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Resumen 
Esta comunicación propone vincular varias tradiciones (enseñanza como investigación 
de Shulman, comunidades profesionales de aprendizaje, revisión por colegas) para 
mejorar la docencia universitaria. Parte, como diagnóstico de la cultura docente 
establecida, de las percepciones que se tienen acerca del desempeño de la docencia y 
la influencia que ejercen las relaciones con los compañeros. Hemos empleado un 
cuestionario aplicado al conjunto de profesores de la Universidad de Granada. La 
muestra ha quedado formada por 1062 profesores (35.4% de la población). Para 
analizar las respuestas al cuestionario se ha realizado un estudio descriptivo y de 
contraste. Los resultados obtenidos manifiestan que las relaciones que se mantienen 
con los compañeros influyen en el desempeño de la labor profesional y que las 
condiciones en las que se desarrolla la actividad docente pueden mejorarse. Como 
propuesta se plantea la creación de comunidades profesionales de aprendizaje y el 
trabajo colaborativo a través de “Lesson study”, para hacer visible la enseñanza al 
tiempo que se promueve la mejora de los aprendizajes del alumnado. 
 
Introducción 
Este trabajo parte de la necesidad de aunar la visibilidad en la enseñanza, es decir, la 
apertura de las aulas y de lo que en ellas ocurre al resto de colegas (Shulman, 2004; 
Bolívar y Caballero, 2008), con el trabajo colaborativo del profesorado a través de la 
creación de comunidades profesionales. De este modo vinculamos varias tradiciones: 
aprendizaje reflexivo en colaboración, visibilidad de la práctica, revisión clínica por 
colegas y “Lesson Study”. Ante la privacidad e individualismo en la enseñanza 
universitaria, es necesario crear nuevas formas de relación y colaboración que 
configuren una cultura docente de aprendizaje compartido, entre colegas del mismo 
ámbito de acción docente (mismo grupo, materia, Departamento o Facultad). 
 
Marco teórico 
Reconstruir la docencia universitaria como marco de trabajo compartido representa un 
cambio fundamental del trabajo docente, al configurar espacios donde los docentes 
puedan innovar, intercambiar experiencias y aprender juntos. Wei, Darling-Hammond 
et al. (2009) afirman que para que el desarrollo profesional del profesorado sea 
exitoso, se deben implementar programas de formación ligados a la práctica y, 
además, fomentar las relaciones colaborativas entre el profesorado. 
Es difícil desarrollar estrategias de enseñanza innovadoras que tengan un impacto en 
el aprendizaje de los estudiantes en solitario. Por eso Shulman (2004) propuso tomar 
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la enseñanza como una investigación entre colegas que hacen visible su enseñanza. 
“Lesson Study” (Cajkler et al., 2014) permite visibilizar y compartir la práctica 
aprendiendo de los compañeros, cuando se ha generado un sentido de comunidad 
profesional. Tanto las Professional Learning Communities (Stoll y Louis, 2007), como 
las Lesson Study (Bocala, 2015), originarias de ámbitos no universitarios, pueden 
aplicarse productivamente en la enseñanza superior. Así, la configuración de 
comunidades profesionales de aprendizaje permiten el intercambio de conocimientos, 
experiencias y buenas prácticas que favorecen la reflexión sobre los mejores modos de 
hacer. Configurar la docencia universitaria con estructuras de aprendizaje colaborativo 
ayuda al profesorado a desarrollar un compromiso y responsabilidad por el progreso 
académico de los estudiantes (Chong y Kong, 2012).   
En esta dirección, nos planteamos, como diagnóstico de partida, analizar la influencia 
que tienen las relaciones interpersonales en el desempeño profesional del profesorado 
universitario y determinar algunas de las condiciones en las que se produce la 
actividad docente. De este modo identificamos posibles fortalezas y debilidades del 
contexto en el que se produce la enseñanza universitaria, que se convertirán en la base 
para plantear propuestas de cambio y mejora. 
 
Metodología 
La aproximación a los objetivos planteados llevó a utilizar el método cuantitativo, a 
través del cuestionario “Construcción y desarrollo de la identidad profesional del 
profesorado universitario” (CDIPPU). Este, tras pasar por diversas versiones y ser 
validado por un juicio de expertos, a modo de escala Likert quedó configurado por 113 
ítems, de los que aquí se abordarán los referidos a las relaciones interpersonales y el 
desempeño de la actividad docente. Dichos aspectos se puntúan a través de una escala 
de cinco valores: 1=Nada; 2=Poco; 3=Regular; 4=Bastante; 5=Mucho. 
Población y muestra  
La población de esta investigación corresponde al conjunto de profesores de la 
Universidad de Granada que se encuentran dentro del cuerpo de funcionarios o 
contratados. En total se obtuvieron 1062 respuestas, que representan el 35.4% de la 
población: 
Después de calcular el valor de Chi-cuadrado de Pearson (véase tabla 2), se comprobó 
que las categorías profesionales que forman parte de la muestra constituyen un 
subconjunto representativo de la población. 

