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Resumen 
La renovación pedagógica descrita en este trabajo es la realizada en la Universidad de 
Córdoba, España. Bajo el paraguas de una innovación docente realizada durante dos 
cursos académicos, cuatro profesoras de la asignatura Convivencia en la Escuela y 
Cultura de Paz del Plan de estudios de los Grados de Educación Infantil y Primaria 
analizamos nuestra intervención docente a lo largo de este periodo: el antes, durante y 
después de la innovación educativa. Reflexionamos en relación a cuáles debían ser las 
adaptaciones, qué y cómo debíamos realizarlas. Hemos utilizado para la investigación 
un análisis cualitativo a través de información proporcionada a partir de la realización 
de  grupos focales a profesorado y alumnado y diarios de clase donde narramos los 
avances, dificultades y debates en  el planteamiento didáctico en nuestras aulas. Se 
describen algunos resultados provisionales. 
 
Introducción 
Partiendo de los cambios propuestos en los países miembros del Espacio Europeo de 

Educación Superior, en España se han producido adaptaciones y reorganizaciones de 

las Universidades para poder adaptarse a los objetivos del Plan Bolonia. Estos cambios 

afectan tanto a la estructura y organización como al funcionamiento y objetivos de las 

Universidades y de los planes de estudio. Las funciones de la Universidad, entre otras, 

incluye la preparación de los/as estudiantes como ciudadanos y ciudadanas activos en 

una sociedad democrática por lo que las metodologías de enseñanza aprendizaje se 

proponen centradas en el alumnado. Para que esta aspiración se convierta en una 

realidad el profesorado universitario se plantea qué hacer en las aulas. 

 

Marco teórico 
1. Necesidad de la renovación pedagógica universitaria 

En consonancia con la propuesta de Flecha, Racionero, Tintoré y Arbós (2014) 

consideramos que las actuaciones de éxito en la Universidad son las que aumentan el 

rendimiento académico y mejoran las relaciones con la sociedad a través de la 

implementación de actuaciones basadas en evidencias científicas. Por otro lado, el 

tema de la coordinación docente implantada en mayor o menor medida en diferentes 

niveles del sistema educativo aún es una aspiración del sistema universitario. La 

aspiración planteada por Escudero (2006) cuando comenta:  

La participación es, desde luego, uno de los valores esenciales de una escuela pública 

que no lo sea tan sólo en términos nominales, sino porque de modo efectivo y con 
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diversas consecuencias representa un espacio social democráticamente gobernado por 

el pensamiento, la crítica, la provisión y realización del bien común de la educación. 

Ello supone, entre otros asuntos, que sea un contexto institucional donde diversas 

voces, también las del profesorado, sean oídas y articuladas en procesos de debate, 

deliberación y concertación y práctica, teniendo como referentes los valores, 

principios, relaciones y actuaciones que han de vertebrar un currículo democrático 

(p.12). 
 

Queremos que sea también una realidad en las aulas universitarias, especialmente las 

que están relacionadas con la formación de los futuros maestros y maestras. 

 En el informe de Rethinking Education (2012) de la Comisión Europea se considera 

que la mejora de la formación inicial del profesorado de educación obligatoria es 

importante para la mejora de la educación. Así, es necesario la investigación que 

aporte evidencias de la conveniencia de actuaciones para desarrollar la habilidad del 

pensamiento crítico, tomar iniciativa, la capacidad de resolver problemas y trabajar en 

colaboración.  

Para Ramsden (2003) la enseñanza que hace posible el aprendizaje utiliza los últimos 

progresos en el área, anima al estudiante a hacerse preguntas y se trata de una 

enseñanza basada en la investigación. En todo caso, el profesorado tiene un papel 

facilitador que motiva para el diálogo, las interpretaciones y proporciona guías cuando 

sea necesario.  

 

2. La renovación pedagógica, intentando enmarcar la educación en la sociedad 

Si entendemos la educación con un subsistema dentro del sistema social, podemos 

considerar los condicionantes estructurales de carácter macro —tales como la 

globalización, el neoliberalismo, la crisis medioambiental o la sociedad posmoderna— 

para situar a la Universidad dentro de un marco más amplio y no ajena al contexto al 

que pertenece. Así, entendemos los estudios universitarios orientados a la formación 

de ciudadanos a través de un proceso de concienciación y toma de contacto con 

visiones del mundo que exceden de la propia institución.  

