura. En
ambos casos, la transcripción es textual.

4. Informe presentado por el alumno D. Done Ugarte en enero de 1998

4.1 Introduccion al informe



Antes de nada, voy a explicar la ‘estructura’ que voy a tomar a la hora de redactar este
informe.

Bien, como ya acordamos este informe solo tiene que constar de 2 partes; agenda de
actividades e ideas y/o sugerencias para mejorar la asignatura, puesto que la 3ª parte resultados
de las actividades realizadas es el listado de los trabajos ya entregado al resto de los estudiantes
matriculados de la asignatura.

Explicado esto, como creo haber hecho más de una función mientras preparábamos la
asignatura, voy a dividir mi informe en 3 apartados, tantas como funciones creo haber realizado,
para los cuales desarrollaré las dos partes antes mencionadas.

4.2 Creación del grupo

El génesis de toda esta historia, obviamente, es totalmente fortuita, como ya sabemos. Tú,
Jefe de Departamento, yo, Vicepresidente del Consejo de Estudiantes, nos arrejuntamos,
hablamos, me sugieres la idea de preparar una asignatura muy distinta a las ‘clases magistrales’
de esta escuela, me gusta, me apunto y empezamos a trabajar en ello.

Nos planteamos la idea de ampliar el grupo con más alumnos que estén matriculados en
la asignatura, más que planteárnoslo nos damos cuenta que necesitamos más alumnos. Vemos 3
opciones, elegir alumnos que yo conozco, unos aleatorios o ambos. Optamos por gente que yo
conozca.

Éste es el trabajo que yo realizo, hablo con gente conocida que está matriculada en la
asignatura, le comento brevemente (brevemente porque prefería que fueras tú quien desarrollará
la idea que tenías de la asignatura) cual es la idea que estamos barajando en torno a la asignatura
y les invito a que asistan a una de nuestra reuniones de 2.

Después de recibir una o dos negativas, contacté con Gabino y Iosu, de esta manera
ampliamos el grupo a cuatro personas para principios de Noviembre del 97. Posteriormente nos
vimos nuevamente necesitados de gente, y contacté con Etor, que se integró en el grupo a
principios de Diciembre del 97 y posteriormente con Cañas, que se integró a mediados del
mismo mes.

IDEAS- IDEAS- IDEAS- IDEAS- IDEAS- IDEAS- IDEAS- IDEAS

Cara al primer desarrollo de la asignatura, opino que ha sido bastante acertado que
existiera una persona, yo, que tuviera relación con todos los miembros antes de la creación del
grupo, porque esto ha facilitado que la relación entre todos haya sido más fluida, lo cual ha
facilitado que todo el mundo (no el de la electricidad) exponga sus ideas en las reuniones sin
demasiados reparos. Sin embargo cara al futuro y posibles modificaciones a la asignatura, creo
que sería mucho más instructivo para los alumnos que participaran en el proyecto, no conocerse
entre ellos y así tener que enfrentarse a la instructiva situación de participar en un grupo de gente
desconocida.

Valoración personal

Contactar con las personas a incluir en el grupo, me ha llevado a darme cuenta, de lo
importante que es preparar, previamente, un pequeño discurso bien estudiado sobre la propuesta
que vas a realizar a una persona que no conoce el tema.

4.3 Coordinación del grupo

La coordinación del grupo cuando estabamos reunidos, obviamente, ha corrido a cargo
tuyo, sin embargo, posiblemente por ser el nexo inicial de todo el grupo, me ha tocado una labor
de coordinación a tus espaldas, como responder a algunas preguntas sobre como poderse poner



en contacto con la institución elegida cuando surgían problemas, localizar a los miembros del
grupo cuando alguno no estaba localizable en el lugar habitual, convocar al grupo cuando la
fecha y la hora no había quedado totalmente definida en la anterior reunión, etc.

IDEAS- IDEAS- IDEAS- IDEAS- IDEAS- IDEAS- IDEAS- IDEAS

Con el objetivo de no cargar demasiado a ningún miembro del grupo, en la 1ª reunión se
debería establecer una especie de ‘Reglamento’, que fuera muy flexible, donde se especificara
como habría que actuar cuando surgiera algún problema, además esto ayudaría a que los
miembros más tímidos o retraídos del grupo tuvieran claro desde un inicio como actuar y de este
modo evitar que se inhiban.

También aconsejaría que en dicha 1ª reunión se definiera quién iba a ser la persona
encargada de levantar ‘actas’ de la reunión, dichas actas serían un resumen de las conclusiones
tomadas, y al final de cada reunión todos los miembros se llevarían una copia para que nadie se
confunda o tome una dirección distinta de la pactada sin querer.

Siguiendo esta línea, yo, incluso llegaría a grabar dichas reuniones para no perder
ninguna de las ideas lanzadas durante la reunión, para complementar las ‘actas’. Habría que
definir así mismo, la persona encargada de reescuchar la reunión y apuntar para la siguiente
reunión las ideas que se comentaron en la última reunión y fueron ‘aplastadas’
involuntariamente, al cambiar repentinamente la conversación de dirección, para retomarlas y
valorar si son positivas y desarrollarlas en su caso.

Valoración personal

En este aspecto, lo más curioso de todo, es que en realidad me di cuenta del problema de
la toma de toma de ‘actas’, varias veces durante las distintas reuniones y tomaba la decisión de
ser yo mismo quien se encargara del tema, pero posiblemente debido a la dinámica del grupo
unida a mí pereza por escribir (cultivada a base de no estudiar, por ser Vicepresidente del
Consejo de Estudiantes), resultaba que en general dichas ‘actas’ resultaban ser un desastre o
inexistentes.

Por lo tanto, como valoración personal, incluiría que para poder tomar unas ‘actas’
decentes me he dado cuenta de 2 cosas: que hace falta tener una persona habituada a tomar
apuntes dispuesta a ello y que para facilitarle la tarea a esta persona, la dinámica debería ser lo
más ordenada posible y a ser posible (lo mejor) siguiendo en la medida de lo posible siguiendo
un orden del día.

4.4 Agenda de actividades en busca de información

En esta denominada agenda, voy a relatar en los distintos lugares a los que he ido en
busca de información, cuando he ido con quien he hablado y lo que he conseguido.

4.4.1 Cámara de Comercio

A la Cámara de Comercio me he dirigido un par de veces, la primera a mediados de
Noviembre y una segunda vez a mediados de diciembre.

La primera vez, fui a probar a suerte y la tuve. Primeramente me dirigí a un señor muy
amable que estaba en el mostrador de la entrada de la primera planta, al cual le pregunte que
información me podía facilitar sobre el sector eléctrico y él muy amablemente me respondió que
le concretará un poco más porque seguro que tenía información pero no sabía que darme.
Finalmente, no sin esforzarme, conseguí hacerme entender y me facilitaron los famosos
disquetes de las empresas de la CAV.



Después dejé caer el tema del medio ambiente y me pasó con José de la Rosa, entendido
en temas de medio ambiente de la Cámara de Comercio y un hombre muy simpático y abierto,
del cual después de media hora obtuve dos informaciones, el informe medio ambiental de
Iberdrola y que el tema medioambiental iba a ser un tema de investigar porque las empresas
eléctricas están muy orgullosas de lo ‘poco’ que contaminan y es una imagen que defienden a
capa y espada.

La segunda vez, fui porque la primera vez se me ocurrió coger unos folletos y en uno de
ellos aparecía que tenían unos dossieres sobre los distintos sectores productivos. Fui a mediados
de diciembre y esta vez no tuve demasiada suerte, me atendió la mujer que se encargaba de los
dossieres, para conseguir los dossieres había que pagar y además como me dejó consultar el del
sector eléctrico me di cuenta de que aquello no eran más que recortes de periódicos y artículos
varios sobre el sector eléctrico sin ningún tipo de resumen o nexo.

4.4.2 Colegio de Ingenieros

Al Colegio fui varias veces, la primera de ellas fue a mediados de noviembre en la cual
hablé con una de las secretarías del mostrador y le pregunté sobre varios temas:

1) Visados del Colegio para poder firmar los proyectos a nombre propio, de lo cual no
había nada de información para buscar

2)  Bolsa de trabajo, me dijo que en el Colegio había una persona que se encargaba de
llevar el tema pero que en ese momento no se encontraba allí.

3) Legislación sobre el sector eléctrico, sobre esto me dieron una lista de referencias de
los BOEs que regulaban, porque no eran referencias de la Nueva Ley Eléctrica, el
sector organizadas por temas.

La segunda vez, fui a finales de noviembre con la intención de hablar con el encargado de
la Bolsa de Trabajo, pero no estaba.

A la tercera, mediados de diciembre, a la vencida, por fin conseguí hablar con el
encargado de la Bolsa de Trabajo, pero resulto ser que la Bolsa de Trabajo que gestiona el
Colegio de Ingenieros es voluntaria en ambos sentidos, es decir, tanto las ofertas como las
demandas que gestionan son peticiones que se han de dirigir al Colegio, por lo tanto no resultaba
una Bolsa de Trabajo que reflejara la situación laboral de los ingenieros eléctricos.

Finalmente, poco antes de Navidades, estuve en la biblioteca del Colegio consultando la
Nueva Ley Eléctrica ayudado por la muy eficiente bibliotecaria de allí. La información que
aparecía en la Nueva Ley Eléctrica me pareció que era digna como para plantearlo como tema de
trabajo ella sola.

4.4.3 Internet

Estuve enredando en la red, una vez a principios de diciembre, buscando información
sobre los vehículos eléctricos, y la verdad, es que me llevé una sorpresa bastante grande al ver
que en los EEUU hay bastantes asociaciones en pro de los vehículos eléctricos que tienen en sus
páginas WEB muchísima información, incluyendo mapas donde se pueden recargar las baterías
del vehículo.

4.4.4 Eustat

Estuve en Eustat a principios de enero y hablé con la única persona que pululaba por allí,
en realidad la única información útil que conseguí allí, fue que para nuestra asignatura allí, no se
podía conseguir ninguna información. En cambio me enteré de que todas las estadísticas que crea



el Eustat están basados en datos facilitados voluntariamente, es decir, ellos envían unos
cuestionarios y responden aquellos que quieren responder.

5. Opinión global del alumno D. Etor Jauregi

En este apartado pretendo expresar la experiencia o la impresión que me ha causado el
participar en este proyecto de la asignatura de libre elección.

La posibilidad de tomar parte en esta experiencia, nueva para mí, me llegó de casualidad,
pero cuando me lo comentaron no dudé en incorporarme al grupo de trabajo; sabia que tarde o
temprano me iba a tener que enfrentar a una situación similar en el mundo laboral.

El primer contacto con el grupo y el trato que allí encontré me animo más aun a
incorporarme.

Por otro lado, a la hora de buscar información y de tratar con profesionales del sector
eléctrico me di cuenta de la importancia que tiene el hecho de estudiar en esta escuela. Yo
personalmente tuve suerte con la gente con la que trate, y les estoy muy agradecido.

En definitiva ha sido una experiencia totalmente gratificante y espero que este tipo de
proyecto sigan llevándose a cabo.

6. Opinión global del alumno D. Gabino Lavado

Creo que la idea de hacer una asignatura menos teórica, en la que tenemos que movernos
por empresas e instituciones, es positiva, ya que nos proporciona información sobre la actualidad
de un sector tan importante como es el eléctrico.

Al tener que hacer un trabajo en vez de un examen al final de la asignatura, hace que esta
sea menos pesada. Pero es en la realización del trabajo donde van a surgir los problemas, ya que
en un grupo puede haber gente que trabaje mucho y otros que trabajen poco o incluso nada. Por
eso creo que la idea de hacer una agenda como control, para saber que ha hecho cada persona, es
buena, ya que así la evaluación no es la misma para cada persona del grupo, sino relativa al
trabajo realizado.

No obstante, creo que los grupos no van a realizar unos trabajos tan buenos como quizá
se espera, ya que al ser una asignatura de libre elección, no se la van a tomar tan en serio como
las otras, y no le van a dedicar el tiempo necesario, ya que esta asignatura requiere bastante
tiempo.

7. Conclusiones

La labor desarrollada en el diseño de la asignatura “El Mundo de la Electricidad”
permitió efectuar un enfoque de la misma que tuviera una amplia consideración en el punto de
vista del alumnado, el cual, a través de un grupo que cabe considerar suficientemente
representativo, dado que constituía aproximadamente el 4 % del conjunto de los alumnos
matriculados en la asignatura y contaba entre sus integrantes con el Vicepresidente del Consejo
de Estudiantes del Centro, pudo intervenir en al planteamiento del desarrollo de la misma.

La actuación de los alumnos fue en todo momento de gran dedicación y especial interés
(la originalidad de la propuesta y de la propia concepción inicial de la asignatura indudablemente
se prestaba a ello); a este respecto cabe indicar que la asignatura se corresponde con 3 créditos
de libre elección y la media de dedicación de los integrantes del equipo de mejora fue de 100
horas de trabajo.



La principal conclusión que extrajeron los alumnos del equipo de mejora es que
aprenden con mucha mayor motivación y con más rendimiento cuando tienen cierta libertad de
movimientos, en tanto que bajo esas condiciones admiten un mayor seguimiento y fiscalización
(alternativas al examen necesarias para la calificación) del nivel de conocimientos que adquieren
en la materia correspondiente.

Adicionalmente a lo anterior, señalaron como muy importante el hecho de que además de
los conocimientos específicos de la materia, el sistema desarrollado les permitió la adquisición de
una muy amplia variedad de conocimientos y experiencias (métodos de calidad tanto de tipo
genérico como específicos, planteamiento y desarrollo de reuniones, metodologías de obtención
de información, enfoques previos y contrastación posterior con la realidad del enfoque y
desarrollo de visitas y entrevistas personales, realización de documentos de trabajo y de
informes, determinación de objetivos y visualización de resultados, tormentas de ideas y
métodos, etc.).

El principal inconveniente que se les presentó a los alumnos fue la forma de escaparse de
la atracción que la iniciativa ejercía sobre ellos y dedicar el tiempo debido al resto de las materias.

La principal conclusión que extrajo el profesor es que los alumnos, en cuanto se les da la
más pequeña oportunidad de desarrollarse por vías alternativas, desbordan ampliamente las
expectativas en ellos depositadas, y que ciertas experiencias como la expuesta son francamente
gratificantes.

El principal inconveniente detectado es que la metodología definida, cuya aplicación y
resultados se presentarán, en su caso, en una ulterior comunicación, exige una amplia dedicación
en cuanto crece el número de alumnos, siendo por consiguiente actividades (asignaturas)
abocadas a un tamaño de grupo no excesivamente amplio.
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 Resumen

La sociedad demanda sistemas educativos más flexibles y accesibles, menos costosos y a
los que puedan incorporarse los ciudadanos a lo largo de la vida, y para responder a estos
desafíos las instituciones universitarias deberían promover experiencias innovadoras en los
procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados en las TIC. El énfasis, por tanto, debe
hacerse en la docencia, en los cambios de estrategias didácticas de los profesores, en los
sistemas de comunicación y distribución de los materiales de aprendizaje, en lugar de
enfatizar la disponibilidad y las potencialidades de las tecnologías. Para ello, se requiere
participación activa y motivación del profesorado, pero se necesita además un fuerte
compromiso institucional. La cultura universitaria promueve la producción y la
investigación en detrimento de la docencia y de los procesos de innovación en este ámbito.
Y sin embargo procesos de este tipo parecen ser los que oxigenarán de alguna forma a las
universidades.

Nos encontramos en unos momentos cruciales para el despegue de una amplia aplicación
de las TIC en la enseñanza universitaria, que alcance el volumen crítico capaz de iniciar un
verdadero proceso de cambio. Lo importante en este tipo de procesos de formación es la
utilización de una variedad de tecnologías que proporcionen la flexibilidad necesaria para
cubrir necesidades individuales y sociales, lograr entornos de aprendizaje efectivos, y para
lograr la interacción de estudiantes y profesores.  Por ello, nuestra propuesta desde la
reflexión sobre nuestra experiencia en el proyecto Campus Extens pasa por la realización
de acciones formativas de forma flexible, continuada e intercambiable.

Campus Extens es la experiencia de la Universidad de las Islas Baleares de explotación de
las TIC en la docencia universitaria y que tiene como objetivo principal que los alumnos
tengan acceso a los servicios educativos del campus desde cualquier lugar, de manera que
puedan desarrollar personal y autónomamente acciones de aprendizaje, tanto desde
Mallorca como del resto de las islas, utilizando para ello las telecomunicaciones, que todos
nuestros alumnos entren en contacto con unas tecnologías que se van haciendo
imprescindibles en el desarrollo de cualquier profesión e involucrar a nuestros profesores
en un proceso de innovación de su docencia.

Se trata de un modelo mixto que combina la enseñanza presencial convencional con
acciones apoyadas en las TIC (videoconferencia, materiales de aprendizaje en el servidor,
etc…).

El sistema requiere 3 elementos tecnológicos:  Un servidor o servidores (donde están
situados los materiales de aprendizaje con acceso fácil y rápido); una red de
comunicaciones que haga realidad la red de aprendizaje  y Centros de Recursos
Multimedia y enlaces efectivos de los usuarios con las acciones formativas.

Y tal como se dijo anteriormente, este tipo de acciones de formación implican nuevas
situaciones didácticas, nuevos entornos para el alumno-usuario, y por ello debemos
contemplar una combinación de distintas situaciones didácticas: Trabajo autónomo;
actividades presenciales (desarrolladas en el aula convencional o en contextos de
‘presencia continuada’ mediante videoconferencia); trabajo colaborativo en grupo;
prácticas tutorizadas; tutoría mediante sistemas telemáticos y/o con apoyo local.

Este tipo de modalidades de formación llevan a nuevas concepciones del proceso de
enseñanza-aprendizaje. El alumno se convierte en parte activa de dicho proceso, en el cual
se establece una nueva relación con el saber, nuevas prácticas de aprendizaje y nuevas
situaciones educativas en permanente cambio.

De igual manera, el rol del docente, dejando de ser fuente del conocimiento para
desarrollar funciones de guía, orientador, asesor y facilitador de recursos y herramientas de



aprendizaje. En este contexto, parece conveniente que los profesores sean capaces de
(Salinas, 1998a):

1.- Guiar a los alumnos en el uso de las bases de información y conocimiento.
2.- Potenciar la actividad de los alumnos en el aprendizaje autodirigido.
3.- Asesorar y gestionar el ambiente de aprendizaje de los alumnos.
4.- Acceso fluido al trabajo del estudiante en consistencia con la filosofía de las

estrategias de aprendizaje empleadas y con el nuevo alumno-usuario descrito.

Todo ello implica una mejor preparación profesional y se les va a requerir – sea en la
formación inicial o en ejercicio- a ser usuarios aventajados de recursos de información.
Junto a ello, necesitan servicios de apoyo de guías y ayudas profesionales que les permitan
participar enteramente como profesionales. Los profesores constituyen un elemento
esencial en cualquier sistema educativo y resultan imprescindibles a la hora de iniciar
cualquier cambio.

De acuerdo con lo que se dijo al principio, en este tipo de experiencias es necesaria una
fuerte implicación institucional, se requiere que sean considerados como proyectos
globales de las distintas instituciones involucradas, ya que  además de las implicaciones
administrativas  que tiene para los distintos servicios y centros, requieren la acción
coordinada de unidades que proporcionan el apoyo técnico-pedagógico, de los servicios
infomáticos,  de recursos audiovisuales, de publicaciones, y, sobre todo, de los nodos de la
red o consorcio en vistas al acceso a los materiales por parte de los alumnos, al apoyo
técnico a los usuarios de los Centros de Recursos Multimedia y a la organización de las
sesiones presenciales.

En el terreno de la educación continua y superior, el éxito de estos proyectos dependerá de
la transformación de algunas de las actuales estructuras que provocan el aislamiento
institucional para potenciar equipos que conjuguen la calidad docente en sistemas
presenciales con la interacción a través de las redes y que lleven a la cooperación en el
diseño y la distribución de los cursos y materiales de educación a distancia en el marco de
consorcios de instituciones dando lugar a verdaderas redes de aprendizaje.



1.- Introducción

La sociedad actual, la sociedad llamada de la información, demanda cambios en los

sistemas educativos de forma éstos se tornen más flexibles y accesibles, menos costosos y

a los que han de poderse incorporar los ciudadanos en cualquier momento de  su vida.

Nuestras instituciones de formación superior, para responder a estos desafíos, deben

revisar sus referentes actuales y promover experiencias innovadoras en los procesos de

enseñanza-aprendizaje apoyados en las Tecnologías de la Información y la Comunicación

(TIC). Y, contra lo que estamos acostumbrados a ver,  el énfasis debe hacerse en la

docencia, en los cambios de estrategias didácticas de los profesores, en los sistemas de

comunicación y distribución de los materiales de aprendizaje, en lugar de enfatizar la

disponibilidad y las potencialidades de las tecnologías.

La existencia, como comenzamos a acostumbrarnos a ver, de algunos cursos en internet, o

los proyectos experimentales de algunos profesores y/o departamentos no presupone esta

universidad flexible a que hacemos referencia. Tampoco que una institución esté

investigando en los últimos avances en temas de telecomunicaciones o de aplicación de las

tecnologías de la información y la comunicación lo es.  Los proyectos de flexibilización de

las universidades los entendemos, al menos en la UIB, como proyectos institucionales,

globales, de carácter docente, que involucran a toda la institución.

Multitud de experiencias de ‘enseñanza virtual’ ‘aulas virtuales’, etc.. incluidos proyectos

institucionales aislados de la dinámica general de la propia institución,  podemos encontrar

en nuestras universidades, que aunque loables, responden a iniciativas particulares y en

muchos casos, pueden ser una dificultad para su generalización al no ser asumidas por la

institución como proyecto global. En efecto, las actividades ligadas a las TIC y la docencia

han sido desarrolladas, generalmente, por profesores entusiastas, que han conseguido

dotarse de los recursos necesarios para experimentar.

Pero no existe en el organigrama de las Universidades una ubicación clara de la

responsabilidad de los recursos de TIC para la docencia, ni un canal establecido para su

financiación, gestión y desarrollo. Los Centros de Cálculo o Servicios de Informática han



podido en algunos casos darles cierto soporte, pero sin la imprescindible planificación

docente y configuración pedagógica, por lo que se pone de manifiesto la rigidez de las

estructuras universitarias para integrar en su funcionamiento cotidiano la utilización de las

TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Se requiere participación activa y motivación del profesorado, pero se necesita además un

fuerte compromiso institucional. La cultura universitaria promueve la producción, la

investigación en detrimento de la docencia y de los procesos de innovación en este ámbito.

Y sin embargo procesos de este tipo parecen ser los que oxigenarán de alguna forma a las

universidades.

Desde diversas instancias se pide a las instituciones de educación superior que flexibilicen

sus procedimientos y su estructura administrativa para adaptarse a nuevas modalidades de

formación más acordes con las necesidades que la nueva sociedad presenta.

2.- Contexto de la innovación

Los procesos de innovación respecto a la utilización de las TIC en la docencia universitaria

suelen partir, la mayoría de las veces, de las disponibilidades y soluciones tecnológicas

existentes. Sin embargo, una equilibrada visión del fenómeno debería llevarnos a la

integración de las innovaciones tecnológicas en el contexto de la tradición de nuestras

instituciones. No podemos olvidar la idiosincrasia de cada una de las instituciones al

integrar las TIC en los procesos de la enseñanza superior, tampoco que la dinámica de la

sociedad puede dejarnos al margen.

Se hace imprescindible partir de un análisis del contexto donde la innovación se ha de

integrar, ya sea desde el punto de vista geográfico (la distribución de la población, la

ruptura del territorio en islas como es nuestro caso, las condiciones socio-laborales en las

que nuestros posibles alumnos se desenvuelven,...) pedagógico (nuevos roles de profesor

y alumno, mayor abanico de medios de aprendizaje, cambios en las estrategias

didácticas,…), tecnológico (disponibilidad tecnológica de la institución y de los usuarios,

etc..) o institucional.

Por otra parte, conviene aclarar,  y más hablando de universidad, que innovación no

siempre es sinónimo de investigación. Cuando Morin y Seurat (1998)  definen innovación

como “el arte de aplicar, en condiciones nuevas, en un contexto concreto y con un objetivo



preciso, las ciencias, las técnicas, etc…”, están considerando que la innovación no es

solamente el fruto de la investigación, sino también el de la asimilación por parte de las

organizaciones de una tecnología desarrollada, dominada y aplicada eventualmente a otros

campos de actividad, pero cuya puesta en práctica en su contexto organizativo, cultural,

técnico o comercial constituye una novedad. Así pues cualquier proyecto que implique

utilización de las TIC, cambios metodológicos, formación de los profesores universitarios,

etc.   constituye una innovación. En este sentido, creemos que aquellas universidades que

no contemplen cambios radicales en relación a los medios didácticos y a los sistemas de

distribución de la enseñanza pueden quedar fuera de la corriente innovadora que lleva a las

nuevas instituciones universitarias del futuro. Y estos cambios pasan obligatoriamente por

lograr la enseñanza de nuestras universidades convencionales más flexible.

Las posibilidades de las TIC en la enseñanza superior están dando lugar a distintos

modelos de organizaciones (Adell, 1997; Aoki, Fasse y Stowe, 1998; Salinas 1998a;

Hanna,1998). Este último, por ejemplo, nos habla de 7 tipos distintos: universidades de

educación a distancia basadas en la tecnología; instituciones privadas dirigidas a la

enseñanza de adultos;  universidades corporativas; alianzas estratégicas universidad-

empresa; organizaciones de control de acreditación y certificación; universidades

tradicionales extendidas, y universidades multinacionales globales.  Puede comprenderse

que el éxito de las experiencias a desarrollar en las universidades convencionales

dependerá de la transformación de algunas de las actuales estructuras que provocan el

aislamiento institucional para potenciar equipos que conjuguen la calidad docente en

sistemas presenciales con la interacción a través de las redes y que lleven a la cooperación

en el diseño y la distribución de los cursos y materiales de educación a distancia en el

marco de consorcios de instituciones dando lugar a verdaderas redes de aprendizaje,

descritas en otros trabajos ( Harasim y otros, 1995; Salinas, 1995, 1996).

Nos encontramos ante un cambio cercano a la universidad (lo investigamos, lo

desarrollamos, lo promovemos,…),  pero al mismo tiempo existe la creencia de que no la

contaminará. Por ello, la universidad se encuentra en una situación paradójica: Por una

parte está cercana y es una parte de esta revolución de la información, mientras que por

otra, representando de alguna manera el segmento más conservador de la sociedad, es lenta

en adoptar nuevas vías de tratar con la información y con la tecnología. Parece necesario,

en este sentido, un compromiso institucional de aplicación de las TIC a la docencia

universitaria. Con todo lo que ello implica.

En el caso de nuestra universidad hemos llamado al proyecto de implantación de estudios

universitarios mediante el uso de las TIC Campus Extens y no campus virtual. No lo

hemos llamado así porque no lo es: No queremos un campus virtual en la UIB, en el



sentido de que tiene existencia aparente y no real (Implícito, tácito). La UIB posee un

campus real, que ofrece, eso sí, algunas características especiales y el Campus Extens

pretende ‘ampliar, extender’ las disponibilidades de acceso al aprendizaje mediante las

TIC, pretende precisamente extender el campus y crear uno que integre todos sus centros

aprovechando las posibilidades que ofrecen estas tecnologías, pero que integre también a

todos los usuarios de los servicios educativos de nuestra institución.

3.- Campus Extens

El Campus Extens es la experiencia de la Universidad de las Islas Baleares de exploitación

de las TIC en la docencia universitaria y que tiene como objetivo principal que los alumnos

tengan acceso a los servicios educativos del campus desde cualquier lugar, de manera que

puedan desarrollar personal y autónomamente acciones de aprendizaje, tanto desde

Mallorca como del resto de las islas, utilizando para ello las telecomunicaciones.

Se pretende contribuir a la igualdad de oportunidades de los alumnos de todas las

Baleares, a la oportunidad de acceso de la población a la formación superior, a mejorar la

competencia profesional de manera constante. Para ello se ha implantado un modelo de

formación apoyado en un sistema mixto en el que se utiliza tanto sesiones de

videoconferencia, como actividades presenciales, enseñanza a través de Internet mediante

materiales de aprendizaje en la Web y explotación de comunicación telemática interactiva,

etc…

Objetivos

• Diseñar e implantar un servicio educativo innovador de aprendizaje abierto (Campus

Extens),  implantando el dispositivo tecnológico adecuado para ampliar el marco de

actuación de la UIB al ámbito balear, nacional e internacional.

• Implantar un servicio de educación semipresencial para estudios regulares de grado

y de  postgrado, apoyado en el servicio a que hace referencia en primer objetivo con

el apoyo pedagógico, técnico y administrativo adecuado.

• Proporcionar acceso a los servicios educativos del campus a cualquier alumno desde

cualquier lugar, de forma que pueda desarrollar acciones de aprendizaje

autónomamente, con ayuda de las nuevas tecnologías de la información y la

comunicación.

Beneficios



De todo ello se esperan beneficios en términos de:

♦ accesibilidad de los estudiantes involucrados a los materiales de aprendizaje y a las

clases en las extensiones, posibilidades de acceso a la formación permanente de

personas desde su propio entorno, actualización profesional en campos económicos

dinámicos, etc.;

♦ efectos inducidos en el campus en cuanto a actualización del profesorado en relación a

las nuevas tecnologías, cambio de estrategias didácticas e innovación en la dinámica

educativa de nuestra universidad;

♦ efectos inducidos en el mercado de trabajo de nuestra sociedad al permitir cursar

estudios de mayor demanda desde fuera del campus y mediante la mejora de la

competencia profesional en sectores activos de la economía balear;

♦ interés social al acercar la universidad a ciudadanos alejados de los circuitos culturales

convencionales y al adecuar la actuación universitaria a las condiciones sociales y

tecnológicas; y,

♦ progreso al contribuir a la adecuación de los sistemas de enseñanza-aprendizaje de

nivel superior a la sociedad de la información.

Destinatarios

Los estudios ofertados en el Campus Extens se destinan a alumnos que por razones

fundamentalmente geográficas, pero también por necesidades de una formación más

individualizada y flexible en relación al ritmo de aprendizaje, a la frecuencia, al tiempo, al

lugar, al grupo de compañeros, etc. requieren acciones formativas más abiertas y flexibles

en cuanto a las necesidades individuales (compatibilizar estudio y trabajo, discapacidades

físicas, etc.) y sociales (personas en segunda oportunidad de formación, estudiantes de

áreas remotas y rurales, barreras sociales...).

En primera instancia nos dirigimos a estudiantes del distrito universitario residentes en

Ibiza-Formentera y Menorca. Junto a ello, el sistema se aplica a otros cursos de grado que

se imparten en el Campus de Palma (en este caso, de forma parcial en cada asignatura), al

mismo tiempo que canaliza cursos de postgrado para estudiantes del distrito y, también,

nacionales e internacionales, profesionales (actualización, reciclaje...) y personas que

deseen acceder a los recursos de aprendizaje para su formación personal.

Dispositivo metodológico



Para ello se ha diseñado un dispositivo metodológico que contempla el aprendizaje

autónomo junto a la interacción (síncrona y asíncrona). Esto supone materiales multimedia

de calidad (impresos, multimedia en el servidor de la UIB, audiovisual, etc.) y un sistema

de comunicaciones electrónicas que permitan la interacción de los alumnos con el material,

con el tutor y con otros alumnos. Para ello se ponen en acción los siguientes elementos:

1.- Sistema mixto de distribución de la enseñanza:

• Aprendizaje autónomo mediante diversos tipos de medios (materiales básicos, de

referencia y complementarios escritos, en la red, etc.)

• Material escrito

•       Material audiovisual

•       Material multimedia

•       Materiales en el servidor y herramientas de comunicación

• Actividades de presencia continuada diseñadas para poder desarrollarse mediante:

• Videoconferencia,

• Actividades presenciales y actividades de grupo/seminario presenciales

•  A través de sistemas telemáticos.

2.- Sistema de tutoría

• Sistema a distancia mediante telecomunicaciones (individual y de grupo

mediante correo electrónico, conferencia electrónica, etc.)

• Apoyo local en las extensiones.

Este tipo de acciones de formación implican nuevas situaciones didácticas, nuevos

entornos para el alumno-usuario, y por ello debemos contemplar una combinación de

distintas situaciones didácticas:

• Trabajo autónomo (lecturas, materiales de autoaprendizaje, visionado, ejercicios y

actividades de aprendizaje, evaluación) a realizar en el hogar, en el puesto de

trabajo o en el Centro de Recursos Multimedia.

• Actividades presenciales (Clases, seminarios y actividades complementarias

presenciales tanto en situaciones desarrolladas en contexto de aula convencional,

como en contextos de ‘presencia continuada’)

• Trabajo en grupo

• Convencional

• Comunicación y trabajo colaborativo mediante la red

• Prácticas tutorizadas

• Tutoría

• En cualquier lugar mediante sistemas telemáticos



• Local

Dispositivo tecnológico

Todo ello requiere un adecuado dispositivo tecnológico. En este sentido, se cuenta con:

a) un servidor donde colocar los materiales de aprendizaje con acceso fácil y rápido

desde cualquier punto informático del campus (incluyendo los centros de recursos

multimedia de las extensiones de Menorca e Ibiza-Formentera),desde el propio hogar

y con interfaces claras y transparentes tanto para los alumnos como para los

profesores;

b)



una red potente que consolide el Campus Extens;

c) un sistema de videoconferencia que sirve de enlace entre las aulas de los distintos

centros donde todos los alumnos (presenciales y a distancia) participan de las mismas

actividades;

                 

d) Centros de Recursos Multimedia en las Extensiones de la UIB que sirvan de enlace en

las actividades académicas y donde los estudiantes encuentran el espacio, los equipos y los

materiales para poder recibir una formación de calidad.

Existe, también, una mediateca donde los estudiantes tienen a su disposición los materiales

didácticos (escritos, audiovisuales o multimedia), bibliográficos o complementarios que les

facilitará la formación.
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Por otra parte, los estudiantes disponen de distintas aulas de informática para poder

acceder a los materiales existentes en el servidor de la UIB y al sistema de tutoría

electrónica, tanto en las extensiones de la UIB en Menorca e Ibiza-Formentera, como en el

campus o en otros edificios de la UIB en el centro urbano, o desde los ordenadores de los

centros universitarios de los ayuntamientos.

En todos los casos, los alumnos pueden consultar los materiales que se encuentran en el

servidor también desde el hogar, a través del acceso que les proporciona la Universidad.

Dimensión pedagógica

En este sentido, el Campus Extens contempla:

• materiales didácticos multimedia estructurados en módulos

• profesores, que son los profesores responsables de la docencia en las diversas

materias de la especialidad en el campus de la UIB y que se responsabilizan de la

autoría del material didáctico, de la docencia presencial y mediante videoconferencia,

de la tutoría electrónica y presencial de los alumnos de Menorca e Ibiza y del

mantenimiento y actualización de los materiales.

• apoyo técnico-pedagógico en la elaboración y estructuración de los materiales

multimedia, en la formación y asesoramiento de los profesores mediante la ación

conjunta de los distintos servicios de la UIB

Desde una dimensión pedagógica podemos señalar que este sistema de formación requiere

materiales didácticos de calidad junto a una acción de los formadores adecuada. Por ello,

contempla:

• Diseño, elaboración, aplicación y validación de materiales didácticos multimedia

estructurados en módulos.



• Estos materiales estarán formados por materiales impresos, audiovisuales,

materiales en el servidor, etc...

• Se considera crucial la participación de los formadores en el proceso de diseño y

producción, integrados en equipos multidisciplinares.

• Formadores, cuya participación supone:

• Actualización de sus estrategias didácticas y procedimientos para adecuarse al

sistema telemático de formación.

• Participación en la autoría del material didáctico adecuado a su campo de actuación

(con la colaboración de la unidades de apoyo técnico-pedagógico y de los distintos

servicios universitarios).

• Resposabilizarse de las acciones presenciales (de presencia continuada).

• Hacerse cargo de la tutoría electrónica y presencial de todos los usuarios

• Comprometerse a participar en el mantenimiento y a la actualización de los

materiales.

De acuerdo con lo que se dijo al principio, en este tipo de experiencias es necesaria una

fuerte implicación institucional, se requiere que sean considerados como proyectos

globales de las distintas instituciones involucradas, ya que  además de las implicaciones

administrativas  que tiene para los distintos servicios y centros, requierer la acción

coordinada de unidades que proporcionan el apoyo técnico-pedagógico (colaboración

–asesoramiento-  con los formadores en la elaboración de los materiales; estructurar los

materiales multimedia; participar en la formación de los formadores de cara a una

actualización en sistemas telemáticos y multimedia: Creación de materiales de

presentación, desarrollo de videoconferencias,  interacción sincrónica y asincrónica, etc...;

colaboración/coordinación de las acciones conjuntas de los otros servicios), de los

servicios informáticos,  de recursos audiovisuales, de publicaciones, y, sobre todo, de los

nodos de la red o consorcio en vistas al acceso a los materiales por parte de los alumnos, al

apoyo técnico a los usuarios de los Centros de Recursos Multimedia y a la organización

de las sesiones presenciales.

4.- Implicaciones en el entorno del alumno.

Las modalidades de formación apoyadas en las TIC llevan a nuevas concepciones del

proceso de enseñanza-aprendizaje que acentúan la implicación activa del alumno en el

proceso de aprendizaje; la atención a las destrezas emocionales e intelectuales a distintos

niveles; la preparación de los jóvenes para asumir responsabilidades en un mundo en



rápido y constante cambio, y la flexibilidad de los alumnos para entrar en un mundo

laboral que demandará formación a lo largo de toda la vida.

Los retos que para la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje esto supone,

dependerán en gran medida del escenario de aprendizaje (el hogar, el puesto de trabajo o el

centro de recursos de aprendizaje), es decir el marco espacio-temporal en el que el usuario

desarrolla actividades de aprendizaje. El apoyo y la orientación que recibirá en cada

situación, así como la diferente disponibilidad tecnológica son elementos cruciales en la

explotación de las TIC para actividades de formación en estos nuevos escenarios. Entre el

aula convencional y las posibilidades de acceso a materiales de aprendizaje desde cualquier

punto a través de telecomunicaciones existe todo un abanico de posibilidades de acceso a

recursos de aprendizaje y de establecer comunicación educativa que deben ser

considerados, sobre todo en una proyección de futuro.

El énfasis se traslada de la enseñanza al aprendizaje y esto supone nuevos alumnos-

usuarios que se caracterizan por una nueva relación con el saber, por nuevas prácticas de

aprendizaje y adaptables a situaciones educativas en permanente cambio. Las

implicaciones desde esta perspectiva sobre el rol del alumno implica (Salinas 1997):

1.- Acceso a un amplio rango de recursos de aprendizaje.

2.- Control activo de los recursos de aprendizaje.

3.- Participación de los alumnos en experiencias de aprendizaje individualizadas

basadas en sus destrezas, conocimientos, intereses y objetivos.

4.- Acceso a grupos de aprendizaje colaborativo, que permita al alumno trabajar con

otros para alcanzar objetivos en común.

5.- Experiencias en tareas de resolución de problemas (o mejor de resolución de

dificultades emergentes mejor que problemas preestablecidos) que son relevantes

para los puestos de trabajo contemporáneos y futuros.

5.- Cambios en el rol del profesorado

De lo que venimos diciendo, puede verse que consideramos que el profesor tiene un papel

fundamental en el proceso de innovación del que nos estamos ocupando: Podría decirse

que es imposible que las instituciones de educación superior convencionales puedan

iniciar procesos de cambio sin contar con el profesorado, pero tampoco parece que puedan

tener éxito a la larga aquellas experiencias promovidas por profesores sin el apoyo de la

institución. En este sentido, creemos que es verdaderamente necesaria la concurrencia y la

iniciativa institucional. Este tipo de proyectos deben ser asumidos por toda la organización



y por los equipos gestores, atendiendo entre otras cosas a los peligros que el ignorar este

tipo de iniciativas tiene para las universidades.

En los sistemas de enseñanza flexible para las universidades e instituciones de educación

superior el profesor debe participar en todo el proceso, ya que no es un agente externo al

que se le puede pedir que solamente juegue el papel de creador de contenido. El profesor,

a nuestro juicio, debe responsabilizarse del proceso global de enseñanza-aprendizaje, ya se

desarrolle éste en ambientes convencionales, u otros más flexibles. Además de la

responsabilidad del contenido, el profesor ha de participar en el proceso de diseño y

elaboración de los materiales de aprendizaje, en los procesos de distribución de los

mismos y en los procesos interactivos de intercambio de información, opiniones y

experiencias o en las tutorías, así como en la actualización y mejora de los materiales.

El cambio de función en la institución educativa propiciado por las potencialidades de las

TIC ofrece como describe Martínez (1999) implicaciones sociológicas, metodológicas, etc.

Pero sobre todo, lleva consigo cambios en los profesionales de la enseñanza y entre éstos,

el cambio del rol del profesor es uno de los más importantes. También el alumno, o mejor

el usuario de la formación superior, comienza a ser distinto. Como persona y como

alumnos llega con referentes de la sociedad de la información, de la era digital, y ello

obliga al profesor a adaptar su discurso y sus estrategias. Al igual que el alumno, que ya

está en el futuro de que estamos discutiendo, el rol del docente también cambia en un

ambiente rico en TIC. La universidad y el profesor dejan de ser fuentes de todo

conocimiento y el profesor pasa a actuar de guía de alumnos para facilitarles el uso de

recursos y herramientas que necesitan para explorar y elaborar nuevo conocimiento y

destrezas, pasa a actuar como gestor de la pleyade de recursos de aprendizaje y a acentuar

su papel de orientador. En otras palabras, parece conveniente que los profesores sean

capaces de (Salinas, 1997, 1998b):

1.- Guiar a los alumnos en el uso de las bases de información y conocimiento así como

proporcionar acceso a los mismos para usar sus propios recursos.

2.- Potenciar que los alumnos se vuelvan activos en el proceso de aprendizaje autodirigido,

en el marco de aciones de aprendizaje abierto, explotando las posibilidades comunicativas

de las redes como sistemas de aceso a recursos de aprendizaje.

3.- Asesorar y gestionar el ambiente de aprendizaje en el que los alumnos están utilizando

estos recursos. Tienen que ser capaces de guiar a los alumnos en el desarrollo de

experiencias colaborativas, monitorizar el progreso del estudiante; proporcionar feedback

de apoyo al trabajo del estudiante; y ofrecer oportunidades reales para la difusión de su

trabajo.



4.- Acceso fluido al trabajo del estudiante en consistencia con la filosofía de las estrategias

de aprendizaje empleadas y con el nuevo alumno-usuario de la formación descrito.

Es indudable que el colectivo docente universitario necesita un proceso de formación y que

la planificación del mismo y la misma existencia de formadores de formadores constituyen

un tema clave. Pero además debemos pensar en términos de formación continua, de

desarrollo profesional. El profesor universitario no solo debe estar al día de los

descubrimientos en su campo de estudio, debe atender al mismo tiempo a las posibles

innovaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en las posibilidades de las

tecnologías de la información y la comunicación. Deben prepararse para un nuevo rol de

profesor como guía y facilitador de recursos que orienten a alumnos activos que participan

en su propio proceso de aprendizaje; la gestión de un amplio rango de herramientas de

información y comunicación actualmente disponibles y que pueden aumentar en el futuro,

las interacciones profesionales con otros profesores y especialistas de contenido dentro de

su comunidad pero también foráneos.

Por otra parte, para desarrollar este nuevo rol de guía y facilitador, el docente necesita

servicios de apoyo de guías y ayudas profesionales que les permitan participar enteramente

como profesionales. Los profesores constituyen un elemento esencial en la institución

universitaria y resultan imprescindibles a la hora de iniciar cualquier cambio. Sus

conocimientos y destrezas son esenciales para el buen funcionamiento de un programa;

por lo tanto, deben disponer de los recursos técnicos y didácticos que les permitan la

innovación en la docencia a través de TIC.
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PRESENTACIÓN

Múltiples desafíos de distinto orden enfrentan hacia el final de esta década las

Universidades Argentinas. El crecimiento explosivo de la población estudiantil, las fuertes

restricciones presupuestarias y la alteración del papel del estado, - que ha puesto en jaque la

autonomía de estas instituciones  - han planteado el cuestionamiento a sus tradicionales

funciones de producción de conocimientos y formación de recursos humanos, así como a su

capacidad de gestión y, como consecuencia de todo ello, la necesidad de repensar su estructura

académico –curricular, en definitiva, de re-pensarse a sí mismas.

Atravesadas por los avatares de la implantación de una controvertida  reforma  del

Sistema Educativo en su conjunto y por nuevas políticas para el sector, la mayoría de ellas se

encuentran hoy en procesos  de redefinición de sus propuestas académicas.

Los actuales planes de estudio, elaborados hacia mediados de la década de los ’80,

cuando el país recién recupera la democracia, - en un contexto histórico/político muy particular -

se evidencian  como inapropiados frente a una  nueva configuración del escenario social y

cultural caracterizado por el acelerado desarrollo científico-tecnológico, los cambios políticos y

económicos y su impacto  en la  estructura de puestos de trabajo, la redefinición de perfiles

profesionales, nuevas demandas en la formación docente, límites difusos entre disciplinas y

profesiones, el debate sobre el papel de las universidades, entre otras cuestiones.

                                                          
1  Surge de un primer informe de avance de la investigación que la autora realiza en el marco del proyecto
de Tesis Doctoral: “ Reforma curricular y Prácticas Docentes”. El caso de la Escuela de Artes de la UNC.
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La presente comunicación intenta compartir un conjunto de reflexiones que surgen a partir

de la tarea de asesoramiento pedagógico en el marco de dichos procesos. En la misma se procura

dar  cuenta de algunas de las conflictivas que plantean las relaciones entre diseño y  desarrollo

curricular, con el propósito de contribuir - desde el estudio de un caso particular- a la

construcción de categorías de análisis que aporten a la teoría e investigación en el campo  del

curriculum.

Si bien la intervención de  pedagogos ha tenido incidencia en los procesos de cambio en

las universidades argentinas durante las últimas décadas, no constituyen una práctica

sistematizada y menos aún difundida desde escritos que la testimonien.

Son, asimismo, escasos los trabajos de investigación que se abocan al estudio de esta

problemática. En consecuencia la experiencia de la que se pretende dar cuenta, constituye  una

valiosa  oportunidad para la reflexión y el análisis de las complejas relaciones  que se generan en

este tipo de procesos a fin de construir,  a partir de las mismas,  derivaciones de orden didáctico

que signifiquen  aportes en los procesos de elaboración del curriculum.

• Una postulación acerca de las relaciones diseño-desarrollo.

Desde Stenhouse en adelante, diversos especialistas en teoría curricular sostienen la tesis

de la existencia de un hiato entre diseño y desarrollo. Sin embargo se coincide hoy en afirmar

que, en el proceso global de elaboración curricular, estas etapas no constituyen dos instancias

disociadas entre sí, absolutamente diferenciables. Ambas interactúan, de  manera tal, que el

diseño está siempre abierto a las correcciones que  deriven de su desarrollo. Incluso se entiende

que este último, es una de las fuentes, tal vez la principal,  del proceso de revisión y continuo

enriquecimiento del diseño curricular. En este sentido, expresa Goodson: “el potencial para una

relación estrecha entre teoría y práctica o entre curriculum  escrito y curriculum activo, depende

de la naturaleza de la construcción preactiva, de los planteamientos y teoría curriculares, así

como de la realización interactiva del curriculum en el aula.”2 

                                                          
2 GOODSON, (1991) , 13
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En relación con esta problemática, algunos  teóricos, (Stenhouse, Egleston, Furlán, entre

los principales) señalan críticamente la tendencia  que ha operado en las prácticas educativas a

reducir el concepto de curriculum a la idea de plan de estudios, es decir, una resolución de orden

propositivo que enuncia aquello que se debe realizar y que en consecuencia opera como

principio desencadenante  y regulador de las actividades de una institución.

El  curriculum así entendido deriva en la idea que, una vez diseñado,  profesores y alumnos

lo adoptan mecánicamente. Idea que oculta todo el complejo proceso de implantación e

implementación del mismo, en ningún caso lineal u homogéneo. Los planes representan un

marco de organización pedagógica y social que al concretarse, atraviesan por el proceso de

reproducción que realizan los profesores en tanto mediadores de toda propuesta curricular.

El reconocimiento de las categorías “diseño y desarrollo”, permite  dar cuenta de la

diferenciación de  dos procesos durante la elaboración de un curriculum. El diseño refiere a la

propuesta en sentido estricto que se materializa en texto escrito; adquiere valor de  “documento”.

El desarrollo remite a su puesta en acto con las necesarias adecuaciones que comporta la

concreción de  un proyecto educativo en las prácticas docentes cotidianas.

Cada uno de estas etapas presenta rasgos particulares, y sus relaciones, un conjunto de

problemas específicos.  Furlán sostiene al respecto que “durante el diseño se está en el presente

de la planeación, en la perspectiva de la futura realización. El presente se organiza en función del

futuro. La idea de desarrollo curricular, en cambio, apunta a abrir el proceso al tiempo; incorpora

a la vida institucional la pregunta constante acerca de la validez del proyecto[...] el presente debe

ajustarse al pasado. Todo el esfuerzo se despliega en el sentido de la congruencia con lo previsto.

La visión se vuelve básicamente retrospectiva”.3

En el marco de este estudio, se sostiene como tesis central que, los modos particulares que

asume la etapa de diseño en una reforma curricular, cuando los mismos se destacan por su

                                                          
3 FURLÁN, A.(1996): 24
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carácter participativo con instancias de debate, elaboración y definición de propuestas colegiadas

en las distintas fases, posibilitan anticipar dificultades/obstáculos que luego se presentan, aún

con sentidos imprevisibles, durante el desarrollo curricular. Reconocer la fuerza articuladora que

esta posibilidad de anticipación otorgaría a estas etapas en el proceso de elaboración curricular,

permitiría reorientar  definiciones,  acciones y decisiones.

Del conjunto de problemáticas identificadas en la experiencia, interesa en este caso,

puntualizar dos que se visualizan como privilegiadas por la centralidad que adquieren durante

el proceso de elaboración curricular:

- La conformación de grupos claramente diferenciados, - que no responden en algunos

casos a un criterio de agrupamiento definido desde lo académico o administrativo – que

comparten trayectorias, inscripciones teóricas e ideológicas diversas y confluyen en la

disputa/defensa de posiciones en el campo y como consecuencia de ello de su “lugar” en la

propuesta curricular.

 - La particular expresión que asume esta pugna de intereses al momento de definir  los

diferentes espacios curriculares que conformarán dicha propuesta, diluyendo puntos de

convergencia aparentemente establecidos en las instancias de debates previos y que llegan

incluso a poner en duda la disponibilidad del conjunto de actores para concretar las

perspectivas de cambio consensuado.

La reflexión acerca de estas problemáticas  permite desentrañar formas particulares que

asumen las mismas durante los diferentes momentos del proceso de elaboración curricular por

lo que  constituye un desafío develar  las condiciones objetivas y subjetivas que las atraviesan

en un escenario singular.

• Algunas problemáticas en la relación diseño-desarrollo.

  La participación protagónica de un equipo pedagógico y la intervención de expertos

disciplinares y en diseño curricular, en carácter de consultores externos, constituyen dos notas

distintivas  en esta experiencia. Se establecen así posiciones diferenciables. Docentes del
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campo específico, pedagogos y expertos, interactúan desde historias de formación, discursos y

prácticas diferentes, lo  que genera un complejo entramado de relaciones.

Las interacciones que se generan se ven  atravesadas por el “[...] deseo de  mutuo

reconocimiento de discursos y prácticas, [...] vehiculizadas por el desconocimiento, no siempre

consciente del otro, [...] la construcción imaginaria del otro como portador de un saber que no

se dispone  y las amenazas por ello vivenciadas, los vínculos dobles (que se generan)  de

acercamientos y resistencias [...], impactan en  tiempos, mecanismos de participación, temas de

debate y propuestas que se formulan durante el proceso de elaboración curricular. 4

Respecto de las relaciones con el equipo asesor y los consultores externos, es posible

reconocer, por parte de los docentes involucrados en la reforma, actitudes que  fluctúan entre la

dependencia y la autonomía, el “encantamiento” y la “desilusión”, la desvalorización y la

legitimación y  la consecuente asignación de palabra autorizada.

Desde la  posición de asesor, protagonismo y externalidad  se entrelazan,  demanda de un

juego permanente de centraciones/ descentraciones, inclusión/exclusión para sostener/

sostenerse  en el lugar.

Las funciones del equipo se definen como de orientación acerca de la problemática

curricular con relación a dimensiones de orden pedagógico-didácticas y de articulación de la

información a partir de la organización de un conjunto de acciones que posibiliten la

socialización y debate de las producciones del colectivo.

 Si bien desde la idea de acompañamiento, se procura tener especial cuidado en que la

intervención no imprima determinada dirección a las definiciones que se deben asumir,  en los

hechos, se plantea como desafío central. Al referirse a otros procesos de orientación, Edelstein

y Coria, afirman que,“[...] el logro de este punto de equilibrio, que permite un fluido

intercambio y confrontación de ideas, sin forzar a seguir la dirección definida explícita o

                                                          
4 Edelstein, Coria (1993): 32
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implícitamente por quien actúa como referente autorizado, legitimado institucionalmente, es el

problema más delicado. [...] La tensión, el debate interno, parecen ser inevitables e inciden en

las diferentes formas de asumir la tarea”.5

La construcción de espacios de trabajo compartido, entre el equipo asesor y docentes

responsables de las cátedras se delinea durante el proceso, como uno de los obstáculos a

resolver. Una posible explicación de ello estaría dada por la escasa formación pedagógica de

los docentes responsables de las cátedras y consecuentemente  el temor a la imposición de un

saber vivido como ajeno, por sobre el propio.

Un giro significativo en este vínculo pareciera producirse a partir del reconocimiento por

parte de los profesores, de los aportes provenientes del campo pedagógico, para la tarea de

diseño. Es ante esta posibilidad que el intercambio adquiere un carácter formativo para los

participantes, lo que imprime  una nueva direccionalidad a las acciones. Asimismo, la

apropiación de   conocimientos por parte de los actores involucrados, - efecto no previsto del

trabajo de asesoramiento - comienza a reflejarse en la implementación de prácticas de carácter

innovador, las que constituyen experiencias anticipatorias de los nuevos diseños.

Las relaciones con los expertos disciplinares adoptan características diferentes según los

casos. Los mismos son considerados, al menos desde las representaciones de algunos sectores -

de allí su elección - como portadores de los desarrollos teóricos-conceptuales  actuales del

campo disciplinar.

La aceptación o rechazo de sus discursos y la consecuente posibilidad de escucha de los

mismos, dependen en gran medida de la cercanía/distancia entre la palabra del especialista y el

estado del debate epistemológico al interior de la unidad académica. Así, pareciera que, cuanto

más se ha avanzado en la incorporación de los nuevos desarrollos teóricos, mayores son las

posibilidades para  receptar las sugerencias de innovación y cambio. Por el contrario, en

aquellas disciplinas donde prima el peso de la tradición, la escucha se ve fuertemente obturada.

                                                          
5 Edelstein, Coria (1995): 48
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Otra situación interesante de destacar, es aquella que se produce cuando  por parte de un

subgrupo de docentes que se consideran a sí mismos “expertos”, se desvaloriza el lugar de

“sujeto supuesto saber” del especialista,  compitiendo por el sostenimiento de un espacio de

poder al interior del campo de conocimiento.

Los vínculos entre profesores responsables de las cátedras, (titulares, adjuntos, auxiliares

y adscriptos), ponen en evidencia las diferentes posiciones de los agentes al interior del campo,

con relación al capital específico que está en juego. Se legitiman ciertos discursos  por sobre

otros, incidiendo en ello la división en disciplinas en torno a determinados objetos de estudio e

intervención. Según el capital que portan, las mismas ocupan un lugar de mayor o menor

prestigio al interior del campo académico, lo cual queda reflejado a la hora de las definiciones.

El status que ciertos conocimientos adquieren se expresa en los diseños resultantes desde  la

inclusión de determinados espacios curriculares, hasta su ubicación en el plan,  carga horaria,

carácter obligatorio u optativo, etc.

La convocatoria voluntaria  a la participación en las distintas instancias de trabajo, no

siempre es acompañada de la misma respuesta por parte del colectivo. La intervención de

diferentes personas en distintos momentos del proceso, provoca dos efectos paradojales. Si bien

en un sentido, en cada nuevo encuentro, - por  la necesidad de informar a quienes se incorporan

o por la  reactualización de oposiciones aparentemente superadas durante debates previos - se

produce cierto retroceso, con la  consecuente pérdida de continuidad en la consolidación de

avances a lo largo del proceso; en otro, esta situación permite la escucha de nuevas voces que

aportan alternativas no consideradas hasta el momento, abren el camino frente a posiciones

encontradas que al dicotomizarse  paralizan la producción.

 Decidir respecto  de la nominación  de un  espacio curricular, es una tarea central en la

elaboración del curriculum en la fase final, definitoria del diseño. Da cuenta de las perspectivas

de análisis, de las intencionalidades  con que determinado conjunto de contenidos se incluyen

en el plan, y del sentido que le otorgan los hacedores del curriculum; es revelador de la

“idiosincracia” del mismo. Al proponer un  particular recorte del conocimiento reproduce, al
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decir de Bernstein, lo pensable e institucionaliza lo impensable. Tal  definición, supone un

profundo análisis de orden teórico-metodológico. Seleccionar contenidos, “implica identificar

los conocimientos, las ideas, los principios de un determinado campo temático o área, su

relevancia y relación con otros campos y con el desarrollo actual de la ciencia, el arte y la

tecnología[...] ”6

Las disputas con relación a esta cuestión, estarían  dando cuenta de posiciones de los

diferentes agentes al interior del campo. El debate epistemológico es un terreno fértil para

entablar luchas de poder por  prestigio, legitimidad y  autoridad, es decir por  capital simbólico,

capital fundado en el conocimiento y  reconocimiento. 7

Cuando se trata de  campos débilmente estructurados, sostiene B. Clarck,  pareciera

evidenciarse una falta de acuerdo respecto de los contenidos y los métodos de enseñanza. “Las

secuencias de materias son poco rigurosas, si es que acaso existen, ya que no hay precedencia

lógica entre una y otra”. 8 Frente a esta situación, es decir una base epistemológicamente

ambigüa, según el mismo autor, tenderá a prevalecer  la discrepancia, en particular cuando se

trasladan las diferencias respecto de las concepciones disciplinares “al terreno de la toma de

decisiones sobre las materias del curriculum”.

Se produce una tendencia a dilatar  los tiempos de trabajo, una disminución en la

participación de los docentes, y una suerte de retroceso, de regreso a propuestas de diseño

reconocidas por el colectivo como deficientes, tales como la sucesión de  asignaturas

fragmentadas entre sí, la  cátedra como estructura organizativa cerrada en sí misma, la

sobrecarga horaria, etc.

                                                          
6 LITWIN, E. (1997): 49
7 Se entiende por capital simbólico, siguiendo a P. Bourdieu, como “una propiedad cualquiera que percibida por
los agentes sociales dotados de las categorias de percepción que permiten percibirla, conocerla y reconocerla,
deviene efecto simbólico... (Bourdieu (1984)
8 CLARK, B. (1983): 70
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 Pareciera posible anticipar, que en algunos casos,  el nuevo espacio curricular definido

va a significar exclusivamente  un cambio de “nombre”. Esto estaría ocasionado al menos por

dos situaciones diferentes:

- porque en las prácticas cotidianas ya se han  modificado enfoques, contenidos o

metodologías, siendo la  nominación asignada desde el nuevo diseño, sólo una instancia que

institucionaliza aquellos cambios ya implementados. Es decir, opera legitimando prácticas

innovadoras que resultaron exitosas en la etapa de desarrollo del plan que se pretende

modificar.

-  por cuanto, frecuentemente obedece a decisiones y opciones  del grupo de docentes que

participa con mayor continuidad en las tareas de diseño, sin que el docente responsable de la

cátedra acuerde necesariamente con dicha nominación. Es posible ante esta circunstancia que,

dicho docente, haciendo caso omiso del debate implícito en el cambio de denominación,

implemente una propuesta de intervención “continuista”  y que la misma resulte el producto de

un proceso de “hibridación”, una propuesta ecléctica que no responda totalmente ni a la

innovación ni a la tradición. El legado y las tradiciones, señala Goodson, tienen una fuerza

peculiar en el cambio del curriculum, por lo que, no resulta desde su perspectiva sorprendente,

que la “originalidad funcione siempre y dentro de la estructura de la tradición, y que una

tradición totalmente nueva sea uno de los acontecimientos más improbables”. Es por ello, que

el cambio puede ser seguido por regresión y ésta por nuevos intentos de cambio.

• A modo de cierre

En este punto del trabajo es posible esbozar otro  conjunto de  problemáticas

* Pareciera que respecto de la necesariedad del cambio de los actuales planes de estudio,

hay consenso generalizado en el ámbito de nuestras universidades; los desacuerdos se plantean

frente a la direccionalidad de dichos cambios.
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* En la definición de la “ filosofía del cambio” la gestión asume un lugar protagónico. No

obstante, éste no es posible de llevar adelante sin un grupo de docentes que lo impulsen y

acompañen  críticamente.

* Las cuestiones de orden epistemológico se constituyen en centro del debate en los

procesos de cambio curricular. El estado actual del campo de conocimiento opera como un

condicionante fuerte dado que quedan  en evidencia debilidades y fortalezas del mismo así

como de los especialistas que desde un lugar de experticia lo integran.

*  El reconocimiento de  “ prácticas profesionales emergentes ”, 9 que se opera durante la

etapa de diseño curricular, plantea como desafío la consideración de las mismas en la propuesta

de formación y, en consecuencia, la necesidad de definir nuevos espacios, perspectivas de

abordajes y contenidos curriculares. Tarea conflictiva dado el escaso - y en ocasiones nulo -

nivel  de  desarrollo teórico-metodológico al interior del campo de conocimiento.

* El mayor o menor grado de estructuración de los campos  incide en las posibilidades de

articulación con otros discursos y  en la  re-construcción del propio.

* Es factible reconocer instancias, - particularmente  aquellas en que se pone en juego el

“ propio lugar”-  en las que se dilatan las decisiones, produciéndose de este modo – una suerte

de “quiebre” de los procesos de cambio curricular.

* La  ruptura con el viejo currículo que aparece claramente delineada durante las

primeras fases del diseño “se constriñe” en las etapas decisorias del mismo.

* Los nuevos diseños anticipan posibles cambios de posición  al interior del campo,

situación que al ser percibida por los agentes involucrados, genera actitudes de defensa del

                                                          
9 “ Como prácticas profesionales emergentes se identifican aquellas que orientan el diseño hacia nuevas
configuraciones que adoptan las profesiones considerando el ritmo de desarrollo de las mismas.
Representan espacios de innovación”. (Edelstein, Salit, 1997)
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propio lugar, lo que se constituye en obstáculo para avanzar, particularmente, en instancias

definitorias.

Se ha intentado mostrar a lo largo de este trabajo que los procesos de diseño y desarrollo

curricular,  son complejos y que en torno a los mismos  se presentan una serie de conflictivas

que involucran sujetos y objetos de conocimiento. Develarlos podría constituir una posibilidad

de acortar la distancia entre las aspiraciones que un colectivo proyecta y su concreción

práctica.-
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Resumen.

En esta comunicación se recogen los cambios en los resultados de la evaluación de la calidad de la docencia realizada por los
alumnos al profesorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (U.L.P.G.C). Se analizan las evaluaciones realizadas
desde el curso 1992/93 hasta el curso 1997/98, teniendo en cuenta cuatro factores: a) habilidades docentes; b) estilo evaluador; c)
actitud hacia el alumno; d) cumplimiento del horario. Los resultados hacen referencia a la valoración obtenida para el total de la
universidad y a cada una de las grandes áreas de conocimiento (Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas,
Humanidades y Técnicas).

Introducción.

Un sistema eficaz de evaluación debe proporcionar un control de calidad institucional e individual y, debido a que los profesores son
miembros de la institución, los esfuerzos por mejorar la calidad docente no sólo benefician al profesor sino que también contribuyen
a  mejorar  los  objetivos  institucionales.  La  experiencia  demuestra  que  la  evaluación  del  profesor  favorece  la  creación  de  las
condiciones necesarias para poder progresar (reflexión, motivación, mayor integración) que, unidas a los recursos necesarios para la
actualización y desarrollo institucional,pueda dar como resultado un cambio significativo en la calidad global de la institución (Villa y
Morales, 1993).

Actualmente, como señala Escudero (1999), diversos expertos en evaluación institucional defienden la variedad y complementariedad
de diversas fuentes y procedimientos pero, las encuestas de opinión realizada por los estudiantes para valorar la actividad docente es
el  procedimiento  más utilizado y, en algunas ocasiones, el único. Este procedimiento se encuentra avalado por los reglamentos
universitarios,  asumido  por  la  comunidad  universitaria,  considerado  de  forma  positiva  por las autoridades académicas, por los
sindicatos de profesores y por los estudiantes. 

Numerosas investigaciones (Marhs, 1987; Murray 1984; Wigington et al.,1989) destacan las buenas cualidades y la utilidad de los
estudiantes a la hora de realizar valoraciones sobre la actuación docente. Braskamp, Brandenburg y Ory (1984) mantienen que los
alumnos son fuentes apropiadas para describir muchos aspectos de la docencia del profesor como las relaciones profesor-alumno, la
claridad de las explicaciones, etc., aunque reconocen que los estudiantes no están preparados para evaluar otros aspectos como el
conocimiento y dominio de la materia por parte del profesor. Lo que sí es cierto es que los alumnos pueden juzgar su propia
percepción sobre estos temas y esta percepción afecta al proceso de enseñanza-aprendizaje. Loder (1990) cita a los alumnos como la
primera y principal fuente de información en la evaluación de la enseñanza manifestando que los estudiantes son los mejores jueces
de aspectos como los métodos de enseñanza, la rectitud y equidad pedagógica, el interés del profesorado en los alumnos, el interés
que despierta la asignatura, la valoración global del curso, etc. Una de las principales características de los cuestionarios realizados
por los alumnos es su estabilidad entre distintos grupos y tipos de alumnos (Shapiro, 1990). Ramsden (1991) manifiesta que existen
importantes argumentos a favor de la evaluación realizada por los alumnos: a) el alumno tiene capacidad para opinar sobre si la
docencia recibida le ha ayudado o no en el proceso de aprendizaje; b) el alumno distingue entre la adecuada actuación del profesor y
la docencia efectiva; c) la investigación pone de manifiesto un alto nivel de consistencia entre los resultados de la evaluación de la
docencia y los rendimientos de los alumnos.

