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Resumen 
En esta comunicación se presenta un portal de buenas prácticas docentes que se 
coordina desde el ICE de la Universidad de Barcelona. Este portal es un punto de 
encuentro y de apoyo para el profesorado universitario, para compartir y dar a conocer 
buenas prácticas docentes que faciliten el desarrollo de actividades de enseñanza y 
aprendizaje en contextos concretos. Un portal abierto a todo el mundo universitario 
para compartir y seguir aprendiendo juntos. 
 

Introducción 
Aprender de los otros y con los otros siempre puede enriquecer nuestra práctica 

profesional docente. Tener espacios donde compartir, ver experiencias innovadoras de 

éxito siempre resulta necesario. El portal de buenas prácticas pretende ser ese espacio 

donde compartir un buen quehacer docente y servir de plataforma para que otros 

docentes se sumen a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. La comunicación 

que se presenta recoge la experiencia del portal de buenas prácticas coordinado desde 

el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Barcelona desde 

hace casi 5 años. 

 

Marco teórico 
Uno de los más conocidos especialistas en innovación y cambio educativo, Michael 

Fullan, considera que una de las principales dificultades para la mejora de instituciones 

educativas no es la ausencia de innovación, sino la presencia de demasiados proyectos 

novedosos inconexos, episódicos, fragmentados y adornados de forma superflua. En 

definitiva, el exceso de innovaciones y la falta de cambios perdurables. Múltiples son 

las causas de esta situación; pero una de ellas hace referencia al cómo se estructuran y 

organizan los procesos de innovación para el cambio.  La creación del portal de Buenas 

Prácticas Docentes (BPD, 2012), que nació como un proyecto colaborativo entre la el 

ICE de la Universidad de Barcelona (UB) y la Universidad Autónoma de Barcelona 

(UAB), quiere dar respuesta a esta demanda de ofrecer un espacio permanente y en 

constante crecimiento donde poder encontrar buenas prácticas docentes. 

Se trata de un proyecto dinámico, abierto a la colaboración de universidades e 

instituciones que quieran compartir su experiencia, con la voluntad de aportar ideas e 

instrumentos al profesorado universitario que contribuyan a la mejora de la calidad de 

la educación universitaria.  

Los objetivos del portal son: 
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• Ofrecer un amplio abanico de casos prácticos para toda la comunidad 

universitaria.  

• Hacer patentes diferentes realidades y problemáticas universitarias y, del mismo 

modo, presentar posibles estrategias para resolver cada uno de los casos 

planteados.  

• Exponer aportaciones innovadoras dentro del campo de la enseñanza superior, 

de manera contrastada, ordenada y sistematizada.  

• Potenciar la participación del profesorado e incentivar su colaboración. 

• Incentivar la colaboración entre profesores de diferentes procedencias y conocer 

otras realidades educativas y experienciales. 

 

Metodología 
Las diferentes experiencias docentes se presentan en reportajes breves, junto con sus 

recursos complementarios, para dar a conocer al profesorado nuevas metodologías 

docentes e instrumentos. Para facilitar la búsqueda, cada una de las experiencias 

docentes se ha clasificado según el tipo de actividad docente o método a que se 

refieren.  

Las intervenciones docentes se abordan no solo desde el punto de vista teórico sino 

también desde la visualización práctica, incluyendo información sobre los problemas 

relacionados con su implementación y la valoración de los estudiantes.  

Cada universidad o institución es responsable de seleccionar aquellas prácticas 

docentes que considere más adecuadas y de publicarlas en el portal, siguiendo las 

indicaciones que se incluyen en el libro de estilo. 

Cada práctica se acompaña de un vídeo, que incluye la descripción del proceso así 

como entrevistas al profesorado y al alumnado participante que opina sobre la 

experiencia en cuestión, y una ficha descriptiva, que recoge tanto la autoría de la 

práctica presentada como información sobre el procedimiento, desarrollo de la 

experiencia docente (metodología, tipo de actividades, organización...), los ámbitos de 

actuación, las competencias desarrolladas, las limitaciones o problemas ligados a la 

metodología y otros aspectos a tener en cuenta, tales como los criterios de evaluación, 

las motivaciones, los objetivos formativos, los recursos implicados, aspectos 

innovadores, etc. Puede acompañarse con material complementario como, rúbricas, 

baterías de ejercicios, vídeos,... que pueda ser de interés. 

