
444 
 

MEJORAR LA DOCENCIA UNIVERSITARIA A PARTIR DE LA 
INVESTIGACIÓN. UNA EXPERIENCIA INSPIRADA EN LAS 

LESSON STUDY 

Calvo Salvador, Adelina; Haya Salmón, Ignacio; Rodríguez-Hoyos, Carlos. 
Universidad de Cantabria. 

 
Resumen 
En esta comunicación se describe una investigación en proceso en la educación 
superior, concretamente en el Grado de Maestro/a de Educación Infantil de la 
Universidad de Cantabria (España) y que se inspira en las Lesson Studies y en el 
Movimiento de la Voz del Alumnado (Student Voice). El objetivo de la misma es 
mejorar las prácticas de aula, tratando de convertirlas en un trabajo relevante y 
desafiante para el alumnado. Las asignaturas implicadas han sido tres y se presentan 
los resultados de proceso derivados del trabajo en la primera de ellas. 
 
Introducción 
Considerando la necesidad de repensar la institución universitaria desde las claves de 
un servicio público que debe promover una educación democrática y una investigación 
que revierta en la mejora de la sociedad (Calvo, Rodríguez-Hoyos y Haya, 2015), esta 
investigación tiene por objetivo mejorar la docencia en la universidad en el marco de 
varias asignaturas del Grado de Maestro/a en Educación Infantil en la Universidad de 
Cantabria (España) a partir de un proceso de investigación inspirado en las Lesson 
Study (LS) (Lewis, 2009; Pérez y Soto, 2011). 
Dado que la mejora docente no puede reducirse a un mero cambio metodológico, sino 
que necesita una sosegada autoindagación para mejorar nuestro pensamiento docente 
y tomar conciencia de las implicaciones diarias de nuestro trabajo en las aulas, se ha 
diseñado un proceso de investigación que conlleva la participación del alumnado como 
observador y amigo crítico. Influenciados por las potencialidades del Movimiento de la 
Voz del Alumnado (Biddulph, 2011; Fielding, 2011), se entiende que tanto docentes 
como estudiantes pueden trabajar por la mejora de la educación superior lejos de 
parámetros consumistas y economicistas.  
Este trabajo se inspira en investigaciones que han señalado que la enseñanza superior 
necesita procesos estructurados de reflexión para la mejora docente (Novoa y Amante, 
2015) y un cambio de mirada desde la centralidad del profesor y la orientación al 
contenido de la enseñanza, a la centralidad de los estudiantes y la orientación hacia el 
aprendizaje (Caballero y Bolívar, 2015), así como en las que demuestran las 
potencialidades de la Investigación-Acción para la mejora de la práctica docente 
universitaria (Da Cunha, 2015). 
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Objetivos 
El objetivo general de esta comunicación es presentar y discutir un modelo de 
investigación de la docencia universitaria que permita el desarrollo profesional de los 
docentes implicados y la mejora de su labor docente.  
Los objetivos específicos que se persiguen son los siguientes: 
• Mostrar una experiencia de investigación docente para la mejora desarrollada por 

tres profesionales en el marco de la titulación de Maestro/a en Educación Infantil 
de la Universidad de Cantabria (España). 

• Demostrar las potencialidades de metodologías de investigación cualitativa como 
la investigación-acción, y de manera más concreta, el modelo de las LS para lograr 
el desarrollo profesional de los implicados, adaptando el modelo para conseguir la 
participación de los estudiantes en el proceso de indagación. 

 
Metodología 
La metodología de investigación utilizada tiene una clara inspiración cualitativa y se 
orienta hacia el cambio y la mejora. De manera más concreta, nuestro trabajo se ha 
inspirado en el modelo de las LS que como es sabido, tiene su origen en la 
Investigación-Acción. Las LS permiten indagar en el pensamiento y en la práctica 
docente, buscando con ello que los profesionales implicados sean cada vez más 
conscientes de su visión de la educación, la enseñanza, el aprendizaje de los 
estudiantes y sus prácticas docentes en el aula.  Bajo este modelo es posible contrastar 
las teorías proclamadas por el docente y sus teorías al uso, iniciando un camino para 
saber lo que hacen como profesores y lo que les gustaría hacer (Soto, Serván y Pérez, 
2014).  
Se explica la investigación desarrollada por tres docentes universitarios que indagan 
sobre su propio trabajo en la educación superior. Se trata de analizar nuestra práctica 
docente universitaria buscando un cambio hacia la mejora y contando para ello no sólo 
con otros docentes, en la línea de la creación de una comunidad de práctica, sino 
también de los propios estudiantes, entendidos ahora como agentes expertos en su 
educación universitaria. 
Aunque los docentes y materias implicadas son tres (Nuevas Tecnologías aplicadas a la 
Educación -1º cuatrimestre, 3º curso-, El Centro Escolar como Comunidad Educativa -
2º cuatrimestre, 2º curso- y Fundamentos Pedagógicos de  Atención a la diversidad -2º 
cuatrimestre, 3º curso-), en esta comunicación se describe el trabajo realizado hasta el 
momento  que implica a la asignatura del primer cuatrimestre del curso 2015-16. A 
continuación se reflejan las fases de la investigación, fases que como es sabido se 
desarrollan de forma cíclica. 
Fase 1. Definición del problema. Los docentes implicados desean mejorar sus prácticas 
de aula, de manera que éstas tengan un significado real para los estudiantes y les 
permitan el desarrollo de un pensamiento crítico y complejo. Algunas de las preguntas 
que guiaron la definición del problema fueron: ¿Qué sentido tienen para mí como 
docente mis prácticas de aula? ¿Cómo relaciono el conocimiento teórico-conceptual 
de la asignatura con este trabajo práctico? ¿Cómo reciben los estudiantes estas 
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prácticas? ¿Qué esperan de ellas? ¿Cómo se organizan para su desarrollo? ¿Qué 
aprenden de ellas? ¿Cómo las podemos mejorar? 
Fase 2. Diseño del plan. Tras la definición del problema a investigar centrado en las 
prácticas de aula, se diseñó un plan de investigación que supuso reflexionar sobre 
cómo se desarrollaba en el aula la primera de las prácticas de la asignatura “Nuevas 
Tecnologías aplicadas a la Educación” (1º cuatrimestre, 3º curso Grado de EI). Para ello 
se diseñó la siguiente recogida de datos: 
• Reunión inicial de los tres docentes. Clarificación de los objetivos, principios de 