No obstante, y, a pesar de las revisiones anteriores, algunos autores como Cahn (1987) no aceptan la evaluación de los alumnos; o
Scriven (1981) que califica la práctica como mala, sosteniendo que los principios evaluativos no están claros. Sin embargo, como
señala Ciscell (1987), la evaluación del profesorado realizada por los alumnos es una práctica tan instaurada que resulta improductivo
continuar  con  el  debate  acerca  de  si  debe  ser  o  no  utilizada  puesto  que  es  una  realidad  en  la  vida  universitaria.

Por último, señalaremos que el propósito de esta evaluación es informar al profesor sobre su actuación docente aportándole datos que
puedan  estimular  su  reflexión,  centrarle  en  aspectos  en  los  que  puede  plantarse  un  cambio,  etc.  pues  evaluación,  desarrollo
profesional y mejora de la calidad de la enseñanza son conceptos inseparables. El profesor debe pensar que la evaluación es un
primer punto de partida para la reflexión sobre su actuación docente; en definitiva, debe percibirla como un elemento que le va a
permitir mejorar su labor. 

Estudio de la Evolución de los Resultados.

Desde el curso 1991/92 está en marcha en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria la evaluación del profesorado, llevada a
cabo por el Gabinete de Evaluación Institucional y se realiza mediante encuesta a los alumnos de las diferentes titulaciones que se
imparten en la Institución. La evaluación se realiza mediante la aplicación de un cuestionario anónimo que ofrece al alumno 15
sentencias (tabla 1) referidas al profesor para que muestre su grado de acuerdo o desacuerdo utilizando una escala de Likert según
las siguientes claves: (1) Total desacuerdo; (2) Poco de acuerdo; (3) De acuerdo; (4) Muy de acuerdo y (5) Total acuerdo. El
cuestionario incorpora 4 factores: el Factor Habilidades Docentes (ítems del 1 al 4); el Factor Estilo Evaluador (ítems 5 al 8); el
Factor Actitud hacia el Alumno (ítems 9 al 12) y el Factor Cumplimiento del Horario (ítems 13 al 15). 
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Tabla 1. Items del cuestionario de evaluación del profesorado de la U.L.P.G.C. 

P01: Comprensión de la materia. 

FACTOR 1 
P02: Empleo de medios audiovisuales. 

P03: Responde con precisión. 

P04: Ha conseguido que me interese la asignatura. 

P05: Las evaluaciones facilitaron el aprendizaje. 

FACTOR 2 
P06: Se conocen los criterios de evaluación. 

P07: Es justo calificando. 

P08: Los exámenes se ajustan a lo explicado. 

P09: Respeta al alumno. 

FACTOR 3 
P10: Es receptivo ante los puntos de vista de los alumnos. 

P11: Interés por los problemas de los alumnos. 

P12: Las explicaciones se adaptan al programa. 

P13: Avisa cuando no asiste a clase. 

FACTOR 4 P14: Cumple con su horario de tutorías. 

P15: Asiste regularmente a clase. 

 

Objetivo.

El objetivo de este trabajo es descubrir la evolución de los resultados de la evaluación del profesorado hecha por los alumnos para el
total de la U.L.P.G.C. y por las cuatro grandes áreas de conocimiento. Los datos se muestran por año y también se presenta la
diferencia en términos absolutos y porcentuales entre los cursos 1992/93 y 1997/98. A la hora de hallar los porcentajes de variación,
hemos  creído  oportuno  introducir un factor de corrección que permita comparar las variaciones producidas (por ejemplo, entre
diferentes áreas) y compensar también a aquellas áreas que, partiendo de posiciones altas en la evaluación tomada como inicial (curso
1992/93), tienen menos posibilidad de progresar en términos absolutos frente a los que obtuvieron puntuaciones bajas en la primera
evaluación. Esta corrección consiste en tomar como denominador, a la hora de calcular el porcentaje, la variación posible en lugar de
la posición de salida. Estamos hablando, por tanto, de mejora sobre el potencial de mejora (5 menos la puntuación obtenida en el
curso 1992/93), no de variación sobre la puntuación media obtenida en la evaluación del curso 1992/93. La fórmula para calcular el
porcentaje de mejora sobre el potencial de mejora es la siguiente:

 

Si la variación absoluta resulta negativa, en lugar del potencial de mejora tomamos el retroceso potencial (puntuación obtenida en el
curso 1992/93 menos 1). De esta manera la fórmula para calcular el porcentaje de variación sería:

Población y muestra.

Cada curso académico, excepto en 1993/94, se aplica el cuestionario durante una semana escogida por el Gabinete de Evaluación
Institucional entre los meses de abril y mayo a todos los alumnos presentes en las aulas durante el período escogido para la recogida
de datos, lo que garantiza la validez ecológica de las conclusiones. El número de evaluaciones por curso utilizadas para la realización
de este estudio corresponde a la totalidad de las recogidas por el Gabinete de Evaluación Institucional para la realización de sus
informes anuales y que se muestran en la tabla 2.

Tabla 2. Evaluaciones recogidas por curso. 

Curso Nº. de evaluaciones 

1992/93 36.268 

1993/94 No se realizó evaluación. 

1994/95 48.605 

1995/96 30.665 

1996/97 45.612 

1997/98 36.268 

1998/99 No se realizó evaluación. 

Resultados.

En los resultados que se muestran a continuación se presenta la información agrupada por el total de la Universidad de las Palmas de
Gran Canaria, y por cada una de las cuatro grandes áreas de conocimiento (Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, Ciencias Sociales
y Jurídicas, Humanidades y Técnicas).

Total de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
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Tabla 3. MEDIAS Y DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE EL BIENIO 1992/93 y 1997/98 EN EL TOTAL DE LA UNIVERSIDAD 

AÑO MEDIAS FACTORES  

NºEva 1 2 3 4 Total 

92/93 36.268 2.90 3.07 3.31 3.49 3.17 

94/95 48.605 2.97 3.13 3.35 3.57 3.22 

95/96 30.665 3.04 3.21 3.37 3.62 3.28 

96/97 45.612 3.07 3.29 3.44 3.74 3.35 

97/98 36.268 3.10 3.34 3.46 3.71 3.37 

Mejora 0.20 0.27 0.15 0.22 0.20 

% Mej. 9.52 14.0 8.88 14.6 10.93 

En el total de la Universidad podemos observar, como se refleja en la tabla 3, que se produce una mejora en todos los factores
evaluados. La mejoría más alta se produce en el "Cumplimiento del horario" (Factor 4) y en el "Estilo evaluador" (Factor 2) con un
porcentaje de mejora del 14.6% y 14% respectivamente. Las "Habilidades docentes" (Factor 1), experimentan una mejora del 9.52%.
Por último, el porcentaje de mejora en el factor relacionado con la "Actitud hacia el alumno" (Factor 3) es del 8.88%. La mejoría en el
Factor 1 ("Habilidades docentes") viene explicada fundamentalmente por el ítem 2 "Empleo de medios audiovisuales". La mejoría en
el Factor 2 ("Estilo evaluador") por la mejoría en el ítem 6 "Se conocen los criterios de evaluación". La mejoría en el Factor 3
("Actitud hacia el alumno") viene explicada por los ítems 11 "Interés por los problemas de los alumnos" y 10 "Es receptivo ante los
puntos de vista de los alumnos". Por último, la mejoría en el Factor 4 ("Cumplimiento del horario") se explica por los ítems 13 "Avisa
cuando no asiste a clase" y 15 "Asiste regularmente a clase".

La evolución de todos los factores evaluados mantiene un ritmo constante de mejora a lo largo de las sucesivas evaluaciones y sólo se
produce un descenso en el factor 4 en el curso 1997-98 de 0.03 puntos.

Grandes Áreas de Conocimiento.

En  este  apartado  describiremos  cuál  ha  sido  la  evolución  de  cada  una  de  las  cuatro  grandes  áreas  de  conocimiento.

Área de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud.

En el área de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud podemos apreciar (tabla 4) mejoría en todos los factores evaluados. En esta área
el  mayor  porcentaje  de  mejora  se  obtiene  en el "Cumplimiento del horario" (Factor 4) con el 12.99%, seguido por el "Estilo
evaluador" (Factor 2) con un 12.82%; la "Actitud hacia el alumno" (Factor 3) con el 10.28% y las "Habilidades docentes" (Factor1)
con el 8.49%. La mejoría en el Factor1 viene explicada fundamentalmente por el ítem 2 "Empleo de medios audiovisuales". En el caso
del Factor 2, la mejoría se explica por el ítem 6 "Se conocen los criterios de evaluación". La mejoría en el Factor 3 se explica por los
ítems 11 "Interés por los problemas de los alumnos" y 10 "Es receptivo ante los puntos de vista de los alumnos". Por último, la
mejoría en el Factor 4 se explica principalmente por el ítem 13 "Avisa cuando no asiste a clase".
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Tabla 4. Medias y diferencia porcentual entre el bienio1992/93 y 1997/98 en el área de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. 

Año NºEva 
MEDIAS FACTORES  

1 2 3 4 Total 

92-93 10048 2.88 3.05 3.25 3.46 3.13 

94-95 12433 3.01 3.13 3.38 3.55 3.24 

95-96 6896 3.05 3.18 3.34 3.59 3.27 

96-97 10475 3.09 3.24 3.38 3.68 3.31 

97-98 6310 3.06 3.30 3.43 3.66 3.33 

Mejora 0.18 O,25 0.18 0.2 0.2 

% Mej. 8,49 12,82 10.28 12,99 10.69 

Comparando  las  puntuaciones  de  los factores de este área con las puntuaciones globales de la Institución, observamos que se
encuentra por debajo de la media en la última evaluación en el factor total (-0.04) y en todos los factores. En relación a la progresión
del área, podemos observar que ambas coinciden en términos absolutos ya que mejoran 0.2 puntos cada una. No obstante, existe una
diferencia en el porcentaje de mejora posible del 0.24% a favor de la Universidad. 

La evolución de la evaluación de los factores entre el bienio 1992-93 y el 1997-98 es positiva, aunque se producen caídas en el curso
1995-96 del factor 3 (-0.04); y en el curso 1997-98 de los factores 1 (-0.02) y 4 (-0.02).

Área de Ciencias Sociales y Jurídicas.

Tabla 5. Medias y diferencia porcentual entre el bienio1992/93 y 1997/98 en el área de Ciencias Sociales y Jurídicas 

Año NºEva 
MEDIAS FACTORES  

1 2 3 4 Total 

92-93 13499 2.96 3.14 3.38 3.56 3.23 

94-95 19840 3.00 3.18 3.39 3.65 3.27 

95-96 11151 3.15 3.31 3.45 3.69 3.37 

96-97 20257 3.10 3.37 3.48 3.81 3.40 

97-98 12346 3.15 3.40 3.49 3.79 3.41 

Mejora 0.19 0.26 0.11 0.23 0.18 

% Mej. 9.31 14.0 6.79 16.0 10.17 

En el  área de Ciencias Sociales y Jurídicas observamos (tabla 5) mejoría en todos los factores evaluados. La más alta se produce en el
"Cumplimiento del horario" (Factor 4) con el 16%, seguida del "Estilo evaluador" (Factor 2) con el14%. Las "Habilidades docentes"
(Factor 1), mejoran en un 9.31% y, por último, el porcentaje de mejora que se produce en el factor relacionado con la "Actitud hacia
el alumno" (Factor 3), es del 6.79%. La mejoría en el Factor 1 ("Habilidades docentes") viene explicada por la mejoría en el ítem 2
"Empleo de medios audiovisuales"; en el Factor 2 ("Estilo evaluador") por el ítem 6 "Se conocen los criterios de evaluación"; en el
Factor 3 ("Actitud hacia el alumno") por el ítem 11 "Interés por los problemas de los alumnos" y en el Factor 4 ("Cumplimiento del
horario") por el ítem 15 "Asiste regularmente a clase".

Si establecemos una comparación entre las puntuaciones en los factores del área con el global de la Institución, observamos que el
área  se  sitúa por encima de la media en la última evaluación en el factor total (0.04) y en todos los factores. Sin embargo, la
progresión del área está por debajo de la media de la Universidad en –0.02 puntos absolutos equivalentes a un 0.76% menos,
calculado sobre el porcentaje de mejora posible. 

La  evolución  de los factores es en general positiva entre los cursos 1992-93 y 1997-98 para todos los factores. Sin embargo,
podemos  apreciar  un  descenso  del  factor  1  en  (-0.05)  en  el  curso  1996-97  y  en  el  factor  4  en  el  curso  1997-98  (-0.02).
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Área de Humanidades.

Tabla 6. Medias y diferencia porcentual entre el bienio1992/93 y 1997/98 en el área de Humanidades. 

Año NºEva 
MEDIAS FACTORES  

1 2 3 4 Total 

92-93 4988 3.10 3.28 3.52 3.68 3.37 

94-95 5019 3.04 3.29 3.47 3.68 3.34 

95-96 4539 3.08 3.31 3.46 3.69 3.36 

96-97 7568 3.26 3.47 3.65 3.91 3.54 

97-98 7463 3.25 3.45 3.63 3.82 3.51 

Mejora 0.15 0.17 0.11 0.14 0.14 

% Mej. 7.89 9.88 7.43 10.6 8.59 

En el área de Humanidades podemos observar, como se refleja en la tabla 6, que se produce mejora en todos los factores evaluados.
La mejoría más alta se produce en el "Cumplimiento del horario" (Factor 4) con un porcentaje de mejora del 10.6%, seguido del
"Estilo evaluador" (Factor 2) con un 9.88%. En cuanto a las "Habilidades docentes" (Factor 1), se aprecia un porcentaje de mejora
del 7.89%. Por último, el porcentaje de mejora que se produce en el factor relacionado con la "Actitud hacia el alumno" (Factor 3) es
del 7.43%. La mejoría en el Factor 1 viene explicada fundamentalmente por el ítem 2 "Empleo de medios audiovisuales" y la mejoría
en el Factor 2 por la mejoría en el ítem 6 "Se conocen los criterios de evaluación". La mejoría en el Factor 3 viene explicada por el
ítem  11  "Interés  por  los  problemas  de  los  alumnos".  Por  último,  la  mejoría en el Factor 4 se explica por el ítem 15 "Asiste
regularmente a clase".

Comparados estos resultados con el global de la Institución observamos que se encuentra por encima de la media en la última
evaluación en el factor total (0.14) y en todos los factores. En cambio, la progresión del área está por debajo de la media de la
Universidad en –0.06 puntos absolutos equivalentes a un 2.34% menos, calculado sobre el porcentaje de mejora posible. 

Aunque la evolución total de los factores es positiva entre los cursos 1992-93 y 1997-98, se registraron descensos en el curso
1994-95 en el factor 1 (-0.06), en el factor 3 (-0.05) y en el factor total (-0.03). También descendió la evaluación del factor 3 (-0.01)
en el curso 1995-96. Por último, todos los factores retrocedieron en el curso 1997-98 (el factor 1, -0.01 puntos; el 2, - 0.02; el 3,
-0.02; el 4, -099; y el factor total -0.03).

Área de Técnicas.

Por último, en el área de Técnicas se aprecia, como refleja la tabla 7, que se produce mejora en todos los factores evaluados. La
mejoría  más  significativa  tiene  lugar  en  el  "Estilo  evaluador"  (Factor  2)  con  un  porcentaje  de  mejora de 13.8%, seguido del
"Cumplimiento del horario" (Factor 4) con el 11.2%; las "Habilidades docentes" (Factor 1) con el 7.86% y la "Actitud hacia el
alumno" (Factor 3), con el 5.88%. La mejoría en el Factor 1 ("Habilidades docentes") se explica por el ítem 2 "Empleo de medios
audiovisuales"y en el Factor 2 ("Estilo evaluador") por el ítem 6 "Se conocen los criterios de evaluación". La mejoría en el Factor 3
("Actitud hacia el alumno") viene explicada por los ítems 11 "Interés por los problemas de los alumnos" y 10 "Es receptivo ante los
puntos de vista de los alumnos". Por último, la mejoría en el Factor 4 ("Cumplimiento del horario") se explica principalmente por el
ítem 13 "Avisa cuando no asiste a clase".
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Tabla 7. Medias y diferencia porcentual entre el bienio1992/93 y 1997/98 en el área de Técnicas. 

Año NºEva 
MEDIAS FACTORES  

1 2 3 4 Total 

92-93 7726 2.71 2.83 3.13 3.31 2.96 

94-95 8274 2.79 2.90 3.14 3.35 3.02 

95-96 5214 2.85 2.98 3.14 3.41 3.06 

96-97 10192 2.85 3.03 3.24 3.54 3.13 

97-98 5618 2.89 3.13 3.24 3.50 3.16 

Mejora  0.18 0.30 0.11 0.19 0.20 

% Mej. 7.86 13.8 5.88 11.2 9.80 

Si comparamos estos resultados con los datos globales de la Institución observamos que esta área se encuentra por debajo de la
media  en la última evaluación en el factor total (-0.21) y en todos los demás factores. En relación a la progresión del área de
conocimiento, coincide en términos absolutos con la progresión de la Universidad, pero el porcentaje de mejora es inferior en 1.13
puntos en este área, ya que partía de una puntuación media inferior a la de la Universidad (2.96 frente a 3.17), por lo que su capacidad
para mejorar era mayor. Asimismo, la evolución de todos los factores es siempre positiva.

Evolución comparada de las cuatro Áreas de Conocimiento.

Como se refleja en la figura1, el conjunto de la Universidad obtiene un porcentaje de mejora del 10.93% para el factor total. El factor
que experimenta un avance mayor es el 4 ("Cumplimiento del horario") con un 14.6%. Le sigue el Factor 2 ("Estilo evaluador") con
el 14%. En tercer lugar el factor 1 ("Habilidades docentes") con un 9.52%. Por último, el factor 3 ("Actitud hacia el alumno") recoge
una mejoría del 8.88%.

Si analizamos la evolución de cada factor por área de conocimiento, observamos que el factor 1 experimenta un porcentaje más alto
de mejora en el área de Ciencias Sociales y Jurídicas con un 9.31%, seguido del área de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud con
un  8.49%.  En  las  áreas  de  Humanidades  y  Técnicas  el  porcentaje  de  mejora  es  similar;  en  concreto,  del  7.89%  y  7.86%
respectivamente. En cuanto al Factor 2, el mayor porcentaje de mejora se produce en las áreas de Ciencias Sociales y Jurídicas y
Técnicas con un 14% y un 13.8% cada una. En el área de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud el porcentaje de mejora es del
11.8% y en Humanidades del 9.88%. El factor 3 experimenta mayor porcentaje de mejora en el área de Ciencias de la Naturaleza y
de la Salud con el 10.28%; a continuación el área de Humanidades con un 7.43%; seguida de Ciencias Sociales y Jurídicas con el
6.79% y Técnicas con el 5.88%. Por último, el factor 4 mejora más en el área de Ciencias Sociales y Jurídicas con un 16%. En el área
de  Ciencias  de la Naturaleza y la Salud el porcentaje de mejora es del 12.49% mientras que en Técnicas es del 11.20% y en
Humanidades del 10.6%.

Conclusiones.

Para finalizar nos gustaría señalar que el análisis de la evolución de los resultados de la evaluación de los profesores ha descubierto
una mejoría continua de todos los factores implicados, aunque no es posible atribuir la mejora producida en la evaluación de los
alumnos  a  la  práctica  evaluadora,  parece  razonable  señalar  los  efectos  de  la  retroalimentación que supone para el profesor la
información sobre sus puntos débiles y fuertes, como clave de partida para la reflexión sobre su actuación docente y desde aquí
impulsar las estrategias para mejorar su labor.
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1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años se han venido produciendo una serie de cambios en el

sistema educativo español. Las modificaciones afectan tanto a la Enseñanza Media

(introducción del sistema educativo L.O.G.S.E), como a la Enseñanza Universitaria

(implantación de nuevos planes de estudios). Además, han sido tan profundas que se

hace necesaria una reflexión y un cambio de la metodología de enseñanza por parte del

profesorado.

En la presente comunicación, nos vamos a centrar en la experiencia llevada a

cabo durante los últimos seis años en las asignaturas de Matemáticas de algunas

titulaciones de Ingeniería de la Universidad de Málaga. Daremos a conocer la situación

inicial con una reflexión sobre las desventajas de los métodos educativos tradicionales,

se presentarán las actividades realizadas con los alumnos, la incorporación de las nuevas

tecnologías a la docencia universitaria y el cambio significativo en los métodos de

evaluación. Detallaremos los logros conseguidos y las dificultades encontradas en

etapas pasadas, así como los proyectos de futuro. Por último se aportarán datos

objetivos, obtenidos en estudios estadísticos, sobre los resultados alcanzados y el grado

de satisfacción de los alumnos.

La innovación en investigación es potenciada más a menudo, y con mejores

recursos, que la referida a la docencia desde los planes institucionales, tanto

autonómicos y nacionales como europeos. Ninguna de estas dos posibles áreas de

innovación obtendrían por separado los mismos éxitos que un proceso de interacción, en

el que la docencia y la investigación colaboraran en el enriquecimiento mutuo.
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El Instituto de Ciencias de la Educación (I.C.E.), actualmente Innovación

Educativa y Enseñanza Virtual (I.E.E.V.), de la Universidad de Málaga, en su especial

atención a los procesos de mejora de la gestión y de la docencia realiza anualmente una

convocatoria para la puesta en marcha de Proyectos de Innovación Educativa (P.I.E.)

sobre mejora de la práctica docente.

La experiencia que presentamos cuenta, desde hace dos años, con el apoyo de

esta institución a través de los proyectos:

- Actividades complementarias a las asignaturas de Matemáticas en Ingeniería.

- Mejora de los mecanismos de evaluación en las asignaturas de Matemáticas de las

Ingenierías.

Es de agradecer la colaboración que nos brinda el I.C.E. para la actualización y

mejora docente, así como el hecho de proporcionar foros para el debate e intercambio

de experiencias.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

En el marco de los cambios producidos en el sistema educativo español, y más

concretamente en la enseñanza universitaria, los nuevos planes de estudios en las

distintas titulaciones de Ingeniería han significado una notable reducción en el número

de créditos correspondientes a las asignaturas de Matemáticas y, sin embargo, se

mantienen los contenidos mínimos necesarios, tal y como figura en las breves

descripciones de los contenidos de las asignaturas.

Tomaremos como base la titulación de Ingeniería Técnica Industrial que fue

donde comenzamos nuestra experiencia. Aquí, por ejemplo, la asignatura de Cálculo

mantuvo los descriptores con el cambio de plan de estudios y, sin embargo, sufrió una

reducción de créditos pasando de 18 a 4.5. El número de alumnos es superior a 900 que

se distribuyen en 7 grupos. El resto de las asignaturas de Matemáticas y su asignación

de créditos aparecen en la siguiente tabla:
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Asignaturas Curso Cuatrim. Créditos
Cálculo 1º 1º 4.5
Álgebra 1º 1º 4.5
Métodos Estadísticos en la Ingeniería 1º 2º 6.0
Ampliación de Matemáticas 2º 1º 6.0

A este problema debemos añadir las dificultades de los alumnos con su

heterogénea y, a veces, deficiente formación previa. La reforma de la E.G.B. y el

bachillerato y la progresiva entrada en vigor de las nuevas enseñanzas secundarias (la

obligatoria y el bachillerato), son las causas de esta diversidad. Es de esperar que en los

próximos años y con la implantación definitiva de la reforma de las enseñanzas medias,

la procedencia del alumnado se vea algo más homogeneizada y que el mayor porcentaje

de alumnos esté formado por alumnos procedentes de los nuevos Bachilleratos. En este

caso, también son distintos los contenidos que figuran en los decretos que establecen las

enseñanzas mínimas de los distintos Bachilleratos (Tecnológico, Ciencias de la

Naturaleza y de la Salud, Humanidades y Ciencias Sociales), por lo que el problema,

aunque de menor entidad, habrá que considerarlo.

Por último, no conviene pasar por alto que las asignaturas de Matemáticas de

cualquier nivel educativo no tienen una buena imagen de cara al alumno. Razones

achacables a las programaciones, metodologías, profesorado, prejuicios del alumno o

dificultad de la materia que exige el esfuerzo del razonamiento, hacen que el alumno no

se encuentre especialmente motivado y que abandone incluso antes de comenzar.

3. OBJETIVOS Y PROPUESTAS

Los objetivos básicos que nosotros nos planteamos hace seis años, cuando

comenzamos a trabajar en este proyecto, trataban de paliar las deficiencias que antes se

han comentado, pretendiendo mejorar la calidad de la docencia. Nuestra experiencia a lo

largo de este período nos ha demostrado que se han alcanzado, superando en ocasiones

nuestras propias expectativas. Estos objetivos fundamentales se concretan en los

siguientes:
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- Proporcionar al alumno de primer curso los medios necesarios para adquirir el nivel

básico de Matemáticas que se requiere.

- Proporcionar al alumno herramientas informáticas que le permitan experimentar con

los conceptos que se le presentan, con el fin de facilitar su aprendizaje.

- Coordinar las distintas actividades con todas las asignaturas de Matemáticas de

manera interdisciplinar.

- Introducir un método de evaluación continua, de forma que se valore el grado de

participación de los alumnos en las prácticas, trabajos y clases.

Para alcanzar estos objetivos se realizan han desarrollado las siguientes

actividades que desarrollaremos en el próximo apartado:

- Actividad de Preliminares.

- Prácticas de matemáticas con Derive.

- Cursos y seminarios.

4. ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA

En este apartado detallaremos la metodología seguida en las actividades que se

han realizado. Tomando como ejemplo la asignatura Cálculo de Ingeniería Técnica

Industrial, presentamos el siguiente cuadro que nos permite situar temporalmente las

actividades, estableciendo su relación con el desarrollo de la asignatura.

Cursos
y

Seminarios

Seminario FP
----------------

Preliminares E
xa

m
en Seminario

de problemas

de Cálculo

Cuestionario
de

evaluación

Cursos
de

Verano

Asignatura C   Á   L   C   U   L   O
Examen

oficial de la
asignatura
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Matemáticas
con

ordenador

Primera
sesión de
Prácticas

Segunda
sesión de
Prácticas

Cuestionario
de

evaluación

Otras
actividades
propuestas

4.1. Actividad de Preliminares

En las carreras técnicas, las asignaturas de Matemáticas corresponden

principalmente a los primeros cursos. Con el fin de medir el nivel medio de

conocimientos matemáticos de aquellos alumnos que acceden por primera vez a estas

titulaciones, tradicionalmente se venía realizando una “prueba de nivel”. Tomando

como referencia los distintos decretos sobre enseñanzas mínimas, se elaboraba una

relación de ejercicios y cuestiones correspondientes a varios bloques temáticos, tanto de

carácter general básico como específicos para las propias necesidades de los temarios de

las asignaturas.

A pesar del carácter voluntario de la prueba, el grado de participación del

alumnado era alto y permitía valorar los resultados obtenidos. Los enunciados de las

cuestiones planteadas y un minucioso estudio de los resultados obtenidos durante varios

cursos académicos, se recogen en los Proyectos Docentes presentados por los profesores

Manuel Ojeda Aciego y Sixto Sánchez Merino.

Las conclusiones que se desprendían de estos estudios confirmaban que la

diferente procedencia de los alumnos (Bachillerato, COU, F.P., Acceso para mayores de

25 años, Alumnos repetidores, Extranjeros, etc.) marcaba una gran heterogeneidad en el

nivel de conocimientos matemáticos entre los alumnos que van a compartir un mismo

grupo y profesor. Por otro lado, se ponía de manifiesto el bajo nivel medio de estos

conocimientos y la falta de destreza en las operaciones. Graves errores de cálculo, falta

de comprensión de conceptos, dificultad para entender el planteamiento de un problema,

etc., son parámetros que constatan las deficiencias y errores en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, donde estuvo inmerso el alumno antes de acceder a estos estudios

universitarios.
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Las sucesivas pruebas iniciales realizadas en los últimos años sólo han servido

para confirmar los resultados anteriores y comprobar que estas deficiencias de los

alumnos se agravan con el tiempo.

Salvar, en parte, la diversidad producida por la distinta procedencia de los

alumnos, hubiera sido posible si la Universidad reconociera estas diferencias y las

reflejara en la organización y distribución de los alumnos por clases. Lo que resulta

insalvable es recoger en la programación docente todas las deficiencias a nivel de

conocimientos que se han detectado en la prueba de nivel, debido a que no se reducen a

conceptos puntuales. Es posible incluir referencias al comienzo de cada tema pero no

podemos comenzar en niveles de conocimiento tan elementales pues impediría, por

razones de tiempo, alcanzar los objetivos propios de la asignatura. Por tanto, se requiere

la realización de un proceso global que palie esas deficiencias generales y básicas.

Nosotros entendemos que se hace muy necesario atender a esta diversidad,

tratando de homogeneizar el nivel inicial de los alumnos. Este hecho es primordial para

el posterior buen funcionamiento de la asignatura. La variante que nosotros hemos

introducido consiste en retrasar esta prueba hasta la tercera semana del curso. Durante

ese período, aprovechando las ventajas del comienzo del curso, se realiza la llamada

actividad de preliminares.

Esta actividad se lleva a cabo poniendo a disposición del alumno una relación

completa de ejercicios básicos para afianzar los conocimientos elementales adquiridos a

lo largo de los niveles educativos anteriores. Los ejercicios se ordenan de forma

creciente en dificultad y utilizando criterios que permitan obtener listas variadas,

completas y no muy extensas. Es aquí donde se hace muy necesaria la colaboración de

los profesores de Enseñanza Secundaria. Ellos son los que mejor pueden seleccionar los

problemas a realizar. Para facilitar el trabajo autónomo del alumno durante estas

semanas, se incluyen unos breves resúmenes de teoría al comienzo de algunos de los

temas. Además, se adjunta un solucionario que consta de las respuestas a los ejercicios,

así como unas indicaciones previas a modo de guía para su correcta resolución.

Esta experiencia tiene un carácter totalmente voluntario y normalmente se

acompaña de algún seminario que incide en aquellos conceptos en los que las
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deficiencias sean más generalizadas. Como ayuda al alumno, durante estas primeras

semanas, el profesorado incrementa notablemente su horario de tutorías para prestar una

atención individualizada.

En definitiva se trata de facilitarle al alumno, sea cual sea su nivel o su

procedencia, su integración en este primer curso de la carrera, en términos coloquiales

“ponerse al día”. A pesar del carácter voluntario, esta actividad tiene una gran acogida

por parte del alumnado que viene dada por el carácter familiar de los ejercicios que aquí

se realizan. Comenzar desde un nivel básico, aumentando gradualmente la dificultad a

lo largo de los temas que el alumno conoce (aunque no domina), consigue que el

alumno progrese a su ritmo y se motive con los logros conseguidos.

Finalizado este período se realiza el examen o prueba de nivel inicial, reflejando

el resultado obtenido por el alumno en la nota global de la asignatura. Hemos

comprobado que esta pequeña aportación de calificación le incentiva en su trabajo.

Durante los dos últimos cursos se ha realizado en la asignatura de Cálculo de

Ingeniería Técnica Industrial. En el presente curso se desarrolla también en la asignatura

Fundamentos de Cálculo de Ingeniería Técnica de Telecomunicación. Se tiene

proyectado para el futuro la realización de esta actividad incluyendo dos pruebas, una el

primer día de clase y otra a las tres semanas, pudiendo contrastar numéricamente los

avances producidos en los alumnos de un mismo curso.

4.2. Prácticas de Matemáticas con ordenador

Si la sociedad integra las nuevas tecnologías en la vida cotidiana de los

individuos, la enseñanza no puede quedarse al margen. Aplicadas a la docencia, estas

tecnologías proporcionan valiosas herramientas didácticas que nos cuestionan las

metodologías más tradicionales y los sistemas de evaluación. Por tanto, la utilización de

los ordenadores se presenta como instrumento didáctico en la enseñanza de las

Matemáticas. Pero además, se pretende proporcionar al alumno una herramienta que

pueda resultarle útil en su futura vida profesional.
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La realización de prácticas de matemáticas con ordenador se están

popularizando en las universidades españolas. Sin embargo, cuando hace seis años

comenzábamos esta andadura, ni nuestra experiencia, ni los recursos estaban tan

desarrollados. Las primeras prácticas impartidas con un reducido grupo de alumnos en

días, horas y laboratorios inapropiados, han ido dejando paso a una actividad

consolidada y que actualmente se realiza, al menos, con el reconocimiento de nuestro

departamento, en horarios reglados y con laboratorios bien dotados.

Actualmente, estas prácticas se realizan a lo largo de todo el curso académico y

se distribuyen en varias sesiones. La primera tiene una duración aproximada de tres

horas y, en ella, se familiariza al alumno con el programa y sus principales comandos,

con los que se resuelven ejemplos sencillos propuestos en Enseñanza Media. Esto

permite conectar e integrar esta actividad con los preliminares. Se realiza en las

primeras semanas del curso, facilitándole al alumno un cuaderno a modo de manual del

programa.

Durante el resto del curso se realizan las sesiones específicas, a razón de una por

cada asignatura de la titulación. Tienen una duración aproximada de dos horas cada una

y, en ellas, se realizan ejercicios de aplicación que repasan los mecanismos de

resolución de problemas, además de permitir experimentar con ellos sin más que

cambiar las condiciones iniciales. En cada una de estas sesiones se le proporciona al

alumno una guía de la práctica con contenidos teóricos, ejemplos y ejercicios.

Todas estas prácticas se llevan a cabo de un modo guiado por el profesor. Esto

hace posible que el docente vaya efectuando comentarios que permitan una mejor

comprensión de la práctica. Además se intenta en todo momento facilitar la intervención

del alumnado, fomentando la discusión y puesta en común. Destacar que al desarrollarse

en un marco distinto al habitual, facilita mucho el contacto entre el profesor y los

alumnos.

Al final del cuatrimestre y una vez realizado el examen final, se efectúa una

prueba, consistente en la resolución de una serie de ejercicios de un nivel parecido a los

resueltos en la segunda sesión de prácticas. Durante el desarrollo de la misma, el

alumno tiene a su disposición todo el material que considere necesario, apuntes, libros,
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etc. Esta prueba permite un contacto personal con el alumno, ya que la corrección se

realiza de un modo oral. Esto da lugar a que el profesor pueda medir perfectamente el

grado de conocimiento que tiene el alumno, ya que se produce un continuo intercambio

de preguntas e ideas entre los dos. La realización de esta prueba complementa

perfectamente los datos obtenidos del alumno mediante la ejecución de las pruebas

escritas. Destacar, por último, que estas prácticas tienen un carácter totalmente

voluntario.

4.3. Cursos y Seminarios

Los tan nombrados seminarios, tantas veces propuestos y muy pocas veces

realizados son una importante herramienta de apoyo a la docencia. Aunque

tradicionalmente se han utilizado para la ampliación de conocimientos, también

permiten realizar una atención a la diversidad de nuestros alumnos.

Después de un estudio sobre las necesidades reales, se organizan una serie de

cursos y seminarios complementarios. Fruto de la consolidación y de la importancia de

algunas de estas actividades es la creación de asignaturas de libre configuración

específica que permiten completar la oferta de estudios del plan vigente. A continuación

detallamos los seminarios impartidos con regularidad, si bien la oferta es más amplia y

se adapta a las necesidades de cada curso académico:

- Seminario de elementos básicos de Matemáticas para alumnos de F.P. Se

organiza para limar las diferencias de conocimientos previos de los alumnos. Tiene

una duración de 10 horas y se realiza en las primeras semanas del curso,

integrándose con la actividad de preliminares.

- Seminario de problemas de cálculo para la Ingeniería. El objetivo es completar

la formación matemática del alumno, dándole a conocer problemas genuinos de

matemáticas para ingenieros donde para su resolución, pueda aplicar las técnicas

recibidas en clase. Tiene una duración de 20 horas y se realiza en la segunda mitad

del primer cuatrimestre.
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- Curso de Matemáticas con computadoras. Se trata de presentar las técnicas

básicas de cálculo matemático mediante programas informáticos estándar (software

de matemáticas, estadística y hojas de cálculo). Tiene una duración de 10 horas y se

realiza en la segunda mitad del primer cuatrimestre.

- Cursos de verano de la Universidad de Málaga. Se realiza con la finalidad de que

los alumnos puedan completar su formación en un marco distinto. Se ofertan los

cursos anteriores con pequeñas modificaciones para adecuarlos al distinto contexto

en que se desarrollan.

5. CAMBIO EN LOS MÉTODOS DE EVALUACIÓN

Siempre se ha afirmado que a la hora de evaluar a los alumnos es interesante

disponer de la mayor cantidad de elementos de juicio. Esto justifica que la evaluación

continua sea la más idónea. Tradicionalmente esta técnica de evaluación raramente se

aplica en el ámbito universitario y mucho menos en las carreras técnicas. Normalmente

se toma como excusa la masificación de la Universidad.

Nosotros pretendemos que se valore el grado de participación de los alumnos en

las prácticas, trabajos y clases, evitando tener que remitirse únicamente al examen final.

Esta evaluación continua se realiza a través de una serie de actividades:

5.1. Trabajos voluntarios

Bajo la dirección del profesor, los alumnos desarrollan trabajos que relacionan

los contenidos aprendidos en clase con aspectos de la vida cotidiana. Se lleva realizando

durante los dos últimos cursos en la asignatura de Métodos estadísticos en la Ingeniería.

5.2. Evaluación de las prácticas con ordenador

Se trata de premiar al alumno la realización de las prácticas antes descritas. Al

final del cuatrimestre se efectúa un examen en cada una de las asignaturas, consistente

en la realización de una serie de problemas de un nivel parecido a los ejercicios
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propuestos durante las sesiones de prácticas. Con distinto carácter, se lleva realizando

durante cinco años en todas las asignaturas.

5.3. Pruebas parciales de evaluación

Esta actividad consiste en la realización de una serie de exámenes, en los cuales

se evalúa al alumno sobre los contenidos más importantes desarrollados en clase. El

alumno está alertado, desde el primer día de clase, que estos exámenes se pueden

realizar en cualquier momento, sin previo aviso. Este carácter “sorpresa” está justificado

con la idea de potenciar el trabajo diario con la asignatura. Estos exámenes son de

carácter voluntario y nunca se valoran de forma negativa. Se lleva realizando durante

dos cursos en la asignatura de Métodos estadísticos en la Ingeniería y seis en la de

Ampliación de Matemáticas.

6. RECURSOS

El proyecto que aquí presentamos no puede llevarse a cabo por un solo profesor.

Es tarea de un equipo multidisciplinar que agrupe distintos estamentos docentes. Por

ello los responsables del proyecto, que son algunos profesores que imparten docencia en

estas asignaturas, tienen como labor principal la de coordinar el gran potencial humano

que pasamos a describir.

- Profesores universitarios. Son los responsables del proyecto, profesores del

departamento (especialmente los que imparten las asignaturas) y profesores de otros

departamentos, cuyo interés va más allá del mero conocimiento de este proyecto.

- Profesores de Enseñanza Secundaria. La aportación de sus conocimientos y

experiencia es primordial para las actividades de comienzo de curso, por ser los

mejores conocedores del estado real de los alumnos cuando van a iniciar sus

estudios universitarios. También participan en la elaboración y revisión de los

materiales didácticos y en los procesos de evaluación. Esta colaboración facilita el

continuo intercambio de ideas y el tan necesario contacto entre los docentes de

ambos niveles educativos.
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- Alumnos. Los alumnos de primer curso colaboran con sus evaluaciones, donde

ponen de manifiesto sus comentarios y sugerencias. Sin embargo, son los alumnos

de cursos superiores los que, teniendo una visión más global de la carrera, colaboran

con sus propuestas. También colaboran en las clases prácticas de ordenador como

profesores de apoyo y aquellos a los que le interesa, acaban realizando sus proyectos

fin de carrera proporcionando aplicaciones (bases de datos, análisis, evaluación,

prácticas, etc.)  para la gestión y el desarrollo de este proyecto.

7. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

A continuación se detallan los cambios más importantes que se han detectado

con la introducción de estas actividades y de este método de evaluación. En algunos de

ellos se aportan datos objetivos sobre los resultados obtenidos en la asignatura de

Cálculo de Ingeniería Técnica Industrial.

La prueba más evidente de haber conseguido motivar a los alumnos en

asignaturas tradicionalmente áridas, difíciles y sin interés para ellos, es haber

conseguido una mayor asistencia y participación activa del alumnado, tanto en clase

como en las horas de tutoría y los exámenes. La siguiente tabla recoge una información

objetiva, fácilmente constatable, sobre la creciente tendencia en el número de alumnos

presentados a examen en las convocatorias ordinarias.
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Porcentaje de alumnos presentados a examen

Febrero 27,7% 45,9% 46,6%

Septiembre 15,2% 21,2% 16,0%

Curso 96/97 Curso 97/98 Curso 98/99
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Se ha conseguido una mejor preparación por parte del alumno debido a que se

incentiva “llevar al día” las asignaturas. Además, con la realización paralela de

actividades, se consigue desarrollar los conceptos desde distintas perspectivas,

consolidando el proceso de aprendizaje. Esto da lugar a que los alumnos tengan una

mejor visión global ante los exámenes. Como consecuencia inmediata se produce un

progresivo incremento del número de alumnos aprobados como se observa en la

siguiente tabla.
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Porcentaje de Aprobados

Teniendo en cuenta el carácter voluntario de todas las actividades, es importante

destacar la gran respuesta y el grado de aceptación por parte del alumnado. Al concluir

cada actividad, se facilita a los alumnos una encuesta de evaluación sobre el desarrollo

de la misma. Además, se invita a dar sugerencias y proponer otras actividades. Baste

como muestra que los alumnos valoran la conveniencia de realizar estas actividades con

medias en torno a los 4,5 puntos sobre 5.
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Valoración de las actividades por los alumnos

Curso 96/97 4,47 3,92 4,49 4,57

Curso 97/98 4,19 4,14 4,47 4,55

Curso 98/99 4,19 4,15 4,44

Preliminares Prácticas Seminarios Cursos
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No queremos pasar por alto que la realización de estas actividades a obligado a

la elaboración de materiales didácticos sujetos a continua revisión y actualización,

algunos de ellos publicados por su interés más general que el concedido por este

proyecto.

Como dijimos anteriormente, algunos de los seminarios realizados se han

convertido, por su interés, en asignaturas de libre configuración específica. De esta

forma hemos colaborado a adecuar el actual plan de estudios a las necesidades de

nuestros alumnos, sin necesidad de realizar una reforma general y por tanto esperar los

plazos que, a veces, impiden que los cambios lleguen a su debido tiempo.

8. CONCLUSIONES FINALES

Este proyecto de innovación es abierto y dinámico, dado que la continua

actividad evaluadora que se realiza exige ir renovando las actividades y la metodología.

Nuestra intención es, a la vista de los resultados obtenidos y de la experiencia adquirida,

realizar las mismas actividades en todas las asignaturas de la titulación. Posteriormente

y con la colaboración del resto de los profesores del Departamento, se trasladará al resto

de las titulaciones técnicas de la Universidad de Málaga.

Actualmente hemos superado la primera fase, que consistía en implantar estas

actividades en una asignatura de una titulación (se eligió Cálculo de Ingeniería Técnica

Industrial) a la vez que se experimentaba en el resto de asignaturas (Álgebra, Métodos

Estadísticos en la Ingeniería y Ampliación de Matemáticas) de esa misma titulación.

La segunda fase en la que nos encontramos actualmente consiste en implantar

esta metodología en el resto de asignaturas de la titulación elegida y comenzar a

experimentar en otras titulaciones (elegida para este año las ingenierías de

telecomunicación).
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La tercera fase abarca la totalidad de titulaciones donde imparte docencia

nuestro departamento de Matemática Aplicada y sería nuestro ambicioso deseo

“contagiar” a otros departamentos.

En los distintos foros donde hemos dado a conocer nuestro proyecto, también

hemos conocido las experiencias que llevan a cabo compañeros de otras universidades

que trabajan en actividades parecidas a las nuestras. Conocernos y compartir

experiencias  ha sido muy enriquecedor para todos.

Desde aquí, animamos al profesorado universitario para que realice una labor de

investigación en el aula y, aplicando a la docencia nuevas técnicas, experimente

actividades complementarias a las tradicionales. Evidentemente, nuestras actividades y

metodología no tienen porque ser las mejores en todas las situaciones, pero basta

adaptarlas convenientemente a las necesidades y recursos de cada contexto.  Los

resultados obtenidos y la opinión satisfactoria del alumnado son suficientes para iniciar

un proyecto de estas características.
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ABSTRACT

APOYO AL AUTOCONTROL DEL PROPIO DESTINO DE LOS ESTUDIANTES

COMO RESPUESTA A LA DIVERSIDAD EN LA UNIVERSIDAD

El objetivo de la evaluación del autocontrol sobre el propio destino en el nivel individual de

análisis supone la automejora del sujeto mediante estrategias que comparan a la persona con

ella misma en sus intentos de superar y desarrollar eficazmente la capacidad de conducta para

conseguir y desempeñar satisfactoriamente su misión en la vida con medios que sean

compatibles con sus necesidades, intereses y habilidades.

La teoría de igualdad de oportunidades localiza la causa de discrepancia entre dos criterios

de valoración: “capacidad individual y oportunidad social”.

Cuando las expectativas de conseguir la formación académica y personal no son

distribuidas igualmente entre los alumnos como miembros de una sociedad, el ideal de libertad

y justicia para todos se ve puesto en peligro. Un número considerable de estudiantes faltan a su

obligación de estudiar para conseguir sus propios objetivos y como consecuencia pierden el

control sobre las situaciones y circunstancias de la vida. El persistente modelo de fracaso

escolar que experimentan, les conduce a una pérdida de esperanza y a un creciente sentido de

impotencia y desesperación que destruye la estructura de su autoestima. Ellos llegan a ser

víctimas de un ciclo de decadencia personal, social, y económico que debilita y perjudica su

capacidad para mejorar sus expectativas de vida. Estos individuos necesitan y merecen ayuda

para restablecer su experiencia de “autocontrol y autodeterminación”.

La evaluación de control sobre el propio destino puede representar un papel relevante

cuando marca la trayectoria de progreso hacia la justicia para todo ideal, desde el punto en que

se centra en variables claves de autodeterminación como son: “capacidad, oportunidad y

compromiso”.

Sólamente cuando todo el mundo ha tenido una “oportunidad justa”   es también justo y

correcto esperar que cada persona viva con las consecuencias producidas por su propio

compromiso de oportunidad justa.

Existe una confusión habitual entre capacidad individual y potencial individual, lo cual tiene

una asociación desde hace mucho tiempo con medidas psicométricas de habilidad cognitiva

realizadas a través de los tests de inteligencia.

Perspectivas contemporáneas de inteligencia como las defendidas en “The Triarchic Mind:

A New Theory of Human Intelligence” de Sternberg (1988) y "Frames of Mind: The Theory

of Multiple Intelligences” de Howard Gardner (1993) nos hacen comprender que despojada de

sus manifestaciones psicométricas, la inteligencia refleja su funcionamiento adaptativo

resolviendo problemas bajo la autorregulación. Sternberg (1988:211) ha señalado: “La razón

para las débiles asociaciones entre test de inteligencia y habilidad humana, se debe a que la

inteligencia es mucho más de lo que puede ser medido por un simple test psicométrico. La

inteligencia humana es una clase de automanejo mental de la vida de un modo constructivo y

poderoso".  Es decir, supone el manejo de los recursos personales, sociales, económicos y
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técnicos que afectan la búsqueda de oportunidades para conseguir en el ambiente lo que se

considera necesario para alcanzar las metas deseadas en la vida. De acuerdo con Sternberg

(1988) se necesita la formación para la adaptación y selección de nuestro entorno, no hay un

simple conjunto de comportamientos que definan la inteligencia de cada uno. Aquello que

parece ser común entre las personas con éxito” es la habilidad de sacar partido de sus puntos

fuertes y compensar sus debilidades”.

Podemos seguir una variación en la capacidad de una persona para autodeterminarse de

varias formas:

1.- Considerar el “nivel de autoconocimiento del individuo y autoconciencia de necesidades

personales, intereses, y habilidades”.  Esta perspectiva se ajusta a las características que

Nathan Branden (1994:4) señala en la autoestima:

a) Confianza en nuestra habilidad para pensar. b) Confianza en nuestra habilidad para hacer

frente a retos básicos de la vida. c) Confianza en nuestro derecho para tener éxito y felicidad.

d) Sentimientos de ser respetable, merecedor y poseedor del derecho a hacer valer nuestras

necesidades y deseos, alcanzar nuestros valores y disfrutar de los frutos de nuestros esfuerzos.

Una baja autoestima disminuye la capacidad para beneficiarse de la enseñanza.

2.- Otra forma de ver variación en la capacidad es “valorando las habilidades,

conocimientos y motivaciones que los individuos utilizan al manipular sus recursos eficaz y

eficientemente para conseguir lo que ellos necesitan y quieren de la vida”.

Sternberg (1988:79) y otros autores han identificado un conjunto de habilidades de

automanejo que él considera esenciales para el éxito e indica el proceso de como deben ser

utilizadas en la solución de casi todos los problemas reales: a) Reconocer la existencia del

problema. b) Generar un conjunto de pasos necesarios para resolver el problema. c) Decidir

cómo representar la información sobre el problema. d) Distribuir recursos mentales y físicos

para resolver el problema. e) Apoyo en la solución del problema.

3. Por último, podemos ver la variación en la capacidad“valorando los recursos disponibles

para la persona al comprometerse en diferentes oportunidades”.  Estos recursos pueden ser

clasificados como personales, sociales, económicos y técnicos.  

Señalando estas dimensiones de “capacidad, autoconocimiento y recursos”  podemos

valorar como a través de distintos modelos tutoriales de crecimiento y de estímulo  se pueden

modificar y transformar circunstancias medioambientales.
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APOYO AL AUTOCONTROL DEL PROPIO DESTINO DE LOS ESTUDIANTES

COMO RESPUESTA A LA DIVERSIDAD EN LA UNIVERSIDAD

1. TEORÕA DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EVALUACI”N DEL

AUTOCONTROL SOBRE EL PROPIO DESTINO.

La teoría de igualdad de oportunidades nos ayuda a comprender la conexión entre el ideal de

justicia en libertad para todos y la evaluación del control sobre el propio destino, se centra en la

compensación social de discrepancia entre el “derecho de autocontrol y la experiencia de

autodeterminación”, una condición necesaria para el análisis y evaluación (Mithaug, 1995). La

teoría de igualdad de oportunidades localiza la causa de discrepancia entre dos criterios de

valoración; “capacidad individual y oportunidad social”.  La teoría afirma que la discrepancia

entre el derecho y la experiencia de autodeterminación es debida a la carencia de capacidad y a

la carencia de oportunidad entre individuos cuyas circunstancias personales y sociales van más

allá de su control.  Afirmando que cada uno de los miembros de la comunidad educativa es

digno de tener una oportunidad óptima para conseguir un rendimiento satisfactorio, la teoría

explica nuestra responsabilidad colectiva para garantizar las expectativas de autodeterminación

óptima para todos.

Aunque los objetivos de un alumno o persona serán diferentes a los de otros.  Las

expectativas serán sin embargo comparables porque todos los individuos tienen más o menos

la misma oportunidad de continuar o no continuar, de aspirar o de no aspirar a sus propias

metas a largo plazo.

Esto significa que la desigualdad social es un problema de distintas expectativas para

comprometerse y conseguir los objetivos autodeterminados. Cuando las expectativas de

conseguir lo individualmente definido como bueno para la formación académica y personal no

son distribuidas igualmente entre los alumnos como miembros de una sociedad, el ideal de

libertad para todos se ve puesto en peligro. Un número considerable de estudiantes faltan a su

obligación de estudiar para conseguir sus propios objetivos y como consecuencia pierden el

control sobre las situaciones y circunstancias de la vida.  El persistente modelo de fracaso

escolar que experimentan les conduce a una pérdida de esperanza y a un creciente sentido de

impotencia y desesperación que “destruye la estructura de su autoestima”.  Ellos llegan a ser

víctimas de un ciclo de decadencia personal, social y económico que debilita y perjudica su

capacidad para mejorar sus expectativas de vida. Estos individuos necesitan y merecen ayuda

para restablecer su experiencia de “autocontrol y autodeterminación”.

La teoría de igualdad de oportunidad justifica la compensación social en beneficio de los

individuos desfavorecidos y se centra en aspectos como los siguientes:
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 a) Todas las personas tienen el derecho a la autodeterminación.

b) Las condiciones psicológicas y sociales en que se encuentran algunos de estos alumnos

y grupos, constituyen desventajas nada claras que determinan su futuro.

c) Las bajas expectativas en la autodeterminación para el menos afortunado son debidas a

fuerzas sociales fuera de su control.

d) Como consecuencia de esta decadencia hay una obligación moral y social de mejorar las

expectativas de autodeterminación entre grupos peor situados.  

La teoría de igualdad de oportunidades propone algunas acciones colectivas como las

siguientes:

 a) Optimizar las expectativas para la autodeterminación entre los menos afortunados.

 b) Mejorar su capacidad para la reflexión y acción autónoma.

 c) Favorecer sus oportunidades para una elección y acción efectiva.

 d) Optimizar la unión entre capacidad individual y oportunidad social eliminando

obstáculos.

  e) Construir contextos que estimulen expresiones frecuentes de autodeterminación.

La evaluación de control sobre el propio destino puede representar un papel relevante

cuando marca la trayectoria de progreso hacia la justicia para todo ideal, desde el punto en que

se centra en variables claves de autodeterminación como son: “capacidad, oportunidad y

compromiso”.

2. CAPACIDAD Y EL PRINCIPIO DE EXPECTATIVAS ÓPTIMAS.

El derecho social en beneficio de los grupos desfavorecidos y marginados se basa en un

conjunto de premisas sobre la capacidad y oportunidad que desafie las antiguas concepciones

de persona y sociedad.  Un nuevo conjunto de perspectivas sobre lo que constituye el concepto

de persona y lo que puede ser definido como una oportunidad destaca como idea central “la

posibilidad del principio de expectativas óptimas”, el cual considera que cada persona es

individual con un conjunto específico de talentos, intereses, necesidades y es merecedora de

una oportunidad justa “una oportunidad igualmente favorable”  para expresar esos únicos

atributos en busca de metas autodefinidas para su vida. Por consiguiente, no puede ser un

mecanismo social clasificar en categorías de merecimiento o desmerecimiento cuando se da el

acceso a una oportunidad justa. Toda persona merece una oportunidad justa. Este es un valor

omnipresente en la vida democrática. Sólamente cuando todo el mundo ha tenido una

oportunidad justa es también justo y correcto esperar que cada persona viva con las

consecuencias producidas por su propio compromiso de oportunidad justa.

El principio de expectativas óptimas que promueve la justicia en la libertad para todos, se

centra en la  compensación social sobre lo que es indispensable para ser autodeterminado con

capacidad y oportunidad individual de elegir, y hacer una selección en busca de necesidades e

intereses autodeterminados. En principio, es susceptible la variación en ambos casos de
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capacidad y oportunidad, así como de la interacción entre ellos. Refleja el hecho empírico de

que cuando cualquiera de las dos; capacidad u oportunidad para la autodeterminación es

disminuido o forzado, la probabilidad de autodeterminación disminuye, entonces la justicia de

la libertad para todos está amenazada.  

El principio de expectativas óptimas se basa en la comprensión de cómo los individuos

actúan con la posibilidad de mejorar sus oportunidades, de obtener lo que ellos necesitan y

quieren de la vida. Cuando las oportunidades son retos justos, cuando ofrecen la cantidad justa

de riesgo para alcanzar la meta esperada, entonces será conseguida. En una sociedad justa

todas las personas que desconocen quiénes son, de dónde proceden, o si tienen o no

antecedentes de discapacidad o desventaja, deben pensar y actuar con oportunidades justas para

aprender lo que necesitan y modificar su conducta, es decir contar con los medios que precisan

para alcanzar las metas que más desean (Mithaug, 1993).  En otras palabras, todas las personas

tienen la habilidad de regular sus pensamientos, sentimientos y acciones en busca de metas que

ellos mismos definen como “personas autodeterminadas”, que se definen a sí mismos como

seres libres.

3. CAPACIDAD INDIVIDUAL Y POTENCIAL INDIVIDUAL.

En el pasado la persona era definida al nacer como asociada a una situación en un status

social, prefijando una vida de oportunidad y resultados fijos.  La capacidad era una constante

fusionada con una oportunidad fija y un resultado previsiblemente  preconcebido respecto a lo

que sería una persona.  Conocer la posición social de un sujeto era conocer casi todo sobre el

futuro del mismo.  Hasta hoy incluso está en entredicho, a veces, la creencia sobre nuestro

potencial ilimitado de desarrollo y realización. Quizás esto se debe a la confusión habitual entre

capacidad individual y potencial individual, lo cual tiene una asociación desde hace mucho

tiempo con medidas psicométricas de habilidad cognitiva realizadas a través de los tests de

inteligencia.

Perspectivas contemporáneas de inteligencia como las defendidas en “The Triarchic Mind:

A New Theory of Human Intelligence” de Sternberg (1988) y "Frames of Mind: The Theory

of Multiple Intelligences” de Howard Gardner (1993) nos hacen comprender que despojada de

sus manifestaciones psicométricas, la inteligencia refleja el funcionamiento adaptativo

resolviendo problemas bajo la autorregulación. Esta adaptación inteligente a las circunstancias

medioambientales es lo que diferencia a los humanos de todas y cada una de las especies, y

esta capacidad no es fácilmente captada en un simple test psicométrico de habilidad mental. El

coeficiente de inteligencia tiene poca relación con resolver el verdadero problema necesario

para adaptarse a las circunstancias de la vida. Sternberg (1988:211) ha señalado: “La razón

para estas débiles asociaciones entre test de inteligencia y habilidad humana, se debe a que

la inteligencia es mucho más de lo que puede ser medido por un simple test psicométrico. La

inteligencia humana es una clase de automanejo mental de la vida de un modo constructivo y
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poderoso".  Es decir, supone el manejo de los recursos personales, sociales, económicos y

técnicos que afectan la búsqueda de oportunidades para asegurar en el ambiente lo que se

considera necesario para alcanzar las metas deseadas en la vida. La inteligencia humana es la

capacidad para actuar y reaccionar ante la oportunidad de forma que se logre un rendimiento

eficaz. De acuerdo con Sternberg (1988) se necesita la formación para la adaptación y

selección de nuestro entorno, no hay un simple conjunto de comportamientos que definan lo

que es la inteligencia de cada uno. Lo que parece ser común entre las personas con éxito” es la

habilidad de sacar partido de sus puntos fuertes y compensar sus debilidades”. Los

individuos con éxito no sólo pueden adaptarse bien a sus entornos, sino que también pueden

modificar este entorno para mejorar la semejanza entre el entorno y sus habilidades adaptativas.

4. VARIACIÓN EN LA CAPACIDAD DE UNA PERSONA PARA

AUTODETERMINARSE.

La razón por la que los tests psicométricos de inteligencia muestran fallos, es porque

quieren reflejar completamente el desarrollo y variedad del compromiso humano de

oportunidad para lograr los objetivos autodeterminados, y es que los individuos varían en su

capacidad para fijar sus propias metas en la vida.  El fallo de las medidas psicométricas es

valorar esta capacidad, que no debería sugerir tales valoraciones porque no son posibles,

porque este no es el caso.  De hecho, podemos seguir una variación en la capacidad de una

persona para autodeterminarse de varias formas:

1.- Podemos considerar el “nivel de autoconocimiento del individuo y autoconciencia de

necesidades personales, intereses, y habilidades” porque los individuos modifican su

conducta cuando son conscientes de ellos mismos y actúan como consecuencia de ese

conocimiento haciéndolo eficazmente para progresar en los objetivos que son compatibles con

esta consciencia de sí mismo.  Más aún, esta variación en el concepto de sí mismo afecta a su

motivación para buscar la capacidad esencial autodirigida que sea compatible con su

autoconocimiento y autoconciencia. Esta perspectiva se ajusta a las características que Nathan

Branden (1994:4) indica en la autoestima:

a) Confianza en nuestra habilidad para pensar.

b) Confianza en nuestra habilidad para hacer frente a retos básicos de la vida.

c) Confianza en nuestro derecho para tener éxito y felicidad.

d) Sentimientos de ser respetable, merecedor y poseedor del derecho a hacer valer nuestras

necesidades y deseos, alcanzar nuestros valores y disfrutar de los frutos de nuestros esfuerzos.

Una baja autoestima disminuye la capacidad para beneficiarse de la enseñanza.

2.- Otra forma de ver variación en la capacidad es “valorando las habilidades,

conocimientos y motivaciones que los individuos  utilizan al manipular sus recursos eficaz y

eficientemente para conseguir lo que ellos necesitan y quieren de la vida”. Aquellos quienes

son hábiles automanipuladores, quienes han adquirido información sobre cuándo y cómo usar
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sus habilidades eficazmente, y quienes están motivados para aplicar esas habilidades y

conocimiento, persistente y contínuamente, consiguen más éxitos que aquellos que muestran

deficiencias en estas consideraciones.

Sternberg  y otros autores (1988:79)  han identificado un conjunto de habilidades de

automanejo que ellos consideran esenciales para el éxito e indican el proceso de cómo deben

ser utilizadas en la solución de casi todo problema real :

a) Reconocer la existencia del problema.

b) Generar un conjunto de pasos necesarios para resolver el problema.

c) Decidir cómo representar la información sobre el problema.

d) Activar recursos mentales y físicos para resolver el problema.

e) Apoyo en la solución del problema.

3. Por último, podemos ver variación en la capacidad “valorando los recursos disponibles

para la persona al comprometerse en diferentes oportunidades”. Estos recursos pueden ser

clasificados como personales, sociales, económicos y técnicos.  

a) Los “recursos personales”  incluyen el tiempo, la energía y el comportamiento que la

persona ha de tomar ante una oportunidad dada.

b) Los “ recursos sociales”  como son el tiempo, energía y comportamiento de otras

personas que están disponibles para ella.

c) Los “recursos económicos”  que son la moneda canjeable y el capital que ella tiene a su

disposición para acceder a los recursos que ella carece.

d) Los “recursos técnicos”  y/o aquellos medios específicos sobre los cuales la persona

tiene control personal para desarrollar tipos específicos de oportunidades.

Los “individuos con suficientes recursos personales”  para comprometerse ante

oportunidades específicas, tienen el tiempo y las habilidades necesarias para modificar las

circunstancias sociales y físicas definidas por esa oportunidad de conseguir lo que ellos

necesitan y quieren. Los “individuos con recursos sociales”  tienen acceso a los recursos

sociales de otra gente, modificando las circunstancias medioambientales para su propio

beneficio.  Los “individuos que tienen recursos económicos” pueden adquirir recursos que

ellos no poseen y necesitan para optimizar la circunstancia medioambiental para su objetivo

propuesto. Los “individuos que tienen recursos técnicos” tienen un control personal sobre los

medios de cambio de una circunstancia medioambiental simplemente aplicando sus

conocimientos, habilidades, comportamientos y tiempo para obtener los resultados que ellos

quieren cuando ellos quieren.

Señalando estas dimensiones de “capacidad, autoconocimiento y recursos”  podemos

valorar como a través de distintos modelos tutoriales de crecimiento y de estímulo  se pueden

modificar y transformar circunstancias medioambientales. La variedad en la capacidad sucederá

tanto dentro como a través de las tres dimensiones indicadas anteriormente, y en conexión con

el nivel y el tipo de capacidad presente, diferentes individuos tendrán distintos intereses,

necesidades, habilidades, diferentes estrategias para manejarse a sí mismos y distintos recursos
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para alcanzar la oportunidad. Además ellos también tendrán distintas experiencias en el entorno

contextual debido a la variación en la interacción entre estas dimensiones con esas

circunstancias ambientales cambiantes que llamamos “oportunidad”.

Esta concepción de persona sugiere una estrategia distinta para medir la capacidad de

autodeterminarse. Sugiere un criterio que valora un autoconocimiento, automanejo individual y

recursos disponibles. También sugiere un método que determina como estos tres campos

interaccionan para producir un efecto en el entorno “un cambio favorable de la oportunidad

para alcanzar un objetivo deseado”.  Finalmente, esta concepción de persona sugiere una

concepción distinta de "oportunidad"  para autodeterminarse y autorrealizarse.
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INTRODUCCIÓN

Durante los últimos 10-15 años estamos asistiendo a la irrupción, cada vez más

acentuada, de las nuevas tecnologías en una amplia gama de actividades cotidianas. En

concreto el ordenador a pasado a ser una herramienta imprescindible en la mesa de

cualquier despacho, en la consulta del médico o en las cajas del supermercado, sin

contar su utilización en grandes empresas o en proyectos de investigación de todo tipo.

La educación no es una excepción y no queda al margen del uso de estos medios. Una

de las misiones de la educación debe ser capacitar a los alumnos para la comprensión de

la cultura de su tiempo. En este sentido las nuevas tecnologías deben ser herramientas

que deben colaborar a conseguir unas mayores cotas de calidad y, sobre todo, debe

hacer que la educación utilice, en la mediada de los posible, métodos más cercanos a los

del trabajo posterior y que supongan un acercamiento a la realidad.