Tabla 1. Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7.375(a) 8 0.497 

Razón de verosimilitudes 7.352 8 0.499 

Asociación lineal por lineal 0.843 1 0.359 

N de casos válidos 4060     

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 21,45. 
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Resultados 
Para analizar las respuestas al cuestionario se ha seguido un doble procedimiento: un 
estudio descriptivo, para conocer la distribución de frecuencias para todas las variables 
del cuestionario; y un estudio de contraste (causal-comparativo) para determinar las 
diferencias y similitudes de sus respuestas a partir de un conjunto de variables 
ilustrativas, como sexo, edad, rama científica, categoría profesional y años de 
experiencia docente en la universidad. 
A continuación se pasan a describir los resultados obtenidos para un conjunto de ítems 
extraídos de la dimensión “Relaciones interpersonales” y “Docencia”, pues 
consideramos que son esenciales para abordar la problemática que esta comunicación 
plantea. 
Dimensión: Relaciones interpersonales 

a. La integración con los compañeros/as  
Atendiendo a los valores altos, medios y bajos se obtiene que al 51.3% del profesorado 
le influye bastante o mucho sentirse integrado con los compañeros en el ámbito 
profesional; al 28.9% le influye en grado medio; y al 19.7% poco o nada. 
Por otro lado, se observan diferencias significativas entre el profesorado en las 
siguientes variables descriptivas: sexo, edad, rama científica, categoría profesional y 
años de experiencia docente en la universidad. 

b. El clima de trabajo que predomina entre los compañeros/as 
Al 51.3% del profesorado le influye bastante o mucho el clima de trabajo con los 
compañeros; al 24.6% le influye en grado medio; y al 24.0% poco o nada. 
Los resultados muestran diferencias significativas entre el profesorado en las 
siguientes variables: sexo, edad, rama científica, categoría profesional y años de 
experiencia docente en la universidad. 

c. La aceptación que tienen mis iniciativas 
Al 47.8% del profesorado le influye bastante o mucho la aceptación que tienen sus 
iniciativas; al 31.1% les influye en grado medio; y al 21.2% les influye poco o nada. 
Para este ítem, existen diferencias significativas en las variables: edad, categoría 
profesional y años de experiencia docente en la universidad.  

d. El reconocimiento que tengo entre los compañeros/as como docente 
La mayoría del profesorado (52.9%) indica que le influye bastante o mucho el 
reconocimiento que tienen entre los compañeros como docentes; el 27.5% señala que 
le influye en grado medio; y al 19.7% le influye poco o nada que su labor docente sea 
reconocida. 
En este ítem, existen diferencias significativas entre el profesorado tan sólo para dos 
variables: edad y años de experiencia docente en la universidad. 

e. En general, el clima de relaciones que percibo en la convivencia profesional con 
los compañeros/as me influye… 

Al 48.1% de profesores el clima de relaciones les influye bastante o mucho; al 33.1% 
les influye medianamente; y al 18.8% les influye poco o nada. 
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Para este ítem, hay diferencias significativas en variables como: sexo, edad, categoría 
profesional y años de experiencia docente en la universidad. 
Dimensión: Docencia 
Por su parte, con respecto al grado en que se dan diversos aspectos en la actividad 
docente, cabe resaltar los siguientes ítems de la dimensión Docencia: 

a. La coordinación entre el profesorado con respecto a los programas, métodos y 
evaluación de asignaturas. 

El 28.3% del profesorado considera que existe bastante o mucha coordinación entre el 
profesorado en materia docente; el 34.3% indica que el nivel de coordinación es 
medio; y el 37.4% señala que existe poca o ninguna coordinación. 

b. El apoyo de los compañeros/as en mi actividad docente 
El 32.2% de los profesores afirman recibir bastante o mucho apoyo por parte de los 
compañeros; el 31.7% recibe algo de apoyo; y el 36.1% siente poco o ningún apoyo. 
Para este ítem, se han encontrado diferencias significativas en las respuestas del 
profesorado para las siguientes variables: sexo, edad, titulación académica, categoría 
profesional y años de experiencia docente en la universidad. 

c. La implicación en proyectos de innovación docente 
El 36.9% de los profesores dice implicarse bastante o mucho en proyectos de 
investigación; el 29.0% se implica en grado medio; y el 35% se implica poco o nada. 
Se han encontrado diferencias en las respuestas del profesorado, atendiendo a las 
variables: sexo, edad, rama científica, profesional y años de experiencia docente en la 
universidad. 

d. El impacto de mi labor docente a nivel institucional 
El 19.8% del profesorado siente que su labor docente tiene bastante o mucho impacto 
a nivel institucional; el 31.1% considera que su impacto como docente es medio; y el 
49.2% cree que su labor docente tiene poco o ningún impacto institucional. 
En este ítem, se han detectado diferencias significativas en variables como la edad y la 
rama científica. 
 
Conclusiones 
Tal y como se extrae de los resultados obtenidos, las relaciones interpersonales 
ejercen un papel importante en el desempeño profesional del profesorado 
universitario. No obstante, en la mayor parte de los casos, estas relaciones y las 
condiciones específicas que se dan en el desarrollo de la actividad docente, distan de 
ser idóneas. Incrementar el “capital social”, mediante relaciones profesionales 
compartidas, se convierte en un elemento esencial para mejorar la actividad docente 
y, con ello, los aprendizajes de los estudiantes. 
Romper con la tradicional estructura “celular” del trabajo docente universitario, al 
tiempo que incrementar su capital profesional, requiere relaciones comunitarias y 
colegiadas que fomenten la potencialidad formativa de los contextos de trabajo 
(Westheimer, 2008). Se trata de generar una atmósfera de aprendizaje y desarrollo 
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profesional del profesorado en torno a los mejores modos de enseñar para provocar 
los mejores aprendizajes. 
Una alternativa para acabar con la invisibilidad de la enseñanza, promover la 
colaboración entre el profesorado y, al mismo tiempo, fomentar la mejora de los 
aprendizajes del alumnado, sería poner en marcha el modelo aprendizaje por revisión 
entre colegas (Moore et al., 2010), donde docentes expertos asesoran a jóvenes. En 
este sentido, “Lesson Study” posibilita discutir clínicamente cómo lo hacen otros 
colegas, en un contexto de comunidad profesional de aprendizaje, a través de 
procesos de investigación sistemática que conectan de manera directa y experiencial 
con los contenidos de la materia abordada (Bjuland y Mosvold, 2015). 
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