Es necesario darle al alumnado la oportunidad de entrar en contacto con colectivos 

que se han construido a la luz de los condicionantes sociales actuales y cuyas 

motivaciones, demandas y dificultades quedan constreñidas por factores del contexto 

histórico y político actual. Especialmente interesante, es además que el alumnado 

pueda poner rostro y experiencia a dichos condicionantes y factores que en muchos 

casos consideramos alejados de la cotidianidad. De esta forma, en la misma línea que 

Ferguson, Macqueen y Reynolds (2014) consideramos importante la preparación del 

alumnado universitario a través de la conexión entre lo local y lo universal, la relación 

entre su propio entorno y otras sociedades.  

De este modo, se facilita la formación del alumnado en aspectos cívicos que dejan a un 

lado las aulas inflexibles y pedantes que están pedagógicamente atrincheras en 

hábitos de la pedagogía desconectados de la vida real (Kapoor y Williams, 2003). 

En este contexto de producción teórica, el objetivo de la investigación propuesta es 

describir el proceso de adaptación didáctica del profesorado en su asignatura –las 

dificultades que identifica, avances y fortalezas- durante el proceso de puesta en 
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marcha de un proyecto de innovación docente interesado en promover la conexión 

entre la universidad y las asociaciones sociales del entorno más inmediato. 

 

Metodología 
El estudio analiza de forma cualitativa la metodología didáctica emprendida por cuatro 

profesoras universitarias durante dos cursos académicos. Todas ellas forman parte de 

un equipo de trabajo surgido a raíz de un proyecto de innovación docente en la 

asignatura Convivencia escolar y Cultura de Paz. Esta asignatura se imparte en segundo 

curso en las especialidades de Educación Primaria y Educación Infantil en la Facultad 

de Educación de la Universidad de Córdoba a un grupo de aproximadamente 400 

alumnos y alumnas en total. Las estrategias de producción de información para su 

posterior análisis han sido transcripciones de los grupos focales llevados a cabos con el 

objeto no sólo de servir de coordinación de las actuaciones, sino también para la 

reflexión conjunta de la intervención didáctica; grupos focales  realizados con el 

alumnado al inicio y final del curso académico y el diario del profesorado implicado 

(Figura 1). El grupo de profesoras hemos creado, además,espacios virtuales para 

compartir documentos teóricos y prácticos durante la implementación de la 

innovación. 

 

 
 

                    Figura 1. Proceso de innovación y retos al profesorado 

 
Resultados 
Hasta el momento se ha realizado el análisis de los grupos focales del profesorado que 

han aportado información en relación a los siguientes temas: 
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1. En la implementación de la innovación con el alumnado: 

1. El profesorado encuentra la existencia de expectativas y miedos en el alumnado 

ante una acción novedosa dentro de las aulas universitarias. En el análisis han 

aparecido palabras como: sorpresa, interesante, desconcierto. También se 

identifican dudas en el alumnado de carácter metodológico relacionadas con la 

escasez de estrategias sobre cómo acceder al campo, cómo realizan las entrevistas, 

cómo deben presentar su trabajo escrito, cómo contrastar diferentes voces. 

2. Problemática de la evaluación del alumnado: necesidad de adaptar la 

valoración al trabajo real del alumnado, qué criterios de evaluación vamos a seguir 

(profundidad de sus reflexiones, relación con la parte teórica, claridad expositiva). 

3. Retos: “y si la asociación no responde a nuestras necesidades”, “la práctica 

nunca va a ser igual”, “y si se producen aprendizajes que contradigan con el 

aprendizaje que pretendemos… deberemos redirigir a lo largo de los meses de 

trabajo”, “que el alumnado se haga preguntas sobre la realidad social”. Las 

profesoras piensan sobre la posibilidad de enlazar nuestra asignaturas con otras: 

Prácticum y Observación. 

4. Horarios para realizar el trabajo de campo. 

2. En la labor docente del equipo de profesoras: 

a. Coordinación del equipo para la implementación del proyecto de innovación.   

b. Expectativas docentes: altas expectativas sobre el aprendizaje del alumnado y 

desasosiegos e incertidumbre sobre lo novedoso del planteamiento didáctico. Han 

aparecido palabras como: ilusión, fascinante, “es como tirarse a la piscina”, “la 

práctica nos interpela”. 

c. Sugerencias para próximos años en relación a la metodología y la tecnología 

que empleamos: necesidad de realizar con el alumnado seminarios metodológicos 

de forma sistematizada, posibilidad de que los alumnos de años anteriores vengan 

a clase y expliquen su experiencia.   