La presencia de las nuevas tecnologías en la enseñanza se va haciendo patente, tal vez

de una forma lenta, pero avanza inexorablemente. Quizás la gran batalla, aun no ganada,

es conseguir que esté presente como apoyo en todas las áreas de todos los niveles

educativos, desde el infantil al universitario. El debate está abierto y los procedimientos

para conseguir que el papel a desempeñar por las nuevas tecnologías en la educación sea



cada vez mayor no son fáciles de concretar curricularmente, ni son fáciles de

desarrollar.

En este entorno se desarrolla una experiencia llevada a cabo en los tres últimos cursos

en el Centro Universitario Estema dentro de la licenciatura en administración y

dirección de empresas y de la diplomatura en ciencias empresariales. Esta experiencia

consiste en la utilización de los soportes informáticos Derive y Excel  en todas las

fases del proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura; en las clases teóricas o de

presentación de conceptos, en las clases aplicadas o de resolución de casos prácticos, en

los exámenes, en el trabajo individual de los estudiantes.

DESARROLLO

1. Análisis del entorno.

Por razones ajenas a la propia experiencia el desarrollo de la asignatura se divide en dos

bloques bien diferenciados. Por una parte tenemos las clases presenciales de carácter

teorico-práctico y por otra, los trabajos tutorizados, que no están recogidos como

sesiones presenciales. Las clases presenciales se agrupan en dos sesiones semanales de

hora y veinte minutos cada una. Es decir, que con dos horas y cuarenta minutos más el

tiempo dedicado a la tutorización de trabajos (diez horas semanales), se desarrollan los

mismos programas que se venían impartiendo en las asignaturas de Álgebra y Cálculo

con tres sesiones semanales de una hora y veinte minutos, incluso profundizando en

cada uno de ellos, tanto en sus fundamentos como en los casos prácticos, cuestiones

teóricas, etc.

Claro está que esto es posible sólo a base de utilizar Derive y Excel  en todo aquello

que el programa contempla. Por supuesto, sin presentar simultáneamente los métodos

tradicionales tanto en la presentación de los conceptos como en la resolución de



problemas. Naturalmente, eso no quiere decir que no se haya enseñado los fundamentos.

¡Qué con Derive se puedan resolver sistemas de ecuaciones, por ejemplo, no quiere

decir que no se enseñe nada más que como apretar los botones adecuados para

diagonalizar una matriz! Si examinamos con un poco de atención la cuestión, veríamos

que la cantidad de horas, de esfuerzo que se dedican a esta destreza, con resultados

dudosos, es desproporcionada.

Para llevar Derive y Excel  al aula se requieren unos medios mínimos. Ciertamente, el

ordenador y el cañón de proyección junto con 20 ordenadores a disposición de los

estudiantes. Se tiene la posibilidad de modificar la resolución con la que presenta los

caracteres en la pantalla, de modo que al proyectarlos alcanzan un tamaño suficiente

para que se distingan en aulas grandes.

Claramente la aplicación de este tipo de experiencias para las asignaturas básicas de

Matemáticas tiene una posibilidad evidente con la aparición de programas como

Derive y/o Excel .

2. Objetivos propuestos.

La utilización de los medios tecnológicos proporciona ventajas al profesorado que

deben cambiar la metodología a la hora de presentar los contenidos de programa a los

alumnos. La facilidad con que se realizan las tareas y la rapidez con que se resuelven los

problemas, permiten que el alumno dedique más tiempo a la compresión y al análisis de

los resultados de los mismos que a la mecánica y a la posible dificultad de su solución.

El ordenador presenta la posibilidad de simular experiencias y plantear muy distintas

situaciones. Algo que utilizando la metodología tradicional es realmente difícil.



Dentro de este contexto, nos planteamos la adaptación de la asignatura con los

siguientes objetivos:

- Una mayor adecuación de los objetivos propios de la asignatura en el contexto

específico de la carrera.

- Un mayor acercamiento entre las asignaturas del área de métodos cuantitativos

(estadística aplicada, estadística descriptiva, econometría ...)

- Una mayor adecuación de los estudiantes a la asignatura con independencia de su

formación previa en matemáticas e incluso de su aptitudes.

- Una mejor consideración social o estima por parte de los estudiantes y de la

comunidad en general hacia las matemáticas.

Las primeras líneas de actuación se centraron en la actualización de los temas teóricos y

en la generación de casos prácticos. Presentamos un ejemplo de cada uno de ellos:

2.1 Desarrollo de un tema teórico.

Veamos como dar a conocer la utilización de la tecnología para presentar los modelos

de Leontief a nuestros estudiantes de la licenciatura en administración y dirección de

empresas dentro de la asignatura de matemáticas empresariales. Se trabaja en una

presentación de las matemáticas dentro del contexto de los modelos economico-

matemáticos (modelo de Leontief, modelos de equilibrio de mercado, etc.). El papel de

la tecnología es fundamental. El ahorro de los tediosos cálculos en las modelizaciones

es reconvertido en un mayor número de casos prácticos propuestos, así como una mayor

utilización de las matemáticas dentro del mundo de la economía.



El modelo de Leontief.

¿Qué nivel de producción debe alcanzar cada una de las n industrias de una

economía para satisfacer la demanda total de ese producto?

La producción de la industria del cemento, por ejemplo, se necesita como materia

prima (insumo) en muchas otras industrias, e incluso en esa misma industria, por lo

que la producción óptima (ni sobra ni falta) depende de la materia prima (cemento)

requerida por parte de la totalidad de las industrias.

Veamos la modelización de esta situación:

Debido al gran número de industrias que incorpora una economía podemos

simplificar el problema fijando algunas hipótesis:

1. Cada industria produce un sólo producto.

2. Cada industria usa una combinación de factores fija para la producción de su

producto.

3. Se cumple que en la producción de cada industria, un cambio de k unidades en

cada insumo dará lugar a un cambio en el producto final en la misma

proporción.

Notar que si una industria produce dos bienes distintos o utiliza dos combinaciones

de factores diferentes, se podrá considerar como dos industrias diferentes en la

economía.

Consideramos aij como la cantidad del i-ésimo factor necesaria para producir una

unidad del producto j-ésimo. Así con a23 =0.35 entenderemos que se necesita 0.35



unidades monetarias del bien 2 para producir una unidad monetaria del bien 3. Así

definimos los coeficientes aij como los conocimientos de insumo.

Para una economía de n industrias podemos disponer de los coeficientes de insumo

en forma de matriz  A= (aij) donde las columnas podrán considerarse como el input

necesario para la producción de una unidad de producto respecto de una industria

en particular.

Si la industria 1 se destina a cubrir las necesidades de insumo de las n industrias así

como la demanda del sector abierto (unidades familiares sin insumo como demanda

final para el producto de cada industria y que ofrece un input primario como es la

mano de obra), su nivel de producción x1 (en unidades monetarias) debe satisfacer:

x1= a11x1+a12x2+...+a1nxn+d1

relación equivalente a:

(1-a11)x1+a12x2+...+a1nxn= d1

donde d1 es la demanda final y a1j es la demanda de insumo desde la industria j.

Formulando por igual para las n industrias de la economía podemos generalizar el

modelo de la forma (Inxn-A)x= d. Así pues, la matemática que lleva detrás el

modelo de Leontief no es más que una aplicación de los sistemas de ecuaciones

lineales.

Mientras se resuelven los sistemas de ecuaciones con el ordenador podemos hablar

del modelo matemático en su entorno económico y de los aspectos propios de la

resolución del sistema de ecuaciones (existencia de la matriz inversa, dependencia

de filas/columnas del sistema, sistemas equivalentes, etc.), sin convertir la



presentación del modelo en una mera algorítmica de cálculos repetitivos, tediosos y

engorrosos para todos y que tanto entorpece la aceptación de las asignaturas de

matemáticas a nuestros estudiantes.

2.2 Un caso práctico.

Encuadrado dentro del análisis de sistemas dinámicos, en la Economía, se propone

un estudio dinámico. Se presentan los datos de volumen de negocio del Grupo

Porcelanosa para el periodo 1988-1997 y se plantea la posibilidad de obtener una

expresión matemática para el volumen de negocio, en función del tiempo, que nos

ayude a la predicción de dicho volumen, utilizando las ecuaciones diferenciales. Ni

que decir tiene que nuestro empeño estará puesto en la modelización de los datos

así como en una correcta utilización de los conceptos matemáticos ya adquiridos y

no en la simple resolución de ecuaciones diferenciales. El papel de la tecnología es

fundamental para este empeño.

Análisis de los datos. Estudio de la tendencia.

Presentadas las cifras sobre el volumen de negocio, en millones de pesetas, del

Grupo Porcelanosa, por uno de los diarios de la Comunidad Valenciana,

Levante-EMV (19/04/98), nos disponemos a trabajarlas.

Año 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Volumen 14515 19999 23833 27441 32637 32826 39895 47850 51610 63100

¿Cómo evoluciona el volumen de negocio? ¿Cuál es su ritmo de crecimiento?...

Estudiaremos la tendencia de los datos con el análisis de su crecimiento.



Considerando  y(t) como el volumen de negocio en el año t, nos disponemos a

calcular las diferencias y los cocientes siguientes:

dt   = y(t+1)-y(t)

k t  = y(t+1)/y(t)         t= 0,1,2,3, ..., T

Las medias de estas nuevas variables estarán definidas por:
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si CV(k) > CV(d), se decidirá por la tendencia lineal como representativa para

los datos; en caso contrario, será el modelo exponencial el elegido.

¡Uno de los objetivos, por el momento, cumplido! Se presenta, ya aquí, una

intersección no vacía entre la asignatura de Estadística y Matemáticas. Se

apunta, por lo tanto, el acercamiento de los contenidos; el objetivo está en

transmitir una completa conexión entre conceptos; se busca esa formación del

todo de las Matemáticas que ayudará en la adquisición de una visión más real

de éstas.



Modelización de la ecuación diferencial

Caso 1.  (con tendencia lineal)

Aceptando una tendencia lineal para el volumen de negocios, CV(k) > CV(d),

consideramos un crecimiento constante para éste:

 y(t+1) = y(t) + valor constante

 Se cumple, pues, que la variación anual para el periodo 1988-1997 sigue la

relación:

d y t

d t
valor constante

( )
=

siendo el valor constante, la media de las diferencias para el volumen de

negocio (d).

Caso 2.  (con tendencia exponencial)

Apostando por la tendencia exponencial como representativa para las cifras del

volumen de negocio, CV(k) < CV(d), se subraya una evolución no constante en

su crecimiento.

En este caso se tendría

y(t+1) = valor constante . y(t)

supongamos este valor constante igual a 1+r

y(t+1) = (1+r) y(t) operando,
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Si admitimos un incremento h en lugar de tener un incremento de una unidad

de tiempo, se tiene:

y t h y t

h

( ) ( )+ −

y así pues, considerando el límite para este cociente de incrementos, obtenemos

la derivada:

limh 0  
y t h y t

h

( ) ( )+ −
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dy t

dt

( )

Tomando el mismo valor para r y para y(t) que para el caso con  h =1, se define

la ecuación diferencial

dy t

dt

( )
= r y(t)      donde    r =k-1

siendo k la media de los cocientes para el volumen de negocio.

Resolución de la ecuación diferencial. Validez del modelo.

Analizados los datos para el estudio de su tendencia y definida la ecuación

diferencial a partir de su crecimiento, nos disponemos a descubrir su solución.

Un punto importante de reflexión se centra en la localización de la solución

particular a partir de la solución general de la ecuación diferencial.

Una vez construido el modelo matemático, a partir de la solución de la

ecuación diferencial, se validará éste. Se contrastará las predicciones con los
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resultados experimentales. Es necesario admitir que si entre los datos recogidos

y las predicciones efectuadas, a partir del modelo, hay grandes diferencias, se

tendría que rechazar el modelo; se consideraría no válido. Sólo después de esta

etapa, se puede utilizar el modelo como adecuado a la situación y apto para la

predicción.

Se consigue, con la realización de este estudio, la integración de conceptos

matemáticos (concepto de derivada, cálculo de primitivas, media, desviación

típica, coeficiente de variación, solución general y solución particular de una

ecuación particular...). Se ahonda en la concepción de los modelos matemáticos

como instrumentos para el estudio de las situaciones reales. Se consigue en

definitiva una concepción más real de las Matemáticas. El trabajar los datos

con unos paquetes informáticos como EXCEL (análisis de la tendencia) y

DERIVE (resolución de la ecuación diferencial y validez del modelo) ha

jugado un papel fundamental.

3. Sistema de evaluación.

Al analizar experiencias similares a la nuestra observamos que no existe unanimidad

sobre el hecho de examinar a nuestros estudiantes con el ordenador. Hay quien opina

que, por coherencia, si se usa a lo largo del curso, hay que examinar con él. Por otra

parte también están los que piensan que el uso del ordenador es un recurso más, por lo

que no es imprescindible su uso en el examen. Nuestra posición fue unánime. Como

punto de partida se consideró que no estaba dentro de los objetivos propuestos la no

utilización del ordenador. Así pues se planteó un sistema de evaluación adecuado.

Se descompone el 100% de la nota final de la asignatura de la siguiente manera: 30%

para la evaluación continua y 70% para el examen final. Dentro de la evaluación
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continua tenemos el siguiente desglose: 15% examen parcial, 5% casos prácticos

(entrega de tres casos) y 10% examen de casos prácticos. Los exámenes parciales y

finales siempre constarán de una parte dedicada a los casos prácticos y una parte

dedicada a la resolución de cuestiones y ejercicios tradicionales; eso sí siempre con el

ordenador.

Claro está que, con ese planteamiento, es necesario que los estudiantes dominen el uso

del programa, lo que, como decíamos, requerirá horas de trabajo por su cuenta. Pero,

sobre todo, es imprescindible que dominen la materia, que sepan como recurrir a la

tecnología para resolver las cuestiones que se proponen que, en ningún caso se

resuelven directamente.

Veamos un ejemplo de caso práctico propuesto para ser evaluado:

Evolución del desempleo en los 11 países euro.

Se plantea un estudio comparativo de la evolución (crecimiento, decrecimiento) de

la tasa de desempleo para los menores de 25 años de España y Alemania, así como

un análisis de la máxima tasa de desempleo esperada para los once países euro en

los próximos años.

Nota: Utilizar como fuente, los datos recogidos en el anuario de El País. En concreto los que viene reflejados en

mercado de trabajo.

Creemos que es mejor que se les enseñe a trabajar este tipo de situaciones con ayuda del

ordenador porque eso se adecua mucho más a las matemáticas que debe aprender y,

también, como hemos dicho, a los tiempos que vivimos.



CONCLUSIONES

Nuestra tesis es que se aprenden más y mejores Matemáticas. Que el estudiante percibe

que el aprobado está a su alcance trabajando; que no depende de situaciones extrañas.

En realidad, no sabemos hasta que punto es generalizable la importancia de esos

aspectos que podemos llamar sociales en relación a las matemáticas. Desde luego, en

nuestro departamento lo son. Con más o menos sensibilidad de unos y de otros, lo cierto

es que cada vez se acepta con menos dificultades que las matemáticas deban tener un

protagonismo al margen del tema de los suspensos o del rechazo por parte de los

estudiantes.

Creemos que con estas iniciativas se puede contribuir a poner las cosas en su sitio, y no

nos referimos sólo a la resolución del problema del fracaso escolar. Sin rebajar el nivel

de exigencia parece un objetivo razonable que exista una mayor correlación entre la

nota conseguida y el esfuerzo que se pone para conseguirla; una mayor independencia

de las situaciones de partida, y, sobre todo una mayor claridad en la apreciación de que

ese esfuerzo va encaminado a una materia realmente útil, necesaria para una formación

completa pero acorde con los tiempos que vivimos.

Lo que está en juego es, claramente, una cuestión de filosofía ¿Qué matemáticas tiene

que saber un ingeniero, un técnico, un economista, un empresario, etc.?

En realidad, parece claro que ese futuro ingeniero, técnico, economista, etc., debe

conocer conceptos matemáticos, precisamente aquellos que le posibiliten abordar las

cuestiones técnicas. Es mucho más discutible que tenga que saber las destrezas de

cálculo asociadas a esos conceptos.

En la casuística del llamado fracaso escolar en las matemáticas de la universidad hay un

elevado porcentaje de errores de cálculo, consecuencia de una preparación deficiente

que tiene su origen muchos años antes y, naturalmente, consecuencia también de un

sistema de evaluación y de toda una metodología que pone demasiado énfasis en las

destrezas mecánicas, cuando no se renuncia expresamente a descubrir un secreto a
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voces: la falta de comprensión en los conceptos fundamentales teóricos, sobre los que se

pone el barniz de evaluar la corrección sintáctica, pero no la comprensión. Y se dedican

muchas horas de clase y de estudio a esas destrezas que no están nada claro que sean

reflejo de los conceptos que las sustentan. Hay multitud de ejemplos al respecto, casi en

cada tema: estudiantes capaces de hacer primitivas espectaculares que no saben lo que

es una integral. Aunque lo normal sea, lamentablemente, que tampoco sean capaces de

hacer bien esas primitivas.

Con todas las reservas que se quiera, lo que venimos experimentando se muestra como

una opción válida. Quizás persiste el interrogante de qué sucede cuando un estudiante

no tiene a mano el ordenador para resolver problemas de otras asignaturas que utilicen

cuestiones matemáticas. Es posible que la respuesta sea la que dan los mismos

estudiantes: que esas asignaturas cambien. Es posible también que con esto creemos la

figura del ordenador-dependiente de unas matemáticas que sólo pueden manifestarse

con ayuda de una máquina. Es posible que hayan otros aspectos negativos

insospechados. Sólo que habrá que añadir la consideración de que el panorama anterior

tampoco era tan celestial como para aferrarse a él irreflexivamente.
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LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO DE 1980
A 1990. PROBLEMAS DEL CAMPO.

“ Existe en ef ec to ta nta s e spec ies de  libido como ca mpos ha y: pue s
la la bor  de  soc ializ a ción de  la  libido estr iba  pr ec isa me nte  e n que 
tra nsf or ma  la s pulsione s e n inter ese s espec íf icos, inte r eses
soc ia lme nte  c onstituidos que  ta n sólo existen en r e la ción con un
e spac io soc ia l dentr o del cual de te r mina das c osa s son importa ntes y
otr as indif er entes, y par a  unos a ge nte s soc ia liz ados, c onstituidos a 
f in de  e sta blec e r una s dif er enc ia s c or re spondiente s a  unas
dif er e nc ia s obje tiva s e n e se  e spa cio”. P. Bour dieu “Raz one s
prá ctica s”  (1997, 143).

José Antonio Serrano Castañeda1

A modo de introducción

Norbert Elías (1989) afirma que la institucionalización de los procesos educativos corre de la
mano del proceso civilizatorio, en general, y de la constitución histórica de los pueblos, en
particular. Presupuesto central que permite comprender el campo educativo, pues la
pedagogía está enlazada a lo que acontece en el ámbito internacional como a la producción
local (Dilthey, 1957). En este sentido vale la pena plantear el siguiente supuesto: la pedagogía
tiene sentido en cada uno de los países y los campos de conocimiento que cobija se
constituyen en relación con los movimientos internacionales y con la significación local que
le dan los productores.

La pedagogía en México, como en otros países se construye en atención a los aspectos locales
y en conexión con movimientos de reflexión del campo que se encuentran más allá de sus
fronteras. Ante esta afirmación cabe aseverar que lo que presento no es un estudio
comparativo, pero se pueden sentar las bases para ello. Los límites de la extensión me hacen,
en este momento, centrarme en describir cuatro tendencias de formación de docentes que se
han desarrollado en México a nivel universitario, la gran mayoría con propuestas que se han
concretado en cursos sueltos, especializaciones, o maestrías. Otras han funcionado como
discurso, pero han servido de referentes para conocer la dinámica del campo; conceptos,
actores y grupos académicos que se encuentran alrededor de ellas.

No presento las argumentaciones de cada una de los puntos de vista, lo que me llevaría a
duplicar el número de folios, solo me detendré en mostrar los problemas, lagunas o aspectos
que considero importantes para profundizar en el campo de la formación de docentes a nivel
superior. Cabe indicar que la formación pedagógica universitaria en México es distinta de la
formación inicial de futuros profesores para educación básica o educación media.

La formación pedagógica, esto es, formación para profesionales ajenos a la pedagogía a nivel
universitario es de larga data en México (Ducoing, 1990), pero se ha extendido a partir del
movimiento estudiantil de 1968. Este fue un momento clave para la reforma universitaria en
nuestro país, el estado mexicano impulsó nuevos centros de estudio, se descentralizaron otros
y se reformaron muchos planes de estudio. Los pedagogos teníamos una rápida aceptación
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para trabajar en educación superior. Cabe afirmar que el campo de formación en México se
nutre de muchas de estas experiencias y las discusiones internas que se dan en los grupos que
cogen las riendas del campo toman en cuenta lo que los autores locales defendían, difundían
y valoraban como importante para atender las demandas de reforma de renovación curricular
o de innovación en planes de estudio.

Las tendencias o perspectivas que esbozo no resultan de la revisión teórica sobre lo que debe
ser el trabajo del docente a nivel superior. Este trabajo es producto de la revisión de más de
250 artículos que fueron producidos en el periodo de 1978 a 1990 y que relatan experiencias,
reportan valoraciones realizadas o son los fundamentos de propuestas de formación de
docentes a nivel superior. Las tendencias que presento no están organizadas
cronológicamente sino en relación con puntos de encuentro que los mismos autores afirman.
Como ya indiqué, en este trabajo, y por razones de espacio, no describo los supuestos, ni las
estrategias de trabajo, me centro en lo que ha dejado la experiencia en tanto campo de
reflexión hacia los pedagogos en México, para una consulta sobre experiencias y formas de
trabajo se puede consultar Serrano, José A. Tendencias en la formación de docentes, de
próxima publicación.

¿Qué me interesó indagar? En una primer fase construí ejes de trabajo. Inicialmente, partí de
tres aspectos, quería saber cuál es la idea que promueven los autores sobre el sujeto docente;
en segundo lugar, cuál es la dirección que le dan al saber pedagógico, por lo menos en
México; y en tercer lugar, cuál es la dirección que le intentar dar a la práctica docente en los
documentos analizados. Estas ideas generales se fueron concretando en algunas preguntas a
partir de las cuales fui dando lectura al material empírico, a los documentos que sometí a
análisis. Algunas de las preguntas son las siguientes: ¿cómo conciben la acción de los
profesores? ¿A qué tipo de epistemología se adhieren, y qué tipo de saber generan? ¿Cuáles
son las tradiciones sociales que ponen en juego? ¿Qué posición ocupan las demandas
institucionales en las propuestas de formación de docentes? ¿Qué dispositivos de formación
son construidos o asumidos?

Una segunda fase comprendió la valoración en autores tanto nacionales como extranjeros
sobre las tendencias de formación del profesorado. En el plano internacional Liston y
Zeichner (1993), Pérez Gómez (1992), y Ferry (1991) resultaron ser materiales de lectura
obligada; en el ámbito nacional para la época se habían elaborado dos propuestas de
disección sobre las tendencias de formación de profesores, una por Hirsch (1984) y, otra,
sostenida por los autores de las memorias del Congreso Nacional de Investigación Educativa
en 1980 (Olmedo y Sánchez, 1981).

En el ámbito nacional son dos las fuentes que dan cuenta de las direcciones del saber sobre la
formación del docente en el periodo de 1970 al 80; Hirsch postula tres tendencias
(Tecnología Educativa, Otros marcos de Referencia y Relación con otros proyectos). Por su
parte, los autores de las memorias del Congreso de 1980 sostienes, teniendo como base la
idea de interés de Habermas, cuatro vertientes; dos derivadas de la tecnología educativa
(Clásica tecnificada y Tecnológica radical) y dos que se bregan contra ella (Institucional y
psicosocial y Crítica Ideológica)

Una tercera fase consistió en el análisis de 250 documentos (entre investigaciones, artículos,
resultados de intervención) que fueron ordenados según los argumentos que en su interior
proponían, después de algunas cavilaciones el material arroja los siguientes datos en el
periodo señalado y en el ámbito exclusivamente nacional: 12% de reflexiones que toman



como fuente a la tecnología educativa, 48.4% que se ubicarían en el espacio de la
profesionalización de la docencia, 24% que se ligan a la problemática de la vinculación entre
investigación y docencia y 12% que toman como eje de reflexión la formación intelectual del
docente.

Estas pueden ser consideradas como tendencias, puntos de vista, escenas. No son verdades
inmutables, son creencias que pueden ser mudadas, y algunos de los autores que he analizado
han cambiado de perspectiva. No está por demás señalar que algunas de las propuestas han
cohabitado en las mismas coordenadas temporales e institucionales y que bien han sido,
indistintamente, el sustento de propuestas de formación universitaria y de formación inicial.
El análisis realizado muestra a sujetos productores de sentido, que se afilian a tradiciones,
camuflan argumentos, trasvasan ideas, metamorfosean nociones o se las arrogan.

En cada una de las perspectivas indicadas existen diversas posiciones internas (posiciones en
la posición). En la que toma como eje de formación a la perspectiva de la tecnología
educativa se perciben dos posturas: Afición por la tecnología educativa, Oposición y mejora
de la tecnología educativa. La siguiente escena es la que ha llevado una mayor cantidad de
reflexiones y propuestas de intervención, la profesionalización de la docencia, en ella
encontramos varias trincheras: Notas para un modelo de docencia, Didáctica crítica,
Ampliación en la formación disciplinaria, Análisis de la práctica docente, Formación del
docente ligada a la problemática curricular. Por otro lado, y derivada de la anterior, existen
varias formas de asumir y proponer la vinculación entre la docencia y la investigación, estas
son; enlace de las funciones universitarias, amalgamar la docencia y la investigación e
Investigación para el desarrollo académico. Un sector de los textos valorados toman como eje
propuesta de trabajo la idea de que la formación del docente estaría centrada en la formación
intelectual, aquí son dos las vertientes; Continuidad y ruptura en la formación intelectual e
Investigación y formación del profesorado. Antes de continuar con la exposición cabe indicar
que en esta última no encontré propuestas de formación, en el periodo valorado, que afirmen
sustentarse en sus supuestos, por lo que aparece a nivel de discurso, o de marco referencial,
en el campo de la formación de docentes.

Primera escena: La tecnología educativa.

La tecnología educativa entra como ideología educativa financiada a través de proyectos
estatales y por el apoyo de organismos de cooperación internacional, como sería el caso de la
OEA (Organización de Estados Americanos), en la década de los setenta. La reforma de los
planes de formación inicial del profesorado se orienta bajo esta perspectiva, al igual que la
reforma educativa promovida por el estado a mitad de la década. A nivel universitario, se
crearon dependencias que iniciaron un trabajo de traducción de textos clásicos y se
elaboraron proyectos de apoyo a la curricula universitaria y a los programas de formación
pedagógica para los profesores. La crisis de la educación anunciada por la UNESCO (Faure,
1982; Coombs, 1982, que tenían como trasfondo los informes del Banco Mundial), veía un
foco de salida a través del uso de la tecnología educativa; la internacionalización para superar
los problemas pedagógicos iniciaba con el informe catastrófico de los grandes problemas
educativos, principalmente (o esencialmente) los de países en desarrollo. Al interior de esta
vertiente, encontramos actores que tratan de asumir plenamente la propuesta, abonando al
terreno argumentaciones locales, y aquellos que intentan “criticar” pero mantienen la misma
lógica de la corriente criticada. La primera la denomino “Afición por la tecnología” educativa
y la segunda “Bregar, liar y mantenerse en la tecnología educativa”.



1.1. Afición por la tecnología educativa.

Los tecnólogos tienen una relación ambivalente ante el docente: por un lado, emprenden la
eliminación de su función; por otro, modernizan su actuación dicen que hay que “ponerla a la
altura de los tiempos”. Renovar al docente quiere decir reducir la distancia entre el ideal
establecido en los perfiles y la realidad; modernizar su actuación que debe reflejar el ideal
previamente marcado. Lo que busca la tecnología es un modelo de práctica congruente. “No
decir una cosa y hacer otra, sino por el contrario hacer una congruencia entre lo que se dice y
lo que se hace” (Álvarez, 1984, pág. 16). Es común observar que los tecnólogos ponen el
acento de la formación docente en la idea de perfiles, pues desean adecuar sus funciones a la
institución, es decir, se trata de acoplar las demandas de ella al docente. Las propuestas de
formación se centran en que el yo del docente aumente sus dominio sobre los asuntos del
aula, y supere la fase intuitiva de su trabajo para adquirir una visión racional del mismo.
Desde esta visión el docente es visto como agente que cumple funciones (técnicas, didácticas
y orientadoras) bajo la ideología de la eficacia y la eficiencia.

1.2. Bregar, liar y mantenerse en la tecnología educativa.

A pesar de que en los primeros años de la década de los ochenta todavía encontramos
propuestas y autores que defienden valientemente los argumentos más clásicos de la
tecnología educativa, la crítica también germina al interior de este espacio, sin embargo, en el
fondo los resultados de la tarea solamente son una especie de “mejora” de las propuestas o
métodos. Hoyos F., (1987) critica la parcialidad del enfoque, por su parte Bañuelos (1987)
indica que la tecnología educativa requiere ampliar la racionalidad que propone. En lo que
respecta a la microenseñanza Ribeiro et al., (1983) emprenden un análisis exhaustivo de lo
publicado respecto al tema y elaboran críticas hacia esta visión. No obstante, la propuesta no
se aleja de los fundamentos que critican: tratan de renovar el lenguaje y abordan el tema de la
“praxis educativa” a la que tiene que enfrentarse el docente, el que sigue siendo modelizado.
Les interesa ver al profesor en relación con el modelo establecido.

Bregar contra la tecnología educativa fue uno de los motores que llevó a la renovación de la
intervención pedagógica y casi todas las demás perspectivas que serán mostradas tratan de
oponerse a esta vertiente, que por lo demás dejó de ser instrumento oficial de formación, pero
que sin embargo se encuentra en el trasfondo de muchas de las propuestas para los
universitarios y normalistas que se han implantado en el país. La propuesta de formación se
realizó a través de cursos, especializaciones y maestrías (Serrano, 1998)

VALORACIÓN. Uno de los primeros puntos que se percibe en los productores locales es que
al afiliarse a la vertiente de la tecnología educativa han favorecido el conformismo político al
enaltecer las banderas de la modernización y no ser capaces de ver más allá de este ideal.
Además, como ocurre en otros países, esta perspectiva ha consolidado al saber científico
como garante para orientar la acción educativa y buscar su transformación; la idea de
aplicación del método científico resulta ser un molde constante en los autores que defienden
esta visión del mundo. Con esta ideología se establece una distancia entre los medios y fines
educativos y se orienta la acción de los profesores al control de los contextos educativos sin
que se analicen los fines a los que apuntala la empresa educativa, así lo educativo ha sido
desgajado de sus sustancia moral, política y estética (Maillard, 1998).

La homogeneidad alcanza a la forma de concebir el hecho educativo, los tecnólogos quieren
métodos para que los procesos educativos se reproduzcan, que sean repetibles. Los maestros



que han sido tecnologizados dirigirán sus ideales y formas de percibir la realidad en la
búsqueda de lo inalterable. Los afiliados a esta perspectiva, se olvidan que cada hecho
educativo es, para el docente, un caso al cual debe responder ética, estética, racional e
históricamente, y no como algo uniformemente repetible.

Por otro lado, la adaptación del docente a la institución parece ser la meta de la tecnología
educativa, pero lo que sobresale en los autores es la relación simétrica con la que valoran al
docente; ya en lo que se refiere al pensar y al hacer, el maestro debe pensar y realizar las
demandas de la institución; ya en lo que el maestro posee y lo que la institución requiere, el
maestro debe transformarse en relación con las aspiraciones institucionales; ya en cuanto a la
idea de aprendizaje que debe promover el alumno, la labor del maestro consiste en controlar
el medio para aumentar las probabilidades de que el alumno aprenda, el docente maneja las
causas del aprendizaje del alumno. La tecnología educativa renuncia al maestro especulativo
y cuando apela a las ideas prevé mecanismos para que estas sean, metodológicamente,
adaptables al espíritu escolar. Álvarez  es contundente al respecto: “necesitamos
concretamente, gente más productiva y menos especulativa” (1984, pág. 47).

Los formadores afiliados a esta perspectiva esperan que el maestro reaccione
tecnológicamente, al respecto Barba asienta que los profesores en los programas “presentan
dificultades para traducir los resultados del análisis de su práctica en términos de necesidades
de capacitación” (1984, pág. 275). El formador no puede leer otro tipo de aspectos que no
sean los que ya tiene previstos. Una lectura acrítica de las necesidades del docente implica
hacer abstracción de las expectativas del profesor y las propuestas de trabajo de la institución.
Los programas dicen partir de las necesidades del docente, pero no se reporta cuando ellas no
coinciden con las necesidades institucionales. Finalmente, se avala una imagen empirista de
la experiencia humana, las representaciones de la acción por un lado, la acción misma sin
representación.

La oposición a la tecnología hará que desde la década de los setenta se planteen críticas y se
esbocen algunos caminos para oponerse a la tecnología educativa como ideología para formar
docentes universitarios y normalistas.

Segunda escena. Profesionalización de la docencia.

La idea de que la docencia (la actividad de transmisión que tienen sujetos de campos de
conocimiento alejados de la formación normalista) podría convertirse en una actividad
profesional se gestó en el ámbito universitario a mediado de los años setenta. Encuentra su
génesis en la Universidad Nacional Autónoma de México, (UNAM) especialmente en el
Centro de Investigaciones y Servicios Educativos (CISE), el movimiento sindical de la época
creó una categoría que tuvo su eco en la batalla por mejores condiciones laborales;
trabajadores de la educación. La movilización por nuevas condiciones de trabajo tuvo su
resonancia en la elaboración de estrategias de formación pedagógica. Por ello, los formadores
argumentan que profesionalizar la actividad de enseñanza traería consigo mejoras en la
actividad educativa. Así, surgen instancias académicas que tratan de acompañar tanto la
renovación curricular, como el desarrollo de programas dirigidos a la amplia población
docente de la universidad. No hay que olvidar que la UNAM es una de las instituciones más
grandes del mundo y que la población docente es relativamente joven al inicio de los años
ochenta.



En esta tendencia de profesionalización incluyo cuatro variantes: El Modelo de Docencia
(1978), La Didáctica Crítica (1986), Ampliación en la Formación Disciplinaria (1987, 1988,
1989), Formación docente ligada a la problemática curricular (1977) y Análisis de la
Práctica Docente (1981). Las cuatro primeras fueron argumentadas del lado de la tradición
universitaria (las tres primeras en el CISE, la cuarta en Escuela Nacional de Estudios
Profesionales Plantel Iztacala, dependencia descentralizada de la UNAM) y la última sirvió
de baluarte para organizar los planes de estudio de la tradición normalista en formación
inicial, como nivelación académica y posgrados, pero también tuvo un lugar especial en la
reflexión pedagógica del docente universitario. A pesar de que las primeras se gestan en el
espacio universitario fueron utilizadas en la formación de los normalistas con mayor o menor
intensidad.

2.1. El Modelo de Docencia

El Modelo de Docencia (Arredondo, Uribe, West, 1978) se estructuró como una reacción
importante frente a los embates, dominio y extensión de la tecnología educativa, sirvió de
guión programático para el CISE pero se difunde a las más importantes universidades2 del
país. El Modelo es un texto que responde a las demandas de modernización de la universidad
y en especial de la formación pedagógica del profesorado universitario, analiza el fenómeno
de la docencia en seis apartados.

En oposición a la tecnología educativa el Modelo asumirá la categoría de totalidad para dar
cuenta del fenómeno educativo, en sus aspectos sociales como psicológicos, especialmente
referidos al aprendizaje (aprendizaje molar en oposición al aprendizaje molecular) pues les
lleva a complejizar el fenómeno de la docencia a través de la asunción de los postulados de la
UNESCO: aprender a hacer. aprender a aprender, aprender a ser. Se suma a esta
conceptualización la idea de que existen diversas intencionalidades, funciones, tareas y
dimensiones.

VALORACIÓN. El Modelo de Docencia, es un documento importante pues sistematiza una
serie de presupuestos que han servido de base para estructurar los temas y niveles de
discusión en el campo de la formación de docentes universitarios y normalistas en México, de
ahí su valor.

La descripción del Modelo de Docencia nos permite reflexionar sobre lo que problematizó y
heredó3 al campo de la formación de docentes. Tocaré brevemente asuntos tales como: la
escuela como espacio de influencias, la armonización de los aprendizajes, la organización del
saber, el logro de la autonomía, la noción de interacción en el Modelo.

El Modelo afirma que la escuela es un espacio de “influencia”, “cultivo de capacidades”,
“propicia aprendizajes”, “modificación”; implícitamente asumen que el ambiente escolar
requiere control para el logro de sus finalidades, pero no es abordado en su complejidad pues,

                                                          
2 El Modelo de Docencia es un texto elaborado por Arredondo, Uribe y West (1879). Para una historia del
mismo consultar Esquivel y Chehaibar (1986), Arredondo (1980) y Díaz Barriga (1983). Además, cabe indicar
que le proceso de modernización de las universidades en el país toma como modelo el de la UNAM por lo que a
principio de los años ochenta se estructuran centros de apoyo con las mismas características que el CISE,
incluso el nombre es asumido literalmente. Díaz Barriga (1983) afirma que la idea de profesionalización ya se
había puesto en marcha hacia 1975 con un programa estructurado a partir de áreas (psicopedagógica,
tecnopedagógica, sociopedagógica) y núcleos. El programa sería ampliamente modificado en 1981.
3 Valoraciones sobre el Modelo de Docencia han sido planteadas por Días Barriga (1983) y Esquivel y
Chehaibar (1987, 53-54).



contradictoriamente, aseveran que la escuela también puede modificar, desde las pautas de
conducta hasta lo institucional. La dualidad coerción y cambio es un tema pendiente en la
literatura sobre la formación de profesionales. Veremos que este asunto es retomado en otras
vertientes, como la Didáctica Crítica.

Al promover una visión menos parcializada del aprendizaje de la impulsada por la tecnología
educativa, el Modelo asume la trilogía impulsada desde la UNESCO, pero trata a los tres
(aprender a hacer, aprender a aprender y aprender a ser) armónicamente. En relación con la
finalidad, los dos primeros, enfatizan la adaptación del sujeto al mundo y se encuentran
ligados a la poiésis4; son medios para alcanzar fines y no apelan, necesariamente, a la
autonomía del sujeto. Al no presentar cuál de ellos es el rector, el Modelo anula las
contradicciones inherentes a su conceptualización por lo que la supuesta ‘integración’
muestra la realidad como si fuera una línea horizontal, desaparecen los resquebrajos,
abismos, alturas y planicies del paisaje educativo; habría acoplamiento acrítico a las
propuestas de la institución.

Los formadores, al inicio de los años ochenta, recurrieron a la epistemología para criticar a la
tecnología educativa. El Modelo no es la excepción, en él se argumenta que, dada la
complejidad del hecho educativo, la mejor forma de comprenderlo será tomando los avances
de las Ciencias de la Educación, desde el modelo francés se abordará el ámbito de la
formación docente. Oponen un modelo de hacer ciencia pero no objetan que el tipo de
racionalización considerado como ideal sea el que se autocalifique de científico. La
orientación del saber que proponen es cientificista, aseguran que la interdisciplina sería la
categoría que daría cuenta del hecho educativo desde un punto de vista total. Lo integral de
los planes de formación pretende ser analizado a partir de una categoría epistemológicamente
frágil; como la interdisciplina, que es la conjunción de diversos patrones conceptuales que
tienen tanto objetos como objetivos diferenciados.

La autonomía del docente es la finalidad que anhela el Modelo. Pero la argumentación tan
sólo pone el acento en los cánones cognoscitivos, en el proceso de aprendizaje. Además, la
autonomía tiene una salida predeterminada, par ellos la crítica “supone una capacidad para
formular y establecer modelos alternativos”. Esta afirmación acaba por darle un contenido
predeterminado al pensamiento, se le prefigura de antemano a la razón crítica un deber ser y
el ámbito es solamente la escuela, conciben la pulsión epistemofílica como un medio para
una finalidad previamente marcada, en este sentido la crítica habla del lado de la poiésis.

Debatir contra el individualismo asumido por los tecnólogos, lleva a que los autores del
Modelo pongan el acento en la interacción. Aseveran que no hay verosimilitud de cambio
más que en las relaciones grupales. El argumento implica un avance frente a la embestida
individualista que la sociedad promueve, no obstante, el colocar en el centro de la reflexión la
categoría de vínculo no conlleva la definición del contenido mismo de la interacción como
esencialmente transformador y posibilitador de autonomía. De forma constante, y recurrente,
el modelo sostiene que el grupo construye y enriquece la experiencia escolar, pero ésta no es
condición de las transformaciones sociales, ni con menos el logro de la autonomía.

                                                          
4 Poiésis y Phrónesis, son dos caminos planeados por Aristóteles (1987) y que Arendt (1993) retoma para
reflexionar sobre la naturaleza humana.



2.2. La Didáctica Crítica

El CISE da cabida a otra modalidad y estrategia de formación del profesorado que se
autodenomina Didáctica Crítica. a pesar de que surge en el mismo lugar donde se despliegan
las acciones del Modelo, los autores (Pansza, Pérez, Morán, 1986) no lo incluyen en su
bibliografía. Se califica de crítica porque intentará oponerse a los supuestos básicos de la
tecnología educativa. La Didáctica Crítica está dirigida a regular, proponer formas de
actuación a los profesores que laboran en el nivel medio superior y superior, pero en la
práctica no sólo el sector universitario está en la mira de las acciones de intervención, buena
parte de la formación inicial en el sector normalista se hace eco de sus planteamientos. De
igual modo, la formación de pedagogos, en el área de didáctica incorpora el modo de
racionalización del hecho educativo propuesto por esta vertiente. Los sectores impactados
han sido múltiples, a pesar de que buena parte de los actores en el campo de la formación no
compartan sus puntos de vista, no existe ninguna crítica escrita hasta pasados los primeros
años de la década de los noventa.

VALORACIÓN. La aparición de la Didáctica Crítica es importante al interior de la
pedagogía mexicana, proyecta anhelos de superación de la tendencia de tecnocratización de
la educación y de lo que los autores consideran educación tradicional. Surge al interior de un
centro universitario dedicado a la formación pedagógica del profesorado y recoge la literatura
en boga; en otras palabras, sistematiza argumentos y, a su vez, crea una forma de encarar los
problemas de la enseñanza a la cual se adhieren diversos grupos de profesores, tanto
universitarios como normalistas.

Una lectura detenida de la obra me permite tomar como objeto de análisis algunos de los
elementos que son tratados en su interior. Tengo el interés de situar a la Didáctica Crítica y
establecer sus límites en dos planos: como propuesta de formación de profesores y como
marco de análisis de los problemas pedagógicos. Los puntos de análisis que he tomado son:
los baluartes del discurso, la dirección del saber, el sujeto y su acción, las prescripciones y los
niveles de articulación que propone la Didáctica Crítica.

Los baluartes del discurso. La Didáctica Crítica organiza su entramado conceptual alrededor
de tres aspectos; las dicotomías, las categorías de conflicto y contradicción y la reclamo hacia
la epistemología. En relación con las dicotomías cabe señalar que los dos volúmenes
movilizan sus argumentos alrededor de dicotomías (armonía/conflicto, ciencia/ideología,
intuición/reflexión, entre otras). En el transcurso de la exposición los elementos duales pasan,
de ser elementos descriptivos de la sociedad, de la educación (sistema escolar), o de la
actuación docente, a convertirse en elementos valorativos para inducir al lector a la toma de
posición en favor de la Didáctica Crítica. Por supuesto, ella se ubicará del lado de la
cooperación, el fomento de la reflexión, de la explicación científica, la búsqueda de la
liberación y el análisis del conflicto.

La dirección del saber. La idea de lo integral y la totalidad organizan el entramado
conceptual de la Didáctica Crítica, estas nociones programan objetos y modos de reflexión
tanto hacia los docentes como al campo didáctico. Según sus propias palabras ofrece una
“visión integral” de la práctica porque apela a la categoría de totalidad para comprender
desde la sociedad hasta la evaluación de los aprendizajes. El docente que asuma la propuesta
dirigirá su yo hacia certezas, evitará las incertidumbres en la reflexión sobre lo educativo,
sería una cuota de garantía de dirección y complemento de la acción. De ello se deduce que la
reflexión, bajo esta óptica, sólo es vista desde el ángulo cognitivo, como representación del



hacer y alejada del proceder: la reflexión queda como discurso de la acción y la acción del día
a día pareciera que acontece sin contenido. Dada la incertidumbre de la articulación teoría y
práctica, la visión del cambio es imprecisa, permanece en una posición voluntarista puesto
que la idea de crítica la han llenado de contenidos cientificistas; psicologizan ya la idea de
transformación social, ora el rol que juegan maestro y alumno en la institución escolar.

El sujeto y su acción. Los docentes que no han realizado la lectura de los textos y no han
asumido las prescripciones de la Didáctica Crítica son agentes que acatan lo institucional, no
han reflexionado sobre su acción, son irreflexivos y carentes de estrategias para enfrentar las
tareas institucionales: según sus autores, tienen una visión de la acción educativa
eminentemente técnica. El docente activo deviene, cambia, cuando es capaz de aplicar las
propuestas de la didáctica crítica; estará en condición de modificar su hacer si pone en acto
las sugerencias y metodología de la propuesta. Esta didáctica procura construir nuevos roles
para ir “ganando terreno” frente a lo instituido; la noción de cambio que proponen es
solamente de representación: el sujeto cambiará cuando modifique la representación que tiene
de la acción.

Prescripciones. Clásicamente, la didáctica se ha centrado en prescribir las acciones del
docente en el contexto institucional, propone categorías básicas y metodológicas con la
finalidad de orientar, aconsejar, guiar, encarrilar la acción o la forma de representarla; la
orientación de la acción implica la instauración de una imagen de cómo debería ser la
práctica docente. La Didáctica Crítica se enlaza a esta tradición y lo intenta de una forma
directa o sutil; prescribe la acción del maestro y del alumno al servirse de expresiones tales
como “deber que” y “tener que” o de manera indirecta al utilizar la idea “es necesario”. La
prescripción en cualquiera de sus modalidades tiende a dirigir los objetos de conocimiento
del yo y la forma en que precisa su actuación: implicará asumir una forma de captar la
realidad y de pisar los pies sobre la tierra; así como mezclar los ingredientes básicos que se
cocinan en el campo pedagógico. A la Didáctica Crítica no le vendría mal reflexionar sobre
la ética y estética que impregna su visión de la prescripción en el campo pedagógico y con
ello podría reconocer que no cambia la lógica de las escuelas didácticas a las que dice
oponerse.

Los niveles de articulación.  Llevada, atropelladamente, por la noción de “análisis integral” la
Didáctica Crítica pasa de temas como la relación Escuela/Sociedad a la relación
Enseñanza/Aprendizaje sin mediaciones: hay ausencia de articuladores entre temas macros y
micros, lo que metodológicamente, afecta a las reflexiones realizadas, son varios los asuntos
que se encuentran en este problema. Uno de los temas en los que se percibe este problema es
el de cambio social, que para ellos se lograría en la toma de conciencia, el ir "ganando
terreno" en la institución. El cambio se lograría cuando una sumatoria de individuos
reflexivos muden sus vínculos en el salón de clase: de lo individual a lo social, sería la forma
de asumir el cambio social. Por otro lado, la Didáctica critica academiza lo político al no
establecer diferencias entre el saber del cambio social y el conocimiento disciplinar en
relación con sus formas idóneas de transmisión escolar, y de esta manera ideologiza la visión
de transformación de lo social.

2.3. Ampliación en la formación disciplinaria.

En esta vertiente de profesionalización incluyo tres propuestas que también se han elaborado
por personal del CISE pero que no se subsumen en las anteriores, lo que expresa la diversidad
de proyectos y grupos Actitudes Cognoscitivas, Estrategias de aprendizaje y Didáctica de



Disciplinas). Las dos primeras tienen en la mira al docente universitario, la tercera interpela
la práctica de la población universitaria y normalista y consiste en un conjunto de
experiencias implementadas a lo largo del país.

El conjunto de las propuestas que han prosperado en el CISE intentan concretar experiencias
alejadas de la visión fragmentaria de la tecnología educativa, es decir, apuestan por una
formación amplia que da visado al trabajo multidisciplinario e interdisciplinario (serían ecos
del Modelo, que apunta hacia una conjunto de visiones sobre lo educativo; las ciencias de la
educación). Para estas propuestas la práctica del docente, principalmente, la del profesor
universitario, es considerada una actividad profesional que, además de contenidos, requeriría
otro tipo de formación que le aporte elementos para profesionalizar su actividad. La idea de
que un plus de formación que conduzca a la docencia sobre derroteros novedosos es lo que
caracteriza a las propuestas que incorporo en esta sección. En su conjunto, las siguientes
variantes no se ligan a algún calificativo de la didáctica ni elaboran un marco global en donde
se incluirían sus reflexiones.

VALORACIÓN. Incluí en el capítulo de la profesionalización varias posiciones que centran
su atención en el ensanchamiento de la formación disciplinaria; formación en didáctica que
atendiera problemas de contenido, de la relación contenido-método, del lazo entre los
agentes, etc. Cabe, sin embargo, desglosar algunos de los puntos que pueden llamar la
atención del afán de profesionalizar la actividad docente. Señalaré cuatro aspectos; el plus de
formación; representación del saber y control en el aula; lo particular y lo universal; y los
contenidos y la didáctica.

El plus de formación. La crítica a la tecnología educativa enfatizó la formación amplia del
profesor universitario (no sólo técnica), simultáneamente, deseaba que el docente fuese capaz
de articular elementos particulares del saber pedagógico hacia el día a día de la relación
educativa. Sin embargo, los programas han sopesado una balanza, lo pedagógico, que ha
sobredeterminado la formación docente, en especial del sector universitario. Con lo que no
hay, en la práctica, búsqueda de la totalidad para comprender los asuntos de enseñanza-
aprendizaje.

Representación del saber y control en el aula. Las propuestas de formación docentes
centradas en la idea del método o en la disección sobre tipologías de conocimiento, que
universalizan las formas y los modos de representación del saber, tienden a fomentar la idea
de que el saber producido socialmente es una representación estática de la realidad. Por
extensión, con base en lo anterior se afirmaría que el aprendizaje es producto de un método
concreto que llevaría al yo del alumno a captar la representación estable del mundo. Los
programas de formación crean la ilusión de que en la labor escolar, el docente actúa en
plenitud de la conciencia, además, impulsan la pulsión epistemofílica del alumno y del
maestro del lado de un marco cientificista.

Lo particular y lo universal. La didáctica se ha ido especializando en los últimos años
arropada bajo la ideología de resaltar lo concreto, la situación particular, No obstante, el
contenido con el que trabaja para la elaboración de propuestas específicas tiene un alto grado
de extrapolación hacia diferentes campos de conocimiento en donde se desarrollan didácticas.
Se ha promovido una especialización del trabajo pedagógico que entraría en contradicción
con los supuestos de “formación integral” que se encuentra en los mismos fundamentos de las
propuestas de profesionalización. Se hace difícil la tensión entre lo particular (didácticas
específicas) y lo universal (la didáctica) ya en las prácticas, ya en el contenido o en el mismo



campo de la formación docente. ¿Qué posición pedagógica más local se ha construido sin
enlazarse a la producción imperante en el ámbito nacional o internacional? De este modo se
apuesta por una división del trabajo pedagógico que fácilmente puede dejar de meditar sobre
el sentido general de la formación del ciudadano y descuida el análisis de los valores
susceptibles de ser reflexionados en nuestro cambiante mundo.

Los contenidos y la didáctica. La didáctica afecta doblemente a los contenidos científicos que
se seleccionan en el proyecto curricular. Por un lado, la didáctica monta criterios para su
disección, para organizarlos (de los simple a lo complejo, de la fácil a lo difícil, etc.), por otro
lado, desconoce la trasmutación que acontece en el aula (y no reflexiona sobre ella) pues los
maestros no son científicos y los alumnos no es la comunidad académica que legitima el
cuerpo de conocimientos, mucho menos en la educación primaria. Hay un hueco en la
reflexión didáctica sobre el tratamiento de los contenidos en el aula, pues son manejados
desde el punto de vista del conocimiento cotidiano, se añade un plus al conocimiento
científico, o se pierde su lógica.

El saber escolar se produce a partir de las relaciones que se dan al interior de la institución
escolar. Es el discurso producido sobre el contenido científico, en su construcción se
privilegia la vía oral. En este sentido conjuga, mantiene efectos formativos para los sujetos
que asisten a la escuela y funda un tipo de ser social, el sujeto escolarizado. El conocimiento
escolar unifica, selecciona el conocimiento científico que se plasma en los programas
escolares por criterios externos a su producción. Prescribe formas para ser presentadas en la
institución escolar. En el afán de hacer público el conocimiento científico la didáctica se
abroga tamices que son ajenos a su producción (ir de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo
difícil, de lo conocido a lo desconocido). Además, es presentado con una fuerza de verdad
(por diferentes mecanismos que van desde el examen hasta el trabajo en grupo, pasando por
la supervisión escolar) a la que no escapa ni el maestro ni el alumno.

2.4. Análisis de la práctica docente

En un sentido general, el conjunto de tendencias presentadas tiene como objeto el análisis de
la práctica docente, se trate de intervención, modificación o mejora. Sin embargo, al inicio de
la década de los ochenta la idea de Análisis de la práctica docente se estructura y difunde
como una escuela especial de la formación de docentes. Forma parte del lenguaje educativo
de los formadores de docentes, y de otros que proponen mejoras o mecanismos de
intervención. En sus inicios se opone a la tecnología educativa. La idea de Análisis de la
práctica docente ha sido utilizada ya para la formación de licenciados en educación, como
objeto de investigación y ora para dirigir los procesos de actualización, formación y
superación profesional de los educadores. Esta visión ha impactado ampliamente a programas
de formación, por el contrario, la producción discursiva y de recuento de experiencias es
breve.

En la gran mayoría de los escritos que se ubican en esta vertiente, el análisis de la práctica
docente será producto de la reflexión que el docente realiza sobre su actuación en el contexto
institucional. Favorecer la reflexión y esperar el cambio es el eje de esta modalidad de
profesionalización de los docentes. El objeto primario de trabajo es la práctica educativa que
se considera tradicional; producto del proceso de cavilación se espera rescatar la práctica;
reflexión y rescate de la práctica van de la mano en el proceso formativo-reflexivo, que es
posible si se toma en cuenta lo que cotidianamente acontece en el aula, situarse en el día a día
de lo educativo será tarea central del formador y del formado.



VALORACIÓN. En esta vertiente de profesionalización cabe afirmar que la intervención,
abundante por cierto, no impactó la producción escrita. Son escasos los relatos de
experiencias, al igual que la teorización sobre la noción. Hay una laguna histórica en los
agentes que se proponen historizar la práctica docente. Otros asuntos sobre los que habría de
reflexionar son: el escaso margen de conceptualización; parece que se ha transformado más el
discurso que la propia práctica; la meta de cambio y las finalidades no quedan claramente
establecidas al igual que la idea de recuperación; no hay una clara referencia de lo que
significa el cambio en el contexto institucional en donde se realiza el análisis de la práctica
docente. Para Granja (1989), la noción de práctica docente se ha sobrevalorado, de igual
forma indica que una cosa es el análisis y otra la transformación, además de que incluyen
mecanismos discontinuos (observación y problematización) en un proceso que se arguye
como continuo (análisis y recuperación). Alrededor del tema señalaré algunos puntos de
valoración: el cambio institucional de las prácticas, la teoría como espejo de la acción, la
aplicación de la teoría como coacción de la realidad y el dispositivo.

El cambio institucional de las prácticas. La idea de que la práctica puede cambiar en el
contexto institucional es una prerrogativa de esta vertiente. En especial, no se dice cómo ni en
qué se transforma el sujeto y el objeto ni el lugar de la institución en la transformación. De
igual forma, el cambio parecer ser visto de forma individual y no corporativamente. En
algunas experiencias parece que el cambio consiste en adecuar la acción del docente a la de la
institución utilizando la versión laica de la teoría educativa, antaño se partía de los valores,
ahora de la teoría educativa para adecuar al maestro a los proyectos institucionales5. Los
formadores que se ligan a esta tradición enlazan la idea de cambio a la de recuperación de la
práctica docente, sin embargo este ideal se queda como emblema, sin posibilidad de engarce
con la realidad.

Por otro lado, en el proceso reflexivo la teoría se ha utilizado como espejo de la acción.
Generalmente, la teoría se utiliza en términos de “marco”, con lo que se dirige al yo que
reflexiona (el del docente) hacia determinadas representaciones establecidas como científicas,
como visiones amplias o idóneas. En este sentido, la teoría tiende a valorar la acción que lo
sujetos realizan en el día a día, en vez de potenciarla, la teoría parece servir de vara para
medir el éxito de la actuación docente. Esta forma de reflexión hace que el docente se
enfrente a su constructo en forma imaginaria; una relación dual entre la conciencia que
reflexiona su producción con poca mediación simbólica, es una manufactura individual que
vive bajo la certeza.

La idea de aplicación de la teoría para dar cuenta de la acción es ambigua en el campo de
formación docente; no autoriza a los educadores el análisis de la realidad en toda su riqueza,
pues la única certidumbre reconocida es la que ilumina la teoría propuesta en el proceso
formativo. De esta manera la teoría utilizada coacciona a la realidad en marcos prefigurados,
y hace del docente un sujeto que no analiza los valores que, inevitablemente, pone en juego
en la acción educativa. La propuesta de aplicación lo único que aceptaría como experiencia es
lo que estaría ligado a la teoría en uso.

El dispositivo de reflexión sobre la práctica docente revela que los formadores que inducen la
acción de reflexión no se han aplicado la misma receta que propagan. Además, esta tendencia
trabaja con el principio de que el sujeto está relacionado con su ambiente, pero el proceso
                                                          
5 Rosas laiciza la prescripción al decir “el papel que desde la teoría debe asumir el maestro de acuerdo con la
filosofía de la educación y el modelo pedagógico que impera en un momento dado” (s/f).



formativo lo que hace es sustraerlo de su contexto para reflexionar, al término del proceso lo
devuelve al marco de actuación de manera que dirija su yo a las demandas del mismo. El
dispositivo propuesto orienta al sujeto a una adaptación cognitiva a la realidad, además de
que individualiza el sentido, los modos y alcances de la reflexión.

2.5. Formación del docente ligada a la problemática curricular.

La renovación universitaria emprendida después del movimiento del 68 afectó a las políticas
universitarias. Una forma de proponer cambios en el nivel se materializa con la
descentralización de la UNAM. Se impulsan Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales
(ENEP) en zonas periféricas de la Ciudad de México, de éstas no todas modificaron sus
programas, si las que cobijaron en sus instalaciones a las carreras del área de la salud. La
reforma en la formación profesional trajo aparejada la ‘necesidad’ de apoyo pedagógico para
las transformaciones curriculares y la formación de docentes ligada a ellas. Se crearon planes
‘modulares’ y los maestros tendrían que convertirse a la nueva ideología. En estas
dependencias se organizaron departamentos de apoyo pedagógico para encarar la innovación
curricular. En especial la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala promueve un
‘Departamento de Pedagogía’ que acompañará tanto a las modificaciones curriculares
impulsadas por la política de descentralización universitaria, como a las acciones de
formación del profesorado (en los planos científico, pedagógico y social).

VALORACIÓN. La valoración interna de las acciones emprendidas han sido plasmada en un
texto firmado por Remedi y Furlán (1983). En el tocan tres asuntos a partir de los cuales
valoran la actividad emprendida. El primero curriculum, es una estructura que apriori define
las prácticas, es desde el fin del curriculum donde se instauran prácticas que le dan sentido. El
curriculum es la vía que tiene la escuela para proporcionar identidad a los sujetos y adaptarlos
a la vida social. Al respecto de su actuación señalan: Desde nuestro lugar (Departamento de
pedagogía-pedagogos) nuestra preocupación estaba en otorgar un instrumento-guía que
generara consenso para la construcción y se presentase como base científica y racional,
explicativa y justificatoria de intervenciones y prácticas” (pág. 10). Desde el curriculum la
lectura de las prácticas, afirman, se vuelve monosémica, pues solamente se perciben aquellas
ligadas a la naturaleza del fin construido.

La segunda, selección de actividad. En las acciones curriculares el maestro tiene un papel
central, desde este punto de vista, el maestro tiene un rol eminentemente operativo y el
alumno es valorado en términos de tránsito, en tanto en el trayectoria curricular no posee las
habilidades reconocidas en el plan de estudios. “Maestro y alumno se comprometen
implícitamente en la constitución de este nuevo ser: un ser en futuro” (pág. 22)

El tercero, contenidos. Los autores sustentan su práctica en el principio de que el patrimonio
objetivo de la ciencia pasaba a formar parte del patrimonio subjetivo del alumno. Si bien es
cierto que se percibieron avances al tratar el problema de la relación método-contenido; en el
“plano de lo conceptual como dimensión relativamente autónoma, oscurece la trama total a
través de la cual los sujetos del proceso didáctico se van constituyendo” (pág. 30).



Tercera escena. La relación docencia e investigación6.

La idea de que la investigación pueda ser el eje sobre la cual construir experiencias de
formación no es nueva, en los años sesentas ya se habían planteado algunas afirmaciones al
respecto. Las variantes de la tendencia de profesionalización antes relatadas consideran que la
investigación es substantiva, pero a mitad de la década de los ochenta se produce una serie de
discusiones sobre el vínculo docencia-investigación, a la vez que surgen diversas
experiencias de formación de docentes en todo el ámbito nacional que hacen que se vaya
diferenciando y tenga un matiz propio. La reforma de la educación normal de 1984 toma el
vínculo como rector para la formación de profesores de primaria y secundaria, de igual modo
la formación pedagógica del profesorado universitario asumirá cuotas diversas de relación y
matices en las argumentaciones que tienen como foco de crítica a la formación promovida
desde la tecnología educativa. En conjunto se trata de renovar la actuación del maestro;
algunos de los discursos se ligan a las políticas de modernización del estado, otros a las
políticas de las agencias que orientan y valoran la actuación de las instituciones de educación
superior en el ámbito nacional. En esta sección comentaré tres tipos de posiciones: enlace de
las funciones en las instituciones de educación superior, amalgamar la docencia y la
investigación en el acto educativo, e investigación para el desarrollo académico.

VALORACIÓN. La propuesta de articular la docencia y la investigación tuvo, en el periodo
que nos ocupa, un auge en propuestas de formación y en literatura que se ocupó de
reflexionar sobre su posible articulación. La valoración la realizaré tomando como eje tres
aspectos: las definiciones, la noción de construcción de prácticas y la figura del docente y sus
métodos de investigación.

Las definiciones. A la docencia y a la investigación se le han dado diversos contenidos, la
investigación parecía tener consenso: como producción de conocimiento, como construcción
de nuevas opciones, es apertura a la imaginación, posibilita el avance del saber o como
movilización de certezas adquiridas. La docencia fue considerada como la relación cara a
cara que se tiene en el aula, como organización académico-administrativa, como función
universitaria de formación de recursos humanos. La desigualdad de cada una de ellas afecta
la forma en que se sostiene su hipotética relación.

Las argumentaciones sobre la relación (llama la atención el lenguaje utilizado, ligar, acoplar,
juntar, enlazar, unir, pertenecen a una tradición romántica de acoplamiento de objetos; el
vínculo es una forma más laica del tratamiento de objetos diferentes) ha pasado por varios
tratamientos: la legitimación, los intereses de los sujetos que lo promueven, la distinción de
roles y formas de producción.

Los que han abogado por el vínculo docencia e investigación sostienen que la indagación
produciría conocimiento tendiente a controlar, dirigir, regular la práctica. O a movilizar el
conjunto de las tradiciones de la ciencia social para hacer del docente un sujeto con mayor
capacidad de reflexión cognitiva. Algunas de estas propuestas han estado atrapadas en la
tradición positivista de construcción del saber; conocer para controlar. Las líneas de reflexión
que han puesto el acento en la mejora han caído en una posición populista y han desechado la
reflexión teórica. No cabe duda que la renovación del vínculo entre la docencia y la

                                                          
6  En el “Congreso Nacional de Investigación Educativa” (1981) las mesas de trabajo reportan un interés por la
investigación. Pero las tendencias que se describen no la incorporan, podría ser una modificación de la
perspectiva crítica.



investigación apela a una nueva forma de integración entre los protagonistas y sobre la
intervención pedagógica que realizan.

La construcción de las prácticas. Algunos autores tienes una idea muy peculiar de la práctica
social al afirmar que una concepción diversa de la realidad la cambiaría. Es posible argüir, sin
caer en practicismos, que la práctica se construye, realiza, transmite y se transmutan
practicándola. La práctica no es un hacer, no es una actividad ni secuencia de actividades: al
ser realizada por sujetos tiene alcance en contextos institucionales concretos que buscan en
ella sentido a su vida (los actores se juegan ahí la vida) y abre un camino de contingencias al
futuro de las vidas de los protagonistas.

El cambio de las prácticas, de la orientación, del trabajo colegiado apelaría a la construcción
de nuevos lazos sociales y al análisis constante de los valores educativos que a nivel personal
y como gremio estamos comprometidos a realizar en la tarea educativa. El cambio no puede
postularse a partir de la asunción de enfoques epistemológicos, una vía es hacer pública las
acciones que como gremio realizamos, el cambio no puede ser individual, es gremial. (La
idea de profesionalización ha abandonado la idea de ‘movimiento pedagógico’ que permitía
la actuación gremial bajo una visión pedagógica avalada por un conjunto de docentes, un
ejemplo es el movimiento Freinet. Ahora los educadores son profesionales, científicos
alejados de la doxa de los colectivos).