procedimiento, contenidos, metodología y evaluación de la primera práctica de 
aula que versaba sobre “La creación de una campaña publicitaria en el marco de 
una narrativa transmedia”. 

• Diseño de la recogida de datos en el aula: 
x Tres sesiones de observación (recogida de notas de campo y redacción de 

un diario) en los momentos inicial, medio y final de la práctica.  
x Grupo de discusión. Conducido por los dos observadores y en el que 

participan el profesor de aula y un grupo de estudiantes. 
x Entrevista al docente. Entrevista final al docente donde se le plantean 

interrogantes derivados de las observaciones y del grupo de discusión.  
Fase 3. Desarrollo de la lección experimental y recogida de datos. En nuestro caso, la 
lección a estudiar se focalizaba más en procedimientos y competencias que en 
contenidos, dado que tratábamos de investigar cómo mejorar las prácticas de aula, 
cómo darles más sentido en el escenario global de cada asignatura, cómo implicar más 
a los estudiantes en ellas, cómo lograr tender puentes entre la dimensión teórico-
conceptual de la asignatura y su dimensión práctica o de aplicación.  
La primera lección se desarrolló durante el mes de octubre de 2015 en el marco de la 
asignatura anteriormente señalada y se focalizó en la primera práctica de aula. El 
desarrollo de la práctica fue observado y posteriormente discutido en el marco del 
grupo de discusión y entrevista final al docente. Las técnicas de recogida de datos 
fueron la observación y redacción de diario de campo (3 sesiones), grupo de discusión 
(profesor, 2 observadores y 4 estudiantes) y entrevista al docente.  A lo largo de la 
recogida de datos los observadores mantuvieron varias reuniones intermedias para 
valorar cada recogida de datos y realizar los ajustes necesarios durante todo el 
proceso. La recogida tuvo lugar durante los meses de octubre y noviembre de 2015. 
Fase 4. Reflexión y análisis. Esta fase se desarrolló durante los meses de noviembre y 
diciembre de 2015. Es el momento en el que los docentes realizan el análisis final de 
todos los datos recogidos en las fases anteriores y planifican una mejora sobre la 
práctica de aula que se pondrá en marcha en las siguientes prácticas de las dos 
asignaturas implicadas en el 2º cuatrimestre de este curso 2015-16. 
Fase 5. Comienzo de un nuevo ciclo de investigación: nueva definición del problema. 
Esta fase supone el comienzo de un nuevo ciclo de investigación-acción en el marco de 
una lección, en este caso el desarrollo de las prácticas de aula de las otras dos 
asignaturas implicadas. Tras finalizar este segundo proceso se comenzará un nuevo 
ciclo para el siguiente curso.  
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Resultados y Conclusiones 
Unos primeros resultados de proceso, derivados de este primer ciclo de investigación 
demuestran que las prácticas de aula se consideran relevantes si: 
• Los estudiantes logran ver su utilidad en el trabajo como maestro/a, una utilidad 

que tiene múltiples y complejos significados y que puede ir desde “lograr que los 
estudiantes puedan reflexionar” hasta “que el contenido trabajado pueda 
aplicarse directamente en un aula de infantil”. 

• Se logra una adecuada relación entre el trabajo práctico desarrollado en el aula y 
la discusión de los conceptos teóricos. El equilibrio se ve favorecido por la 
discusión de lecturas en clase, la síntesis de ideas a través de una presentación 
visual, el desarrollo dialogado de la clase magistral o el uso de ejemplos para 
ilustrar los conceptos. 

• La práctica propuesta logra generar un auténtico diálogo y discusión de ideas en el 
grupo, estimula la participación de todos los miembros del equipo en todas las 
tareas que requiere la práctica (evitando su parcialización en microtareas que se 
distribuyen de forma individual) y permite la participación de varios docentes en el 
aula.  

• El desarrollo del trabajo práctico en el aula permite la creación de espacios más 
“formales” (talleres, etc.) donde se potencie la ayuda entre iguales. 

• El “producto” final que genera la práctica en cada grupo e incluso el propio 
proceso de desarrollo se exhibe para todo el grupo-clase quien las analiza y aporta 
ideas. El trabajo realizado debe ser visibilizado fuera del aula. 

El siguiente paso en nuestra investigación será tratar de integrar estas claves de 
mejora en las dos asignaturas implicadas en el segundo cuatrimestre, de forma que 
podamos estudiar las siguientes lecciones de estudio (vinculadas a las prácticas de 
aula) y cerrar el ciclo para ponerlo de nuevo en marcha en el curso académico 
siguiente (2016-17). 
Queda pendiente, también, realizar un análisis más profundo de lo que los docentes 
persiguen con la realización de estas prácticas y cómo las reciben los estudiantes. 
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