d. Establecimiento de relaciones con organizaciones sociales: intercambio,  

posibilidades y potencialidades de esta relación.  

e. Solución de dudas y problemas surgidos.  

f. Colaboración entre el profesorado: las profesoras se ayudan y se comentan 

cómo ha sido la implementación de la innovación en cada uno de sus grupos. Este 

proceso sirve para ir reorganizando las actuaciones de las demás profesoras.  

g. Adaptación de las herramientas de análisis del alumnado: cuestionarios y 

grupos focales del alumnado: “Quizás los cuestionarios nos sirvan para apoyar lo 

que dicen en los grupos focales”. 

h. Cuerpo teórico de la innovación: aprendizaje-servicio y la derivación hacia la 

escuela. 

 

Conclusiones 
El proyecto de innovación ha supuesto para el profesorado implicado una serie de 

retos, identificamos algunos de ellos:  
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1. Retos en relación a la metodología docente: el profesorado implicado está 

comprometido con la renovación de la docencia y la innovación dentro de las aulas 

universitarias. La propuesta del proyecto de innovación contiene las siguientes líneas 

de actuación: comprender la escuela en el marco del contexto social más amplío, 

formar a maestros y maestras más activistas, comprometidas y críticas, desafiar 

intelectualmente y enseñar a través de la emoción. La metodología docente implicaba 

un acercamiento a la asignatura desde un plano teórico y otro práctico. Por lo tanto las 

aulas están basadas en una actuación: 

a. Dialógica (Flecha, 1997) mediante el intercambio de intereses, dificultades e 

inquietudes compartidas entre el alumnado y el profesorado. 

b. Experiencial y en red (Christakis y Fowler, 2010) entrando en contacto con 

colectivos del ámbito social, de manera que interaccionan con ellos en espacios 

fuera del aula. El trabajo en red permite al alumnado establecer conexiones entre 

el saber-saber, saber-hacer y el saber-interpretar.  

c. Compartida y cooperativa (Wenger, 2001) mediante: la celebración de sesiones 

puntuales en las que se invita a colectivos sociales dentro del aula, seminarios 

para el intercambio entre alumnado y profesorado y el uso de la plataforma 

digital moodle para compartir intereses, motivaciones y conocimientos que 

permiten difundir los saberes encontrados.  

2. Retos en la coordinación de equipos docentes.La envergadura del proyecto de 

innovación ha supuesto una labor de coordinación, colaboración y liderazgo distribuido 

dentro del grupo de docentes. La coordinación horizontal que las profesoras hemos 

desarrollado ha estado orientada al impulso, desarrollo del proyecto y a la resolución 

de problemáticas que han ido surgiendo, desarrollo de actividades académicas 

comunes en todos los grupos de alumnado (por ejemplo, visita de organizaciones 

sociales a nuestras aulas y organización de exposiciones finales en formato  feria de 

stands). El objetivo de la coordinación es la mejora de la actividad docente y el 

aprendizaje del alumnado. Esta coordinación ha sido sistemática referida a la 

programación de la asignatura y a su desarrollo. Los objetivos de la coordinación han 

sido: 

establecer una secuenciación del desarrollo de la innovación,  

facilitar el trabajo entre el grupo de profesores,  

analizar el grado de adecuación de nuestras propuestas a los objetivos de 

aprendizaje de la asignatura,  

fomentar la colaboración entre el profesorado en el desarrollo de la metodología 

activa propuesta en el proyecto 

mejora de la formación del profesorado.  

La coordinación del equipo lleva implícita la colaboración. Las herramientas que hemos 

utilizado son seminarios iniciales, intermedios y finales, comunicación a través de 

correos electrónicos e intercambios presenciales para cuestiones menores y creación 

de espacios virtuales para el acceso a documentación teórica y práctica (plataforma 

enoa y dropbox). 
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3. Retos de coordinación con otras organizaciones. El proyecto de innovación 

establece como objetivo el intercambio de conocimientos a través del contacto con 

organizaciones y colectivos sociales. Este intercambio se realiza tanto por la 

integración del alumnado dentro del colectivo como de la invitación a nuestras aulas 

de personas de éstos. Esta participación de los colectivos se realiza de forma 

intermitente con el objeto de motivar y promover la curiosidad compartida. Para ello, 

el equipo de docentes y el alumnado hemos contactado con algunas organizaciones 

que han desarrollado seminarios dentro de nuestras aulas para establecer diferentes 

espacios de formación. 
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