El docente y sus métodos. Para algunas de las orientaciones descritas la investigación
permitiría superar la alienación en la que se encuentra el maestro o sería un mecanismo que
satisfaría la anhelada formación integral. Para Barabtarlo (1987) el docente, antes de ser
reflexivo, vivía alienado en el mundo. En las argumentaciones de Figueroa (1987) el maestro
tendría que pasar por una formación totalizadora, tridimensional. Otros opinan que el maestro
está en falta de algo (de saber, técnicas o métodos, como el científico) y el proceso de
formación le llevaría a un nuevo estado para suplir las carencias (Tovar y Chamorro, 1987).
Los formadores proponen al docente un recorrido que ellos ya han realizado y que lo efectúan
desde lugares (centros, dependencias) diversos a los que el maestro común no puede acceder.
En este sentido las propuestas de articulación de la docencia y la investigación desconocen la
relación asimétrica que existe entre formador y docente, y para los maestros proponen el
mismo recorrido que realizó el primero.

Un elemento central de esta problemática sería partir del reconocimiento de la relación
asimétrica, que no obstaculiza la aspiración a la igualdad, a la autonomía, al riesgo de
diálogo. Reconocer las diferencias sería la primera condición de trabajar con la realidad. La
igualdad, el pretendido anhelo de simetría entre los agentes no es equivalente a la clonación
de los docentes por parte de los formadores o a la búsqueda de sosias y adláteres, empresa a
la que muchos formadores se orientan en los programas que dirigen. ¿Es la investigación el
único camino posible para producir saber en lo educativo? La respuesta a esta interrogante
también tendrá que tomar en cuenta que la vida del docente es una historia, y que su trabajo
no lo realiza sólo con métodos; hay múltiples saberes que el docente pone en juego en la
empresa educativa.

Cuarta escena. La formación intelectual del docente.

En el contexto de la pedagogía mexicana, la oposición a la tecnología educativa produjo la
discusión sobre la formación intelectual del docente. Si bien es cierto que en términos
genéricos se apela a este punto, cabe indicar que los autores que la reivindican utilizan



fundamentos y conceptualizaciones diversas. A la vez, es importante indicar que en la
bibliografía analizada no se encontraron programas de formación pedagógica para profesores
universitarios o en el sector normalista que reivindiquen este punto de vista para sí7, por lo
que la sección de estrategias no será incluida. Mostraré dos tipos de vertientes o formas de
tratar la formación intelectual: continuidad y ruptura en la formación de docentes y
contradicciones de una articulación.

4.1. Continuidad y ruptura en la formación de docentes

Carrizales centra, en un primer momento sus comentarios, respecto a la formación de
docentes alrededor de la idea de alienación, después asume una serie de categorías ligadas a
la tradición fenomenológica para argumentar sobre el campo de la formación de docentes.

VALORACIÓN. Es difícil valorar la posición del autor, por la amplitud de los temas que
toca, por la salida y entrada de algunos elementos, o por la sugerencia de algunos puntos que,
posteriormente, no son retomados en otros textos. No obstante, algunos de los puntos sobre
los cuales es posible reflexionar alrededor de esta posición son los siguientes: docente y
contexto actual de su práctica, los caminos del saber, la modelización.

Docente y contexto actual de su práctica. Para Carrizales el docente está ligado a un contexto
que acentúa la alienación a la institución, por lo que invita a que los educadores se opongan a
ella. No se trataría de formar nuevos modelos, pues esto caracterizaría al pensamiento
institucional, sin embargo la propuesta de desalienación de Carrizales no tendría una salida
específica en sus escritos. En relación a la ruptura de la desalienación sugiere que el asalto de
lo cotidiano es un “momento de desadaptación ... proceso que se caracteriza por la duda, la
confusión y la creación” (1988a, pág. 24; 1987, pág. 36; 1990a, pág. 51). Sería en lo
individual en donde se resuelve el problema de la desalienación. Más adelante, indica que la
forma de superar el problema de la formación alienante sería con la asunción de contenidos
desprendidos de la filosofía política, disciplina que podría renovar a la educación. Para él la
fuente del cambio vendría desde otros saberes, el cambio pedagógico (y lo pedagógico)
estaría subsumido a aquel.

Los caminos del saber. La idea de alienación como falso saber de la conciencia, plantea,
implícitamente, la presuposición de que existiría un saber verdadero del cual se desprendería
el conocimiento que superaría el estado actual, plenamente alienado. La búsqueda del estado
ligado a la verdad dirigiría el deseo de saber del maestro formado en la búsqueda de una
condición desalienante. Los contenidos vendrían de la mano de la investigación, la que
produciría conocimiento razonado, alejado del silencio institucional. Es decir, privilegia un
saber sobre otro como elemento superador de la soledad del educador y afianza el polo
individual en la búsqueda de salidas al estado de alienación.

La modelización. Para Carrizales la alienación del sujeto docente se alcanza cuando se
impone un deber ser, es decir, la élite (los grupos de la burocracia) prescribe la acción del
docente, es la forma sustantiva de intervención que han impuesto a los programas de

                                                          
7 Sin embargo, la inclusión de esta vertiente es importante ya que a nivel de discurso entre los formadores se
hace alusión a este ideal. En este punto habrá que recordar que la vertiente de profesionalización descrita como
Ampliación en la formación disciplinaria tampoco ha impactado en forma directa programa de formación, su
incorporación obedece a la idea de dar una muestra del terreno sobre el que se abonan las ideas de formación de
docentes en México.



formación docente. Es una tarea que las élites burocráticas tendrían claro, para el autor no
hay otra salida más que oponerse a ellas. Así y todo, Carrizales prescribe de forma sutil y en
ocasiones claramente; por ejemplo utiliza expresiones como “se debe”, “se requiere”, “de lo
que se trata” o “mi invitación”. A partir de estos enlaces, Carrizales ofrece un camino para
superar la alienación promovida, según sus palabras, por la formación en tiempos de
continuidad.

Sin embargo, el cambio propuesto se encuentra en salidas individuales, por la titilante
irrupción del instante, por la desadaptación momentánea de la realidad. Ante ello cabe acotar
que la práctica educativa es producida, confeccionada por un sujeto y por sujetos sociales que
han encontrado en sus procesos de socialización enlaces, vínculos, lazos con el colectivo, por
ello se diferencian de otros tipo de acciones y actores sociales. Difícil paso de la filosofía
política (asumida en este tercer momento por el autor) que no podría olvidar la ética del
ciudadano, precisamente cuando los sujetos realizan su actuación social en contextos
institucionales y, siempre, tasada por valores.

4.2. Contradicciones de una articulación

Alrededor de la formación en investigación, Díaz Barriga afirma que entra tardíamente a los
programas, pero su inclusión ha llevado a que se realice de forma enajenada, convirtiendo la
indagación en un mito. Entre otros aspectos, asevera que no se valoró si los tiempos de la
formación serían los necesarios para iniciar tareas de investigación ni la trayectoria que tenía
que seguir ni la situación laboral del docente universitario y normalista. Todo ello en un
contexto que facilitaba la “empirización” de la actividad. La formación teórica debería
recuperar la intelectualidad del sujeto: “apropiación teórica desde la cual se trabaje con
mayor rigor analítico las diversas expresiones teóricas, se distingan los fundamentos de un
cuerpo nocional y se clarifique un discurso conceptual de otro; posibilidad en la cual el
sujeto, recuperando su propia palabra, pueda distinguir el valor conceptual de una formación
teórica y de otra” (1990a, pág. 31). A pesar de que valora la formación teórica, afirma que no
existen criterios claros para reconocerla.

VALORACIÓN. Dos serán los puntos que utilizaré para valorar la producción de Díaz
Barriga alrededor de la idea de formación intelectual, por un lado la noción y, por otro, los
contenidos de la formación intelectual.

La noción. En oposición a la formación parcializada, que desde la tecnología educativa fue
promovida por diversos centros y programas de formación, Díaz Barriga divulga la idea de la
formación intelectual como una nueva forma de acercarse a los problemas globales del
campo. La formación teórica será el eje de la formación intelectual, que trataría de situar al
docente en posición de avanzada, de vanguardia, y capaz de realizar producciones originales.
Dicho así, pareciera que el mundo intelectual se tendría que dividir entre los que están en el
lugar de vanguardia y los que no. Aunque no es muy claro en sus escritos, esta posición
pareciera colocar al intelectual en posición de progreso, como aquel que dirige y sabe dónde
está el punto de llegada de los mismos. En contraposición a esta serie de ideas Popckewitz
afirma que “las prácticas intelectuales se definen históricamente a través de las ambiciones de
los intelectuales para constituirse en funcionarios de la humanidad” (1994, pág. 257). De
igual forma, no queda claro cuál es la trayectoria por la que tendría que pasar el docente para
colocarse en posición de intelectual.



Los contenidos de la formación intelectual. Por la forma en que se enuncia la formación
intelectual pareciera que se privilegia lo cognitivo. Las teorías al ser asumidas en el proceso
formativo están ubicadas en regímenes de verdad, no son contenidos vacío sobre el mundo y
no se encuentran legitimadas por sí mismas. El proceso de institucionalización del
conocimiento autocalificado de científico acompaña su difusión y selección en los programas
de formación. Así y todo, el yo de la formación intelectual sería un yo ilustrado capaz de
sortear los debates científicos, pero incapaz de dar cuenta del régimen de verdad que lo
sostiene. La teoría no es sólo para dialogar con los grandes pensadores, tendría su valor si al
docente le permite explicar su experiencia y los lazos intersubjetivos establecidos en la
construcción del saber.

Otro aspecto es el referido a la designación de intelectual y a su reconocimiento. “La batalla
predominante de los intelectuales consiste en mantener (o crear) la autonomía con el fin de
oponerse a los regímenes de verdad y a las imágenes de creadores del mundo, incluida la
propia del intelectual” (Popkewitz, 1994, pág. 263). Así, si algún sentido tiene la
investigación en la formación intelectual sería en poner en tela de juicio la misma posición de
los intelectuales y sus modos de conexión con los integrantes del gremio, con el mundo. Tela
de juicio que incluiría a aquellos redentores y populistas que hablan en el lugar del otro, por
el otro y en vez del otro. La construcción de lo posible no sólo está en manos del que se
autodefine como intelectual, a todos nos corresponde situarnos entre este mundo real y el que
es posible de construir. Solo la cordura, dice Castoriadis, podría superar el escollo: “el
intelectual debe considerarse ciudadano como los otros, ... debe aceptar y no a desgano, que
lo que se trata de hacer entender, todavía es una doxa, una opinión, no una episteme, una
ciencia” (1990, pág. 67).

Un cierre.

Sería difícil para la pedagogía utilizar la noción de paradigma y disectar el trabajo de
reflexión en términos de situación preparadigmática, ciencia normal o ruptura
epistemológica. Más ventajoso podría ser la idea de análisis regional, la metáfora geográfica
es más provechosa para observar y modificar el terreno. ¿Cuál es la lección? Para algunos
será una verdad de perogrullo, para mi un encuentro: he visto sujetos activos que discurren
sobre su práctica y crean diversos lazos sociales (filiación, oposición, anulación, etc.) con sus
colegas. En la década han aumentado8 los campos de conocimiento, los problemas, las formas
de abordaje y los subgrupos que reflexionan sobre la formación de docentes.

Una mir ada r etros pectiva nos per mitir ía tasar la impor tancia del “P rimer  Congreso de
Investigación Educativa (1980)" (O lmedo y Sánchez, 1981) en México, para los pr ofesionales
de la educación ( época en que és ta noción se cons olidó). Su relevancia está en el hecho de que
cr eó, f or taleció y dif er enció lazos s ociales , por  un lado; a la vez que af ianzó la r eflexión s obr e
los asuntos educativos , y la valor ación de la acción pública como elemento indispens able de la
racionalidad en el campo de la pedagogía. Continuando con la idea geográfica; los pr ofesionales
hemos talado bosques, construido diques , le hemos  ganado terreno al mar, es decir, hemos
modificado la geogr afía del continente educativo. Seguramente algunas  pérdidas hemos  tenido,
al talar tanto bosque, pero estas tendr án que s er  valoradas  por el gr emio.

                                                          
8 Tal y como se muestran en los estados de conocimiento que han sido elaborados por miembros del Consejo
Mexicano de Investigación Educativa sobre 6 áreas temáticas (Sujetos de la educación y formación docente;
Procesos de enseñanza y aprendizajes; Procesos curriculares, institucionales y organizacionales; Economía,
política y planeación educativa; Educación y cultura; y Teoría, campo e historia de la educación) y 29 campos
de conocimiento.



El s aber que s e organiza tienen consecuencias par a el contexto geográfico, para el caso de
México. Los formadores , al racionalizar  los procesos  institucionales par ticipan en juegos 
políticos  y, s imultáneamente, as umen tendencias  valoradas  en el plano internacional; el s aber
postulado como cr eencia se difunde como verdad y es (o pr etende ser ) establecido como teoría.
La pedagogía compar ada conoce es te hecho bajo el tér mino indigenización, que es  la
apropiación de una idea, cr eencia, verdad, bajo los velos  cognitivos y afectivos del contexto
geográf ico, social y cultur al particular.

La f olklorización de las  tendencias no sólo se han dado bajo la égida de la política
gubernamental, también los tr abajador es  de la educación han pues to su gr anito de arena a las 
playas de la f ormación docente. Han traducido, as umido, per spectivas y con ello han par ticipado
en la creación de grupos ; a nivel nacional e internacional. Han expandido la pr oducción nacional
y a la vez s e han alimentado de ideas  producidas en otros  contextos . Además, se han creado,
fortalecido, f ormas  de cons tr ucción del saber, y al unísono, o como cons ecuencia de lo anter ior,
lazos s ociales . Y  viceversa, por  lazos sociales  establecidos s e incor por an, traducen, e instalan
formas de cons trucción del saber  en la pedagogía. En s íntes is, el hecho de la producción de saber 
en el campo de la f ormación docente r equiere una inves tigación compar ada que ubique la
pr oducción r ealizada en México en relación con el contexto inter nacional. De es ta maner a se
es tudiaría la creación de tradiciones  y su eco en diversas latitudes.
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Resumo. No presente estudo realizou-se uma investigação do tipo
qualitativa, através da aplicação de um questionário junto aos alunos do 4º
ano de Licenciatura em História da Universidade do Vale do Paraíba, SP,
Brasil, cujo objetivo era o de explorar os critérios para a avaliação de
seus professores segundo a ótica desses alunos. A análise dos dados
baseou-se em algumas recomendações teóricas da literatura sobre Avaliação
de Docentes e do Ensino. As conclusões são as de que os alunos apontaram
critérios relacionados à competência técnica dos professores em suas
respectivas áreas do conhecimento e à habilidades e atitudes desejáveis na
relação interpessoal, que promovam um clima amigável em sala de aula.

Palavras-chave: Avaliação, docentes, alunos, licenciatura.

Abstract. This work aims at analysing the results of qualitative research
using  questionnaires as a way to gather information. The target subject
was undergraduate students of the 4th  year of the Hystory Course at Univap
( Universidade do Vale do Paraíba), SP, Brazil. The objective was to
explore the criteria these students used to evaluate their teachers'
performance. Data were analysed based on some theories on Evaluating
Teachers and Teaching. As a conclusion it was found out that students
pointed out criteria  concerning to the technical performance of  the
teacher in their respective field of knowledge. It was also indicated the
wanted abilities and attitudes in the interpersonal relationship which
promote a friendly atmosphere in the classroom.

Key words: Teachers, evaluation, students, licentiate.



I- A AVALIAÇÃO DE DOCENTES PELOS ALUNOS

 As teorias da avaliação institucional recomendam o envolvimento e a
participação de todos os apoiadores no  processo avaliativo. Consideram-se
apoiadores, no caso da avaliação em instituições do ensino superior, todos
os que têm interesse direto na qualidade educacional, isto é, alunos, pais,
corpo docente, equipe administrativa e o público da comunidade em que a
instituição está inserida que, de alguma maneira, com ela estabelece
contato como os vendedores de livros didáticos e grupos de trabalhadores
que a ela prestem serviços  Stark  (1998: 10).
  Neste estudo buscou-se delinear uma avaliação do tipo responsiva, na
qual se busca ampliar o grupo que participa das decisões de avaliação. Para
isto, os alunos quartanistas  de Licenciatura em História da Universidade
do Vale do Paraíba (Univap) SP,  foram convidados a contribuir  acerca dos
critérios, segundo a sua ótica, através dos quais devem ser  avaliados  os
seus professores. Assim,  procura-se  por em ação uma cultura de avaliação
voltada para a melhoria da qualidade do ensino, em que um dos principais
públicos do meio acadêmico, os alunos, possam ter direito a voz. As
informações coletadas através da aplicação de um questionário, junto aos
alunos, serão consideradas para o estabelecimento dos critérios de
avaliação dos professores do curso, bem como as informações que serão
coletadas junto aos seus professores na segunda etapa do estudo.

 Algumas Recomendações Teóricas Sobre a Avaliação de Docentes
A avaliação no contexto da instituição escolar pode acarretar resistências
do corpo docente e discente se não for conduzida de modo democrático, isto
é, quando não se incentiva a participação de todos os apoiadores no
processo avaliativo.

Somente uma cultura de avaliação democrática gerará "modos mais
humanizantes de julgar e mais corajosos de incentivar o respeito, a
integridade, a solução necessária das dificuldades e a consolidação das
potencialidades de cada um e de todos". Blackburn e Putten ( 1988:3 ).
 Com relação ao uso da avaliação de docente, a teoria recomenda  que as
informações coletadas lhe  possibilitem "melhorar seu ensino; identificar
seus pontos fortes e fracos; refletir sobre sua atuação; verificar qual é a
opinião dos alunos sobre seu desempenho."( Mapa: 5.01: 01).

Alguns cuidados devem ser tomados quanto ao processo de avaliação docente
posto em ação: deve-se explicitar, com muita clareza comunicativa, o
desenvolvimento desse processo aos apoiadores  evitando-se  assim a criação
de resistências; os professores devem colaborar do planejamento e aplicação
da avaliação; a administração da instituição cujo curso é avaliado deve
prover os recursos necessários e garantir a realização do processo; deve-se
recorrer ao uso de múltiplas fontes de informação (alunos, outros
professores da instituição, avaliador externo) ; cada área deve estabelecer
seus padrões de desempenho docente desejável devido às  suas
particularidades; os  avaliadores  devem ser treinados de modo a garantir
julgamentos  imparciais; cada docente deve ter clareza quanto ao que dele
se espera e ter conhecimento do resultado de sua avaliação. ( Mapa: 5.01:
02 ).

O objetivo da avaliação do corpo docente, em qualquer nível de ensino,
deveria ser alvo de especialização constante por parte das instituições
com vistas à melhoria da qualidade do ensino que nelas se oferece:
Para julgar com exatidão se os professores estão avançando rumo à
realização das metas que fixaram para si mesmos, seu desempenho precisa ser
avaliado sistematicamente e com exatidão. Os membros do corpo docente
precisam saber quais são seus pontos fortes e fracos, e o que podem fazer



para estimular seu crescimento. Blackburn e Putten (1988:9, vol. 5).

O objetivo geral da avaliação de docentes, focalizado no presente estudo,
é o de melhorar o desempenho do corpo docente da Licenciatura em História.
 II - A METODOLOGIA DO ESTUDO

A metodologia utilizada neste estudo é a do tipo qualitativa, em que não se
pretendem generalizar os resultados alcançados para outros universos, e sim
investigar em maior profundidade a realidade  "recortada".
Os estudos qualitativos derivam-se da metodologia usada nas pesquisas
etnográficas, que permite maior interação entre os seus atores, isto é,
pesquisadores e  informantes.

 A Universidade do Vale do Paraíba ( Univap)
Para que sejam feitas algumas considerações, sobre os resultados do

questionário aplicado junto à população alvo desta pesquisa, é preciso que
se situe historicamente a Universidade em que os respondentes estudam:
trata-se de uma instituição particular, do tipo Fundação sem fins
lucrativos, que se auto mantém através da cobrança de mensalidades de seus
alunos.

Esta instituição oferece, além de outros cursos, um total de 9 cursos de
Graduação em modalidade de Licenciatura: História, Letras, Pedagogia,
Ciências Sociais, Geografia, Educação Física, Matemática, Física e Ciências
Biológicas.

 O Problema
Quais os critérios, segundo a ótica dos alunos do 4º ano de Licenciatura em
História da Univap, através dos quais devem ser avaliados os seus
professores?
 O Objetivo
Identificar os critérios, segundo a ótica dos alunos do 4º ano de
Licenciatura em História, pelos quais devem ser realizada a avaliação de
seus professores.

 O Instrumento

 Para a investigação do problema proposto neste estudo, elaborou-se um
instrumento do tipo questionário que foi aplicado junto aos quartanistas de
Licenciatura em História da Univap, cujas identidades permaneceram anônimas
com a intenção de, assim, se eliminar qualquer tipo de constrangimento. A
construção deste instrumento foi feita em parceria com outros professores
desta instituição, que também desenvolvem  pesquisas sobre avaliação
docente.
O instrumento contempla questões fechadas e abertas com o objetivo de
explorar os critérios, segundo a ótica dos quartanistas de Licenciatura em
História, pelos quais seus professores devem ser avaliados. Esse
questionário foi pré-testado e reformulado em três etapas, junto a um total
de dez alunos de cursos de Graduação da Univap que são representativos de
nossa amostragem, para a verificação de sua validade.

O questionário foi aplicado junto à população alvo de estudo no dia 04 de
novembro de 1998, pela professora de Psicologia da Educação da Licenciatura
em História, que também é a autora do presente estudo. Os respondentes
limitaram-se aos alunos presentes às aulas neste dia.

 A População-alvo: o 4º ano de Licenciatura em História

Considerou-se, ao se optar pela análise dos dados coletados junto aos
alunos do 4º ano de História, que os formandos poderiam contribuir, para



este estudo, de modo mais significativo por contarem com maior experiência
discente na Universidade.  Há, neste curso, uma classe por série e todas
funcionam no período noturno. Uma parte significativa desses alunos já
leciona na escola fundamental.
   No quarto ano de Licenciatura em História, alvo de estudo, havia  27
alunos frequentando regularmente às aulas sendo que, destes, 18 são do sexo
feminino e 09 do sexo masculino. Dentre os 27 alunos, 11 responderam o
questionário aplicado sendo que, destes, 6 são do sexo feminino, 4 do
masculino e 1 aluno não assinalou seu sexo apesar do anonimato que se
garantiu aos respondentes. Pode-se interpretar que esse aluno buscava, com
essa lacuna, mais garantias de não ser identificado.
A idade dos alunos alvo de estudo, que responderam o questionário, varia de
23 a 43 anos entre o sexo feminino e de 23 a 41 anos entre o sexo
masculino.  Pode-se notar que a defasagem  idade/série é um pouco maior
entre o sexo feminino.
 O Tratamento dos Dados Coletados

Os dados coletados através do questionário aplicado à população alvo foram
submetidos ao seguinte tratamento: os das questões fechadas foram tabulados
para a análise e os dados das questões abertas foram categorizados por sua
frequência temática para serem interpretados e analisados. Foram
considerados também, como alvo de  análise, os dados episódicos  coletados
através das questões abertas.

 III- OS RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO APLICADO JUNTO AOS ALUNOS DO 4º ANO DE
LICENCIATURA EM HISTÓRIA DA UNIVAP

Com relação à questão 1, em que se perguntou aos alunos acerca  da
importância da avaliação do trabalho de seus professores pelos
Departamentos da Universidade, os onze respondentes assinalaram que é
importante se efetuar essa avaliação e as justificativas indicadas  por
eles foram:

O professor deve ser avaliado pelos alunos pois tem responsabilidades pela
aprendizagem deles ( 6 indicações ).

Para os professores reafirmarem seus acertos ( sucessos) e corrigirem seus erros ( fracassos)  ( 5
indicações).

Para que o curso tenha qualidade, entretanto a avaliação deve ser
construtiva, isenta de paixões ( 1 indicação ).

Quando for necessário devido à falta de conhecimento e dificuldades do
professor ( 1 indicação ).

Na questão 2, em que se verificou se os alunos achavam importante que os
seus professores fossem por eles avaliados, 10 alunos responderam que sim e
apenas 1 aluno respondeu  que não. Para os que responderam afirmativamente,
as explicações dadas foram:

O aluno é o "consumidor" ( é quem tem contato direto com o professor), a
ele compete avaliar o trabalho do professor( 4 indicações ).

A avaliação dos alunos colabora para a auto-avaliação do professor,
procura corrigir seus erros ( 2 indicações).
O  professor é sempre avaliado pelos alunos, mas [ isto ] não é aberto para
os professores ( 2 indicações ).
           Faz parte do novo conceito de educação ( 1 indicação ).
Se ele [professor] sabe mesmo o que fala, [...] se [ os professores]  andam
atualizados das informações a nível internacional  (1 indicação).

    Para o aluno que respondeu negativamente à questão 2, a explicação
dada foi:



Não sei se o termo [ a  pergunta ] é correto. Talvez o certo seria
discutir o conteúdo e a forma, bem como a conduta tanto do professor quanto
da sala.

Com relação aos aspectos importantes para a avaliação dos  docentes,
perguntados na questão 3, os alunos indicaram dois aspectos relacionados à
competência técnica do professor e quatro relacionados às habilidades
emocionais necessárias à relação  interpessoal:

didática  ( 6 indicações ), operacionalizada como diversidade de métodos
para atrair os alunos nas aulas e criatividade; ter postura de professor,
ou seja, abandonar posturas autoritárias; ter sensibilidade ao indicar o
número de textos possíveis de serem lidos pelos alunos;  o processo de
ensino-aprendizagem deve estar desvinculado das notas; ter o dom de ser
professor.

competência ( 5 indicações), operacionalizada como domínio dos conteúdos e
nível de atualização nacional e internacional nos conteúdos de sua área.
Compreensão, humildade, ter compromisso com a  verdade, ter educação (
polidez), são aspectos demonstrativos da inteligência emocional, tão
cruciais nas relações interpessoais.

Ao se sondar junto aos alunos na questão 4, o modo como avaliariam os seus
professores a partir  dos aspectos indicados na questão 3, estes
sugeriram:

Através do grau de seu saber [ conhecimento, potencial em transmitir a
matéria]  ( 6 indicações).

Anonimamente ( 2 indicações).
Através de notas depositadas em uma urna, semestralmente ( 1 indicação). 

Abrindo um debate sobre as atualidades do magistério ( 1 indicação ).
Avaliação contínua, a partir do momento que o professor começa a dar aulas

( 1 indicação ).
Aplicaria testes surpresas em sala de aula ( 1 indicação ).
Conversando e conhecendo mais um a um ( 1 indicação ).

Três alunos deixaram de responder a questão 5, um aluno por não entendê-la,
outro  a deixou em branco e um terceiro aluno escreveu : "Bom, não tenho a
menor idéia."  Portanto, foram 8 os respondentes dessa questão. Ao se
solicitar aos alunos, na questão 5, que dessem notas em uma escala de 1 a
5, onde 1 é o menos importante e 5 é mais importante, aos aspectos por eles
citados na questão 3,  competência e didática  praticamente ficaram
empatadas com a nota 5:

competência ( 7 indicações)
didática ( 6 indicações)

 As características de um bom professor, indicadas pelos alunos na questão
6, foram:

Grande conhecimento ( culto, preparado, competente, domina o conteúdo,
atualizado, contextualizado com o momento histórico)( 9 indicações).
Amigo dos alunos (aceita o debate, não é autoritário, respeita as
limitações dos alunos)  ( 8 indicações).

Dinâmico ( faz uma aula atrativa, trabalha a partir da realidade do aluno)
 ( 3 indicações ).

Equilibrado  ( ... bem resolvido pessoalmente porque muito [ dos problemas
com a classe ]  provém disto )  ( 2 indicações ).

Responsável com o horário ( 1 indicação ).



Integridade comunicativa ( 1 indicação ).

Exigente [ quanto ao desempenho do aluno ] ( 1 indicação).

Otimista ( 1 indicação ).
Tem a nota como secundária (1 indicação ).

Dos 11 respondentes, um deles deixou em branco a questão 7, em que se
perguntou acerca  das características de um bom curso. Vê-se assim que para
todos eles um bom curso tem que ser, em primeiro lugar,  dinâmico.
Encontram-se, a seguir, as indicações categorizadas na questão 7:

Dinâmico (inovações; vivo; aberto para vários conteúdos e distintas
realidades;    dialético, ou seja, teoria e prática conjugados; provoca
debates ) ( 10 indicações ).

O que oferece para os alunos  recursos materiais e professores
capacitados para ensinar (instrumentalizado com laboratórios, mapotecas,
etc) ( 5 indicações ).

Respeito pelos alunos e professores ( união) [demonstrado através dos atos
administrativos dos profissionais que atuam nos órgãos superiores da
Universidade]
( 2 indicações ).

Utilização total do tempo [ de aulas]  ( 1 indicação ).

Na  próxima seção deste estudo encontram-se algumas considerações sobre os
resultados do questionário acima analisado.

IV-CONSIDERAÇOES FINAIS

As relações interpessoais  estabelecidas pelo professor com seus alunos não
são neutras, ou seja, carregam conteúdos políticos indicadores de seu
compromisso com a realidade em que trabalha e com a sociedade mais ampla,
na qual ambos estão inseridos e que, num país pobre como o nosso, exige
transformações no sentido de se buscar pelo menos uma distribuição de renda
e  educação formal menos perversa dentre a população. Assim, educar para o
alcance da cidadania plena é meta  para todo os graus de ensino.  

O professor tem responsabilidades que extrapolam a instrução, isto é, com
a formação do cidadão pois através desta busca-se  emancipá-lo e emancipar
o nosso país da fome; da desescolarização; da desinformação e da
subinformação veiculada por uma mídia de caráter duvidoso que mais age como
propagandista da ideologia da classe dominante; da corrupção de
significativa parte de nossa classe política; do desemprego crônico e do
subemprego, por exemplo.
Por estes motivos, dar voz ao alunado para que indiquem critérios pelos
quais o trabalho do professor possa ser avaliado e continuamente melhorado
em prol da qualidade do ensino, é uma das prioridades de nosso sistema
escolar. Ao professor deve ser dada a oportunidade de coordenar o seu ponto
de vista, acerca de seu trabalho docente,  com o de seus alunos para que se
aparem as arestas e, assim, novos acordos possam ser estabelecidos por ele
com seu grupo-classe. A avaliação do ensino deve ser um processo permanente
pois busca-se a qualidade ideal e muitos são os entraves da realidade,
sendo sempre possível aos envolvidos em  um curso "movimentar-se" em busca
da qualidade de ensino desejável.
 Não se pode perder de vista que o alunado  tende a apresentar  opiniões
acerca das características de um   bom professor  que, muitas vezes, estão



contaminadas por seu imaginário fantasioso. Assim como não há principes
encantados, também não há professores impecáveis. Em todo  processo
avaliativo desencadeado no âmbito escolar,  fóruns de discussão precisam
ser previstos, para  que alunos e professores construam juntos os critérios
a partir dos quais serão avaliados.
Os alunos alvo de estudo apontaram, para a avaliação do desempenho de seus
professores, critérios relacionados à competência técnica em suas
respectivas áreas do conhecimento e à habilidades e atitudes desejáveis na
relação interpessoal , que estruturem um clima amigável em sala de aula:
compreensão, humildade, compromisso com a verdade e polidez no trato
social.
A avaliação do desempenho docente pauta-se no postulado dos compromissos
mútuos, que  todos os profissionais envolvidos diretamente  na  formação
humana deveriam se empenhar, ao máximo, em  promovê-lo. " Ninguém apenas
existe. Todos inter-existem e co- existem." ( Leonardo Boff ).
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LA CALIDAD DEL APRENDER A EDUCAR (Abstract de la comunicación)

I Simposium Iberoamericano de Didactica Universitaria.

 Calidad de la docencia en la Universidad

Isabel Solà Albareda. Jefa de Estudios de la Diplomatura de Educación Social  de la

Universidad Ramón Llull de Barcelona. Maestra y psicóloga. Profesora titular de

Psicología

Anna Forés Miravalles Jefa de Estudios de postgrado de las EUES y EUTS de la

Universidad Ramón Llull de Barcelona. Dra. Pedagogía. Profesora de didáctica.

q Una carta de calidad

q El reloj de arena de la calidad

q 6 nubes para pensar, imaginar e inventar

q Trabajar para la felicidad. La calidad de aprender a educar.

q Aprender a ser inteligentes: la calidad de uno mismo. La propia responsabilidad

Introducción:

“El trabajo del artista, ese trabajo de intentar ver bajo la materia, bajo la experiencia, bajo

las palabras, algo diferente, es exactamente el trabajo inverso del que, cada minuto, cuando

vivimos apartados de nosotros mismos, el amor propio, la pasión , la inteligencia y también

la costumbre, realizan en nosotros cuando amontonan encima de nuestras impresiones

verdaderas, para ocultárnoslas enteramente, las nomenclaturas, los fines prácticos que

llamamos falsamente vida”1. Para poder observar la calidad deberemos de hacer un poco de

artistas, un poco de científicos, un poco de poetas, para tejer un texto que exprese  y que

nos haga ver la verdad, de lo realmente existe.

                                                          
1 PROUST(1969) El tiempo recobrado(Madrid, Alianza)
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La formación inicial y continua, al igual que sucede con el conjunto d servicios, no puede

escapar del reto de la calidad. Pero...¿Cómo observar esa calidad? ¿Cómo convertir el

discurso en hechos? ¿Cómo se deben aplicar las gestiones y los métodos de calidad en las

acciones  de formación inicial y continua? ¿Con qué criterios se reconocerá que una acción

formativa es de calidad? ¿Todo está sujeto a la calidad?.

5 imágenes nos servirán de excusa para tejer este discurso:

1. La carta de la calidad: o los pilares o ejes que vertebran la definición de calidad, o los

portavoces del reconocimento  de la calidad en la formación. Esta carta permite

presentar de forma visual y fácilmente legible la distribución de la calidad. La carta está

compuesta de los elementos de estrategia, de ingeniería, de gestión, de sevicios, de

pedagogía y de aplicación.

2. El reloj de arena de la calidad: Mediciones de los factores de éxito y de riesgo de la

calidad. Toda estructura que produzca formación contiene unos factores de éxito y de

riesgo para la calidad de la formación. Los factores de éxito son las condiciones,

objetos, elementos, que tienden a favorecer la calidad de la formación, mientras que los

factores de riesgo son los elementos que tienden a exponer la formación a una falta de

calidad. El análisis de esta doble combinación, permiten trabajar en las zonas de riesgo

y de éxito.

3. 6 nubes para pensar, imaginar e inventar: un calidoscopio para observar la calidad.

Siguiendo la técnica de Bono, analizaremos la calidad desde 6 ópticas diferentes:

*Blanca: información de  datos y de hechos

*Roja: emociones, sentimientos, e intuiciones

*Negra: La cautela y el juicio, advertimos de los peligros y las dificultades ,  y por qué

algo no puede funcionar
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*Amarillo: Optimismo, es la perspectiva positiva, las ventajas, el por qué va a funcionar

*Verde: Desde una perspectiva creativa de ideas y alternativas nuevas. Propuestas y

provocaciones. Es una posición de crecimiento.

*Azul: Control, la valoración del proceso general, el resumen de lo realizado, y decidir

el siguiente paso a seguir.

Ver la calidad desde estas diferentes perspectivas o ópticas nos permitirá como si de

unos prismáticos se tratara, focalizar nuestra atención en diferentes niveles de

concreción y análisis.

4. Trabajar para la felicidad: Justificación del título de nuestra comunicación. La

educación social, como todas aquellas carreras que forman profesionales de lo social ,

están formando trabajadores para la felicidad. ¿Esto es calidad?: La calidad de aprender

a educar.

5. Aprender a ser inteligentes: la calidad de uno mismo. La propia responsabilidad. Para

que la formación sea de calidad no puede limitarse a hacer que se adquieran unos

conocimientos, capacidades o comportamientos profesionales durante la formación,

sino que es importante que estos conocimientos adquiridos se transfieran y transpongan

en su profesión: es lo que llamamos la calidad de aplicación de competencias.

“saber mejor lo que ya  sé implica, a veces, saber lo que antes

no era posible saber. De ahí la importancia de educar la

curiosidad  que se constituye, crece y se perfecciona  con el

propio ejercicio”2
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LA CALIDAD DEL APRENDER A EDUCAR (Comunicación)

I Simposium Iberoamericano de Didactica Universitaria.

 Calidad de la docencia en la Universidad

Isabel Solà Albareda. Jefa de Estudios de la Diplomatura de Educación Social  de la

Universidad Ramón Llull de Barcelona. Maestra y psicóloga. Profesora titular de

Psicología

Anna Forés Miravalles Jefa de Estudios de postgrado de las EUES y EUTS de la

Universidad Ramón Llull de Barcelona. Dra. Pedagogía. Profesora de didáctica.

Introducción:

“El trabajo del artista, ese trabajo de intentar ver bajo la materia, bajo la experiencia, bajo

las palabras, algo diferente, es exactamente el trabajo inverso del que, cada minuto, cuando

vivimos apartados de nosotros mismos, el amor propio, la pasión , la inteligencia y también

la costumbre, realizan en nosotros cuando amontonan encima de nuestras impresiones

verdaderas, para ocultárnoslas enteramente, las nomenclaturas, los fines prácticos que

llamamos falsamente vida”3. Para poder observar la calidad deberemos de hacer un poco de

artistas, un poco de científicos, un poco de poetas, para tejer un texto que exprese  y que

nos haga ver la verdad, de lo realmente existe.

La formación inicial y continua, al igual que sucede con el conjunto d servicios, no puede

escapar del reto de la calidad. Pero...¿Cómo observar esa calidad? ¿Cómo convertir el

discurso en hechos? ¿Cómo se deben aplicar las gestiones y los métodos de calidad en las

                                                                                                                                                                                 
2 Freire (1997) A la sombra de este arbol. (El Roure, Esplugues del Llobregat)
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acciones  de formación inicial y continua? ¿Con qué criterios se reconocerá que una acción

formativa es de calidad? ¿Todo está sujeto a la calidad?.

La calidad no es un punto final sino un punto de partida para ir perfeccionando la

educación. O expresado en palabras de  Freire:” “saber mejor lo que ya  sé implica, a veces,

saber lo que antes  no era posible saber. De ahí la importancia de educar la curiosidad  que

se constituye, crece y se perfecciona  con el propio ejercicio”4. Nosotros partimos del

conocimiento, para el análisis, la crítica y la mejora de nuestras propuestas formativas, para

conocer la calidad en el aprender a educar, en la formación universitaria  de primer ciclo y

postgrado en el ámbito de la educación social.

5 imágenes nos servirán de excusa para tejer este discurso:

1. La carta de la calidad: o los pilares o ejes que vertebran la definición de calidad, o los

portavoces del reconocimiento  de la calidad en la formación. Esta carta permite

presentar de forma visual y fácilmente legible la distribución de la calidad. La carta está

compuesta de los elementos de estrategia, de ingeniería, de gestión, de servicios, de

pedagogía y de aplicación.

                                                                                                                                                                                 
3 PROUST(1969) El tiempo recobrado(Madrid, Alianza)

Estrategia

Ingenriería

Pedagogía

Gestión

Aplicación

servicios
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ESTRATEGIA:  política de formación, articulación con la política general de los recursos

humanos, fijación de prioridades....

A nivel de estrategia debemos analizar si hay desde la institución una apuesta estratégica

hacia la calidad, y si se cuentan con los recursos necesarios para llevarla acabo, y todo ello

escalado del 1 al 10. Imaginémonos que los que  han decidido trabajar la calidad en a

formación ha sido el cuerpo docente su efectividad quedará limitada si  nivel estratégico no

hay  un reconocimiento institucional de la Universidad, Facultad o Escuela universitaria.

O viceversa si la decisión de la calidad es sólo política pero el cuerpo docente no se siente

ni implicado en el proceso ni favorecedor del cambio, difícilmente se accederá a la calidad.

INGENIERÍA: Identificación de las necesidades, pliego de condiciones, establecimiento de

los objetivos, planificación, temporalización....

El pilar de la calidad desde la ingeniería es esencial para conseguir la eficacia y la

eficiencia de la docencia, y por extensión de la calidad  universitaria. Si las necesidades

estudiadas para conseguir la calidad no son las adecuadas, o son las necesidades de unos de

los representantes  o portavoces  del tejido universitario, difícilmente se conseguirá la

calidad. Por ejemplo para una bibliotecaria es esencial para tener calidad disponer de todos

los libros referenciados como bibliografía de estudio... esta necesidad desde la perspectiva

de la bibliotecaria puede o no coincidir con la necesidad de  repartir más equitativamente

los recursos económicos, por ejemplo. Conocer cual es el punto de partida, cual e el punto

de llegada, cual es el proceso a seguir, es parte de la calidad misma.

PEDAGOGÍA: Elaboración de las progresiones, dirección y animación de la formación,

modalidades pedagógicas, pruebas de evaluación....

Si de formación y de centros docentes estamos hablando no podemos hablar de calidad sin

tener en cuenta el factor pedagógico esencial, epistémico

GESTIÓN: Información del análisis de  la calidad, elaboración y gestión de presupuestos,

gestión de los datos....

                                                                                                                                                                                 
4 Freire (1997) A la sombra de este arbol. (El Roure, Esplugues del Llobregat)
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Medir la calidad también pasa por saber gestionar todo el proceso desde la decisión , la

información a todas las partes implicadas, la recogida de información, y los cambios que

conllevaran las conclusiones del análisis, etc. Cualquier proceso donde se impliquen

diferentes agentes, roles profesionales, etc pide un máximo nivel de gestión para alcanzar

los objetivos deseados en el plazo deseado.

APLICACIÓN: transferencia de los conocimientos adquiridos durante la formación,

seguimiento de ex_alumnos, mantenimiento de las competencias....

La formación  no tiene desde una concepción  de finales de milenio ni límite temporal ni

espacial.... un centro docente universitario si quiere tener calidad debe no sólo preocuparse

por el proceso formativo inicial sino que debe formar a lo largo de toda la vida.

SERVICIOS: Biblioteca ,bolsa de trabajo, formación continua....

Cuando el saber cosas deja de ser el único objetivo de aprendizaje y la docencia no se mide

sólo por lo que unos dicen y otros escuchan sino por un espacio compartido, una

construcción conjunta del saber, donde  el protagonista del aprendizaje son los alumnos

convertidos en participantes a los que se les ofrece otros servicios que puedan

complementar a la docencia universitaria, como puede ser el aprender a emprender.

2. El reloj de arena de la calidad: Mediciones de los factores de éxito y de riesgo de la

calidad. Toda estructura que produzca formación contiene unos factores de éxito y de

riesgo para la calidad de la formación. Los factores de éxito son las condiciones,

objetos, elementos, que tienden a favorecer la calidad de la formación, mientras que los

factores de riesgo son los elementos que tienden a exponer la formación a una falta de

calidad. El análisis de esta doble combinación, permiten trabajar en las zonas de riesgo

y de éxito.
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Se puede representar la doble combinación de factores de éxito y de riesgo presentes en la

estructura de formación con ayuda de dos círculos superpuestos. El diámetro  de cada

círculo será mayor o menor según la importancia de la combinación estudiada, por ejemplo

la incomodidad, incidentes, malentendidos, tensión , crisis entre los miembros de la

comunidad educativa, el miedo , la resistencia al cambio pueden ser factores de riesgo. La

predisposición , las ganas y motivación por mejorar la docencia, el sentirse un equipo de

una mima comunidad,  son factores  de éxito que contribuirán a la calidad.

3. 6 nubes para pensar, imaginar e inventar: un calidoscopio para observar la calidad.

Siguiendo la técnica de Bono, analizaremos la calidad desde 6 ópticas diferentes:

*

Blanca: información de  datos y de hechos

FACTORES DE  ÉXITO

FACTORES DE RIESGO

CALIDAD
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*

Roja: emociones, sentimientos, e intuiciones

*

Negra: La cautela y el juicio, advertimos de los peligros y las dificultades ,  y por qué

algo no puede funcionar

*

Amarillo: Optimismo, es la perspectiva positiva, las ventajas, el por qué va a funcionar

*

Verde: Desde una perspectiva creativa de ideas y alternativas nuevas. Propuestas y

provocaciones. Es una posición de crecimiento.

*

Azul: Control, la valoración del proceso general, el resumen de lo realizado, y decidir el

siguiente paso a seguir.

Ver la calidad desde estas diferentes perspectivas o ópticas nos permitirá como si de

unos prismáticos se tratara, focalizar nuestra atención en diferentes niveles de

concreción y análisis.

4. Trabajar para la felicidad: Justificación del título de nuestra comunicación. La

educación social, como todas aquellas carreras que forman profesionales de lo social ,

están formando trabajadores para la felicidad. ¿Esto es calidad?: La calidad de aprender

a educar.
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5. Aprender a ser inteligentes: la calidad de uno mismo. La propia responsabilidad. Para

que la formación sea de calidad no puede limitarse a hacer que se adquieran unos

conocimientos, capacidades o comportamientos profesionales durante la formación,

sino que es importante que estos conocimientos adquiridos se transfieran y transpongan

en su profesión: es lo que llamamos la calidad de aplicación de competencias.



	



NUEVAS HERRAMIENTAS, NUEVA FORMACIÓN: LA EDUCACIÓN A

DISTANCIA Y LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO

RESUMEN

Ante la evidente incorporación de nuevas recursos a la educación,

consideramos que, como profesionales cuyo objeto de estudio es la formación

del profesorado, está en nuestras manos el contribuir a que los docentes que

se aventuren en el diseño y puesta en práctica de cursos a través de

herramientas como la Internet estén preparados para ello, formándolos tanto en

su conocimiento como en su uso.

Tomando como base esta idea, es por lo que hemos emprendido este

curso de Teleformación con objeto de dar a conocer la herramienta WebCT en

nuestro entorno y contribuir con ello a mejorar la calidad de las ofertas

formativas a distancia cuya variedad y número cree día a día.

INTRODUCCIÓN

De todos es sabido que los tiempos están cambiando y que el

advenimiento de la sociedad de la información es hoy en día ya una realidad.

Lo queramos o no, las transformaciones en todos los sectores: social,

económico, lúdico, educativo... las estamos viviendo. No hay más que echar un

vistazo a nuestro alrededor para darnos cuenta de la imparable introducción de

nuevas tecnologías en nuestra vida diaria, periódicos en Internet, telefonía

móvil, coches con ordenador a bordo, teletrabajadores, ...

Las implicaciones que estas nuevas tecnologías tienen para educación

son muchas y no es nuestra intención esbozarlas aquí, sólo señalar que, como

decíamos anteriormente, están cambiando el mundo para el que educamos a

nuestros estudiantes y a su vez, son una vía para cambiar la educación.

Somos de la opinión de autores como Adell (1997), que aseguran que

las novedades y los cambios generan incertidumbres, alteran el “status quo” y

ponen en peligro intereses creados, pero nosotros añadiríamos que también

favorecen la creación de mercado, nuevos roles,...en definitiva nuevos

Mª Carmen Talavera Serrano

Dpto. de Didáctica y Organización Escolar y M.I.D.E.

Fc. De CC. De la Educación. Univ. De Sevilla



intereses. Es decir, al igual que se pone en peligro la estabilidad y tranquilidad

social y económica de algunas personas, también hay quienes aprovechan

esta coyuntura para subir a lo más alto, sin miramientos ni consideraciones de

ningún tipo de si el aprovechamiento y uso que están haciendo de estas

novedades es el adecuado.

Nosotros, lejos de querer ser uno más de los que se mantienen al

margen por no hacer peligrar su situación, o de los que ven esta etapa como

una buena ocasión para hacer negocios, queremos ante todo ayudar a crear

una conciencia crítica de las ventajas e inconvenientes del uso de estas nuevas

tecnologías y contribuir a que se haga un uso correcto y adecuado de las

mismas, para ello creemos que la vía fundamental es formar a los docentes

para  que lleguen a su  comprensión y aprovechamiento.

Los profesores han venido formándose para responder a necesidades y

dudas provenientes de entornos de enseñanza-aprendizaje tradicionales, por lo

que podemos pensar que su conocimiento acerca de temas tan claves como:

qué enseñar, cómo enseñar, qué cómo y cuándo evaluar, etc. deberá de

completarse teniendo en mente nuevos espacios, nuevos roles, nuevas

situaciones,... impensables hace unos años.

El nuevo rol que se demanda al profesor en este contexto es el de

facilitador del aprendizaje, a diferencia del papel que esta figura viene

ocupando en contextos tradicionales de enseñanza en la que es pieza

fundamental del acto educativo, ahora se pretende que sea el alumno quien

organice, dirija, ... sus propios procesos de enseñanza-aprendizaje, en

definitiva que juegue un papel activo en su formación, mientras que la misión

del profesor es la de guía, orientador, ... y cuyo fin es conseguir que el alumno

desarrolle hábitos y destrezas de autoaprendizaje, esté verdaderamente

comprometido  y entienda que el proceso de formación, al igual que el del

profesor, debe durar toda su vida.

La formación continua del profesorado es algo de lo que todos hemos

venido oyendo hablar, se hace necesaria una formación permanente, a lo largo

de toda la vida para ir dando respuesta a las necesidades que van surgiendo.

El profesor nunca debe parar de formarse, la formación inicial es sólo la base

que se ha de ir consolidando durante toda la vida profesional. En los tiempos



que corren, es evidente que esta formación continua del profesorado se hace

aún más elemental.

Algunas de las posibilidades que las nuevas tecnologías ponen a

nuestro servicio, contribuyen a favorecer una formación continua del

profesorado, en el sentido por ejemplo de que estos profesionales siempre se

quejan de la falta de tiempo, o de la incomodidad de tener que desplazarse al

CEP más cercano para recibir formación...; los nuevos recursos de los que hoy

podemos hacer uso en educación hacen desaparecer las barreras espacio

temporales, facilitando que la educación se democratice al llegar a un mayor

número de personas en todos los lugares... Además aparecen nuevos formatos

y recursos que permiten un mayor número de opciones a la hora de elegir unos

cursos, nos referimos a CD-Rom, videoconferencias, cursos en línea, y a la

posibilidad de elegir entre cursos presenciales o a distancia, etc.

De esta forma, la aplicabilidad de las nuevas tecnologías en educación

podemos decir que es triple, por un lado, son un contenido importante de

formación, puesto que los profesores han de conocer y manejar las

herramientas que la sociedad les está demandando y transmitirle este

conocimiento a sus alumnos, por otro lado, son recursos que se pueden llevar

a clase para mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje,

puesto que al permitirnos diferentes y mejores opciones tales como, mezclar

imágenes, texto, sonido, hipertexto,... hacen que cualquier actividad rutinaria de

trabajo se convierta en un divertido y atractivo espectáculo; y en tercer lugar, se

convierten en una vía importante para llevar a cabo la realización de cursos,

conferencias, etc., a través de herramientas como: Learning Space, WebCT,...

que nos permiten crear verdaderos entornos de enseñanza-aprendizaje,

facilitando a los docentes su obligación de estar en perramente formación.

Como podemos comprobar, estas nuevas herramientas nos capacitan

para llevar a cabo una modalidad de formación que deja de estar sujeta a un

horario y a una institución física, permitiéndonos de esta manera llegar a

sectores más amplios de la población y sin tener que renunciar a obligaciones

laborales, familiares,...

Según Adell (1997), las nuevas tecnologías tienen un papel relevante, no

sólo como contenido de la formación, sino como medio para hacer llegar dicha



formación a sus destinatarios. Esto es precisamente lo que nosotros hemos

tratado de hacer con nuestro curso de Teleformación, que a continuación

pasaremos a describir, usando como medio para la formación Internet, hemos

seleccionado como contenido el aprendizaje y uso de una herramienta,

WebCT, que nos sirve para diseñar y llevar a cabo cursos en línea.

CURSO DE TELEFORMACIÓN: NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA

FORMACIÓN  VÍA INTERNET

Nuestro principal objetivo con el curso de teleformación es poner a

disposición de todos los interesados, el conocimiento y manejo de una

herramienta, WebCT, que nos permite diseñar y llevar a cabo cursos a través

de Internet, dotándonos de todos los recursos necesarios para que se produzca

un verdadero entorno de enseñanza-aprendizaje.

Haciéndonos eco de las ventajas que nos ofrecen las nuevas

tecnologías, y con el fin de hacer llegar esta formación al mayor número de

personas, este curso ha sido ofertados en dos modalidades simultáneamente

entre las que el alumno puede elegir e ir alternando en función de sus propios

intereses.

La mayoría de los  participantes en nuestro curso son profesionales que

están trabajando en campos relacionados con la educación, (profesores,

trabajadores en el marco de la formación profesional ocupacional,...), quienes

sensibles a la necesidad de introducir las nuevas tecnologías a su enseñanza

ven este curso como una buena oportunidad de conocer a fondo la formación

vía Internet.

Gracias a la modalidad a distancia contamos con la presencia de

profesionales de todas las partes de España (Barcelona, País Vasco, Valencia,

diferentes provincias de Andalucía,...) así como con un grupo de profesores de

Argentina quienes no han dudado en ir haciéndonos aportaciones que nos van

ayudando a establecer comparaciones entre ambos contextos. (n. De alumnos)

Por otra parte, sabemos que nuestro rol como tutores del curso es

fundamental para el buen desarrollo del mismo. Somos conscientes del papel

que esta figura debe desempeñar, pilar que sustenta esta modalidad: debe



guiar al alumno en los contenidos que se van presentando, debe proponer

actividades para conseguir una mayor comprensión y asimilación de los

mismos, debe ser un dinamitado y coordinador de foros de discusión y chatas,

para que estos entornos sean aprovechados al máximo como herramientas

útiles de trabajo y no se conviertan en espacios mal encaminados; debemos

ser rápidos y hábiles a la hora de dar contestación a los  mensajes recibidos en

nuestro correo y/o foros de discusión, de tal manera que el estudiante no se

sienta sólo e ignorado, sino que los tutores debemos ser capaces de animar a

los estudiantes y saber solucionar de manera inmediata sus dudas,

inquietudes, etc.

Además de un experto conocedor del contenido, el tutor ha de ser

motivador, para que el alumno se sienta en todo momento acompañado en su

esfuerzo, ha de desarrollar destrezas y habilidades de relaciones humanas,

para crear un ambiente agradable y de amistad, en el que todos los

participantes se animen a dar su opinión libremente sin miedo a equivocarse a

o sufrir algún tipo de represalia por los comentarios efectuados...

En definitiva, todos estos y más son algunas de las características que

debe reunir el tutor de teleformación. Por nuestra parte, al ser esta la primera

experiencia como tutores, hemos tratado de tenerlas siempre muy presentes a

la hora de actuar y decir que hasta el momento nos ha ido bien. El clima

generado en el curso es el deseado, los alumnos responden de manera

adecuada a las actividades que se van proponiendo, su participación en foros y

chats es alta, se efectúan comentarios positivos acerca de la calidad e interés

de los contenidos presentados, etc. todo un conjunto de pistas que nos hacen

pensar que en la actualidad siguen motivados por aprender y acompañarnos en

esta aventura formativa.

Por otro lado, algunos de los inconvenientes que nosotros hemos

encontrado son por un lado, al principio cuando tuvimos que seleccionar y

elaborar los contenidos, puesto que tenían que ser concretos y debían

adaptarse al lenguaje de nuestros usuarios, y una vez puesto en marcha el

curso nuestro principal problema es la falta de tiempo para estar

constantemente respondiendo a las preguntas de los estudiantes, así como



para ir haciendo un balance y recopilación de los mensajes enviados al foro

cuyo número va aumentando día a día.

LA HERRAMIENTA WEBCT (WEB COURSE TOOL)

Existen en el mercado muchas y variadas plataformas para llevar a cabo

cursos a través de Internet, tales como Learning Space,...nosotros hemos

elegido WebCT al ser esta económica, fácil de usar,...

La función principal de estas herramientas de dotarnos de los utensilios
necesarios para crear verdaderos entornos de aprendizaje, de tal manera que
dentro de un mismo espacio tengamos todo lo indispensable para llevar a cabo
la tarea formativa. De esta forma, WebCT incorpora un amplio conjunto de
herramientas que permite el diseño de cursos atractivos, entre otros, podemos
disponer de:



(ejemplo de una página del foro)

_ Un espacio para contenidos, organizados de manera de hipertexto,

en el cual podemos encontrar enlaces tanto a otros archivos de

contenido como a páginas Webs relacionadas con dicho contenido

que sean de nuestro interés. En nuestro caso los contenidos están

dividido en tres módulos fundamentales: 1. Introducción a la

formación vía Internet, 2. Manejo del programa de diseño de páginas

Webs, DreamWeaver,  3. Conocimiento y uso de la plataforma

WebCT.

_ Un espacio para el calendario, el cual nos sirve de tablón de

anuncios en el que vamos señalando las actividades panificadas

_ Un espacio para foro de discusión o debate, en los que los alumnos

pueden libremente ir expresando sus ideas acerca del tema

propuesto, por ejemplo, ventajas e inconvenientes de la

teleformación.



_ Un espacio para correo-electrónico, el cual es ideal para las tutorías

alumno-profesor, al permitirrnos un intercambio privado de mensajes.

_ Un espacio para materiales y recursos que sirvan de soporte a los

contenidos de nuestro curso, tales como artículos, programas (como

el compresor ZIP), etc.

_ Un espacio para chat, conversación electrónica que permite a

estudiantes y profesor interactuar de manera sincrónica, en tiempo

real. Esta también puede ser una buena herramienta para aclarar

dudas, para conocer e intercambiar opiniones con el resto de

compañeros, etc.

_ Un espacio de presentación de cada alumno, cada alumno dispone

de un espacio en el que puede incluir su fotografía y datos

personales, con el objeto de conocer y darse a conocer a los demás

compañeros.

_ Un espacio para pruebas de evaluación, que permite tanto al profesor

como al alumno comprobar el grado de adquisición y comprensión de

los contenidos.

De tal manera, como veníamos diciendo, que los alumnos una vez

dentro del curso pueden moverse como si de un aula virtual se tratara en la que

tienen de todo, espacio para estudiar, un espacio para discutir y trabajar en

grupo, una copistería donde encontrar materiales complementarios a los

contenidos fundamentales, un espacio de mensajería a través del que puede

establecer contacto con su tutor y demás compañeros para preguntar dudas,

etc.

Un inconveniente es que todo esto no es gratuito, además de la

conexión a Internet, el alumno debe pagar para darse de alta, al igual que lo

hace cuando se matricula de algún curso presencial. Una vez efectuado su

pago se le da un nombre y una contraseña personal con la que podrá acceder

al curso y hacer uso de todos los recursos que allí se encuentran.

Dado que en la actualidad nos encontramos aun impartiendo el curso,

aún tenemos pocos datos para hacer una valoración de las posibilidades e



inconvenientes de esta herramienta. Por lo que nos comprometemos a hacer

dicha valoración una vez finalizada nuestra experiencia.

CONCLUSIÓNES

Nosotros hemos presentado un ejemplo de formación vía Internet

haciendo uso de la herramienta WebCT, las ventajas e inconvenientes de este

tipo de formación son conocidas y no es este el espacio para hacerlas

explícitas, sólo nos queda decir, que las nuevas tecnologías están ya aquí y

debemos aprovecharlas. Para ello, como hemos venido señalando, es preciso

que conozcamos todas las posibilidades que nos ofrecen y estemos

preparados en su manejo, por eso lo fundamental es estar bien formados.

Tampoco queremos terminar este trabajo sin señalar que no se pueden

considerar a las nuevas tecnologías como algo que vendrá a solucionar todos

los problemas que tenemos en educación, sino todo lo contrario, son una

herramienta más puesta a nuestro servicio y que nos ayudará en parte, pero

también nos creará nuevos retos y conflictos...

Por ello, pensamos que una buena solución puede ser optar por

programas educativos mixtos, es decir, aprovechar “lo bueno” que nos ofrece

cada tipo de formación, presencial y a distancia, de esta forma en función de

las necesidades de los estudiantes y del profesorado, de sus características

particulares, de sus estilos de aprendizaje, etc. podrán optar en cada momento

por la vía que más les convenga, esta flexibilidad ayudará a que se efectúe la

formación a lo largo de toda la vida de la que hemos venido hablando.

Sólo nos queda finalizar haciendo nuestras las palabras de Adell (1997),

“el mayor potencial de las nuevas tecnologías de la información en la

educación reside no sólo en lo que aportará a los métodos de

enseñanza/aprendizaje actuales, como en el hecho de que están

transformando lo que rodea a las escuelas, el mundo...”
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Resumen de la comunicación

En esta comunicación exponemos la investigación realizada sobre las necesidades de
formación inicial del profesorado y la utilización de nuevas tecnologías para dar mejorar
la respuesta a las mismas.

Se desarrolla en ella el proyecto de investigación Financiado por la Junta de Castilla y
León durante el año 1999 titulado “Programa multimedia de formación para el
profesorado”.

La formación inicial de los futuros profesionales de la educación debería tener en cuenta
las demandas de formación que los profesores en activo tienen. Por eso se desarrolló,
como primer paso, una detección de necesidades de formación del profesorado, a través
de una investigación de carácter tanto cuantitativo como cualitativo, triangulando el
método de investigación, los instrumentos utilizados, así como las fuentes de
información.

En función de las necesidades detectadas, se priorizaron las más importantes, pidiendo
una valoración de las mismas al profesorado en activo, pidiéndoles que tuvieran en
cuenta que esta valoración se hacía en función de alumnos en formación inicial como
futuros docentes. De esta priorización se eligieron las cinco necesidades claves que
habían sido valoradas con la máxima puntuación.

A partir de ellas se ha desarrollado un programa de formación mediante la utilización de
las nuevas tecnologías (vídeo, internet, correo electrónico, CD-Rom).

¿Por qué la utilización de estas nuevas tecnologías como recurso didáctico en la
formación inicial en la Universidad?

Dado que el alumnado, especialmente el que se forma para ejercer su labor profesional
en Secundaria, no puede acceder de forma habitual a la práctica diaria de trabajo en los
centros educativos, o se suele hacer de una forma poco sistemática y con garantías
didácticas, se le ofrece la posibilidad a través del vídeo de visionar (como si desde una
habitación con cristales opacos se tratara) la práctica cotidiana del profesorado y ver
alternativas posibles de mejora en acción ante esa práctica cotidiana.
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Ya no se trata sólo de ofrecérselo teóricamente, sino de facilitarle una experiencia
audiovisual, una visión de la práctica que les ofrecemos como teoría en nuestra
formación habitual. Y para que esta formación pudiera ser interactiva, se están
montando las grabaciones sobre soportes multimedia: en CD-Rom, en Internet a través
de páginas web a las que puedan acceder y consultar dudas o hacer propuestas a través
también de correo electrónico, etc.

Esta forma de trabajar con el alumnado consideramos no sólo que mejora la práctica
docente nuestra, sino que facilita una conexión poderosa entre la teoría de las aulas y el
mundo profesional real, así como una experiencia más cercana a nuestros alumnos a
través de la visión en acción de los profesores en activo.
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En esta comunicación exponemos la investigación realizada sobre las necesidades de

formación inicial del profesorado y la utilización de las grabaciones de vídeo para dar

respuesta a las mismas.

Se desarrolla en ella el proyecto de investigación Financiado por la Junta de Castilla y

León durante el año 1999 titulado “Programa multimedia de formación en equipo para

el profesorado”.

La formación inicial de los futuros profesionales de la educación debería tener en cuenta

las demandas de formación que los profesores en activo tienen. Por eso se desarrolló,

como primer paso, una detección de necesidades de formación del profesorado, a través

de una investigación de carácter tanto cuantitativo como cualitativo, triangulando el

método de investigación, los instrumentos utilizados, así como las fuentes de

información.

En función de las necesidades detectadas, se priorizaron las más importantes, pidiendo

una valoración de las mismas al profesorado en activo, pidiéndoles que tuvieran en

cuenta que esta valoración se hacía en función de alumnos en formación inicial como

futuros docentes. De esta priorización se eligieron las cinco necesidades claves que

habían sido valoradas con la máxima puntuación.
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A partir de ellas se ha desarrollado un programa de formación mediante la utilización

del vídeo.

¿Por qué la utilización de esta tecnología como recurso didáctico en la formación inicial

en la Universidad?

Dado que el alumnado, especialmente el que se forma para ejercer su labor profesional

en Secundaria, no puede acceder de forma habitual a la práctica diaria de trabajo en los

centros educativos, o se suele hacer de una forma poco sistemática y con garantías

didácticas, se le ofrece la posibilidad a través del vídeo de visionar (como si desde una

habitación con cristales opacos se tratara) la práctica cotidiana del profesorado y ver

alternativas posibles de mejora en acción ante esa práctica cotidiana.

Ya no se trata sólo de ofrecérselo teóricamente, sino de facilitarle una experiencia

audiovisual, una visión de la práctica que les ofrecemos como teoría en nuestra

formación habitual. Y para que esta formación pudiera ser interactiva, se están

montando las grabaciones sobre soportes multimedia: en CD-Rom, en Internet a través

de páginas web a las que puedan acceder y consultar dudas o hacer propuestas a través

también de correo electrónico, etc.

Esta es la propuesta que describimos en esta comunicación

Plantear la formación en función de las demandas profesionales
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La formación que abandona la conexión con la práctica real es una formación abocada

al fracaso, especialmente en una sociedad tan cambiante como la que vivimos

actualmente.

Por eso consideramos que tenerla en cuenta implica partir de las necesidades reales del

profesorado en activo. Para ello consideramos tanto las necesidades percibidas, como

las expresadas, las normativas y las comparadas.

Necesidades
percibidas

Son las necesidades detectadas por el equipo de investigación, tanto actuales como
futuras, que desarrolla la detección de necesidades..

Necesidades
expresadas

Son las necesidades de formación, problemas, motivaciones y expectativas que
expresan los profesores

Necesidades
normativas

Son las necesidades de formación que se pueden deducir de la legislación y la
normativa que hay en el MEC sobre la función tutorial

Necesidades
comparadas

Son las necesidades que se pueden definir a partir de los estudios elaborados en centros
y zonas.