Como criterios de selección se tiene en cuenta: 

1. Que la práctica haya sido presentada por algún grupo de innovación docente, o 

equipo docente, en jornadas o similares.  

2. Que la actividad propuesta esté bien valorada por el departamento, la facultad 

o los estudiantes.   

3. Que la actividad formativa esté reconocida como buena práctica por la Unidad 

de Formación del Profesorado de la correspondiente universidad.  

El portal está construido con la plataforma Joomla. Las universidades y/o instituciones 

colaboradoras tienen acceso al portal como autores, pudiendo crear su propio 
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contenido, pero no lo podrán publicar directamente, ya que tiene que ser aprobado 

previamente por una comisión. 

 

Resultados 
El contenido, estructura y organización del portal se puede consultar a través del link 

asociado a la Figura 1.  

 
 Figura 1. Enlace al portal de Buenas Prácticas Docentes 

 

Las prácticas se clasifican según metodología, actividades prácticas y tipo de 

enseñanza. 

El número de consultas de las diferentes prácticas oscila entre las 600 veces en el caso 

del último video incorporado hasta 3414 veces el video más visitado. En la Tabla 1, se 

muestran las categorías y subcategorías, así como el número de visualizaciones por 

categorías. 

                                         Tabla 2. 
 

Categoría Videos Número visionados 

Métodos y actividades 13000 

Clases expositivas  

Estudio de casos  

ABP  

Proyectos  

Otras actividades colaborativas  

Actividades de evaluación  

Prácticas 19900 

Laboratorio  

Clínicas  

Prácticum  

Trabajo de campo  

Enseñanza semipresencial 2325 

Total visionado 34325 

 

En el portal, se incluye también un espacio de “Recursos documentales y otros” 

(http://www.ub.edu/bonespractiquesdocents/index.php/es/recursos-documentals-i-

altres) que recoge enlaces a portales o webs con experiencias o documentos 

relacionados con la renovación metodológica. 

A través del fórum abierto los usuarios pueden hacer valorar y aportar sugerencias 

sobre el material expuesto.  
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Los vídeos del portal están ligados con el canal UBtv y Youtube UB, pudiéndose entrar 

al portal desde estos canales, lo que favorece su difusión:  

http://www.ub.edu/ubtv/colleccio/series/bones-practiques-docents 

 
Discusión y Conclusiones 
Este portal ofrece ejemplos para facilitar el desarrollo de actividades de enseñanza y 

aprendizaje en un contexto concreto con un alto nivel de eficacia (logro de los 

objetivos educativos previstos) y eficiencia (con un uso razonable de tiempo, esfuerzo 

y otros recursos). Se da la difusión al profesorado universitario, con el objetivo de que 

lo puedan utilizar en su docencia, tanto presencial, como semipresencial y en línea.  

El portal está abierto a la participación al profesorado de cualquier universidad que 

quiera mostrar modelos de prácticas utilizados en sus clases y hayan sido valorados 

favorablemente por los estudiantes.  

Desde el inicio se ha ido mejorando la sistematización de las buenas prácticas, 

ligándolas a publicaciones de artículos y/o libros (Cuadernos de docencia universitaria, 

y títulos de la colección de Educación Superior, en colaboración con la editorial 

Octaedro: <http://www.ub.edu/ice/node/57>, <http://www.ub.edu/ice/node/47>) y a 

cursos de formación de (poner títulos y direcciones publicaciones y cursos). Hacer 

propuesta conjuntas ayuda a que las acciones sean mucho más integradas y eficaces. 

Los retos de futuro pasan por: 

• Mejorar la difusión entre toda la comunidad universitaria para ir ampliando su 

uso y su participación en el mismo. 

• Ampliar el abanico de buenas prácticas. 

• Analizar sistemáticamente el uso que se hace del portal. 
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