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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
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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
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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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