A partir de la aplicación de diversos instrumentos (entrevistas, grupos de discusión,

cuestionarios, etc.) y el contraste con otros mecanismos de detección de estas

necesidades (las que hacen anualmente los Centros de Profesores) se obtuvieron los

siguientes resultados (los resultados se derivan de la realización de la media aritmética,

con un decimal de precisión, de las distintas puntuaciones que cada necesidad de

formación ha recibido):

1. Formación en la nueva legislación sobre educación 1.8
2. Formación en manejo de recursos informáticos (internet) 2.7
3. Formación en enseñanzas asistidas por ordenador 3.2
4. Formación en técnicas de estudio para los jóvenes 2.7
5. Formación en uso y proyección de la voz en clase 2.5
6. Formación en recusos de comunicación en la clase 3.9
7. Formación en técnicas de autocontrol ante situaciones extremas 3.7
8. Formación en teorías del aprendizaje 2.4
9. Formación en conocimiento de la cultura del centro 1.5
10. Formación en manejo de relaciones personales con alumnos/as 4.1
11. Formación en manejo de relaciones personales con padres y madres 3.9
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12. Formación en manejo de relaciones personales con compañeros/as 3.5
13. Formación en capacitación pedagógica práctica 4.3
14. Formación en dinámicas de grupo 3.8
15. Formación en resolución de conflictos en el aula 4.2
16. Formación en resolución de conflictos en el centro 2.4
17. Formación en desarrollo de reuniones 3.8
18. Formación sobre desarrollo psicopedagógico del joven 1.8
19. Formación en técnicas de trabajo en grupo 3.2
20. Formación en técnicas de apoyo a la diversidad 0.9
21. Formación en seguimiento tutorial de alumnos y docentes 3.0
22. Formación en desarrollo de juntas de evaluación 4.3
23. Formación en estrategias de gestión de grupos 2.8
24. Formación científica sobre las materias a impartir 1.7
25. Formación sobre documentos escolares a elaborar 0.3

Los resultados obtenidos en esta investigación reflejan claramente que existe en el

profesorado de Secundaria de Castilla y León un creciente interés por las cuestiones

relativas al desarrollo de las relaciones humanas con el resto de la comunidad educativa

y con todos aquellos factores que, superando las ya pretéritas estrategias basadas en el

concepto, tienden a un desarrollo personalizado del alumno en el marco de una escuela

que trabaja en equipo.

Las cinco necesidades prioritarias detectadas por orden de importancia son:

1. Desarrollo de sesiones de evaluación como reuniones eficaces.
2. Formación en capacitación pedagógica práctica
3. Formación en resolución de conflictos en el aula
4. Formación en manejo de relaciones personales con alumnos/as
5. Formación en manejo de relaciones personales con padres y madres

A partir de esta priorización se ha diseñado un programa multimedia de formación del

profesorado, que utilizando las plataformas audiovisuales incorpora la interactividad y

el apoyo como estrategia de formación a través del uso de la telemática.

El objetivo de este programa es servir al profesorado universitario en la formación de

los futuros profesionales de la educación y que alguna vez se han planteado la necesidad
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de recibir nuevas pautas con las que conformar un nuevo estilo en su manera de

desarrollar su labor docente y profesional.

Tomando como punto de partida los datos obtenidos en la investigación preliminar

sobre detección de necesidades de formación en el profesorado, el primer material que

se elabora para este programa se centra en las juntas de evaluación, por la importancia

que la autoridad educativa otorga a tal actividad, puntal básico del proceso de

enseñanza-aprendizaje, la preponderancia que en la reforma tiene y también por el

interés que el propio profesorado ha mostrado por dicho asunto.

Para ello se elabora un vídeo didáctico en el que se representa, por una parte, lo que

suele hacerse en una sesión de evaluación habitual en un centro docente, y por otra,

diferentes propuestas de mejora escenificadas. Por lo que el alumno no sólo oirá lo que

se debe hacer, sino que verá cómo se puede llevar a cabo esto de una forma visual

directa.

El vídeo muestra comportamientos extremos que no pretenden reflejar la realidad de

unos profesionales honestos, pero sí llevar al extremo, casi “caricaturizar”, los

comportamientos que entorpecen nuestra labor de formadores y que limitan nuestro

éxito como profesionales.

Como apoyo a este vídeo se elabora una documentación. La finalidad de los

documentos que a continuación se acompañan es el de servir, en lo posible, de guía para

utilizar el vídeo que se ha elaborado como herramienta clave de este programa. Se

presenta igualmente una guía de apoyo a la tarea docente del profesor universitario, en

forma de unidades de trabajo para sesión, no como limitado muestrario de “ejercicios”

sino como apoyo y base, y a sabiendas de haber sido ya utilizado con éxito por nosotros
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en situaciones reales. Se han diseñado seis unidades de trabajo para utilización de los

alumnos y alumnas que participen en este programa. Son ejemplos posibles que se

pueden utilizar para desarrollar la reflexión y formación a partir del vídeo titulado “Una

sesión de evaluación”. Estas unidades contienen sugerencias que pueden ayudar a

canalizar el trabajo formativo. En ningún caso se deben considerar suficientes por sí

solas; de hecho, tal y como señalábamos, el trabajo de formación puede realizarse a

través de estos seis bloques de análisis, pero también con otros ejes sugeridos por los

propios participantes, o por el profesor.

Los productos generados en este programa han sido desarrollados para ser soportados

en distintas plataformas multimedia de cara a su máxima accesibilidad por parte de sus

potenciales usuarios.

Las plataformas utilizadas han sido las siguientes:

_ Vídeo: grabación de vídeo titulado “Una sesión de evaluación” que sirve de

documento visual de trabajo sobre el que se desarrollan las unidades de trabajo.

_ CD-Rom: Se ha digitalizado igualmente el vídeo para su acceso a través de

ordenador, acompañando al mismo, en los CD-Rom, las unidades de trabajo y la guía

del profesor.

_ Página web: Igualmente se ha creado una página web que contiene la guía del

coordinador y las unidades de trabajo para su posible consulta a través de Internet.

Se accede a la misma a través de la siguiente dirección:

http://fde.est.unileon.es/doe/KIKE.html

Dentro de esta página, la entrada al proyecto está señalizada bajo el epígrafe:

PROYECTO: MEJORA DE SESIONES DE EVALUACIÓN (Junta de Castilla y León)
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_ Tutoría virtual: Para resolver cualquier tipo de duda, inquietud, mandar

propuestas/sugerencias o ampliación de material, se dispone en la misma página web de

un servicio de correo electrónico para la comunicación.

No obstante, si no se dispone de acceso a Internet, se puede comunicar igualmente con

los investigadores de este proyecto a través de correo electrónico a las siguientes

direcciones: Dfcedg@unileon.es  Xabelroxu@hotmail.com

También se organizarán, a lo largo del año 2000, distintas sesiones de IRC en las que

puedan participar todos los interesados en comunicación en tiempo real.

Dada la importancia y la amplitud de este proyecto, sólo hemos podido ahondar en el

primer punto de formación demandada (la evaluación). Creemos que una educación de

calidad tiene como base fundamental la formación de las personas que ejercen la

docencia y, en ese sentido, la posibilidad de una formación guiada y soportada en las

nuevas plataformas informativas, se constituye como una posibilidad necesaria en la

sociedad del tercer milenio, en la que se exige una formación a lo largo de toda la vida.
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EL CAMBIO DE LA CULTURA UNIVERSITARIA EN EL S.XXI:
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profesores alumnos
4. Prospectiva del nuevo sistema de relaciones profesor alumno
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1 Miembros del equipo de investigación sobre “El cambio de cultura de las universidades catalanas en las
primeras décadas del S.XXI.
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1.  PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN GENERAL

En la actualidad se está produciendo en diferentes foros nacionales e internacionales un
profundo debate en torno a los cambios que la Universidad ha ido sufriendo en la última
década, y más aún, los que inminentemente se prevén que se produzcan. Estos foros no
hacen más que recoger una tendencia ya declarada por la propia UNESCO (1998) al
afirmar que la educación superior observa una creciente demanda acompañada de una
diversificación y una mayor importancia para el desarrollo sociocultural y económico de las
comunidades. Todas estas tendencias han sido analizadas desde muy diferentes
perspectivas e instancias y han sido objeto de innumerables eventos y foros de especialistas.
De ellos podemos destacar las II Jornadas Nacionales de Didáctica Universitaria
“Evaluación y desarrollo profesional” celebradas en Las Palmas en 1991, los cursos de
verano de la Universidad de Valladolid “La Universidad, las universidades” 1999, el foro
virtual de la Universidad de Barcelona sobre la Universidad del S.XXI de reciente creación,
el Debate Universitario de la Universidad catalana de 1999 con el título  “Cap a un espai
universitari europeu?” así, como las innumerables conferencias inaugurales del presente
curso académico universitario y un larguísimo etc.

En esa misma línea de trabajo nuestro grupo de investigación también analiza los cambios
que se están produciendo en la medieval institución universitaria para adaptarse a las
nuevas demandas sociales y dinámicas organizativas. En nuestro caso la perspectiva de
investigación se centra en el cambio de la cultura institucional de la Universidad catalana
del S.XXI. Para aclarar sobre el motivo que nos impulsa a interesarnos por este tema
podríamos subscribir las palabras de PARSONS (1951), MERTON (1997) y SHEIN (1988)
cuando afirman que la cultura organizativa en última instancia lo que hace es resolver los
problemas de base de la organización respecto a su supervivencia y adaptación al contexto
que la circunscribe y, a la integración de sus procesos internos para determinar y consolidar
su capacidad de supervivencia y adaptación.

Concretando la declaración de intereses defendida hasta ahora nuestro grupo pretende como
objetivos de investigación:

I. Establecer el marco teórico que permita definir la cultura universitaria
II. Caracterizar la cultura o culturas de las universidades catalanas
III. Identificar y definir los factores que han originado el cambio de cultura universitaria
IV. Diseñar los principales sectores y  ámbitos donde se da este cambio cultural
V. Detectar las repercusiones de la nueva cultura universitaria en la sociedad catalana

La cultura de una organización educativa (HARGREAVES y DAWE, 1990) como es la
Universidad se encuentra en un proceso de transformación tan importante que le comporta
conflictos en su interior y con relación al papel que jugaba y ha de jugar en la sociedad.
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Así, la Universidad se encuentra sometida a unos procesos de cambio que requieren de una
cultura universitaria muy diferente a la actual, objetivo principal de estudio de nuestro
grupo de investigación. Así nos planteamos: ¿Cuál será la cultura de las universidades de
Cataluña de las próximas décadas? Por ello nos proponemos realizar una investigación que
nos aproxime a la configuración de lo que será la cultura de las universidades para
contribuir a su equilibrio y posicionamiento dentro de la sociedad catalana (Jornada
Internacional “Universidad y Calidad, Barcelona, 1997).

Esto provocará cambios profundos que conviene planificar minuciosamente para que se
asuman adecuadamente las nuevas funciones que la sociedad le asigna a la universidad. El
cambio, tal y como se entiende convencionalmente, en la educación occidental, implica
alteraciones deliberadas y planificadas que pueden afectar de manera significativa, los
métodos y las relaciones de trabajo y los conceptos que tienen de ellos mismos individuos y
grupos (GLATTER, 1993:509).

Desde una perspectiva de cambio (DRUCKER, 1991/1993; FAURE, 1993 y ESCUDERO,
1991) es fundamental tener en cuenta en toda reconfiguración de la organización la variable
humana, ya que es la que se modifica más lentamente. Cada vez son más los expertos que
insisten en la necesidad de integrar esta dimensión en la estrategia ya que se acepta que el
comportamiento de las personas que trabajan en la organización constituye el elemento más
delicado en la fase de cambio.

El estudio del componente humano de la organización es fundamental. Antes de cualquier
redefinición de la estrategia, conviene analizar si la organización posee las aptitudes
humanas en calidad y cantidad suficientes para hacerlo o, si no es así, en qué condiciones
o en que lapsus de tiempo se piensa que las podría tener.

FAURE, 1996:116

Es preciso que nos adaptemos todos (Administración educativa, directivos de los diversos
niveles de las universidades, profesorado, estudiantes, PAS, sociedad en general,...) a una
nueva concepción de la Universidad que nos ayude a definir el papel que ha de jugar, las
funciones que ha de desarrollar, las necesidades a las que ha de dar respuesta, los métodos
de trabajo que ha de cambiar, etc.

Estos cambios son profundos y pertenecen a lo que se conoce como “cultura de las
organizaciones”. Por tanto, conviene planificar este cambio minuciosamente para que se
asuman adecuadamente las nuevas funciones que la sociedad le asigna a la Universidad.
En Cataluña este cambio de cultura viene determinado también por la creciente oferta
formativa universitaria que se explica, entre otras causas, por el número de nuevas
universidades que se han creado.

Una vez expuesto el marco general dónde se contextualiza nuestro grupo de trabajo
pretendemos aportar al presente Simposium una serie de reflexiones en torno a las
consecuencias que en el ámbito de la interacción docente-discente plantean los cambios que
se están produciendo en la cultura organizativa de la Universidad del S.XXI. Pasemos a su
análisis.
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2. ELEMENTOS DEL CAMBIO DE CULTURA EN LA UNIVERSIDAD

El análisis pormenorizado de los factores de cambio de la cultura organizativa universitaria
pone de manifiesto la necesidad de analizar las variables (TOMÀS, ARMENGOL y
FEIXAS, 1999):

2.1 El Alumnado
2.2 El Profesorado
2.3 El Curriculum Y Su Organización

2.1 El Alumnado

Los cambios más notorios que podemos constatar entre el colectivo de alumnos
universitarios son:

a) El número de estudiantes universitarios se ha triplicado. La población universitaria que
en los años 80’ era del 15%, representa en la actualidad el 50%. Estas cifras indican la
universalización de los estudios superiores que han dejado de ser patrimonio de
minorías acomodadas.

b) El historial académico de los alumnos ya no recoge la titulación del Bachillerato
Unificado Polivalente y el COU, si no el Bachillerato LOGSE por lo que los niveles de
entrada se han modificado, entre otros factores, por la diversidad curricular del nuevo
sistema.

c) El proceso académico de los nuevos jóvenes es menos selectivo que el anterior, lo que
representa un nivel de comprensividad mayor entre el alumnado.

d) El dominio de los lenguajes informáticos y  los nuevos contextos virtuales son una
característica de los nuevos estudiantes, y la información se obtiene, trata y difunde  por
más y diversos canales.

e) El tiempo que un estudiante actual tarda en introducirse en el mercado laboral es muy
superior al de promociones anteriores. Este factor viene determinado por la dilatación
de la emancipación de los alumnos del núcleo familiar.

f) La exigencia de los alumnos (cuasi clientes) por obtener resultados constatables en
breves plazos de tiempo es otra característica de las nuevas generaciones, que han
desterrado la vieja idea de que la formación era una inversión a largo plazo.

g) La necesidad por acceder al difícil mercado laboral obliga a los estudiantes a exigir la
máxima utilidad y aplicabilidad en los aprendizajes. La actividad concreta ha
substituido al pensamiento abstracto y crítico.
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2.2 El Profesorado

Los cambios más notorios que podemos constatar entre el colectivo de profesores
universitarios son:

a) La relación del profesorado con las estructuras organizativas (Departamentos,
Universidad) se están estrechando. Cada vez más se exige una colaboración mayor
entre grupos de trabajo, cátedras, etc. para el intercambio de experiencias, información
y resultados.

b) La evaluación docente tiende a generalizarse. La evaluación del profesor universitario
era inexistente en la década de los 80; actualmente los alumnos rellenan unos sucintos
cuestionarios y la Universidad es evaluada externamente.

c) Las nuevas necesidades descritas afectan al perfil actual del docente universitario que
debe ampliar, diversificar e innovar sus funciones y roles habituales. Se convierte así en
facilitador y gestor de nuevos entornos de aprendizaje, agente activo y colaborador, etc.

d) La necesidad de la formación pedagógica como especificidad profesional de la
enseñanza universitaria se dibuja como una necesidad imperante en estos contextos. En
un futuro próximo se tenderá a exigir a los profesores universitarios una acreditación de
excelencia docente.

e) Las redes de colaboración entre universidades extranjeras demandaran un nuevo
modelo de docencia internacional en la que dominen el conocimiento de más idiomas,
las TIC’s, y mayor  predisposición a intercambios y viajes.

f) El docente, cada vez más, debe estar más sensibilizado con los intereses de su auditorio
y modificar su tradicional sistema de relaciones.

2.3  El curriculum y su organización

Los cambios más notorios que podemos constatar en el  curriculum son:

a) La  LRU   ha favorecido la autonomía universitaria, y, así,  el curriculum que hace unas
décadas era prescriptivo en el ámbito estatal ha dado paso a una modalidad basada en la
optatividad y la libertad institucional para que se diversifiquen itinerarios, estudios y
títulos que satisfagan la demanda de cada comunidad.

b) Las TIC’s estan permitiendo que la tradicional clase presencial pueda ser substituida
por otras modalidades didácticas (videoconferencias, internet, etc.). Estos adelantos
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juntamente con la apertura curricular e institucional permite a los alumnos elegir y
cursar materias de diferentes titulaciones, facultades y universidades (ejemplo de ello
sería la red universitaria Institut Lluís Vives que engloba a 17 Universidades).

c) En el mismo sentido que en los epígrafes anteriores, la compatibilización de carreras en
el ámbito europeo será muy pronto una práctica habitual. Prueba de ello sería el
manifiesto de Bolonia (1999), que intenta avanzar en los procesos de compatibilización
de los estudios superiores, como continuidad a la Declaración de la Sorbona que
pretendía impulsar la armonización progresiva de los títulos, programas y la movilidad.

d) Con los nuevos planes de estudio las prácticas de los alumnos han pasado a tener mayor
importancia. Ello hace preciso una planificación, gestión y evaluación más compleja y
estructurada. Por otra parte, es un indicador del cambio conceptual de los estudios
universitarios. Se valora igual la teoría y la práctica tanto desde el punto de vista de la
evaluación del alumnado como del profesorado que la imparte.

e) La oferta curricular universitaria está sufriendo un importante cambio ya que las
diplomaturas y licenciaturas no garantizan el acceso al mercado de trabajo.
Constantemente las universidades organizan cursos, postgrados, másters, y doctorados
al fin de ofrecer a los estudiantes mejores expectativas sociolaborales.

f) El calendario académico está sufriendo modificaciones. Por un lado las
semestralización. Ello ha provocado, en la práctica, mayor cantidad de profesores por
grupo, mayor número de materias a cursar y en muchas ocasiones menor
profundización en los contenidos. Una explicación de ello está en el hecho que la actual
organización es resultado de la adaptación de las tradicionales materias anuales que se
han comprimido transformándose en semestrales. También se ha producido una
anticipación del inicio de las clases,  consecuencia en parte, del curso semestralizado.
Por otro lado existe la tendencia a extender la dedicación académica del alumno a toda
la jornada con lo que el horario del alumno queda poco compacto y se pasa casi todo el
día en la Facultad.

g) La política presupuestaria universitaria y su financiación tiende a resolverse mediante
un incremento de las tasas de los alumnos. Ello repercute en la importancia que dan las
universidades al aumento de créditos matriculados y en los estudiantes, al tenerse que
replantear con mayor detenimiento su matrícula.

h) Si la financiación universitaria descansa en tres pilares: fondos públicos, tasas e
ingresos por actividades propias; los porcentajes de cada una de éstas fuentes de
financiación están en revisión en la actualidad. La tendencia que se dibuja con mayor
claridad es la de incrementar los ingresos mediante la obtención de recursos por
actividades propias y reducir la inversión pública.
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3.  COMPARACIÓN ENTRE EL SISTEMA ACTUAL Y EL NUEVO
MODELO DE INTERACCIÓN PROFESORES ALUMNOS

En el siguiente apartado pretendemos mostrar los diferentes cambios que se están
produciendo en la interacción entre profesores y alumnos en la Universidad de hoy. El
epígrafe se cierra con una tabla, en la que de manera muy polarizada, sintetizamos las
características que evidencian los cambios acontecidos.

La relación profesor-alumno se lleva a cabo en dos ámbitos concretos: las clases y las
tutorías.  Hemos considerado en cada uno de estos espacios de relación aquellas
variables que relacionan ambos componentes de la docencia: docente y discente.

El primer elemento que comunica al profesor con el alumno es el programa de la
asignatura. El significado de este documento está variando de manera que está
pasando de ser un elemento de referencia a ser un contrato objeto de diálogo entre el
grupo clase y el profesor.

El segundo de los elementos considerados se refiere al modelo didáctico.Se está
introduciendo la necesidad de formación pedagógica en el profesorado universitario lo
cuál llevará a considerar que existen diversas maneras de enfocar la enseñanza y por
lo tanto se irá incorporando a la dinámica de las clases estrategias didácticas diversas
que consideraran al estudiante como sujeto al cuál hay que llegar. Era relativamente
frecuente que el profesorado obviara los conocimientos previos del alumnado porqué
se daba por supuesto que éstos habían asumido un nivel mínimo. Las diferentes
reformas en la enseñanza obligatoria han supuesto cambios en este sentido dada la
optatividad crediticia y la comprensividad con lo cuál este nivel mínimo queda menos
explícito.

La tipología de tareas realizadas en clase o encargadas a los alumnos es otro punto
en el cuál se están observando modificaciones sustanciales. El alumnado actual y
futuro ha crecido en un mundo cada vez más virtual, la información le llega en
formato multimedia y los mensajes que está acostumbrado a recibir son cortos,
densos, con colorido y música. Cualquier otro tipo de canal informativo le resulta
poco estimulante. Ello hace que el profesorado tenga que ser cada vez más creativo en
los canales, mensajes y tareas que se propongan para que no les resulten sumamente
aburridas. Paralelamente las tareas que se proponen requieren cada vez menor grado
de abstracción puesto que una buena parte del alumnado manifiesta verdaderas
dificultades en ellas.

En consecuencia con lo señalado también deberán modificarse los métodos e
instrumentos didácticos.  La pizarra y el retroproyector ya no podran ser los únicos
recursos del profesor. Por dos razones básicamente: los alumnos exigen mayor calidad
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y las TIC nos proporcionan múltiples recursos que facilitan la calidad, estética y
motivación en la transmisión de los conocimientos.

La bibliografía (sobre todo en licenciaturas del ámbito de Letras) representaba un
papel fundamental en los estudios universitarios. Las lecturas obligatorias o
recomendadas constituían buena parte de la metodología seguida. Los libros eran
materiales fundamentales de uso de los estudiantes. La tendencia actual (y quizás
futura) es a suprimir los libros por un dosier de lecturas seleccionado por el profesor.
Se dice que el alumnado cada vez lee menos. No sabemos si ello es una consecuencia
de la poca exigencia o ésta es consecuencia de la falta de costumbre de lectura de los
alumnos.   Relacionado con ello observamos el hecho de que el nivel de
profundización y dificultad de las lecturas está descendiendo.

La evaluación del aprendizaje del alumno también es objeto de cambio. En general
los instrumentos de evaluación se centraban en uno o dos ejercicios al final del curso,
por tanto se concebía la evaluación como sumativa. Cada vez se van incorporando
elementos de evaluación que consideran diversos momentos y tipos de conocimientos.
Se va teniendo en cuenta cada vez más multivariedad de criterios en la evaluación :
capacidad de comunicar a los compañeros el trabajo realizado, habilidad en la
búsqueda de documentos o bibliografía, etc.

En lineas generales la percepción entre el alumnado y el profesorado ha cambiado en
los términos que, groso modo, se indican en la Tabla 1.

Por último la participación y colaboración de los estudiantes en investigaciones o
trabajos del profesorado y el Departamento también se ha reducido. El
comportamiento que va adquiriendo fuerza es el de vinculación por contrato más que
el desinteresado o voluntario.

Por lo que se refiere a la relación entre profesorado y alumnado en las sesiones de
tutoría también señalaremos una serie de variables que están cambiando.

En primer lugar destacamos el tiempo de dedicación a ellas que, al menos en nuestra
Universidad, se ha duplicado en los últimos años. Ello da una idea de la importancia
que le otorgan los órganos de gobierno a ella. De todas formas ello no significa que
los alumnos la utilicen el doble. La localización del profesorado en horas de tutoría se
está volviendo un tema inexcusable. Existía una costumbre relativamente relajada por
parte del profesorado que está cambiando quizás fruto de la capacidad del alumnado
de pedir explicaciones y de comunicarlo a la instancia correpondiente.

El objeto de comunicación en las sesiones de tutoría era fundamentalmente la materia
en si: dificultades, bibliografía, etc. Cada vez más se utiliza la tutoría para temas de
intendencia: excusar una falta de asistencia, pedir un retraso en la fecha de entrega,
pedir explicaciones de la nota recibida, etc.
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Otro aspecto a considerar en la relación de tutoría son las formas sociales. La manera
de dirigirse al profesor universitario y la de éste al alumnado está cambiando.

El nivel de preparación que un estudiante realiza  antes de presentarse al despacho del
profesor se está trasnformando en unas formas más relajadas con cierta
improvisación. Si bien antes era el alumno que se preocupaba mucho por el cómo, y
el qué iba a decir a un profesor , en la actualidad, es el profesor quien debe cuidar
mucho las respuestas para que sean del agrado y convenzan al alumno.

La frecuencia o asiduidad del uso de las tutorías sigue sindo baja pero se concentran
en las fechas de evaluación final. Se observa un incremento en el uso de las tutorías
no sólo para revisar la nota en casos de suspenso sinó en cualquiera de las
valoraciones.

Respecto a la  tipología de alumno que acude a tutoría ha variado como consecuencia
de la variación que ha  sufrido el estudiantado universitario. Si en los años 70 los
universitarios representaban el 15% de la población joven en la actualidad esta
proporción ha subido al 50 o 60% , consecuentemente el alumnado presenta
características sociales y culturales diferentes.

LAS CLASES

Ámbito de análisis Caracterización hasta el momento Tendencias del futuro
Programa materia Referente poco representativo

Guión de la actividad docente
Elemento vinculante
Contrato inicial con el alumno
(objeto de negociación)

Tipología de tareas
Poca variedad, rutinarias
Máximo nivel de abstarcción

Mayor variedad
Máximo nivel de concreción

Modelo didáctico Tradicional
Magistrocentrismo

Multivariedad metódica
Alternancia de métodos
Alumno-cliente/paidocentrismo

Instrumentos y métodos Transmisión oral
Pizarra

Prácticas y proyectos
Uso de TIC’s

Bibliografía Muy relevante
Abundante

Dosiers
Poca

Formas de evaluar Examen final, valoración memorística
Un único criterio

Evaluación formativa
Más criterios de evaluación
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Percepción de los profesores
de sus alumnos

Distante, interesaba poco
Aprendiz que hay que ayudar
Persona madura y responsable

Empáticas, el alumno interesa
Alumno inmaduro
Alumno con baja formación

Percepción de los alumnos de
sus profesores

Tratamiento distante
Pozos de ciencia
Relaciones distantes

Relaciones mucho más próximas
Interlocutor inter pares
Empáticas

Colaboración del alumnado
con investigaciones del
profesor o proyectos
departamentales

Privilegio
Trabajo a cambio de aprender
Muchos candidatos interesados

Poco habitual
A cambio de contrapartidas
económicas (becas)
Poca iniciativa de los alumnos por
vincularse

LAS TUTORIAS

Ámbito de análisis Caracterización hasta el momento Tendencias del futuro
Dedicación 1 hora semanal por materia 2 horas mínimas semanales por

materia
Contenidos Logocentrismo Intendencia, gestión de aspectos

puntuales
Formas sociales Protocolariamente establecidas  muy relajadas
Preparación El alumno debía preparar la consulta al

profesor
El profesor se prepara para dar
respuestas que satisfagan a los
alumnos

Asiduidad Relativamente pocas Concentradas en épocas post-
evaluaciones

Modelo de alumno Interesado por la materia Todos los alumnos pasan por
tutorías

4.  PROSPECTIVA DEL NUEVO SISTEMA DE RELACIONES PROFESOR-
ALUMNO

Los sistemas de educación superior deberían aumentar su capacidad para vivir en
medio de la incertidumbre, para transformarse y provocar el cambio, para atender

las necesidades sociales y fomentar la solidaridad y la igualdad; preservar y ejercer
el rigor y la originalidad científicos con espíritu imparcial por ser un requisito previo
decisivo para alcanzar y mantenr un nivel indispensable de calidad; y colocar a los

estudiantes en el primer plano de ss preocupaciones en la perspectiva de una
educación a lo largo de toda la vida a fin  de que se puedan integrar plenamente en la

sociedad mundial del conocimiento del siglo que viene.

UNESCO, 1999



I Symposium Iberoamericano de Didáctica Universitaria

11

Una vez concluido el análisis comparativo en el que caracterizábamos las relaciones
entre profesores y alumnos e identificados los elementos del cambio de cultura nos
planteamos algunos hitos que se dibujan para los próximos 20 años. Este análisis
prospectivo se incardina en la misma línea que algunos informes internacionales
como el Informe Dearing o la Declaración Mundial sobre Educación Superior en el
siglo XXI de la UNESCO.

Entre las misiones y funciones de la educación superior la Declaración de la
UNESCO señala una serie de artículos entre los que destacamos, por su importancia
en la relación profesor-alumno, los siguientes:

Artículo 3. Igualdad de acceso
Artículo 8. La diversificación como medio de reforzar la igualdad de

oportunidades
Artículo 9. Métodos educativos innovadores: pensamiento crítico y creatividad
Artículo 10. El personal y los estudiantes, principales protagonistas de la

educación superior.
Artículo 11. Evaluación de la calidad. … Con miras a tener en cuenta la

diversidad y evitar la uniformidad, debería prestarse atención a las
particularidades de los contextos institucional, nacional y regional.

En la misma línea el Informe Dearing señala que los estudiantes  deben ser el centro
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se les debe guiar y orientar en su trabajo
académico. Y la recomendación 14 de este mismo informe manifiesta la necesidad de
que se cree una Institución profesional para formar al profesorado universitario.

Todo ello nos está dibujando un mapa de relaciones entre profesorado y estudiantes
bastante diferente al actual y muy diferente al de hace diez años. Dos ejes orientarán
estas relaciones en los futuros años:

a) el profesorado deberá formarse pedagógicamente en la linea de considerar al
alumno como el centro de la acción universitaria y

b) la Universidad deberá perseguir la calidad haciendo accesible la educación
superior a  todos en función del mérito  y sin ninguna discriminación.
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EL CAMBIO DE LA CULTURA UNIVERSITARIA EN EL S.XXI:
CONSECUENCIAS EN LOS PROCESOS DE  E/A

RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN

Marina TOMÀS, Diego CASTRO,  Núria BORRELL
Departamento de Pedagogía Aplicada

Universidad Autónoma de Barcelona

En la actualidad se está produciendo en diferentes foros nacionales e internacionales un
profundo debate en torno a los cambios que la Universidad ha ido sufriendo en la última
década, y más aún, los que inminentemente se prevén que se produzcan. Estos foros no
hacen más que recoger una tendencia ya declarada por la propia UNESCO (1998) al
afirmar que la educación superior observa una creciente demanda acompañada de una
diversificación y una mayor importancia para el desarrollo sociocultural y económico de las
comunidades. Todas estas tendencias han sido analizadas desde muy diferentes
perspectivas e instancias y han sido objeto de innumerables eventos y foros de especialistas.
De ellos podemos destacar las II Jornadas Nacionales de Didáctica Universitaria
“Evaluación y desarrollo profesional” celebradas en Las Palmas en 1991, los cursos de
verano de la Universidad de Valladolid “La Universidad, las universidades” 1999, el foro
virtual de la Universidad de Barcelona sobre la Universidad del S.XXI de reciente creación,
el Debate Universitario de la Universidad catalana de 1999 con el título  “Cap a un espai
universitari europeu?” así, como las innumerables conferencias inaugurales del presente
curso académico universitario y un larguísimo etc.

Una vez expuesto el marco general dónde se contextualiza nuestro grupo de trabajo
pretendemos aportar al presente Simposium una serie de reflexiones en torno a las
consecuencias que en el ámbito de la interacción docente-discente plantean los cambios que
se están produciendo en la cultura organizativa; cambios que se describen
pormenorizadamente en el segundo apartado y que están seguidos por un análisis
comparativo entre los actuales criterios de interacción profesor alumno,  y la tendencia de
futuro que se perfila en ellos. Finalmente, se apuntan una serie de reflexiones a modo de
análisis prospectivo que pretenden aportar ideas y recomendaciones para entender cómo se
perfilan las relaciones entre profesores y alumnos en la Universidad catalana del S. XXI.

El presente estudio es parte integrante de toda una serie de trabajos y aportaciones
elaborada por un grupo de profesores de diferentes universidades catalanas que trabajamos
conjuntamente en el estudio del cambio de cultura organizativa de la Universidad. Para
contactar con este grupo los interesados pueden dirigirse al Departamento de Pedagogía
Aplicada de la U.A.B. (Marina.Tomas@uab.es)
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ANALISIS DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA MEDIANTE LA
EVALUACION EN UN DEPARTAMENTO

Verónica Tricio Gómez, Andrés Serna Gutierrez, Pilar Quindós
Departamento de Física, Universidad de Burgos

RESUMEN

Desde hace unos años en la universidad española se está manifestando la necesidad de
conocer en términos de calidad las distintas actividades que se realizan en el seno de
aquélla y siendo la enseñanza la actividad básica en nuestras universidades, se están
llevando a cabo numerosas experiencias a tal efecto. Son variadas las metodologías que se
vienen utilizando para conocer la calidad de la docencia universitaria. De entre ellas, una de
las maneras sistematizadas y de mayores posibilidades si pensamos en la comparación de
resultados obtenidos, consiste en la realización de un proceso de evaluación de la calidad
de la enseñanza.

En este trabajo, presentamos los resultados obtenidos, y el análisis de los mismos, en la
evaluación de la calidad de la enseñanza de un departamento, en particular el de Física de la
Universidad de Burgos. La evaluación ha sido realizada dentro del II Plan Nacional de
Evaluación de la Calidad de las Universidades, y consecuentemente, se ha tomado como
referencia el proceso institucional de evaluación de la calidad. En este marco, el proceso de
autoevaluación consiste en una reflexión participativa y en profundidad sobre la realidad
de su institución en relación con la calidad. Dentro de este proceso podemos distinguir la
fase de recogida de información, la fase de reflexión/valoración de esa información y,
finalmente, la fase de elaboración del Autoinforme donde se substancian las valoraciones y
propuestas de mejora, [1].

Los resultados del proceso de evaluación interna que nosotros presentamos lo hemos
secuenciado según los puntos aconsejados por la guía de evaluación para una titulación
(contexto, metas y objetivos,, el programa de formación, desarrollo de la enseñanza,
resultados de la enseñanza, alumnado, recursos humanos, instalaciones y recursos,
relaciones externas, puntos fuertes y débiles, propuestas de mejora, comentarios sobre la
evaluación). Además se ha incorporado una introducción donde se explicitan los objetivos,
metodología, plan de trabajo, soportes y resultados previstos.

Es evidente la importancia que tiene el sistema de recogida de datos para este tipo de
procesos, ya en cualquiera de los aspectos que se quieran analizar para evaluar la calidad
de la enseñanza, la información con la que se debe contar ha de ser aquella que suministre
datos de parámetros o magnitudes representativas de la unidad evaluada. En este trabajo
hacemos referencia a ello, porque se ha hecho preciso un estudio estratégico previo para
que los datos sirvan de base a los juicios de valor que se formulan.

Tabla 1
Para la valoración del contexto del departamento, hemos incorporado un apartado que hace
referencia a los antecedentes de la unidad, lo que tiene pleno sentido cuando se trata de una
primera evaluación y dan cuenta de la situación de la unidad hasta el año de inicio de
aquella; y dentro del mismo hemos incluido algunos parámetros de interés, (situación
legal, recursos humanos, recursos de infraestructura y actividades desarrolladas durante
esa etapa) [2]. Se incorporan además los datos cuantitativos globales de la universidad que
constituirán un punto de referencia o de contraste en el momento de analizar los datos

Curso acadÈmico 96-
97

N∫ Ratio

N∫ de
Asignaturas

N∫ CrÈditos
BOE

total de N∫ medio N∫ de
Alumnos

Alumno/ Profes
orCod TITULACI”

N
T P credito

s
de
Profesores

matriculado
sINGENIERÕA T…CNICA DE OBRAS P⁄BLICAS (2

especialidades) */**
2 18 12 30 6,00 779 129,8

INGENIERÕA T…CNICA INDUSTRIAL (2
especialidades) **

1 12 6 18 4,25 398 93,6

INGENIERÕA T…CNICA DE INFORM¡TICA Y
GESTI”N

1 3 3 6 0,50 67 134,0

ARQUITECTURA
T…CNICA **

1 9 6 15 3,25 960 295,4

LICENCIATURA EN CIENCIAS
QUÕMICAS **

4 39 21 60 7,50 1.025 136,7

CIENCIAS Y TECNOLOGÕA DE LOS
ALIMENTOS

1 2 2 4 0,50 48 96,0

TOTAL 10 83 50 133 22,00 3.277 149,0

* Al haber dos Titulaciones, oficialmente son 4
asignaturas** Se han pasado a crÈditos (10 h.= 1
crÈdito)



propios, y se incluyen dentro de ellos tres tipos de parámetros: de composición,
presupuestarios y de tamaño [3].
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I Symposium Iberoamericano de Didáctica Universitaria

sobre <<La Calidad de la Docencia en la Universidad>>

Comunicación presentada a la Sección 6 sobre <<Estrategias de

aprendizaje y evaluación de los estudiantes en la Universidad>>.

Título: <<EVALUACION DE LA CALIDAD DISCENTE: ANALISIS DE

LOS ENFOQUES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA>>.

Autor:  Dr. Felipe Trillo Alonso (Profesor Titular de Didáctica y

Organización Escolar de la Universidad de Santiago de Compostela).

En esta comunicación informo del planteamiento y resultados de una

investigación realizada a lo largo de los años 1995 y 1996, y que permanecía

inédita (supongo que pendiente de encontrar un foro propicio para su

divulgación).

Dos motivos animaron su realización: por una parte, nuestra convicción de

que la calidad universitaria tiene que ser estudiada de tal modo que se vaya más

allá del mero análisis de los resultados para, sin olvidar las condiciones

institucionales y estructurales que inciden en ellos, considerar también y sobre

todo la calidad de los procesos; y por otra, nuestra digamos perplejidad ante el

hecho cierto de que se acudiera a los estudiantes para que valoren la actividad

docente y, sin embargo, no  se les pidiera a esos mismos estudiantes que

valorasen su propia actividad discente. Siendo así que, si a esto le añadimos que la

información solicitada a los profesores sobre los estudiantes tradicionalmente se

limita a lo que ellos consideran que ha sido aprendido por sus alumnos pero no al

modo cómo ha sido aprendido, nos encontramos con un déficit de información

sobre lo que ocurre realmente a este nivel de los procesos de aprendizaje

empleados por los estudiantes que debe ser subsanado.

 1. OBJETIVO GENERAL, Y MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA

El objetivo general de esta investigación tiene que ver con el conocimiento

de los procesos de pensamiento que activan los estudiantes universitarios

cuando afrontan sus tareas de estudio.  Ahora bien, en esa dirección quisimos

prestar una atención preferente a la perspectiva de los estudiantes, esto es,
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conocer cómo ellos consideran que afrontan sus tareas académicas. Por si fuera

poco, hemos querido también relacionar esto con la percepción que ellos mismos

tienen sobre cómo les enseñan y evalúan sus profesores por una parte, y con su

rendimiento académico (establecido por las calificaciones que reciben) por otra.

Consecuentemente, este trabajo se enmarca en una tradición investigadora

que hace del pensamiento de los alumnos no sólo su objeto, sino también su

metodología. En suma, saber cómo piensan (o aprenden, en este caso) a través de

su pensamiento declarado. La perspectiva, por tanto, es netamente mediacional y

cognitiva, en el sentido claramente expresado por Wittrock (1986) : "la

investigación sobre los procesos de pensamiento de los alumnos se ocupa del

modo en que la enseñanza o los docentes influyen en aquello que los alumnos

piensan, creen, sienten, dicen o hacen, y que tiene repercusión en su rendimiento"

(p.541).

Precisamente, por esta claridad de intenciones consideramos que en esta

comunicación no tendríamos porque extendernos en la explicación del marco

teórico: por ejemplo, abundando en su génesis. Situar el modelo en sus referentes

más próximos, y explicarlo de manera sucinta, es  todo lo que esperamos hacer en

este apartado.

La relevancia de numerosos trabajos orientados en la misma dirección que el

nuestro, nos eximen también de su justificación. En este sentido, baste citar la

Tesis Doctoral de Ana María Porto Riobo (1994) sobre <<Las aproximaciones al

proceso de aprendizaje en estudiantes universitarios>>, y en la que podemos

encontrar una excelente revisión del marco teórico del que también nosotros

somos deudores. Otros trabajos,  -como el de Alonso García (1992) sobre el

<<Análisis y diagnóstico de los estilos de aprendizaje de estudiantes

universitarios>>, el de González Tirados (1989) sobre el <<Análisis de las causas

del fracaso escolar en la Universidad Politécnica de Madrid>>, el de Salvador

Blanco y García-Valcárcel (1989) sobre <<El rendimiento académico en la

Universidad de Cantabria: abandono y retraso en los estudios>>, o el de Bernad

Mainar (1992) sobre el <<Análisis de estrategias de aprendizaje en la

universidad>>, entre otros-, dan cuenta, en suma, del interés que tiene el tema

que abordamos en esta investigación. En todos ellos, además, se puede encontrar

una abundante bibliografía.

La investigación sobre los Enfoques de Aprendizaje
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Seguimos en esta revisión, intencionadamente breve, el trabajo de

Fuensanta Hernández Pina (1993 a), quien efectúa un brillante resumen de esta

tradición investigadora, en la que es posible reconocer, una vez superado el

<<cisma>> entre la orientación cuantitativa de los conductistas, y la orientación

cualitativa de los cognitivistas, tres grandes escuelas en esta última orientación:

una en Suecia, encabezada por Marton Y Säljö (1976 a y b; Säljö, 1975; Marton y

Svensson, 1979) -pioneros de esta línea, y que encabezan el denominado grupo

de Gotemburgo-; otra en Gran Bretaña, con Entwistle (1988), y Ramsden (1985) -

que lideran el denominado grupo de Lancaster-; y una tercera en Australia, con

Biggs (1985, 1987 a y b).

Pues bien, esta investigación que ahora presentamos se sitúa claramente,

dentro de la orientación cognitivista, en la denominada corriente fenomenológica,

idiográfica o interpretativa (Marton, 1981; Ramsden, 1985), más atenta a cómo la

persona percibe la realidad que a la descripción de cómo es ésta  realmente, pues

se entiende que la percepción o idea que los estudiantes se formen de lo que el

contexto les exige y les ofrece es lo que en última instancia determinará su modo

de abordar las tareas de aprendizaje y su enfoque de las mismas" (Hernández

Pina, 1993 a).

Consecuentemente con esto, hemos asumido el modelo mediacional de

Biggs (1985; 1987a; 1989; y 1991), en el que el autor propone entender los tres

enfoques del aprendizaje a los que nos referimos más abajo, como insertos en un

desideratum en el que aparecen interrelacionadas tres dimensiones que el

denomina: presagio, proceso, y producto.

Con todo, nuestra revisión es mucho menos ambiciosa que la suya; y así, de

entre las numerosas y complejas variables que el identifica en cada caso, nosotros

hemos abordado tan sólo: de las de presagio, la variable relativa a la percepción

de los estudiantes sobre la enseñanza y la evaluación que reciben, además de

aquellas que identifican al sujeto; de las de producto, sólo al rendimiento

académico; y, como es obvio, en las de proceso, a los enfoques, pero de éstos, sólo

a los tres <<simples>>, es decir, el superficial, profundo y estratégico, y no a los

que resultan de la combinación entre ellos.

Según lo dicho, debe quedar claro, que nuestro trabajo se refiere sólo a una

de las tres lineas de investigación que se han desarrollado en el marco de la

corriente  fenomenológica o idiográfica anteriormente citada: la que se refiere a

los enfoques del aprendizaje. Y es que, si estas tres lineas de investigación que

mencionamos se interesan: una por el estudio de los estilos de aprendizaje, es
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decir, por los que expresan la predisposición que el sujeto tiene a adoptar una

estrategia particular de aprendizaje, independientemente de las demandas

específicas de la tarea, manifestándose como una dimensión más personal; otra,

por las estrategias del aprendizaje, esto es, procedimientos empleados para

abordar tareas particulares y que pueden experimentar variación de una situación

a otra; y la tercera, por los enfoques del aprendizaje, concebidos como el

resultado de la interacción entre la percepción de la realidad (por ejemplo

institucional de la Universidad), y las propias características personales del sujeto.

Nuestra investigación, como ya ha sido dicho, se centra en esta última.

Naturalmente, la evolución cara a una mejor definición de los enfoques ha

producido a lo largo del tiempo diversas conceptualizaciones, a las que hay que

añadir las diferencias, en ocasiones sólo de matiz, que derivan de las singulares

aportaciones de los diversos autores. No obstante, nosotros hemos intentado

realizar una síntesis, singularmente de Biggs y Entwistle -por ser ambos quienes

más han hecho por unir en una explicación coherente dos dimensiones tan

importantes como la motivación y las estrategias de aprendizaje-, en la

conceptualización de los tres siguientes enfoques que proponemos a continuación:

* Uno <<superficial>>, cuya intención se limita al cumplimiento de la tarea, y

que se apoya en un procesamiento <<mecánico>>  de la información mediante la

repetición y el ensayo en la memoria a corto plazo hasta que una

<<representación>>  literal del material impregna la memoria episódica a largo

plazo, y al que corresponde, un tipo de motivación de logro negativo: el miedo al

fracaso;

* Otro <<de logro>>, cuya intención es obtener las notas más altas posibles,

cuyo procesamiento de la información varía de ser mecánico a significativo en

función de las circunstancias que no de la tarea, y al que corresponde un tipo de

motivación esencialmente competitivo; y, finalmente

* otro <<profundo>>, caracterizado porque su intención consiste en

comprender, y por depender de un tipo de procesamiento significativo de la

información que trata de establecer relaciones entre los conceptos en la memoria

semántica a largo plazo, y al que le corresponde un tipo de motivación intrínseca,

de verdadero interés por la tarea.

Conocer lo que ocurre respecto a estos tres enfoques en la Universidad de

Santiago de Compostela es, como decimos a continuación, nuestro objeto de

estudio.
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2. EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA

2.1. Objetivos concretos y <<conjeturas>>.-

Nuestro objetivo general se concreta ahora en los siguientes más

específicos, de manera que admitiendo la identificación de los procesos de

pensamiento con los denominados <<Enfoques de Aprendizaje>>, lo que nos

interesa es:

* conocer cuál es la evidencia empírica de este constructo en la USC; es

decir, si es posible caracterizar a los estudiantes de esta Universidad en función

de  las seis sub-escalas simples (motivación y estrategia, superficial, profunda, o

de logro) y las tres escalas complejas (con idénticas orientaciones) que, según la

Teoría, configuran los enfoques del aprendizaje de los estudiantes

universitarios.

* conocer la existencia o no, en materia de enfoques del aprendizaje, de un

perfil predominante en nuestra Universidad.

*conocer al mismo tiempo la existencia o no, en materia de enfoques del

aprendizaje, de un perfil diferenciado por cursos, centros, y ramas, y en función

de otros indicadores como tiempo dedicado al estudio, nivel de estudios de los

padres, o sexo.

* conocer -especialmente-, la existencia o no, en materia de enfoques del

aprendizaje, de un perfil diferenciado en función de la percepción de la

enseñanza y la evaluación que reciben. Y, por último,

* conocer -también con un interés especial-, la existencia o no, en materia

de enfoques del aprendizaje, de un perfil diferenciado en función del

rendimiento de los estudiantes.

Por otra parte, y como puede apreciarse, preferimos hablar de objetivos más

que de hipótesis, por cuanto este trabajo se plantea con una intención básicamente

exploratoria. Con todo, una llamémosle <<conjetura>> (entendiendo por tal una

hipótesis no debidamente fundada por carecer aún de un exigente soporte

teórico), alentó nuestra búsqueda: ¿Serían los de orientación superficial,

cualquiera que fuese la experiencia de enseñanza y evaluación que tuvieran, los

que presentasen un rendimiento menor? ¿Resultaría cierto que alumnos

expuestos a una enseñanza más centrada en el dictado de apuntes, y a una

evaluación más atenta a las definiciones de memoria, desarrollarían por esto un

enfoque de logro, y fuesen finalmente los que alcanzaran un mejor rendimiento?

Junto a esto, ¿cabría pensar que desarrollarían un enfoque profundo  aquellos

que reciben una enseñanza participativa, y  que son evaluados teniendo en cuenta

la calidad de los procesos de pensamiento?  Por último, ¿podría ser que, con
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independencia del modelo de enseñanza y evaluación al que fueran expuestos, los

alumnos que desarrollen un enfoque profundo obtuvieran un rendimiento menor

que los que desarrollan un enfoque de logro?

Como es obvio, la posibilidad de que en el seno de la Universidad se actuara

siendo cómplices de un tipo de aprendizaje memorístico o repetitivo, además de

subordinado y dependiente (Trillo, 1995), nos preocupaba y preocupa

sobremanera, y por eso las anteriores cuestiones estimularon nuestra curiosidad

y, por ende, este trabajo de investigación.

2.2. Instrumento para la recogida de datos.-

Una vez resueltos a adoptar una metodología decididamente cuantitativa,

utilizamos el cuestionario elaborado por Biggs (1987 b), en la versión traducida y

adaptada por Hernández Pina (1993 b), y que denominamos Cuestionario de

Procesos de Estudio (C.P.E.). Cuestionario que por limitaciones de espacio

evitamos reproducir en esta comunicación, pero cuya estructura y procedimiento

de corrección y análisis puede consultarse en las publicaciones citadas.

Naturalmente, incorporamos a nuestros estudio una serie de variables de

identificación que tenían pleno sentido conforme al marco teórico revisado; e

igualmente, por último, incluimos una serie de ítems relativos a la percepción de

los estudiantes sobre la enseñanza y la evaluación que reciben (pueden verse en el

siguiente punto 2.3.c.), siendo deudos, sobre todo, para la elaboración de esta

parte, del excelente trabajo de Miguel Fernández Pérez (1989), titulado <<Así

enseña nuestra Universidad>>.

2.3. La muestra.-

Resultaría excesivo para estas páginas explicar las razones de carácter

estadístico y de coherencia con el marco teórico que hemos adoptado para la

definición de la muestra.  Por tanto, nos limitamos ahora a informar que ésta ha

quedado configurada por un total de 1.405 estudiantes: todos ellos seleccionados a

través de un proceso de <<muestreo no proporcional por conglomerados>>, a

partir de una selección deliberada, primero, de algunas titulaciones para cada área

de conocimiento de entre las diversas titulaciones existentes en la USC, y después,

de una materia troncal de entre las  diversas materias troncales propias de cada

uno de los cursos seleccionados (2º y último) correspondientes a  cada titulación.

Permítaseme ahora hacer un comentario sin duda marginal, pero que en

nuestra opinión tiene interés, y es que, de acuerdo con el registro de matrícula
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por el que nos guiamos la <<muestra cautiva>> que deberíamos (y esperabamos)

haber encontrado en las aulas contaría con una N= + - 3.000 estudiantes; lo que

obviamente dista mucho de los 1.565 encontrados (después reducidos por

diversas razones a 1.405), y que nos enfrenta al ¿problema? de la inaxistencia a las

aulas universitarias.  

En cualquier caso, debemos añadir que estamos ante una muestra

representativa de los estudiantes universitarios, y no sólo estadísticamente

hablando sino también desde una perspectiva más <<ecológica>>; es decir, que se

trata una <<fotografía>> en la que no resultaría difícil que se reconociesen

muchos; veamos, se trata de estudiantes: repartidos en las proporciones de

hombres y mujeres que son las acostumbradas en toda la Universidad; con

intervalos de edades habituales para los cursos que estudiamos;

mayoritariamente, pese a lo conflictivo del asunto, estudiantes de esa titulación en

primera opción; muy pocos matriculados en la materia como de libre

configuración, sino que lo están en las propias de su titulación; prácticamente

todos estudiantes a tiempo completo; que accedieron desde el C.O.U.; que se

distribuyen de manera normal en cuanto a su dedicación horaria al estudio; cuyos

padres han cursado mayoritariamente estudios primarios o de nivel medio; que,

igualmente, se distribuyen de manera normal en cuanto a su rendimiento; y que,

finalmente, expresan una percepción más bien negativa de los procedimientos de

enseñanza y evaluación empleados por sus profesores a los que, pese a ello, se

someten.

Finalmente,  exponemos a continuación algunos datos que consideramos

especialmente relevantes para una mas correcta comprensión de la muestra, y por

consiguiente de la investigación:

a) Por titulaciones se distribuye así:

TITULACIONES N %
Ingenería de Montes    22  1,6
Ingeniería Agrónoma    10  0,7
Ingen. Técnic. en Explotaciones Forestales    22  1,6
Veterinaria  132  9,4
Magisterio   65  4,6
Derecho 158 11,2
Relaciones Laborales   69  4,9
Educación Social   58  4,1
Empresariales 116  8,3
Enfermería   40  2,8
Periodismo   76  5,4
Filología Inglesa   90  6,4
Física   85  6,0
Biología   68  4,8
Psicopedagogía   40  2,8
Geografía   35  2,5
Matemáticas 114  8,1
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Medicina 115  8,2
Farmacia   90  6,4

b) Por curso: En el segundo, 830 (59'5%), y en el último, 522 (37'4%); se

perdieron 53 casos (3'7%)

c) En relación a su percepción de la enseñanza:

- el 68'2 % de la muestra mantiene que "la manera como los profesores

evalúan condiciona su manera de estudiar";

- el 50 % de la muestra, desconoce "los criterios que utilizan los profesores

para evaluarlos";

- el 64'2 % de la muestra sostiene que "en general, los profesores a la hora de

evaluar sólo tienen en cuenta la solución de los problemas o la reproducción

de la información, con independencia de que se haga memorísticamente";

- hay discrepancias respecto a si,"en general, los profesores a la hora de

evaluar tienen en cuenta la calidad de los procesos de razonamiento,

creación, síntesis, etc.": pues el  34% dice que si, y el 42'3 % sostiene lo

contrario;

-el 88'3 % sostiene que, "en general, las calificaciones dependen sólo de los

exámenes";

-el 73 % sostiene que "la manera en que los profesores imparten sus clases

condiciona su manera de estudiar";

-el 86'3 % sostiene que "en general, las clases consisten en la exposición del

tema por los profesores mientras los alumnos sólo (o casi sólo) toman

apuntes"; y,

-el 82'9 % sostiene que "en general, las clases no son participativas, pues en

ellas profesores y alumnos  no dialogan sobre su contenido".

d) En relación a su rendimiento:

Comenzaremos diciendo que para definir esta variable empleamos la misma

estrategia que utilizamos en una investigación anterior (véase: Rodicio, L, 1995).

De acuerdo con la misma, y ordenados todos los sujetos respecto a un

continuum de rendimiento que va de 0 a 10, es interesante saber que su Media es

igual a 5'4228; lo que, al margen de comentarios posteriores, merece nuestra

apreciación inicial de notablemente baja. Como anécdota cabe añadir que la

calificación mínima es de 2'24 con un sujeto y la máxima -que resulta muy

llamativa-, es de 10, también con un sólo sujeto.

2.4. Procedimientos adoptados para el análisis de datos.-
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De acuerdo con nuestros objetivos procedimos a efectuar estudios

descriptivos, factoriales, de reliabity analysis,  y de varianza. Resultaría muy prolijo

dar cuenta de cada uno, por ello debemos limitarnos a una información general

de lo que resulta más relevante.

2.4.1. Sobre el Análisis Factorial del C.P.E.:

No formaba parte de nuestros objetivos iniciales el poner a prueba el

Modelo de Biggs; las valoraciones, más que los datos, procedentes de otras

investigaciones ( Biggs, 1985, 1987 a y b; Hernández Pina, 1993; Porto, 1994),

ratificaban el Modelo y no invitaban a hacerlo. No obstante, en el transcurso de

nuestra propia investigación nos surgieron algunas dudas -o más exactamente, se

plantearon numerosas discrepancias en el seno del equipo de investigación (pues

no todos estábamos de acuerdo)-, acerca de la validez interna del constructo.

De ahí que realizaramos un análisis factorial exploratorio, con el que

pretendíamos comprobar inicialmente si las variables del cuestionario C.P.E.,

consideradas conjuntamente, se estructuran en las seis sub-escalas simples y las

tres escalas complejas que, según la Teoría, configuran los enfoques del

aprendizaje de los estudiantes universitarios. De ser correcto el planteamiento de

Biggs, en el marco de nuestra investigación de campo, deberían surgir los

siguientes factores: uno de Estrategia Superficial, otro de Motivación Superficial,

otro de Estrategia Profunda, otro de Motivación Profunda, otro de Estrategia de

Logro, otro de Motivación de Logro, otro de Enfoque Superficial, otro de Enfoque

Profundo, y otro de Enfoque de Logro. Nueve factores, por tanto, que deberían

ser ortogonales entre sí.

Lo que nos encontramos, sin embargo, es que la estructura factorial

resultante del análisis de las variables es muy diferente de la expresada por el

Modelo teórico de Biggs; al mismo tiempo, realmente la varianza explicada por

los factores no es muy satisfactoria, situándose en torno al 52'7 %.

Ocultaríamos la realidad si no dijésemos que el análisis factorial del

cuestionario de Biggs nos ha sorprendido. Y aunque desde luego admitimos la

posibilidad de encontrar otros resultados con otras muestras o, incluso, que a

través de otros procedimientos de análisis estadístico la coherencia interna del

mismo pudiera salvarse, lo que es indudable es que su estructura no funcionó en

nuestro caso.

Pese a todo, queremos hacer notar que una cosa es el cuestionario y otra el

Modelo. En nuestra opinión éste continúa siendo válido, aunque el instrumento
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para diagnosticar los enfoques del aprendizaje no funcionase; o mejor dicho: no

funcionó en nuestro caso del mismo modo que según Biggs debía hacerlo, si bien

ha funcionado de otra manera. Quizás al cuestionario le sobren ítems - de hecho

ya hay investigaciones en marcha para simplificarlo-, aunque desde luego ésa no

es nuestra preocupación (al menos por el momento).

2.4.2. A propósito del reliabity analysis, .-

No satisfechos con ello, sin embargo, decidimos analizar alguna de las

principales características métricas del Cuestionario mediante un Reliability

Analysis , al objeto de saber si es fiable. De este modo, tratando los factores que

nos resultaron como una escala, procuramos conocer su fiabilidad: con este

proceder podríamos quedarnos con aquellos factores con una fiabilidad

adecuada, así como con aquellos ítems dentro de cada uno que, mediante esta

prueba, se pudiese apreciar que contribuían más a su definición.

De nuestros resultados cabe decir que los índices de fiabilidad logrados para

los factores de primer orden <<estrategia profunda>>, <<motivación de logro>>,

y <<estrategia de logro>>, así como para los de segundo orden, como <<enfoque

profundo>> y <<enfoque de logro>>, son satisfactorios, aunque desde luego no

notables. Menor es el obtenido para la <<motivación profunda>>, a pesar de lo

cual no se resiente en exceso el factor de segundo orden resultante <<enfoque

profundo>>. Y, definitivamente, escaso es el que corresponde  a la dimensión de

superficialidad, ya sea estrategia, motivación o enfoque.

2.4.3. Respecto al Análisis de Varianza:

Si tenemos presente que desde un inicio nuestro principal objetivo de

investigación fue reconocer la existencia o no, en materia de enfoques del

aprendizaje, de un perfil predominante en nuestra Universidad al tiempo que

diferenciado por cursos, centros, y ramas, y en función de otros indicadores como

percepción de la enseñanza, tiempo de estudios, nivel de estudios de los padres, o

sexo; y todo ello, junto a su posible incidencia en el rendimiento de los

estudiantes, es razonable que utilicemos  esta metodología de análisis para

detectar  la existencia o no de diferencias significativas en función de cada uno de

los grupos propuestos.

Ahora bien, las diferencias encontradas a partir del Análisis Factorial en

cuanto al funcionamiento del CEP entre nuestra aplicación y la de Biggs,

aconsejaría realizar dos estudios paralelos: uno, de acuerdo con las puntuaciones

obtenidas por los sujetos en las diversas escalas y sub-escalas, definidas éstas por
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el conjunto de variables que Biggs establece; y otro, también de acuerdo con las

puntuaciones obtenidas por los sujetos en las diversas escalas y sub-escalas, si bien

definidas éstas por su comportamiento en nuestro estudio.

Con todo, es sólo del primero del que rendimos cuentas en esta

comunicación, por corresponder mejor con el marco teórico de referencia; nos

reservamos pues el informe del segundo -aún sin concluir- para posteriores

publicaciones sobre el tema. Naturalmente, la imposibilidad de resumir aqui las

140 páginas de este análisis aconseja ir directamente a las conclusiones.

3. Conclusiones:

En esta última parte lo que pretendemos hacer es una recapitulación de lo

visto a lo largo de los diferentes análisis, de manera que en un esfuerzo de síntesis

se puedan presentar unas conclusiones que, y antes que ninguna otra cosa, son en

sí mismas una nueva fuente de hipótesis a contrastar. Para ello, nos proponemos

comentar cada uno de los objetivos propuestos en el diseño de la investigación:

3.1) Respecto a cuál es la evidencia empírica del constructo <<enfoques del

aprendizaje>>, definido operativamente en los términos en los que lo hace Biggs a

través de su cuestionario, esto es lo que podemos decir:

Que, en realidad, poco más podemos añadir a lo ya dicho a propósito del

Análisis Factorial; esto es, que, en efecto, es posible hablar de Enfoques del

Aprendizaje en la Universidad de Santiago de Compostela en los términos en los

que lo hace Biggs, si bien con muchas reservas, como consecuencia de la escasa

varianza explicada por los factores, y la diferente configuración de las sub-escalas,

respecto al cuestionario empleado por Biggs,   tanto en lo que respecta a las

variables que la integran como al peso relativo de cada una; y ello aún a pesar de

que la fiabilidad del mismo, según el Reliabilty Analysis que aplicamos, resulte

suficiente.

Consecuentemente, nuestra opinión es que el modelo sobre <<enfoques del

aprendizaje>> resulta válido para explicar cómo aprenden los alumnos en nuestra

Universidad, aunque al instrumento que utilizamos para su estudio quepa hacerle

no pocas objeciones.

3. 2) Respecto a si existe o no, en materia de enfoques del aprendizaje,  un

perfil predominante en nuestra Universidad, consideramos que no es posible

afirmar tal cosa, toda vez que, desde la perspectiva de su distribución porcentual,
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el tamaño de los grupos con orientación superficial, de logro, o profunda, son

bastante homogéneos.

Pese a ello, sí es posible afirmar que la orientación hacia el logro es la más

extendida en nuestra Universidad; de hecho, es la única en la que no es posible

reconocer diferencias, pues está presente en todas las titulaciones.

3. 3) Respecto a la existencia o no, en materia de enfoques del aprendizaje, de

un perfil diferenciado por cursos, centros y ramas, y en función de otros

indicadores como tiempo de estudios, nivel de estudios de los padres, o sexo, lo

que se desprende del Análisis de Varianza es que no es posible afirmar la

existencia de perfiles netamente diferenciados, aunque sí es posible hablar de

tendencias del tipo de las que destacamos y comentamos a continuación,

reproduciendo en buena medida lo ya dicho en análisis anteriores:

a) Respecto a la variable <<sexo>>, diremos que no es posible afirmar que

los enfoques de aprendizaje, o alguno de ellos, establezcan diferencias entre

hombres y mujeres de manera que de todos o de alguno pueda predicarse que es

consubstancial a uno u otro sexo (o género, si se prefiere); es decir, que no puede

decirse algo así como que las mujeres son más superficiales y los hombres están

más orientados al logro, o a la inversa, sino que todas las orientaciones les son

propias. Sin embargo, y a pesar de ello, sí es posible apreciar diferencias, pues las

mujeres son siempre <<las más en todo>>, son las que puntúan siempre más alto

en cada escala, aunque éstas sean opuestas; y así ocurre que, en los casos en los

que se producen diferencias, las mujeres están más orientadas al logro, o son más

profundas y más superficiales, ya sea a nivel de enfoque, de motivación o de

estrategia.

b) Respecto a la variable <<titulación>>, diremos que, con carácter

general, no es posible ratificar una determinada orientación de logro, profunda o

superficial que singularice a una titulación frente a las otras -aunque sí ha sido

posible advertir algunas diferencias específicas-.

Así, lo más sobresaliente es lo que sigue: En todas las titulaciones, como ya

indicamos, parece darse una tendencia hacia la orientación de Logro; Medicina

cuenta con una tendencia hacia la dimensión profunda, sin desconsiderar una

estrategia de logro; en Derecho y Relaciones Laborales se aprecia una tendencia

hacia la dimensión superficial; tendencia que se rechaza, aunque sin confirmar su

opuesta, en Periodismo y Física, que parecen rechazar también una tendencia de

logro.
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De acuerdo con esto, y simplificando mucho, a un nivel por tanto de mera

conjetura -animadora de investigaciones futuras-, podríamos decir que: en todas

las titulaciones podemos encontrar estudiantes preocupados por su rendimiento y

orientados a la consecución de buenas calificaciones; que en Medicina también hay

un poco de lo anterior, pero sobre todo se da una inquietud por comprender y

una mayor implicación personal; todo lo contrario que en Derecho y Reacciones

Laborales donde, quizás, cumplir formalmente con las tareas y desde una

perspectiva de mínimos es lo común; y, que esto último es, precisamente, aquello

que se reconoce como inapropiado en Física y Periodismo, si bien sin asegurar

que se haga lo contrario como sí ocurría en Medicina.

c) Respecto a la variable <<grandes ramas de estudio>> diremos que lo

primero que llama poderosamente nuestra atención es el comportamiento poco

homogéneo y desde luego nada ortogonal de las dimensiones consideradas, lo

que dificulta extraordinariamente su interpretación.

