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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.