Consecuentemente, sólo con muchas reservas es posible afirmar lo que

sigue: que se aprecia una tendencia hacia el logro de prácticamente todas las

ramas de estudio; que se aprecia una tendencia hacia lo superficial de las ciencias

sociales y jurídicas; que se aprecia una tendencia hacia lo profundo de las ciencias

de la salud y, parcialmente, de las ciencias humanas, las ciencias naturales y

exactas, y las Ingenierías y Tecnologías; siendo para estas dos últimas más

acusada la tendencia, pero de rechazo, hacia lo superficial.

d) Respecto a la variable <<curso>> diremos que es posible reconocer

diferencias en las orientaciones superficial y de logro, que son más intensas en los

primeros  que en los últimos cursos, pero no así en la profunda. Lo que nos lleva

a pensar:

1. Que la Universidad forma -aunque levemente pues la tendencia no se

invierte totalmente-, en la dirección de evitar orientaciones superficiales.

2. Que la Universidad  perpetúa la orientación de logro, que ya viene

aprendida del bachillerato.

3. Que la Universidad no contribuye a desarrollar una orientación profunda.

e) Respecto a la variable <<nivel de estudios de los padres>> diremos que

sólo aparecen diferencias entre padres con bajo nivel de estudios y padres con un

nivel de estudios medio en una sola dimensión: la motivación superficial. Salvo

esta, ninguna otra diferencia es posible reconocer en nuestro estudio: ni con

padres con nivel de estudios altos, ni respecto a otras dimensiones de los enfoques

del aprendizaje.
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3. 4) Respecto a la existencia o no, en materia de enfoques del aprendizaje, de

un perfil diferenciado  en función de la percepción de la enseñanza y la evaluación

que reciben, lo que el Análisis de Varianza muestra es que:

No es posible establecer un perfil diferenciado en materia de enfoques en

función de la percepción de la evaluación y la enseñanza; o más exactamente, que

no lo es, al menos en los términos en los que hemos definido tanto a los enfoques

(configurados por dos sub-escalas de motivación y estrategia), como a los

<<estilos>> de enseñanza y evaluación.

Con todo, y con independencia de las reflexiones que sobre este mismo

asunto haremos cuando más adelante comentemos nuestras iniciales

<<conjeturas>>,  sí es posible identificar tendencias. Así:

-A mayor dependencia de la evaluación, se da un mayor enfoque superficial

y una mayor motivación de logro.

-A mayor conocimiento de los criterios que se utilizan para evaluar, se

advierte una clara incidencia en las estrategias de logro y profunda.

-A mayor consideración de la reproducción de la información en el examen,

mayor motivación superficial.

-A mayor consideración de la calidad de los procesos de pensamiento,

mayor motivación profunda, y enfoque de logro.

-Cuanta mayor sea la dependencia de las calificaciones del examen, mayor

enfoque superficial.

-A mayor dependencia de la forma en que se impartan las clases, mayor

incidencia en la motivación superficial, de logro y profunda.

-A mayor uso del dictado de apuntes, más motivación superficial, y también

mayor motivación y estrategia profunda.

-Por último, a mayor uso de la participación en el aula, mayor estrategia de

logro.

3. 5) Por último, en esta relación de objetivos, respecto a la existencia o no,

en materia de enfoques del aprendizaje, de un perfil diferenciado  en función del

rendimiento de los estudiantes, una vez más el Análisis de Varianza lo que pone

de manifiesto es lo siguiente:

Que, efectivamente, existe una relación directamente proporcional entre el

enfoque profundo y el enfoque de logro con el rendimiento, de suerte que si cada

una de esas orientaciones se incrementa también en el rendimiento se produce

una mejora.
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Ratificando esto, el enfoque superficial establece una relación inversamente

proporcional con el rendimiento: esto es, si la orientación del alumno se hace más

intensa en esta dimensión su rendimiento disminuye.

En definitiva, que lo mejores rendimientos se corresponden con las

orientaciones de logro y profunda, y los peores con la orientación superficial, tal y

como cabía esperar que sucediera.

4. Avances sobre las conjeturas:

Ahora bien, como se recordará, también en el diseño de la Investigación

planteábamos  a modo de <<conjetura>> algunas preguntas que también exigen

su comentario. Así, y en conformidad con el modelo mediacional de Biggs (1991)

que él denomina <<presagio, proceso y producto>> (donde, para nosotros, el

presagio es la percepción de la evaluación y la enseñanza, el proceso el tipo de

enfoque adoptado, y el producto el rendimiento obtenido), lo que hemos

advertido es lo siguiente:

4.1. Relaciones entre la percepción de la evaluación y la enseñanza, y el

enfoque de aprendizaje adoptado:

a) Que cuanto más reconocen los estudiantes que el modo de evaluar

empleado por sus profesores condiciona su manera de estudiar y, por ende, su

aprendizaje, los estudiantes desarrollan una orientación claramente superficial

(con puntuaciones más altas tanto en motivación, como estrategia y enfoque), así

como de motivación de logro.

Es interesante este resultado pues nos permite pensar, por una parte, que los

estudiantes inhiben regular intencionalmente  su aprendizaje, abandonándose a la

suerte del cómo serán evaluados. Opiniones muy extendidas del tipo de que todo

depende del examen (haciendo a éste sinónimo de  evaluación), y que el examen

depende del ánimo del profesor, convierten a la evaluación en algo más que

probablemente arbitrario, frente a lo que no cabría hacer nada más que confiar

en tener suerte.

Encontramos así cierta evidencia empírica entre una percepción y una

respuesta conductual bastante extendidas entre la población estudiantil

universitaria.

Por otra parte, la relación con la motivación de logro se entiende desde la

perspectiva de que aquellos que adoptan esta orientación se caracterizan,
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precisamente, por estar pendientes de adaptar su esfuerzo a la demanda que le

planteen.

b) Concretando más la situación de partida (dimensión de presagio), cuanto

mayor y mejor es el conocimiento de los criterios que utilizan los profesores para

evaluar, mayor incidencia se advierte en las sub-escalas de estrategia. Ya no es

una cuestión de tipo motivacional, de activar o inhibir respuestas en función de

una opinión, sino de emplear un procedimiento adecuado a la tarea que se le

presenta en base a una información previa.

Pasamos así del genérico reconocimiento de que la evaluación de los

profesores condiciona, a otro más concreto según el cual los estudiantes se

adaptan procedimentalmente a las tareas que les piden.

Ahora bien, en congruencia con lo anterior, las estrategias que se activan son

de orientación profunda y de logro, y no superficial. Seguramente, para los de

esta última orientación, la convicción sobre la arbitrariedad de la que hablábamos

antes, lleva a desconsiderar/desconfiar de cualquier información más o menos

clara respecto al modo cómo serán evaluados. Por su parte, que se adopte una

estrategia de logro se explica, como en el caso anterior,  por su naturaleza

esencialmente adaptativa. Finalmente, la adopción de una estrategia profunda en

este caso, podría explicarse, bien por la afinidad del alumno con los criterios

expuestos, bien porque el alumno construye sus respuestas (adopta determinados

procedimientos) decididamente al margen de lo que se le pide.

c) Si específicamente lo que piden los profesores es una mera reproducción

de la información, con independencia de que se haga de manera memorística, la

dimensión motivacional parece ser la más afectada. Así es mayor la motivación

superficial, por cuanto este tipo de criterio parece confirmar la arbitrariedad del

proceso, en el que el recuerdo literal de una información y su afinidad con la

respuesta esperada por el profesor depende más de la suerte que del esfuerzo

personal. De igual modo, la orientación de logro también es mayor a nivel de

enfoque (motivación y, singularmente, estrategia). Para los de esta orientación el

asunto podría resumirse con un: esto es lo que hay, eso es lo que piden, y hay

que dárselo. Por último, la mayor motivación profunda, quizás pudiese explicarse

desde una abierta oposición al modelo, y la convicción de que deben formarse de

una manera más exigente por su cuenta.

d) Por su parte, percibir que las calificaciones dependen sólo de los exámenes

-opinión, además, ampliamente compartida como vimos-, refuerza lo visto y
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dicho en el punto (a): la orientación superficial es la que prima ante la

arbitrariedad que supone fiarlo todo a un examen.

e) Por el contrario, si la orientación de la evaluación está más atenta a la

calidad de los procesos, nos encontramos con que el enfoque de logro es mayor,

así como la motivación profunda también. De nuevo, pensamos que los

primeros, con cierta capacidad camaleónica no hacen sino adaptarse empleando

para esta nueva ocasión otras estrategias procedimentales. Los de motivación

profunda, por su parte, acaso lo que advierten es una mayor sintonía con sus

aspiraciones: lo que actúa como refuerzo.

f) Al igual que ocurría con el punto (a), también el reconocimiento de que la

forma cómo los profesores imparten sus clases, tiene una incidencia importante

en la motivación en todas las orientaciones (superficial, logro y profunda), y con

grandes diferencias entre ellas.

El papel desempeñado por el profesor en el aula, tanto a nivel de

presentación de la información como de interacción con los estudiantes, se revela

como fundamental para la motivación; de suerte que, en función de cómo realice

el profesor su tarea, así será la motivación de sus alumnos respecto a la materia

que imparte.

g) Concretamente, si la actividad del profesor en el aula se limita a la

exposición de apuntes, advertimos en primer lugar que incide en el desarrollo de

una mayor motivación superficial. El tipo de procedimiento <<mecánico>> que

esta estrategia docente requiere para los alumnos, explica esta orientación

superficial. Ya, en segundo lugar, se aprecia también una mayor motivación

profunda acompañada de una menor estrategia de esa misma orientación: ambos

conductas podríamos explicarlas en función de la convicción del alumno, a nivel

motivacional, de que debe formarse por su cuenta, así como la certeza de que ese

tipo de tarea no requiere en absoluto una estrategia exigente. En tercer lugar, por

último, sorprende que en esta ocasión no se identifique ninguna incidencia en la

orientación de logro: algo que podría entenderse porque la costumbre de tomar

apuntes casi al dictado ni siquiera requiere activar intencionalmente una

estrategia, dado la automatización de esta conducta desde niveles de enseñanza

anteriores.

h) Si, por el contrario, las clases son de tipo participativo, lo que nos

encontramos es con una mayor estrategia de logro. Diríamos que el superficial se

inhibe y permanece callado; y que los de orientación profunda, se reservan su
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opinión, quizás porque gusten de elaborarla con tiempo. Así, sólo aquellos con

una orientación de logro se ven animados a actuar conforme el profesor solicita,

interviniendo en el aula, en algunos casos quizás sólo para que se les note.

i) Así las cosas, hemos visto que cuando los profesores explicitan las

condiciones de rendimiento en sus materias - bien los criterios de evaluación,

como por ejemplo el examen, bien el estilo de trabajo en el aula (singularmente el

participativo)-, esto incide en el desarrollo de una estrategia de logro, orientada a

obtener las calificaciones más altas posibles.

j) Por su parte, una realidad caracterizada porque en ella la evaluación

aparece como un importante condicionante -singularmente el examen del que

dependerá la calificación-, y , sobre todo, si esa evaluación se concreta en la

reproducción de la información de manera memorística, en coherencia con una

actividad de aula centrada en el dictado de apuntes, lo que hemos visto que

promueve en los estudiantes es un enfoque superficial.

k) La orientación profunda, sin embargo, es la más difícil de identificar. En

efecto, nunca aparece sola sino acompañada de otra orientación: así, hay más

estrategia profunda como de logro cuando se conocen los criterios de evaluación,

aunque por razones distintas, pues si uno lo hace para adaptarse, el otro sólo para

reafirmarse; de igual modo, hay más motivación profunda como superficial,

cuando las clases se centran en el dictado de apuntes, aunque también por

diferentes razones, pues si uno se adapta a esa estrategia mecánica de mínimo

esfuerzo, el otro comprende que deberá formarse por su cuenta. Sólo en un caso

parece incidir positivamente una dimensión de presagio sobre esta de proceso, y

es cuando en los exámenes el profesor está atento a la calidad de los procesos de

pensamiento de sus alumnos: entonces la motivación profunda es mayor.

4.2. Relaciones entre la percepción de la evaluación y la enseñanza, el

enfoque de aprendizaje adoptado, y el rendimiento académico:

Finalmente, es posible apreciar como las condiciones <<de presagio y de

proceso>> anteriores inciden también en la dimensión <<de producto>>.

Efectivamente, el rendimiento académico aparece asociado de manera distinta con

cada una de las singulares situaciones que hemos podido apreciar y que resultan

de la combinación de una determinada percepción de la evaluación y de la

enseñanza, con un determinado enfoque de aprendizaje.

Se dibuja así una realidad diversa caracterizada del siguiente modo:
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a) Cuando a nivel de presagio se reconoce que la evaluación condiciona, y

más si, como  en este caso, se considera que la calificación depende sólo del

examen, y que en éste se trata sólo de reproducir la información, en coherencia

con unas clases que se centran sólo en el dictado de apuntes, lo que ocurre a nivel

de proceso es que se adopta un enfoque superficial, resultando a nivel de

producto un rendimiento académico menor.

Simplificando mucho, cabría pensar que el alumno, ante esas circunstancias,

tiende a decirse a sí  mismo: <<ya que es así, no me esfuerzo>>.

b) Cuando a nivel de presagio se reconoce que la evaluación condiciona, y se

dispone de una información precisa de los criterios que van a ser utilizados para

evaluar, independientemente de cuáles sean, aunque preferiblemente más atentos

a la calidad de los procesos de pensamiento, en coherencia con unas clases más

participativas, lo que ocurre a nivel de proceso es que se adopta una estrategia de

logro, y que a nivel de producto se obtiene un rendimiento mayor.

Así, y como en el caso anterior,  aún simplificando mucho, cabría pensar

que el alumno, ante esas circunstancias, tiende a decirse a sí  mismo: <<esto es lo

que hay, así que me adapto>>.

c) Finalmente, cuando  a nivel de presagio no se reconoce que la evaluación

ni la enseñanza condicionan, lo que ocurre a nivel de proceso es que resulta

posible adoptar una motivación profunda, pues quien así actúa lo hace igual

aunque lo que se le exija  se centre en la reproducción de la información, si bien es

cierto que tal orientación, incluso como mera estrategia, se ve reforzada si la

evaluación está más atenta a la calidad de los procesos de pensamiento de los

alumnos; en cualquier caso, a nivel de producto, sucede que también el

rendimiento es mayor.

Como en los casos anteriores, podríamos decir, por simplificar, que un

alumno con esta orientación tiende a decirse a sí  mismo: <<tal como están las

cosas, prefiero ir por libre>>.

Definitivamente, pues, y en relación a las preguntas que a modo de

conjetura planteamos en el diseño de la investigación, cabe decir:

(1) Que, en efecto, los de orientación superficial, presentan un rendimiento

menor, cualquiera que sea la experiencia de enseñanza y evaluación que tengan; si

bien, esa orientación se refuerza si la experiencia es del tipo que mencionamos

más arriba: es decir, condicionada por una evaluación, que se hace sinónima del
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examen del que depende la calificación, y que se centra sólo en la repetición de la

información aunque sea de manera memorística, en coherencia con una

experiencia de aula que se reduce al dictado y toma de apuntes.

(2) Que, en efecto, los de orientación de logro, presentan un rendimiento

mayor, si bien no sólo asociado a una experiencia de evaluación y enseñanza

centradas respectivamente en la repetición de la información y el dictado y toma

de apuntes, sino también cuando las exigencias son justamente las contrarias, esto

es, una evaluación más atenta a la calidad de los procesos y una experiencia de

aula participativa. En este sentido, los de orientación de logro resultan existosos

en cualquier circunstancia porque se adaptan a lo que se les pide.

(3) Que, en efecto, ven reforzada su orientación profunda aquellos que son

evaluados teniendo en cuenta la calidad de sus procesos de pensamiento, si bien

esta orientación se mantiene aunque las condiciones de evaluación fuesen las

contrarias; por otra parte, la experiencia de aula no parece incidir en esta

orientación, que se mantiene igual con independencia de que se de participación o

simplemente toma de apuntes.  

(4) Por último, que efectivamente los de orientación de logro presentan un

rendimiento mayor que los de orientación profunda, si bien esto se debe a que

son más las circunstancias y oportunidades en las que los primeros consiguen

rendir más. Para estos, por ejemplo, es casi impensable ir contra corriente y, bien

por activa bien por pasiva, llevarle la contraria al profesor. Por el contrario,  un

alumno con orientación profunda puede fácilmente no <<entrar por el aro>> de

las exigencias específicas que se le plantean en una materia, y prepararse por su

cuenta, de suerte que o bien no se presenta a una convocatoria determinada, o

bien su conocimiento no sólo no coincide sino que incluso puede ser discrepante

del de su profesor, lo que acarreará en no pocos casos que el rendimiento, aunque

mejor que el de los superficiales, sea decididamente menor que el de aquellos que

simplemente se adaptan a lo que se les pide.

5. Prospectiva

De todos modos, aunque las conclusiones formuladas aquí coinciden

bastante con los supuestos que animaron esta investigación, e incluso con algunas

de nuestra conjeturas, sería un error que nos consideráramos suficientemente

complacidos. Bien al contrario, reconocemos  que el trabajo adolece de algunas

deficiencias metodológicas (por ejemplo a nivel muestral, además de que faltarían

algunos análisis), que será preciso subsanar en el futuro. Pero sobre todo, es
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preciso completar nuestro trabajo con una perspectiva cualitativa, más atenta a las

interpretaciones de todos los implicados, especialmente de los profesores, que

fueron los grandes ausentes de esta investigación. Conocer a qué atribuyen los

resultados obtenidos, así como triangular con los alumnos estos mismo datos,

son ya nuestro compromiso inmediato.
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Formar para planificar, desarrollar y evaluar el área de Educación Física
en Educación Primaria.

Marcelino Juan Vaca Escribano
Escuela Universitaria de Educación de Palencia

Para responder a lo enunciado en el título, aún limitándonos a lo que ocurre en la
Escuela Universitaria de Educación de Palencia, habría que recabar información de cuantos
profesores se dan cita en el plan de estudios del título Maestros/as Especialistas de
Educación Física, tanto el profesorado universitario, como los de los centros escolares que
hacen de tutores en el periodo de Prácticas. No lo vamos a hacer así, pues las pretensiones
de esta ponencia son menores y más particulares, centraremos pues la observación en uno
de los profesores de la plantilla, el que suscribe. Imparto la asignatura “Educación Física en
Educación Primaria”, en estos momentos obligatoria de seis créditos, entendida como
complemento de la troncal “Educación Física y su Didáctica”, y, junto con otros dos
profesores, “Prácticas Específicas”. Se llaman de este modo porque en tercero, se imparte la
otra parte del Practicum, los otros dieciséis créditos con el nombre de “Prácticas
Generales”, en las que los estudiantes universitarios tienen como referencia en los centros
escolares a los maestros tutores y no a los especialistas de Educación Física como ocurre en
este caso. Las Prácticas Específicas (a partir de aquí nos referiremos a ellas simplemente
como Prácticas) hacen posible, entre otras cosas, desarrollar y evaluar en los centros
escolares buena parte del temario impartido en “Educación Física en Educación Primaria”.
Ambas asignaturas se entienden como complementarias y se localizan en el segundo curso
de carrera.

La asignatura “Educación Física en Educación Primaria” y la participación del
mismo profesor en las Prácticas forman (dejamos para otra ocasión la explicación sobre la
problemática que rodea a esta decisión) un ámbito de formación, sobre el que esta
Comunicación pretende, en la medida que ello es posible, dar cuenta en sus fases de
Programación, Desarrollo y Evaluación. Dicho ámbito trata de formar al profesorado para
entender, planificar, desarrollar y analizar el interés del tratamiento pedagógico de lo
corporal en las edades comprendidas por los diferentes ciclos de Educación Primaria,
aunque todas las asignaturas del plan de estudios participan de algún modo en este
cometido, el objeto de éstas se limita y se centra en que los estudiantes de magisterio se
sientan capaces de responder a las dos tareas principales asignadas a los Maestros/as
Especialistas de Educación Física por parte de Administración Educativa: Participar, junto
al resto del profesorado de la etapa, en la elaboración del Proyecto Curricular, y programar,
desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje identificados en dicho
Proyecto.



Las tareas enunciadas permanecen a lo largo de todo el desarrollo profesional, pero
como entendemos que la formación no es el recorrido hacia una meta, sino una larga espiral
hacia la comprensión de cómo es posible ayudar al alumnado en la adquisición de
aprendizajes valiosos, lo que con esta materia pretendemos es recorrer juntos el primer
tramo de dicha espiral, el correspondiente a la formación inicial.

Programación1

Los objetivos que se presentan a los estudiantes como intenciones a lograr son los
siguientes:

1.-  Conocer , exper imentar  y analizar  críticamente el inter és  educativo del área de Educación
F ís ica en la Educación Pr imaria.
2.-  P articipar en la elaboración del P royecto Educativo de Centro y el Pr oyecto Cur ricular  de
Etapa optimizando los  r ecurs os  educativos  de la actividad motriz.
3.-  D iseñar , fundamentar, aplicar  y corr egir unidades  didácticas par a dif er entes  contextos 
educativos  y en los dif er entes  ciclos de la Educación P r imar ia.
4.-  A lcanzar una actitud constr uctiva, innovador a y crítica ante los  diferentes documentos  que
par ticipan en el des arr ollo del área.

Para alcanzar estos objetivos contamos con tres periodos, distribuidos a lo largo del
curso escolar, que conocemos como Pre-prácticas; En-prácticas y Post-prácticas. Los
contenidos programados y las actividades que facilitan su construcción se van
distribuyendo en estos tramos del curso escolar del siguiente modo:

Pre-prácticas

A lo largo de los años hemos comprobado que el s aber  de los es tudiantes s obre
Educación F ís ica como materia de ens eñanza, aprendizaje y evaluación, en el inicio de su
s egundo cur so de car r er a, dista de s er  un conocimiento científico, s uele es tar  r epleto de
creencias, pr ejuicios  y apreciaciones poco fundamentadas , por  lo que hemos progr amado una
s er ie de actividades  que intentan cues tionar s us  pr imer os saber es ; cons tr uir  conocimientos 
con un mayor gr ado de cer teza, cons eguida a tr avés  del estudio en fuentes  f iables  y en el
contr aste de las  opiniones  par ticulares; dotar  a los es tudiantes de conocimientos  que puedan
explicar  y comunicar  con s egur idad.

Las  pr imer as clases, una vez explicado el programa y las  nor mas  de f uncionamiento
de la as ignatur a en cuanto a la ens eñanza, apr endizaje y evaluación, pr ocur an conocer ,
r evalidar, poner  en cuestión, ... la cultur a previa de los  es tudiantes  sobr e la Educación F ís ica
Escolar, a tr avés del estudio y valoración cr ítica de s ituaciones  educativas  que ellos  mis mos 
presentan en relatos  que evocan s us  exper iencias  en esta dis ciplina antes  de cur s ar  el
bachillerato, o que nos otr os  les pr esentamos tomando las  nar r aciones  e imágenes de lo
                                                          
1 .- Lo que a continuación vamos a exponer puede verse con mayor detalle en los programas de las
asignaturas: “Educación Física en Educación Primaria” y “Practicas Específicas”, que pueden adquirirse en la
Secretaría de la Escuela Universitaria de Educación de Palencia.



ocurr ido en clas es  desarr olladas por  compañer os de pr omociones anter ior es  con alumnado de
educación primar ia en el per iodo de Pr ácticas , y por maestros /as especialis tas  de Educación
F ís ica que pertenecen al S eminario de for mación per manente “Tratamiento P edagógico de lo
Cor por al”, que lleva funcionando en la Es cuela U niver sitar ia de Educación desde hace una
década.

Llegado noviembre, abandonamos las aulas y los medios audiovisuales: videos,
diaporamas, ... para situarnos en la sala-gimnasio. En ella el alumnado va pasando por
diferentes papeles que se dan cita en el hecho de “dar clase”, unos hacen de profesores,
otros de alumnos, otros de observadores externos con cometidos diferentes, ...
Desarrollando estas actividades solemos recordar el marco legal que envuelve la profesión
de maestros, en este caso la de los especialistas de Educación Física, retomamos el
currículum oficial: las competencias y funciones que se le atribuyen al profesorado; el
papel del maestro/a especialista de Educación Física en el Proyecto Educativo de Centro;
objetivos, contenidos y orientaciones didácticas que se proponen para enmarcar la
enseñanza y evaluación de la Educación Física en la Educación Primaria; ... Solemos hacer
alguna comparación con lo legislado al respecto en los países vecinos: Francia y Portugal.

El bagaje adquirido nos permite analizar otras fuentes de información y orientación
específicamente pensadas para que el profesorado pueda responder a las exigencias de
planificación, desarrollo y evaluación en los  diferentes niveles de concreción curricular, los
libros  de texto.

S ituados  en el mes  de diciembr e s e s uele hacer  una reflexión sobr e una hipotética
Propuesta Cur ricular  a des ar rollar en Educación Fís ica en Educación Pr imaria: El
documento que encauza esta r ef lexión ( Vaca Es cribano, 1999c)  se r enueva cada año en las
“Jornadas de Educación Fís ica Escolar. Repens ar  teor ías . Analizar  prácticas ”, que, desde
hace cuatr o años , se celebran a primer os  de s eptiembr e en la Es cuela U niver s itar ia de
Educación de Palencia.

D es pués de es te recor rido, centramos  nues tr a atención en la progr amación de
proces os  de ens eñanza-apr endizaje utilizando como contexto el centro es colar  que se les ha
asignado para el des arr ollo de las P rácticas y que los estudiantes  ya han visitado.

En-prácticas

Pasados los exámenes de enero, que dividen el curso escolar en dos cuatrimestres,
comienza el periodo de Prácticas para el grupo 2ºG. Durante cinco semanas, organizados en
parejas, permanecerán en los centros escolares tutorizados por un maestro/a especialista de
Educación Física. El profesorado de la Escuela Universitaria de Educación implicado en
Prácticas les visitamos para observar alguna de las clases que imparten y atendemos sus
demandas en los seminarios que se desarrollan las tardes de los martes. Este proceso se
repite después con los estudiantes de 2ºH, que pasan a sustituir a sus compañeros en los
centros escolares.



El grupo que permanece en la Escuela Universitaria asiste a clase normalmente y en
estos periodos la asignatura “Educación Física en Educación Primaria” desarrolla aquella
parte del temario dedicada a la exposición de exper iencias de Educación Física Es colar ,
gener almente tomadas  del S eminario “Tr atamiento Pedagógico de lo Cor por al”: “U na
per spectiva ecológica par a el des ar r ollo del ámbito cor por al”; “¿Q ué merece la pena enseñar 
en el ár ea de Educación F ísica durante la Educación P rimar ia?”; “Eva: Ref lexiones  s obr e la
tor peza motriz”; ... son algunos de los artículos que s e exponen.

Post-prácticas

F inalizado el periodo de P rácticas y de r egres o en la Es cuela U niver sitar ia de
Educación la as ignatura “Educación F ís ica en Educación P rimar ia” s e centr a en el segundo
punto del temar io que a continuación exponemos  de f or ma liter al.

I I.1.-  L a Educación Fís ica y s us pr ofesor es  en el Proyecto Educativo de Centro ( PEC).
-  Principios y r as gos  esenciales que definen las  pr opues tas de los  m aes tr os  es pecialis tas de
Educación Fís ica a integr ar en el PEC.

I I.2.-  El Proyecto Curr icular de Educación Fís ica en Educación Pr imaria.
-  Principios y r as gos  esenciales que definen las  pr opues tas de los  m aes tr os  es pecialis tas de
Educación Fís ica a integr ar en el Pr oyecto Cur ricular  de Etapa.
-  Elabor ación y defensa de un docum ento que ejem plifique la par ticipación del ár ea de
Educación Fís ica en el Pr oyecto Cur r icular de Etapa.

I I.3.-  L a Educación Fís ica en la pr áctica, en Educación Pr im aria.
-  El des ar r ollo del área a través  de proces os  de enseñanza-aprendizaje.
-  Planificación, des arr ollo y anális is  de unidades  didácticas .
-  Situaciones  educativas que desarr ollan la unidad didáctica.
-  Elabor ación y defensa de un ejemplo de pr ogr am ación de una unidad didáctica.

S e tr ata, como puede obser vars e, de un recor rido por  la Educación F ís ica y s us
profes or es  en los dif er entes  niveles  de concr eción curr icular : El Pr oyecto Educativo de
Centr o; la Pr opues ta Curr icular  par a el Á rea de Educación Fís ica en Educación Pr imaria, y la
P rogr amación, desarr ollo y evaluación de unidades didácticas .

Las primeras clases se dedican a la exposición y defensa de los ejemplos de
programación de una unidad didáctica elaborados por los estudiantes , tomando como base
la experiencia desarrollada en Prácticas. Realizado este trabajo, se centran en la elabor ación
y defens a de un docum ento que ejemplifique la participación del ár ea de Educación Fís ica
en el Pr oyecto Cur ricular  de Etapa. P rocur amos que s ea posible dedicar  algún tiempo a
debatir sobre los principios  y ras gos esenciales  que definen las  propuestas de los m aestr os 
especialis tas  de Educación Fís ica a integrar en el PEC.

Estos  documentos , de los que en un por centaje elevado s urge la calif icación que los 
estudiantes  obtienen tanto en la as ignatura “Educación F ís ica en Educación P rimar ia” como
en la parte de P rácticas que de mi depende, pasan a f or mar  parte de los  materiales



cur ricular es que manejan tanto la nueva promoción de es tudiantes, como los maestr os /as  que
asisten al Seminar io de f ormación permanente “Tr atamiento Pedagógico de lo Cor por al”, al
que ya nos  hemos  r ef erido.

Desarrollo

Desde hace varios años venimos utilizando el diario de clase como un instrumento
para hacer el seguimiento y evaluación del programa presentado. El Diario supone escribir,
y escribir es un modo de reflexionar, de clarificar lo que ocurre, de fijarlo en un código
concreto y compartido, para que, si se quiere, se pueda, entre otras cosas, volver a ello y
comprobar si hay coherencia en su implementación. Escribir es una actuación consciente y
responsable que permite explorar de forma autónoma la propia actuación profesional, y
ello, como afirma Zabalza (1991, 10) autoproporciona feedback y estímulos de mejora. El
Diario nos ayuda a situar nuestro papel en el trabajo que realizamos, a controlar nuestra
propia responsabilidad, a compartir y contrastar opiniones sobre lo que ocurre en la
práctica, y todo ello facilita el intercambio y la reflexión profesional. En este marco de
ideas situamos el Diario. Un Diario que aunque se centra en el desarrollo de la asignatura
no puede estar ajeno a los proyectos de innovación e investigación que, de forma paralela,
estamos desarrollando2.

En cualquier caso, no tratamos de llegar con el Diario a otro tipo de objetivos que
requerirían una serie de precauciones que, en este caso, no se tienen en cuenta.

El Diario se estructura en torno a los siguientes apartados: 1.- Referencias al
contexto temporal y temático, en el que se indica el tema a desarrollar y las fechas en las
que se realiza; 2.- El Plan, en el que se da cuenta del contenido previsto; 3.- Algunas
cuestiones a tener en cuenta, extraídas de los diarios de clase de años anteriores en
relación con el tema programado; 4.- Relato sobre lo ocurrido o Acta de la Sesión. Se
distingue en este apartado lo ocurrido en cada grupo de alumnos/as (2ºG, 2ºH) y en cada
fecha en la que se desarrolla el tema; 5.- Reflexión, en la que se contrasta lo ocurrido y lo
planificado, buscando principalmente la evaluación formativa, aunque pueden indicarse en

                                                          
2 .- El proye c to de  inve stiga ción E studio de  las pos ibilidades  y dific ultades  de  un progr ama de  prác ticas 

unific ado par a los  maes tr os de  educ ación físic a de  la univer s idad de  V alladolid. Su inte ré s  c omo medio de 

for mac ión inicial y per manente , c uya res olución fue dic ta da por O rde n de  18 de  e ne ro de  1999 (B OC yL de  26

de ene ro de  1999); El proyec to de  innova c ión U na e xpe rie nc ia de  r e flexión s obr e la pr áctic a, de s ar rollada en

un gr upo de  Segundo C ic lo de  E duc ac ión I nfantil y otr o de Pr ime r C ic lo de  E duc ac ión Pr imar ia,

c ompar tida por profe s or ado de difer e ntes  ár eas , cic los e  ins tituc iones  educ ativas . Su re pe r cusión en otros 

c onte xtos e sc olare s a va la do por e l C entro de Profe s ores  y Re c ursos  de Palenc ia ; El proye cto para  la

“ Elabora ción de  re cursos de Apoyo a  la  Ense ña nza  U nivers itaria de  la  C ons eje ría de Educa ción y C ultura” ,

titula do: E labor ac ión de mater ial didáctico de l pr ofe sor ado del ár ea de  didáctic a de la expre sión cor poral,

c uya res olución fue dic ta da por O rde n de  17 de  s eptie mbre de  1998 (B OC yL de  24 de s eptie mbre  de  1998)



este apartado aquellos saberes concretos que deben adquirirse en el desarrollo del tema, las
actividades a realizar, las lecturas complementarias que se recomiendan, ...; 6.- Anexos en
los que van quedando archivados los materiales utilizados.

El relato de lo que ocurre y el análisis sistemático que sobre ello hacemos a la luz
del plan previsto pone de relieve algunos datos valiosos sobre como se va adquiriendo una
profesión, la calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación que
desarrollamos, así como la oportunidad del temario programado. Una prueba de ello la
encontramos en que a partir de un momento incluyéramos un nuevo tema: cuestiones a
tener en cuenta desde los diarios de años anteriores. Con este apartado no sólo se coteja
el presente con el pasado, sino que además se acercan a la práctica cotidiana cuestiones que
han venido soportando el paso del tiempo y que año tras año las situamos ahí para que sean
tenidas en cuenta.

Llegados a este punto, dadas las normas de extensión dictadas para las
Comunicaciones al Symposium, hemos de tomar una decisión que, en cualquier caso,
interrumpirá el proceso iniciado que requeriría de una exposición detallada del Diario en el
marco del curso escolar, tanto en lo que se refiere a la asignatura “Educación Física en
Educación Primaria”, como a las relaciones que se establecen con las “Prácticas
Específicas” ...

He decidido mostrar a modo de ejemplo el primer tema: Presentación del
programa, que puede dar una idea de cómo el Diario continua y con él, el Desarrollo de la
materia a la que venimos haciendo referencia en este artículo.

Tema:
Presentación del programa.
Fechas: 27 / 29 de septiembre 1999 (2ºH / 2ºG)

PLAN

- Saludo personal

- Comentarios sobre algunos nombres propios
Reforma Educativa: Diseño Curricular Base, Ley Orgánica de Ordenación
General del Sistema Educativo, Cajas Rojas, Materiales Curriculares avalados
por el Ministerio de Educación; Educación Primaria; Maestro/a Especialista de
Educación Física; Plan de Estudios del Título de “maestro/a especialista en
educación física”; otras titulaciones en la Escuela Universitaria de Educación de
Palencia; Asignaturas ya cursadas; Educación Física en Educación Primaria; ...

- Trazamos en la pizarra un dibujo que muestra los ámbitos que en los que se
instala la vida escolar. Este dibujo nos permite explicar las expresiones:
Proyecto Educativo de Centro (PEC) y Proyecto Curricular de Etapa (PCE).



Dentro de dichos proyectos hablamos de los maestros/as especialistas de
Educación Física, es decir, de ellos. Comentaremos sobre la Educación Física en
el PCE y su distribución en los ciclos educativos, así como sobre el trabajo a
desarrollar con cada uno de los grupos escolares.

- Lectura del programa de la asignatura
Clarificación de conceptos y expresiones. Su relación con la asignatura
Prácticas. Se trata de una asignatura que coordina y da sentido en el contexto
escolar los programas desarrollados en otras materias del plan de estudios.
¿Algún comentario al respecto? Una última cosa: venid a clase pensando en
construirla, no vengáis dispuestos exclusivamente a escuchar.

- Propuesta de trabajo para la próxima sesión
Elaboración de un relato que evoque tu experiencia como alumno de Educación
Física en Educación Primaria.

Facilitamos al alumnado textos de lectura, algunos elaborados por
estudiantes de la promoción anterior, otros tomados de la literatura de la
Educación Física, entre estos:

SILVENHOINEN, M.
(1993): “¡Todos en fila! La experiencia de la educación física escolar y
la imagen del profesor”. Apuntes nº275. UNISPORT - ANDALUCÍA.

TINNING, R.
(1992) “El curriculum oculto” En: Educación Física: La escuela y sus
profesores. Universidad de Valencia. Valencia. Páginas: 143-153.

CUESTIONES A TENER EN CUENTA

La asistencia a las primeras clases es irregular, lo que diversifica el punto de
partida de los estudiantes. Hay razones para ello: La matrícula aún no está cerrada
cuando comienzan las clases, comienzan a final de mes y hay estudiantes de fuera
de Palencia,... Haremos lo posible por que la causa no sea la poco importancia de
participar en el contrato de la asignatura. En cualquier caso, haremos en otras
ocasiones referencias al programa-contrato que hoy se presenta.

Interrogarles para que expresen lo que saben de los conceptos y expresiones
usadas en el PLAN aumenta la participación. La tendencia a callar, escuchar, asentir
con cara de admitirlo todo, es muy fuerte.

Después de un debate sobre los términos programados y su vinculación a los
Estudios de “Maestro/a Especialista de Educación Física”, parece necesario que los
estudiantes tengan en su poder los siguientes documentos:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
(1992): Cajas Rojas. Primaria, Área de Educación Física. Centro de 
Publicaciones. Madrid.



( 1993)  O rden del 9/09/1993 por  la que se aprueban los  temarios que han de r egir en
los  pr ocedimientos  de ingr es o, adquisición de nuevas es pecialidades y movilidad par a
deter minadas es pecialidades de los Cuerpos de Maes tros, ... r eguladas por  el Real
D ecreto 850/19993, de 4 de junio. BO E nº 226 del mar tes 21/09/1993.
( 1999) : Or den de 26/04/1999 por  la que s e convoca concur so opos ición para el
ingres o en el Cuer po de M aes tr os y procedimiento para que los  f uncionar ios de
car rer a del Cuer po de M aes tr os  puedan adquirir  nuevas  es pecialidades . BOE nº 106
del martes  4/05/1999.

y que se organice un encuentro con algún maestro/a especialista en
educación física  (escuela rural y urbana) que les hable(n) de las actividades que
desarrollan. Consideramos que son tres referencias básicas que no se deberían
olvidar en el desarrollo de la asignatura.

ACTA DE LA SESIÓN

Hoy asisten a clase:
2ºG
AGUADO VALLEJO, Víctor
ALONSO PRESA, Rodrigo
... (Un total de 23. La matrícula sobrepasa los 40)

2ºH
BENITO ATOCHERO, Ruth
CRESPO BARRIO, Francisco
... (Un total de 17. La matrícula sobre pasas los 40)

Después de un saludo a los asistentes, comenzamos a desarrollar el programa
previsto. Anotan las expresiones que considero deben conocer y las analizan con la
intención de preguntar aquello que no conozcan. En 2ºH las preguntas se centran
sobre los “Materiales avalados por el MEC”, lo que da pie a hacer un recorrido por
cómo han ido elaborándose materiales oficiales y privados en relación con el área de
Educación Física en el proceso de implantación de la Reforma Educativa. En 2ºG no
preguntan.

En ambos grupos les pido que comentan entre ellos mientras tomo algunas
notas y dibujo en la pizarra los esquemas que me servirán para explicar las
expresiones: Proyecto Educativo de Centro y Proyecto Curricular de Etapa.

Las explicaciones sobre Proyecto Educativo de Centro y Proyecto Curricular
de Etapa posibilitan, entre otras cosas, observar el grado de conocimiento que
verdaderamente tienen sobre algunas de las expresiones anotadas al comienzo de la
clase y que habíamos pasado por alto, ello da pie a hablar de la importancia de la
participación del alumnado para que el profesor trabaje con datos más cercanos a la
realidad de sus conocimientos. Pregunto y me preguntan mientras los dibujos en la
pizarra van cobrando complejidad. Después de aproximadamente veinte minutos de
intercambio les invito a comentar entre ellos sobre lo hasta ahora realizado.



Sus preguntas permiten hacer hincapié en los dos grandes retos de esta
asignatura: capacitar para participar como especialista en Educación Física en la
elaboración del Proyecto Curricular de Etapa y para programar, desarrollar y evaluar
unidades didácticas.

La clase terminó con la presentación del plan para el día siguiente,
justificando el porqué de analizar sesiones, la importancia de capacitar para
distinguir entre sesiones de mayor y menor calidad, identificar los ingredientes de la
sesión, su complejidad, ... Se entregaron los documentos que pueden ilustrar la
actividad propuesta para la próxima clase.

REFLEXIÓN

Los conceptos explicados son densos, tienen diferentes grados de
comprensión. Creen saberlos, controlarlos, ... y esto les lleva a no formular
preguntas, pero basta pedirles explicaciones en las que se requiere su uso para
comprobar que están bastante en el aire. Habrá que ayudar para que puedan usarlos
con propiedad y autonomía ...

Por sus preguntas, intereses, ... puedo comprobar la distancia de
preocupaciones entre algunos de ellos y yo. Los temas administrativos, decisiones
sobre matriculación, ... son muy fuertes en estos momentos del curso escolar y yo
presento la asignatura desde el balance realizado sobre el proceso seguido en el
curso anterior, ¡una gran diferencia en el punto de partida!

ANEXO
- Relatos sobre sesiones del recuerdo archivadas de cursos anteriores.

A pesar de que los ejemplos sobre el Desarrollo de la materia hayan sido muy
breves puede observarse como el Diario de Clase aporta una estructura que permite
distribuir el contenido del temario, tener en cuenta y evaluar de nuevo aquello que dimos 
por  aprendido en cur s os  anteriores, y es tablecer  ciclos  de r eflexión desde y s obr e la acción
(Schön 1998) que nos ayudan a alejar nos  de una pr áctica ins tr umental y convierten el tr abajo
cotidiano en una f uente de innovación educativa que da ciertas gar antías par a la
emancipación pr ofesional. De es te modo, el D iario de Clase se convier te en un medio para
concr etar el temar io día a día, par a establecer una espiral de ref lexión des de y sobr e la propia
práctica, así como en un documento par a el inter cambio con otras exper iencias y con el
profes or ado interesado por  el devenir de es ta as ignatur a.

Evaluación

En la Reflexión con la que finaliza cada uno de los temas impartidos se da cuenta,
entre otras cosas como podremos comprobar más adelante, de los argumentos desde los que
orientamos  el contenido y desar rollo del pr ogr ama. Utilizamos  la evaluación, por  tanto, par a
pensar  y planif icar la pr áctica didáctica, como acons eja G imeno,1992:371.



En los  Ens ayos que s olicitamos  a los  estudiantes  s obr e algunos temas  desarr ollados y
en los  I nf ormes  posterior es a s u es tancia en los  centros  escolares  ( punto I I  del temar io del que
ya inf or mamos ), encontr amos los  datos que nos  permiten compr obar lo que cada uno de los
estudiantes  ha apr endido.

O bviamente es ta forma de evaluar sólo es  pos ible si los es tudiantes asisten
r egularmente a clase y es tán matr iculados  de ambas  as ignatur as, cosa que ocurr e en un
por centaje muy elevado. H ay sin embargo alumnos que no pueden asis tir a clas e o que
s us pendier on en la pr imer a convocatoria y organizan de otr o modo s u pr esencia en la Es cuela
U niver sitar ia. La evaluación varía en es tos  casos, reduciéndose al examen of icial de f inal de
cur so.

Los  diferentes apartados del D iar io dan cuenta de la bibliogr af ía utilizada, de las 
actividades  que se r ecomienda r ealizar , y, en ocas iones  de pr eguntas  concretas  que los
estudiantes deberían ser capaces de responder. S on pr ecisamente es tas preguntas las  que,
junto a demandas  s obr e pr ogr amación en los dif er entes  niveles  de concr eción, pas an a f or mar 
par te del mencionado examen of icial de f inal de cur so cuando no s e ha podido s eguir  el
proces o de enseñanza- aprendizaje pr evisto.

P ar a f inalizar la Comunicación, dada la inf or mación que de ello puede der ivars e,
r ecur r o de nuevo al D iario de Clase para exponer  las pr eguntas que s ur gieron dur ante el
primer  cuatrimes tr e.

Terminado el primer cuatrimestre considero que hay preguntas a las que, sin
duda, sabes responder. De no ser así deberías consultar con el profesor.
Expongo a continuación algunas de ellas:

1.- Haz un listado de los documentos que a lo largo de este trimestre has consultado.
Comenta sobre su interés.
2.- Explica la sentencia: “Las sesiones nunca son neutras, son construcciones
sociales”.
3.- Escribe sobre el significado de los siguientes conceptos: Entorno, Enseñantes,
Estudiantes y Tema de Estudio.
4.- Elementos que intervienen en la programación de una unidad didáctica. Habla de
su razón de ser.
5.- Semejanzas y diferencias entre sesión y unidad didáctica.
6.- Explica la expresión estructura de funcionamiento, dentro del método
“Tratamiento Pedagógico de lo Corporal”.
7.- Elementos a incluir y su porqué en la justificación de un proceso de enseñanza-
aprendizaje. Pon un ejemplo.
8.- Funciones educativas que el currículum oficial atribuye al área de Educación
Física. Tu opinión al respecto.
9.- ¿Cuál son y por qué las líneas básicas en las que se apoyan los objetivos
generales del área de Educación Física en Educación Primaria?
10.- Haz un comentario sobre los Criterios de Evaluación, incluidos en el
currículum oficial del área de Educación Física en Educación Primaria.



11.- Consideras que has aprendido algo sobre el desarrollo de las sesiones de
Educación Física. Haz un resumen sobre los temas más importantes adjuntando un
breve comentario.
12.- Cuando observas una sesión de Educación Física elaboras un “perfil de clase”,
explica cómo lo haces. Con el perfil en la mano, ¿se puede analizar su calidad
educativa?, ¿Qué tendrías en cuenta en la construcción de este análisis y por qué?
13.- Sitúa la asignatura “Educación Física en Educación Primaria” en el plan de
estudios del título “Maestro especialista de Educación Física”

Ref er e nc ia s  bibl iogr á fi ca s :

GIMEN O S AC R IS TÁ N  J. y PÉR EZ GÓMEZ A .
( 1992) : C om prend er y trans formar la en s eñ an za. Editor ial M or ata. Madrid.

SCHÖN, D.
(1998) El profesional reflexivo. Cómo piensan los profesores cuando actúan.
Temas de educación . Paidós. Barcelona.

V AC A ESC RI BAN O, M.J.
 (1999c) : “Pr opues ta curr icular  par a el área de Educación Fís ica en Educación
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( 1991) : Los  d iarios  d e clase. P romociones  y P ublicaciones Univers itarias
S .A . ( Colección UN IV ERS ITA S- 11) . Bar celona.
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Comunicación:

Formar para planificar, desarrollar y evaluar el área de Educación
Física en Educación Primaria.

Autor:

Marcelin o Juan V aca Escrib an o.
Licen ciado en  Ed ucación  Física y Doctor en Filos of ía y C iencias  d e la Edu cación.
Catedrático de Didáctica de la Expresión Corporal, en la Escuela Universitaria de
Educación de Palencia. Universidad de Valladolid.

Abstract de la Comunicación.

La asignatura “Educación Física en Educación Primaria”, obligatoria en los estudios
de Maestros/as Especialistas de Educación Física en la Escuela Universitaria de Educación
de Palencia, y la participación del mismo profesor en el Prácticum, forman un ámbito de
formación con un cometido específico: capacitar a los estudiantes para participar en la
elaboración del Proyecto Curricular de Etapa, y programar, desarrollar y evaluar los
procesos de enseñanza-aprendizaje identificados en dicho Proyecto. Dicho cometido no
termina en la escuela de magisterio sino que continua a lo largo de todo el desarrollo
profesional. Dado que entendemos la formación del profesorado como una larga espiral
orientada por la intención de que el alumnado construya aprendizajes valiosos, lo que desde
estas asignaturas se pretende es recorrer juntos el primer tramo de dicha espiral, el
correspondiente a la formación inicial.

La Comunicación es un explicación del porqué y para qué de este ámbito de
formación en sus fases de Programación, Desarrollo y Evaluación.

En la Programación, después de enunciar los objetivos que se pretenden lograr, se
organizan los contenidos en torno a los tres periodos en los que se divide el curso escolar:
Pre-prácticas, de septiembre a enero, lo que se corresponde con el primer cuatrimestre; En-
prácticas, desde finales de enero a las vacaciones de Semana Santa; y Post-prácticas, tercer
trimestre del curso escolar.



En realidad se trata de un proceso de ida y vuelta en torno a la estancia de los
estudiantes en los centros escolares, antes de ir allí el objetivo es prepararles para que
puedan sacar el mayor partido en el nuevo contexto de enseñanza-aprendizaje y de vuelta a
la Escuela Universitaria de Educación se toma la experiencia desarrollada en los centros
como una base desde la que responder a las tareas previstas:
-  Elabor ación y defensa de un docum ento que ejem plifique la par ticipación del ár ea de
Educación Fís ica en el Pr oyecto Cur r icular de Etapa.
-  Elabor ación y defensa de un ejemplo de pr ogr am ación de una unidad didáctica, tomando
com o punto de partida las  clas es des ar rolladas  en el centr o escolar de Pr ácticas .

El Desarrollo va construyendo un Diario de Clase que se estructura en torno a los
siguientes apartados: 1.- Referencias al contexto temporal y temático, en el que se indica el
tema a desarrollar y las fechas en las que se realiza; 2.- El plan, en el que se da cuenta del
contenido previsto; 3.- Algunas cuestiones a tener en cuenta, extraídas de los diarios de
clase de años anteriores en relación con el tema programado; 4.- Relato sobre lo ocurrido o
Acta de la Sesión. Se distingue en este apartado lo ocurrido en cada grupo de alumnos/as
(2ºG, 2ºH) y en cada fecha en la que se desarrolla el tema; 5.- Reflexión, en la que se
contrasta lo ocurrido y lo planificado, buscando principalmente la evaluación formativa,
aunque pueden indicarse en este apartado aquellos saberes concretos que deben adquirirse
en el desarrollo del tema, las actividades a realizar, las lecturas complementarias que se
recomiendan, ...; 6.- Anexos en los que van quedando archivados los materiales utilizados.

Dada la extensión del Diario, en vez de optar como se hizo en la Programación por
hacer un resumen para la Comunicación, se ha optado por poner un ejemplo, en este caso,
la transcripción del primer tema: Presentación del programa.

En la Evaluación se da cuenta de cómo el Diario de Clase garantiza que haya una
evaluación pedagógica continua sobre la forma de entender al alumnado, profesorado, tema
de estudio y el entorno que envuelve estas actividades educativas. En dicho Diario se
informa también de cómo se llega a conocer lo que el alumnado sabe y la obtención de los
datos que permiten la evaluación certificativa.

 Se trata de tres fases (Programación, Desarrollo y Evaluación) que se intercalan en
un mismo proceso con la intención de capacitar a los estudiantes de magisterio para dar
clase, para hacerlo sin que haya grandes distorsiones entre programación y desarrollo, para
que de forma autónoma encuentren recursos para la reconducción de los procesos de
enseñanza-aprendizaje a su cargo en torno a los objetivos que pretenden conseguir, para
discutir y argumentar sobre el por qué y para qué de los procesos de enseñanza-aprendizaje
previstos, sobre su organización en los diferentes ciclos educativos. Intenciones todas ellas
que se inscriben en la calidad de la docencia universitaria y que hacen de esta
Comunicación un documento que da cuenta del trabajo de un profesor en una Escuela
Universitaria de Educación, un documento con el que contribuir modestamente al gran
debate previsto en el I Symposium Iberoamericano de Didáctica Universitaria.



	



La evaluación para la comprensión en el contexto de la universidad1

Fundamentos, criterios, experiencias... controversias

Gisela Vélez

Introducción

Pensar y repensar la evaluación, revisar supuestos, confrontar prácticas e identificar problemas puede

ser una fuente inagotable de conflictos y dudas; pero también, y quizás por eso, una valiosa

oportunidad para reconstruir creencias, sistematizar fundamentos y promover experiencias que

contribuyan  a replantear globalmente las diversas instancias de los procesos de enseñanza y

aprendizaje.

En este escrito nos proponemos examinar algunos de los fundamentos y criterios que orientan

nuestras prácticas de evaluación de los aprendizajes en una cátedra de primer año de la universidad.

En la primera parte, exponemos algunos principios del marco teórico que adoptamos, analizando de

qué modo ellos estarían planteando nuevos desafíos a la evaluación. En segundo término describimos

sintéticamente nuestras prácticas de evaluación en el marco de los criterios generales en los que

procuramos apoyarnos.

1. Innovación y evaluación ¿habremos innovado tanto?

Quizás la futura revisión de este fin de siglo en educación encuentre, entre las ilusiones postergadas y

las promesas incumplidas, dos palabras claves: innovación y evaluación. A nuestro juicio, estos

conceptos impregnaron fuertemente la literatura y las prácticas pedagógicas del último decenio. El

desafío y la necesidad de innovación se plantea desde una triple vertiente que no siempre coincide en

sus concepciones y propuestas: la investigación educativa; las políticas que impulsaron reformas en

los sistemas educativos; la búsqueda por parte de los docentes de nuevas alternativas para orientar la

enseñanza.

Por una parte, la investigación educativa ha mostrado avances importantes. Muchos de sus

estudios se han instalado en los contextos de enseñanza y aprendizaje, mostrando la complejidad y

especificidad de lo que sucede en las aulas. Se han desafiado antiguas teorías y se plantean nuevos

principios. Podríamos señala cuatro conceptos desarrollados en los últimos veinticinco años, que a

nuestro  juicio muestran las relaciones entre investigación educativa y docencia: a) el rol constructivo

del alumno en el aprendizaje; b) el carácter totalizador y contextualizado del desempeño académico;

c) la consideración de la naturaleza mediada e interactiva del aprendizaje; y d) el papel de la

autonomía en procesos de enseñanza y de aprendizaje. (Rinaudo, 1995; Trillo Alonso, 1995);

Resnick y Collins, 1996)

Por otra parte, en distintos países (entre los que se encuentra el nuestro) las políticas educativas

han impulsado reformas  curriculares que exigen transformaciones en las prácticas pedagógicas, en la

formación docente y en los modos de pensar la enseñanza. Para nada ajenos a estas reformas los

mecanismos de evaluación se han multiplicado trascendiendo, y en no pocos casos transgrediendo,
                                                                        
1Nuestra primera exposición de esta propuesta fue realizada en mayo de 1997. Los análisis y revisiones que presentamos en
esta síntesis contaron con los aportes del curso Evaluación de los Aprendizajes en la Universidad, dictado en la Universidad
Nacional de Río Cuarto (Argentina) por el Dr. Felipe Trillo Alonso, a quien agradezco.



los espacios áulicos e institucionales. La impronta del planeamiento que en los 70 invadió las oficinas

ministeriales, ha dado paso en los noventa a la impronta evaluativa.

Pues bien, la innovación se instala (o procura instalarse) desde diversas vertientes; y, aunque el

término es remanido (y tal vez por ello), habría que aclararlo; y en esto resulta difícil ser innovador de

modo que nos apoyamos en un trabajo de Trillo Alonso (1996) adhiriendo a la idea de innovación

como la investigación y la acción deliberadas y sistemáticas mediante las cuales se intenta introducir y

promocionar ciertos cambios en las prácticas educativas vigentes (González y Escudero, 1987 en

Trillo Alonso, 1996:217). En esos cambios se configuran al menos tres dimensiones: “la adopción

de nuevos enfoques de enseñanza, la utilización de nuevos materiales o recursos y la modificación de

las creencias y supuestos pedagógicos” (Fullán, 1982 en Trillo Alonso, 1996:217).

El reconocimiento del carácter totalizador, contextualizado e interactivo de los procesos

pedagógicos nos muestra que la modificación de algún aspecto de esos procesos necesariamente

afecta a los otros aspectos involucrados, de tal modo que “la evaluación se incorpora como un reto

importante en la innovación” (Trillo Alonso, 1996) . Veamos entonces en qué marco y de qué modo

incluimos a la evaluación en las tres dimensiones de la innovación que a las que hemos adherido.   

a) la adopción de nuevos enfoques de enseñanza: el aval de investigación y el amplio

consenso a la concepción constructivista del aprendizaje y dentro de ella a los conceptos de

significatividad, sentido y autonomía como atributos deseables para la construcción de

conocimientos, contribuyó a pensar el aprendizaje desde  la perspectiva de los estudiantes. No

obstante muchos de los intentos de instalar en el aula estos principios se limitaron a mostrar cómo

aprenden los sujetos, dejando a los docentes cuanto menos perplejos acerca de la enseñanza2. Las

investigaciones de los 90 avanzaron en procura de desarrollar principios orientadores para favorecer

desde la enseñanza la construcción de conocimientos en el aula3. Incluidos claramente en el marco

constructivista cognitivo, los desarrollos de la enseñanza para la comprensión (Gardner,1998;

Perkins, 1992, 1997,1998; Perrone, 1997; Stone Wiske, 1998) han propuesto un enfoque para la

enseñanza basado en cuatro elementos conceptuales básicos: Temas Generativos, Metas de

Comprensión, Desempeños de Comprensión y Evaluación Continua.  Aunque más adelante nos

ocuparemos con más detalle de este último, diremos por ahora que la evaluación continua en este

enfoque supone i) contemplar criterios compartidos; ii) permitir evaluar procesos y productos; iii)

proporcionar información documentada (a docentes y estudiantes) acerca de los avances en la

comprensión; iv) Orientar claramente hacia metas de comprensión.

b) la utilización de nuevos materiales o recursos (la renuncia al instrumento ideal):

Ubicarse en un marco constructivista y en una propuesta de enseñanza para la comprensión

supone abandonar la utopía del instrumento de evaluación ideal que reúna los requisitos de

objetividad, validez y confiabilidad generalizables, tan caros a la tradición positivista; supone también,

(aunque ¡cuánto quisiera uno encontrarlo!) renunciar a ese maravilloso instrumento que ahorre a los

                                                                        
2Ya Ausubel (1976) había señalado que en en el campo educativo existen fallas en las relaciones entre la investigación
básica y la aplicada, él adjudica parte de esos problemas a la extrapolación de los resultados que brindan las ciencias básicas
sin la mediación indispensable de la investigación aplicada. Sin embargo más allá de este problema desde perspectivas
psicogenéticas extremas se habló de “la enseñanza imposible”; posteriormente César Coll planteaba con lucidez ¿Cómo
enseñar lo que se ha de construir?
3Nos cabe aquí el reconocimiento a los aportes de Bruner (1990, 1997), quien situó el aprendizaje en el contexto social y
escolar



docentes las horas infinitas dedicadas a la ‘corrección’. La innovación reclama aquí, para ser

consecuentes con el marco asumido, que los instrumentos utilizados para la evaluación respondan a

ciertos criterios que provisoriamente vamos definiendo, en la certeza de que no son los únicos a

considerar, criterios que en algunos casos, no han estado ausentes en prácticas más tradicionales de

evaluación, pero que pueden resignificarse ahora.

i)Sensibilidad: de acuerdo con el principio que sostiene que “la significatividad del

aprendizaje no es una cuestión de todo o nada, sino más bien de grado” (Coll, 1990:193), los

instrumentos deberían poner en evidencia esos niveles de significatividad adoptando una perspectiva

cualitativa, de allí que entendemos que deben ser sensibles a los diferentes grados de construcción

alcanzados; esto se orienta también a revertir la concepción de “búsqueda del error” (Trillo, 1998)

hacia la búsqueda de mayores niveles de significatividad. En el mismo sentido se expresa Perkins al

considerar que la evaluación para la comprensión debe proporcionar información documentada a

docentes y estudiantes acerca de los avances en la comprensión4. Más que la sensibilidad del

instrumento, postulamos la sensibilidad de los sujetos participantes5.

ii) Contextualización: si bien es sabido que un instrumento debe adecuarse a aquello que se

pretende evaluar,  consideramos aquí la adecuación contextual  entendiendo por esto la atención a los

probables contextos de uso del conocimiento que se está evaluando, y que estos se presenten del

modo más genuino posible. Apoya este criterio la idea de conocimiento situado formulada por

Bruner (1997).

iii) Diversidad: No se puede plasmar aquí un instrumento particular, en la evaluación

continua se hace patente la necesidad de pluralizar los instrumentos que permitan una valoración

tanto del producto como del proceso. Las pruebas de ensayo, los heurísticos, la elaboración de

proyectos, y aún los protocolos de base altamente estructurada, contribuirán a atender a diferentes

momentos del proceso, a diversos propósitos y a poner énfasis en distintos contenidos de aprendizaje

(declarativos, procedimentales y condicionales). Agregamos a esto que la diversidad también podría

contemplar la cognición distribuida de manera física, social y simbólica (pruebas que requieran el

uso de diferentes herramientas, la consulta a otros sujetos, o la transformación simbólica del

contenido)6.  

iv) Sofisticación cognitiva  y metacognitiva de los procesos de pensamiento requeridos, nos

referimos aquí a formas de evaluación desafiantes y complejas desde el punto de vista cognoscitivo,

que obliguen a poner en práctica capacidades de comprensión y transferencia; desde esta perspectiva

la resolución de la tarea de evaluación implicaría en sí misma un aprendizaje (Gardner 1993).

                                                                        
4Vale como ampliación un comentario de Sternberg y Spear-Swerling (1996): ¿Qué significa realmente en un examen sobre
razonamiento el concepto de 80% o 90%  “correcto”? No mucho, porque se puede obtener la calificación que se quiera
variando la dificultad del examen o ampliando el alcance de las respuestas que se consideran correctas. Es mejor considerar el
razonamiento como una profundización en capas sucesivas sin poner ningún límite a la profundidad que se puede alcanzar.”
(op.cit.:113).
5Paradójicamente se ha insistido en la “sensibilidad de los instrumentos” y en la “objetividad de los evaluadores”,
entendemos que esto puede revertirse en función de dar al instrumento su lugar de objeto y de promover la sensibilidad de los
evaluados y evaluadores en función del aprendizaje.
6El concepto de cognición distribuida de manera física, social y simbólica ha sido fundamentado por Bruner (1997) y
desarrollado también por Salomon y Perkins. La idea central es que el conocimiento no se encuentra “simplemente” en la
cabeza de una persona, sino también en los textos que hemos aprendido a consultar, en las notas que tomamos, en los libros
marcados, en la información que ingresamos a la computadora, en los profesionales a los que acudimos, en los amigos a los
que pedimos consejo... es decir en todo ese flujo de relaciones de las que participamos.



Stenberg y Spear Swerling plantean una interesante referencia a la sofisticación cognitiva,

distinguiendo capacidades analíticas (compare, analice, critique, evalúe, pregunte por qué...),

creativas (elabore, invente, imagine, diseñe, muestre cómo, suponga,...) y prácticas (aplique, muestre

cómo usar..., use..., muestre cómo en el mundo real...). Los autores contrastan estos requerimientos

con aquéllos predominantes en las aulas: quién dijo..., resuma..., quién hizo..., qué hizo..., describa...

(1996, pp. 67-68). El tipo de tareas más complejas que reclaman procesos cognitivos sofisticados

impacta con mayor fuerza en aspectos metacognitivos y motivacionales, por lo que sería deseable que

la evaluación contribuya a ponerlos de manifiesto:
Es decir debemos interesarnos en el momento de la evaluación no solo de “si sabe decirlo” sino también de
cómo lo sabe: si lo ha comprendido, si sabe qué hacer con ello e incluso si disfruta con su nuevo
conocimiento adquirido”. (Trillo Alonso, 1996:221)

c) La modificación de las creencias y supuestos pedagógicos:

La evaluación del aprendizaje se encuentra también influida por las creencias y los supuestos

que docentes y estudiantes hemos elaborado acerca de ella.7. Varias son las creencias que debemos

examinar cuando procuramos incluir la evaluación en el marco de la innovación orientada hacia la

significatividad, el sentido y la autonomía. Indagando desde la perspectiva de los estudiantes, Trillo

Alonso y Porto Currás (en prensa) han mostrado que los alumnos universitarios conciben a la

evaluación como calificación, entienden que prioritariamente se evalúa la reproducción de

información y consideran que los exámenes ayudan poco o nada a la revisión y mejora del

aprendizaje; así mismo advierten que la evaluación provoca tensión y nerviosismo casi, nunca

motivación para el aprendizaje8. En esta misma línea, se pone de manifiesto que los alumnos perciben

que las modalidades de evaluación en práctica resultan contradictorias con las propuestas de

enseñanza. Todo esto deviene particularmente preocupante si advertimos además que como práctica

social legitimada y legitimadora, la evaluación actúa como un poderoso orientador de las prácticas de

estudio y aprendizaje. Simmons (1997) apela a una sugerente metáfora que da cuenta de esto,

presentando a la evaluación como “el caballo que tira de la carroza”. Las palabras de los estudiantes

suelen ser clarificadoras al respecto:9

“También reconozco [...] que al saber que tenía examen parcial con respuesta múltiple, tuve una distinta
predisposición para realizar mis estudios, enfoqué la tarea de forma estratégica, tratando de alcanzar un máximo
rendimiento, pero sólo para la obtención de una nota determinada. Con respecto a este parcial obtuve una
buena nota pero no me siento conforme ya que no realicé un enfoque profundo” (Paula, 1999).

Así mismo la evaluación es percibida por muchos estudiantes como una amenaza; las dudas y

miedos ante la situación de ser examinados expresan también la incertidumbre acerca de sus

posibilidades de éxito o fracaso académico. En el caso de los alumnos de primer año, sus decisiones

acerca de la permanencia en la universidad suelen definirse frente a los resultados de las primeras

evaluaciones: aprobado o reprobado significa para muchos ingresantes ‘me quedo o me voy’.

‘Rendimiento académico’ expresado en la nota de un examen, se confunde a veces con los resultados
                                                                        
7Adoptamos aquí la distinción de Ortega y Gasset (1939): en las creencias estamos, contamos con ellas; a las ideas las
sostenemos, pensamos en ellas.

8La investigación de Trillo Alonso y Porto Currás se refiere a estudiantes universitarios españoles.No hemos indagado esto
sistemáticamente en nuestro contexto, pero las apreciaciones verbales y escritas de los estudiantes nos permiten estimar que
la situación no es diferente aquí..
9Las expresiones de los estudiantes que transcribimos en este trabajo están tomadas de relatos de experiencias de aprendizaje
realizados por alumnos de primer año, al finalizar su primer semestre de vida universitaria. Estos relatos forman parte del
proceso de evaluación continua implementado en la cátedra de Estrategias para el trabajo intelectual.



globales  del aprendizaje o es asumido por el estudiante  como la medida de la propia ‘capacidad’, lo

que impacta fuertemente en su autoconcepto académico:
“Lo que nunca me voy a olvidar es el terror, el pánico, el nerviosismo, la ansiedad, todas esas sensaciones que
experimenté antes de rendir el final de las AIVU10. Encima, aprobar era sí o sí mi meta porque si me iba mal
dejaba de ir a la Universidad. Afortunadamente me fue bien, sino no estaría escribiendo este informe” (María,
1999) 

Por otra parte, las concepciones fuertemente arraigadas respecto de modos de evaluación que

exigen reproducción de conocimiento, se convierten en fuertes obstáculos a vencer cuando la

situación de examen plantea demandas diferentes; parecería que esto tiene una fuerza particular que

supera a las propuestas de enseñanza y aprendizaje implementadas; es decir, que aún después de

haber participado en secuencias didácticas orientadas hacia la comprensión y uso del conocimiento,

los estudiantes esperan un examen que exija respuestas repetitivas:

“El tema del examen parcial, bastante discutido por todos los alumnos de la cátedra, fue más complicado que
lo demás, pero creo que la causa reside en la forma de dar examen a la que estamos acostumbrados.
Lamentablemente, en la mayoría de los colegios secundarios, las exigencias tienen que ver con la mera
repetición de los contenidos. Este examen, en cambio, presentaba una serie de puntos donde no sólo era
necesario el material bibliográfico, sino también elaboración por parte nuestra. Este tipo de tareas, donde la
exigencia va más allá de lo impartido por la cátedra, y donde se deben relacionar conceptos, es quizá un poco
arduo para quienes estamos acostumbrados a responder ‘sólo lo que se nos pregunta’ y sobre ‘lo que se dio en
clase’ “ (Marcela, 1999).

Paralelamente los docentes nos debatimos ante las propias incertidumbres frente a la

evaluación; a las viejas preocupaciones por la objetividad, justicia y oportunidad, se agrega nuestro

interés por las nuevas propuestas sustentadas en las investigaciones de los 90’: evaluación, integral,

auténtica... y se añaden cuestiones operativas como los tiempos de evaluación, las horas de

corrección,  las angustias de la calificación; que suelen adquirir visos amenazantes no sólo desde la

perspectiva del alumno, sino también desde la de los profesores. Las creencias arraigadas en nuestras

propias prácticas de evaluación suelen ser difíciles de erradicar, podríamos identificar algunas de ellas

con el propósito de ‘objetivarlas’ para su revisión: i) identificar evaluación con acreditación; ii)

buscar “objetividad”; iii) buscar el error; iv) reproducir el rito; v) vigilar y castigar.

i) Identificar evaluación con acreditación: “la acreditación se define como la certificación de

conocimientos curricularmente previstos. Responde a una demanda social e interinstitucional” (Palou

de Maté 1998:98). La evaluación, en cambio, se orienta a la descripción, comprensión explicación y

valoración de los aprendizajes con el propósito de mejorarlos (lo que supondría también evaluar la

enseñanza). Esta distinción suele convertirse en dilema, las instituciones educativas acreditan y quizás

la universidad es acreditadora por excelencia; las instituciones educativas enseñan y allí los estudiantes

aprenden (o al menos se espera que ambas tareas se cumplan)11. ¿Cuál de estas tareas se deben

priorizar? Ambas se entrecruzan en la universidad, sin embargo, parece posible que si otorgamos

prioridad a la evaluación del aprendizaje y de la enseñanza entendiéndola como “proceso de

diálogo, comprensión y mejora” (Santos Guerra, 1998), podamos desarrollar  propuestas

institucionales de acreditación que se tornen más razonables por el mismo hecho de subordinarse a

una genuina evaluación del aprendizaje. Camilloni  señala:
                                                                        
10AIVU: sigla de Actividades de Iniciación a la Vida Universitaria que se implementan en la Universidad Nacional de Río
Cuarto, como parte del programa de apoyo a los ingresantes.
11No parece plausible pensar en un retorno a la Grecia clásica donde se enseña y se aprende sin más crédito que el del
conocimiento mismo; más bien parece que cada vez estamos más cerca del ritualizado y jerarquizado sistema examinador de
los chinos del imperio.



“... si los sistemas de calificación y promoción permanecen estáticos en sus modalidades fundamentales y no
acompañan las transformaciones de las prácticas de la enseñanza, sólo sirven de obstáculo a esas
transformaciones, obligando a los docentes a una permanente adaptación a los moldes pedagógicos que los
procesos de renovación o de reforma pretenden reemplazar. Si por el contrario, se resuelve producir
modificaciones en los sistemas de calificación y promoción, éstos tienden a desarrollar una indudable
influencia sobre las estrategias de enseñanza de los docentes y, particularmente, sobre las estrategias de
aprendizaje de los alumnos, con un efecto denominado de ‘validez retroactiva’”(1998 pp. 133-134).

Otra vez “el caballo delante de la carroza”, pero ahora parece que el caballo que va adelante

es el de la acreditación, seguido por el de la evaluación, ambos ‘tiran’ a la enseñanza y al

aprendizaje. Nos enfrentamos así a la necesidad de revisar las formas de concebir la relación entre

evaluación y acreditación; en el contexto de la universidad, a quienes tenemos la responsabilidad de

evaluar y acreditar, también nos cabe la posibilidad de intervenir en la revisión y modificación de los

sistemas de acreditación, en procura de acercarnos a pautas institucionales que resulten más

coherentes con los principios que intentamos sostener para la evaluación12.

ii) Buscar objetividad: la creencia en que la evaluación debe poseer como atributo fundamental

la objetividad se arraigó fuertemente a partir de los postulados del positivismo. Frente a ello, la

reflexión apoyada en los postulados constructivistas nos llevan a aceptar el perspectivismo

epistemológico (Bruner, 1997); ello requiere apartarse tanto del dogmatismo como del relativismo

destacando el carácter interpretativo de los significados culturales, que si bien se sitúan en el contexto

en que son elaborados y utilizados, se someten a las exigencias de argumentación que no descarta los

requisitos de evidencia, consistencia y coherencia. Según esto, no esperaríamos ‘objetividad’, sino

posibilidad de interpretación y fundamentación (de la prueba, del evaluador y del evaluado).  Un

interesante artículo de Palou de Maté expresa claramente esta posición en la concepción de

evaluación:
“La evaluación como se plantea en este trabajo no busca verdades universales ni ‘objetivas’ sino más bien
intenta ofrecer a los destinatarios que constituyen una comunidad de mentes, argumentos que lleven a un
accionar adecuadamente fundado. Se trata de una tarea argumentativa, contextuada y dirigida a la acción”
(1998:105).

Desde una perspectiva epistemológica, lo que se postula es una forma particular de

‘objetividad’ fundada en una racionalidad argumentativa en la que participan todos los miembros de

la comunidad de argumentación.

iv) Reproducir el rito:  no se trata aquí de una creencia, sino de un conjunto de ellas que

sostienen numerosas prácticas ritualizadas en torno de la evaluación, valgan aquí sólo algunos

ejemplos, varios de ellos harto discutidos y cuestionados, pero no por ello desaparecidos: el rito del

examen final, de la ‘prueba sorpresa’ (saquen un hoja), de la evaluación ‘individual y presencial’

como modalidad única, de las notas y promedios como formas de valoración... prácticas aprendidas

por repetición en nuestro paso por el sistema educativo  y que muchas veces reproducimos al sólo

amparo de la función legitimadora de la cotidianeidad.

v) Vigilar y castigar: tomamos aquí el título del texto de Michel Focault quien ha señalado que

“el examen combina las técnicas de la jerarquía que vigila y las de la sanción que normaliza”

(1989:189). Focault remarca la naturaleza política e ideológica de la evaluación, si bien no está entre

nuestras posibilidades y nuestros propósitos desarrollar aquí este planteo, la denuncia del filósofo nos

                                                                        
12Valga como ejemplo la necesidad de revisar el sistema de “promedio” (la media artmética de las notas obtenidas) para
acreditar la ‘promoción’ de los estudiantes.



advierte sobre las numerosas prácticas que revelan la función de vigilancia y castigo que atribuimos a

la evaluación: la ‘búsqueda del error’, el ocultamiento de los criterios, el uso de la evaluación como

amenaza explícita o implícita, de la calificación como mecanismo de exclusión o de homogeneización

... 13.

En síntesis ¿habremos innovado tanto? seguramente no, sobran extensos desarrollos teóricos

respecto de lo que hemos planteado, pero pensamos que quizás el desafío de la innovación consiste

en esto, en aceptar los límites y en procurar llevar las ideas que discutimos y asumimos a esa infinita

pista de pruebas del aula, terreno auténtico de la innovación. Claro que aquí acaba la metáfora, no

disponemos de un prototipo ni de un simulador, todo lo que allí se prueba tiene correlatos cognitivos,

morales y afectivos. De allí que necesitamos revisar nuestros supuestos y someter nuestras propuestas

al examen del conocimiento disponible y de los valores deseables. Por otra parte, este examen puede

constituirse en defensa contra el virus del ‘sesgo verificacionista’, virus que ataca principalmente a

cualquier intento de innovación, que suele afectarnos a los docentes manifestándose en síntomas del

tipo: ¡Vaya, esto es lo que estaba haciendo! ¡Qué bonito nombre tiene ahora!14 Virus que encuentra

sus manifestaciones más graves en la justificación de prácticas tradicionales, repetitivas, rituales  y

vacías, puestas bajo los nombres de constructivismo, significatividad, reflexión, autonomía;

justificación falaz por cierto que supone la muerte de la innovación.

2. La evaluación de los aprendizajes enun curso de la universidad (contexto, criterios, prácticas)

Estas experiencias que denominamos ‘evaluación para la comprensión’ se concretaron en la cátedra

de Estrategias para el Trabajo Intelectual, con los grupos de alumnos que cursaron materia en los

años 1997 y 1999. Los estudiantes pertenecen a los Profesorado en Educación Especial, en

Educación Preescolar y a la Licenciatura en Psicopedagogía. Esta asignatura corresponde al primer

año del plan de estudios de las mencionadas carreras y es de régimen anual, asisten aproximadamente

doscientos estudiantes por año.

Dos ejes vertebran el programa de la materia: el conocimiento científico y el aprendizaje

significativo. Estos dos ejes se articulan mediante un (ambicioso) objetivo central: construir

conocimiento acerca del propio aprendizaje.

Esto supone que los objetos centrales de la asignatura son el conocimiento y el aprendizaje de

los sujetos, constituyéndose éstos en los temas generativos. Estos ejes, requieren; desde una

perspectiva epistemológica, reconocer en los productos de la ciencia, las características del proceso de

construcción del conocimiento científico; y desde un enfoque psicológico distinguir los propios

procesos de aprendizaje y actuar sobre ellos. Implica una reflexión sistemática sobre el conocimiento

científico y sobre el propio aprendizaje.

Desde la asignatura se concibe a la evaluación como una tarea que apunta a conocer y comprender,

implica  también reflexionar y juzgar acerca de la calidad y eficacia de las estrategias cognoscitivas

empleadas y la adecuación de su elección al tema objeto del aprendizaje en cuestión. Aunque no

resulte novedoso expresar que la evaluación es un práctica compleja aquí esto se enfatiza por la
                                                                        
13No resistimos incluir aquí la ácida definición de examen que incluye Jaume Trilla Bernet en su Teoría albabética de la
Educación: “El examen es justo aquél momento en el que profesores y alumnos, que de natural ostentan roles asimétricos, se
convierten además en enemigos. Ambos (los profesores indiscretamente y los alumnos discretamente) vigilan y escrutan
sus respectivos movimientos.” y agrega: “(Ver profesor panóptico )” (1998:45).
14Esto nos recuerda el ruego escrito en la vidriera de un anticuario: ¡Por favor, no me diga que su abuelita tenía uno igual!



importancia asignada a los procesos cognitivos y metacognitivos que permiten conocer y

autorregular los procesos de aprendizaje (Bertoni, Poggi y Teobaldo, 1995; Tischman, Perkins y Jay,

1997).

En lo que sigue expondremos sintéticamente los fundamentos y criterios que orientaron las

prácticas de evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el transcurso de las

experiencias ejecutadas entre los años 1996 y 1999.

2.1. Evaluando para la comprensión: evaluación continua, integral y auténtica

La evaluación se enmarca aquí en un enfoque de “enseñanza para la comprensión” apoyado

en investigaciones desarrolladas desde concepciones constructivo-cognitivas del aprendizaje y la

enseñanza. Basándonos en estas concepciones, y reconociendo sus diversas vertientes, entendemos al

aprendizaje, como construcción de los sujetos en su interacción con los objetos de conocimiento,

interacción que está  mediada por los otros sujetos y por los símbolos de la cultura.

Advertir las mediaciones sociales y simbólicas involucradas en el aprendizaje da sustento a la

idea de construcción de significados, construcción que va más allá de la dimensión semántica para

abarcar la transición del saber qué, al saber cómo, orientado hacia el uso de los saberes adquiridos,

es decir a la búsqueda de que los conocimientos que se construyen sean funcionales (Coll, 1990),

tanto para la generación de nuevos significados como para la resolución de situaciones nuevas y para

el planteo de nuevos interrogantes; incluimos también en este marco el saber para qué, esto es la

atribución de sentido a los aprendizajes.

Con similares bases teóricas, los estudios y propuestas formuladas por David Perkins y sus

colaboradores, han hecho hincapié en la enseñanza para la comprensión y el uso del conocimiento.

Como ya lo señaláramos, sus investigaciones, realizadas en contextos educativos, promueven una

enseñanza que atienda a metas de comprensión, incluya temas generativos, actividades de

comprensión y evaluación continua (Perkins 1992;1997).

Una propuesta de enseñanza y aprendizaje que se oriente hacia metas de comprensión y uso

del conocimiento reclama necesariamente la fundamentación e implementación de modalidades de

evaluación que guarden coherencia con esas metas. Desde esta perspectiva la evaluación está

integrada a los procesos de enseñanza y aprendizaje, los informa y orienta. Es por esto que desde el

título de este apartado anunciamos la idea de ‘evaluación para la comprensión y el uso del

conocimiento’, anticipando desde allí que las formas de evaluación se constituyen en elementos

relevantes para promover los aprendizajes deseados; si estas formas son coherentes con ellos

contribuyen a su logro, si por el contrario plantean demandas contradictorias, los desalientan y

obstaculizan.    

Sin embargo, cuando ubicamos a la evaluación en el contexto real de las instituciones

educativas, no podemos desconocer que estas instituciones “acreditan”, entonces si bien distinguimos

evaluación de acreditación, debemos reunir elementos cuantitativos y cualitativos que permitan por

una parte, dar cuenta de los procesos que llevan al aprendizaje y orientar las acciones de estudiantes y

docentes; y por otra, establecer pautas para plantear y hacer públicos y compartidos los criterios, las

escalas de valores y las expectativas  que definen a la acreditación.



Al ubicarnos en esta doble perspectiva de la evaluación se hacen presentes conflictos y

contradicciones, se asoma la tan denunciada ruptura entre la teoría y la práctica. Advertimos, a veces

dolorosamente que la coherencia (y el permiso para ser incoherentes) no se da por sí misma una vez

que racionalmente se ha realizado una opción teórica. Esa opción tiene además que hacerse

razonable, es decir, éticamente aceptable y consecuente con sus principios en el contexto y bajo las

condiciones en  que se desarrolla.

Con el propósito de hacer razonable nuestra opción por integrar el marco teórico que ofrecen

los enfoques cualitativos para la evaluación, hemos procurado instalar en el aula prácticas

pedagógicas que intentan ser consecuentes con tres conceptos: evaluación continua, evaluación

integral y evaluación auténtica.

Evaluación continua
evaluación continua
Un maestro se tomó tan en serio lo de la evaluación continua que apenas tenía tiempo para
enseñar. De modo que enseguida se quedó también sin materia que evaluar.

Jaume Trilla Bernet15

Aunque irónica, la cita nos sirve de advertencia, la multiplicación de nuestras tradicionales prácticas

de evaluación para ‘transformarlas’ en evaluación continua, no sólo podrán atentar contra la razón y

la razonabilidad de la enseñanza, sino que podría hundirnos a docentes y alumnos en un inmenso y

lujoso Titanic construido con la última tecnología de trabajos para entregar y evaluaciones para

corregir.   

Nuestro marco teórico nos muestra que el aprendizaje es una construcción progresiva y que la

comprensión genuina exige tiempo (Resnick y Collins, 1996) ¿Cuál es entonces el mejor momento

para evaluar? ¿El mejor modo? Responder siempre puede equivaler a nunca y adoptar de modo

asistemático  procedimientos como la observación informal de la clase, o la discusión, pueden brindar

información al docente, pero debemos revisarla además en la perspectiva de que el estudiante pueda

evaluar su aprendizaje.

Perkins (1997) sugiere que los estudiantes dispongan de criterios y oportunidades para

reflexionar desde el principio y a lo largo de toda la instrucción. Los momentos de evaluación deben

dar lugar a la autorreflexión y los intercambios con el profesor y  con el grupo de pares. Entender a

la evaluación como proceso requiere que se puedan identificar los logros y las carencias. Pero

especialmente, identificar los obstáculos que se interponen entre lo que se quiere aprender y lo

aprendido, así como buscar alternativas para seguir aprendiendo.

En el marco de nuestra experiencia, hemos sistematizado la evaluación continua a través de tres

tipos de procedimientos: a) Los registros que los estudiantes realizan sobre algunas de sus tareas de

aprendizaje; b) Interacciones evaluativas, tareas de resolución breves y frecuentes, seguidas de

intercambios valorativos16; c) Evaluaciones integradoras, en las que se procura la articulación amplia

de los temas generativos de la asignatura. 

                                                                        
15Debemos el acceso a esta “Teoría alfabética de la Educación” al generoso envío del Dr. Felipe Trillo Alonso, de la
Universidad de Santiago de Compostela.
16Aunque no nos satisface la denominación, no hemos hallado aún una expresión más apropiada para designar estas formas
de evaluación.



a) Los registros de las tareas de aprendizaje asumen diversas formas: relato de

experiencias de aprendizaje, lista de obstáculos frente a una tarea, crónicas de lecturas. Estas

modalidades de registro retoman la idea de “escribir para pensar”, en este caso para pensar sobre el

propio aprendizaje.

Para los relatos de experiencias de aprendizaje se sugiere a los estudiantes tomar nota de los

procesos que se van realizando para resolver tareas complejas, permiten objetivar los procedimientos

y las interacciones; son discutidos en los pequeños grupos y sirven de base para la consulta al

docente. Al finalizar el año, sobre el material acumulado los alumnos analizan y evalúan los

progresos; estos relatos, en su mayoría dan cuenta de experiencias grupales de trabajo cooperativo y

permiten atoevaluar las metas sociales del aprendizaje. En el último año incorporamos otra forma de

relato en la que los alumnos analizan sus experiencias de aprendizaje durante el primer semestre de

vida universitaria17.

Las listas de obstáculos constituyen un modo de atender a los problemas que presentan tareas

complejas; las incluimos al observar que en muchos casos los relatos de aprendizaje no daban cuenta

de las dificultades que se presentaban, ni se hacían conscientes las soluciones halladas frente a un

problema; ante esto se pierde para algunos miembros de los grupos la posibilidad de aprender a

partir del conflicto sociocognitivo y las regulaciones e interiorizaciones consecuentes. En estas listas

se identifican los obstáculos, que luego son discutidos entre los pares y con los docentes en procura

de alternativas para salvarlos.  

Las crónicas de lectura se proponen como tareas individuales que permitan dar cuenta de las

interacciones suscitadas por los intercambios con un texto; sustentadas en la idea de aprender a partir

del texto, exigen que el estudiante explicite sus hipótesis; exponga los conceptos y las experiencias

previas que puede relacionar con el contenido del texto; y considere el sentido de la lectura en el

contexto en que fue recomendada.

Entendemos que estas tres formas de registros, la primera centrada particularmente en los

procesos grupales, la segunda en los obstáculos frente a las tareas y la tercera en las relaciones

personales con los materiales de aprendizaje, favorecen la toma de conciencia de los procesos, la

identificación de obstáculos y la búsqueda de alternativas para superar los logros obtenidos. Como lo

expresa Monereo (1995), no se trata simplemente de poder decir cómo pensamos y aprendemos sino

de buscar estrategias para “aprender a pensar bien”.   

b) Las interacciones evaluativas constituyen instancias de evaluación en las que a la resolución

de una tarea propuesta por el docente, se sigue una actividad de autoevaluación y valoración con los

estudiantes. Durante estos intercambios se analizan los criterios aplicados para evaluar, las diferencias

entre los distintos niveles de elaboración alcanzados y las diversas repuestas posibles. Se trabaja con

tareas evaluadas breves (cuya ejecución y discusión demanda el tiempo de una clase) y frecuentes

(una al mes), para las que se emplean diversos instrumentos: problemas, preguntas abiertas,

elaboración de ejemplos y aún pruebas estructuradas18. El propósito es que los estudiantes puedan

                                                                        
17Esta última forma de relato fue entregada en el mes de agosto de este año, en este momento está siendo analizada por el
equipo de cátedra.
18 Sanjurjo y Vera (1984) brindan criterios claros a los que hemos procurado atender en la elaboración de los instrumentos;
por razones de espacio no podemos desarrollarlos aquí.



revisar los aprendizajes referidos a las cuestiones planteadas, los valoren de acuerdo a los criterios que

se han hecho explícitos, confronten problemas y soluciones con las encontradas con otros

compañeros. Estas actividades pueden ser calificadas o no, en ocasiones las califica el docente, otras

veces son calificadas por los mismos estudiantes. Del mismo modo las valoraciones son realizadas por

los mismos alumnos, por otro grupo de pares o por los profesores.  

c) Las evaluaciones integradoras procuran que el estudiante elabore  relaciones amplias entre

los temas generativos desarrollados en la asignatura; estas relaciones se refieren tanto a aspectos

conceptuales como a la integración de datos y situaciones dentro y fuera del campo disciplinar, es

decir que están orientadas también a evaluar el  uso del conocimiento. Esta instancia de evaluación

más compleja y global, se integra en un proceso en el cual es precedida por la elaboración de lo que

llamamos un pre-parcial y seguida de una actividad de autoevaluación de desempeño en la ejecución

de la “prueba”. La actividad de pre-parcial se realiza en oportunidad de la primera evaluación

integradora, se procura con ella que los estudiantes tomen conciencia tanto de la modalidad de la

prueba a realizar como de los criterios que se aplicarán para la calificación19. Esta actividad ha

resultado más rica en reflexiones y fundamentos cuando se ha solicitado a los estudiantes que

elaboren ellos mismos un modelo de protocolo de parcial. En cuanto a la autoevaluación de

desempeño procura una reflexión metacognitiva retroactiva acerca de los procesos puestos en juego

para responder a las cuestiones planteadas en el examen; en esta instancia solicitamos también que los

estudiantes evalúen el protocolo utilizado. La segunda evaluación parcial integradora se plantea como

un trabajo a realizar en el plazo de un mes, exige procesos de integración, análisis y valoraciones

personales. Propone la consulta a diversos sujetos y a diferentes fuentes bibliográficas.  El protocolo

ofrece diversas alternativas entre las cuales el alumno debe seleccionar aquéllas que le resulten de

mayor interés para profundizar.

Evaluación integral

Entendemos por esto una evaluación que atienda a los aspectos cognitivos, metacognitivos,

sociales y motivacionales involucrados en el aprendizaje. Lonka y Ahola (1995) señalan la

adquisición de conocimientos, las estrategias metacognitivas, el interés suscitado, las interacciones con

el docente y entre los estudiantes como aspectos importantes que se evalúan al finalizar un curso.

Pero también son cuestiones a considerar a lo largo de todo el proceso de evaluación.

En los aspectos cognitivos, si bien distinguimos representaciones, conceptos y proposiciones

(Ausubel, 1976; Novak y Gowin, 1976) otorgamos prioridad a las relaciones que se establecen entre

ellos mediante la adquisición de “conceptos claves que organizan y estructuran grandes cantidades

de información” (Resnick y Klopfer, 1989:327), tanto Resnick como  Perkins y Blythe (1997) se

refieren a éstos como “conocimiento generativo”. Resnick destaca la importancia de los conceptos y

principios fundamentales de las disciplinas curriculares como potenciales generadores de futuros

aprendizajes. Perkins (1997) añade los intereses y experiencias de los estudiantes como otros criterios

para identificar los temas generativos.

                                                                        
19Aunque al finalizar un semestre de cursado, podría esperarse que los estudiantes han hecho suyos los criterios sustentados
para orientar el aprendizaje, sus informes nos mostraron que el peso de la tradición es muy fuerte en esta instancia, ellos
expresan que el examen guarda relación con el tipo de actividades realizadas en clase y sin embargo “los sorprende” “pues
nunca habían realizado una prueba de este tipo”.



La atención a los aspectos motivacionales nos pone en situación de trabajar con los estudiantes

sobre el sentido de la evaluación, sobre el qué,  el cómo y el para qué se evalúa (no más sorpresas)20 y

la posibilidad de ofrecer diversas alternativas, que contemplen diferentes intereses y estilos de

aprendizaje (Pask, en Entwistle, 1987). Por otra parte, cuando los estudiantes intervienen en todo el

proceso de evaluación, disminuye la expectativa por el resultado, traducido en calificación como

respuesta externa al aprendizaje y se advierte un mayor compromiso con el contenido que se

aprende21.     

Los factores metacognitivos implican el conocimiento y regulación del propio conocimiento,

las investigaciones muestran que esta toma de conciencia autorreflexiva favorece el aprendizaje; si las

evaluaciones invitan a la autoevaluación, si alientan a reconocer los problemas no resueltos y las

estrategias empleadas para resolverlos,  pueden constituir situaciones propicias distanciarse y objetivar

(y así poder cuestionarlos) los propios procesos y productos cognitivos. Trillo Alonso expresa al

respecto:
“desde el supuesto de su significación por el alumno, los procesos metacognitivos, posibilitan a éste evaluar,
planificar y regular su propio proceso de aprendizaje mediante la autovaloración de las propias competencias y
la autodirección en la consecución de las mismas.” (Trillo Alonso, 1989 p.108)

En los aspectos sociales de la evaluación destacamos dos cuestiones. Por una parte, la necesidad

de hacer públicos y compartidos los criterios por los cuales se valoran y califican los aprendizajes;

por otra, el valor de las instancias de evaluación para la “renegociación” de significados, confrontar

puntos de vista, relativizar lo que se piensa como absoluto, admitir que hay soluciones e

interpretaciones mejores que otras y argumentar en favor o en contra de ellas amplían el marco de las

significaciones y remarcan el carácter cultural de las adquisiciones personales.

Evaluación auténtica

Esta idea es quizás una de las más ricas que nos ofrece la llamada “revolución contextual” de

la psicología cognoscitiva. Ubica la relación del estudiante en el contexto de uso del conocimiento.

Perkins expone que “la evaluación auténtica significa que el examen en cuestión somete a prueba a

los estudiantes, haciéndolos participar en las mismas actividades cuyo objetivo es el que realmente

deseamos.” (Perkins, 1992 p.174). Propone formas de evaluación de carácter realistas, desafiantes y

complejas desde el punto de vista cognoscitivo; obligan a poner en práctica capacidades de

comprensión y transferencia; la resolución de la tarea de evaluación implica en sí misma un

aprendizaje.

Sin embargo, resulta difícil fijar criterios para estimar la autenticidad de la tarea propuesta,

como así también asignar los tiempos que demanda su resolución. En el ámbito de los estudios

universitarios, las estructuras conceptuales básicas de las disciplinas, los perfiles buscados, los ámbitos

de aplicación posibles y el valor que puede asignar el estudiante a la tarea contribuyen a la selección

tanto de las formas como de los contenidos de la evaluación. Por otra parte, en este marco es

interesante la idea de evaluación alternativa, entendida como la oferta de diferentes tareas que

permiten evaluar los objetivos centrales propuestos en una asignatura. Si existe esta oferta el

estudiante puede optar por los trabajos que se aproximen más a sus intereses y con los que está

                                                                        
20 Sugerente subtítulo de un trabajo de Rebeca Simmons (1997) sobre evaluación para la comprensión.
21 Esta apreciación surge de las valoraciones realizadas por más de 100 estudiantes cuando se les consultó acerca del proceso
de evaluación implementado en la cátedra de Estrategias para el trabajo intelectual en 1996.



dispuesto a comprometerse para el aprendizaje y la evaluación. Al referirse a la evaluación de la

enseñanza para la comprensión, Perrone comenta que “si los estudiantes no tienen las oportunidades

de realizar trabajos que puedan mirar con respeto, el rendimiento mismo pierde gran parte de su

importancia.”  (Perrone, 1997 p.14)

Respecto del tiempo, la evaluación auténtica deja de ser una prueba para constituirse en un

trabajo en el que los estudiantes se involucran, de tal modo que puede requerir lapsos muy variables

que se deben estipular en los contextos de aplicación específicos. Perkins (1992) advierte que la

solución de problemas auténticos requiere una elaboración compleja y lleva mucho más tiempo que

los problemas convencionales.

En síntesis, procuramos que la evaluación sea auténtica en un doble sentido: porque en la

forma en que se la plantea brinde situaciones realistas en contextos de la misma naturaleza; y para

que ella misma pueda constituir y promover auténticas situaciones de aprendizaje. Nos agradó el

modo en que una alumna pudo reflejar esto en su relato de experiencias de aprendizaje:
“Para terminar considero una valiosa experiencia de aprendizaje la situación de Evaluación Parcial Integradora,
fui a rendir en la instancia de recuperatorio porque no pude asistir al primer parcial. Nunca había rendido en
esta instancia, algo que fue nuevo para mí, pero el tener que responder a las preguntas planteadas pone en
movimiento todo lo aprendido, el hecho de poder elaborar una respuesta ya es muy importante, también lo
sería el haber aprobado, pero eso lo sabré al comenzar el segundo cuatrimestre...” (Silvia, 1999)22 .

Frente a lo expuesto, de las sucesivas ‘evaluaciones de la evaluación’ que venimos realizando,

se van abriendo nuevos interrogantes: ¿Es posible que el concepto de evaluación continua nos

permita superar la clásica trilogía evaluación diagnóstica, formativa y sumativa? ¿Podremos arribar a

algunos acuerdos que nos permitan incluir ‘razonablemente’ la dimensión ética en la evaluación

integral? ¿Cuáles son los indicadores más plausibles para una evaluación auténtica?...

Estos y otros muchos interrogantes muestran que no nos es posible exponer aquí todas los

problemas y las dificultades de aplicación que suscita lo que estamos intentando. Pero entendemos

que estos son algunos de los caminos, que marcados por investigaciones relevantes, nos permiten

avanzar en la búsqueda de un sentido democrático de las prácticas evaluativas para repensar y actuar

sobre el cómo el qué; y especialmente el para qué y para quién de la evaluación.

                                                                        
22Lo destacado es nuestro
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RESUMEN

Este estudio selecciona el modelo lineal jerárquico (Hierarchical linear model,

HLM, Bryk & Raudenbusch, 1992) para metaanalizar 13 innovaciones curriculares de

la Universidad de Sevilla desarrolladas en una muestra de 606 estudiantes de las

facultades de Derecho, Bellas Artes, E. U. de Empresariales, E. U. de Arquitectura

Técnica, Medicina, E. T. S. Arquitectura, E. S. Ingenieros, Geografía e Historia, Física,

Ciencias de la Educación y Filología, y medidas por el cuestionario “Valoración de las

Actividades de Ayuda a la Docencia Universitaria” (VAADU), compuesto de 25 ítemes

y 10 dimensiones.

Aplicado el “Cuestionario demográfico sobre los estudiantes” de 14 ítemes, se

contrastaron 19 hipótesis por medio del análisis de la varianza resultando significativas

11 de ellas en alguna de las dimensiones del VAADU, en particular, la variable

Asignatura que fue distinta en nueve dimensiones.

Realizado un análisis factorial del VAADU se obtuvieron siete factores que

explicaron 59% de la varianza total. El factor 1 (“Interés despertado por la actividad”)

explicó un mayor porcentaje de la varianza de los datos (11,818%); en términos de

varianza explicada (10,489%) a continuación se situó el factor 2 (“Grado en que la

actividad fomenta la participación”) representando ambos más del 37% del total de la

varianza explicada; el factor 3 se denominó “Integración de la actividad con los

restantes conocimientos del alumno”; el factor 4 resultó ser, junto con el 6, el que

agrupaba un menor número de ítemes (sólo los números 3 y 4); la quinta agrupación fue

la formada por los ítemes 1, 2 y 8; el factor 6 se ajustó exactamente a una de las

dimensiones del VAADU. Finalmente, el factor 7 pareció referirse a la existencia de un

cierto “empowerment” hacia el alumno. Así lo sugieren los ítemes 5, 6 y 9 del VAADU.

La variable seleccionada (el factor “Interés despertado por la actividad”) está

anidada dentro de los estudiantes y a su vez los estudiantes están anidados dentro de las



clases. Existe pues una jerarquía natural escalonada en dos niveles (nivel estudiante y

nivel clase). A partir del análisis factorial se han construido las variables.

Yij: Interés despertado por la actividad (en adelante y para abreviar, interés) que es la

variable objetivo de esta investigación, variable cuyo movimiento intentamos explicar.

CLARIFI: Claridad didáctica.

CONOPRE: Conocimientos anteriores del estudiante.

COLABO: Grado en que la actividad fomenta la participación

HERRAM: Fomento de otras habilidades.

Tras varias etapas el modelo final con dos niveles estimado es:

Nivel 1: Estimamos el modelo ANCOVA:

ijijjijjijjijjjij rHERRAMCOLABOCONOPRECLARIFIY +++++= )()()()( 43210

Nivel 2: Damos carácter aleatorio a los coeficientes del primer nivel y expresamos el

INTERCEPTO en función de la variable explicativa del segundo nivel CONOPREM

(conocimiento previo medio de cada clase). De la estimación final de efectos fijos y

aleatorios concluimos que sobre la variable “Interés despertado por la actividad”

ejercen influencias significativas y positivas a nivel individual (nivel estudiante) las

variables CLARIFI, CONOPRE, COLABO y HERRAM, siendo CONOPRE la que

más influencia ejerce en términos absolutos. A su vez, los conocimientos anteriores del

estudiante (nivel 2) también ejercen una influencia significativa positiva sobre el interés

medio de la misma y, por tanto, indirectamente sobre el interés individual de cada

estudiante.



	



I SYMPOSIUM IBEROAMERICANO DE DIDÁCTICA UNIVERSITARIA

CALIDAD DE LA DOCENCIA EN LA UNIVERSIDAD

Universidad de Santiago de Compostela

Santiago de Compostela- España

2-4 de Diciembre de 1999

Ponencia:

Un proceso de formación docente continua desde la Universidad

- Para profesores de los niveles  primario y medio-

Autoras:

Mgter. Ana VOGLIOTTI

Lic. Alicia Ana MANCINI

Mgter. María Celia MATTEODA

Departamento de Ciencias de la Educación

Facultad de Ciencias Humanas

Universidad Nacional de Río Cuarto

Ruta Nac. Nº 36, km. 601- 5.800- RIO CUARTO

Tel y Fax. 0358-4627496

avogliotti@hum.unrc.edu.ar

REPÚBLICA ARGENTINA

Río Cuarto, Noviembre 01 de 1999



2

UN PROCESO DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA DESDE LA UNIVERSIDAD
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Resumen

En el presente trabajo, la intención es presentar para la discusión, una propuesta de formación

docente continua (FDC), organizada e implementada desde la Secretaría Académica y el

Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC),

República Argentina. Este proyecto sobre formación continua se ha configurado en un Postítulo en

Educación, aprobado por Resolución N° 172/98 del Consejo Superior de la UNRC.

La formación está dirigida a docentes de los niveles primario y medio. Se trata de una

propuesta sistematizada de dos años de duración, cuya organización curricular posee un trayecto

común que se bifurca en dos circuitos curriculares orientados hacia los niveles de pertenencia de los

docentes involucrados en el proceso. Actualmente, este Proyecto se está implementando en la ciudad

de Morteros, Pcia. de Córdoba, Argentina, desde Octubre de 1998 y se prevé su conclusión en

Septiembre del año 2000.

Para cumplir nuestra intencionalidad, hemos estructurado este escrito en tres partes: A) en la

primera exponemos brevemente algunas consideraraciones teóricas referida a concepciones

pedagógicas desde las cuales elaboramos e implementamos el proyecto de formación y la

contextualización socio-histórico-política que permite encontrar el sentido de la propuesta como

alternativa de formación. B) En la segunda presentamos el Proyecto teniendo en cuenta sus

constitutivos principales, además de las razones y fundamentos que justifican la intencionalidad, la

estructura curricular y las modalidades de implementación del proceso formativo. C) En la tercera

parte, exponemos los conceptos que adoptamos en la evaluación del diseño y desarrollo curricular,

mencionando criterios que orientan nuestra valoración al respecto. Finalmente, concluímos con

algunas reflexiones que marcan los posibles alcances de la propuesta de formación y los límites, que

concientemente asumimos de y en la tarea.
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Introducción

En el presente trabajo, la intención es presentar para la discusión, una propuesta de formación

docente continua (FDC), organizada e implementada desde la Secretaría Académica y el

Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC),

República Argentina. Este proyecto sobre formación continua se ha configurado en un Postítulo1 en

Educación, aprobado por Resolución N° 172/98 del Consejo Superior de la UNRC.

La formación está dirigida a docentes de los niveles primario y medio. Se trata de una

propuesta sistematizada, cuya organización curricular posee un trayecto común que se bifurca en dos

trayectos curriculares orientados hacia los niveles de pertenencia de los docentes involucrados en el

proceso. Actualmente, este Proyecto se está implementando en la ciudad de Morteros, Pcia. de

Córdoba, Argentina, desde Octubre de 1998 y se prevé su conclusión en Septiembre del año 2000.

Para cumplir nuestra intencionalidad, hemos estructurado el trabajo en tres partes: A) en la

primera exponemos brevemente algunas consideraraciones teóricas referida a concepciones

pedagógicas desde las cuales elaboramos e implementamos el proyecto de formación y la

contextualización socio-histórico-política que permite encontrar el sentido de la propuesta como

alternativa de formación. B) En la segunda presentamos el Proyecto teniendo en cuenta sus

constitutivos principales, además de las razones y fundamentos que justifican la intencionalidad, la

estructura curricular y las modalidades de implementación del proceso formativo. C) En la tercera

parte, exponemos los conceptos que adoptamos en la evaluación del diseño y desarrollo curricular,

mencionando criterios que orientan nuestra valoración al respecto. Finalmente, concluímos con

algunas reflexiones que marcan los posibles alcances de la propuesta de formación y los límites, que

concientemente asumimos de y en la tarea.

A) Consideraciones preliminares

- Perspectiva, conceptos y contexto –

A.1. Acerca del concepto de F.D.C. desde la perspectiva crítico-reflexiva.

Desde algún paradigma pedagógico alguna vez fue posible pensar que la formación docente de

grado constituía una instancia de formación acabada y suficiente para el ejercicio del rol profesional.

Nunca más que hoy esa concepción se desactualiza y pierde sentido: no solo por el avance del

conocimiento en general y en particular del conocimiento disciplinario, sino por la enorme

complejidad que reviste la práctica educativa, sobre cuyo reconocimiento la investigación educativa

ha contribuído significativamente.

                                                
1 . El Postítulo es una figura académica que sistematiza en una estructura curricular un proceso de formación sistematizada
en diferentes áreas del conocimiento y en atención a los perfiles profesionales de distintos campos. No es una formación de
grado ni de posgrado; es una instancia  formativa de capacitación y actualización profesional  que no modifica ni el perfil ni
las incumbencias de la carrera de grado de base. En general, se caracteriza por ser un currículo flexible que responde a
demandas sociales actuales y es implementado con una modalidad teórico-práctica que permite la interacción permanente
entre los marcos disciplinarios y la problemática situacional del destinatario.
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Considerando las necesidades sociales, los aportes del conocimiento y la tecnología y los

problemas cotidianos con que se enfrentan los sujetos en su ejercicio laboral, hoy es, casi de

aceptación generalizada, la necesidad de un aprendizaje permanente que no sólo conlleve a la

comprensión e intervención práctica, sino también a la anticipación y proyección de acciones que

pueden derivar en innovaciones y cambios. En este sentido, en el campo de la docencia, la

concepción de formación contínua, representa con claridad la idea que la preparación del docente

debe ser permanente, tanto en términos de la actualización disciplinaria y didáctica, como en

términos de la revisión, análisis e innovación de la propia práctica (Diker y Terigi, 1997). La tarea

docente es múltiple y compleja, trasciende el ámbito de la enseñanza en el aula, puede desempeñarse

en una variedad de contextos, está atravesada por una multiplicidad de condiciones que involucran

personalmente al docente y por una dimensión ético-valorativa en tanto implica fines sobre los que

se orientan las acciones educativas.

Este modo de entender la tarea docente, compromete procesos que tienen que ver con una

sólida formación teórico-científica, una actitud crítica frente al conocimiento y la realidad social y

una directa relación entre la teoría y la práctica profesional. Por eso una acción formativa

profesionalizante ha de proveer un conjunto de saberes que le faciliten tomar decisiones fundadas,

valorarlas a partir de procesos reflexivos sobre las acciones y posibilitar la transformación de las

prácticas para hacerlas más democratizadoras, tanto en el ámbito del aula, cuanto a la institución. En

esta línea de pensamiento, Contreras (1997) sostiene que la profesionalidad docente “se define en

términos de las cualidades de la práctica profesional, implicando una preocupación del docente por la

calidad de su tarea en términos de: a) una obligación moral; b) compromiso con la comunidad; c)

competencia profesional" (Contreras, 1997: 52). En atención a esta concepción pareciera

importante "vincular la formación y la práctica docente (...) a la posibilidad de reconstruir una

pedagogía para la preparación y actualización del docente, generando estrategias, recursos y

dispositivos que lo coloquen en un papel de agente transformador y no de mero reproductor"

(Vogliotti, 1999: 149).

A.2 Acerca de la relación entre las políticas educativas y la FDC

Situando la formación docente contínua en nuestro contexto histórico de las últimas décadas,

se percibe con claridad su desatención a nivel de las políticas educativas. Efectivamente, el Estado

históricamente ha centrado su mayor atención en la formación inicial y se ha caracterizado por su

fuerte ausencia en la implementación de acciones que apuntaran a procesos de capacitación,

actualización y perfeccionamiento docente, por lo menos de manera continua y sostenida.

Sin el afán de ofrecer un inventario completo de las dificultades y problemas derivados de esta

situación, podríamos sostener que la oferta que se realizó desde diferentes instituciones

(organizaciones no gubernamentales, instituciones privadas, universidades, gremios), se caracterizó en

general por: a) su escasez y desarticulación con la formación inicial y entre las mismas ofertas; b) su

fragmentación y falta de sistematicidad (ofertas atomizadas, aisladas); c) su desvinculación con los

problemas concretos de la práctica docente y por ende el desconocimiento de la experiencia
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diversificada y diferenciada de los destinatarios y sus respectivas formaciones, (consecuencia de sus

distintas realidades institucionales y socio-culturales); d) las contradicciones entre las condiciones

laborales de los docentes y las exigencias de formación como requisito para el mantenimiento del

espacio laboral y su promoción; e) una formación sesgada y parcializada en término de las "modas

teóricas" vigentes en diferentes momentos y en la centración de temas puntuales tratados sin una

vinculación con problemáticas de conjunto; f) el carácter operativo e  instrumental de la capacitación

y, g) la intervención de instituciones privadas ofertantes de la capacitación, antes que el Estado.

La actual reforma educativa implementada en nuestro país desde el año 1995, centra la

responsabilidad de la calidad educativa en la formación docente. Pese a que, desde esa fecha se

desarrollaron algunas propuestas en la Red Federal de Formación Docente Contínua (RFFDC), por

diferentes motivos, principalmente financieros, los circuitos de capacitación docente se encuentran

actualmente interrumpidos, sin que medie en algunos casos, una exhaustiva evaluación de la calidad e

impacto de los mismos en los procesos educativos escolarizados.

Ante esta situación, sobre la cual mucho ya se ha dicho y escrito, desde nuestra perspectiva

creemos que es dable pensar en una instancia alternativa para los cambios en los sistemas de

formación continua "que no obsture la posibilidad de introducir reformas pero tampoco condene a

sumarse acríticamente (o resignadamente) a la dirección trazada bajo el discurso oficial de la calidad"

(Diker y Terigi, 1997: 195) frente a la cual los ideales sustentados en perspectivas emancipadoras de

la educación, siguen siendo válidos como posibilidad transformadora.

A.3. Acerca de nuestra propuesta de  FDC como alternativa desde la Universidad

En el marco de una política institucional universitaria, nuestra propuesta de formación

docente continua, que cobra forma a través de la figura de Postítulo en Educación, pretende

cimentarse en aquellas perspectivas y orientarse hacia una profesionalización del docente. En virtud

de ello, la propuesta formativa que hemos configurado para docentes de los niveles primario y medio,

se fundamenta en:

- una adecuación del diseño curricular a las necesidades y demandas emergidas en el propio

grupo destinatario de la formación. La propuesta curricular, se fundamenta en un estudio situado de

expectativas y problemas efectivos y relevantes de la práctica docente.

- una concepción epistemológica de la formación en cuyo marco se concibe al conocimiento

como una construcción crítica y social que pueda proveer las "herramientas" necesarias para el

análisis de la realidad educativa y la elaboración de instancias de cambio sustancial. El conocimiento

es entendido como un proceso intersubjetivo de naturaleza política (Freire, 1990, 1997), una

continuidad- ruptura; una interrelación teoría-práctica, constituído por dimensiones explicativas-

proyectivas, provisto de valoración ética e ideológica y con una finalidad orientada hacia una

auténtica democratización. Sobre esta base se intenta fundamentar el diseño y la implementación del

proyecto curricular para "priorizar los procesos comunicativos, los trabajos colectivos, la

revalorización de los espacios de aprendizaje comunes y la construcción del conocimiento
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compartido" (Davini, 1995: 130) tanto en procesos de enseñanza y de aprendizaje, cuanto de

evaluación.

- la necesidad de una organización sistemática según una secuencia significativa que involucre

una formación teórica situada en la interrelación entre los contextos globales, institucionales y

específicos del ámbito del aula; con la pretención de una continuidad sustentada en una lógica que

implique una profundización y una interacción permanente con la realidad, no sólo para

comprenderla, sino para construir alternativas de cambios en pos de instancias superadoras.

- vinculada con los problemas que los docentes enfrentan cotidianamente en su quehacer

institucional, por eso esta problemática atraviesa toda la estructura curricular en un doble sentido: a)

partiendo de una base común, se bifurca en términos de trayectos diferenciales según los niveles que

atienden los destinatarios y b) la propia práctica consiste en el eje central para los análisis,

comprensión y elaboración de alternativas en cada campo disciplinario constitutivo del currículo

ofrecido. En este sentido, no solo se posibilita la interrelación reflexión- acción en términos de

teorías educativas y prácticas docentes, sino también la conjunción de los saberes disciplinarios y

pedagógicos. Se atiende además, las etapas por las que atraviesan los docentes en su ejercicio

profesional (noveles, con amplia trayectoria, en cargos directivos, etc.). Desde esta consideración la

organización curricular por módulos, pareciera la más adecuada por permitir la flexibilidad y la

adecuación del estudio a la realidad.

- una formación académico-tecnológica, actualizada, sólida y consistente, requisito

fundamental para la profesionalización del ejercicio docente. Para facilitar este nivel de formación,

los equipos a cargo de los diferentes módulos son los mismos docentes concursados y en general con

formación de posgrado, que cuenta la Institución como responsables de los diferentes campos

disciplinarios específicos.

- el desarrollo de la formación a través de una didáctica significada desde el proceso de

formación de formadores, por eso con particular atención al sujeto destinatario, desde la

consideración de sus características como adulto, individuales y sociales, su capital cultural, formativo

y experiencial. Una didáctica que evite su homogeneización total con los procesos que luego el

profesor como enseñante implementará con sus alumnos.

- una contextualización de la formación en la implementación de la propuesta en el propio o

próximo contexto socio-histórico-cultural de los destinatarios docentes. Son los docentes formadores

quienes se desplazan hacia la zona en dónde residen y se concentran los destinatarios y que en general

pertenecen al staff completo de las instituciones educativas del lugar. Atendiendo a estudios que

muestran que "la mayor eficacia de la capacitación está estrechamente ligada a la apelación del

cuerpo docente, al colectivo profesional, de una escuela determinada" (Diker y Terigi, 1997: 162)

esta estrategia se contrapone a la atención en dónde se considera individualmente al docente.

En este proceso, la Universidad al erigirse como entidad particular en un proceso de

formación docente contínua presenta ciertas condiciones en relación con su funcionamiento y

cultura institucional que la colocan en una situación de ventaja, respecto a otras instituciones

educativas: a) significar a la formación como un proceso que tiene su sistematización en la

formación inicial de profesores y se continúa en lo pos-inicial, constituyendo un verdadero
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continuum entre el grado y la formación posterior, lo que permite un enriquecimiento y

valoración de la preparación de su egresado ya inserto en el ámbito laboral. b) Su autonomía

administrativo-académica y la presencia de personal especializado, le permite la generación de

proyectos y diseños curriculares propios; c) su organización funcional y la conformación de

equipos de especialistas, facilita la cobertura de trayectos formativos formales; d) la relación

docencia-investigación, le imprime a la formación una impronta signada por la producción y

actualización de conocimientos tanto pedagógicos como disciplinarios; e) la utilización constante

de procedimientos evaluativos asegura cierta calidad en la investigación y docencia y por ende, en

su oferta formativa sistematizada; f) las interacciones personales, propias del ámbito universitario

disminuyen la posibilidad de establecer una analogía entre el formando y las características de los

sujetos que pertenecen al nivel educativo para el cual se forma, lo que además contribuye a una

redefinición del perfil y rol profesional.

Pese a estas ventajas, somos concientes que la implicancia de la Universidad en un proceso

formativo "no garantiza en sí mismo un mejoramiento de la calidad de la formación docente"

(Diker y Terigi,1997: 189), sobre todo en esta etapa en la que la incorporación de la formación

continua sistematizada a través de los Postítulos, es una inclusión tan novedosa como reciente. La

universidad argentina no cuenta todavía con una tradición importante que permita evaluar las

experiencias en este sentido y mejorar desde allí sus ofertas formativas. Menos aún en el desarrollo

de Postítulos, como es  la instancia de formación que proponemos aquí.

B) Propuesta de formación docente contínua

- Fundamentos, intenciones, estructura curricular, modalidad de desarrollo-

B.1. Marco legal

Para la elaboración de este Proyecto de formación docente continua, se consideraron: las

demandas y el diagnóstico realizado por Secretaría Académica de la U.N.R.C. en el Proyecto de

Creación del Sistema de Carreras de Postítulos y las exigencias de la nueva legislación educativa

nacional, además de las demandas y expectativas de los docentes destinatarios.

Este Postítulo en Educación se enmarca dentro de las funciones que se establecen para la Formación

Docente Continua en el Documento A-14, pág. 3, principalmente en lo que hace a:

“Capacitación, perfeccionamiento y actualización docente son un conjunto de acciones dirigidas a los
docentes en actividad y a quienes deseen ingresar al sistema educativo para ejercer la docencia. La capacitación
permite adecuarse en forma permanente al ejercicio de la profesión. El perfeccionamiento permite profundizar
conocimientos y construir herramientas para generar innovaciones y procesos de transformación. La actualización
permite completar aspectos de la formación que aparecen como nuevos requerimientos. Están en consecuencia,
fuertemente orientados al mejoramiento de la educación y a la profundización de los niveles de profesionalización de
los docentes”.

Esta propuesta pretende satisfacer las demandas de formación equivalente al Programa de

Actualización Académica para los Circuitos B (para docentes de nivel primario); C y D (para docentes de
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nivel medio) de la Red Federal de Formación Docente y Continua, jurisdicción Córdoba.2: Como tal se

enmarca en una tarea docente de extensión universitaria en el marco de un Convenio acordado entre esta

Univeridad y el Ministerio de Educación de nuestra provincia.

B.2. Identificación del Proyecto

Esta es una propuesta de Plan de Estudio de Postítulo en Educación para docentes de nivel primario

y nivel medio elaborado por una comisión integrada por tres docentes del área pedagógica a encargo del

Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias Humanas de la U.N.R.C. La Comisión

Curricular Especial de elaboración de Plan de Postítulo, está integrada por: Mgter. Ana Vogliotti, Mgter.

María Celia Matteoda y Lic. Alicia Mancini.

B.3. Fundamentación del proyecto

- Razones  epistemológicas

Considerando que la práctica docente está vinculada y condicionada estrechamente con diferentes

contextos: global, institucional y de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, éstos pueden ser

problematizados desde diferentes áreas de conocimiento. Para la organización curricular de esta propuesta,

éstos contextos son significados como problemáticas (contextual de la educación, socio-institucional y de

los procesos de enseñanza y de aprendizaje) que constituirán los ejes estructurantes de las áreas de

conocimiento (epistémico-metodológica, socio-institucional y pedagógico-didáctica) que las dimensionan.

En la estructura curricular que aquí se propone, las problemáticas son abordadas desde las siguientes

áreas de conocimiento: epistemológico-metodológico, socio-institucional y pedagógico-didáctico; son

ordenadas horizontalmente de lo general a lo más proximo, y convergen con las diferentes dimensiones que

las atraviesan verticalmente (ver cuadro l: Estructura General del Plan de Estudio de Postítulo).

El ordenamiento de las problemáticas en términos de lo general a lo particular (Vogliotti et.al.,

1997), puede fundamentarse desde diferentes perspectivas teóricas:

a) Desde un enfoque dialéctico, la consideración del contexto de la globalidad permite encontrar nexos

explicativos respecto de lo próximo o lo inmediato; es decir, lo próximo puede ser explicado en la

medida en que se comprenda la totalidad (Goldmann, 1972).

b) Desde la perspectiva psicogenética, el pensamiento del adulto, destinatario de este Plan, se ubica en una

etapa cognitiva que implica la posibilidad de construir sistemas explicativos de la realidad, amplios y

coherentes que incluye relaciones de datos extraídos de su experiencia anterior; su pensamiento

hipotético-deductivo, le facilita operar desde los contextos mayores a los más específicos no sólo a

partir de elementos próximos y concretos sino con proposiciones o abstracciones puras (Piaget, 1974).

c) Considerando que esta Propuesta Curricular está destinada a profesores con experiencia concreta como

docentes y/o en gestión educativa, el orden de las problemáticas podrá facilitar la asunción de sus

propias prácticas como objeto de conocimiento, para ser estudiado y analizado desde la reflexión de los

diferentes enfoques disciplinarios.

                                                
2  En este Proyecto se incorpora el circuito “B”, para docentes de nivel primario, como situación excepcional y en esta sola
oportunidad en virtud de una demanda puntual de docentes de la localidad de Morteros, Pcia. de Córdoba, según acuerdo
entre el Ministerio de Educación de la Pcia. de Córdoba y la Universidad Nacional de Río Cuarto.
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B.4. Objetivos del Proyecto

- Ofrecer oportunidad de continuación de estudios sistemáticos a graduados de instituciones no

universitarias, actualmente en ejercicio de la docencia y/o en desempeño de gestión educativa en los

niveles: primario, C.B.U., Ciclo de Especialización.

- Constituir una oferta diversificada y actualizada en el ámbito de la U.N.R.C.

- Satisfacer las exigencias laborales concretas derivadas de los procesos de reforma educativa

atendiendo a las funciones de la formación docente contínua, capacitación, perfeccionamiento y

actualización docente y de promoción y desarrollo en investigación requeridas para la profesionalización

de los docentes en los niveles primario y medio del sistema educativo.

- Contribuir a los procesos de formación profesional priorizando principalmente el respeto, la

apertura y el pluralismo científico e ideológico.

- Proponer una formación teórico-metodológica y práctica que se articule con problemáticas

concretas de la realidad y de la propia práctica, desde una perspectiva interdisciplinaria, reflexiva,

crítica y comprometida tanto para significar la realidad como para generar propuestas alternativas de

cambios.

B.5. Características del Postítulo en Educación

* Acreditación: Postítulo en Educación

*Incumbencias: Es un proyecto de formación docente contínua que apunta a la actualización. La

acreditación posee valor académico y su valoración ha de ser definita por las instancias evaluadoras

correspondientes. Este Postítulo en Educación no modifica las incumbencias profesionales

correspondientes al  título de grado.

 *Perfil del egresado: el graduado del Postítulo en Educación, debe poseer:

- Conocimientos en las áreas filosóficas y epistemológicas, psicológica, sociológica y

pedagógica que le permitan la comprensión integral de los procesos educativos en los diversos

contextos: socio-político, institucional y del aula.

- Conocimientos de epistemología y habilidades para comprender los nuevos aportes en el

ámbito de las ciencias de la educación y la problemática de la investigación educativa.

- Capacidad y habilidad para aplicar y re-crear estrategias y procedimientos adecuados para

realizar docencia en el ámbito de su práctica educativa.

- Actitud crítica y reflexiva frente a la realidad y en su accionar profesional.

 * Objetivos generales de la carrera: conforme al perfil descripto, se considera que el Postítulo en

Educación debe capacitar para:

- Interpretar  y resignificar desde una actitud crítica, la problemática de la educación en su

dimensión multidisciplinaria.

- Integrar conocimientos de las áreas filosófica, epistemológica, sociológica, psicológica,

pedagógica, y con el objeto de lograr una comprensión integral de los procesos educativos en

diferentes contextos y elaborar propuestas alternativas.

- Reconstruir recursos conceptuales y metodológicos para realizar acciones de docencia e

investigación en el ámbito de las prácticas educativas situadas.
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- Disponder de recursos epistemológicos, metodológicos y pedagógicos-didácticos que le

permitan desempeñarse con idoneidad en el ejercicio profesional.

- Desarrollar una actitud de cooperación y solidaridad que promueva el trabajo

interdisciplinario o en equipo en el contexto institucional.

- Desarrollar una actitud crítica, reflexiva y comprometida con las prácticas educativas que

conlleven a una mayor democratización de los contextos institucionales.

B.6. Organización curricular del Plan de Estudio

B.6.1. Estructura por áreas de conocimiento y dimensiones

Como se anticipa anteriormente, la estructura del Plan de Estudio de la Carrera de este Postítulo en

Educación enfatiza un aspecto central: la interdisciplinariedad. Con esta expresión se hace referencia a los

intercambios de los diversos campos o dominios de conocimiento en atención a determinadas

problemáticas.

Las unidades internas de las distintas zonas del saber y sus relaciones ocupan un lugar insustituíble en

el enfoque interdisciplinario y se hallan representadas en la estructura del Plan de Estudio por módulos que

están integrados por asignaturas y núcleos temáticos que se articulan en torno a ejes estructurantes, tales

como: la problemática contextual de la educación, la problemática socio-institucional de la educación y

la problemática de los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

En la implementación efectiva del Plan de Estudio, las manifestaciones concretas de la

interdisciplinariedad se reflejarán en conexiones disciplinares y epistemológicas y en la estrecha vinculación

entre las teorías y las prácticas concretas situadas institucionalmente. La unidad es la interdisciplina

(constituída en el Plan de estudio por las problemáticas)  que se materializa por la presencia de distintas

dominios teóricos y disciplinarios pretendiendo constituir un sistema integrado, consecuencia del

intercambio entre los distintos corpus de conocimientos referidos a las problemáticas centrales del plan.

En la estructura interdisciplinaria hay una correlatividad horizontal constituída por la interacción

teoría-práctica referida a la problemática en cuestión y una correlatividad vertical facilitada por la

organización de módulos en distintas área de conocimiento. La estructura del Plan expresa las dimensiones:

epistémico-metodológica, socio-institucional y pedagógico-didáctica.

Las áreas, favorecen la formación integrada en los distintos dominios teóricos y prácticos. En la

implementación, el área constituye una unidad operativa de recursos humanos que interaccionan

mediatizados por ámbitos específicos del conocimiento y congrega a docentes y alumnos para efectivizar

procesos de enseñanza y de aprendizaje en cuya concreción es necesaria la participación conjunta.

Los integrantes de las respectivas áreas, en el proceso de implementación del Plan, pueden realizar

las previsiones de los módulos y seminarios obligatorios y optativos, atendiendo al marco general del

mismo. Las conexiones interdisciplinarias, se efectivizarán a través de la estructuración orgánica del

conjunto de teorías, disciplinas y seminarios que convergen en las diferentes problemáticas y atendiendo

particularmente a la especificidad del nivel de pertenencia de los destinatarios y de su propia práctica

profesional. Es intención a través del desarrollo curricular de este Postítulo, interrelacionar los marcos

teóricos con las prácticas situadas de los destinatarios para propiciar la significación y relevancia del

proceso formativo.
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B.6.2. Organización de las problemáticas

A los efectos de configurar un currículo flexible y adecuado a los intereses y requerimientos de los

cursantes,  después de un trayecto curricular común constituído por  seis  módulos, se ofrecen dos trayectos

curriculares:

- Trayecto “A”: para docentes y directivos del nivel primario.

- Trayecto “B”: para docentes y directivos de nivel medio.

Los módulos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 son comunes para ambas trayectorias curriculares; el resto de los

módulos son optativos en referencia al circuito elegido: 7.A.; 8. A. y 9.A. 10.A para docentes de nivel

primario; 7.B. 8.B., 9.B. y 10.B para el nivel terciario.

* La problematica contextual de la educacion: incluye los siguientes módulos

- Módulo 1: Educación y sociedad  (40 horas)

- Módulo 2: Políticas Educacionales (40 horas)

* La problematica socio-institucional: incluye los siguientes módulos

Módulo 3: Organización y gestión institucional (40 horas)

Módulo 4:  Socio-psicología de las instituciones educativas (40 horas)

Módulo 5:  Corrientes pedagógicas contemporáneas (40 horas)

Módulo 6:  Curriculum e Instituciones Educativas (40 horas)

* La problematica de los procesos de enseñanza y aprendizaje: incluye los siguientes

módulos correspondientes a los dos trayectos optativos.

- Trayecto curricular “A” para docentes que ejercen en el nivel primario

Módulo.7.A: La Lengua y sus procesos de enseñanza y de aprendizaje (60 horas)

Módulo 8.A: La matemática y sus procesos de enseñanza y de aprendizaje (60 Hs.)

Módulo 9.B: Las ciencias naturales y sus proc. de enseñanza y de aprend. (60 hs)

Módulo 10.B. Ciencias Sociales y el proceso de enseñanza y de aprendizaje (60hs.)

- Trayecto curricular “B”para docentes que ejercen en el nivel medio

Módulo. 7. B: Teorías del aprendizaje y teorías de la enseñanza (60 horas)

Módulo. 8. B: Psico-sociología de los procesos educativos (60 horas)

Módulo 9. B: Investigación y Práctica Docente (60 horas)

Módulo 10. B. Las prácticas curriculares en el contexto del aula (60 horas)

Al finalizar cada trayecto, se ubica el Trabajo Final, cuyo proyecto se ha de presentar durante el

cursado del último cuatrimestre

B.6.3. Encuadres curriculares de los módulos
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Los contenidos mínimos que pueden llegar a configurar el campo de las disciplinas, desde la

pretención de ofrecer un currículo flexible, favorecen la posibilidad de realizar todas las modificaciones

convenientes según las necesidades planteadas por quienes participan en el desarrollo de la propuesta;

particularmente de los cursantes. En este sentido, se reconoce la importancia de acentuar la interacción

teoría-práctica, asumiendo las propias prácticas docentes o problemas relevantes y actuales como objeto de

conocimiento desde los diferentes marcos teóricos. La intención es además facilitar la vinculación saberes

pedagógicos-saberes disciplinarios.

B.7. Distribución de módulos por cuatrimestre y ponderación horaria

La ponderación horaria  de cada módulo y seminario se distribuye en un 75% de régimen presencial

y 25%  de trabajos no presenciales.

Esta  ponderación  horaria se realiza en virtud  de lo establecido en el Documento “Creación del

sistema de carreras de Postítulo y su articulación con Licenciaturas Extraordinarias” de la Secretaría

Académica de la U.N.R.C., s/fecha que en su página 9 establece que cada módulo deberá otorgar tres créditos

y para cada crédito se estipula una carga horaria de 20 horas.

El Postítulo en su totalidad posee 540 horas, equivalentes a 27 créditos.

B.8. Modalidad de implementación del proceso formativo

Se prevé la Constitución de una Junta Académica integrada por tres miembros docentes que

desempeñará funciones de: asesoramiento para la designación de los equipos docentes, para la

implementación del proceso formativo;  evaluación, etc.

Además se contará con un Coordinador para la implementación, cuyas funciones básicas se

orientarán hacia la articulación pedagógica en el diseño de programas y desarrollo de los módulos según las

previsiones realizadas; tareas administrativo-académicas; atención de alumnos, etc.

El Postítulo tiene una duración de cuatro cuatrimestres. Durante el último, el cursante deberá

comunicar el tema y orientador de su Trabajo Integrador a la Junta Académica y contará con 90 días a

partir de la finalización del cursado para su elaboración por escrito.

Cada uno de los módulos de cada trayecto curricular (“A” y “B”) se diseñará atendiendo a los

encuadres mínimos que se proponen y a las necesidades específicas de formación de los docentes que cursen,

intentando recrear la interacción teórico-práctica.

Para la implementación de la propuesta se sugieren encuentros presenciales cada quince (15) días

con un desarrollo de dos módulos simultáneos de cuatro horas de duración cada uno y con una modalidad

de trabajo teórico-práctica, desde la intención de recrear o resignificar las propias experiencias de los

cursantes en el marco de las teorías que se desarrollen en los diferentes cursos y generar estrategias y

propuestas para la innovación y transformación de las prácticas pedagógicas. Para cumplir con la carga

horaria restante, se realizarán trabajos extra-clase que versarán básicamente sobre la realidad concreta

analizada desde las perspectivas específicas de las asignaturas que se desarrollan.

B.9. Recursos financieros necesarios

Para la implementación de esta propuesta curricular, se requieren:
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- Recursos para cubrir el pago del dictado de las horas cátedras totales que insuma cada módulo y

seminario y los puntos-docentes que se requieran para la designación de docentes responsables de los mismos

y sus auxiliares, en cantidad según número de cursantes.

- Recursos para cubrir gastos de traslado y alojamiento de docentes responsables y auxiliares cuando

deban trasladarse para efectuar el dictado de los módulos fuera de esta Universidad, más precisamente en la

ciudad de Morteros.

- Recursos para cubrir gastos de material bibliográfico, de papelería, fotocopias, alquiler de videos,

películas y otros recursos didácticos.

B. 10. Condiciones de ingreso para los aspirantes

Los ingresantes deberán acreditar:

- Título terciario de profesor y acreditación de desempeño como docente y/o directivo en

instituciones educativas de los niveles primario y medio (ciclo básico unificado y ciclo de especialización)

y/o superior  universitario o no universitario.

Cupo de inscripción: 50 (cincuenta) inscriptos por ciclo (cohorte) académico. Si el número de

inscriptos supera el máximo establecido, una Junta Académica integrada por docentes del Departamento de

Ciencias de la Educación, propuesta por el Consejo Departamental y designada por el Consejo Directivo de

la Facultad de Ciencias Humanas, evaluará las condiciones de los aspirantes para su inscripción en la carrera.

Los criterios podrían ser:

- Promedio general de la carrera previa

- Experiencias previas de actualización profesional

- Ponderación de antigüedad y perspectiva de productividad  y permanencia en el ejercicio

prospectivo de la docencia y/o gestión   educativa.

C) Evaluación de la Propuesta de Formación

- Conceptos y criterios para la valoración. Etapa de evaluación -

C.1. Acerca del concepto de evaluación

Desde el mismo momento en que comenzamos el proceso de elaboración de nuestra propuesta de

actualización y perfeccionamiento docente nos preocupó el problema de la evaluación en cuanto nos hemos

preguntado continuamente acerca del valor que tienen las acciones que estamos llevando a cabo desde la

U.N.R.C. Los interrogantes que intentamos responder se relacionan con nuestras aspiraciones de saber en

qué medida estamos contribuyendo a mejorar las prácticas pedagógicas  de  los docentes que participan del

Postítulo en Educación  y, por tanto, a la calidad de la educación de las instituciones educativas que

participan de nuestro proyecto.Todo proyecto educativo como propuesta de trabajo intenta brindar

soluciones a determinados problemas o necesidades y tiene la posibilidad de modificarse en el curso de la

acción por la misma flexibilidad que lo caracteriza. Por lo tanto, la evaluación es una de sus notas

distintivas. Consideramos que evaluar proyectos de manera global y particular (Litwin, 1994) es una



14

condición necesaria para su continuidad; por ello, intentamos reconocer los aspectos sustantivos que se han

generado a partir de su implementación. No nos interesa una evaluación que solamente señale los buenos y

los malos resultados o el simple control de datos; sino, aquellas prácticas evaluativas que se pueden

caracterizar como una reconstrucción del mismo proyecto en forma creativa y crítica, que aporta datos y

consideraciones teóricas que permiten mejorarlo. Desde esta perspectiva, el propósito de la evaluación es

favorecer el mejoramiento de la propuesta y, en nuestro caso, también, el de las prácticas docentes. Por

ello, la evaluación educativa es una práctica procesual, ética, democrática y participativa; colegiada y

comprometida con la calidad de la educación. Entendida de este modo la evaluación es, básicamente, la base

de las innovaciones educativas que se desean propiciar al interior de las escuelas.

C.2. Acerca de los participantes en la evaluación

Desde la perspectiva que nosotros asumimos, consideramos que esta evaluación debe ser llevada a

cabo por los actores institucionales que participan de la experiencia en cuanto todos asumimos el carácter

comprometido que tiene la evaluación en términos de políticas de innovación pedagógica: miembros de la

Juanta Académica, profesores responsables y colaboradores del dictado de cada uno de los módulos y;

particularmente, los docentes- alumnos.

C.3. Acerca de lo que  se evalúa

A los fines de regular nuestra propuesta, decidimos evaluar cada uno de los módulos una vez

finalizado su desarrollo. Para ello, elaboramos un protocolo en el que consignamos una serie de categorías

de análisis de la propuesta de capacitación que consideramos sustantivas y señalamos los aspectos centrales

que se podían considerar en cada una de ellas; entonces, los docentes debieron emitir su opinión, valoración

o juicio de valor con respecto a:

a- Contenidos Curriculares desarrollados: significación, relevancia, vinculación con la práctica,

nivel de complejidad, coordinación o articulación con los contenidos de otros módulos.

b- Modalidad de Enseñanza: tipos y propósitos de las estrategias utilizadas en relación a las

posibilidades de generar espacios participativos, reflexivos, nivel de adecuación  a la estructura

conceptual de las problemáticas.   

c- Actividades de Encuentros presenciales y no presenciales: vinculación entre planteos teóricos y

la práctica docente, pertinencia con los temas tratados, movilizadoras, participativas,

dinámicas, problematizadoras.
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d- Bibliografía utilizada: nivel de adecuación a los temas tratados, nivel de actualización, tipo de

tratamiento, cantidad.Clima de las clases: tipo de relación y comunicación entre los

participantes, aceptación de las divergencias y diferentes posturas, predisposición para las

diferentes demandas.

e- Aportes de la propuesta para la formación profesional de los docentes: contribución a la

formación teórico-práctica, a la superación de problemas, satisfacción de expectativas y

necesidades.

f- Dificultades, problemas u obstáculos que se presentaron durante el desarrollo del módulo: si se

han presentado señalar el modo en que se han superado.

Tanto el diseño de la evaluación como su implementación y posteriormente, la lectura, discusión y

análisis de la información recogida significa para nosotros una valiosa instancia de reflexión

sistemática y colegiada acerca de lo que ya realizamos y de lo que aún nos proponemos realizar en

cuanto nos permite fundamentalmente: una mejor comprensión de lo que sucede; tomar decisiones

fundamentadas; incidir sobre lo que se considera sustantivo; aprender sobre nuestros errores; una

mayor coherencia en el trabajo docente; orientar los esfuerzos hacia las cuestiones esenciales de la

propuesta; .... Se trata entonces,  de encontrar las contradicciones, las dificultades, los aciertos, las

paradojas, los logros ...... En definitiva; reflexionar sobre nuestra propia propuesta curricular y sobre

nuestras propias prácticas es imprescindible para comprenderlas y mejorarlas. La evaluación es así, un

proceso de diálogo, comprensión y mejora (Santos Guerra, 1996).

Consideraciones finales

  En este momento del proceso, nuestras consideraciones finales se sustentan en

apreciaciones construídas a partir del desarrollo curricular de esta FDC sistemativada.

Por un lado, desde una instancia reflexiva, la implementación de este Postítulo nos permite

reafirmar la concepción de formación docente sobre la que se fundamentó su diseño: a)

contínua, implica entenderla como un proceso intencional que se incia en la formación de grado

y continúa durante todo el desempeño profesional del docente (Perlo, 1998), en sus diferentes

momentos, circunstancias y etapas. b)  Esta formación  no se entiende como una mera

actualización de contenidos, sino como una revisión permanente de la teoría y su potencialidad

y funcionalidad  en la práctica. c) Para resultar significativa a los agentes involucrados en ella,

ha de partir de situaciones problemáticas cotidianas facilitando la construcción de estrategias

pedagógicas alternativas que permitan alcanzar soluciones viables y superadoras desde la

sustentación de un marco crítico-reflexivo. D) el carácter procesual y articulador de la instancia

formativa ofrecida, permite validar su condición de continua, significativa y relevante.
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 Por ello, cuando un proceso formativo responde a problemáticas concretas que

pertenecen al grupo implicado en el mismo sobre las cuales se investiga y proyecta, favorece un

continuum sobre la base de una formación anterior y está orientado por claras intenciones

transformadoras de los aspectos sociales a su alcances, entonces, se trata de una formación

docente contínua, estratégica y crítica.

Por otro lado, desde la concreción efectiva de la propuesta, queda pendiente en esta

etapa el análisis minucioso de las evaluaciones de los participantes (alumnos y docentes), lo que

nos permitirá tomar conocimiento de manera más o menos objetivada la valoración y límites

del desarrollo de esta propuesta curricular. Desde la consideración de la evaluación realizada por

los destinatarios, nuestras primeras aproximaciones en este sentido teniendo en cuenta los

criterios evaluativos mencionados en el parágrafo anterior, en general expresan una valoración

positiva, aunque se identifican algunas dificultades en los procesos evaluativos en diferentes

módulos.

Todaviía no estamos en condiciones de ofrecer un panorama completo de la situación;

esa es nuestra tarea pendiente en esta instancia....
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COMUNICACION

“El papel de los Departamentos Universitarios en la
mejora de la calidad de la docencia”

Prof. Miguel Zabalza Beraza
Universidad de Santiago de Compostela

“El cambio necesita de esfuerzos realizados en niveles diferentes de la
organización” (Hopkins y otros, 1997)1

Introducción

Debo decir, como justificación preliminar de esta comunicación, que constituye solamente una
primera reacción a la problemática de rupturas y conflictos que están comenzando a aparecer y a
extenderse como una plaga en el ámbito de los Departamentos Universitarios.

La propia experiencia que cada uno de nosotros tiene y lo que escucha a compañeros y
compareñas de la propia y de otras áreas de conocimientos indica que aquella enorme expectativa que
se había puesto en los Departamentos como un modelo de organización nuevo y más dinámico de la
docencia está teniendo un éxito limitado.

Si volvemos la vista atrás, la incorporación a la universidad española de las Áreas de
Conocimiento y de una estructura docente basada en Departamentos significó, en su momento, una
apuesta por buscar espacios intermedios con mayor capacidad de cohesión entre docencia e
investigación, por un lado, y entre el propio profesorado por el otro. Constituyó un paso de página en
un modelo de organización (las Cátedras) muy basado en la figura personal y omnipotente del
catedrático para pasar a un estilo de liderazgo más horizontal y acorde con los principios de la gestión
democrática. Constituyó un primer intento por quebrar la enorme tendencia al individualismo del
profesorado estableciendo escenarios intermedios de relación personal y profesional, de toma de
decisiones y de coordinación.

Se pensó que, en relación a la anterior dependencia de Facultades y Escuelas, los Departamentos
podían constituir un ecosistema más amigable y positivo (tanto desde el punto de vista personal como
del profesional) para el profesorado. Habría la posibilidad de constituir líneas de investigación más
fuertes y productivas, habría la posibilidad de desarrollar una docencia más coordinada, habría la
posibilidad de que los profesores noveles se sintieran más arropados en su periodo de consolidación
definitiva en la carrera docente, etc. etc. Se estaba buscando un cambio que permitiera superar la

                                                
1 Hopkins, D.; West, M.; Ainscow, M.; Harris, A. y Beresford, J. (1997) :     Creating        Conditions      for

Classroom       Improvement   . David Fulton. London



sensación de soledad de algunos profesores y también un mejor uso de los recursos disponibles (en la
medida en que profesores de ciertas materias no podían dedicarse a su ámbito de especialidad pues
debían impartir materias muy dispares entre sí para cubir su dedicación).

Tantas expectativas están hoy en entredicho. No es que los Departamentos estén funcionando
mal por principio y a nivel general. No tiene sentido hacer lecturas catastrofistas. Seguramente la
mayor parte de ellos “van tirando”. El problema está en que su nivel de funcionamiento, incluso en
los que van bien, dista mucho de dar cumplimiento a aquellas elevadas expectativas que se tenía sobre
ellos. Pudiendo ser y precisando la institución que sean una pieza básica en la mejora de la calidad de
la docencia, la verdad es que no están haciendo aportaciones significativas en esa dirección. Pudiendo
ser una de las piezas clave en la configuración de un clima de apoyo mutuo, de coordinación docente,
de innovación, etc., no sólo no lo están siendo, en general, sino que en algunos casos se han
convertido en un auténtico lastre institucional y en uno de los problemas serios que deberá afrontar la
universidad española en los próximos años.

¿Qué está pasando en los Departamentos Universitarios?. ¿Qué es lo que no está funcionando
bien en algunos de ellos?. ¿Qué tipo de cosas podrían mejorarse para retornar a una situación más
favorable en la que los Dptos. fueran efectivamente esa pieza clave en la mejora de la docencia
universitaria?

Desde luego, dar respuesta a esas preguntas requiere un estudio más serio que el que se puede
ofrecer en una comunicación a un Congreso. Por eso decía que este texto no es sino una primera
aproximación al estudio de los Departamentos. Espero iniciar una insvestigación en profundidad sobre
el tema en los próximos meses. Pero me gustaría tener algún feed back previo sobre el tema de forma
que pueda contar con la perspectiva de otros colegas al respecto. Por eso me he animado a presentar
estas ideas como materia de discusión a este Congreso sobre la calidad de la docencia en la
Universidad.

Los Departamentos Universitarios constituyen entidades institucionales intermedias
comprometidas en la coordinación de la docencia y la investigación de los profesores que se
integran en ellos. Con todo, el protagonismo que la actual normativa les concede en la
gestión de la docencia, difícilmente supera los umbrales de la dimensión burocrática y
administrativa de dicha función. Los aspectos más cualitativos de la actuación docente
siguen permaneciendo como espacios opacos e inmunes a la intervención optimizadora de
los Departamentos.

Al no desarrollar una función coordinadora efectiva en esa posición intermedia, lo que
se produce es una clara desconexión entre el nivel de las decisiones y planteamientos
institucionales (en los que se define la “misión” institucional y el sentido global del Proyecto
Formativo) y las actuaciones concretas de los profesionales que los desarrollan.

En mi opinión, la única posibilidad de mejora real de la calidad de la docencia en la
Universidad pasa por la recuperación de las instancias institucionales intermedias (incluídas
la función de liderazgo y la de coordinación que desde ellas se realiza) en el organigrama y en
el funcionamiento real de las mismas. Por otra parte, sólo a través de una revitalización del
funcionamiento de los Departamentos podrá afrontarse la superación del modelo
individualista de actuación de los docentes universitarios.

Numerosos trabajamos, aunque centrados más en la enseñanza secundaria que en la
superior, han abordado el tema de los departamentos desde esta óptica.  El planteamiento
que pretendo hacer aquí se halla próximo al desarrollado por los investigadores holandeses
Witziers, Sleegers e Imants (1999)2:
                                                

2 Witziers, B.; Sleegers, P. e Imants, J. (1999): “Departments as Teams: functioning, variations and
alternatives”, en School Leadership and Management, Vol. 19 (3). Pag. 293-304.



“Los Departamentos pueden ser analizados como equipos (grupos de trabajo) a los que se les ha
delegado la responsabilidad de coordinar el desarrollo de los contenidos curriculares. Así pues, los
Departamentos funcionan en el nivel intermedio de las organizaciones y juegan un importante papel
desarrollando las funciones de gestión en ese nivel intermedio, sobre todo en lo que se refiere a las
cuestiones educativas. En teoría, la gestión de los contenidos curriculares por los Departamentos
implica que en ellos se lleva a cabo:

-la toma de decisiones conjuntas entre los miembros del departamento sobre los objetivos y el
contenido de la educación,

-una frecuente interacción  y una comunicación abierta entre los miembros del departamento,
-una visión común y compartida entre los miembros del departamento con respecto a los

objetivos de la educación y los medios para conseguirlos,
-un liderazgo efectivo por parte del director/a del departamento.
Por supuesto, no todos los Departamentos cumplen con estos requisitos. Pero este esquema nos

proporciona las 4 características que pueden ser usadas para describir el funcionamiento de los
departamentos: toma de decisiones, colaboración, consenso y liderazgo” (Pag. 295).

En esta misma línea de análisis he planteado esta comunicación. Las cuatro
dimensiones identificadas por los colegas holandeses (toma de decisiones, colaboración,
consenso y liderazgo) han sido reducidas a tres pero dotándolas de una perspectiva más
global: dimensión liderazgo, dimensión convivencia y dimensión actuación docente.

 La comunicación trata, por tanto, de plantear cuáles serían las coordenadas
institucionales desde las que los Departamentos podrían asumir esa función de “garantes” de
la calidad de la docencia, actuando como una especie de instancias de autocontrol (quality
assurance subsystems).

En resumen, el esquema de los puntos a tratar es el siguiente:

1.- La función de liderazgo intermedio de los Departamentos.
Se revisan en este punto las tensiones y dimensiones del liderazgo intermedio que asumen los

Departamentos tanto en su orientación de liderazgo transaccional como de liderazgo
transformacional.

2.- Los Departamentos como ecosistemas de convivencia y apoyo mutuo.
La experiencia reciente nos indica que los Departamentos pueden constituir bien ese espacio

especialmente cualificado para desarrollar una cultura de la colegialidad y el apoyo mutuo bien el
escenario donde se representan y agudizan los conflictos más agrios y destructivos entre compañeros.
La incidencia de estos diversos “climas” en la calidad de la enseñanza es tan notable que se ha
comenzado a hablar de “departamentos saludables” y de “terapias institucionales” para mejorar las
dinámicas relacionales en su seno como condición previa a cualquier propuesta de mejora de la calidad
de la docencia.

3.- Los niveles de impacto de los Departementos en la mejora de la calidad de la
docencia y las condiciones para que dicho impacto se produzca.

Se abordan en este punto las posibilidades que los Departamentos tienen de influir
positivamente en la mejora de la calidad de la docencia y bajo qué condiciones dichas posibilidades se
hacen efectivas.



1. La Función de liderazgo de los Departamentos Universitarios.

Los modelos organizativos basados en los individuos3 destacan que, desde la
perspectiva analítica que ofrecen dichos modelos, los componentes estructurales de la
institución y la propia identidad institucional de la organización acaban teniendo menos
peso y menor capacidad de influencia que los propios individuos.

Al igual que sucede en los equipos de fútbol mal organizados podríamos decir que las
estructuras jerárquicas superiores se hallan muy alejadas de las inferiores y que, por tanto,
resulta prácticamente inviable trasladar las decisiones asumidas como institución a los
miembros de la misma. Tanto más difícil es esa diseminación cuanto más cualitativa sea la
decisión u orientación institucional y cuanto ésta pertenezca más al ámbito de la actuación
individual.

El caso de la universidad es bien claro al respecto. Estructurada como organización
basada en individuos y donde éstos tienen una gran autonomía de actuación ( en la línea
habitual de las burocracias profesionales) parece claramente inviable cualquier modelo de
gestión que implique una transmisión directiva de orientaciones top-down.

Resulta claro, en este sentido, que, en lo que se refiere a la Universidad, pecan de poco
realistas e inapropiadas al contexto las habituales clasificaciones de las funciones a
desarrollar por un director/a de Departamento.

Así, por ejemplo, Brown y Rutherford (1998)4 atribuyen a los Directores de Departamento la
siguiente serie de funciones:

•  el director/a de Dpto. como jefe de personal (“servant leader”).
•  el director/a de Dpto. como arquitecto de la colegialidad
•  el director/a de Dpto. como educador en  valores y compromisos
•  el director/a de Dpto. como arquitecto social ( permanentemente atento/a a las necesidades de

estudiantes y profesorado a su cargo)
•  el director/a de Dpto. como ejemplo de profesional.

Las personas encargadas de dirigir los Departamentos difícilmente están en
condiciones de asumir ese conjunto de funciones. Los roles a desempeñar por ellos/as se
solapan y las condiciones en que han de hacerlo no son demasiado favorables a facilitar el
liderazgo efectivo. Se espera más bien de los directores/as de departamento que hagan como
los buenos árbitros: pasar desapercibidos y no incordiar demasiado con exigencias o

                                                
3 Véase Ghilardi, F. (1988):     Guida       del       dirigente       scolastico   . Editori Riuniti. Milano.
4 Brown, M. y Rutherford, D. (1998) : “Changing Roles and Raising Standars : new challenges for

heads of department”, en Schools Leadership and Management, vol. 18 (1). Pag. 75-88.



llamadas al orden. Por eso que al final su función está mucho más ligada a la gestión
administrativa que a la mejora de la calidad de los procesos docentes y de investigación.

Sin embargo, parece claro, que el papel de los departamentos resulta fundamental en la
mejora de la calidad institucional. Como han señalado Hopkins y col. (1994), el cambio y la
mejora necesita de esfuerzos realizados a niveles diferentes de la institución. Y en un sentido
similar, otros autores (vide Sammons y otros, 1997) insisten en la necesidad de
reconceptualizar la idea de liderazgo institucional para que englobe no sólo el nivel máximo
de la jerarquía (los equipos rectorales o de gobierno de las instituciones) sino también los
niveles intermedios. La importancia de este liderazgo intermedio ha sido ampliamente
explicada por Mintzberg (1979)5 y Bennett (1995)6.

Esta categoría del liderazgo ha sido también uno de los rasgos básicos que
caracterizan a los centros escolares de calidad (véase revisión de Purkey y Smith, 19837;
Fullan, 19828; Estebaranz 19969)

Dos funciones básicas ejercen los Directores/as de Departamento desde el punto de
vista del liderazgo:

a) la función del liderazgo transaccional.
En este sentido, los lideres departamentales, en tanto que líderes intermedios de la

institución, garantizan que las decisiones tomadas a nivel superior sean seguidas (con
diverso nivel de determinación según la naturaleza de la orientación o norma y según la
cultura más o menos autoritaria de la institución) por el grupo de personas que ellos
coordinan. Se convierten así en eslabones y puntos de conexión (los intermediaios) entre las
cúpulas institucionales y las bases, entre las políticas de la institución y las prácticas de los
profesionales que la forman: llegar a organizar y coordinar el trabajo de los profesores y
administrativos para que se adecúen mejor a las orientaciones de la institución y a la
consecución de sus fines. De ahí que su papel sea tan fundamental

Podríamos decir que juegan el papel de representantes de la institución ante los
colegas que pertenecen al Departamento que dirigen. Ello suele conllevar el ejercicio de un
cierto “poder” delegado de la propia institución. Ese poder suele venir vinculado a la
conotación y orientación de las decisiones, la distribución del trabajo, la diseminación de la
información y la gestión de los recursos.

b) la función del liderazgo transformacional.

                                                
5 Mintzberg, H. (1979):     The       structuring       of        Organization   . Prentice Hall. Englewood Cliffs, NJ.
6 Bennett, N. (1995):      Managing        Professional        Teachers:        middle        manag      ement       in       primary       and       secondary

schools   . Paul Chapman. London.
7 Purkey, S. y Smith, M. (1983) : "Effective Schools: a review " The Elementary School Journal, vol

83, nº 4. Pag. 426-452.
8 Fullan, M.G. (1982): The Meaning of     Educational        Change   . OISE Press. Toronto.
9 Estebaranz, A. (1994):     Didáctica       e       Innovación        Curricular   . Servicio Publicaciones. Universidad de

Sevilla.



En este sentido, los líderes departamentales actúan como representantes de sus
colegas frente a la institución. Se convierten en agentes de cambios en la cultura de la
institución y la dinámica de funcionamiento de la misma. Generan innovaciones y, en
ocasiones, conflicto en el seno de la institución y en ese sentido provocan cambios.

El papel fundamental a ejercer en este sentido es el de generar una identidad
compartida (cultura de la colegialidad) en el grupo de profesores y personal del
departamento. Implica también diseñar y estimular una dinámica atrayente de innovaciones
y planes de acción que supongan el desarrollo de las personas y de la propia unidad
departamental.

Como han señalado Glover, Gleeson, Gough y Johnson (1998)10, refiriéndose a los
directores de departamento de escuelas secundarias, el ejercicio de esta función implica
trascender la gestión de los componentes estructurales y burocráticos de la institución para
intentar impactar en su cultura para modificarla.  Es por eso que la dimensión colegial (ya no
se trata de un poder sobre, como el en liderazgo transaccional, sino de un poder a través de)
resulta condición necesaria: el liderazgo transformacional implica una fuerte vinculación a las
personas que constituyen el departamento y un posicionamiento de estimulación de la
sinergia colectiva que permita el cambio (de las personas, de la cultura y de las dinámicas).

El papel de los directores de Departamento como líderes está bastante borroso en las
instituciones educativas. Su cualidad de primum inter pares le resta capacidad para actuar
autónomamente en la dirección del grupo de personas a su cargo. Incluso la propia función
directiva que desempeña es solamente parcial debiendo combinarla con el mantenimiento de
su actuación como profesor.

Quizás por eso mismo, por su marginalidad institucional en el modelo actual, esta
cuestión ha sido poco estudiada en este nivel de la organización: la función del liderazgo en
sí misma y su repercusión en el desarrollo de la actividad docente. Suele haber más datos
sobre sus competencias, sus actuaciones reales, etc.

2.- Los Departamentos como ecosistemas de convivencia y apoyo mutuo.

La función transformacional de los líderes departamentales hacía especial insistencia
en este aspecto de la “calidad de vida” en el seno de los departamentos.

Parece obvio que al reducir los contextos de relación personal y de actuación
profesional a un círculo menor se produce un doble fenómeno:

- las relaciones entre las personas comienzan a ser más próximas y a estar más
interrrelacionadas y condicionadas mutuamente. Lo que uno haga, quiera o reclame acaba
afectando a la situación de los demás que se van a ver afectados por el juego decisional.

- las relaciones comienzan a connotarse emocionalmente. La vinculaciones personales
tienden a basarse más en aspectos personales que profesionales. Las filias y las fobias
acaban influyendo de manera más profunda en las relaciones. Se producen alianzas basadas

                                                
10Glover, D.C.; Gleeson, D.; Gough, G. y Johnson, M (1998) : “The meaning of management: the

development needs of middle managers in secondary schools”, en Educational Management and
Administration  26 (3). Pag. 279-292.



más en la afinidad personal y en coaliciones de intereses (en ambos casos muy saturadas de
elementos más emocionales que racionales) que en posicionamientos profesionales. Las
estructuras de fidelidad personal acaban condicionando las decisiones que se adoptan.

Lo que sucede en este contexto es que los departamentos puede convertirse en
auténticos nichos de seguridad personal basada en el apoyo mutuo y la colaboración. O
pueden desviarse hacia núcleos de conflictos constantes y mutuamente agresivos donde se
emplean las peores armas (porque vienen marcadas por un incremento de la emocionalidad y
un deterioro de la racionalidad) para “destruir” al contrario (un campo de batalla, arena of
struggle, como lo ha denominado Ball, 198711). Estos es, pueden funcionar (desarrollar una
dinámica de) como espacios de colegialidad o como espacios de competencia.

Lo que está sucediendo hoy día en muchos departamentos es justamente esta segunda
situación: grupos divididos y enfrentados con tintes de radicalidad y enemistad que supera
el mero conflicto de perspectivas o enfoques profesionales. Hay mucho de desconsideración
personal y enemistad que se traduce en denuncias, zancadillas, utilización de los alumnos
para hacer daño al otro, etc.

Se trata de un fenómeno que resulta muy difícil de entender y que merece ser
considerado muy detenidamente. Ninguna operatividad y, menos aún, calidad en las
actuaciones puede esperarse de un departamento en esas condiciones.  ¿Quién podría hablar,
en esas circunstancias, de los Departamentos como comunidades saludables y, menos aún,
como comunidades que aprenden?

Se ha querido, a veces, explicar el conflicto en las instituciones educativas en función
de desequilibrios sociales o culturales. Pero ese tipo de modelos, obviamente, no resulta
demasiado útil para ayudar a entender la naturaleza de las controversias internas en los
Departamentos. En este caso no estamos hablando de ricos contra pobres, de culturas
mayoritarias contra culturas minoritarias ni de dificultades de problemáticas relacionadas
con los códigos linguísticos. Ni siquiera es una oposición entre hombres y mujeres, aunque
algunos enfoques feministas insisten en la diversidad de oportunidades de promoción y
reconocimiento para las mujeres en la Universidad.

Hay que buscar, creo yo, otro tipo de elementos que ayuden a iluminar el sentido de
esos conflictos. Dos modelos de aproximación me parecen  interesantes al respecto:

- los enfoques que situan los problemas en la calidad de las relaciones entre los
individuos y la organización.

- los enfoques que sitúan los problemas en el ámbito de las relaciones interpersonales
(sobre todo cuando se trata de grupos pequeños).

                                                
11 Ball, , S.J. (1987) :     The         Micropolitics       of       the        School:       towards       a       theory       of       school       organization   .

Methuen. London.



La relación individuo - organización

Algunos de dichos conflictos se deben, desde luego, a la falta de “congruencia” entre
los intereses de los individuos y los de la organización como han tratado de explicar los
teóricos que analizan  las organizaciones desde la perspectiva que ofrecen los modelos de los
Recursos Humanos (Ghilardi, 1988)12.

La relación individuo - organización no siempre es fácil. Lo es menos aún en la
universidad debido al espacio escasamente regulado en que se mueve la acción profesinal de
los profesores/as universitarios (cosa que no sucede, por ejemplo, con el resto del personal).
Cuanto menos regulado está una organización laboral más se hace depender la calidad del
desempeño del compromiso personal de sus trabajadores. La universidad es un caso típico
de un escenario laboral escasamente regulado. Esta situación permite una gran autonomía
profesional pero, a la vez, la posibilidad del descompromiso personal con la institución.

Ya he analizado en un trabajo anterior13 las implicaciones que esta situación de “burocracia
profesional” (Maassen y Potman)14 tiene con respecto a la particular forma de trabajo que se genera en
la universidad: los intereses y estilos individuales se hacen fuertes y ello trae consigo fuertes
dificultades para la coordinación y una cierta tendencia a relegar las necesidades de la organización en
relación a las propias necesidades, intereses o “visión” de los problemas.

Algunos conflictos departamentales tienen en esta situación su particular caldo de cultivo. Las
relaciones no siempre son buenas entre el profesorado más comprometido o el que lo está menos; los
particulares modos de ver las cosas y de orientar las decisiones (nunca demasiado alejados de lo que
son los intereses personales o de grupo); las peculiaridades de un tipo de liderazgo muy condicionado
por la peculiar distribución del poder que exista en el departamento, etc. condicionan mucho el clima
de las relaciones.

En segundo lugar, la relación individuo - organización tampoco resulta fácil en la
Universidad porque ésta (la institución universitaria) no siempre está en condiciones de
responder adecuadamente a las necesidades básicas de los profesores. Glickman (1981)15

establece un continuum de necesidades cuyos dos polos extremos se corresponden con dos
tipos de necesidades especialmente sensibles a la relación sujeto -organización:

a- la necesidad de sustento que  Glickman la plantea como “necesidades fisiológicas”
y, en mi opinión, sería más correcto situarla en el marco de la “necesidad de seguridad”.

La “seguridad en el trabajo” es uno de los bienes más preciados en nuestra sociedad de fin de
siglo que ha coincidido con un momento de especial precariedad en el empleo. Es un tipo de factor que
condiciona fundamentalmente aquellos Departamentos universitarios con un alto porcentaje de personal
joven y sin estabilizar. Es justamente es búsqueda de la “estabilidad” la que se convierte en fuente

                                                
12 Opus cit.
13 Zabalza, M.A. (1996): “La enseñanza universitaria: roles, funciones y características”, en Rodríguez,

J.Ma. (Edit.)     Seminario       sobre      formación       y       evaluación       del       profesorado       universitario   . Instituto de Ciencias de la
Educación. Univ. de Huelva. Pag. 17-42.

14 Maassen, P.M. y Potman, H.P. (1990): “Strategic  decision making in Higher Education”, en
Higher Education, 20. Pag. 393-410

15 Glickman, C. (1981):     Developmental         Supervision:        alternatrive        approaches       for        helping        teachers
improve       institution   , Association for Supervision and Curriculum Development. Alexandria.



constante de conflictos cuando la institución mantiene muy mermadas las posibilidades de
incorporación a la carrera docente.

Aunque esto afecta especialmente a los miembros más jóvenes de los Departamentos no son
ellos/as los únicos afectados. A partir de esta situación se genera toda una dinámica de afinidades y
coaliciones destinadas a presionar y favorecer a sus propios candidatos. ¿Quién se puede presentar a la
siguiente oposición y quién no? ¿A quién va a apoyar el Departamento? ¿A qué catedrático, profesor o
grupo conviene más arrimarse si uno quiere tener opciones plausibles de entrar, es decir, cómo está el
equilibrio de poder dentro del Departamento?

b- la necesidad de autoestima que también podríamos denominar como necesidad de
“reconocimiento” para darle un sentido más social y externo.

El reconocimiento es una dimensión básica de toda organización eficaz y que la universidad no
siempre prodiga con respecto a su personal. Y, a veces, cuando lo hace, se tiene la impresión de que
no se trata de un reconocimiento basado en el esfuerzo personal sino en criterios burocráticos del tipo
de “café para todos” o en otros excesivamente neutros como el de antigüedad.

¿De qué manera influye esta dinámica en los Departamentos? Buena parte de los aspectos
básicos del liderazgo intermedio al que me he referido en el punto anterior tienen que ver con esta
dimensión del “bienestar” personal y del buen clima del grupo.

Al menos en lo que ha sido mi experiencia personal y de otros colegas que me han referido la
suya, creo que hay todo un conjunto de aspectos de la dinámica de bastantes departamentos que
lesionan esta necesidad de reconocimiento:

. las diferencias claras en cuanto al trato otorgado y a las cargas atribuídas a los diferentes
miembros del Departamento: por razón de su status académico, por razón de su antigüedad, por razón
de diversos privilegios adquiridos (con frecuencia basados en criterios no universitarios).

. en ocasiones esas diferencias tienen un correlato salarial que hace que por el mismo trabajo se
estén recibiendo contraprestaciones muy diversas.

. la estructura jerárquica interna y el uso que se haga de la propia posición en esa jerarquía: si se
utiliza simplemente para incrementar las propias prebendas y comodidades (en cuando a la elección de
cargas y condiciones de trabajo) y no, paralelamente, como expresión de el nivel de compromiso
institucional a asumir (cuanto más alto esté uno en la jerarquía mayores compromisos institucionales
debería estar llamado/a a asumir).

El reconocimiento también está fuertemente ligado a la posibilidad de promoción en la carrera
profesional. Muchos de los problemas que está habiendo en los departamentos vienen ocasionados por
la insatisfacción generada por el bloqueo de la promoción. Las personas que entienden que se les está
impidiendo una merecida promoción acumulan insatisfacción y acaban trasladando esta insatisfacción (
de forma activa, a través de coaliciones y estrategias institucionales de diverso tipo, o también de
forma pasiva a través de la inhibición personal) a la dinámica de funcionamiento de sus departamentos.

En algunos casos ésta es una situación no querida por el Departamento como tal ni por sus
líderes. Pero ello no impide que la insatisfacción acabe desequilibrando las relaciones y provocando
desazón y conflictos.

Las relaciones interpersonales en los grupos pequeños

Una segunda perspectiva de aproximación a la problemática relacional de los
Departamentos es la que ofrece el estudio de los grupos pequeños y de las particulares
relaciones que se producen en ellos. Al final, los departamentos (salvo en los casos de
departamentos masivos y polivalentes en los que las relaciones se mantienen a un nivel
superficial y puramente funcional) constituyen grupos de individuos cuyos
comportamientos se afectan mutuamente y cuyas relaciones se producen en un espacio
próximo y personal. De ahí que la variable clima (y no sólo en sus vertientes más
académicas y formales sino también en su dimensión psicológica y emocional) sea un
aspectos de notable importancia.



Puede verse un análisis más en profundidad de la importancia del clima en las instituciones
educativas y sus efectos sobre las relaciones y los resultados de las mismas en un trabajo anterior
(Zabalza, 1996)16

Muy interesante me pareció en su día el estudio de Murnighan y Conlon (1992)17

sobre las especiales dinámicas relacionales y profesionales que se generan en los grupos
pequeños. Ellos estudiaron las relaciones en diversos cuartetos musicales ingleses y
llegarona identificar en ellos diversas paradojas (que se corresponden con lo a mí me gusta
plantear como dilemas ) que son perfectamente trasladables al funcionamiento de los
departamentos:

- la paradoja de liderazgo frente a la democracia.

Los cuartetos, al contrario de las grandes bandas son estructuras horizontales. No tienen un
director que decide qué es lo que se va a tocar y cómo. Se supone que cada uno de ellos cuenta con 1/4
de la responsabilidad del grupo. Sin embargo la estructura del grupo no es simétrica pues la figura del
1er. violín concentra las mejores oportunidades de “imagen” y su papel es más significativo en el
desarrollo de las composiciones. El conflicto inherente a esta contradicción interna es el que puede dar
lugar a un tipo de relaciones problematizadas.

- la paradoja del segundo violín

El segundo violín debe ser un virtuoso de la música pues su papel es fundamental para un
desarrollo correcto de las composiciones. La importancia de su papel tiene escasa correspondencia con
el reconocimiento que recibe. Se produce con él el peculiar dilema del profesional muy cualificado pero
que siempre permanece en una posición subordinada.

- la paradoja de la confrontación frente al compromiso.

Un trabajo tan intenso y detallista como el de un grupo musical debe conllevar necesariamente a
diversas formas de ver las cosas, de interpretar las piezas, de tomar decisiones, etc. El conflicto resulta
pues inevitable. Pero, a su vez, una exageración del mismo o la dificultad para manejarlo
adecuadamente (para poder retornar de posturas divergentes a una compartida de síntesis) puede hacer
inoperante a un grupo.

Por otra parte un tipo derelación basado en el compromiso (en la evitación del conflicto) traería
consigo la mediocridad y, en ciarta medida, incluso la inoperatividad.

De esta propuesta de análisis de Murnighan y Conlon son muchas las cosas que
pueden aplicarse al funcionamiento de los Departamentos. También en ellos la estructura
horizontal de las relaciones dificulta en gran manera un estilo de liderazgo demasiado directo
y personal. El dilema del segundo violín es una constante en las vivencias de algunos
profesores/as que se sienten sistemática y permanentemente postergados en razón de
criterios que, en su opinión, poco tienen que ver con la calidad académica: son ellos/as

                                                
16 Zabalza, M.A. (1996) : “El ‘clima’. Concepto, tipos, influencia del clima e intervención sobre el

mismo”, en Domínguez, G. y Mesanza, J. (Coord.):      Manual       de        Organización       de       Instituciones        Educativas.   
Edit. Escuela Española. Madrid. Pag. 263-302.

17 Murnighan, J.K. y Conlon, D.E. (1992): “The Dynamics of Intense Work Groups: a study of
British String Quartets”, en Bennett, N.; Crawford, M. y Riches, C.:      Managing         Change        in         Education:
individual       and       organizational       perspectives.    The Open University and Paul Chapman. London. Pag. 202-218.



quienes hacen el trabajo duro y son otros los que se atribuyen los méritos o quienes reciben
el reconocimiento público. Y finalmente, la presencia del conflicto es también inherente a un
contexto como el universitario en el que tanta importancia tienen los puntos de vista y los
criterios personales a la hora de definir las opciones a adoptar. La libertad de cátedra no es
sino un salvoconducto al compromiso ficticio (dar por acordado de antemano que cada quien
puede hacer lo que considere oportuno y que nadie tiene derecho a decirle nada).

Pero quisiera rescatar de este trabajo al menos dos de sus conclusiones, aplicables
también al ámbito de los departamentos universitarios:

•  los cuartetos con éxito entienden y afrontan, al menos implícitamente, las
contradicciones inherentes de su grupo. Los cuartetos menos exitosos no logran hacerlo.

•  los modelos más aplicables de resolución de los conflictos (los autores siguen el
planteado por Pruitt y Robin, 198618) se centran en la idea de renunciar tanto a la evitación
de los conflictos como a los compromisos prematures en favor de un estilo de afrontamiento
activo y colaborativo que se centre más en los conflictos musicales que en los
interpersonales.

Muy interesante resulta también la posición que adopta West (1999)19 en torno a la
ecología del contexto de trabajo en las institucioes educativas. Partiendo igualmente de un
enfoque basado en la micropolítica de los grupos pequeños, el autor va señalando como esos
perticulares agrupamientos formales e informales que se forman en los departamentos
generan dinámicas contradictorias que no siempre favorecen el buen clima de trabajo ni el
desarrollo institucional.

El planteamiento de West aporta alguna luz para entender algunos de los movimientos intra  e
interdepartamentales acontecidos durante los últimos años en nuestras universidades al socaire de la
planificación de los nuevos Planes de Estudio.

La competición entre departamentos (o entre grupos, en general) tiene efectos sobre los propios
grupos (dinámica intragrupos) y en la relación entre los grupos (dinámica intergrupos). West los
describe así:

“  A nivele general, dentro del grupo, podemos observar un incremento de la cohesión y una
mayor concretación de esfuerzos en las tareas.

•  El grupo pasa a estar más cohesionado y genera una tendencia mayor a la lealtad por parte
de los miembros; los miembros cierran filas y entierran las diferencias internas.

•  El clima del grupo cambia de ser informal, casual y social a una orientación más centrada
en la tarea y el trabajo; disminuye el interés por las necesidades psicológicas de los miembros y
aumenta el interés en el cumplimiento de las tareas.

•  Las pautas de liderazgo se modifican: pasan de un estilo democrático a uno más
autocrático; el grupo se apresta voluntariamente a tolerar un liderazgo autocrático.

•  El grupo se vuelve más estructurado y organizado.
•  El grupo demanda más lealtad y conformidad por parte de sus miembros con vistas a poder

presentar un frente más solido denro de la organización” (Pag. 194).

                                                
18 Pruitt, D.G. y Rubin, J.A. (1986):     Social        Conflict:        Escalation,        Stalemate       and        Settlement   . Random

House. New York.
19 West, M. (1999) : “Micropolitics, Leadership and all that... The need to increase the micropolitical

awareness and skills of school leaders”, en School Leadership and Management, Vol. 19 (2). Pag. 189-195.



Es decir, los grupos tienen a “hacerse fuertes” para estar en mejores condiciones de defender sus
propios intereses. Las barreras y diferencias se marcan hacia afuera y disminuyen hacia dentro.Al
intentar remarcar más fuertemente el “nosotros”, implícitamente estamos estableciendo más claras
distancias con respecto al “ellos”.

Más interesante, si cabe, son aún las consecuencias que West atribuye a la competencia entre
departamentos ( en cuanto a la dinámica interdepartamental):

• El grupo comienza a ver a los otros grupos como enemigos, en lugar de hacerlo más
neutramente como unas instancias diferentes dentro del conjunto de la organización.

• El grupo comienza a experiementar distorsiones de la percepción. Tiende a percibir sólo las
mejores partes de sí mismo, negando las propias debilidades, y a percibir las peores partes de los
otros grupos, negando sus puntos fuertes; cada grupo tiende a desarrollar un estereotipo negativo de
los otros (ellos no respetan las normas como nosotros).

•  Se incrementa la hostilidad frente a los otros grupos y disminuye la comunicación con ellos;
de esta manera se hace más fácil mantener los estereotipos negativos y más difícil corregir las
distorsiones perceptivas.

•  Si los grupos se ven frozados a interactuar- por ejemplo si se ven forzados a escuchar a los
representantes de los otros grupos defender sus intereses y los de los demás en relación a alguna de
las tareas comprometidas- cada grupo tiende a estar más atento y receptivo a lo que dicen sus
propios representantes que a lo que dicen los de los otros (excepto para criticarlos). En otras
palabras, los miembros de cada grupo tienden a oir sólo lo que apoya sus posiciones y estereotipos.
(Pag. 194)

La salud institucional como elemento básico para la consecución de un clima de
apoyo

Algunos analistas de instituciones han insistido, por ello, en el tema de la “salud
institucional” (organizational health). Previo a cualquier intento por progresar en los
diversos ámbitos de la calidad deberíamos “sanar” aquellos departamentos que están
excesivamente rotos como para propiciar el más mínimo apoyo, seguridad y clima de
cooperación entre sus componentes.

Hace algunos años se había llegado a hablar, incluso, de “terapias institucionales” para
referirse a los procesos de reconstrucción del clima de convivencia en aquellas estructuras
demasiado rotas y que habían acabado enquistándose en posiciones irreconciliables (al
menos desde dentro).

Algunos colegas han criticado estos planteamientos por lo que suponen de incorporar no sólo la
jerga médica sino el modelo de análisis médico de actuación ante los conflictos. No es un problema de
salud, se dice sino de dinámica relacional y funcionalidad institucional. Y para ello existen términos
más propiados en las propias Ciencias de la Educación.

Personalmente entiendeo que se trata de una elección muy ajustada a la realidad de las cosas.
Esa disfuncionalidad institucional genera un ecosistema insalubre para la institución y para las propias
personas que actúan en ellas. Al final acaba, efectivamente convirtiéndose en un problema de salud: de
tensión, stress, inseguridad personal, falta de interés, y todo un conjunto de somatizaciones que le
afectarán a cada uno en sus puntos débiles.

Justamente, todo lo contrario de lo que podría - debería (como lo son, afortunadamente, muchos
de los departamentos) ser una institución saludable: un contexto donde te sientes a gusto, donde
sientes el apoyo de tus compañeros, un vivero de ideas y de iniciativas que permiten avanzar tanto en
los ámbitos académicos como en los de proyección social, etc.

Por eso el concepto de salud no es sólo una metáfora, sino algo que se dirige de pleno a
algunos de esos fenómenos tan presentes hoy en día en las profesiones docentes: el abandono, las
depresiones, el burn-out, etc.



En la revisión que hace Miles (1998)20, tomando como hilo su propia autobiografía, de
las distintas etapas por las que ha pasado  en los últimos 40 años el proceso de mejora de las
escuelas, señala como una de las variables claves utilizadas en los años 60 en EEUU la de la
“salud organizacional”. Los resultados de esa orientación del trabajo (que había asumido,
adaptándolos al mundo escolar, algunos de los planteamientos de los modelos de Desarrollo
Organizativo, OD) fueron muy interesantes y las escuelas participantes consiguieron
“mayor capacidad de innovación, mejoras en los procesos de toma de decisiones, mayor
cohesión del profesorado, etc.”.

La salud organizacional es “un conjunto de propiedades del sistema, duraderas y de segundo
orden, que tienden a trascender la eficacia a corto plazo. Una organización saludable no sólo sobrevive
en su ambiente sino que es capaz de afrontar adecuadamente los retos que se le presentan a largo plazo
y, a medida que avanza va desarrollando y mejorando sus propias habilidades de supervivencia y
enfrentamiento de la situación” (Miles 1998, pag. 45).

En 7 dimensiones concreta Miles la salud organizacional:
- Propiedad y pertinencia de los objetivos.
- Adecuación de los sistemas de comunicación y toma de decisiones (con un reparto

equilibrado del poder).
- Utilización de los recursos, cohesión del equipo docente y “moral”  alta.
- Capacidad de innovación.
- Autonomía.
- Adaptación
- Sistemas apropiados para la resolución de problemas.

Miles desarrolla más ampliamente estas dimensiones en un trabajo de 196521

Personalmente no soy muy partidario de los listados de cualidades porque te sitúan
irremediablemente ante irresolubres problemas de tipo semántico y técnico cuando
pretendes operar con ellos. De hecho, los numerosos intentos que se han ido haciendo para
operativizar esas dimensiones han resultado infructuosos (vide Hoy y Feldman, 198722;
Kimpston y Sonnabend, 197523; Miles, 197524).
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Por su parte, Hoy y Feldman (1998)25 evienen a decir que una organización educativa
saludable es aquella en la que las relaciones entre profesores, administradores y equipos
directivos son relativamente armoniosas. Esas organizaciones centran sus energías en el
cumplimiento de sus objetivos instrumentales (el desarrollo intelectual y el buen rendimiento
académico de sus miembros) así como en el de sus objetivos expresivos (el desarrollo
personal y el equilibrio emocional de sus miembros).

A partir de estos presupuestos Hoy y Feldman han construído un cuestionario para analizar la
salud organizativa de las instituciones educativas basándose en 8 dimensiones:

1. Integridad institucional: capacidad de la institución mara mantener la integridad de sus
programas y para defender a sus profesinales de las demandas no razonables del ambiente.

2.  Influencia del director/a: capacidad del responsable del organizmo para influir en sus
superiores.

3.  Consideración: si la coducta del director/a es amigable, de apoyo, abierta y respetuosa de la
colegialidad. Su nivel de preocupación por el bienestar de los profesores.

4.  Capacidad de iniciativa: capacidad del director/a para generar buenas expectativas de trabajo,
niveles de rendimiento elevados y procedimientos para conseguirlos.

5.  Distribución de recursos: disponibilidad de un adecuado equipamiento para las clases y
recursos de instrucción. Posibilidad de disponer de medios especiales caso de ser necesarios.

6.  Moral, individual y colectiva, elevada.  Sentimiento colectivo de amistad, apertura,
entusiasmo y confianza entre los miembros de la organización. Los profesores se aprecian mutuamente,
les gusta su trabajo y se ayudan. Se sienten orgullosos de su organización y están, en general,
satisfechos con el cumplimiento de sus obligaciones en ella.

7.  Cohesión. Medida en que profesores y equipo directivo forman un equipo integrado.
Identificación con los otros y con la propia institución.

8.  Enfasis en lo académico. medida en que la organización está orientada a la consecución de la
excelencia académica: objetivos altos pero asequibles para los estudiantes, ambiente de estudio serio y
ordenado, buena percepción de los estudiantes por parte de los profesores, ambiente de trabajo y
esfuerzo por parte de los estudiantes.

Las dimensiones 1,2,4,5 y 8 se corresponden con funciones instrumentales a desarrollar por los
Departamentos. Las dimensiones 3, 6 y 7 con funciones expresivas.

Varias ideas me parecen especialmente rescatables de las aportaciones de Miles y de
las de Hoy y Feldman sobre salud organizativa:

•  La idea de dinamismo, de movimiento hacia adelante que permite crecer (lo que
supone indirectamente que la energía de la institución no está cortocircuitada por los
conflictos internos sino que puede actuar sinérgicamente en beneficio de la institución como
cosa común) está presente en esta idea de salud organizacional.

•  La idea de mejora permanente de los recursos institucionales. Por eso se trata de
instituciones que no sólo sobreviven sino que se desarrollan con el paso del tiempo:
aprenden a afrontar los objetivos institucionales con mayor eficacia y funcionalidad puesto
que se van dotando de mejores recursos y habilidades (incluída la seguridad que da la
experiencia bien aprovechada) para hacerlo.
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•  La idea de la importancia de los líderes en las estructuras departamentales. Algunos
de los aspectos básicos de la función de los departamentos dependen fuertemente del estilo
de liderazgo que pongan en práctica.

•  La idea de la integración de las necesidades instrumentales y las expresivas. Los
Departamentos no están llamados solamente a desarrollar funciones de tipo instrumental (tal
como vienen definidos en los estatutos) sino también funciones expresivas (desarrollo
personal y profesional, de apoyo, de convivencia, etc.)  

Esa es justamente la perspectiva del trabajo de los departamentos que he querido
destacar en este punto. Los departamentos como ecosistemas de trabajo y convivencia. La
organización departamental debería estar orientada a influir, para facilitar y para mejorar la
calidad, en ambas dimensiones: que el grupo pudiera funcionar más cohesionado y por tanto
de una forma más efectiva y satisfactoria para todos.

3.-  Niveles de impacto de los Departamentos en la mejora de la calidad de la
enseñanza.

Los departamentos, ha escrito Huberman (1990, pag. 5)26, son la unidad de
planificación y ejecución colaborativa por excelencia ya que es ahí donde los profesores
tienen cosas concretas de qué hablar y donde se superponen realmente los contextos de
instrucción.

Este es el aspecto que más resaltan, también, la LRU y los Estatutos de las
Universidades. Los de la Universidad de Santiago señalan con respecto a los Departamentos:

Art. 41: Los departamentos son los órganos básicos encargados de la programación
y del desarrollo de la enseñanza y de la investigación en la Universidad.

Art. 42: Son funciones de los departamentos:
a) La programación y seguimiento de las enseñanzas propias del área o áreas de

conocimiento de su competencia de acuerdo con la organización general de los centros en
los que se impartan.

b) La Organización de los estudios de doctorado.
c) El desarrollo de cursos de especialización y actualización científicas y la

contratación de trabajos de carácter científico, técnico o artístico.
d) La articulación y la coordinación de la actividad investigadora realizada por sus

miembros, individualmente o formando parte de grupos de investigación.
e) El registro actualizado de la producción científica y de la actividad investigadora

del departamento.
f) La formación del personal docente e investigador de la Universidad.

                                                
26 Huberman, M. (1990): “The model of the independent artisan in teachers’ professional relations”,

paper presentado en la AERA Conference. Boston.



g)...Iniciativa en la  propuesta de plazas...
h) Cualquier otra actividad encaminada al adecuado desarrollo de la actividad

docente e investigadora.

Como puede constatarse, la normativa ve a los departamentos como instancias
institucionales especialmente vertidas en la planificación y gestión de las actuaciones
didácticas e investigadoras en los diversos niveles.

Esa orientación política deja en precario los otros sentidos y funciones del
departamento a los que nos hemos referido en los puntos anteriores: la función de liderazgo
institucional y la función de apoyo personal y profesional. De todas maneras, aquellas
funciones (liderazgo y apoyo) deben actuar como condiciones previas para que ésta (la
planificación y mejora de la enseñanza) resulte viable.  Si aquellas no funcionan
adecuadamente tampoco ésta, que depende de aquellas, podrá ejercerse como la normativa
pretende.

Parece obvio que la  calidad de la enseñanza que desarrollan los profesores no depende
sólo de su actuación individual y que podríamos hablar de la calidad del contexto como una
condición básica para que aquella exista y prospere. Algunos estudios hechos en Inglaterra
(Sammons y otros, 199727 han demostrado cómo la calidad de las escuelas inglesas viene
determinada, en gran medida, por la calidad de los departamentos. Y no sólo en cuestiones
de tipo formal o administrativo sino en actuaciones tan cualitativas como el tipo de
respuesta a la diversidad y la multiculturalidad. También Witziers (1992)28 estudiando 107
departamentos alemanes de tres áreas de contenidos (Matemáticas, Inglés e Historia) llegó a
la conclusión que de todas las instancias institucionales existentes en los centros escolares
eran los departamentos los que ejercían una mayor influencia en la toma de decisiones con
respecto a los contenidos de la instrucción, los materiales y recursos didácticos a utilizar y
la forma de evaluar. Datos similares aportaron hace algunos años en Galicia los estudios de
Cajide,Doval, Sobrado y Santos29 sobre la Reforma Educativa : eran las condiciones
organizativas las que afectaban en mayor medida el desarrollo de una innovación.

El problema de todos estos estudios, realizados en escuelas secundarias y superiores,
es si sus resultados podrían ser válidamente transferidos a la Universidad. En todo caso nos
pueden servir como punto de referencia.

Tres aspectos  fundamentales se ven virtualmente comprometidos en esta función de
los Departamentos como instancia respnsable de la docencia: la planificación, la
coordinación y la supervisión de las actividades docentes e investigadoras. En los tres casos,
la actuación de los departamentos supone establecer un nivel primer nivel supraindividual de
toma de decisiones. Posteriormente este primer nivel se verá complementado por otro nivel

                                                
27 Sammons, P.; Thomas, S. y Mortimore, P. (1997) :     Forging       links.       effectiv      e       schools       and       effective

departaments   . Paul Chapman. London
28 Witziers, B. (1992) :     Coordination         within        secondary        education:        departments        and        school

management   . Univ.Twente. Enschede.
29 Cajide, J.; Doval, L.; Sobrado, L. y Santos, M. (1989):     Avaliación       da        Re     forma         Educativa        en

Galicia       (Ciclo        Superior       da        EXB).   



más, en este caso supradepartamental, en el que adoptarán las decisiones que afectan a cada
título y/o a cada Centro (Facultad o Escuela Universitarias).

La relación entre ambos niveles de toma de decisiones debe ser bidireccional. En unos casos las
decisiones serán descendentes (top-down: los niveles superiores establecen marcos de actuación y
definen políticas institucionales que deben servir de referente para los niveles intermedios y de menor
orden jerárquico) y en otros casos serán ascendentes (botton-up: los niveles inferiores plantean e inician
alternativas de acción que exigen alteraciones en los referentes establecidos). Ese es el sentido del
liderazgo transaccional y transformacional al que me he referido en un punto anterior.

Si la estructura individual no se supera en el nivel de las decisiones departamentales,
los departamentos aparecen como instancias méramente burocráticas y con escasa capacidad
de impacto en la mejora de la calidad de la enseñanza. Se limitarán a recoger las decisiones
adoptadas por los profesores individuales y a agruparlas. Esa es justamente la característica
de los modelos burocráticos : no entrar a discutir el fondo de las cosas sino su forma (que las
cosas se hagan siguiendo la normativa de formularios y tiempos preestablecido).
Obviamente, pocas mejoras cualitativas pueden esperarse de ese proceso.

La tarea de planificación implica tomar en consideración los parámetros básicos
definidos por la Institución para armar una propuesta formativa coherente y equilibrada que
responda adecuadamente a la aportación que debe hacer cada departamento a la formación
global de los futuros profesionales.

En ese sentido, la planificación (como acción del Departamento) tiene como propósito definir
un proyecto común.

No conozco ningún Departamento que cuente con un Proyecto donde se concreten las líneas
generales de lo que ese Dpto. está en condiciones de aportar para la formación de los futuros
profesionales con los que trabaja (aportación que puede variar, lógicamente, en las diversas titulaciones
en las que participa ese departamento). Esa aportación sectorial de cada Departamento se integraría en
la configuración global del proyecto formativo que la Facultad ofrece a sus estudiantes.

En definitiva, los Departamentos no planifican cuando lo que hacen es recoger los programas
que les ofrecen los diversos profesores y los ordenan para confeccionar la “guía de la Facultad”. Eso no
es planificar. Y en ese sentido tampoco existe un Proyecto.

Planificar supone tomar la acción del Departamento como un todo y definir la acción conjunta
que desde él se puede ofrecer. Si este resulta inviable por la heterogeneidad de las Áreas de
conocimiento que forman parte del mismo, en ese caso podría trabajarse desde la perspectiva de cada
una de las Áreas buscando depués, si fuera posible, algunos patrones de actuación conjunta que
contribuyeran a dotar de un estilo propio al Dpto.

La asunción de responsabilidades en la planificación por parte de los departamentos
no está exenta de riesgos. El más importante de ellos es que se produzca una clara
atomización y ruptura del curriculum formativo de la institución sometido a tantas
instancias de toma de decisiones. Otro de los riesgos importantes tiene que ver con la
instrumentalización que los propios Departamentos pueden hacer del curriculum formativo
en favor de sus propios intereses (normalmente los intereses de los profesores o de los
grupos de poder dentro de los Departamentos).

Que no se trata sólo de riesgos virtuales lo hemos podido comprobar durante estos años en el
proceso de elaboración de los nuevos Planes de Estudio. En no pocas ocasiones el curriculum se ha



cnvertido en un territorio  a disputarse, a repartirse y a usufructuar. Lejos, en todo caso, de una
planificación responsable y vinculada a una “visión” institucional.

La segunda gran tarea institucional a desempeñar por los departamentos tiene que ver
con la coordinación.

Aspectos como la coordinación vertical y horizontal de los programas presentados,
coordinación en el uso de los recursos disponibles, coordinación de las experiencias
formativas ofrecidas (intercambios, visitas, prácticas en empresas, etc.) es una de las
variables importantísimas a destacar en esta dimensión de los Departamentos.

Los modelos y estrategias de coordinación pueden ser, desde luego, muy diferentes.
En unos casos, la coordinación puede estar más vinculada a los procesos formales de toma
de decisiones por parte de los Departamentos. Estaríamos ante un tipo de coordinación
impuesta. En otros casos, la coordinación se nutre fundamentalmente de los contactos
informales y de la comunicación entre profesores. Ambos procedimientos parecen
necesarios, en cualquier caso. Y aún así, los estudios al respecto señalan que resulta muy
difícil de modificar la tendencia al individualismo de los docentes, sobre todo en lo que se
refiere a las prácticas docentes (convertido en un baluarte de la autonomía y discrecionalidad
de los profesores).

Algunos estudios se han centrado en analizar cuáles son los temas que se tratan en los Consejos
de Departamento e incluso en los contactos y comunicaciones entre los profesores (Witziers, 199230).
Lo habitual suele ser que esos contactos en el mejor de los casos se centren en cuestiones de tipo más
organizativo (horarios, recursos disponibles, organización de las materias, encargos de docencia, etc.)
pero que queden fuera de la consideración colectiva aspectos como la formación del propio profesorado,
metodologías y estrategias de enseñanza, problemas de aprendizaje encontrados en las clases, etc.

Finalmente, los Departamentos juegan un importante papel en lo que se refiere a la
supervisión y evaluación  de los procesos de enseñanza ofrecidos. La naturaleza próxima a
los profesores y a su práctica y, a su vez, la condición de instancia especializada en las
temáticas formativas a analizar, hacen de los Departamentos la única opción plausible de
evaluación en profundidad. En las instancias superiores a los Departamentos (Facultades,
Organismos dependientes de los Rectorados, etc.) resulta difícil entrar en cuestiones que no
sean formales (cumplimiento de las obligaciones formales de clases, tutorías, papeleo, etc.).
Pero si se pretenden entrar en cuestiones más delicadas (actualización de los contenidos,
adecuación del programa al Paln de Estudios, metodología didáctica, sistema de evaluación,
etc.) la única posibilidad de llevar a cabo una supervisión adecuada y un apoyo consistente
es a través del Departamento.

Seguramente éste es uno de los puntos débiles del funcionamiento actual de los
Departamentos. Su descompromiso real con la calidad de la enseñanza que se está
ofreciendo en su seno. Quizás sea por falta de liderazgo, quizás por falta de experiencia y de
medios adecuados para cumplir esta función, quizás por la ausencia de esa “visión “
compartida sobre las condiciones básicas que habrían de caracterizar una enseñanza de
                                                

30 Opus cit.



calidad en ese ámbito científico. La cuestión es que la progresiva autonomía y capacidad de
autogestión de que se ha dotado en los últimos años a los Departamentos no ha supuesto la
mejora esperada en el funcionamiento de las instituciones ni una mejora sustantiva en la
calidad de la enseñanza que se imparte en ellos.

EPILOGO

Como quiera que este texto lo he reescrito a posteriori de su presentación en el
Symposium, puedo confesar ahora que cuando expuse estas ideas en la correspondiente
Mesa de Comunicaciones algunos de los asistentes me dijeron que presentaba una imagen
excesivamente catastrófica y negativa de los Departamentos universitarios.

Se argumentó, entonces, que los Departamentos no poseen competencias formales ni
condiciones institucionales que los capaciten para el desarrollo efectivo de las funciones que
yo había ido describiendo. Que buena parte de las decisiones sustantivas vienen ya tomadas
por instancias superiores (Facultades, Juntas de Gobierno, etc.) y/o ajenas (como las
Comisiones de Oposiciones). Y que en definitiva, dado su estado de precariedad
institucional, poco pueden hacer para mejorar la calidad de la enseñanza. Que, por tanto, no
se les puede pedir a los departamentos más de lo que se les puede pedir. Y que eso,
normalmente lo están haciendo bien.

Puede que algunas de esas consideraciones sean razonables. No tengo la impresión, en
todo caso, de haber sido excesivamente negativo. Sobre todo porque al no haber datos
empíricos sobre el funcionamiento real de los Departamentos universitarios no cabe entrar
en juicios de valor ni positivos ni negativos. Sin embargo, la experiencia que hemos ido
acumulando durante estos años, sobre todo a partir de la entrada en vigor de la LRU y, por
tanto, de la consolidación del actual sistema de organización departamental, no resulta
demasiado esperanzadora.

Tengo la impresión de que buena parte de las expectativas creadas con respecto al
importante papel a desarrollar por los Departamentos se han visto, al menos en parte,
frustradas. Y que, como consecuencia, se está retornando, en la práctica, al anterior modelo
en el que eran las Facultades y los Centros los auténticos protagonistas de la formación
suministrada. Pero ese retroceso no se hace sin consecuencias, la principal de las cuales es
que los criterios tienden a hacerse más burocráticos y formales por cuanto, como ya
expliqué antes, los Centros tienen escasa capacidad para entrar en cuestiones cualitativas del
ejercicio de la docencia.

Pese a todo, queda un interesante camino por recorrer en el conocimiento y desarrollo
de los Departamentos durante los próximos años. Comienzan a aparecer, por ejemplo,
diferencias cualitativas entre unos departamentos y otros. Algunos estudios han remarcado
ya que el tema de la calidad de los Departamentos no puede establecerse en términos
generales. Que existe mucha diferencia entre unos departamentos y otros. Estudios como el



de Ramsdem (1991)31 en Australia señalan que los estudiantes son capaces de diferenciar
claramente entre unos departamentos y otros en función de la enseñanza que éstos ofrecen.
En el caso de este estudio se utiliza el CEQ (Course Experience Questionary) que incorpora
valoraciones en torno a 5 dimensiones: buena enseñanza, objetivos claros, carga de trabajo
apropiada, adecuado sistema de evaluación y énfasis en la independencia.

Personalmente no sé de la existencia de estudios similares en España con respecto al
análisis de la calidad de los Departamentos a excepción de los datos suministrados por el
Programa Nacional de Evaluación de las Universidades. Pero en este caso no se entra en
cuestiones cualitativas como las que estoy señalando aquí. Esos datos podrían servir de base
a estudios más en profundidad sobre la actual situación de los Departamentos en las
universidades españolas, sus puntos fuertes y débiles, y las líneas posible de desarrollo con
vistas a que puedan jugar el importante papel que tienen reservado en la mejora de la calidad
de la docencia.

Santiago de Compostela 7 de Enero del 2000
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